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REGLAMENTO DELEGADO (UE) N 
o 639/2014 DE LA 

COMISIÓN 

de 11 de marzo de 2014 

que completa el Reglamento (UE) n 
o 1307/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola 

común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN 1 

Ámbito de aplicación y disposiciones generales 

Artículo 1 

Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento establece disposiciones que completan determi
nados elementos no esenciales del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 en 
relación con: 

a) las disposiciones generales aplicables a los pagos directos; 

b) el régimen de pago básico; 

c) el régimen de pago único por superficie; 

d) el pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas bene
ficiosas para el clima y el medio ambiente; 

e) el pago para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad 
agrícola; 

f) la ayuda asociada voluntaria; 

g) el pago específico al cultivo del algodón; 

h) las obligaciones de notificación de los Estados miembros. 

Artículo 2 

Principios generales 

1. Los Estados miembros aplicarán el presente Reglamento con arre
glo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad de 
trato entre los agricultores y se eviten distorsiones del mercado y de la 
competencia, al mismo tiempo que se fomentan una gestión sostenible 
de los recursos naturales y medidas contra el cambio climático. 

2. Los Estados miembros velarán por que todas las condiciones a que 
están supeditadas las ayudas concedidas en virtud del presente Regla
mento sean verificables y controlables. 

3. Los Estados miembros aplicarán el presente Reglamento: 

▼B 
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a) a las ayudas distintas de la ayuda asociada, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el anexo 2, apartados 1, 5 y 6, del Acuerdo sobre la 
Agricultura, y 

b) a la ayuda asociada, cumpliendo los requisitos establecidos en el 
artículo 6, apartado 5, del Acuerdo sobre la Agricultura. 

Artículo 3 

Reducciones derivadas de la disciplina financiera 

Las reducciones derivadas de la disciplina financiera previstas en el 
artículo 8 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 se aplicarán a la suma 
de los pagos de los diversos regímenes de ayuda directa enumerados en 
el anexo I del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 a que tenga derecho cada 
agricultor después de la aplicación de las retiradas y las sanciones 
administrativas correspondientes a los pagos directos con arreglo al 
título II, capítulo IV, del Reglamento Delegado (UE) n 

o 640/2014 y 
antes de la aplicación de sanciones administrativas en el marco de la 
condicionalidad de conformidad con el título IV, capítulo II, de dicho 
Reglamento Delegado. 

SECCIÓN 2 

Disposiciones referentes a las definiciones que figuran en el 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 

Artículo 4 

Marco para los criterios sobre el mantenimiento de la superficie 
agraria en un estado adecuado para pasto o cultivo 

1. A los efectos del artículo 4, apartado 1, letra c), inciso ii), del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, los criterios que los agricultores deben 
respetar para cumplir la obligación de mantener la superficie agraria en 
un estado adecuado para pasto o cultivo sin ninguna acción preparatoria 
que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícolas habituales 
serán fijados por los Estados miembros de una o de las dos maneras 
siguientes: 

a) los Estados miembros exigirán al agricultor que realice como mí
nimo una actividad anual; cuando esté justificado por razones me
dioambientales, los Estados miembros podrán decidir reconocer tam
bién las actividades que se lleven a cabo únicamente cada dos años; 

b) los Estados miembros definirán las características que debe cumplir 
una superficie agraria para que pueda considerarse que esta se man
tiene en un estado adecuado para pasto o cultivo. 

2. Al establecer los criterios mencionados en el apartado 1, los Es
tados miembros podrán distinguir entre diferentes tipos de superficies 
agrarias. 

Artículo 5 

Marco para las actividades mínimas en superficies agrarias 
naturalmente mantenidas en un estado adecuado para pasto o 

cultivo 

A los efectos del artículo 4, apartado 1, letra c), inciso iii), del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013, la actividad mínima que, según determinen 
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los Estados miembros, tenga que realizarse en superficies agrarias na
turalmente mantenidas en un estado adecuado para pasto o cultivo 
deberá ser como mínimo una actividad anual, que será llevada a cabo 
por el agricultor. Cuando esté justificado por razones medioambientales, 
los Estados miembros podrán decidir reconocer también las actividades 
que se lleven a cabo únicamente cada dos años. 

Artículo 6 

Predominio de gramíneas y otros forrajes herbáceos en el caso de 
los pastos permanentes 

A los efectos del artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, se considerará que las gramíneas y otros forrajes herbá
ceos siguen siendo predominantes cuando ocupen más del 50 % de la 
superficie admisible de la parcela agrícola en la acepción del artículo 67, 
apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013. 

Artículo 7 

Prácticas locales establecidas en el caso de los pastos permanentes 

A los efectos del artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, las prácticas locales establecidas serán una o varias de 
entre las siguientes: 

a) prácticas para las superficies de pastos de ganado que sean tradicio
nales y se suelan aplicar en las zonas en cuestión; 

b) prácticas que sean importantes para la conservación de los hábitats 
enumerados en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo ( 1 ) 
y de los biotopos y hábitats contemplados por la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2 ). 

Artículo 8 

Coeficiente de reducción de acuerdo con el artículo 32, apartado 5, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 

Cuando se aplique el artículo 32, apartado 5, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 a los pastos permanentes que puedan servir de pasto y 
formen parte de prácticas locales establecidas en que las gramíneas y 
otros forrajes herbáceos no sean tradicionalmente predominantes en 
superficies de pastos, los Estados miembros podrán distinguir entre 
distintas categorías de superficies para aplicar diferentes coeficientes 
de reducción a tales categorías. 

▼B 
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( 1 ) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(DO L 206 de 22.7.1992, p. 7). 

( 2 ) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20 
de 26.1.2010, p. 7).



 

Artículo 9 

Cáñamo 

1. A los efectos del artículo 32, apartado 6, del Reglamento (UE) 
n. o 1307/2013, la admisibilidad de las superficies utilizadas para la 
producción de cáñamo estará supeditada a la utilización de semillas 
de las variedades enumeradas en el catálogo común de las variedades 
de las especies de plantas agrícolas a fecha de 15 de marzo del año con 
respecto al cual se conceda el pago y publicadas de conformidad con el 
artículo 17 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo ( 1 ). Las semillas se 
certificarán de conformidad con la Directiva 2002/57/CE del Conse
jo ( 2 ). 

2. Los Estados miembros establecerán un sistema para determinar el 
contenido de Δ9-tetrahidrocannabinol (en lo sucesivo, «contenido de 
THC») en las variedades de cáñamo que les permita aplicar el método 
establecido en el anexo III. 

3. La autoridad competente del Estado miembro conservará los regis
tros de los resultados referentes al contenido de THC. Tales registros 
incluirán al menos, para cada variedad, los resultados de cada muestra 
en lo que respecta al contenido de THC, expresado en porcentaje con 
dos decimales, el procedimiento utilizado, el número de pruebas reali
zadas, la indicación del punto en el que se tomó la muestra y las 
medidas adoptadas a escala nacional. 

4. Si la media de todas las muestras de una variedad dada sobrepasa 
el contenido de THC establecido en el artículo 32, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n. o 1307/2013, los Estados miembros utilizarán el 
procedimiento B descrito en el anexo III del presente Reglamento 
para la variedad en cuestión en el siguiente año de solicitud. Este 
procedimiento se utilizará durante los siguientes años de solicitud, a 
menos que todos los resultados analíticos de esa variedad sean inferiores 
al contenido de THC establecido en el artículo 32, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n. o 1307/2013. 

5. Si, en el segundo año, la media de todas las muestras de una 
variedad determinada sobrepasa el contenido de THC establecido en 
el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (UE) n. o 1307/2013, el 
Estado miembro presentará a la Comisión una solicitud de autorización 
para prohibir la comercialización de dicha variedad de conformidad con 
el artículo 18 de la Directiva 2002/53/CE. Dicha solicitud se presentará 
de acuerdo con el Reglamento (CE) n. o 792/2009 de la Comisión ( 3 ) a 
más tardar el 15 de enero del siguiente año de solicitud. A partir de ese 
año de solicitud, la variedad recogida en la solicitud no causará derecho 
a pagos directos en el Estado miembro en cuestión. 

6. A efectos del presente Reglamento, el «cáñamo cultivado como 
cultivo intermedio» hace referencia a los cultivos de cáñamo sembrados 
después del 30 de junio de un año dado. 

▼M3 
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( 1 ) Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente al 
catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas 
(DO L 193 de 20.7.2002, p. 1). 

( 2 ) Directiva 2002/57/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la 
comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles (DO L 193 
de 20.7.2002, p. 74). 

( 3 ) Reglamento (CE) n. o 792/2009 de la Comisión, de 31 de agosto de 2009, que 
establece las disposiciones de aplicación de la notificación a la Comisión por 
los Estados miembros de la información y los documentos relacionados con 
la ejecución de la organización común de mercados, el régimen de pagos 
directos, la promoción de los productos agrícolas y los regímenes aplicables a 
las regiones ultraperiféricas y a las islas menores del Mar Egeo (DO L 228 de 
1.9.2009, p. 3).



 

7. Los cultivos de cáñamo se mantendrán, en condiciones normales 
de crecimiento y de acuerdo con las prácticas locales, como mínimo 
hasta diez días después de la fecha en que finalice la floración, a fin de 
permitir la realización de los controles necesarios para la aplicación de 
este artículo. El cáñamo cultivado como cultivo intermedio se seguirá 
cultivando en condiciones normales, de acuerdo con las prácticas loca
les, al menos hasta que finalice el período vegetativo. 

No obstante, los Estados miembros podrán autorizar que se coseche el 
cáñamo después del inicio de la floración pero antes de que transcurran 
diez días tras el final de la floración, si los inspectores indican para cada 
parcela de que se trate las partes representativas que deban seguir cul
tivándose como mínimo durante los diez días siguientes al final de la 
floración a los efectos de la inspección, de conformidad con el método 
establecido en el anexo III. 

▼B 

SECCIÓN 3 

Agricultor activo 

Artículo 10 

Casos en que las superficies agrarias son principalmente superficies 
naturalmente mantenidas en un estado adecuado para pasto o 

cultivo 

1. A los efectos del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, se considerará que una persona física o jurídica, o un 
grupo de personas físicas o jurídicas, tiene superficies agrarias que son 
principalmente superficies naturalmente mantenidas en un estado ade
cuado para pasto o cultivo cuando dichas superficies representen más 
del 50 % de toda la superficie agraria declarada de conformidad con el 
artículo 72, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013. 

2. El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) n 
o 1307/2013 no se 

aplicará a una persona física o jurídica, o un grupo de personas físicas o 
jurídicas, que realice, en superficies naturalmente mantenidas en un 
estado adecuado para pasto o cultivo, una actividad agraria en la acep
ción del artículo 4, apartado 1, letra c), inciso i), del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013. 

Artículo 11 

Ingresos obtenidos de actividades no agrarias 

1. A los efectos del artículo 9, apartado 2, párrafo tercero, letra a), 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y, en su caso, del artículo 13 del 
presente Reglamento, los ingresos obtenidos de actividades agrarias 
serán aquellos ingresos que haya recibido el agricultor procedentes de 
su actividad agraria en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra c), de 
dicho Reglamento en su explotación, incluida la ayuda de la Unión al 
amparo del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como todas las 
ayudas nacionales concedidas por las actividades agrarias, salvo los 
pagos directos nacionales complementarios previstos en los artículos 
18 y 19 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 
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Los ingresos procedentes de la transformación de productos agrícolas, 
en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, de la explotación se considerarán ingresos de las activi
dades agrarias a condición de que los productos transformados sigan 
siendo propiedad del agricultor y que dicha transformación tenga como 
resultado otro producto agrícola, en la acepción del artículo 4, apartado 
1, letra d), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

Todos los demás ingresos se considerarán ingresos procedentes de ac
tividades no agrarias. 

2. A los efectos del apartado 1, se entenderá por «ingresos» los 
ingresos brutos antes de deducir los costes e impuestos 
correspondientes. 

3. La ayuda de la Unión a que se hace referencia en el apartado 1 se 
calculará: 

a) en Bulgaria y Rumanía, con respecto al año 2015, sobre la base del 
importe pertinente establecido en el anexo V, punto A, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013; 

b) en Croacia, con respecto a cada uno de los años mencionados en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, sobre la base del 
importe establecido en el anexo VI, punto A, de dicho Reglamento. 

Artículo 12 

Importe de los pagos directos contemplados en el artículo 9, 
apartados 2 y 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y en el 
artículo 13, apartado 2, del presente Reglamento 

1. El importe anual de los pagos directos de un agricultor a que se 
hace referencia en el artículo 9, apartado 2, párrafo tercero, letra a), del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y, en su caso, en el artículo 13, apar
tado 2, del presente Reglamento, será el importe total de los pagos 
directos a los que tuvo derecho el agricultor de conformidad con el 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 en el ejercicio fiscal más reciente res
pecto del que se disponga de pruebas de los ingresos obtenidos de 
actividades no agrarias. Ese importe se calculará sin tener en cuenta 
la aplicación de los artículos 63 y 91, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n 

o 1306/2013. 

Cuando el año fiscal más reciente a que se refiere el párrafo primero sea 
el de 2014 o anterior, el importe anual de los pagos directos será el 
importe total de los pagos directos a los que el agricultor tenía derecho 
de conformidad con el Reglamento (CE) n 

o 73/2009 antes de las reduc
ciones y exclusiones establecidas en los artículos 21 y 23 de dicho 
Reglamento. 

2. Cuando un agricultor no haya presentado una solicitud de ayuda 
de pagos directos de conformidad con el Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 en el ejercicio fiscal más reciente a que se refiere el 
apartado 1, párrafo primero, los Estados miembros determinarán el im
porte total de los pagos directos contemplados en el apartado 1, párrafo 
primero, multiplicando el número de hectáreas admisibles declaradas 
por el agricultor en el año de presentación de la solicitud de ayuda, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, apartado 1, letra a), 
del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013, por el pago medio nacional de la 
ayuda directa por hectárea para el año a que se refiere el apartado 1, 
párrafo primero. 
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El pago medio nacional de la ayuda directa por hectárea a que se refiere 
el párrafo primero se determinará dividiendo el límite máximo nacional 
que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 para ese 
año por el número total de hectáreas admisibles declaradas en ese 
Estado miembro para dicho año, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 72, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013. 

Cuando el año mencionado en el apartado 1, párrafo primero, sea el de 
2014 o anterior, el pago medio nacional de la ayuda directa por hectárea 
a que se refiere el párrafo primero del presente apartado se determinará 
dividiendo el límite máximo nacional que figura en el anexo VIII del 
Reglamento (CE) n 

o 73/2009 de ese año por el número total de hectá
reas admisibles declaradas en ese Estado miembro para dicho año, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (CE) n 

o 73/2009. 

3. El importe de los pagos directos de un agricultor a que se refiere 
el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 será el 
importe total de los pagos directos a los que el agricultor tenía derecho 
de conformidad con el Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 antes de la 
aplicación de los artículos 63 y 91, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n 

o 1306/2013 durante el año anterior. 

Cuando el año mencionado en el párrafo primero sea el de 2014, el 
importe de los pagos directos será el importe total de los pagos directos 
correspondiente al año 2014 a los que el agricultor tenía derecho de 
conformidad con el Reglamento (CE) n 

o 73/2009 antes de las reduccio
nes y exclusiones establecidas en los artículos 21 y 23 de dicho Re
glamento. 

4. Cuando un agricultor no haya presentado una solicitud de ayuda 
de pagos directos de conformidad con el Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 para el año anterior a que se refiere el apartado 3, párrafo 
primero, los Estados miembros determinarán el importe total de los 
pagos directos contemplados en el apartado 3, párrafo primero, multi
plicando el número de hectáreas admisibles declaradas por ese agricultor 
en el año de presentación de la solicitud de ayuda, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 72, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
n 

o 1306/2013, por el pago medio nacional de la ayuda directa por 
hectárea para el año anterior. 

El pago medio nacional de la ayuda directa por hectárea a que se refiere 
el párrafo primero se determinará dividiendo el límite máximo nacional 
que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 para ese 
año por el número total de hectáreas admisibles declaradas en ese 
Estado miembro para dicho año, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 72, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013. 

Cuando el año anterior mencionado en el apartado 3, párrafo primero, 
sea el de 2014, los Estados miembros determinarán el importe anual de 
los pagos directos de ese agricultor multiplicando el número de hectá
reas admisibles por él declaradas para el año 2015, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 72, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
n 

o 1306/2013, por el pago medio nacional de la ayuda directa por 
hectárea para el año 2014. 

El pago medio nacional de la ayuda directa por hectárea para el año 
2014 se determinará dividiendo el límite máximo nacional para el año 
2014 que figura en el anexo VIII del Reglamento (CE) n 

o 73/2009 por 
el número total de hectáreas admisibles declaradas en ese Estado miem
bro para el año 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, 
apartado 1, letra a), de dicho Reglamento. 
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5. El importe total de los pagos directos contemplados en los apar
tados 1 y 2 se calculará: 

a) en Bulgaria y Rumanía, con respecto al año 2015, sobre la base del 
importe pertinente establecido en el anexo V, punto A, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013; 

b) en Croacia, con respecto a cada uno de los años mencionados en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, sobre la base del 
importe establecido en el anexo VI, punto A, de dicho Reglamento. 

Artículo 13 

Criterios para demostrar que las actividades agrarias no son 
insignificantes y que el principal objeto social o comercial consiste 

en ejercer una actividad agraria 

1. A los efectos del artículo 9, apartado 2, párrafo tercero, letra b), 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, las actividades agrarias no se con
siderarán insignificantes cuando los ingresos totales obtenidos de las 
actividades agrarias a tenor del artículo 11 del presente Reglamento 
en el ejercicio fiscal más reciente respecto del que se disponga de 
pruebas representen al menos un tercio de los ingresos totales obtenidos 
en el ejercicio fiscal más reciente respecto del que se disponga de tales 
pruebas. 

Los Estados miembros podrán decidir establecer el umbral de ingresos 
totales obtenidos de las actividades agrarias en un nivel inferior a un 
tercio, siempre que ese nivel inferior no permita que personas físicas o 
jurídicas con actividades agrarias marginales sean consideradas agricul
tores activos. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, los Estados 
miembros podrán establecer criterios alternativos que permitan a una 
entidad demostrar que sus actividades agrarias no son insignificantes 
con arreglo al artículo 9, apartado 2, párrafo tercero, letra b), del Re
glamento (UE) n 

o 1307/2013. 

