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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

El presente documento carece por completo de naturaleza normativa y 

constituye únicamente un instrumento de trabajo para facilitar el mejor 

conocimiento de la normativa aplicable a la materia considerada así como la 

aplicación armonizada de la misma. En ningún caso es hábil para constituir el 

fundamento jurídico de actuaciones y resoluciones administrativas que 

pudieren afectar, en cualquier sentido, a los derechos, intereses y posiciones 

jurídicas de las partes implicadas; trátese de interesados o de Administraciones 

Públicas. 

Cualquier actuación y resolución jurídica relacionada con la materia 

considerada deberá ser llevada a cabo por la Administración competente en 

dicha materia; aplicando la normativa comunitaria, nacional o autonómica 

correspondiente; así como las normas de procedimiento administrativo, 

sancionador, de control, etc. que procedan.   

Aunque la presente Circular ha sido elaborada y revisada cuidadosamente 

queda sujeto todo el contenido de la misma a la cláusula “salvo error y/u 

omisión” por lo que no podrá ser invocada para justificar aplicaciones erróneas 

de normas u omisiones de actuación que resultasen ser pertinentes. 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 30 y siguientes del Reglamento (UE) nº 1307/2013  del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del 
Consejo, faculta a los Estados miembros al establecimiento y la utilización de 
su reserva nacional para asignar derechos de pago, con carácter prioritario, a 
los jóvenes agricultores y a los agricultores que comiencen su actividad 
agrícola. 

Por los artículos 29 y 30 del Reglamento Delegado (UE) nº 639/2014  de la 
Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, se establecen las 
condiciones de la asignación de los derechos de pago de la reserva nacional. 

Los artículos 23 al 27 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre 
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola 
Común establecen las normas de asignación y gestión de los derechos de 
pago básico de la reserva nacional. 

La reserva nacional de pago básico dispondrá de los importes provenientes de 
las siguientes actuaciones: 

a) Los importes retenidos por aplicación de los porcentajes deducidos 
como consecuencia de las ventas y cesiones.  
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b) Los derechos de pago voluntariamente cedidos por los agricultores. 

c) Los importes obtenidos por la aplicación del beneficio inesperado. 

d) Los importes de los derechos no utilizados durante un periodo de dos 
años consecutivos, excepto los casos establecidos de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales. 

e) Los importes procedentes de la reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel nacional, establecido en el 
2015 y que no haya sido utilizado. 

f) En caso necesario, se podrá aplicar una reducción lineal del valor de los 
derechos de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 
del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre.  

Además, en base al artículo 31 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de 
diciembre, si se demuestra que el número de derechos de pago que han sido 
asignados a un agricultor excede al número de derechos que en realidad le 
debieran corresponder, el número de derechos de pago indebido revertirá a la 
reserva nacional. 

Asimismo, si se demuestra que el valor de los derechos de pago básico 
asignados a un agricultor está por encima del valor que en realidad le debiera 
corresponder, dicho valor se ajustará, transfiriéndose a la reserva nacional el 
importe asignado anteriormente.  

En aplicación de lo dispuesto en el Estatuto del Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, 
este Organismo velará por la aplicación armonizada en el territorio nacional de 
la reglamentación comunitaria y de la normativa básica de desarrollo, así como 
por la igualdad de tratamiento entre productores y operadores en todo el ámbito 
nacional.  

A estos efectos, el contenido de la presente Circular se ha consensuado con 
las comunidades autónomas, dentro del grupo de coordinación del pago 
básico. 

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente Circular tiene por objeto establecer los criterios generales y 
específicos de asignación de derechos de la reserva nacional para la campaña 
2016, asegurando una actuación homogénea en todo el territorio nacional.  

En el anexo se incluye la base legal comunitaria y nacional considerada en la 
redacción de la presente Circular. 
 

