
\ P; Consejeria de Agricultura y Ganaderia 
n 

AcuERDo EN CAsTlLLA Y L E ~ N  SOBRE Los REcwlslTos QuE 
DEBE REUNIR EL AGRICULTOR AC'TIVO Y LA ACTlVlDAD AGRARIA. 

\ ANTECEDENTES n 

1 %I 1 Conscientes de la importancia de las decisiones que se adopten sobre la aplicacion de 
la nueva PAC, la Consejeria de Agricultura y Ganaderia de Castilla y Leon, las 
Organizaciones Profesionales Agrarias -ASAJA Castilla y Leon, Alianza para la Unidad 

v del campo UPA y COAG, Union de Campesinos de Castilla y Leon - UCCL- y la Union 
Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y Leon, adoptaron, el pasado 23 de julio 
de 2013, una posicion comun sobre determinados aspectos esenciales de cara al 
proceso de debate interno para la aplicacion de la nueva reforma de la PAC en Espaiia 
en el periodo 2014-2020. 

Todos 10s firmantes del citado documento coinciden en que la aplicacion del actual 
modelo de PAC y el regimen de pago 111nico ha derivado, en casos extremos, a 
situaciones controvertidas que nada tienen que ver con la actividad agraria ni con 10s 
profesionales del sector, y que el nuevo niodelo de PAC brinda una oportunidad para 
corregir y normalizar en el nuevo periodo estas situaciones, oportunidad que es precis0 
aprovechar. 

(( 13. Un grupo de trabajo de alto nivel analizara la aplicacion de 10s requisitos \ ligados a la figura de agricultor activo, incluida la ampliacion de la lista negativa, y 
el umbra1 minimo para la verificacion de estos requisitos. Asimismo, este grupo de 
trabajo analizara 10s requisitos 9ue se exijan en relacion con la actividad agraria 

\ 
sobre las superficies con derecho a ayuda)) 

En relacion con lo anterior, al objeto de ofrecer una posicion de Castilla y Leon acerca 
de esta cuestion, todos 10s firmantes del acuerdo de 23 de julio de 2013, expresan que 
es necesario establecer de forma mas precisa 10s requisitos que se deben exigir en las 
definiciones de actividad agraria y agricultor activo, debiendo estar ademas ambos 
conceptos vinculados entre si. 

1 

i 

Por ello, uno de 10s aspectos mas relevantes del documento en el que se reflejo y 
formalizo la referida posicion comun de Castilla y Leon es el relacionado con 10s 
conceptos de agricultor activo y actividad agraria. En el ambito nacional se adopt6 un 
Acuerdo en la conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada 10s dias 
24 y 25 de julio de 2013. Este Acuerdo se refiere en su apartado 13 a la cuestion 

\ referida al agricultor activo y a la actividad agraria: 



A tal fin, en el marco de debido respeto a lo que permitan las disposiciones 
reglamentarias de la Union Europea y como aportacion al debate del grupo de alto nivel 

j de analisis de 10s requisitos de agricultor activo y de actividad agraria en el que 

4 EN RELACION CON LA DEFINICION DE "ACTIVIDAD AGRARIA" [ART~CULO 4 C) DE LA 
\ PROPUESTA DE REGLAMENTO]. 

Atendiendo a 10s dos guiones ultimos del articulo 4 c) de la propuesta de Reglamento 
de Pago Base, que otorga un amplio margen de flexibilidad a 10s Estados Miembros, el 
Estado espaAol debe establecer y fijar criterios exigentes que sirvan para definir 
cuando se entendera cumplido el requisito de ((el mantenimiento de la supen'icie 
agricola en un estado idoneo para pasto o cultivo sin ninguna accion preparatoria 
especial, que vaya mas alla de 10s metodos y maquinarias agricolas habituales)). 