2. A los efectos del artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013, los Estados miembros podrán decidir que las 
actividades agrarias solo representan una parte insignificante del con
junto de las actividades económicas de una persona física o jurídica, o 
de un grupo de personas físicas o jurídicas, a través de los métodos 
siguientes: 

a) el importe anual de los pagos directos es inferior al 5 % de los 
ingresos totales obtenidos de las actividades no agrarias, en el sen
tido del artículo 11 del presente Reglamento, en el ejercicio fiscal 
más reciente respecto del que se disponga de esa prueba; 

b) el importe total de los ingresos obtenidos de las actividades agrarias 
en el sentido del artículo 11 del presente Reglamento en el ejercicio 
fiscal más reciente respecto del que se disponga de esa prueba es 
inferior a un umbral que han de decidir los Estados miembros y que 
no podrá ser superior a un tercio del importe total de los ingresos 
obtenidos en el ejercicio fiscal más reciente respecto del que se 
disponga de esa prueba. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros 
podrán establecer criterios alternativos con arreglo a los cuales las ac
tividades agrarias deban considerarse insignificantes con arreglo al artí
culo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

3. A los efectos del artículo 9, apartado 2, párrafo tercero, letra c), 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y, en su caso, del artículo 9, apar
tado 3, letra b), de dicho Reglamento, una actividad agraria se consi
derará el principal objeto social o comercial de una persona jurídica si 
está inscrita como tal en el registro mercantil oficial o en cualquier 
documento oficial probatorio equivalente de un Estado miembro. En 
el caso de una persona física, se exigirá una prueba equivalente. 

Cuando no existan registros de ese tipo, los Estados miembros utilizarán 
una prueba equivalente. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, los Estados 
miembros podrán establecer criterios alternativos con arreglo a los cua
les una actividad agraria deba considerarse el principal objeto social o 
comercial de una persona física o jurídica en virtud del artículo 9, 
apartado 2, párrafo tercero, letra c), y, en su caso, del artículo 9, apar
tado 3, letra b), de dicho Reglamento. 

CAPÍTULO 2 

RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO Y RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO POR 
SUPERFICIE 

SECCIÓN 1 

Disposiciones de aplicación del régimen de pago básico previstas en el 
título III, capítulo 1, secciones 1, 2, 3 y 5, del Reglamento (UE) 

n 
o 1307/2013 

S u b s e c c i ó n 1 

P r i m e r a a s i g n a c i ó n d e d e r e c h o s d e p a g o 

Artículo 14 

Casos de sucesión, cambios de personalidad jurídica o de 
denominación y fusiones y escisiones 

1. Cuando un agricultor haya recibido la explotación, o parte de la 
misma, por vía de sucesión inter vivos o mortis causa, tendrá derecho a 
reclamar, en su nombre, el número y el valor de los derechos de pago 
que deben asignarse a la explotación recibida, o a parte de la misma, en 
las mismas condiciones que el agricultor que inicialmente gestionaba la 
explotación. 

En caso de sucesión inter vivos revocable, solo se asignarán derechos de 
pago al heredero designado como tal en la fecha mencionada en el 
artículo 24, apartado 1, o el artículo 39, apartado 1, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013. 

2. Un cambio de denominación no tendrá ninguna repercusión en el 
número ni en el valor de los derechos de pago que deban asignarse. 
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Un cambio de personalidad jurídica no tendrá ninguna repercusión en el 
número ni en el valor de los derechos de pago que deban asignarse si el 
agricultor que ejercía el control de la explotación inicial en términos de 
gestión, beneficios y riesgos financieros también gestiona la nueva ex
plotación. 

3. Una fusión o una escisión no tendrán ninguna repercusión en el 
número total ni en el valor de los derechos de pago que deban asignarse 
a la explotación o las explotaciones. 

Cuando, en caso de escisión, un Estado miembro aplique las disposi
ciones del artículo 24, apartados 4 o 5, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, el número de derechos de pago que haya de asignarse 
a cada explotación como consecuencia de la escisión se calculará multi
plicando el número de hectáreas admisibles a disposición de la nueva 
explotación por la reducción media del número de derechos que se 
habría aplicado a la explotación inicial de conformidad con el artí
culo 24, apartados 4 o 5, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

A los efectos del presente apartado, se entenderá por: 

a) «fusión»: la fusión de dos o más agricultores distintos, en la acep
ción del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, en un nuevo agricultor, en la acepción de dicho 
artículo, controlado en términos de gestión, beneficios y riesgos 
financieros por los agricultores que inicialmente gestionaban las ex
plotaciones o una de ellas; 

b) «escisión»: la escisión de un agricultor en la acepción del artículo 4, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, en: 

i) al menos dos nuevos agricultores distintos en el sentido del ci
tado artículo, de los cuales al menos uno permanece controlado, 
en términos de gestión, beneficios y riesgos financieros, por al 
menos una de las personas físicas o jurídicas que inicialmente 
gestionaban la explotación; o 

ii) el agricultor inicial y al menos un nuevo agricultor distinto en la 
acepción de dicho artículo. 

Artículo 15 

Establecimiento de hectáreas admisibles a los efectos del artículo 24, 
apartado 2, y del artículo 39, apartado 2, del Reglamento (UE) 

n 
o 1307/2013 

1. Al objeto de establecer el número de derechos de pago que debe 
asignarse de conformidad con el artículo 24, apartado 2, y el artículo 39, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 en los casos en que no 
se reconozcan causas de fuerza mayor ni circunstancias excepcionales, 
solo se tendrán en cuenta las hectáreas admisibles que hayan sido de
terminadas con arreglo al artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, pun
to 23, letra a), del Reglamento Delegado (UE) n 

o 640/2014. 
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2. Cuando una hectárea admisible contemplada en el apartado 1 sea 
objeto de una solicitud de asignación de derechos de pago presentada 
por dos o más solicitantes, la decisión sobre a quién asignar el derecho 
de pago deberá basarse en el criterio de quién ostenta el poder de 
adopción de decisiones en relación con las actividades agrarias desem
peñadas en esa hectárea y quién obtiene los beneficios y asume los 
riesgos financieros derivados de esas actividades. 

Artículo 16 

Limitación en virtud del artículo 24, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 

1. Cualquier reducción en virtud del artículo 24, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 no excederá del 85 % del número de 
derechos de pago correspondientes a las hectáreas admisibles de pastos 
permanentes situados en zonas con condiciones climáticas adversas. 

2. A los efectos de la aplicación del coeficiente de reducción previsto 
en el apartado 1, los Estados miembros podrán, sobre la base de las 
limitaciones naturales a que se refiere el artículo 24, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, establecer una distinción entre catego
rías de zonas con condiciones climáticas adversas para aplicar diferentes 
coeficientes de reducción a esas categorías. 

Artículo 17 

Determinación del valor de los derechos de pago de conformidad 
con los artículos 26 y 40 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 

1. Al objeto de determinar los pagos directos o el valor de los dere
chos pertinentes relativos a 2014, contemplados en el artículo 26 del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, únicamente se tendrán en cuenta los 
pagos o el valor de los derechos de aquellos agricultores que tengan 
derecho a recibir pagos directos de conformidad con el artículo 9 y el 
artículo 24, apartado 9, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 en el año 
2015. 

Al objeto de determinar los pagos directos pertinentes relativos al año 
anterior a la aplicación del régimen de pago básico a que se hace 
referencia en el artículo 40, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, únicamente se tendrán en cuenta los pagos a aquellos 
agricultores que tengan derecho a recibir pagos directos de conformidad 
con el artículo 9 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 26, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, se aplicarán las normas siguientes: 

a) la referencia a las medidas de ayuda específica establecidas en el artí
culo 68, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (CE) n 

o 73/2009 
se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miem
bros consideren únicamente una o varias medidas aplicadas en el marco 
de estas medidas de ayuda específica; 

b) la ayuda concedida a un agricultor para el año natural 2014 en virtud 
de uno o más de los regímenes de ayuda contemplados en el artí
culo 26, apartado 6, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 se calculará 
sin tener en cuenta las reducciones o exclusiones previstas en el 
título II, capítulo 4, del Reglamento (CE) n 

o 73/2009; 
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c) los Estados miembros podrán decidir de conformidad con criterios 
objetivos y no discriminatorios el nivel de ayuda que debe tenerse en 
cuenta para uno o más de los regímenes enumerados en el artí
culo 26, apartado 6, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, aplicados 
por el Estado miembro de que se trate. 

Al aplicar el presente apartado, los Estados miembros no deberán com
prometer el carácter disociado de la ayuda concedida de conformidad 
con el artículo 68, apartado 1, letra c), y los artículos 126, 127 y 129 
del Reglamento (CE) n 

o 73/2009. 

3. A los efectos del artículo 26, apartado 6, párrafo tercero, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, la ayuda concedida para el año natural 
2014 en virtud de los artículos 72 bis y 125 bis del Reglamento (CE) 
n 

o 73/2009 se calculará sin tener en cuenta las reducciones o exclusio
nes contempladas en el título II, capítulo 4, del Reglamento (CE) 
n 

o 73/2009. 

4. La referencia que figura en el artículo 26, apartado 3, del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013 a los derechos de pago que posee un agri
cultor también deberá incluir aquellos derechos de pago que estén arren
dados por el agricultor a otro agricultor en la fecha de presentación de 
su solicitud para 2014. 

Artículo 18 

Establecimiento definitivo del valor y del número de derechos de 
pago 

Cuando la información a los agricultores contemplada en el artículo 25, 
apartado 10, o en el artículo 40, apartado 4, párrafo segundo, del Re
glamento (UE) n 

o 1307/2013 se base en datos provisionales, el Estado 
miembro de que se trate, una vez realizados todos los controles nece
sarios con arreglo al artículo 74 del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013 y, 
en cualquier caso, antes del 1 de abril del año siguiente al primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, establecerá y comunicará a los 
agricultores el valor y el número definitivos de los derechos de pago. 

Artículo 19 

Establecimiento del valor de los derechos de pago en caso de 
dificultades excepcionales 

1. Si uno o varios de los pagos directos contemplados en el artí
culo 26 o en el artículo 40, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 relativos a 2014 o al año anterior a la aplicación del 
régimen de pago básico, respectivamente, son inferiores a los importes 
correspondientes en el año anterior a los años afectados por causas de 
fuerza mayor o circunstancias excepcionales, el valor unitario inicial se 
establecerá sobre la base de los importes recibidos por el agricultor el 
año anterior a los años afectados por causas de fuerza mayor o circuns
tancias excepcionales. 

2. Los Estados miembros podrán decidir limitar la aplicación del 
apartado 1 a los casos en que los pagos directos correspondientes a 
2014 o al año anterior a la aplicación del régimen de pago básico, 
respectivamente, sean inferiores a un determinado porcentaje de los 
importes correspondientes en el año anterior a los años afectados por 
causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Este porcentaje 
no será inferior al 85 %. 
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Artículo 20 

Cláusula que rige los contratos privados en caso de venta 

1. Los Estados miembros podrán decidir que, en caso de venta de 
una explotación o parte de la misma, los agricultores puedan, mediante 
contrato firmado antes de la fecha límite de presentación de solicitudes 
de asignación de derechos de pago fijada por la Comisión sobre la base 
del artículo 78, letra b), del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013, ceder junto 
con la explotación o parte de la misma los correspondientes derechos de 
pago que deban asignarse. En tal caso, los derechos de pago se asig
narán al vendedor y se cederán directamente al comprador, quien se 
beneficiará, cuando proceda, de los pagos que el vendedor recibió para 
2014 o del valor de los derechos que poseía en 2014, mencionados en el 
artículo 26 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, como referencia para 
determinar el valor unitario inicial de esos derechos de pago. 

Esa cesión exigirá que el vendedor cumpla lo dispuesto en el artículo 24, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, y que el comprador 
cumpla lo dispuesto en el artículo 9 de dicho Reglamento. 

Esa venta no se considerará una cesión sin tierras a tenor del artículo 34, 
apartado 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

2. El apartado 1 se aplicará, mutatis mutandis, a los Estados miem
bros que apliquen el título III, capítulo 1, sección 5, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

Artículo 21 

Cláusula que rige los contratos privados en caso de arrendamiento 

1. Los Estados miembros podrán decidir que, en caso de venta de 
una explotación o parte de la misma, los agricultores puedan, mediante 
contrato firmado antes de la fecha indicada en el artículo 20, apartado 1, 
párrafo primero, ceder junto con la explotación o parte de la misma los 
correspondientes derechos de pago que deban asignarse. En tal caso, los 
derechos de pago se asignarán al arrendador y se cederán directamente 
al arrendatario, quien se beneficiará, cuando proceda, de los pagos que 
el arrendador recibió para 2014 o del valor de los derechos que poseía 
en 2014, mencionados en el artículo 26 del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, como referencia para determinar el valor unitario inicial 
de los derechos de pago. 

Esa cesión exigirá que el arrendador satisfaga lo dispuesto en el artí
culo 24, apartado 1, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, que el arren
datario satisfaga lo dispuesto en el artículo 9 de dicho Reglamento y 
que el contrato de arrendamiento expire con posterioridad a la fecha 
límite para la presentación de una solicitud al amparo del régimen de 
pago básico. 

Ese arrendamiento no se considerará una cesión sin tierras a tenor del 
artículo 34, apartado 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

2. El apartado 1 se aplicará, mutatis mutandis, a los Estados miem
bros que apliquen el título III, capítulo 1, sección 5, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 
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Artículo 22 

Beneficiarios en virtud del artículo 24, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 

A los efectos del artículo 24, apartado 1, párrafo tercero, letra a), inciso 
i), primer guion, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, se entenderá por 
«patatas de consumo» y «patatas de siembra» las patatas del código NC 
0701 distintas de las utilizadas para la fabricación de fécula. 

S u b s e c c i ó n 2 

A c t i v a c i ó n y c e s i ó n d e d e r e c h o s 

Artículo 23 

Cálculo del valor de los derechos de pago 

1. Los derechos de pago se calcularán en una primera fase hasta el 
tercer decimal y en una segunda fase se redondearán, por exceso o por 
defecto, al segundo decimal más cercano. Si el cálculo arroja un resul
tado en el que el tercer decimal es 5, la cifra se redondeará por exceso 
al segundo decimal. 

2. Si un agricultor cede una fracción de un derecho, el valor de esa 
fracción se calculará proporcionalmente para cada año restante pertinen
te, tal como se contempla en los artículos 25 o 40 del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013. 

3. Los Estados miembros podrán modificar derechos de pago me
diante la fusión de fracciones de derechos que posea un agricultor. El 
valor de los derechos de pago fusionados se determinará para cada año 
restante pertinente, tal como se contempla en los artículos 25 o 40 del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, añadiendo el valor de las fracciones. 

Artículo 24 

Requisitos para la activación de derechos de pago 

1. Los derechos de pago solo podrán ser declarados una vez al año 
para el pago por el agricultor que los posea (en propiedad o en arren
damiento) en la fecha límite de presentación de la solicitud única. 

No obstante, cuando un agricultor recurra a la posibilidad de modificar 
la solicitud única de acuerdo con las normas establecidas por la Comi
sión sobre la base del artículo 78, letra b), del Reglamento (UE) 
n 

o 1306/2013, también podrá declarar para el pago los derechos de 
pago que posea (en propiedad o en arrendamiento) en la fecha de 
notificación de las modificaciones a la autoridad competente, siempre 
que los derechos de pago en cuestión no sean declarados para el pago 
por otro agricultor respecto del mismo año. 

En caso de que el agricultor adquiera los derechos de pago mediante 
cesión de otro agricultor y este ya haya declarado para el pago esos 
derechos de pago, la declaración adicional de dichos derechos por parte 
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del cesionario solo será admisible si el cedente ya ha informado a la 
autoridad competente de la cesión, de conformidad con las normas 
establecidas por la Comisión sobre la base del artículo 34, apartado 5, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, y retira esos derechos de su propia 
solicitud única, dentro de los plazos previstos para la modificación de la 
solicitud única fijados por la Comisión sobre la base del artículo 78, 
letra b), del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013. 

▼M3 
2. Cuando un agricultor declare un número de derechos de pago 
superior a la superficie total con derecho a ayuda declarada con arreglo 
al artículo 33, apartado 1, del Reglamento (UE) n. o 1307/2013, el 
derecho de pago o la fracción del derecho de pago que superen parcial
mente dicha superficie con derecho a ayuda se considerará totalmente 
activado a efectos del artículo 31, apartado 1, letra b), de dicho Regla
mento. Sin embargo, el pago se calculará en función de la fracción 
correspondiente de una hectárea con derecho a ayuda. 

▼B 

Artículo 25 

Cesión de derechos 

1. Los derechos de pago podrán cederse en cualquier momento del 
año. 

2. Cuando un Estado miembro utilice la opción prevista en el artí
culo 34, apartado 3, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, definirá las 
regiones a las que se hace referencia en esa disposición en el primer año 
de aplicación del artículo 34, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, y a más tardar un mes antes de la fecha fijada por el 
Estado miembro con arreglo al artículo 33, apartado 1, de dicho Re
glamento. 

S u b s e c c i ó n 3 

R e s e r v a s n a c i o n a l e s o r e g i o n a l e s 

Artículo 26 

Reversión a la reserva nacional o regional debido a retenciones de 
la cesión de derechos de pago 

Cuando un Estado miembro utilice la opción prevista en el artículo 34, 
apartado 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, podrá decidir, con 
arreglo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad 
de trato entre los agricultores y se evite cualquier falseamiento del 
mercado y de la competencia, revertir a la reserva nacional o regional 
hasta el 30 % de los valores unitarios anuales de cada derecho de pago 
cedido sin las correspondientes hectáreas admisibles, a tenor del artí
culo 32, apartado 2, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, o el importe 
equivalente expresado en número de derechos de pago. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros 
podrán prever una reversión de hasta el 50 % del valor unitario anual de 
cada derecho de ayuda o el importe equivalente expresado en número 
de derechos de pago, a que se hace referencia en el párrafo primero, 
durante los tres primeros años de aplicación del régimen de pago básico. 
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Artículo 27 

Aplicación de la cláusula de beneficio inesperado 

A los efectos del artículo 28 y del artículo 40, apartado 5, del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013, el aumento del valor de los derechos de pago 
contemplado en esas disposiciones se determinará comparando el valor 
de los derechos de pago del agricultor resultantes de la aplicación del 
artículo 25, apartado 4, y del artículo 26 o del artículo 40, apartado 3, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, respectivamente, después de la 
venta o arrendamiento a que se refieren el artículo 28 o el artículo 40, 
apartado 5, de dicho Reglamento, respectivamente, con el valor de los 
derechos de pago del agricultor que resultaría sin la venta o 
arrendamiento. 

