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� ¿Qué es un arrendamiento rústico? Es un 
contrato o acuerdo por el que el propietario de 
una tierra la cede temporalmente para su apro-
vechamiento agrícola a cambio de un precio o 
renta.  

� ¿El contrato tiene que ser escrito o puede 
ser verbal? Desde 2004 los contratos deben ser 
por escrito, basta un documento privado, pero 
también puede ser ante notario. Aunque real-
mente si se celebran de forma verbal son igual-
mente válidos. Hay que tener en cuenta que la ley 
de 2005 introdujo una importante novedad: la 
presunción de existencia de arrendamiento salvo 
otra prueba. Si no consta por escrito se considera 
que existe arrendamiento siempre que el arren-
datario esté en posesión de las fincas y si no cons-
ta el importe de la renta, ésta será equivalente a 
las de mercado de la zona.  

� ¿Qué duración tienen los arrendamientos? 
A fecha de hoy conviven hasta seis normativas o 
disposiciones aplicables a arrendamientos rústi-
cos, pero todas coinciden en un punto: «los arren-
damientos vigentes a la entrada en vigor de cada 
ley se regirán por la normativa aplicable al tiempo 
de su celebración». De ahí la necesidad de saber 
en qué año se inició el contrato de arrendamiento.  

� ¿Qué duración máxima puede ponerse? La 
Ley no establece una duración máxima, pero no 
puede señalarse de manera indefinida. Por tanto, 
lo mínimo es lo establecido en cada ley (actual-
mente 5 años) y lo máximo lo que acuerden las 
partes.  

� ¿Me pueden echar si me retraso en el pago 
de la renta de la tierra? Obviamente el retraso 
de unos días no puede equipararse al impago o 
incumplimiento. Pero el retraso de un mes o más 

puede llevar aparejado, según las circunstancias 
del caso, un incumplimiento del contrato que ten-
ga como consecuencia final el desahucio de las 
tierras.  La jurisprudencia entiende que la renta 
que se paga es anual, por lo que no da lo mismo 
mes más mes menos.  

� ¿Se puede ceder o subarrendar la finca? El 
arrendatario no podrán hacerlo sin el consenti-
miento expreso del arrendador. Regirá la volun-
tad de las partes, pero con una serie de requisitos 
obligatorios. 

� ¿Tengo que hacer un nuevo contrato de 
arrendamiento tras la concentración parce-
laria? El acuerdo de reordenación parcelaria 
respetará los derechos reales y situaciones jurí-
dicas que tenían por base las parcelas sujetas a 
concentración. En consecuencia, se mantendrán 
los contratos en vigor. 

Algunas dudas que se plantean en el manual

Irene Gómez 
Más de dos tercios de las solici-

tudes de la PAC en Castilla y Le-
ón se declaran en régimen de 
arrendamiento —el dato puede ser 
equiparable a la provincia de Za-
mora—, lo que da idea de la im-
portancia que tiene este tipo de 
explotación de la tierra. Y tal es 
uno de los argumentos que justifi-
can la publicación de la «Guía 
práctica de arrendamientos rústi-
cos», cuya autora es la abogada 
vallisoletana Celia Miravalles, ex-
perta en derecho agrario.  

Una publicación —al precio de 
diez euros se puede adquirir en li-
brerías, o a través de las web edi-
torial agraria o agronews—, que 
trata de aclarar muchos de los con-
ceptos sobre los arrendamientos 
rústicos, asunto que por su com-
plejidad «se ha convertido en uno 
de los quebraderos de cabeza de 
los agricultores». No hay que olvi-
dar que la reforma de la PAC obli-
ga a identificar a los propietarios 
de las parcelas que cultiva el 
arrendatario.  

Más de dos tercios de 
las solicitudes de la 
PAC se declaran en 
régimen de 
arrendamiento 

Pero además esa reforma intro-
duce la figura del agricultor acti-
vo. De los 85.000 solicitantes de 
la PAC que ha habido en 2015 en 
Castilla y León, unos 18.000 son 
pequeños agricultores, los cuales 
por su régimen especial, al cobrar 
menos de 1.250 euros, no tienen 
que cumplir los requisitos de agri-
cultor activo. Pero el resto los tie-
nen que cumplir a través de la fa-
mosa regla del 80-20 en los ingre-
sos agrarios;  es decir, que el 80% 
como máximo de los ingresos 
provenga de ayudas agrarias, de 
los pagos directos. Y el 20% co-
mo mínimo de esos ingresos 
agrarios deben provenir de la ven-

ta de producción, de productos 
agrarios o ganaderos.  

Según los datos aportados por 
Celia Miravalles, de esos 85.000 
perceptores de la PAC alrededor 
de 2.400 han recibido cartas por 
no cumplir esa condición del 80-
20, y se les ha requerido desde la 
Consejería de Agricultura para 
que justifiquen esa figura del agri-
cultor activo. «Lo que sí que se ad-
vierte desde la Consejería es que 
los que están rozando el límite del 

20% van a estar en el punto de mi-
ra; Hacienda puede pedir los in-
gresos agrarios para comprobar  si 
se cumple esta regla del 80-20».  

