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SOLICITUD ÚNICA (NORMATIVA)

• Reg. (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo: 
Normas aplicables a los pagos directos.

• Real Decreto 1075/2014.  
• Real Decreto 745/2016,  modifica R.D. 1075/2014:

– Adapta el concepto de agricultor activo a las interpretaciones dadas por la 
Comisión Europea.

– Aplica la Sentencia del Tribunal Supremo 2191/2016.

• Orden 8/2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural: Solicitud Única.

• Orden 9/2017 de la Consejería de Agricultura, M. Ambiente y 
Des. Rural: Disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen 
de pago básico, sus pagos relacionados y otras ayudas directas.
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SOLICITUD ÚNICA

IDÉNTICA A 2017 EN TÉRMINOS GENERALES :
PRESENTACIÓN: TELEMÁTICA.
PLAZO:  Hasta 30/04/2017 sin penalización + 25 días naturales con penalización
MODIFICACIONES: Desde el día siguiente fin de presentación de S.U., hasta el 1 de junio
MODIFICACIONES POSIBLES: 

- Altas/Bajas de parcelas
- Cambios de cultivo.
- NO altas de nuevas líneas de ayuda.

NOVEDADES:
DECLARACIÓN GRÁFICA: Obligatoria desde 30 ha.
DECLARACIÓN RESPONSABLE (A EFECTOS DE AGRICULTOR ACTIVO):
- Realización de actividades de Lista Negativa.
- Identificación de entidades asociadas al solicitante.

UMBRAL MÍNIMO PARA PERCIBIR PAGOS DIRECTOS: 300 € (No impide solicitud)
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• DEFINICIÓN EN NEGATIVO: EXCLUIDOS personas físicas o
jurídicas, o grupos de personas físicas o jurídicas, que realicen
actividad incluida en la “LISTA NEGATIVA” (Actividades
C.N.A.E. o I.A.E. correspondientes a los Códigos del Anexo III
del R.D. 1075/2014).

• IMPORTANTE: Se comprobará, frente a esa Lista Negativa,  a:
- Los solicitantes.
- Las entidades asociadas a dichos solicitantes.

• EXCEPCIÓN (Para la comprobación de requisitos de Agricultor 
Activo): IMPORTE ≤ 1.250 €
- Con Solicitud Única 2016: Pagos Directos de Campaña 2016.
- Sin Solicitud Única 2016 → Calculado: Superficie declarada elegible 

por valor medio nacional de pagos directos de la Campaña 2016.

AGRICULTOR ACTIVO: NUEVA DEFINICIÓN
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NOVEDAD: Obligatorio controlar la existencia de posibles
entidades asociadas al solicitante de las ayudas.

ENTIDAD ASOCIADA: Toda aquella entidad directa o
indirectamente relacionada con el solicitante (sea persona física
o jurídica), por una relación de control exclusivo en forma de
propiedad íntegra o participación mayoritaria.

Si dichas entidades asociadas desarrollan actividades incluidas
en la Lista Negativa, conllevará la inclusión preventiva de dicho
solicitante en la lista negativa.

AGRICULTOR ACTIVO: ENTIDADES ASOCIADAS

5



Códigos C.N.A.E. de las actividades excluidas:
– Aeropuertos: H51 (Transporte aéreo).

– Servicios ferroviarios: H49.1 (Transporte interurbano de pasajeros por 
ferrocarril).  H49.2 (Transporte de mercancías por ferrocarril).

– Instalaciones de abastecimiento de agua: E36 (Captación, 
depuración y distribución de agua).

– Servicios inmobiliarios:  F41.1 (Promoción inmobiliaria). L68 
(Actividades inmobiliarias).

– Instalaciones deportivas y recreativas permanentes: R93 
(Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento).

AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA
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Códigos I.A.E. de las actividades excluidas:
- Aeropuertos:
• Sección primera 74 (transporte aéreo)

– Servicios ferroviarios:
• Sección primera 71 (transporte por ferrocarril) 

– Instalaciones de abastecimiento de agua:
• Sección primera 161 (captación, tratamiento y distribución de agua para 

núcleos urbanos)

– Instalaciones deportivas y recreativas permanentes:
• Sección primera 942.2 (balnearios y baños)
• Sección primera 965 (espectáculos (excepto cine y deportes)

– 965.2 – espectáculos al aire libre
– 965.4 – empresas de espectáculos
– 965.5 – espectáculos taurinos

AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA
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Códigos I.A.E. de las actividades excluidas:
– Instalaciones deportivas y recreativas permanentes (Cont.):
• Sección primera 967 (instalaciones deportivas y escuelas y servicios de 

perfeccionamiento del deporte)
– 967.1 – instalaciones deportivas.
– 967.2 – escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.