Artículo 28 

Establecimiento de los derechos de pago de la reserva nacional o 
regional en virtud del artículo 30, apartado 6, del Reglamento (UE) 

n 
o 1307/2013 

1. A los efectos del artículo 30, apartado 6, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, cuando un joven agricultor o un agricultor que comience 
su actividad agrícola solicite derechos de pago de la reserva nacional o 
regional a pesar de no poseer ningún derecho de pago (en propiedad o 
en arrendamiento), recibirá un número de derechos de pago igual al 
número de hectáreas admisibles que posea (en propiedad o en arrenda
miento) en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación 
o incremento del valor de los derechos de pago, fijada por la Comisión 
sobre la base del artículo 78, letra b), del Reglamento (UE) 
n 

o 1306/2013. 

2. Cuando un joven agricultor o un agricultor que comience su ac
tividad agrícola solicite derechos de pago de la reserva nacional o 
regional a pesar de poseer ya derechos de pago (en propiedad o en 
arrendamiento), recibirá un número de derechos de pago igual al nú
mero de hectáreas admisibles que posea (en propiedad o en arrenda
miento) en la fecha límite de presentación de su solicitud mencionada 
en el apartado 1, con respecto al cual aún no posea ningún derecho de 
pago (en propiedad o en arrendamiento). 

Cuando el valor de los derechos de pago que el agricultor ya posee (en 
propiedad o en arrendamiento) sea inferior a la media nacional o regio
nal a que se refiere el artículo 30, apartado 8, párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, los valores unitarios anuales de esos 
derechos podrán aumentarse hasta la media nacional o regional, tal 
como se prevé en el artículo 30, apartado 10, de dicho Reglamento. 

No obstante, el aumento contemplado en el párrafo segundo del pre
sente apartado será obligatorio en los Estados miembros que apliquen el 
aumento contemplado en el artículo 30, apartado 10, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013 a los efectos del artículo 30, apartado 7, de dicho 
Reglamento. Dicho aumento debe fijarse en un nivel correspondiente al 
valor más elevado de aumento aplicado a los efectos del artículo 30, 
apartado 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

3. En los Estados miembros que apliquen el artículo 24, apartados 6 
o 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, las limitaciones de la asigna
ción de derechos de pago establecidas en tales disposiciones podrán 
aplicarse, mutatis mutandis, a la asignación de derechos de pago en 
virtud del artículo 30, apartado 6, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 
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No obstante, los Estados miembros podrán decidir que, cuando la apli
cación de una o varias de las limitaciones a que se refiere el párrafo 
primero limite el número total de derechos de pago que el agricultor ya 
posee y que sean nuevos derechos asignados a partir de la reserva a 
menos de un porcentaje fijo de sus hectáreas admisibles en el año en 
que solicite la asignación de derechos de pago de la reserva, se asigne a 
ese agricultor un número adicional de derechos de pago correspondiente 
a una parte del número total de sus hectáreas admisibles declaradas en 
su solicitud para ese año de conformidad con el artículo 72, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013. 

El porcentaje fijo mencionado en el párrafo segundo del presente artí
culo se calculará de acuerdo con el método contemplado en el artí
culo 31, apartado 2, párrafo segundo, del presente Reglamento. 

La parte del número total de hectáreas admisibles del agricultor a que se 
refiere el párrafo segundo del presente apartado se calculará como la 
mitad de la diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje fijo a 
que se refiere el párrafo tercero del presente apartado y la parte de los 
derechos de pago que posee el agricultor en sus hectáreas admisibles 
declaradas de conformidad con el artículo 72, apartado 1, del Regla
mento (UE) n 

o 1306/2013 en su solicitud correspondiente al año men
cionado en el párrafo segundo del presente apartado. A los efectos del 
presente párrafo, se entenderá por «derechos de pago que posea el 
agricultor» los derechos de pago que el agricultor ya posee y que 
sean nuevos derechos asignados a partir de la reserva. 

A la hora de calcular el número de hectáreas admisibles contempladas 
en los párrafos segundo, tercero y cuarto del presente apartado, los 
Estados miembros podrán decidir no incluir ninguna superficie dedicada 
a cultivos permanentes, pastos permanentes ubicados en zonas con con
diciones climáticas adversas a que se refiere el artículo 24, apartado 6, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 o zonas reconocidas como pastos 
permanentes de conformidad con el artículo 4, apartado 2, párrafo se
gundo, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

Los Estados miembros que hagan uso de la posibilidad, prevista en el 
artículo 23 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, de aplicar el régimen de 
pago básico a escala regional podrán basar el método de cálculo con
templado en el párrafo segundo del presente apartado en los números 
totales asignados/declarados en 2015 en la región correspondiente. 

Al objeto de determinar el umbral contemplado en el párrafo segundo, 
no se tendrán en cuenta los terrenos adquiridos o arrendados por el 
agricultor después del 19 de octubre de 2011. 

4. A los efectos del presente artículo, solo se considerarán agriculto
res que comiencen su actividad agrícola los agricultores que hayan 
comenzado su actividad agrícola en el año natural 2013 o cualquier 
año posterior y que presenten una solicitud para el régimen de pago 
básico a más tardar dos años después del año natural en que hayan 
iniciado su actividad agrícola. 
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Artículo 29 

Establecimiento de los derechos de pago de la reserva nacional o 
regional en virtud del artículo 30, apartado 7, del Reglamento (UE) 

n 
o 1307/2013 

1. A los efectos del artículo 30, apartado 7, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, la asignación de nuevos derechos de pago con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 30, apartado 10, de dicho Reglamento, se 
hará de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente artículo 
y con los criterios objetivos establecidos por el Estado miembro de que 
se trate. 

2. Cuando un agricultor que no posea ningún derecho de pago (en 
propiedad o en arrendamiento) tenga derecho, de acuerdo con el artí
culo 30, apartado 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, a recibir 
derechos de pago de la reserva nacional o regional y los solicite, podrá 
recibir un número de derechos de pago correspondiente al número de 
hectáreas admisibles que posea (en propiedad o en arrendamiento) en la 
fecha límite de presentación de su solicitud mencionada en el artículo 28, 
apartado 1. 

3. Cuando un agricultor que posea derechos de pago (en propiedad o 
en arrendamiento) tenga derecho, de acuerdo con el artículo 30, apar
tado 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, a recibir derechos de pago 
de la reserva nacional o regional y los solicite, podrá recibir un número 
de derechos de pago correspondiente al número de hectáreas admisibles 
que posea (en propiedad o en arrendamiento) en la fecha límite de 
presentación de su solicitud mencionada en el artículo 28, apartado 1, 
con respecto al cual no posea ningún derecho de pago (en propiedad o 
en arrendamiento). 

Cuando el valor de los derechos de pago que el agricultor ya posee (en 
propiedad o en arrendamiento) sea inferior a la media nacional o regio
nal a que se refiere el artículo 30, apartado 8, párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, los valores unitarios anuales de esos 
derechos podrán aumentarse hasta la media nacional o regional, tal 
como se prevé en el artículo 30, apartado 10, de dicho Reglamento. 

4. A los efectos del apartado 1, los Estados miembros no establece
rán criterios relacionados con la producción u otros datos sectoriales 
para un período posterior a la fecha fijada por el Estado miembro de 
acuerdo con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n 

o 1122/2009 para el año de solicitud de 2013. 

Artículo 30 

Normas suplementarias sobre el establecimiento de derechos de 
pago de la reserva nacional o regional 

1. Cuando aumenten los valores unitarios anuales de los derechos de 
pago, tal como se contempla en el artículo 30, apartado 10, del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013, los Estados miembros aumentarán el valor 
unitario de los derechos que el agricultor ya posea (en propiedad o en 
arrendamiento) en la fecha de solicitud de asignación de derechos de la 
reserva nacional o regional con arreglo a criterios objetivos y de tal 
forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se 
evite cualquier falseamiento del mercado y de la competencia. 
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2. A los efectos del apartado 1, los Estados miembros no establece
rán criterios relacionados con la producción u otros datos sectoriales 
para un período posterior a la fecha fijada por el Estado miembro de 
acuerdo con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n 

o 1122/2009 de la Comisión para el año de solicitud de 2013. 

Artículo 31 

Dificultades excepcionales 

1. Cuando un agricultor, por causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales, no haya tenido la posibilidad de presentar una solicitud 
de asignación de derechos de pago, de conformidad con el artículo 24, 
apartado 1, o el artículo 39, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, y solicite derechos de pago de la reserva nacional o 
regional, se le asignarán derechos de pago de conformidad con el artí
culo 30, apartado 7, letra c), de dicho Reglamento. Los Estados miem
bros establecerán los valores unitarios anuales de los derechos de pago 
que deban asignarse de conformidad con los artículos 25 o 40, respec
tivamente, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, y las decisiones adop
tadas por el Estado miembro en lo que atañe a las opciones contem
pladas en dichos artículos. 

2. Los Estados miembros podrán decidir que, cuando la aplicación de 
una o varias limitaciones de la asignación de los derechos de pago 
previstas en el artículo 24, apartados 3 a 7, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 limite el número de derechos de pago asignados a un 
agricultor a un valor inferior a un porcentaje fijo de sus hectáreas 
admisibles, y el agricultor solicite derechos de pago de la reserva na
cional o regional, se considere que ese agricultor se encuentra en una 
situación de «desventaja específica» con arreglo al artículo 30, apartado 
7, letra b), de dicho Reglamento. En tal caso, se asignará al agricultor 
un número de derechos de pago, de acuerdo con el artículo 30, apartado 
7, letra b), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, correspondiente a una 
parte del número total de sus hectáreas admisibles declaradas en su 
solicitud de 2015, de conformidad con el artículo 72, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n 

o 1306/2013. 

El porcentaje fijo a que se refiere el párrafo primero se calculará como 
el número total de derechos de pago asignados en el Estado miembro en 
2015 tras la aplicación de las limitaciones previstas en el artículo 24, 
apartados 3 a 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, dividido por el 
número total de hectáreas admisibles declaradas en el Estado miembro 
en 2015, de conformidad con el artículo 72, apartado 1, del Reglamen
to (UE) n 

o 1306/2013. 

La parte del número total de hectáreas admisibles del agricultor a que se 
refiere el párrafo primero se calculará como la mitad de la diferencia en 
puntos porcentuales entre el porcentaje fijo a que se refieren los párrafos 
primero y segundo y la parte de derechos de pago del agricultor en sus 
hectáreas admisibles declaradas en 2015 de conformidad con el artí
culo 72, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013. 

A la hora de calcular el número de hectáreas admisibles contempladas 
en los párrafos primero, segundo y tercero del presente apartado, los 
Estados miembros podrán decidir no incluir ninguna superficie dedicada 
a cultivos permanentes, pastos permanentes ubicados en zonas con con
diciones climáticas adversas a que se refiere el artículo 24, apartado 6, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 o zonas reconocidas como pastos 
permanentes de conformidad con el artículo 4, apartado 2, párrafo se
gundo, de dicho Reglamento. 
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Los Estados miembros que hagan uso de la posibilidad, prevista en el 
artículo 23 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, de aplicar el régimen de 
pago básico a escala regional podrán basar el método de cálculo con
templado en el párrafo segundo del presente apartado en los números 
totales asignados/declarados en 2015 en la región correspondiente. 

Al objeto de determinar el umbral contemplado en el párrafo primero, 
no se tendrán en cuenta los terrenos adquiridos o arrendados por el 
agricultor después del 19 de octubre de 2011. 

S u b s e c c i ó n 4 

E s t a d o s m i e m b r o s q u e a p l i c a n e l a r t í c u l o 2 1 , 
a p a r t a d o 3 , d e l R e g l a m e n t o ( U E ) n 

o 1 3 0 7 / 2 0 1 3 

Artículo 32 

Ejecución en los Estados miembros que aplican el artículo 21, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 

Salvo disposición en contrario de la presente subsección, las disposicio
nes de esta sección serán aplicables a los Estados miembros que apli
quen el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

Artículo 33 

Aplicación del artículo 21, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 

Con el fin de establecer qué derechos de pago expirarán de conformidad 
con el artículo 21, apartado 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013], se 
concederá prioridad a los derechos de pago con el valor más bajo. 

Cuando los derechos de pago tengan el mismo valor, el número de 
derechos de pago en propiedad y el número de derechos de pago arren
dados se reducirán en la misma proporción. 

Los Estados miembros podrán decidir aplicar los párrafos primero y 
segundo a escala regional. 

Artículo 34 

Determinación del valor de los derechos de pago en virtud del 
artículo 26 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 para los Estados 
miembros que apliquen el artículo 21, apartado 3, de dicho 

Reglamento 

Con el fin de determinar el valor unitario inicial de los derechos de 
pago, los Estados miembros que apliquen el artículo 21, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 podrán adaptar el importe de los pagos 
para 2014, contemplado en el artículo 26, apartado 5, de dicho Regla
mento, deduciendo, antes de las reducciones y exclusiones, el importe 
resultante de derechos de pago que hayan expirado, de conformidad con 
el artículo 21, apartado 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 
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SECCIÓN 2 

Régimen de pago único por superficie 

Artículo 35 

Hectáreas admisibles en los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único por superficie 

A los efectos del régimen de pago único por superficie, previsto en el 
título III, capítulo 1, sección 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, 
incluida cualquier referencia en el Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 a 
las hectáreas admisibles declaradas a efectos de dicho régimen, solo 
se tendrán en cuenta las hectáreas admisibles que sean determinadas 
en el sentido del artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, punto 23, 
letra a), del Reglamento Delegado (UE) n 

o 640/2014. 

Artículo 36 

Aplicación del artículo 36, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 

1. Para diferenciar el pago único por superficie previsto en el artí
culo 36, apartado 3, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 se aplicarán las 
normas siguientes: 

a) la referencia a las medidas de ayuda específica establecidas en el 
artículo 68, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (CE) 
n 

o 73/2009 se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los 
Estados miembros consideren únicamente una o varias medidas apli
cadas en el marco de estas medidas de ayuda específica; 

b) los Estados miembros podrán, de acuerdo con criterios objetivos y 
no discriminatorios, decidir sobre el nivel de ayuda que debe tenerse 
en cuenta para uno o varios de los regímenes aplicados por el Estado 
miembro de que se trate, de conformidad con el artículo 36, apartado 
3, párrafo segundo, del citado Reglamento y, en su caso, con el 
párrafo tercero de esa disposición; no obstante, cuando se tome en 
consideración la ayuda concedida en virtud del régimen pertinente en 
2014, el importe utilizado para diferenciar el pago único por super
ficie no podrá ser superior al importe correspondiente concedido a 
un productor concreto en virtud de ese régimen en 2014; 

c) cuando se tenga en cuenta la ayuda concedida de conformidad con el 
artículo 68, apartado 1, letra c), y los artículos 126, 127 y 129 del 
Reglamento (CE) n 

o 73/2009, tal diferenciación no deberá compro
meter el carácter disociado de dichos regímenes. 

Dicha diferenciación deberá estar a disposición de los agricultores que 
hayan recibido en 2014 la ayuda a que se hace referencia en el artí
culo 36, apartado 3, párrafos segundo, tercero o cuarto, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013. El importe por hectárea se determinará anual
mente dividiendo el importe utilizado para diferenciar el pago único por 
superficie disponible para cada agricultor por el número de hectáreas 
admisibles declaradas por el agricultor de conformidad con el artí
culo 72, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 
n 

o 1306/2013. 
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2. Si el importe de la ayuda en el marco de uno o varios de los 
regímenes de ayuda contemplados en el artículo 36, apartado 3, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 relativo a 2014 fuese 
inferior al importe o los importes correspondientes en el año anterior 
a los años afectados por causas de fuerza mayor o circunstancias ex
cepcionales, el Estado miembro deberá tener en cuenta la ayuda conce
dida en virtud de los regímenes de ayuda en cuestión en el año anterior 
a los años afectados por causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales. 

Los Estados miembros podrán decidir limitar la aplicación del párrafo 
primero a los casos en los que los pagos directos correspondientes a 
2014 sean inferiores a un determinado porcentaje de los importes co
rrespondientes en el año anterior a los años afectados por causas de 
fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Este porcentaje no será 
inferior al 85 %. 

3. Los Estados miembros podrán decidir que, en caso de sucesión 
inter vivos o mortis causa, la diferenciación del pago único por super
ficie esté a disposición del agricultor que haya heredado la explotación, 
siempre que dicho agricultor pueda acogerse al régimen de pago único 
por superficie. 

Artículo 37 

Producción de cáñamo en el marco del régimen de pago único por 
superficie 

El artículo 9 se aplicará, mutatis mutandis, al régimen de pago único 
por superficie. 

CAPÍTULO 3 

ECOLOGIZACIÓN 

SECCIÓN 1 

Equivalencia 

Artículo 38 

Requisitos aplicables a los sistemas de certificación nacionales o 
regionales 

1. Los Estados miembros que decidan aplicar las prácticas equiva
lentes a que se refiere el artículo 43, apartado 3, letra b), del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013 designarán una o varias autoridades de cer
tificación públicas o privadas que certifiquen que el agricultor realiza 
prácticas en su explotación que cumplen el artículo 43, apartado 3, de 
dicho Reglamento. 

2. Las autoridades de certificación públicas o privadas deberán cum
plir las condiciones siguientes: 

a) tener los conocimientos técnicos, el equipo y la infraestructura ne
cesarios para desempeñar las tareas de certificación; 

b) disponer de un número suficiente de personal cualificado y con 
experiencia; 
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c) ser imparciales y estar exentas de todo conflicto de intereses por lo 
que respecta al ejercicio de las funciones de certificación. 

