
Aclaraciones en relación a la activación  de derechos en el Régimen de pequeños agricultores 
y en los casos de no superar los respectivos umbrales mínimos de pagos directos de 100€ 
(2015), 200€ (2016) o 300€ (2017 y siguientes) 
 
 
 
Inicialmente se consideró que los derechos dentro del Régimen de pequeños agricultores 
(RPA) estarían activados durante la permanencia del agricultor en el mismo. Sin embargo, a 
raíz de una respuesta de la Comisión a Italia,  se introdujo un cambio en relación a esta 
cuestión. Una vez recibidas las contestaciones  por parte del FEGA a las dudas trasladadas por 
las comunidades autónomas,  se realizan las siguientes aclaraciones en relación a la 
activación  de derechos en el Régimen de pequeños agricultores y en los casos de no superar 
los respectivos umbrales mínimos de pagos directos de 100€ (2015), 200€ (2016) o 300€ (2017 
y siguientes): 

 

 

 
 Tal y como se establece en los artículos 64.1 y 64.2 del Reglamento (UE) 1307/2013, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, si un pequeño agricultor 
presenta la solicitud de ratificación en la campaña y a su vez cumple con la tolerancia 
declarativa de superficies, se considerarán todos los derechos activados en el régimen 
de pequeños excepto, si la superficie determinada final fuera igual a cero, en cuyo caso 
no se le activaría ningún derecho. Por el contrario, en el caso de que no haya 
"participación" en el régimen de pequeños agricultores durante dos campañas 
consecutivas, bien porque en una campaña no se presente la solicitud única o bien, 
cuando la superficie solicitada sea menor que el número de derechos asignados una 
vez descontada la tolerancia, se considerará que ningún derecho de ese solicitante ha 
sido activado en esa campaña. 

 
 Los derechos que sirvieron para su inclusión en el RPA en 2015 se consideran 

activados esa campaña. 
 

 
    A partir de la campaña 2016, la no presentación de solicitud única o el incumplimiento 

de las condiciones específicas del RPA (salvo causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales) da lugar a que los derechos del RPA de ese agricultor no se consideren 
activados para dicha campaña, al igual que si no alcanzan el importe mínimo de pagos 
directos establecido en el artículo 10.1 del Reglamento 1307/2013 (200€ en 2016 y 
300€  a partir de 2017). 
 

  Si durante 2 campañas consecutivas no se activasen los derechos, se retirarían con 
destino a la reserva nacional. En base a los puntos anteriores, la 1ª retirada tendría 
lugar a inicio de campaña 2018. 
 

  En cuanto a los perceptores de menos de 300€ de importe total de derechos, 
disponen desde la campaña de cesiones 2016 de un tipo de cesión de derechos sin 
tierras exento de peaje. 
 

  Debe recordarse que las cesiones de pequeños agricultores distintas de herencias o 
transmisiones intervivos requieren de la renuncia previa al RPA (indicándolo en el 
modelo de cesión que se cumplimente). 
 
 

 Por otro lado, un agricultor incluido en el RPA podrá recibir derechos mediante una 
sucesión intervivos o mortis causa (los llamados derechos “H”), pero esos derechos no 
se podrán acumular a los derechos que sirvieron para incluirle en el RPA. Sólo en caso 
de renuncia, podrá percibir la parte de DPB propia así como la parte de DPB recibida 
en la sucesión y activar los derechos heredados. Por tanto, en caso de que durante dos 
campañas consecutivas no se activen los derechos procedentes de la herencia éstos 
se retirarán a favor de la reserva nacional.   