• Sección primera 968 (espectáculos deportivos).
• Sección primera 979.4 (adiestramiento de animales y otros servicios de 

atenciones a animales domésticos).
• Sección primera 981(jardines, parques de recreo o de atracciones y 

acuáticos y pistas de patinaje).
• Sección primera 989 (otras actividades relacionadas con el espectáculo y 

el turismo. Organización de congresos. Parques o recintos feriales).
• 989.3 – parques o recintos feriales.

AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA
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Códigos  I.A.E. de las actividades excluidas:
– Servicios inmobiliarios:
• Sección primera 833 (promoción inmobiliaria).
• Sección primera 834 (servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la 

propiedad industrial).
• Sección primera 86 (alquiler de bienes inmuebles) (aplicable a personas 

jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas.)
• Sección segunda 721 (agentes colegiados de la propiedad industrial y de la 

propiedad inmobiliaria).
• Sección segunda 722 (gestores administrativos).
• Sección segunda 723 (administradores de fincas).
• Sección segunda 724 (intermediarios en la promoción de edificaciones).

AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA
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POSIBILIDADES PARA “SALIR DE LISTA NEGATIVA”:

a) Ayudas Directas ≥ 5% Ingresos Totales No Agrarios.

b) Actividad agraria no insignificante:
- Ingresos agrarios distintos de pagos directos ≥ 20% de Ingresos 
agrarios totales. (Novedad: Datos de campaña 2016)
- Demostrar actividad agraria y asumir riesgo empresarial.

c) Actividad agraria principal según estatutos (Personas jurídicas)

Alta en S.E.T.A de la Seguridad Social (Personas físicas) 

Caso de tener entidades asociadas: La evaluación de dichos requisitos 
de salida se hará teniendo en cuenta de forma conjunta los datos del 
solicitante y sus entidades asociadas.

AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA
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DECLARACIÓN RESPONSABLE:

• SI/(NO) realiza actividades de la “LISTA NEGATIVA”.

• Identificación de entidades asociadas con participación >50%.

• Manifestación de vinculación con tales entidades asociadas en 2016 y en 
2015.

Posibilidad de, declarándose incluido en LISTA NEGATIVA, solicitar salida de la 
misma por una de las tres opciones mencionadas: a) b) o c)

AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA
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REQUISITO DE ACTIVIDAD AGRARIA.
• Actividad:

– Producción, cría o cultivo de productos agrarios. 
– Mantenimiento de las superficies agrarias en estado adecuado para 

el pasto o el cultivo.

• Obligatoriedad:
– Deberá realizarse en cada parcela agraria o recinto agrario declarado

(Declarar en  S.U. el cultivo o aprovechamiento o labor de 
mantenimiento). 

– Alguna de las recogidas en el anexo IV. del R.D. 1075/2014
– En recintos de pastos: Pastoreo o siega, o solo mantenimiento. 

• Inexactitud (en cultivos, aprovechamientos o actividades de mantenimiento)  
→ Creación de condiciones artificiales para obtener el beneficio de las ayudas   → 
→ Penalización.

ACTIVIDAD AGRARIA



• CONTROL ADMINISTRATIVO PREVIO: CUMPLIMIENTO DE LA 
REGLA 80/20
– Ingresos agrarios totales frente a Ayudas directas

• Ejercicios fiscales 2016, 2015 y 2014.
• Personas Físicas: Obligatorio autorizar consulta AEAT.
• Personas Jurídicas y Entidades en Régimen de Atribución de

Rentas: Obligatorio incluir los ingresos agrarios totales de los
periodos impositivos 2016, 2015 y 2014.

EXCEPCIÓN : IMPORTE ≤ 1.250 €
(Excepción del control no exime de realizar actividad).

ACTIVIDAD AGRARIA: REGLA 80/20

13



• INCUMPLIMIENTO 80/20 (2016, 2015 Y 2014): 

1. → Comprobación de que asume RIESGO EMPRESARIAL.

Riesgo empresarial:
- Cuaderno de explotación.
- Alguno de los siguientes requisitos:

- Registros (ROMA, REGA, REGEPA, R. Vitícola, R. Expl. Prioritaria).
- Seguro agrario.
- Facturas de labores agrarias por terceros.