Las autoridades de certificación privadas deberán estar acreditadas de 
conformidad con las normas EN ISO/IEC 17021 (Requisitos para los 
organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de 
gestión) o EN ISO/IEC 17065 (Evaluación de la conformidad – Requi
sitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios) en 
el sector de la producción agrícola. La acreditación la realizará única
mente un organismo nacional de acreditación de un Estado miembro de 
conformidad con el Reglamento (CE) n 

o 765/2008 del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo ( 1 ). 

3. La designación de una autoridad de certificación pública o privada 
se revocará cuando esta deje de cumplir las condiciones pertinentes que 
se establecen en el apartado 2. 

Artículo 39 

Cálculo del importe mencionado en el artículo 28, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n 

o 1305/2013 

1. En el caso de los agricultores que decidan observar las prácticas 
contempladas en el anexo IX, sección I, puntos 3 y 4, y sección III, 
punto 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, así como cualesquiera 
otras prácticas equivalentes añadidas a ese anexo para las que sea ne
cesario un cálculo específico a fin de evitar la doble financiación, como 
prácticas equivalentes con arreglo al artículo 43, apartado 3, letra a), de 
ese Reglamento, los Estados miembros deducirán del importe de la 
ayuda por hectárea calculado con arreglo al artículo 28, apartado 6, 
del Reglamento (UE) n 

o 1305/2013 un importe que corresponda a un 
tercio del pago de ecologización medio por hectárea en el Estado miem
bro o región de que se trate por cada práctica de ecologización a la que 
sea equivalente la práctica. 

El pago de ecologización medio por hectárea en el Estado miembro o 
región de que se trate se calculará sobre la base del porcentaje mencio
nado en el artículo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 
de la media de los límites máximos nacionales correspondientes a los 
años comprendidos entre 2015 y 2019 que se fija en el anexo II de 
dicho Reglamento y el número de hectáreas admisibles declaradas de 
conformidad con el artículo 33 o el artículo 36 del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 en 2015. Los Estados miembros que decidan implantar las 
prácticas mencionadas en el párrafo primero del presente apartado ya en 
2015, podrán hacer un cálculo estimado del número de hectáreas admi
sibles declaradas en 2015 basándose en las declaraciones efectuadas en 
2014 con arreglo al artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n 

o 73/2009. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros 
que decidan aplicar el artículo 43, apartado 9, párrafo tercero, del Re
glamento (UE) n 

o 1307/2013 podrán decidir aplicar individualmente la 
deducción a que se refiere el apartado 1 del presente artículo por un 
importe correspondiente a un tercio del pago de ecologización medio 
por hectárea del agricultor afectado. 

▼B 
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( 1 ) Reglamento (CE) n 
o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y 
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por 
el que se deroga el Reglamento (CEE) n 

o 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, 
p. 30).



 

El pago de ecologización medio del agricultor se calculará en función 
de la media del pago individual calculado de acuerdo con el artículo 43, 
apartado 9, párrafos tercero y cuarto, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 correspondiente a los años comprendidos entre 2015 y 
2019 y el número de hectáreas admisibles declaradas por el agricultor 
en virtud del artículo 33 de ese Reglamento en 2015. 

SECCIÓN 2 

Diversificación de cultivos 

Artículo 40 

Cálculo de los porcentajes de distintos cultivos para la 
diversificación de cultivos 

1. A los efectos del cálculo de los porcentajes de distintos cultivos 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013, el período que deberá tenerse en cuenta será la 
parte más importante del período de cultivo, teniendo en cuenta las 
prácticas tradicionales de cultivo en el contexto nacional. ►M3 Este 
período podrá fijarse a nivel nacional, regional o al nivel subregional 
adecuado. ◄ 

Los Estados miembros comunicarán dicho período a los agricultores a 
su debido tiempo. En el total de las tierras de cultivo de la explotación, 
cada hectárea se contabilizará una sola vez por año de solicitud a los 
efectos del cálculo de los porcentajes de los distintos cultivos. 

2. Para el cálculo de los porcentajes de distintos cultivos, la superfi
cie cubierta por un cultivo podrá incluir elementos característicos del 
paisaje que formen parte de la superficie admisible de conformidad con 
el artículo 9 del Reglamento Delegado (UE) n 

o 640/2014. 

3. En una superficie en la que el cultivo mixto consista en cultivar 
simultáneamente dos o más cultivos en distintas filas, cada cultivo se 
contabilizará como cultivo distinto cuando represente al menos el 25 % 
de esa superficie. La superficie cubierta por distintos cultivos se calcu
lará dividiendo la superficie dedicada al cultivo mixto por el número de 
cultivos que cubran, como mínimo, el 25 % de esa superficie, con 
independencia de la proporción real de un cultivo en dicha superficie. 

En las superficies en las que el cultivo mixto comprende un cultivo 
principal entresembrado con un segundo cultivo, la superficie se consi
derará cubierta únicamente por el cultivo principal. 

Las superficies en que se siembre una mezcla de semillas se conside
rarán cubiertas con un solo cultivo, independientemente de los cultivos 
específicos incluidos en la mezcla. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 44, apartado 4, letra d), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, ese 
cultivo único se denominará «cultivo mixto». Cuando pueda estable
cerse que las especies incluidas en diferentes mezclas de semillas difie
ren unas de otras, los Estados miembros podrán considerar esas dife
rentes mezclas de semillas cultivos únicos distintos, siempre que esas 
diferentes mezclas de semillas no se utilicen para el cultivo a que se 
hace referencia en el artículo 44, apartado 4, letra b), del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013. 

▼B 
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Los Estados miembros podrán considerar que las superficies con dife
rentes cultivos contiguos en las que cada uno de los cultivos ocupe una 
superficie inferior al tamaño mínimo establecido por los Estados miem
bros contemplado en el segundo párrafo del artículo 72, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n. o 1306/2013, constituyen un «cultivo mixto», según 
lo establecido en el párrafo tercero de este apartado. 

▼B 

SECCIÓN 3 

Pastos permanentes 

Artículo 41 

Marco para la designación de zonas adicionales de pastos 
permanentes sensibles desde el punto de vista medioambiental 

situadas fuera de las zonas de la red Natura 2000 

Las zonas de pastos permanentes sensibles desde el punto de vista 
medioambiental situadas fuera de las zonas cubiertas por la Directiva 
92/43/CEE o la Directiva 2009/147/CE contempladas en el artículo 45, 
apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 se 
designarán sobre la base de uno o varios de los criterios siguientes: 

a) cubren suelos orgánicos con un elevado porcentaje de carbono or
gánico, como las turberas o humedales; 

b) albergan hábitats enumerados en el anexo I de la Directiva 
92/43/CEE o protegidos por la legislación nacional; 

c) albergan especies vegetales enumeradas en el anexo II de la Direc
tiva 92/43/CEE o protegidas por la legislación nacional; 

d) revisten una importancia significativa para las especies de aves sil
vestres enumeradas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE; 

e) revisten una importancia significativa para las especies animales sil
vestres protegidas en virtud de la Directiva 92/43/CEE o protegidas 
por la legislación nacional; 

f) cubren pastos permanentes de elevado valor natural, definidos en 
función de criterios objetivos que deberá fijar el Estado miembro; 

g) cubren suelos que presentan un elevado riesgo de erosión; 

h) están situadas en una zona sensible designada dentro de los planes 
hidrológicos de cuenca con arreglo a la Directiva 2000/60/CE. 

Los Estados miembros podrán decidir anualmente añadir nuevas zonas 
designadas e informarán de ello oportunamente a los agricultores 
considerados. 

▼M3 
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Artículo 42 

Reconversión en caso de incumplimiento de la obligación relativa a 
las zonas de pastos permanentes sensibles desde el punto de vista 

medioambiental 

Sin perjuicio de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo ( 1 ), cuando un agricultor haya convertido o labrado los pastos 
permanentes sujetos a la obligación contemplada en el artículo 45, 
apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, el 
Estado miembro de que se trate impondrá la obligación de reconvertir 
la superficie en pastos permanentes y podrá impartir instrucciones pre
cisas, caso por caso, que deberá respetar el agricultor interesado, sobre 
la forma de invertir los daños causados al medio ambiente a fin de 
recuperar el carácter de zona sensible desde el punto de vista 
medioambiental. 

Tras la detección del incumplimiento, se informará al agricultor sin 
demora de la obligación de reconversión y de la fecha límite en la 
que esa obligación debe ser cumplida. Esa fecha no podrá ser posterior 
a la fecha de presentación de la solicitud única para el año siguiente o, 
en el caso de Suecia y Finlandia, el 30 de junio del año siguiente. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra h), del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, la superficie reconvertida se conside
rará pastos permanentes a partir del primer día de la reconversión y 
estará sujeta a la obligación a que se refiere el artículo 45, apartado 1, 
párrafo tercero, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

Artículo 43 

Cálculo de la proporción de pastos permanentes 

1. No se incluirán en la proporción de zonas de pastos permanentes 
en relación con la superficie agraria total ni en la proporción de refe
rencia contemplada en el artículo 45, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 las superficies declaradas por los agricultores que partici
pen en el régimen para los pequeños agricultores a que se hace refe
rencia en el título V del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 ni las unidades 
de una explotación utilizadas para la producción ecológica de confor
midad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n 

o 834/2007 del Conse
jo ( 2 ). 

2. Las superficies declaradas por los agricultores en 2012 como tie
rras dedicadas a pastizales permanentes que hayan sido convertidas a 
otras utilizaciones podrán deducirse del cálculo de las superficies de 
pastos permanentes, de conformidad con el artículo 45, apartado 2, 
párrafo segundo, letra a), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, hasta el 
número de hectáreas de pastizales permanentes o pastos permanentes 
que los agricultores hayan establecido después de 2012 y declarado en 
2015 a escala nacional, regional, subregional o de la explotación, siem
pre que se hayan cumplido las normas vigentes relativas al manteni
miento de los pastizales permanentes a que se hace referencia en el 
artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) n 

o 73/2009 y en el artí
culo 93, apartado 3, del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013. 

▼B 
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( 1 ) Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 
de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención 
y reparación de daños medioambientales (DO L 143 de 30.4.2004, p. 56). 

( 2 ) Reglamento (CE) n 
o 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n 

o 2092/91 (DO L 189 de 20.7.2007, p. 1).



 

A la hora de calcular el número de hectáreas de pastizales permanentes 
o pastos permanentes establecidos después de 2012 a que se refiere el 
párrafo primero, solamente se contabilizarán las hectáreas de pastizales 
permanentes o pastos permanentes de superficies agrarias declaradas en 
2012, 2013 o 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, 
apartado 2, del Reglamento (CE) n 

o 73/2009. 

3. Los Estados adaptarán la proporción de referencia si consideran 
que existe una incidencia significativa en la evolución de la proporción 
debido, en particular, a un cambio en la superficie dedicada a la pro
ducción ecológica o un cambio en la población de participantes en el 
régimen para los pequeños agricultores. En tales situaciones, los Estados 
miembros informarán a la Comisión sin demora de la adaptación reali
zada y de los motivos por los que se efectúa. 

Artículo 44 

Mantenimiento de la proporción de pastos permanentes 

1. Los Estados miembros podrán imponer a los agricultores la obli
gación individual de no convertir a otros usos superficies de pastos 
permanentes sin autorización individual previa. Los agricultores deberán 
ser informados de esta obligación sin demora, y, en cualquier caso, 
antes del 15 de noviembre del año en que el Estado miembro interesado 
así lo disponga. Esta obligación se aplicará únicamente a los agriculto
res sujetos a las obligaciones contempladas en el título III, capítulo 3, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 en relación con las superficies de 
pastos permanentes que no estén sujetas a lo dispuesto en el artículo 45, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

La expedición de una autorización podrá depender de la aplicación de 
criterios objetivos y no discriminatorios, incluidos criterios medioam
bientales. Cuando la autorización contemplada en el párrafo primero 
esté subordinada a la condición de que otra superficie con un número 
correspondiente de hectáreas sea establecida como pasto permanente, 
esa superficie, no obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, 
letra h), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, se considerará pasto per
manente a partir del primer día de la conversión. Tales superficies se 
utilizarán para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos al 
menos durante cinco años consecutivos a partir de la fecha de la con
versión o, si así lo decide el Estado miembro, cuando los agricultores 
conviertan superficies ya dedicadas al cultivo de gramíneas u otros 
forrajes herbáceos en superficies de pastos permanentes, el número de 
años necesarios para alcanzar los cinco años consecutivos. 

2. Si se comprueba que la proporción mencionada en el artículo 45, 
apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 ha 
disminuido más del 5 % con respecto a la proporción de referencia 
contemplada en ese artículo, el Estado miembro interesado impondrá 
la obligación de reconvertir esas superficies en pastos permanentes y 
establecerá normas para evitar una nueva conversión de superficies de 
pastos permanentes. 

Los Estados miembros determinarán qué agricultores estarán sujetos a la 
obligación de reconversión de entre los agricultores: 

a) sujetos a las obligaciones contempladas en el título III, capítulo 3, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 en lo que respecta a las super
ficies de pastos permanentes que no están sujetas a las disposiciones 
del artículo 45, apartado 1, de dicho Reglamento; y 

▼B 
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b) que, sobre la base de las solicitudes presentadas de conformidad con 
el artículo 72 del Reglamento (UE) n 

o 1306/2013 o el artículo 19 del 
Reglamento (CE) n 

o 73/2009 durante los dos últimos años naturales, 
o en 2015 durante los tres últimos años naturales, tienen a su dis
posición superficies agrarias que han sido convertidas de superficies 
de pastos permanentes o de tierras dedicadas a pastizales permanen
tes en superficies destinadas a otros usos. 

Si los períodos contemplados en el párrafo segundo, letra b), incluyen 
años naturales anteriores a 2015, la obligación de reconversión también 
se aplicará a las superficies que se hayan convertido en superficies 
destinadas a usos distintos a partir de pastizales permanentes sujetos a 
la obligación contemplada en el artículo 6, apartado 2, del Reglamen
to (CE) n 

o 73/2009 o en el artículo 93, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n 

o 1306/2013. 

Para determinar qué agricultores deberán proceder a la reconversión de 
superficies en superficies de pastos permanentes, los Estados miembros 
impondrán la obligación, en primer lugar, a los agricultores que tengan 
a su disposición una superficie que haya sido convertida de superficie 
de pastos permanentes o tierras ocupadas por pastizales permanentes en 
una superficie destinada a otros usos, infringiendo, en su caso, la obli
gación de obtener la autorización contemplada en el apartado 1 del 
presente artículo o en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) 
n 

o 1122/2009. Dichos agricultores deberán reconvertir toda la superficie 
convertida. 

3. Si la aplicación del apartado 2, párrafo cuarto, no da lugar a un 
aumento de la proporción contemplada en el artículo 45, apartado 2, 
párrafo primero, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 superior al umbral 
del 5 %, los Estados miembros impondrán a los agricultores que tengan 
a su disposición una superficie que haya sido convertida de superficie 
de pastos permanentes o tierras dedicadas a pastizales permanentes en 
una superficie destinada a otros usos durante los períodos a que se hace 
referencia en el apartado 2, párrafo segundo, letra b), del presente 
artículo, la obligación de reconvertir también un porcentaje de esa su
perficie convertida en superficies de pastos permanentes o de establecer 
otra superficie correspondiente a ese porcentaje como superficie de 
pastos permanentes. Dicho porcentaje se calculará sobre la base de la 
superficie convertida por el agricultor durante los períodos a que se hace 
referencia en el apartado 2, párrafo segundo, letra b), del presente 
artículo y de la superficie necesaria para aumentar la proporción con
templada en el artículo 45, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 por encima del umbral del 5 %. 

A los efectos del cálculo del porcentaje mencionado en el párrafo pri
mero, los Estados miembros podrán excluir de la superficie convertida 
por el agricultor las superficies que se hayan convertido en pastos 
permanentes después del 31 de diciembre de 2015, siempre que lleven 
a cabo controles cruzados administrativos de los pastos permanentes 
declarados anualmente en la solicitud de ayuda geoespacial por medio 
de una intersección espacial con la superficie declarada como pastizal 
permanente en 2015 registrada en el sistema de identificación de par
celas agrarias y que esas superficies de pastos permanentes no se hayan 
establecido para cumplir la obligación de reconvertir o establecer una 
superficie de pastos permanentes de conformidad con el apartado 2 o el 
presente apartado. No obstante, cuando tal exclusión no permita aumen
tar la proporción contemplada en el artículo 45, apartado 2, párrafo 
primero, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 por encima del umbral 
del 5 %, los Estados miembros no excluirán esas superficies. 

▼B 
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Las superficies de pastos permanentes o las tierras dedicadas a pastiza
les permanentes que los agricultores hayan creado en virtud de com
promisos adquiridos de conformidad con el Reglamento (CE) 
n 

o 1698/2005 ( 1 ) del Consejo y el Reglamento (UE) n 
o 1305/2013 no 

se contabilizarán en la superficie convertida por el agricultor para el 
cálculo del porcentaje a que se refiere el párrafo primero. 

Se informará a los agricultores de la obligación individual de reconver
sión y de las normas para evitar nuevas conversiones de pastos perma
nentes sin demora, y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre del 
año en el que se haya determinado la disminución superior al 5 %. La 
obligación de reconversión se cumplirá antes de la fecha de presentación 
de la solicitud única para el año siguiente o, en el caso de Suecia y 
Finlandia, el 30 de junio del año siguiente. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra h), del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, las superficies reconvertidas en super
ficies de pastos permanentes o establecidas como tales se considerarán 
pastos permanentes a partir del primer día de su reconversión o esta
blecimiento. Esas superficies se utilizarán para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos durante al menos cinco años consecutivos a 
partir de la fecha de conversión o, si así lo decide el Estado miembro, 
cuando los agricultores conviertan superficies ya dedicadas al cultivo de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos en superficies de pastos permanen
tes, durante el número restante de años necesarios para alcanzar los 
cinco años consecutivos. 