La constitución de una reserva nacional de derechos de pago básico tiene 
como finalidad facilitar la participación de jóvenes agricultores y de los 
agricultores que comiencen su actividad agrícola en el régimen de pago básico, 
además de asignar derechos a los agricultores legitimados en virtud de 
sentencia judicial firme o de un acto administrativo firme y a los agricultores que 
no hayan tenido acceso a la primera asignación de derechos de pago básico en 
2015 por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. 
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En cualquier caso, para la asignación de la reserva nacional se tendrán en 
cuenta criterios objetivos que garanticen la igualdad de trato entre los 
agricultores y que eviten cualquier falseamiento del mercado y de la 
competencia. 

Quedarán definidos en la presente Circular, las condiciones generales  y 
específicas de acceso a la reserva nacional, los  distintos casos en los que los 
agricultores pueden obtener derechos de ella,  el plazo de presentación de las 
solicitudes, así como los criterios de cálculo y asignación de derechos, para la 
campaña 2016. 

3. ASIGNACIÓN DE LOS DERECHOS PROCEDENTES DE LA RESERVA 

NACIONAL 

  

3.1. Requisitos generales para el acceso a la reserva nacional 

 

Podrán acceder a la reserva nacional, con efectos para la campaña 2016, los 
agricultores que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en el 
artículo 24.2 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación 
de derechos de régimen de pago básico de la Política Agraria Común, 
modificado por el Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre, y siempre que 
cumplan las condiciones establecidas en cada caso en el artículo 25 de dicho 
Real Decreto. 

En todos los casos, el solicitante debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser agricultor activo de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 
9 y 10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la 
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y el 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.  

b)  Disponer de hectáreas admisibles determinadas a efectos del pago 
básico para que los derechos se puedan asignar en base a esas 
hectáreas. En ningún caso, el número de derechos de ayuda concedidos, 
procedentes de la reserva nacional, podrá exceder el número de 
hectáreas que el agricultor posee para justificar sus derechos de pago 
básico y respecto a las cuales no tiene ningún derecho de ayuda. 

c)  La superficie por la que se solicitan derechos de pago básico de la 
reserva nacional debe estar a disposición del solicitante en el momento 
de presentar la solicitud única de la campaña que corresponda con la 
solicitud de derechos de la reserva nacional realizada y, por tanto, debe 
figurar en la misma. 

d)  Las hectáreas presentadas deberán cumplir los criterios de 
admisibilidad a efectos del pago básico establecidos en el artículo 14 
del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a 
partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y 
otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y el control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 
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Los derechos de la reserva nacional se asignarán en función de la superficie 
admisible y determinada que figura en la solicitud única y respecto de la cual el 
beneficiario no tuviera ya derechos de ayuda. En el caso de que ya se posean 
derechos y su valor fuese inferior a la media regional, se incrementará dicho 
valor hasta alcanzar esa media regional. 

No se asignarán importes de la reserva nacional a ningún beneficiario cuando 
se demuestre que éste ha creado artificialmente las condiciones requeridas 
para la concesión de tales pagos.  

En primer lugar se asignarán los derechos establecidos a los agricultores 
legitimados para recibir derechos o aumentar su importe en virtud de una 
sentencia judicial firme o acto administrativo firme y a los agricultores que no 
hayan tenido acceso a la primera asignación de derechos de pago básico en 
2015 por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, definidos, 
respectivamente, en el artículo 24.2 letras a) y c)  del Real Decreto 1076/2014, 
de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico 
de la Política Agraria Común, modificado por el Real Decreto 1172/2015, de 29 
de diciembre. 
 
Si después de esta asignación existe remanente en la reserva, se asignarán los 
derechos establecidos a los jóvenes agricultores y a los agricultores que 
comiencen su actividad agrícola, definidos en la letra b) del citado artículo, 
aunque hubieran percibido ya una primera asignación de derechos de pago 
único a través de la reserva nacional 2014.  

En el caso de que un agricultor cumpla los requisitos establecidos para varios 
casos de reserva nacional  se asignarán los derechos de pago básico solo por 
uno de ellos, siguiendo el mismo orden de prioridad  descrito anteriormente. 

