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DECLARACIÓN DE PASTOS PERMANENTES 
 

 
Los pastos permanentes medioambientalmente sensibles que sean transformados deberán 
penalizar en el marco del pago verde en todos los casos al expediente que haya llevado a cabo 
tal transformación, incluidos aquellos beneficiarios en los que, por diferentes circunstancias 
(cupo de derechos, no disposición de REGA activo, etc) no se hayan asignado derechos de 
pago básico sobre esas superficies de pastos. Por tanto, en estos casos, aunque no se esté 
cobrando pago básico sobre esa superficie, la misma se tendrá en cuenta para la penalización 
de los expedientes por pago verde y se deberá obligar al beneficiario a reconvertir la superficie 
en cuestión en superficie de pastos en el plazo establecido al efecto por la normativa. Esta 
reconversión será también obligatoria en el caso en que el CAP (coeficiente de admisibilidad de 
pastos) sea igual a cero. 
 
 
Por tanto los pastos permanentes medioambientalmente sensibles sí se consideraran 
que  forman parte de la explotación de un solicitante de ayudas PAC y deberán ser 
declarados de manera obligatoria en el marco de la Solicitud Única de cada campaña, 
independientemente de cual sea el valor de su CAP o cual haya sido el código del 
producto con el que se haya declarado el año pasado  ya que se deberá controlar en todos 
los casos si ese pasto ha sido convertido en otro uso agrícola o no agrícola para aplicar las 
penalizaciones correspondientes e iniciar el proceso de reconversión explicados en el apartado 
anterior. 
 
 
En el caso de los pastos permanentes que no sean medioambientalmente sensibles 
aquellos en los que la superficie del CAP sea cero o se hubiesen declarado en la 
campaña anterior con el producto 150 “otras utilizaciones no agrarias ni forestales” y la 
situación del pasto no hubiese cambiado respecto a esa declaración no se consideran, a 
todos los efectos, superficie agraria de la explotación dado que la superficie máxima 
admisible de la misma es cero por lo que no cumplen la definición de superficie agraria 
establecida en el artículo 4.1.e y h del Reglamento 1307/2013. Por tanto, en el marco de la 
declaración de ayudas directas de la Solicitud Única no será necesario declarar estas 
parcelas que tendrán la misma consideración que un improductivo. 