SECCIÓN 4 

Superficies de interés ecológico 

Artículo 45 

Otros criterios aplicables a los tipos de superficies de interés 
ecológico 

1. A los efectos de la clasificación de los tipos de superficies enu
merados en el artículo 46, apartado 2, párrafo primero, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013 como superficies de interés ecológico, se aplica
rán los apartados 2 a 11 del presente artículo. 

▼M3 
2. En las tierras en barbecho no habrá producción agrícola. Los 
Estados miembros fijarán el período durante el cual las tierras deberán 
permanecer en barbecho en un año natural dado. Este plazo no podrá ser 
inferior a seis meses. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 
1, letra h), del Reglamento (UE) n. o 1307/2013, las tierras que estén en 
barbecho para cumplir el requisito de tener superficie de interés ecoló
gico durante más de cinco años seguirán siendo tierras de cultivo. 

▼B 
3. Las terrazas serán terrazas que estén protegidas en virtud de la 
BCAM 7 a que se hace referencia en el anexo II del Reglamento (UE) 
n 

o 1306/2013, así como otras terrazas. Los Estados miembros podrán 
decidir considerar superficies de interés ecológico únicamente las terra
zas protegidas en virtud de la BCAM 7. Los Estados miembros que 
decidan tomar también en consideración otras terrazas establecerán 

▼B 
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( 1 ) Reglamento (CE) n 
o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) (DO L 277 de 21.10.2005, p. 1).



 

criterios con respecto a esas otras terrazas, como la altura mínima, sobre 
la base de las características específicas nacionales o regionales. 

▼M3 
4. Los elementos paisajísticos estarán a disposición del agricultor y 
serán los protegidos en virtud de la BCAM 7, el RLG 2 o el RLG 3 a 
que se hace referencia en el anexo II del Reglamento (UE) 
n. o 1306/2013 y/o uno o más de los siguientes elementos: 

a) setos, franjas arboladas o árboles en hilera; 

b) árboles aislados; 

c) bosquecillos de campo, incluidos árboles, matorrales o piedras; 

d) charcas; los depósitos de cemento o de plástico no se considerarán 
superficies de interés ecológico; 

e) zanjas, incluidos los cauces abiertos de agua para regadío o drenaje; 
los canales con paredes de hormigón no se considerarán superficies 
de interés ecológico; 

f) muros tradicionales de piedra. 

Los Estados miembros podrán decidir limitar la selección de elementos 
paisajísticos a los incluidos en la BCAM 7, el RLG 2 o el RLG 3 a que 
se hace referencia en el anexo II del Reglamento (UE) n. o 1306/2013 
y/o uno o varios de los enumerados en el párrafo primero, letras a) a f). 

En el caso de los setos, las franjas arboladas, los árboles en hilera y las 
zanjas a que se hace referencia en las letras a) y e) del párrafo primero, 
respectivamente, la superficie que se clasifique como superficie de in
terés ecológico tendrá una anchura máxima de 10 metros. 

En el caso de los bosquecillos de campo y las charcas a que se hace 
referencia en las letras c) y d) del párrafo primero, respectivamente, la 
superficie que se clasifique como superficie de interés ecológico tendrá 
un tamaño máximo de 0,3 hectáreas. 

A los efectos de lo dispuesto en la letra d) del párrafo primero, los 
Estados miembros podrán establecer un tamaño mínimo para las char
cas. En los casos en que haya una franja con vegetación ribereña junto 
al agua, la superficie correspondiente se incluirá en el cálculo de la 
superficie de interés ecológico. Los Estados miembros podrán fijar cri
terios para garantizar que las charcas posean un valor natural, teniendo 
en cuenta la contribución de las charcas naturales a la conservación de 
hábitats y especies. 

A los efectos de lo dispuesto en letra f) del párrafo primero, los Estados 
miembros deberán establecer criterios mínimos sobre la base de las 
características específicas nacionales o regionales, incluidos los límites 
de altura y anchura. 

5. Las franjas de protección y las lindes de campo pueden ser todas 
las franjas de protección y las lindes de campo, incluidas las franjas de 
protección situadas junto a cursos de agua, requeridas en la BCAM 1, el 
RLG 1 o el RLG 10 a que se hace referencia en el anexo II del 
Reglamento (UE) n. o 1306/2013, o las lindes de campo protegidas 
por la BCAM 7, el RLG 2 o el RLG 3 a que se hace referencia en 
dicho anexo. 

▼B 
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Los Estados miembros no limitarán la selección de las franjas de pro
tección y las lindes de campo a las requeridas según las normas de 
condicionalidad mencionadas en el párrafo primero. 

Los Estados miembros establecerán la anchura mínima de las franjas de 
protección y las lindes de campo, que no será inferior a 1 metro en el 
caso de las superficies de interés ecológico. En los cursos de agua, la 
vegetación ribereña se incluirá en el cálculo de la superficie de interés 
ecológico. No habrá producción agrícola en las franjas de protección y 
las lindes de campo. 

En las franjas de protección y las lindes de campo distintas de las 
requeridas o protegidas por la BCAM 1, la BCAM 7, el RLG 1, el 
RLG 2, el RLG 3 o el RLG 10 a que se hace referencia en el anexo II 
del Reglamento (UE) n. o 1306/2013, la superficie que se clasifique 
como superficie de interés ecológico tendrá una anchura máxima de 
20 metros. 

5 bis. A efectos de la segunda frase del párrafo segundo del artí
culo 46, apartado 2, del Reglamento (UE) n. o 1307/2013, las superficies 
a las que se hace referencia en los apartados 4 y 5 de este artículo se 
considerarán superficies o elementos adyacentes cuando sean contiguas 
a una superficie de interés ecológico directamente adyacente a las tierras 
de cultivo de una explotación. 

▼B 
6. Las hectáreas dedicadas a la agrosilvicultura serán las tierras de 
cultivo que puedan acogerse al régimen de pago básico o al régimen de 
pago único por superficie a que se refiere el título III, capítulo 1, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y que cumplan las condiciones por las 
que se concedió o se concede ayuda en virtud del artículo 44 del 
Reglamento (CE) n 

o 1698/2005 o del artículo 23 del Reglamento (UE) 
n 

o 1305/2013. 

▼M3 
7. Por lo que se refiere a las franjas de hectáreas admisibles a lo 
largo de las lindes forestales, los Estados miembros podrán decidir 
autorizar la producción agrícola o establecer el requisito de que no 
haya producción agrícola, o prever ambas opciones para los agricultores. 
Los Estados miembros establecerán la anchura mínima de esas franjas, 
que no será inferior a 1 metro. 

La superficie que se clasifique como superficie de interés ecológico 
tendrá una anchura máxima de 10 metros si los Estados miembros 
deciden permitir la producción agrícola, y de 20 metros si deciden no 
permitir la producción agrícola. 

8. En el caso de las superficies con árboles forestales de cultivo corto 
en las que no se utilicen abonos minerales ni productos fitosanitarios, 
los Estados miembros establecerán una lista de las especies que pueden 
utilizarse con este fin, seleccionando de la lista elaborada de conformi
dad con el artículo 4, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 
n. o 1307/2013 las especies más convenientes desde el punto de vista 
ecológico, excluyendo así las especies que no sean claramente autócto
nas. Los Estados miembros también establecerán los requisitos sobre la 
utilización de los abonos minerales y productos fitosanitarios en caso de 
autorizarla, teniendo presente el objetivo de las superficies de interés 
ecológico, en particular la protección y mejora de la biodiversidad. 

9. Las superficies con cultivos intermedios o cubierta vegetal abar
carán las superficies establecidas con arreglo a los requisitos del RLG 1 
a que se hace referencia en el anexo II del Reglamento (UE) 
n. o 1306/2013, así como otras superficies con cultivos intermedios o 
cubierta vegetal, a condición de que se hayan implantado sembrando 
una mezcla de especies de cultivo o entresembrando hierba o legumi
nosas en el cultivo principal. 
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Los Estados miembros establecerán una lista de las mezclas de especies 
de cultivo que puedan utilizarse, y fijarán, a escala nacional, regional, 
subregional o de explotación agrícola, el período en que las superficies 
con cultivos intermedios o cubierta vegetal deben permanecer cultivadas 
cuando se siembra una mezcla de especies cultivadas. Este período no 
será inferior a ocho semanas. Los Estados miembros podrán establecer 
condiciones suplementarias, especialmente en lo que se refiere a los 
métodos de producción. 

Las superficies con cultivos intermedios o cubierta vegetal no incluirán 
superficies con cultivos de invierno que se siembran en otoño habitual
mente para la recolección o el pastoreo. Tampoco incluirán las superfi
cies cubiertas con las prácticas equivalentes mencionadas en el 
anexo IX, puntos I.3 y 4, del Reglamento (UE) n. o 1307/2013. 

10. En las superficies con cultivos fijadores de nitrógeno, los agri
cultores sembrarán aquellos cultivos fijadores de nitrógeno incluidos en 
la lista establecida por el Estado miembro. Dicha lista contendrá los 
cultivos fijadores de nitrógeno que, según el Estado miembro, contribu
yan al objetivo de mejorar la biodiversidad y podrá incluir mezclas de 
cultivos fijadores de nitrógeno con otros cultivos, siempre que haya un 
predominio de las especies fijadoras de nitrógeno. Esos cultivos deberán 
estar presentes durante el período vegetativo. Los Estados miembros 
podrán establecer condiciones adicionales, sobre todo en lo relativo al 
método de producción, en particular con el objetivo de tener en cuenta 
la necesidad de cumplir los objetivos de la Directiva 91/676/CEE y de 
la Directiva 2000/60/CE, dada la capacidad de este tipo de cultivos 
fijadores de nitrógeno para aumentar el riesgo de lixiviación en el otoño. 

Las superficies con cultivos fijadores de nitrógeno no incluirán las 
superficies cubiertas con las prácticas equivalentes mencionadas en el 
anexo IX, puntos I.3 y 4, del Reglamento (UE) n. o 1307/2013. 

10 bis. A los efectos de los apartados 2, 5 y 7, «sin producción 
agrícola» significa que no se lleva a cabo ninguna actividad agraria 
en la acepción del artículo 4, apartado 1, letras c) e i), del Reglamen
to (UE) n. o 1307/2013, sin perjuicio de los requisitos definidos según la 
BCAM 4 a que se hace referencia en el anexo II del Reglamento (UE) 
n. o 1306/2013. Estarán permitidas las intervenciones dirigidas a estable
cer una cubierta vegetal verde con fines relacionados con la biodiver
sidad, incluida la siembra de mezclas de semillas de flores silvestres. 

No obstante el requisito de no producir, para los propósitos recogidos en 
los apartados 5 y 7 los Estados miembros podrán permitir la siega o el 
pastoreo en franjas de protección y lindes de campo, así como en franjas 
de hectáreas admisibles a lo largo de lindes forestales sin producción, 
siempre que las franjas se puedan distinguir de las tierras agrícolas 
adyacentes. 

10 ter. Se prohibirá el uso de productos fitosanitarios en todas las 
superficies recogidas en los apartados 2, 9 y 10, así como en las su
perficies de producción agrícola recogidas en el apartado 7. 

10 quater. En las superficies contempladas en el apartado 9 en las 
que se entresiembren cultivos de gramíneas o leguminosas en el cultivo 
principal, dicha prohibición se aplicará durante ocho semanas como 
mínimo desde la cosecha del cultivo principal o hasta la siembra del 
siguiente cultivo principal. 

▼B 
11. Los agricultores podrán declarar la misma superficie o el mismo 
elemento paisajístico solo una vez en un año de solicitud a efectos del 
cumplimiento del requisito de tener superficie de interés ecológico. 
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Artículo 46 

Normas para la aplicación regional de las superficies de interés 
ecológico 

1. Los Estados miembros que opten por la aplicación regional pre
vista en el artículo 46, apartado 5, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 
definirán regiones a los efectos del cumplimiento de ese artículo. Las 
regiones que se definan consistirán en zonas geográficas únicas y ho
mogéneas con condiciones agrícolas y medioambientales similares. A tal 
efecto, la homogeneidad se referirá al tipo de suelo, a la altitud y a la 
presencia de zonas naturales y seminaturales. 

2. Dentro de las regiones definidas, los Estados miembros designarán 
las zonas en las que tiene que cumplirse hasta la mitad de los puntos 
porcentuales del requisito de tener superficie de interés ecológico. 

3. Los Estados miembros dispondrán las obligaciones específicas de 
los agricultores o los grupos de agricultores participantes con respecto a 
las zonas definidas. Esas obligaciones garantizarán que las superficies 
de interés ecológico contiguas tengan estructuras próximas. Entre las 
obligaciones de los agricultores o los grupos de agricultores participan
tes figurará el requisito de que al menos el 50 % de la superficie de 
cada agricultor participante que esté sometida a la obligación prevista en 
el artículo 46, apartado 1, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 habrá de 
estar situada en la tierra de sus explotaciones que se halle dentro de la 
región y será conforme al artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de 
ese Reglamento. 

4. Las obligaciones de los agricultores o los grupos de agricultores 
participantes garantizarán que las superficies de interés ecológico con
tiguas a que se refiere el apartado 3 consistan en una o varias de las 
superficies mencionadas en el artículo 46, apartado 2, párrafo primero, 
letras a), c), d) y h), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

5. Al designar las zonas y establecer las obligaciones a que se refie
ren los apartados 2 y 3, respectivamente, los Estados miembros tendrán 
en cuenta, si procede, las estrategias de ámbito nacional o regional 
vigentes sobre la mitigación de los cambios de la biodiversidad o del 
clima y la adaptación a ellos, los planes hidrológicos de cuenca o las 
necesidades determinadas, con vistas a garantizar la coherencia ecoló
gica de la red Natura 2000 a que se refiere el artículo 10 de la Directiva 
92/43/CEE o contribuir a la aplicación de la estrategia en materia de 
infraestructura verde. 

6. Antes de establecer las obligaciones de los agricultores, los Esta
dos miembros consultarán a los agricultores o los grupos de agricultores 
en cuestión y a otras partes interesadas pertinentes. Después de la con
sulta, los Estados miembros establecerán un plan detallado definitivo de 
aplicación regional e informarán a las partes interesadas que hayan 
participado en la consulta y a los agricultores o los grupos de agricul
tores en cuestión sobre el contenido de dicho plan, incluidos la desig
nación de las zonas y las obligaciones de los agricultores o los grupos 
de agricultores participantes y, en particular, el porcentaje exacto que 
cada agricultor tiene que aplicar en su propia explotación. Los Estados 
miembros facilitarán esa información al agricultor a más tardar el 30 de 
junio del año anterior a aquel en que se ponga en práctica la aplicación 
regional o, en el caso del primer año de aplicación del presente Regla
mento, con tiempo suficiente para que el agricultor presente su solicitud 
convenientemente. 
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Sin perjuicio de los pagos a los agricultores a que se refiere el artí
culo 43, apartado 9, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, los Estados 
miembros se cerciorarán de que se establezcan disposiciones sobre las 
compensaciones financieras entre agricultores y sobre las sanciones ad
ministrativas por incumplimiento de las obligaciones relativas a las 
superficies de interés ecológico contiguas. 

Artículo 47 

Normas sobre la aplicación colectiva y los criterios que deben 
reunir las explotaciones para que se considere que están en 

estrecha proximidad 

1. Los Estados miembros que decidan permitir una aplicación colec
tiva, como dispone el artículo 46, apartado 6, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, establecerán los criterios que han de cumplir las explo
taciones que se considere que están en estrecha proximidad, teniendo 
presente cualquiera de los enunciados siguientes: 

a) agricultores que tengan el 80 % de su explotación en el mismo 
municipio; 

b) agricultores que tengan el 80 % de su explotación en una zona con 
un radio que habrán de fijar los Estados miembros y que será como 
máximo de 15 kilómetros. 

2. Los Estados miembros que opten por designar zonas en las que 
sea posible la aplicación colectiva y por imponer obligaciones a los 
agricultores o los grupos de agricultores participantes tendrán en cuenta 
las estrategias de ámbito nacional o regional vigentes sobre la mitiga
ción de los cambios de la biodiversidad o del clima y la adaptación a 
ellos, los planes hidrológicos de cuenca o las necesidades determinadas, 
con vistas a garantizar la coherencia ecológica de la red Natura 2000 a 
que se refiere el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE o contribuir a 
impulsar la estrategia en materia de infraestructura verde. 

3. Entre las obligaciones de los agricultores o los grupos de agricul
tores participantes a que se refiere el apartado 2 deberá figurar la con
dición de que las superficies de interés ecológico contiguas consistan en 
una o varias de las superficies mencionadas en el artículo 46, apartado 
2, 1307/2013. 

4. Los agricultores que participen en la aplicación colectiva deberán 
celebrar un acuerdo escrito que contenga datos sobre las disposiciones 
internas de compensación financiera y las sanciones administrativas por 
incumplimiento de las obligaciones relativas a la superficie de interés 
ecológico común. 

Artículo 48 

Determinación de la proporción entre bosques y tierras agrícolas 

1. Los Estados miembros que decidan aplicar el artículo 46, apartado 
7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 fijarán el porcentaje de bosques 
comparado con la superficie total de tierras a que se refiere el párrafo 
primero de ese apartado sobre la base de los datos disponibles de 
Eurostat. Los datos forestales harán referencia a la definición aplicada 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
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Alimentación y excluirán la superficie dedicada a otras tierras forestales. 
Quedará excluida de la superficie total de tierras la ocupada por las 
aguas continentales, incluidos los ríos y los lagos. 

2. La proporción entre tierras forestales y agrícolas a que se refiere el 
artículo 46, apartado 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 se calculará 
utilizando los datos disponibles de Eurostat. Se podrán utilizar otras 
fuentes de datos si no se dispone de datos de Eurostat sobre las tierras 
forestales y las tierras agrícolas de la escala necesaria para evaluar la 
proporción forestal a un nivel de superficie equivalente al nivel LAU 2 
o al nivel de una unidad claramente delimitada que cubra una única 
superficie geográfica contigua que tenga unas condiciones agrícolas 
similares. 

Los Estados miembros deberán demostrar que han utilizado datos ac
tualizados y coherentes sobre las tierras forestales y agrícolas que re
flejen, en la medida de lo posible, la situación real. 