A este respecto, 10s firmantes consideran que deben diferenciarse las superficies 
admisibles en 10s dos tipos: tierras de cultivo y pastos permanentes, estableciendo para 
cada una de ellas 10s requisitos minimos para su mantenimiento: 

Sobre de las tierras de cultivo, 10s firmantes consideran suficiente con 
incluir requisitos relacionados con la alternancia de cultivos, de forma 
que se evite una declaracion reiterada de la misma parcela, por 10s 
productores, como no cultivo o barbecho y que podria estar ocultando 
una situacion real de abandon0 de la tierra para el cultivo. Esta 
circunstancia debe ir intimamente ligada al cumplimiento de 10s 
requisitos del pago verde. 

En relacion con 10s pastos permanentes, en consonancia con el 
propio Acuerdo de la Conferencia sectorial en el que se establece que 
solamente se asignaran derechos de pago base sobre superficies de 
pastos a 10s beneficiarios que Sean ganaderos titulares de una 
explotacion ganadera en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
(REGA), 10s firmantes consideran que el mantenimiento de estas 
superficies debe ir unido a que el titular disponga de una explotacion 
ganadera con un numero de animales proporcional a las superficies 
admisibles que debe mantener para obtener las ayudas. 
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RESPECT0 AL CONCEPT0 DE "AGRICULTOR ACTIVO" [ART~CULO 9 DE LA PROPUESTA DE 

REGLAMENTO]. 

Analizando la redaccion que se ha incluido en la propuesta de Reglamento sobre el 
concepto de Agricultor Activo, y considerando que la Comision realiza una propuesta 
en sentido negativo, indicando a quien NO se concederan 10s pagos directos en tres 
niveles, 10s firmantes coinciden en que es el punto 9.3 el mas apropiado para 
establecer una definicion propia de Agricultor activo, que en linea con el texto de la 
propuesta de Reglamento debe ser excluyente. 

I A este respecto, 10s firmantes consideran que la actividad agraria es una actividad 
economica que lleva unida un riesgo empresarial, y cuyo ejercicio comporta el 
cumplimiento de determinadas obligaciones legales de naturaleza tributaria, laboral y 
con la Seguridad Social; por tanto, 10s firmantes consideran: 

1. Que la verdadera realizacion de una actividad agraria significativa conlleva 
para el agricultor la toma de decisiones de naturaleza economica, asumiendo 10s 
riesgos de perdidas o recogiendo 10s beneficios derivados de sus decisiones; por ello 

no se pueden seguir manteniendo como beneficiarios de ayudas de la PAC a 

I R 
aquellos cuyos unicos ingresos agrarios son precisamente 10s pagos directos. 

En consecuencia comparten que en un futuro no se concedan pagos a aquellos 
agricultores y ganaderos que no acrediten un nivel de ingresos procedentes de 
la actividad agraria por la produccion y cria de productos agricolas ylo 
ganaderos en una cuantia al menos identica al importe que les corresponda en 
concepto de pagos directos, circunstancia que puede enmarcarse dentro de 
articulo 9.3 de la propuesta de Reglamento. 

2. Que en lo que se refiere a 10s requisitos legales relacionados con el ejercicio 
de la actividad agraria, se debe exigir, atendiendo a la situacion particular de 
cada agricultor o ganadero titular de una explotacion agraria, el cumplimiento 
de la normativa basica estatal en materia tanto fiscal como de la Seguridad 
Social que corresponda, habilitando para esta exigencia un period0 transitorio 
que perrr~ita la regularizacion de las multiples situaciones que se puedan 
presentar. 

En todo caso, 10s firmantes consideran que la verificacion de 10s requisitos expresados 
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Finalmente seiialan que 10s requisitos en relacion con 10s conceptos de actividad 
agraria y de agricultor activo incluidos en este documento, son acordes a 10s textos 
reglamentarios, y ademas permiten hacer uso de las disposiciones contenidas en 10s 
articulos 19, 20 y 23 del reglamento de pagos directos, sobre un uso eficiente de 10s 
fondos que garanticen el respeto de 10s limites financieros. 

El analisis de 10s principios del Reglamento citado y de 10s articulos expuestos, permite 
concluir que no hay riesgo de perder fondos por el mero hecho de utilizar como 
Estado Miembro, las opciones que habilitan el articulado del mismo, como es poder 
excluir del nuevo regimen a aquellas personas que no CI-~mplan con 10s requisitos de 
actividad agraria o agricultor activo. 
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