ACTIVIDAD AGRARIA: REGLA 80/20
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• INCUMPLIMIENTO 80/20 (2016, 2015 Y 2014):

2. → Comprobación de ACTIVIDAD AGRARIA:

Actividad Agraria:
Cumplir con alguno de los siguientes requisitos:
– Realizar actividad de producción en S.U. 2017.
– Ayuda acoplada a los agricultores o ganaderos.
– Actividad de mantenimiento: Facturas justificativas

ACTIVIDAD AGRARIA: REGLA 80/20
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• INCUMPLIMIENTO 80/20 (2016, 2015 Y 2014):

3. → Criterio de riesgo adicional para CONTROL DE CAMPO

• Otros criterios de riesgo respecto a Actividad Agraria para 
Control de Campo:
- Superficies de pastos declaradas a una distancia superior a 50 km de la 

ubicación principal de la explotación.
- Tierras de cultivo declaradas, de forma reiterada, en barbecho.
- Recintos de PA o PR declarados de forma reiterada con  actividad 

exclusivamente basada en el mantenimiento.

ACTIVIDAD AGRARIA: REGLA 80/20
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PAGO VERDE

OBLIGATORIO: Prácticas de “Greening”, y el pago correspondiente, NO son 
opcionales .
(Solicitud de Pago Verde se marca automáticamente al marcar la ayuda de Pago Básico). 

PRÁCTICAS:
a) Diversificación de cultivos (Si procede).
b) Mantenimiento de los pastos permanentes existentes.
c) Contar con superficies de interés ecológico (S.I.E.) (Si procede).

CUMPLIMIENTO INMEDIATO:
• Superficies dedicadas a cultivos permanentes.
• Superficies en Producción Ecológica. (Recintos acogidos a métodos de 

producción ecológica en virtud del Reg. 834/2007, aunque no perciban 
ayudas a la agricultura ecológica (FEADER). 
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PAGO VERDE (DIVERSIFICACIÓN)

DIVERSIFICACIÓN:
• Tierra de cultivo de la explotación:
a) Entre 10 y 30 ha:

→ Al menos, dos tipos de cultivos diferentes. 
→  Sin que el principal suponga más del 75%.

b)  Más de 30 ha:
→  Al menos, tres tipos de cultivos diferentes.

→  Sin que el principal suponga más del 75%. 
→  Y los dos principales juntos no supongan más del 95%.

CULTIVO (a efectos de diversificación):
• Géneros definidos en la clasificación botánica de cultivos.
• Especies en el caso de Brassicaceae, Solanaceae y Cucurbitaceae.
• Barbecho.
• Hierba u otros forrajes herbáceos.
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PAGO VERDE 
(PASTOS MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES)

NO SE PUEDE CONVERTIR LOS RECINTOS DE PASTOS 
MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES

IMPORTANTE: Control 1208 → RECONVERTIR ANTES DEL 
30/04/2017.
Consulta de recintos. (Validación captura):
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PAGO VERDE 
(SUPERFICIES DE INTERES ECOLOGICO)

Tierra de cultivo de la explotación >15 ha → 
→ 5% de S.I.E. (Superficies de Interés Ecológico):
a) Tierras en barbecho:

– Prod. 21- “Barbecho Medioambiental Abandono 5 años (Novedad 2017)
– Prod. 23-“Barbecho Medioambiental”
– Prod. 24-“Barbecho SIN producción”
– Prod. 25-”Abandono 20 años”).

b) Superficies dedicadas a los cultivos fijadores de nitrógeno
(Cómputo como SIE: Se les aplica un factor de reducción 0,7). 
Novedad 2017: Soja y cacahuete.

a) Superficies forestadas.

b) Superficies dedicadas a agrosilvicultura.
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PAGO VERDE

• Las superficies que pretendan computarse como SIE (barbecho o
leguminosas fijadoras de nitrógeno): No deberán haber estado precedidas
por otra leguminosa que hubiera computado como SIE.

• Diversificación: El periodo de verificación de los cultivos irá de los meses
de mayo a julio.
(Los cultivos se deben encontrar en el terreno durante este periodo).
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AYUDAS ASOCIADAS CULTIVOS (NOVEDADES)

ARROZ, CULTIVOS PROTEICOS Y REMOLACHA AZUCARERA:
• Sembrar variedades que a fecha 30/03/2017:

- Recogidas en el Catálogo común de variedades de especies de plantas 
agrícolas de la Unión Europea
- En el Registro de variedades comerciales
- Tengan concedida una autorización de comercialización conforme a la 
Decisión 2004/842/CE, de la Comisión, de 1 de diciembre de 2004,. 

TOMATE PARA INDUSTRIA:
• Siembra mínima de 22.000 semillas/ha.

AYUDA NACIONAL A FRUTOS DE CÁSCARA:
• Se prorroga para 2017. 
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AYUDAS ASOCIADAS AL GANADO VACUNO.

