
 

REFERENCIA: CIRCULAR PAC 1/2020 
FECHA: 08/11/2019 
DE: Esteban Esquinas  eesquinas@sicagroalimentaria.com 
 Nuria Villanueva   nvillanueva@agroalimentariasclm.com 
  

Estimados amigos: 

Como cada año desde el inicio de la aplicación de la PAC, el Ministerio ha publicado una nueva modificación 
de la normativa básica que regula en España la aplicación de los pagos directos y otros regímenes de ayuda 
(1075/2014), así como la normativa de asignación de derechos de pago básico (1076/2014). 

El nuevo Real Decreto se publicó el pasado viernes 1 de noviembre de 2019 en el BOE, y lo podéis 
encontrar integro en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-
15681.pdf 

Este nuevo Real Decreto modifica por quinto año consecutivo los reales decretos 1075/2014 y 1076/2014, 
con cambios que serán de aplicación a partir de la PAC 2020. Desarrollamos a continuación las principales 
modificaciones: 

1. A partir de este año se actualiza el control de la figura del agricultor activo, reduciéndose de tres a uno 
los criterios para acreditar que una persona o grupo de personas son agricultores activos, demostrando 
que su actividad agrícola no es marginal.  

Por tanto, el criterio que se mantiene para demostrar que pueden ser beneficiarios de pagos directos 
es aquel que puedan aportar pruebas verificables que demuestren que su actividad agraria no es 
insignificante, sobre la base de que sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos sean el 20% o 
más de sus ingresos agrarios totales en el periodo impositivo disponible más reciente, teniendo 
también en cuenta a estos efectos, si procede, los datos correspondientes a las entidades asociadas a 
los mismos.  

Y los criterios que desaparecen son los otros dos: Que el importe anual de los pagos directos es, al 
menos, del 5 % de los ingresos totales que se obtienen a partir de actividades no agrarias y que dentro 
de sus estatutos figure la actividad agraria como su principal objeto social 
 

2. En el ámbito de la ayuda complementaria para jóvenes y por tanto del acceso a la reserva nacional 
para jóvenes y nuevos agricultores se flexibiliza el requisito para considerar que un joven agricultor es 
responsable de la explotación, de tal forma que la fecha a considerar como la primera instalación no se 
limita únicamente a la fecha de alta en el régimen de la seguridad social correspondiente a la actividad 
agraria, sino que se podrá tomar otra fecha como la de instalación, siempre y cuando se tenga prueba 
fehaciente de que ha ejercido como responsable de la explotación con anterioridad a su fecha de alta 
en el régimen de la seguridad social, si bien en estos casos será necesario que posteriormente a dicha 
fecha probada se haya producido el alta en el régimen de la seguridad social  correspondiente a la 
actividad agraria que determine su incorporación. 

3. Para la ayuda asociada del tomate para industria, en los contratos se incluye como parte vendedora 
otras figuras asociativas distintas de las organizaciones de productores, tales como cooperativas o 
Sociedades Agrarias de Transformación, siempre que exista un mandato entre dicha figura asociativa y 
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sus miembros de manera libre para que actúe como intermediaria entre sus miembros y la industria 
transformadora encargándose de suministrar a la misma la materia prima de sus miembros.  

4. Para el caso de los ganaderos que no hayan solicitado durante dos campañas consecutivas o más las 
ayudas asociadas de derechos “especiales” a las que tenían derecho perderán con carácter definitivo el 
derecho a recibirlas, excepto en casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. No obstante, 
estos ganaderos podrán seguir siendo elegibles para otro tipo de ayudas asociadas. 

5. Otra novedad respecto al caso de los agricultores sujetos a controles mediante monitorización una vez 
finalizado el plazo de modificación de la solicitud única, podrán, hasta el 31 de agosto, modificar las 
parcelas agrarias de su solicitud única, en relación a los regímenes de ayuda monitorizados, siempre 
que las autoridades competentes les hayan comunicado los resultados provisionales a nivel de parcela 
y se cumplan los requisitos correspondientes según los regímenes de pagos directos de que se trate. 

El control de monitorización de parcelas ya se introdujo el pasado año en la normativa y se aplicó en 
algunas CCAA (Castilla-La Mancha no estaba incluida), y consiste en la observación periódica de 
imágenes de satélite de la superficie controlada. 

6. Los cambios respecto a la información mínima que debe contener la solicitud única en 2020 son:  

a. Indicar en todos los casos la fecha de nacimiento tanto de las personas físicas titulares de la ayuda 
como de los socios participantes en el caso de una sociedad. 

b. Declaración expresa de que conoce que todos los datos consignados en la solicitud única de ayudas, 
así como los que se recogen de otras Administraciones públicas para la cumplimentación de la 
solicitud, pueden ser tratados con fines estadísticos por la Autoridad competente. 

c. Declaración expresa para que la autoridad competente en la gestión de la solicitud única en cada 
comunidad autónoma, pueda acceder a la información contenida en los registros oficiales con 
relación a las parcelas agrícolas de la explotación, su régimen de tenencia, actividad agraria ejercida 
sobre las mismas y cualesquiera otros datos de las parcelas y de las actividades agrarias en ellas 
desarrolladas necesarios para determinar la admisibilidad de las ayudas solicitadas. 

d. En el caso de superficies frutales cuando la superficie declarad en el recinto supere la 0.1 Has se 
indicará la especie, variedad y año de plantación, y en hortícolas deberán especificarse las especies 
a implantar en la campaña a partir del mismo umbral de superficie. 

e. Incluye en la declaración responsable de la ayuda asociada a cultivos proteicos que se ajusta a los 
requisitos de la normativa y se compromete en especial a que el destino de su producción sea 
directa o indirectamente la alimentación animal. 

f. Se especifica que se incluirán los datos relativos al destino de la producción cuando se declaren 
cultivos hortícolas, cultivos energéticos, viñedo de vinificación y flores, para el tratamiento 
estadístico de la información.  

7. Respecto  a los requisitos y condiciones de las SIE se especifica que todas las superficies de barbecho 
que pretendan computarse como de interés ecológico, no deberán haber estado precedidas en la 
campaña anterior por ningún cultivo fijador de nitrógeno de los incluidos en el listado del apartado II 
de este anexo, con independencia de que dicho cultivo hubiera computado o no como superficie de 
interés ecológico en el año anterior 
 

8. En el caso del acceso a la reserva nacional si el solicitante declara en su solicitud única superficies de 
pastos permanentes sobre los que pretende recibir una asignación de derechos de pago básico 
procedente de la reserva nacional, deberá estar inscrito como titular principal de una explotación 
activa en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA) a fin de plazo de modificación de la 
solicitud única. 

 

Saludos cordiales 
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