Se priorizará a los titulares de una explotación en régimen de titularidad 
compartida, según regula la Ley 35/2011, de 4 de octubre, y que estén inscritos 
en el registro correspondiente a tal efecto y a los titulares que dispongan de un 
expediente favorable de concesión de ayuda de primera instalación en el 
ámbito de un Programa de Desarrollo Rural o que acrediten haber realizado su 
instalación como agricultor profesional en una explotación prioritaria en los 
términos definidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, mediante la obtención de la 
correspondiente certificación de los registros existentes en las comunidades 
autónomas o del Catálogo General del MAGRAMA, aun cuando por dicha 
instalación no hubieran obtenido ayudas, o bien que hayan solicitado la 
catalogación como explotación agraria prioritaria en el periodo de la solicitud 
única en el que presenten su solicitud de reserva nacional y dispongan de la 
correspondiente catalogación antes del 28 de febrero del año siguiente al de la 
presentación de la solicitud.  

3.2. Agricultores que acceden a la reserva nacional para el caso de 

jóvenes agricultores 

 

3.2.1. Requisitos específicos a cumplir 
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Para ser considerado joven agricultor, el solicitante no puede tener más de 40 
años de edad en el año de presentación de la solicitud. 

Además deberá disponer de un expediente con resolución favorable de 
concesión de la ayuda de primera instalación en el ámbito de un Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) o acreditar la formación y capacitación adecuada en el 
ámbito agrario. 

En el primer caso, si es persona física, se comprobará que existe un 
expediente favorable de concesión de ayuda de primera instalación en el 
ámbito de un PDR a la fecha de finalización del plazo de presentación de la 
solicitud única.  

Se considerarán incluidos los expedientes favorables de ayuda a la primera 
instalación cuando dicha ayuda se ha destinado a inversiones de mejora de los 
medios de producción. 

En el segundo caso, si es persona física, se comprobará que, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de la solicitud única, cumple con los 
criterios de formación lectiva y experiencia profesional establecidos en el 
artículo 4.1 b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias, que sean acordes a los exigidos en los Programas de 
Desarrollo Rural desarrollados por cada comunidad autónoma o que está en 
posesión de una titulación oficial de nivel equivalente o superior. 

Para verificar el cumplimiento de este requisito las comunidades autónomas 
deberán realizar las comprobaciones correspondientes. A efectos de simplificar 
esta comprobación, se entenderá que los jóvenes agricultores que están en 
una explotación prioritaria cumplen los criterios descritos anteriormente, 
siempre que se pueda justificar su cumplimiento a fecha de finalización del 
plazo de presentación de la solicitud única. 

Para personas jurídicas, al menos un joven agricultor, que cumpla las 
condiciones establecidas en este apartado, ejercerá un control efectivo a largo 
plazo sobre la persona jurídica que solicita la asignación de derechos de pago 
básico de la reserva nacional. Para verificar que se ejerce este control se 
comprobará que el joven o grupo de jóvenes agricultores tienen potestad de 
decisión dentro de dicha persona jurídica, lo que exige que su participación en 
el capital social de la persona jurídica sea más de la mitad del capital social 
total de ésta y que poseen más de la mitad de los derechos de voto dentro de 
la misma.  (Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, Sala Octava, de 25 de 
octubre de 2012, Diario oficial de la Unión Europea 2012/C 399/12).  

Cuando varias personas físicas, sean o no jóvenes agricultores, participen en el 
capital o la gestión de la persona jurídica, el joven agricultor estará en 
condiciones de ejercer el control efectivo a largo plazo individualmente o en 
colaboración con otros agricultores. 

Cuando una persona jurídica sea controlada por otra persona jurídica de forma 
individual o conjuntamente, el control efectivo a largo plazo de la persona 
jurídica que controla a la otra debe corresponder a un agricultor que cumple las 
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condiciones establecidas en este apartado para ser considerado joven 
agricultor. A estos efectos se entenderá que la primera instalación está hecha a 
la instalación de los jóvenes agricultores que ejercen el control de la persona 
jurídica. 

Para su comprobación, deberán aportar la documentación que justifique el 
porcentaje de participación de cada socio en la persona jurídica.  