• Vaca nodriza: Se modifica el momento en que las vacas deben
cumplir el requisito de haber parido en los 20 meses
anteriores.

• Vacuno de leche: Se modifica el momento en que las vacas
deben cumplir el requisito de tener una edad igual o superior
a 24 meses.

• En ambas se establece como fecha fija el 30 de abril
(Anteriormente era la fecha de fin de solicitud).

AYUDAS A LOS GANADEROS (NOVEDADES)
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AYUDAS ASOCIADAS A OVINO Y CAPRINO.

Incremento del umbral mínimo de movimientos de salida de la
explotación:
• Ovino:

- 0,60 corderos/hembra elegible y año.
- Ovino leche: 80 litros/hembra elegible y año.

• Caprino:
- 0,60 cabritos/hembra elegible y año.
- 200 litros/hembra elegible y año.

AYUDAS A LOS GANADEROS (NOVEDADES) 
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AYUDAS A LOS GANADEROS (NOVEDADES)

AYUDA EXCEPCIONAL AL SECTOR LACTEO  (R. D. 70/2017)

A) Medida destinada a no incrementar la producción.
B) Medida destinada a incentivar la ejecución de proyectos de cooperación.

(Independientes entre sí, y complementarias para los beneficiarios que cumplan 
todos los requisitos de ambas)

Requisitos comunes para ambas medidas
• Productores de vacuno de leche, titulares REGA a 30/04/2017.
• Tengan la condición de agricultor activo. 
• Beneficiarios en los años 2015 y 2016 de importes de:

o Ayuda a Vacuno de Leche o
o Ayuda a Vacuno de Leche - Derechos Especiales.

• Presenten Solicitud Única 2017, y marquen esta ayuda.
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AYUDAS A LOS GANADEROS

AYUDA EXCEPCIONAL AL SECTOR LACTEO.
Requisitos específicos:

A) Medida destinada a no incrementar la producción
• No hayan incrementado el número de animales con derecho a pago a 

efectos de las ayudas a Vacuno de Leche o Vacuno de Leche-Derechos 
Especiales, entre los correspondientes a la SU 2015 y los de la SU 2016.

• No incrementen durante 2017 el número de A.P.S. respecto de los que 
tenían en 2016 (Para las ayudas asociadas indicadas).

B) Medida destinada a incentivar la ejecución de proyectos de cooperación
• Fueran miembros, a 12/02/2017 de una:

– Organización de Productores (OP) del sector vacuno de leche.
– Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) o de las entidades que las 

componen.
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AYUDAS A LOS GANADEROS

AYUDA EXCEPCIONAL AL SECTOR LACTEO.
Importes:
A) Medida destinada a no incrementar la producción.

– Importe unitario máximo:  60 €/animal. (I.U. definitivo a establecer por 
el Ministerio).

– Máximo de 75 animales/beneficiario.
Para ganaderos incluidos  en R.P.A. a fecha de finalización del plazo de la S.U. 
2016: Pago para cada uno de ellos por un importe de 200 €.

B) Medida destinada a incentivar la ejecución de proyectos de cooperación.
– Importe unitario máximo:  750 €/beneficiario (I.U. definitivo a 

establecer por el Ministerio)
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PAGO BÁSICO (RESERVA NACIONAL)

Requisitos generales
• Ser Agricultor Activo (Según R.D.1075/2014, modificado por R.D. 745/2016).

• Disponer de hectáreas admisibles determinadas a efectos de Pago Básico.

• Si el solicitante declara en su solicitud única superficies de pastos permanentes
sobre los que pretende recibir una asignación de derechos de pago básico
procedente de la reserva nacional, deberá estar inscrito como titular principal de
una explotación activa en REGA, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de la solicitud única y de la reserva nacional de la campaña 2017.

• En caso contrario, la autoridad competente deberá estudiar si se cumplen las
condiciones establecidas tanto en el artículo 3 apartado l del R.D. 1075/2014 de 19
de diciembre, en relación con el coeficiente de admisibilidad de pastos en dichas
superficies, como en el artículo 11 sobre la actividad agraria en superficies de
pastos. En cualquier caso, estos titulares serán considerados como una situación de
riesgo a efectos de la aplicación del artículo 12 del citado real decreto.

28



PAGO BÁSICO (CESIONES DE DERECHOS)

Cesiones de Derechos 2017
• Los derechos de pago sólo podrán transferirse a un agricultor considerado

activo, salvo en las herencias, que no será exigible al heredero en caso de
que éste ceda definitivamente los derechos a un tercero que sí lo sea.