Y precisamente esta figura del 
agricultor activo tiene mucha im-
portancia en los arrendamientos 
rústicos. «Es habitual en el campo 
el apretón de manos, no reflejar 
por escrito los contratos de arren-
damiento». Entonces ¿qué ocurre 
cuando acaba ese contrato, de 
quién son los derechos que se han 

declarado en la PAC? «Depende-
rá de cada situación. Si hubo una 
cesión ante la Consejería y se ha 
perdido ese contrato pues habrá 
que estar a los datos que figuren 
en la Consejería. Sino habrá que 
ver; si el que los ha declarado es el 
arrendatario probablemente sean 
de él y no proceda la devolución. 
Por eso siempre recomendamos 
que se realice un contrato de 
arrendamiento por escrito» expli-
ca la experta en derecho agrario.  

La reforma obliga a 
identificar a los 
propietarios de las 
parcelas que cultiva 
el arrendatario  

Por ello, el manual de arrenda-
mientos rústicos  recoge, a través 
de unas 30 preguntas, el sentir de 
la mayoría de las consultas que 
han ido llegando al blog de Celia 
Miravalles. Con más de 1.500 pre-
guntas desde que lo puso en mar-
cha hace dos años, más de la mi-
tad plantean dudas sobre los 
arrendamientos rústicos. Y fue así 
como «surgió la idea de juntarlo 
en esta guía, que está orientada 
tanto a propietarios como arrenda-
tarios para resolver cuestiones de 
manera práctica. No recoge sen-
tencias ni doctrina jurispruden-
cial; la idea es lo contrario, que el 
interesado pueda ojearla y tener 
una respuesta inicial sobre dudas 
que surjan en los arrendamientos, 
aunque también se habla de la in-
cidencia fiscal».  

Celia Miravalles explicó ayer 
en Zamora el contenido de la guía 
en una conferencia pública orga-
nizada por Caja Rural que contó 
con la presencia de casi un cente-
nar de personas. La experta con-
testó además a algunas de las du-
das planteadas por el público so-
bre un asunto que obligará a agri-
cultores, ganaderos y propietarios 
de tierras a cumplir los nuevos re-
quisitos de la PAC. 

Celia Miravalles junto a Feliciano Ferrero, de Caja Rural. | FOTO JAVIER DE LA FUENTE

Se acabó el apretón de manos
Celia Miravalles, experta en derecho agrario, publica la «Guía práctica de 

arrendamientos rústicos» que resuelve dudas sobre las nuevas normas jurídicas

I. G.  
La Cámara Municipal de 

Miranda do Douro reunió ayer 
a los alcaldes zamoranos de 
municipios de la frontera con 
Portugal para revalidar el con-
trol y perfecta disposición de 
los límites entre ambos países, 
a través del acta de revisión de 
la frontera, con Artur Nunes 
como anfitrión. Se trata de un 
acto que anualmente rubrican 
los representantes municipales 
y que revalida el Tratado de Lí-
mites firmado el 29 de septiem-
bre de 1864 que definía la línea 
divisoria para determinar «cla-
ra y precisamente los derechos 
de los respectivos pueblos». 

Cada uno de los ayunta-
mientos fronterizos, con sus se-
cretarios, firmó el acta una vez 
comprobado, en el reconoci-
miento de la frontera, que en 
cada uno de los términos muni-
cipales no ha sufrido alteración 
alguna. En la provincia de Za-
mora los límites con Portugal 
se establecen tanto por tierra 
como por agua, al ser el río 
Duero en la comarca de Saya-
go el que delimita la «raya» en-
tre los dos países.  

Conservación de mugas 
El artículo 25 del Tratado de 

Límites establece que «con el 
objeto de asegurar la perma-
nencia de las mugas o marcos 
que señalen la línea internacio-
nal se conviene en que las mu-
nicipalidades limítrofes de am-
bos reinos puedan adoptar en la 
parte que les concierna, y de 
acuerdo con las autoridades 
competentes, las providencias 
que estimen necesarias para la 
conservación de las mugas co-
locadas, la reposición de las 
destruidas y el castigo de los 
delincuentes». 

Hoy la reunión de revisión 
de las fronteras es, más allá de 
un acto oficial y protocolario, 
un encuentro de hermandad y 
fraternidad que habitualmente 
suele terminar con una comida. 
Ayer no hubo tal comida. Las 
vísperas electorales en España 
llevaron a una reunión de «per-
fil bajo». Después de siglo y 
medio la inquietud y descon-
fianzas por las que han pasado 
las relaciones fronterizas en al-
gunas etapas viven hoy un mo-
mento de buena vecindad, lo 
que no impide que los repre-
sentantes municipales cumplan 
con el «sentido de la responsa-
bilidad» en palabras de Artur 
Nunes y velen por el respeto de 
los límites. 

Municipios de la 
Raya firman en 
Miranda do Douro 
el acta de revisión 
de la frontera 
Los alcaldes ratifican 
anualmente que los límites 
de ambos países no han 
sufrido alteraciones