En todos los casos, se verificará lo siguiente: 

 Que la instalación en una explotación agraria como responsable de la 
misma se haya producido en el plazo de los 5 años naturales previos al 
año de la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen 
de pago básico, considerando la primera instalación desde la fecha de 
alta en la seguridad social por la actividad que hubiere determinado la 
incorporación. En el año 2016 esto supondrá que aquellos jóvenes 
agricultores que se hayan instalado como responsables de una 
explotación a partir del 1 de enero de 2011 podrán acceder a la ayuda.  

Para verificar que se trata de la primera instalación como responsable, 
se comprobará que no existe ningún alta ni baja por cuenta propia en 
actividades agrarias previas en la seguridad social en la fecha de 
incorporación. 

 Que el agricultor no ha recibido derechos de la reserva nacional en 
anteriores asignaciones de derechos de pago básico de la reserva 
nacional, excepto por sentencia judicial firme o si la incorporación del 
joven agricultor se efectúa, tal y como establezca el Programa de 
Desarrollo Rural, en varias fases. 

 En el caso de jóvenes agricultores que realicen la incorporación a la 
actividad agraria mediante un Programa de Desarrollo Rural ejecutado 
en varias fases, se comprobará que la superficie solicitada en la 
campaña correspondiente, no fuera objeto de asignación de importes de 
pago de la reserva nacional en campañas anteriores. 

 Que el agricultor está incorporado a la actividad agraria y que está de 
alta en la seguridad social  a la fecha final del plazo de presentación de 
la solicitud de derechos de pago básico de la reserva nacional.  

 Que el agricultor posee la titularidad o cotitularidad de la explotación 
donde ejerce la actividad agraria. Dicha explotación deberá estar 
declarada en la solicitud única del año correspondiente a la solicitud de 
la reserva nacional. 

3.2.2. Método de cálculo de los derechos 

 

La superficie determinada de la campaña será el número total de hectáreas 
admisibles y determinadas de la solicitud única 2016, diferenciando la región 
donde estén ubicadas. 
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El valor de los derechos de pago será el valor medio regional de los derechos 
correspondiente al año de asignación. 

El valor medio regional será el resultado de dividir el límite máximo regional del 
pago básico en el año de asignación entre el número total de derechos 
asignados en la región. 

Cuando un beneficiario no posea derechos de pago básico, se le asignará un 
número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles 
determinadas que posea en la fecha límite de presentación de su solicitud de 
asignación. 

Cuando un beneficiario ya posee derechos de pago, se le asignará un número 
de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas 
que posea en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación, 
respecto de las que aún no posea ningún derecho de pago. Si el valor de los 
derechos de pago que ya posee, en propiedad o arrendamiento, es inferior a la 
media regional, los valores unitarios anuales de esos derechos se aumentarán 
hasta alcanzar la media regional. 

Cuando un beneficiario declare superficie de pastos permanentes y no figure, 
en el momento de la presentación de la solicitud única, en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas (REGA) no se le asignarán derechos de pago básico 
de la reserva nacional en dichas superficies de pastos permanentes, en base al 
artículo 8 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación 
a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y el control de los pagos 
directos y de los pagos al desarrollo rural. 

Para el caso de persona jurídica, el número de derechos se ajustará 
proporcionalmente a la superficie admisible determinada equivalente al 
porcentaje de participación del joven agricultor en la persona jurídica. 

3.3. Agricultores que acceden a la reserva nacional para el caso de los 

agricultores que comiencen su actividad agrícola 

 

3.3.1. Requisitos específicos a cumplir 

 
Para ser considerado agricultor que comienza su actividad agrícola, el 
solicitante deberá acreditar la formación y capacitación adecuada en el ámbito 
agrario. 

El comienzo de la actividad agraria se considerará desde la fecha de alta en el 
régimen de seguridad social correspondiente a la actividad agraria que 
determine su incorporación. 