3. Los datos y cálculos a que se hace referencia en los apartados 1 y 
2 tendrán una validez de tres años. Concluido ese período, los Estados 
miembros que decidan seguir aplicando la exención prevista en el artí
culo 46, apartado 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y renovar ese 
trienio, calcularán de nuevo las proporciones de conformidad con los 
apartados 1 y 2 del presente artículo utilizando los datos más recientes 
disponibles. 

En caso de que se produzcan cambios en los límites administrativos que 
afecten a la proporción mencionada en el apartado 2, se evaluarán de 
nuevo los datos y los cálculos y cualesquiera modificaciones que se 
introduzcan en la aplicación de la exención se notificarán a la Comisión. 

CAPÍTULO 4 

PAGO PARA JÓVENES AGRICULTORES 

Artículo 49 

Acceso de las personas jurídicas al pago para jóvenes agricultores 

1. El pago anual a los jóvenes agricultores contemplado en el artí
culo 50, apartado 1, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 se concederá a 
una persona jurídica, independientemente de su forma jurídica, si se 
cumplen las condiciones siguientes: 

a) la persona jurídica tiene derecho a un pago en virtud del régimen de 
pago básico o del régimen de pago único por superficie a que se 
hace referencia en el título III, capítulo 1, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 y ha activado derechos de pago o declarado hectáreas 
admisibles, tal como se contempla en el artículo 50, apartado 4, de 
dicho Reglamento; 

▼M2 
b) un joven agricultor, en la acepción del artículo 50, apartado 2, del 

Reglamento (UE) n. o 1307/2013, ejerce un control efectivo a largo 
plazo sobre la persona jurídica en lo que respecta a las decisiones 
relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros en cada 
año en que la persona jurídica solicite el pago al amparo del régimen 
para jóvenes agricultores; cuando varias personas físicas, incluidas 
personas que no sean jóvenes agricultores, participen en el capital o 
la gestión de la persona jurídica, el joven agricultor, en cada año en 
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que la persona jurídica solicite el pago al amparo del régimen para 
jóvenes agricultores, deberá ser capaz de ejercer ese control efectivo 
y a largo plazo de forma individual o en colaboración con otros 
agricultores, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 bis del 
presente artículo; 

▼B 
c) al menos uno de los jóvenes agricultores que reúnen la condición 

establecida en la letra b) cumple los criterios de admisibilidad esta
blecidos, en su caso, por los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 50, apartado 3, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, a 
menos que los Estados miembros hayan decidido que dichos criterios 
se apliquen a todos esos jóvenes agricultores. 

Cuando una persona jurídica sea individual o conjuntamente controlada 
por otra persona jurídica, las condiciones establecidas en el párrafo 
primero, letra b), se aplicarán a cualquier persona física que ejerza el 
control de esa otra persona jurídica. 

▼M2 
1 bis. No obstante lo dispuesto en la letra b) del párrafo primero del 
apartado 1, los Estados miembros podrán decidir que, a partir del año 
natural 2016 o 2017, los jóvenes agricultores deben ejercer el control 
efectivo y a largo plazo a que se refiere dicha letra de forma individual. 
Dicha decisión deberá tomarse antes de la fecha de apertura del período 
de solicitud para el primer año en que sea aplicable y se tomará tan solo 
una vez. Dicha decisión no será posible después de la fecha de apertura 
del período de solicitud para el año natural 2017. 

Cuando los Estados miembros hagan uso de la excepción prevista en el 
párrafo primero, para determinar la fecha de establecimiento a que se 
refiere el artículo 50, apartado 2, letra a), y apartado 5, del Reglamen
to (UE) n. o 1307/2013, deberá tenerse en cuenta el período en que el 
joven agricultor haya ejercido su control conjuntamente con otros agri
cultores de conformidad con la letra b) del párrafo primero del apartado 
1 del presente artículo en los años naturales anteriores al año natural a 
partir de la cual se aplica la excepción. 

Si los Estados miembros hacen uso de dicha excepción, deberán decidir 
si procede o no exigir el control exclusivo por parte de jóvenes agri
cultores de aquellas personas jurídicas o grupos de personas físicas que 
ya hayan recibido el pago al amparo del régimen para jóvenes agricul
tores en el año o años anteriores al año a partir del cual se utiliza la 
excepción y en los que uno o varios jóvenes agricultores jóvenes ejer
cieron el control conjuntamente con agricultores que no eran jóvenes 
agricultores. 

▼B 
2. El pago a que se refiere el artículo 50, apartado 1, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013 dejará de concederse si todos los jóvenes agri
cultores que cumplen los criterios establecidos en el apartado 1, párrafo 
primero, letra b), y, en su caso, en el apartado 1, párrafo primero, 
letra c), han dejado de ejercer el control de la persona jurídica. 

3. A los efectos del presente artículo: 

a) cualquier referencia en el artículo 50, apartados 4 a 10, del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013 al «agricultor» se entenderá hecha a la 
persona jurídica mencionada en el presente artículo; 
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b) la referencia a la primera presentación de una solicitud para el régi
men de pago básico o el régimen de pago único por superficie 
mencionada en el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013 se entenderá hecha a la primera solicitud de 
pago de la persona jurídica al amparo del régimen para jóvenes 
agricultores; 

c) sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, la 
referencia que se hace en el artículo 50, apartado 5, segunda frase, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 a la «instalación» se entenderá 
hecha a la instalación de los jóvenes agricultores que ejercen el 
control de la persona jurídica de conformidad con el apartado 1, 
párrafo primero, letra b), del presente artículo. 

▼M3 
Los jóvenes agricultores que ejerzan un control efectivo y a largo plazo 
de las personas jurídicas contempladas en la letra b) del párrafo primero 
del apartado 1 del presente artículo deberán, a efectos del artículo 50, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n. o 1307/2013, tener una edad 
máxima de 40 años en el año en que la persona jurídica controlada por 
el joven agricultor presente por primera vez una solicitud según el 
régimen de pago básico o el régimen de pago único por superficie. 

▼B 
4. Cuando varios jóvenes agricultores con arreglo al apartado 1, 
párrafo primero, letra b), hayan asumido el control de la persona jurídica 
en diversos períodos, se considerará que la primera asunción de control 
se ha producido en el momento de la «instalación» contemplada en el 
artículo 50, apartado 5, segunda frase, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013. 

Artículo 50 

Acceso de un grupo de personas físicas al pago para jóvenes 
agricultores 

El artículo 49 será aplicable, mutatis mutandis, al grupo de personas 
físicas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013 que, como grupo, cumpla los requisitos estable
cidos en el artículo 49, apartado 1, letra a), del presente Reglamento. 

CAPÍTULO 5 

AYUDA ASOCIADA 

SECCIÓN 1 

Ayuda asociada voluntaria 

Artículo 51 

Definiciones 

A los efectos de la presente sección, se entenderá por «medidas de 
ayuda asociada» las medidas de aplicación de la ayuda asociada volun
taria contemplada en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013. 
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Artículo 52 

Principios generales 

1. Los Estados miembros determinarán las regiones a que se refiere 
el artículo 52, apartado 3, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 con 
arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios tales como las carac
terísticas agronómicas y socioeconómicas y el potencial agrícola regio
nal, o la estructura institucional o administrativa. Dichas regiones pue
den ser distintas de las establecidas en el marco de otros regímenes de 
ayuda previstos en el Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

2. A la hora de determinar los tipos específicos de actividades agrí
colas o sectores agrícolas específicos contemplados en el artículo 52, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, los Estados miembros 
tendrán en cuenta, en particular, las estructuras y condiciones de pro
ducción pertinentes de la región o del sector en cuestión. 

3. A los efectos del artículo 52, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, se considerará que determinados tipos de actividades 
agrarias o sectores agrícolas específicos afrontan «dificultades» cuando 
exista riesgo de abandono o de descenso de producción debido, entre 
otros factores, a la escasa rentabilidad de la actividad realizada, que 
afecta negativamente al equilibrio económico, social o medioambiental 
de la región o el sector en cuestión. 

Artículo 53 

Condiciones de concesión de la ayuda 

1. Los Estados miembros establecerán criterios de admisibilidad con 
respecto a las medidas de ayuda asociada ateniéndose al marco esta
blecido en el Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y a las condiciones pre
vistas en el presente Reglamento. 

2. Los Estados miembros fijarán por regiones o sectores los rendi
mientos y superficies y el número de animales mencionados en el 
artículo 52, apartado 6, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. Estos re
flejarán el rendimiento máximo, la superficie cultivada o el número de 
animales alcanzados en la región o el sector de que se trate durante al 
menos un año en el período de los cinco años anteriores al año de la 
decisión a que se hace referencia en el artículo 53, apartado 1, de dicho 
Reglamento. 

▼M3 
El pago anual se expresará como importe de ayuda por unidad. Podrá 
ser uno de los siguientes importes o, cuando la superficie o el número 
de animales con derecho a ayuda no superen la superficie o el número 
de animales fijados del modo indicado en el párrafo primero del pre
sente apartado, un importe situado entre: 

a) la razón entre el importe fijado para la financiación de la medida 
notificada de conformidad con el anexo I, punto 3, letra i), del 
presente Reglamento, y la superficie o el número de animales con 
derecho a ayuda en el año de que se trate; 

▼B 
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b) la razón entre el importe fijado para la financiación de la medida 
notificada de conformidad con el anexo I, apartado 3, letra i), del 
presente Reglamento, y la superficie o el número de animales fijados 
del modo indicado en el párrafo primero del presente apartado. 

▼M2 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, apartado 5, del Regla
mento (UE) n. o 1307/2013, en lo relativo al importe unitario de ayuda a 
que se hace referencia en el párrafo segundo del presente apartado, los 
Estados miembros podrán decidir aplicar importes unitarios modulados 
respecto de determinadas categorías de agricultores o a nivel de explo
tación, a fin de tener en cuenta las economías de escala resultantes del 
tamaño de las estructuras de producción en el tipo específico de activi
dades agrarias o en los sectores agrícolas específicos destinatarios de la 
ayuda, o, si la medida se destina a una región o a un sector entero, en la 
región o en el sector en cuestión. El artículo 67, apartado 1, del presente 
Reglamento se aplicará mutatis mutandis a la notificación de dichas 
decisiones. 

▼B 
3. En caso de que la medida de ayuda asociada tenga por objeto las 
semillas oleaginosas mencionadas en el Memorándum de Acuerdo entre 
la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América 
sobre las semillas oleaginosas en el marco del GATT, el total de las 
superficies máximas que vayan a recibir ayuda notificado por los Esta
dos miembros no podrá superar una superficie máxima para el conjunto 
de la Unión con el fin de garantizar el cumplimiento de sus compro
misos internacionales. 

Cuando se supere la superficie máxima mencionada en el párrafo pri
mero, los Estados miembros interesados ajustarán la superficie notifi
cada aplicando el coeficiente de reducción resultante de la razón entre la 
superficie máxima y el total de las superficies notificadas en el marco de 
la ayuda a las semillas oleaginosas a que se hace referencia en el párrafo 
primero. 

La Comisión fijará el coeficiente de reducción citado en el párrafo 
segundo por medio de actos de ejecución adoptados sin aplicar el pro
cedimiento mencionado en el artículo 71, apartados 2 o 3, del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013. 

4. En caso de que la medida de ayuda asociada tenga por objeto el 
ganado vacuno o el ganado ovino y caprino, los Estados miembros 
incluirán entre las condiciones para poder optar a la ayuda los requisitos 
de identificación y registro de los animales previstos en el 
Reglamento (CE) n 

o 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Conse
jo ( 1 ) o en el Reglamento (CE) n 

o 21/2004 del Consejo ( 2 ), 
respectivamente. 

▼M1 
No obstante, sin perjuicio de otras condiciones de admisibilidad, se 
considerará que un animal también puede optar a la ayuda cuando se 
cumplan los requisitos de identificación y registro contemplados en el 
párrafo primero en una fecha que será fijada por el Estado miembro, la 
cual no será posterior: 

▼M3 
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( 1 ) Reglamento (CE) n 
o 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de 
los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de 
vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n 

o 820/97 del Consejo (DO L 204 de 11.8.2000, p. 1). 
( 2 ) Reglamento (CE) n 

o 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el 
que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las 
especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) n 

o 1782/2003 y 
las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8).



 

a) al primer día del período de retención del animal, cuando se aplique 
un período de retención; 

b) a una fecha seleccionada sobre la base de criterios objetivos y co
herente con la correspondiente medida notificada con arreglo al 
anexo I, cuando no se aplique el período de retención. 

A más tardar el 15 de septiembre de 2015, los Estados miembros 
notificarán a la Comisión las fechas a las que se hace referencia en el 
párrafo segundo. 

▼B 
5. Los Estados miembros no podrán conceder ayudas asociadas por 
superficie con respecto a superficies que no sean admisibles a tenor del 
artículo 32, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 
Cuando los Estados miembros concedan ayudas asociadas para la pro
ducción de cáñamo, será de aplicación la condición contemplada en el 
artículo 32, apartado 6, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y en el 
artículo 9 del presente Reglamento. 

▼M2 

Artículo 53 bis 

Transferencia de fondos entre medidas 

1. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el capítulo I del 
título IV del Reglamento (UE) n. o 1307/2013, los Estados miembros 
podrán decidir utilizar los importes notificados de conformidad con el 
punto 3, letra i), del anexo I del presente Reglamento con el fin de 
financiar una o varias de las otras medidas de ayuda establecidas con 
arreglo al capítulo I del título IV del Reglamento (UE) n. o 1307/2013 
respecto al mismo año de solicitud. 

Una transferencia de fondos entre medidas de ayuda no deberá tradu
cirse en que las medidas de ayuda notificadas a la Comisión de con
formidad con el artículo 54 del Reglamento (UE) n. o 1307/2013 y con 
el artículo 67, apartados 1 y 2, del presente Reglamento resulten 
invalidadas. 

2. En caso de que la superficie o el número de animales que pueden 
optar a la ayuda en el marco de una medida de ayuda asociada volun
taria en el año de solicitud de que se trate sea igual o superior a los 
límites cuantitativos notificados de conformidad con el punto 3, letra j), 
el anexo I del presente Reglamento, la medida de ayuda no se benefi
ciará de una transferencia de fondos desde ninguna otra medida de 
ayuda. 

3. En caso de que la superficie o el número de animales que pueden 
optar a la ayuda en el marco de una medida de ayuda asociada volun
taria en el año de solicitud en cuestión sea inferior a los límites cuan
titativos notificados de conformidad con el punto 3, letra j), el anexo I 
del presente Reglamento, una transferencia de fondos no deberá dar 
como resultado en que el importe unitario sea inferior a la proporción 
entre el importe fijado para la financiación notificado de conformidad 
con el punto 3, letra i), de dicho anexo y el límite cuantitativo. 

4. Cuando los Estados miembros concedan ayudas asociadas a las 
proteaginosas y utilicen la posibilidad prevista en el artículo 53, apar
tado 3, del Reglamento (UE) n. o 1307/2013, la transferencia de fondos 
no deberá dar lugar a que la ayuda disponible a las proteaginosas sea 
inferior al 2 % del límite máximo nacional anual que figura en el 
anexo II de dicho Reglamento. 

▼M1 
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5. La decisión de transferir fondos entre las medidas de ayuda deberá 
adoptarse antes de la fecha del primer pago o del pago de anticipos a los 
agricultores relativos a la ayuda asociada voluntaria. No obstante, en el 
caso de transferencias que procedan y se destinen a medidas para las 
que todavía no se haya realizado ningún pago, tal decisión podrá adop
tarse después de esa fecha, pero a más tardar: 

a) el último día del mes en el que se realice el primer pago o el pago de 
anticipos a los agricultores respecto a la ayuda asociada voluntaria; 

b) el 30 de noviembre cuando ese primer pago o el pago de anticipos se 
realice en el período del 16 al 31 de octubre. 

6. La autoridad competente del Estado miembro que tenga la inten
ción de adoptar una decisión para transferir fondos entre medidas de 
ayuda deberá informar a los agricultores de la posible transferencia 
antes de la fecha de apertura del período de solicitud. 

▼B 

Artículo 54 

Coherencia y acumulación de ayudas 

1. A los efectos del artículo 52, apartado 8, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, las medidas previstas en el Reglamento (UE) 
n 

o 1305/2013 y el Reglamento (UE) n 
o 1308/2013 del Parlamento Eu

ropeo y del Consejo ( 1 ) se considerarán «otras medidas y políticas de la 
Unión». 

2. Los Estados miembros garantizarán la coherencia entre las siguien
tes medidas: 

a) medidas de ayuda asociada y medidas aplicadas en el marco de otras 
medidas y políticas de la Unión; 

b) distintas medidas de ayuda asociada; 

c) medidas de ayuda asociada y medidas financiadas mediante ayudas 
estatales. 

Los Estados miembros velarán por que las medidas de ayuda asociada 
no interfieran en el correcto funcionamiento de las demás medidas 
mencionadas en el párrafo primero. 

▼M2 
3. Cuando la ayuda en el marco de una determinada medida de 
ayuda asociada también pueda concederse al amparo de otra medida 
de ayuda asociada o de una medida aplicada en virtud de otras medidas 
y políticas de la Unión, los Estados miembros garantizarán que los 
agricultores interesados puedan recibir ayuda destinada al objetivo men
cionado en el artículo 52, apartado 5, del Reglamento (UE) 
n. o 1307/2013 en el marco de una única medida de este tipo por sector, 
región, tipo específico de actividades agrarias o de sector agrícola es
pecífico al que está dirigida, de conformidad con el artículo 52, apartado 
3, de dicho Reglamento. 

▼M2 
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( 1 ) Reglamento (UE) n 
o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) n 

o 922/72, (CEE) n 
o 234/79, (CE) n 

o 1037/2001 
y (CE) n 

o 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).



 

Artículo 55 

Criterios de aprobación por la Comisión 

1. A los efectos del artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013, no existirán alternativas cuando: 

a) ninguna otra producción distinta de la que es objeto de la medida de 
ayuda asociada pueda llevarse a cabo en la región o el sector en 
cuestión o la continuación de dicha producción requiera cambios 
significativos en las estructuras de producción, o 

b) la reconversión hacia otros tipos de producción se vea muy limitada 
por la indisponibilidad de tierras o infraestructuras adaptadas a esa 
producción, la consiguiente reducción significativa del número de 
explotaciones agrícolas, la cuantía de las inversiones necesarias de
rivadas de la reconversión u otros motivos similares. 