• Los cedentes que en 2016 no demostraron que asumían el riesgo
empresarial en la actividad agraria, sí pueden ceder derechos, pero tienen
que cumplir la condición de agricultor activo (lista negativa) en 2016.

• Si un agricultor ha visto reducida su superficie en alguna de las regiones
donde tiene asignados derechos, como consecuencia de una intervención
pública vinculada a un proceso de expropiación forzosa o un programa
público de concentración parcelaria, podrá transferir mediante
arrendamiento o compraventa sin tierras, los derechos afectados por esta
situación , sin aplicársele ningún tipo de retención a favor de la reserva
nacional, sobre el valor de los derechos cedidos
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PAGO BÁSICO (CESIONES DE DERECHOS)

Nuevos modelos 2017 (Consecuencia del último punto anterior):

AC ARRENDAMIENTO DE DERECHOS SIN TIERRA DONDE EL CEDENTE
VE REDUCIDA SU SUPERFICIE EN ALGUNA REGIÓN A CAUSA DE
UNA INTERVENCIÓN PÚBLICA.

V5 VENTA DE DERECHOS SIN TIERRA DONDE EL CEDENTE VE
REDUCIDA SU SUPERFICIE EN ALGUNA REGIÓN A CAUSA DE UNA
INTERVENCIÓN PÚBLICA.
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PAGO BÁSICO (RESERVA NACIONAL 2015)

RESOLUCIÓN del Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se asignan los derechos de
pago básico procedentes de la Reserva Nacional de la campaña 2015 en virtud del artículo 30,
apartado 9 del Reglamento (UE) nº 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013 .

Resuelve: Asignar derechos de pago básico de la Reserva Nacional correspondientes a la campaña 2015 a
los beneficiarios que se encuentren en alguna de las dos situaciones descritas y que cumplan con el
resto de disposiciones comunitarias y nacionales que regulan dicha asignación:

1. Los solicitantes de Reserva Nacional cuya asignación de derechos fue denegada en dicha campaña, por
no cumplir con los requisitos de la figura de explotación prioritaria o ayuda a la primera instalación
de un Programa de Desarrollo Rural y que, sin embargo sí tenían formación y/o capacitación
adecuada en el ámbito agrario acordes a los exigidos en los programas de desarrollo rural
desarrollados por cada comunidad autónoma, acreditada a fecha de finalización del plazo de
presentación de la solicitud única 2015 y que cumplían con el resto de requisitos establecidos para
dichas ayudas en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de
régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.

2. Los solicitantes de derechos de pago básico en 2015, que siendo personas físicas y estando dadas de alta
a efectos de aquella campaña, en la Seguridad Social dentro del Sistema Especial para Trabajadores
por cuenta propia Agrarios (SETA), no fueron considerados admisibles para la asignación de
derechos de pago básico como consecuencia de no cumplir con los requisitos de agricultor activo y
que, sin embargo podrían haber impugnado la presunción negativa si la prueba conforme al artículo
9, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) nº 1307/2013 hubiese estado a su disposición.
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RECAPITULACION:

NOVEDADES O PUNTOS RELEVANTES 

- Agricultor Activo (NO en “Lista Negativa”) .

- Entidades vinculadas a efectos de “lista Negativa”.

- Actividad Agraria (Cumple 80/20, o actividad o mantenimiento en
condiciones adecuadas).

- Declaración gráfica: explotaciones > 30 ha.

- Ovino y caprino: Incremento de umbrales productivos.

- Vacas (Nodriza y Leche): Cambio de fechas de referencia a 30/04/2017.

- Nueva Ayuda excepcional al Sector Lácteo.

- NIF arrendador: Parcelas > 2 ha.
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RECAPITULACION:

NOVEDADES O PUNTOS RELEVANTES 

- Reserva Nacional para pastos permanentes: Titular REGA
(Excepcionalmente No-REGA, pero se comprobará CAP de los pastos,
actividad sobre los mismos, y será considerado criterio de riesgo).

- Para Ceder/Recibir DPB: Requisito de ser Agricultor Activo (Excepto
herederos que los transfieran definitivamente).

- Reducción de superficie a consecuencia de una intervención pública
(expropiación forzosa o programa público de concentración parcelaria) →
Posibilidad de transferir DPB afectados (arrendamiento o compraventa sin
tierras) sin aplicación de “peaje”.

- Revisión de las denegaciones a Reserva Nacional 2015 por:
- No explotación prioritaria o ayuda a primera instalación, pero sí

teniendo formación.
- No agricultor activo (criterio 2015), pero alta en SETA.
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Muchas gracias por su atención.
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