2. A los efectos del artículo 55, apartado 1, letra b), del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013, será necesario asegurar un suministro estable a la 
industria de transformación local cuando se prevea que la suspensión o 
la reducción de la producción en la región o el sector en cuestión vayan 
a repercutir negativamente en la actividad y la viabilidad económica o el 
empleo en empresas de la fase final de producción que dependen sig
nificativamente de esa producción tales como las industrias de trans
formación de materias primas, los mataderos o las industrias alimenta
rias. Dichas empresas deberán estar situadas en la región respectiva o 
habrán de depender significativamente del sector para la continuación de 
su actividad. 

3. A los efectos del artículo 55, apartado 1, letra c), del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013, se considerará que existen continuas perturba
ciones del mercado correspondiente cuando los agricultores de la región 
o el sector en cuestión sufran pérdidas económicas debidas, en particu
lar, a la contaminación o degradación de la calidad del medio ambiente 
derivada de un suceso específico de alcance geográfico limitado. 

4. A la hora de evaluar el nivel de las ayudas asociadas resultante de 
las medidas notificadas por el Estado miembro que vayan a aprobarse, 
la Comisión tendrá en cuenta el nivel de los pagos directos asociados 
concedidos durante al menos un año en el período de referencia 2010- 
2014 con arreglo al artículo 53, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013. 

SECCIÓN 2 

Pago específico al cultivo del algodón 

Artículo 56 

Autorización de tierras agrícolas para la producción de algodón 

Los Estados miembros establecerán los criterios objetivos en que se 
basará la autorización de tierras agrícolas de conformidad con el artí
culo 57, apartado 2, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

Dichos criterios se basarán en uno o varios de los elementos siguientes: 

a) la economía agraria de las regiones para las que la producción de 
algodón es importante; 

▼B 
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b) el estado edafoclimático de las superficies de que se trate; 

c) la gestión de las aguas de regadío; 

d) las rotaciones y las técnicas de cultivo respetuosas con el medio 
ambiente. 

Artículo 57 

Autorización de variedades para siembra 

A los efectos del artículo 57, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, los Estados miembros autorizarán las variedades regis
tradas en el catálogo común de las variedades de las especies de plantas 
agrícolas previsto en la Directiva 2002/53/CE que se adapten a las 
necesidades del mercado. 

Artículo 58 

Requisitos de admisibilidad 

La siembra de superficies a que se refiere el artículo 57, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 se producirá cuando se alcance una 
densidad mínima de plantación que deberá fijar el Estado miembro 
interesado en función de las condiciones edafoclimáticas y, en su caso, 
de las características regionales específicas. 

Artículo 59 

Prácticas agronómicas 

Los Estados miembros podrán establecer normas específicas sobre las 
prácticas agronómicas necesarias para el mantenimiento y la recolección 
de los cultivos en condiciones de crecimiento normales. 

Artículo 60 

Autorización de organizaciones interprofesionales 

1. Los Estados miembros autorizarán anualmente por un período de 
un año, que comenzará a más tardar el 1 de marzo, a toda organización 
interprofesional contemplada en el artículo 59, apartado 1, del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013 que presente la correspondiente solicitud a tal 
fin y: 

a) abarque una superficie total mínima de 4 000 hectáreas, según lo 
fijado por el Estado miembro, que cumpla los criterios de autoriza
ción establecidos en el artículo 56 del presente Reglamento; 

b) integre como mínimo a una empresa desmotadora, y 

c) haya adoptado reglas de funcionamiento interno que tengan por 
objeto, en particular, las condiciones de afiliación y las cotizaciones, 
de conformidad con la normativa nacional y de la Unión. 

2. Cuando se constate que una organización interprofesional autori
zada no respeta los criterios de autorización establecidos en el apartado 
1, el Estado miembro retirará la autorización, a no ser que se corrija el 
incumplimiento de los criterios en cuestión. Si se prevé retirar la auto
rización, el Estado miembro notificará su intención a la organización 
interprofesional e indicará las razones de la retirada. El Estado miembro 
permitirá a la organización interprofesional que presente sus alegaciones 
durante un plazo de tiempo determinado. 

▼B 
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Los agricultores que pertenezcan a una organización interprofesional 
autorizada cuya autorización sea retirada de acuerdo con el párrafo 
primero del presente apartado perderán el derecho al incremento de la 
ayuda previsto en el artículo 60, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013. 

Artículo 61 

Obligaciones de los productores 

1. Un productor no podrá ser miembro de más de una organización 
interprofesional autorizada, definida con arreglo al artículo 59, apartado 
1, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

2. El productor afiliado a una organización interprofesional autori
zada solamente podrá entregar el algodón producido a una desmotadora 
que pertenezca a esa misma organización. 

3. La participación de los productores en una organización interpro
fesional autorizada deberá ser fruto de una afiliación voluntaria. 

CAPÍTULO 6 

NOTIFICACIONES 

Artículo 62 

Notificaciones referentes a las definiciones y las disposiciones 
correspondientes 

Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualesquiera decisiones 
adoptadas de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013 a más tardar el 31 de enero de 2015. La notifi
cación incluirá información pormenorizada sobre esas decisiones, su 
justificación y los criterios objetivos en que se haya basado su adopción. 

Artículo 63 

Notificaciones referentes al coeficiente de reducción con arreglo al 
artículo 32, apartado 5, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 

Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualesquiera decisiones 
adoptadas en virtud del artículo 8 a más tardar el 31 de enero de 2015. 
La notificación incluirá información pormenorizada sobre esas decisio
nes, su justificación y los criterios objetivos en que se haya basado su 
adopción. 

Artículo 64 

Notificaciones referentes al pago básico 

1. Cuando un Estado miembro notifique a la Comisión sus decisiones 
en aplicación del artículo 22, apartados 2 y 3, del artículo 24, apartado 
10, del artículo 29 y del artículo 40, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, esa notificación deberá incluir los pormenores de dichas 
decisiones. Además, en el caso de las decisiones adoptadas en aplica
ción del artículo 24, apartado 10, del artículo 29 y del artículo 40, 
apartado 4, del citado Reglamento, se incluirá, cuando proceda, una 
justificación. 

▼B 

02014R0639 — ES — 03.07.2017 — 003.001 — 45



 

Cuando un Estado miembro notifique a la Comisión sus decisiones en 
aplicación del artículo 23, apartado 6, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, esa notificación incluirá información pormenorizada so
bre esas decisiones, su justificación y los criterios objetivos en que se 
haya basado su adopción, en particular los criterios utilizados para la 
definición de las regiones de conformidad con el artículo 23, apartado 1, 
de dicho Reglamento, los criterios utilizados para la división de los 
límites máximos nacionales entre las regiones con arreglo al artículo 23, 
apartado 2, de ese Reglamento y los criterios utilizados para cuales
quiera modificaciones progresivas anuales con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 23, apartado 3, de dicho Reglamento. 

2. El Estado miembro que decida utilizar las opciones previstas en el 
artículo 30, apartado 7, el artículo 30, apartado 11, letra b), el artí
culo 32, apartado 3, letra b), el artículo 32, apartado 5, y el artículo 36, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 deberá notificar a la 
Comisión, a más tardar el 31 de enero del primer año de aplicación de 
tal decisión, los pormenores de esas decisiones, así como su justifica
ción y, cuando proceda, los criterios objetivos en que se haya basado su 
adopción. 

En caso de revisión de la decisión contemplada en el artículo 30, apar
tado 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, la información mencionada 
en el párrafo primero del presente apartado se notificará a la Comisión a 
más tardar el 31 de enero del primer año de aplicación de tal decisión 
revisada. 

3. El Estado miembro que decida utilizar las opciones previstas en el 
artículo 34, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 noti
ficará a la Comisión su decisión a más tardar el 31 de enero del primer 
año de aplicación de tal decisión. 

4. El Estado miembro que decida utilizar las opciones previstas en el 
artículo 39, apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 40, apartados 2 
y 5, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 notificará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de julio del año anterior al año de la primera aplicación de 
dicha decisión, los pormenores de esas decisiones, así como su justifi
cación y, cuando proceda, los criterios objetivos en que se haya basado 
su adopción. 

▼M3 __________ 

▼B 

Artículo 65 

Notificaciones referentes a la ecologización 

1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión lo siguiente: 

a) antes del 15 de diciembre de 2014: 

i) si procede, su decisión de calcular el pago mencionado en el 
artículo 43, apartado 9, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 de 
conformidad con el párrafo tercero de ese apartado; 

▼B 
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ii) si procede, su decisión de designar las zonas sensibles adiciona
les de pastos permanentes a que se refiere el artículo 45, apar
tado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013; 

iii) si procede, su decisión de aplicar el pago mencionado en el 
artículo 43, apartado 9, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 a 
escala regional, como dispone el artículo 47, apartado 2, párrafo 
segundo, de ese Reglamento; 

b) antes del 15 de diciembre del año de que se trate, la decisión de 
designar nuevas zonas de pastos permanentes sensibles desde el 
punto de vista medioambiental con arreglo al artículo 41, párrafo 
segundo, del presente Reglamento; 

c) antes del 15 de diciembre de cada año, con respecto al año de 
solicitud de que se trate: 

i) el número total de agricultores que tengan que aplicar al menos 
una de las obligaciones de ecologización a que se hace refe
rencia en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 y el número total de hectáreas declaradas por 
ellos; 

▼M3 
ii) el número total de agricultores eximidos de una o varias prác

ticas de ecologización y el número de hectáreas declaradas por 
ellos, el número de agricultores eximidos de todas las prácticas 
porque cumplen los requisitos del Reglamento (CE) 
n. o 834/2007, el número de agricultores que participen en el 
régimen de pequeños agricultores, el número de agricultores 
eximidos de la obligación de diversificación de cultivos, el 
número de agricultores eximidos de la obligación de tener su
perficie de interés ecológico y el número respectivo de hectá
reas declaradas por esos agricultores; 

▼B 
iii) el número total de agricultores que apliquen medidas equiva

lentes, estableciendo la diferencia entre los agricultores que 
apliquen la equivalencia en virtud del artículo 43, apartado 3, 
letras a) o b), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, y el número 
respectivo de hectáreas declaradas por ellos; 

iv) el número total de agricultores supeditados a la diversificación 
de cultivos, desglosado por número de agricultores sujetos a 
una diversificación con dos cultivos y número de agricultores 
sujetos a una diversificación con tres cultivos, y el número 
respectivo de hectáreas de tierras de cultivo declaradas por 
esos agricultores; 

v) el número total de agricultores contabilizados para el cálculo de 
la proporción entre la superficie de pastos permanentes y la 
superficie agraria total, y el número total de hectáreas con 
pastos permanentes declaradas por esos agricultores; 

▼M3 
vi) el número total de agricultores que declaren pastos permanentes 

sensibles desde el punto de vista medioambiental, el número 
total de hectáreas de pastos permanentes sensibles desde el 
punto de vista medioambiental declaradas por esos agricultores, 
el número total de hectáreas de pastos permanentes sensibles 
desde el punto de vista medioambiental designadas y el número 
total de hectáreas de pastos permanentes en superficies cubier
tas por las Directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE; 

▼B 
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vii) el número total de agricultores supeditados a la obligación de 
tener superficie de interés ecológico, el número total de hectá
reas de cultivo declaradas por esos agricultores y el número 
total de hectáreas declaradas como superficie de interés ecoló
gico antes de la aplicación de los factores de ponderación, 
desglosadas por los tipos de superficies de interés ecológico 
que se enumeran en el artículo 46, apartado 2, párrafo primero, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013; 

viii) el número total de agricultores que apliquen la obligación de 
tener superficie de interés ecológico a nivel regional o colectivo 
y el número total de hectáreas de cultivo declaradas por esos 
agricultores; 

d) antes del 15 de diciembre de cada año, la proporción de referencia y 
la proporción anual entre las superficies de pastos permanentes y la 
superficie agraria total, así como información sobre las obligaciones 
establecidas a escala de las explotaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45, apartado 2, párrafo quinto, del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013 y en el artículo 44 del presente Regla
mento ; 

▼M3 
e) a más a tardar el 1 de agosto de cada año, el período que se tendrá 

en cuenta para el cálculo de los porcentajes de los distintos cultivos 
de acuerdo con el artículo 40, apartado 1, del presente Reglamento, 
así como el nivel geográfico en el que se fija este período. 

▼B 
2. En la notificación que deben realizar antes del 1 de agosto de 
2014 en virtud del artículo 46, apartado 8, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, los Estados miembros comunicarán a la Comisión lo 
siguiente: 

a) su decisión sobre cuáles de las superficies enumeradas en el artí
culo 46, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 deben considerarse superficie de interés ecológico, 
que deberá completarse, antes del 1 de octubre de 2014, con infor
mación detallada sobre tales decisiones, en particular sobre las con
diciones aplicables a esas superficies como consecuencia de las de
cisiones tomadas por los Estados miembros; 

b) información pormenorizada sobre la utilización de los factores de 
conversión y ponderación a que se refiere el artículo 46, apartado 
3, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

3. En la notificación que deben realizar antes del 1 de agosto del año 
anterior a la primera aplicación de la decisión pertinente conforme al 
artículo 46, apartado 8, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión lo siguiente: 

a) en el caso de los Estados miembros que opten por la aplicación 
regional a que se refiere el artículo 46, apartado 5, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013, información sobre la definición de las regio
nes, la designación de las superficies, las superficies seleccionadas a 
los efectos del artículo 46, apartado 4, del presente Reglamento e 
información que justifique cómo apoya esta aplicación regional la 
aplicación de las políticas de la Unión sobre medio ambiente, clima 
y biodiversidad; 

▼B 
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b) en el caso de los Estados miembros que decidan permitir la aplica
ción colectiva a que se refiere el artículo 46, apartado 6, del Regla
mento (UE) n 

o 1307/2013, información sobre la designación de las 
superficies y las superficies seleccionadas a los efectos del artí
culo 47, apartado 3, del presente Reglamento, en su caso. 

4. En la notificación que deben realizar antes del 1 de agosto del año 
anterior a la primera aplicación de la decisión pertinente conforme al 
artículo 46, apartado 8, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, los Estados 
miembros que cumplan la condición a que se refiere el artículo 46, 
apartado 7, de dicho Reglamento y decidan aplicar la exención que 
establece esa disposición, notificarán a la Comisión los pormenores de 
esa decisión, incluidos los datos y cálculos que demuestren que se 
cumplen todas las condiciones para acogerse a la exención mencionada 
en el artículo 46, apartado 7, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

El párrafo primero se aplicará, mutatis mutandis, a las decisiones de 
seguir aplicando la exención prevista en el artículo 46, apartado 7, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y de renovar el trienio a que se refiere 
el artículo 48, apartado 3, del presente Reglamento. 

Los Estados miembros notificarán inmediatamente a la Comisión cua
lesquiera modificaciones que introduzcan en la aplicación de la exen
ción prevista en el artículo 46, apartado 7, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013. 

Artículo 66 

Notificaciones referentes al pago para jóvenes agricultores 

1. El Estado miembro que decida aplicar el artículo 50, apartado 6, 
del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 para calcular el pago a los jóvenes 
agricultores deberá notificar a la Comisión, a más tardar el 31 de enero 
de 2015, el método de cálculo del pago que haya elegido y el límite 
máximo establecido de conformidad con el artículo 50, apartado 9, de 
dicho Reglamento. 

2. El Estado miembro que decida establecer criterios de admisibilidad 
con arreglo al artículo 50, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 o aplicar el método de cálculo contemplado en el artí
culo 50, apartado 10, de dicho Reglamento, deberá notificar tal decisión 
a la Comisión a más tardar el 31 de enero de 2015. 

3. El Estado miembro que decida hacer uso de la opción de volver a 
calcular el número fijo de hectáreas previsto en el artículo 50, apartado 
10, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 deberá notificar 
tal decisión a la Comisión a más tardar el 1 de agosto del año al que se 
aplique el nuevo cálculo, presentándole las justificaciones oportunas e 
indicándole los criterios objetivos en que se ha basado la decisión. 

▼M2 
4. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda decisión 
adoptada de conformidad con el artículo 49, apartado 1 bis, a más tardar 
15 días después de la fecha en que la decisión haya sido adoptada. 

▼B 
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Artículo 67 

Notificaciones referentes a la ayuda asociada voluntaria 

1. Las notificaciones mencionadas en el artículo 54, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 incluirán los datos enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento. 

▼M3 __________ 

▼M2 
3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda decisión 
adoptada de conformidad con el artículo 53 bis, apartado 1, el primer 
día del mes siguiente a aquel en que se realice el primer pago o el pago 
de anticipos a los agricultores con respecto a la ayuda asociada volun
taria. Sin embargo, cuando ese pago se efectúe en el período del 16 al 
31 de octubre, esta notificación deberá realizarse a más tardar el 1 de 
diciembre. La notificación comprenderá los siguientes elementos: 

a) una lista de las medidas afectadas y de los importes transferidos; 

b) para cada medida afectada, las superficies o el número de animales 
admisibles en el año de solicitud correspondiente una vez que se 
hayan realizado todos los controles de las solicitudes presentadas; 

c) para cada medida afectada, una justificación de que la transferencia 
no crea un incentivo para producir por encima de los niveles actuales 
de producción y de que las decisiones notificadas a la Comisión con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento (UE) 
n. o 1307/2013 y de los apartados 1 y 2 del presente artículo no 
resultan invalidadas. 

▼B 

Artículo 68 

Notificaciones referentes a los requisitos mínimos para recibir pagos 
directos 

Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 1 de 
agosto de 2014, cualquier decisión adoptada de acuerdo con el artí
culo 10 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 

Artículo 69 

Notificaciones referentes al pago redistributivo 

Cuando un Estado miembro decida conceder el pago redistributivo con 
arreglo a lo dispuesto en el título III, capítulo 2, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, la notificación mencionada en el artículo 41, apartado 1, 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 incluirá los deta
lles de tal decisión, entre ellos los pormenores y la justificación del 
cálculo del pago redistributivo y, según proceda, información sobre 
cualquier aplicación regional, con arreglo al artículo 41, apartado 2, 
de dicho Reglamento y sobre cualquier gradación en el número de 
hectáreas, de conformidad con el artículo 41, apartado 5, de dicho 
Reglamento. 

▼B 
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Artículo 70 

Notificaciones referentes al pago para las zonas con limitaciones 
naturales 

El Estado miembro que decida conceder el pago para las zonas con 
limitaciones naturales, con arreglo a lo dispuesto en el título III, 
capítulo 4, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 notificará a la Comisión, 
a más tardar el 1 de agosto de 2014, cualquier decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 48 del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013. 
Dicha notificación incluirá los pormenores de tal decisión, entre ellos, 
cuando proceda, información sobre cualquier restricción de los pagos a 
determinadas zonas, de conformidad con el artículo 48, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, sobre cualquier aplicación de los lími
tes máximos contemplados en el artículo 48, apartado 4, de dicho 
Reglamento y sobre cualquier aplicación regional con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 48, apartado 5, de dicho Reglamento. 

Artículo 71 

Notificaciones referentes al régimen de pequeños agricultores 

El Estado miembro que decida aplicar el régimen de pequeños agricul
tores de conformidad con el título V del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 
notificará a la Comisión, a más tardar el 1 de agosto de 2014, cualquier 
decisión adoptada con arreglo a dicho título. 

Esa notificación incluirá los pormenores de tal decisión, entre ellos la 
posible integración automática de los agricultores de conformidad con el 
artículo 62, apartado 2, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 y el cálculo 
del pago con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63 de dicho Regla
mento. 

Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la decisión de 
financiación contemplada en el artículo 65, apartado 2, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013, sin demora y, a más tardar, el 1 de diciembre del 
año natural al que se refiera el pago. 

Artículo 72 

Aplicación del artículo 8, apartado 1, del artículo 41, apartado 4, o 
del artículo 52, apartado 6, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 a los 
miembros de personas jurídicas o grupos 

El Estado miembro que decida aplicar el artículo 8, apartado 4, el 
artículo 41, apartado 8, o el artículo 52, apartado 7, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013 deberá notificar a la Comisión, a más tardar el 
1 de agosto de 2014, los pormenores de esas decisiones. 

Artículo 73 

Reducciones lineales de los pagos 

Cuando se apliquen las reducciones lineales contempladas en el artí
culo 7, apartado 1, párrafo segundo, en el artículo 51, apartado 2, o en 
el artículo 65, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013, 
los Estados miembros notificarán sin demora el porcentaje de reducción 
aplicado a la Comisión a más tardar el 30 de junio del año siguiente al 
año natural en que fueron solicitados los pagos directos objeto de la 
reducción lineal. 
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Artículo 74 

Solicitud de información sobre las medidas adoptadas por los 
Estados miembros 

Cuando sea necesario para garantizar la correcta aplicación de las nor
mas establecidas en el Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 o en el presente 
Reglamento, la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que le 
faciliten información detallada sobre cualquier medida adoptada para dar 
aplicación al Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 o cualquier norma adop
tada por la Comisión sobre la base de dicho Reglamento. 

Artículo 75 

Informes 

1. Si Bulgaria y Rumanía deciden conceder pagos directos nacionales 
complementarios con arreglo al artículo 18 del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013, deberán presentar un informe a la Comisión antes del 
30 de junio de 2016. En el informe deberá figurar, con respecto a cada 
pago directo nacional complementario, el número de beneficiarios, el 
importe total del pago directo nacional complementario concedido, las 
hectáreas por las que se haya concedido el pago y, cuando proceda, el 
porcentaje de la ayuda. 

2. El Estado miembro que decida conceder una ayuda nacional tran
sitoria con arreglo al artículo 37, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 deberá presentar a la Comisión un informe anual, a 
más tardar el 15 de septiembre del año siguiente a la ejecución de dicha 
ayuda nacional transitoria. En el informe deberá figurar con respecto a 
cada sector el número de beneficiarios, el importe de la ayuda nacional 
transitoria concedida, las hectáreas, el número de animales u otras uni
dades para las que se haya concedido la ayuda y, cuando proceda, el 
porcentaje de dicha ayuda. 

Artículo 76 

Notificación de decisiones a raíz de revisiones 

Si una decisión notificada a la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 o con el presente Reglamento fuera 
revisada, se informará a la Comisión de la decisión que resulte de la 
revisión en un plazo de cuatro semanas a partir de dicha decisión, a 
menos que el Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 fije un plazo diferente 
para dicha notificación. 

Dicha notificación incluirá los pormenores de la decisión y, según pro
ceda, una justificación y los criterios objetivos en que se haya basado la 
adopción de tal decisión. 

CAPÍTULO 7 

MODIFICACIÓN, DEROGACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 

Artículo 77 

Modificación del Reglamento (UE) n 
o 1307/2013 

El anexo X del Reglamento (UE) n 
o 1307/2013 se sustituye por el texto 

que figura en el anexo II del presente Reglamento. 
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Artículo 78 

Derogación 

Quedan derogados los Reglamentos (CE) n 
o 1120/2009 y (CE) 

n 
o 1121/2009. 

No obstante, dichos Reglamentos seguirán aplicándose con respecto a 
las solicitudes de ayuda relativas a los años naturales anteriores al año 
natural de 2015. 

Artículo 79 

Entrada en vigor y aplicación 

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Será aplicable con respecto a las solicitudes de ayuda relativas a los 
años naturales posteriores al año natural de 2014. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y di
rectamente aplicable en cada Estado miembro. 

▼B 
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ANEXO I 

Información que debe transmitirse a la Comisión en virtud del artículo 67, 
apartado 1 

La información incluirá lo siguiente: 

1) el importe total fijado para la ayuda asociada y el porcentaje correspondiente 
del límite máximo nacional a que se refiere el artículo 53 del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 para cada año hasta 2020; 

2) la denominación de cada medida de ayuda; 

3) una descripción de cada medida de ayuda en la que se especifiquen, como 
mínimo: 

a) la región o el sector a los que se destina; 

▼M2 
b) los tipos específicos de actividades agrarias y/o sectores agrícolas es

pecíficos seleccionados, así como una descripción de las dificultades 
encontradas y, en su caso, los criterios fijados por los Estados miem
bros para definir las regiones a las que se hace referencia en el artí
culo 52, apartado 1, del presente Reglamento; 

▼B 
c) la importancia económica, social o medioambiental correspondiente; 

▼M2 __________ 

▼B 
e) cualquier caso de aplicación de la excepción prevista en el artículo 52, 

apartado 4, del Reglamento (UE) n 
o 1307/2013; 

f) su duración; 

g) las condiciones de admisibilidad aplicables; 

▼M2 
g bis) en el caso de los Estados miembros que apliquen el artículo 53, apar

tado 2, párrafo tercero, del presente Reglamento, los criterios fijados 
para el establecimiento de cada importe unitario modulado de confor
midad con dicho párrafo; 

h) la estimación del importe unitario de ayuda calculada de conformidad 
con los párrafos segundo y tercero del artículo 53, apartado 2, del 
presente Reglamento; 

▼B 
i) el importe fijado para la financiación; 

j) el límite cuantitativo aplicable, es decir, las superficies y rendimientos 
fijos o el número de animales fijo contemplados en el artículo 52, 
apartado 6, del Reglamento (UE) n 

o 1307/2013; 

k) en su caso, la superficie máxima fijada a los efectos de la aplicación de 
la ayuda para las semillas oleaginosas mencionadas en el artículo 53, 
apartado 3, del presente Reglamento; 

l) las medidas existentes que, en su caso, se apliquen en el marco de 
otros regímenes de ayuda de la Unión o de medidas financiadas me
diante ayudas estatales en la misma región o el mismo sector que la 
medida de ayuda asociada y, cuando proceda, los criterios y normas 
administrativas que garanticen que la ayuda destinada a alcanzar el 
objetivo contemplado en el artículo 52, apartado 5, del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013 no se concede también al amparo de otros 
regímenes de ayuda de la Unión de conformidad con el artículo 52, 
apartado 9, de dicho Reglamento; 

▼B 
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4) en su caso, la descripción detallada de la situación particular de la región o el 
sector específico y de las características propias de los tipos específicos de 
actividades agrarias o sectores agrícolas específicos, que hacen que el porcen
taje mencionado en el artículo 53, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n 

o 1307/2013 resulte insuficiente para abordar las dificultades detectadas y 
que justifican un aumento del nivel de la ayuda, de conformidad con el 
artículo 54, apartado 2, de dicho Reglamento; 

5) en su caso, la demostración de la existencia de una de las necesidades men
cionadas en el artículo 55, apartado 1, letras a), b), c) o d), del Reglamen
to (UE) n 

o 1307/2013. 

▼B 
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ANEXO II 

«ANEXO X 

Factores de conversión y ponderación a que se refiere el artículo 46, apartado 3 (*) 

Elementos 

Factor de 
conversión 

(m/árbol a m 
2 ) 

Factor de 
ponderación 

Superficie de 
interés ecológico 

(si se aplican ambos 
factores) 

Tierras en barbecho (por 1 m 
2 ) No procede 1 1 m 

2 

Terrazas (por 1 m) 2 1 2 m 
2 

Elementos paisajísticos: 

Setos/franjas arboladas (por 1 m) 5 2 10 m 
2 

Árbol aislado (por árbol) 20 1,5 30 m 
2 

Árboles en hilera (por 1 m) 5 2 10 m 
2 

Grupo de árboles o bosquecillos de campo (por 1 m 
2 ) No procede 1,5 1,5 m 

2 

Linde de campo (por 1 m) 6 1,5 9 m 
2 

Charcas (por 1 m 
2 ) No procede 1,5 1,5 m 

2 

Zanjas (por 1 m) 3 2 6 m 
2 

Muros tradicionales de piedra (por 1 m) 1 1 1 m 
2 

Otros elementos no enumerados anteriormente, pero que 
están protegidos en el marco de la BCAM 7, el RLG 2 o 
el RLG 3 (por 1 m 

2 ) 

No procede 1 1 m 
2 

Franjas de protección (por 1 m) 6 1,5 9 m 
2 

Hectáreas dedicadas a la agrosilvicultura (por 1 m 
2 ) No procede 1 1 m 

2 

Franjas de hectáreas admisibles a lo largo de las lindes fo
restales (por 1 m) 

Sin producción 
Con producción 

6 
6 

1,5 
0,3 

9 m 
2 

1,8 m 
2 

Superficies con árboles forestales de cultivo corto (por 
1 m 

2 ) 
No procede 0,3 0,3 m 

2 

Superficies forestadas contempladas en el artículo 32, apar
tado 2, letra b), inciso ii) (por m 

2 ) 
No procede 1 1 m 

2 

Superficies con cultivos intermedios o cubierta vegetal (por 
1 m 

2 ) 
No procede 0,3 0,3 m 

2 

Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno (por 1 m 
2 ) No procede 0,3 0,3 m 

2 

___________ 
(*) Los factores de conversión y ponderación se aplicarán también a los elementos incluidos en las prácticas equiva

lentes enumeradas en el anexo IX, sección III, que sean idénticos a los elementos enumerados en el presente 
anexo y especificados en el artículo 45 del Reglamento Delegado (UE) n 

o 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo 
de 2014, que completa el Reglamento (UE) n 

o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en 
el marco de la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento (DO L 181 de 20.6.2014, 
p. 1), a efectos únicamente del cálculo de la superficie de interés ecológico de la explotación a que se refiere el 
artículo 46, apartado 1, del presente Reglamento.». 
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ANEXO III 

Método de la Unión para la determinación cuantitativa del contenido de Δ9- 
tetrahidrocannabinol en variedades de cáñamo 

1. Ámbito de aplicación 

El objetivo de este método es la determinación del contenido de Δ9- 
tetrahidrocannabinol (en lo sucesivo denominado «THC») en variedades 
de cáñamo (Cannabis sativa L.). Según el caso, el método requiere la 
aplicación del procedimiento A o B que se describen a continuación. 

El método se basa en la determinación cuantitativa del THC por cromato
grafía de gases (CG), previa extracción con un disolvente adecuado 

1.1. Procedimiento A 

El procedimiento A se aplicará en los controles de la producción de 
cáñamo a que se refieren el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (UE) 
n. o 1307/2013 y el artículo 30, letra g), del Reglamento de Ejecución (UE) 
n. o 809/2014 de la Comisión ( 1 ). 

1.2. Procedimiento B 

El procedimiento B se aplicará en los casos a que se refiere el artículo 36, 
apartado 6, del Reglamento (UE) n. o 809/2014. 

2. Muestreo 

2.1. Muestras 

Las muestras se tomarán durante el día, siguiendo un patrón sistemático 
para garantizar que son representativas del campo, pero excluyendo las 
orillas del cultivo. 

2.1.1. Procedimiento A: en un cultivo en pie de una variedad dada de cáñamo se 
tomará una parte de 30 cm con al menos una inflorescencia femenina de 
cada planta seleccionada. El muestreo se efectuará en el plazo situado 
entre veinte días después del inicio de la floración y diez días después 
del final de esta. 

Los Estados miembros podrán autorizar que el muestreo se efectúe en los 
primeros veinte días desde el inicio de la floración siempre que, en rela
ción con cada variedad cultivada, se tomen otras muestras representativas 
de acuerdo con las normas expuestas en el párrafo anterior durante el 
plazo que comienza veinte días después del inicio de la floración y ter
mina diez días después del final de esta. 

En el cáñamo cultivado como cultivo intermedio, en ausencia de inflores
cencias femeninas, se tomarán los 30 cm superiores del tallo de la planta. 
En tal caso, el muestreo se llevará a cabo justo antes de finalizar el 
período de vegetación, una vez que las hojas empiecen a presentar los 
primeros signos de amarilleo; sin embargo, no se deberá superar el inicio 
de un período en el que se prevean heladas. 

2.1.2. Procedimiento B: en un cultivo en pie de una variedad dada de cáñamo se 
tomará el tercio superior de cada planta seleccionada. El muestreo se 
efectuará en el plazo de diez días a partir del final de la floración o, en 
el caso del cáñamo cultivado como cultivo intermedio, en ausencia de 
inflorescencias femeninas, justo antes de finalizar el período de vegeta
ción, una vez que las hojas empiecen a presentar los primeros signos de 
amarilleo; sin embargo, no se deberá superar el inicio de un período en el 
que se prevean heladas. En el caso de las variedades dioicas, solo se 
tomarán plantas femeninas. 
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( 1 ) Reglamento de Ejecución (UE) n. o 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n. o 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y 
control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad (DO L 227 de 31.7.2014, 
p. 69).



 

2.2. Tamaño de la muestra 

Procedimiento A: la muestra consistirá en partes de 50 plantas por campo. 

Procedimiento B: la muestra consistirá en partes de 200 plantas por 
campo. 

Cada muestra se colocará en una bolsa de tela o de papel, sin aplastarla, y 
se enviará al laboratorio para su análisis. 

El Estado miembro podrá establecer que se tome una segunda muestra con 
fines de análisis contradictorio, en caso necesario, la cual quedará en 
posesión del productor o del organismo encargado del análisis. 

2.3. Secado y conservación de la muestra 

El secado de las muestras comenzará lo antes posible y, en cualquier caso, 
en el plazo de 48 horas, siguiendo un método que esté por debajo de 
70 °C. 

Las muestras deberán secarse hasta alcanzar un peso constante y una 
humedad comprendida entre el 8 % y el 13 %. 

Tras el secado, las muestras se conservarán, sin aplastarlas, en un lugar 
oscuro y a una temperatura inferior a 25 °C. 

3. Determinación del contenido de THC 

3.1. Preparación de la muestra de ensayo 

Se eliminan de las muestras secadas los tallos y las semillas de más de 
2 mm. 

Las muestras secadas se trituran hasta obtener un polvo semifino (que pase 
por un tamiz de 1 mm de malla). 

El polvo puede conservarse durante diez semanas a una temperatura infe
rior a 25 °C, en un lugar oscuro y seco. 

3.2. Reactivos y solución de extracción 

Reactivos 

— Δ9-tetrahidrocannabinol, de pureza cromatográfica. 

— Escualano, de pureza cromatográfica, como patrón interno. 

Solución de extracción 

— 35 mg de escualano por 100 ml de hexano. 

3.3. Extracción del THC 

Se pesan 100 mg de la muestra de ensayo en polvo, se ponen en un tubo 
de centrífuga y se añaden 5 ml de solución de extracción con el patrón 
interno. 

Se coloca la muestra en un baño de ultrasonidos y se deja en él durante 
veinte minutos. Se centrifuga durante cinco minutos a 3 000 rev/min y 
después se retira la solución sobrenadante de THC. Se inyecta la solución 
en el cromatógrafo y se efectúa el análisis cuantitativo. 

3.4. Cromatografía de gases 

a) Equipo 

— Cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama e inyector 
con/sin fraccionamiento (split). 

— Columna que permita una buena separación de los cannabinoides; por 
ejemplo, una columna capilar de vidrio de 25 m de longitud y 0,22 
mm de diámetro, impregnada con una fase apolar de fenil-metil-silo
xano al 5 %. 
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b) Banda de calibración 

Al menos tres puntos en el procedimiento A y cinco en el procedimiento 
B, con inclusión de los puntos de 0,04 y 0,50 mg/ml THC en la solución 
de extracción. 

c) Condiciones experimentales 

Las siguientes condiciones se dan a título de ejemplo respecto a la co
lumna descrita en la letra a): 

— temperatura del horno: 260 °C, 

— temperatura del inyector: 300 °C, 

— temperatura del detector: 300 °C. 

d) Volumen inyectado: 1 μl 

4. Resultados 

Los resultados se expresarán con dos cifras decimales en gramos de THC 
por 100 gramos de muestra analítica secada hasta peso constante. Se 
aplicará una tolerancia de 0,03 g/100 g. 

— Procedimiento A: una sola determinación por muestra de ensayo. 

No obstante, cuando el resultado obtenido supere el límite establecido en 
el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (UE) n. o 1307/2013, se efec
tuará una segunda determinación por muestra de ensayo, y se tomará 
como resultado el valor medio de las dos determinaciones. 

— Procedimiento B: el resultado corresponderá al valor medio de dos 
determinaciones por muestra de ensayo. 
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