En todos los casos, se verificará lo siguiente: 

 Que a la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud 
única, el agricultor cumple con los criterios de formación lectiva y 
experiencia profesional establecidos en el artículo 4.1 b) de la Ley 
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19/1995, de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias, 
que sean acordes a los exigidos en los programas de desarrollo rural 
desarrollados por cada comunidad autónoma o que está en posesión de 
una titulación oficial de nivel equivalente o superior. 

Para verificar el cumplimiento de este requisito las comunidades 
autónomas deberán realizar las comprobaciones correspondientes. A 
efectos de simplificar esta comprobación, se entenderá que los jóvenes 
agricultores que están en una explotación prioritaria cumplen los criterios 
descritos anteriormente, siempre que se pueda justificar su cumplimiento 
a fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud única. 

 Que la solicitud de derechos de pago básico de la reserva nacional se ha 
presentado a más tardar dos años después del año natural en que se ha 
iniciado la actividad agrícola y que el agricultor está de alta en la 
seguridad social  a la fecha final del plazo de presentación de la solicitud 
de derechos de pago básico de la reserva nacional. Se comprobará que 
en las 5 campañas anteriores a la fecha de comienzo de la nueva 
actividad, justificado por la fecha de alta en la seguridad social, no 
desarrolló ninguna actividad agraria por su propia cuenta y riesgo, ni 
ejerció el control de una persona jurídica dedicada a una actividad 
agrícola. Para ello, se comprobará que no ha obtenido ingresos o rentas 
procedentes de actividades agrarias por cuenta propia, ni ha percibido 
ayudas comunitarias o nacionales en los 5 años anteriores a la fecha de 
comienzo de la nueva actividad, mediante la verificación de que no ha 
presentado, ni individualmente ni formando parte de una sociedad, 
solicitudes de ayuda durante el citado periodo de 5 campañas. También 
podrá efectuarse cualquier otra comprobación que se considere 
necesaria, como cruces con declaraciones de la renta, informes de 
cotización de la Seguridad Social, etc.  

Además se comprobará que en los 5 años previos a la fecha de la 
incorporación no existe ningún alta ni baja por cuenta propia en 
actividades agrarias en la seguridad social. 

En el caso de sociedades, todos los socios deberán cumplir el requisito 
de no haber ejercido la actividad agraria en los 5 años anteriores a la 
fecha de comienzo de la nueva actividad, considerada desde la fecha de 
alta en la seguridad social de la sociedad. Si no existiera alta en la 
seguridad social porque la sociedad no tuviese obligación de ello, se 
acreditará con cualquier documento de carácter fiscal que justifique el 
inicio de la actividad agraria de la sociedad. 

Además, el agricultor nuevo que realice el control efectivo, tal y como 
consta establecido en el punto 2.2.1 para agricultores jóvenes, deberá 
estar dado de alta en la seguridad social y cumplir el resto de requisitos 
establecidos como nuevo agricultor. 

 Que el agricultor no ha recibido derechos de la reserva nacional en 
anteriores asignaciones de derechos de pago básico de la reserva 
nacional, excepto por sentencia judicial firme. 
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 Que el agricultor posee la titularidad o cotitularidad de la explotación 
donde ejerce la actividad agraria. Dicha explotación deberá estar 
declarada en la solicitud única del año correspondiente a la solicitud de 
la reserva nacional. 

3.3.2. Método de cálculo de los derechos 

 

La superficie determinada de la campaña será el número total de hectáreas 
admisibles y determinadas de la solicitud única 2016, diferenciando la región 
donde estén ubicadas. 

El valor de los derechos de pago será el valor medio regional de los derechos 
correspondiente al año de asignación. 

El valor medio regional será el resultado de dividir el límite máximo regional del 
pago básico en el año de asignación entre el número total de derechos 
asignados en la región. 

Cuando un beneficiario no posea derechos de pago básico, se le asignará un 
número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles 
determinadas que posea en la fecha límite de presentación de su solicitud de 
asignación. 

Cuando un beneficiario ya posee derechos de pago, se le asignará un número 
de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas 
que posea en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación, 
respecto de las que aún no posea ningún derecho de pago. Si el valor de los 
derechos de pago que ya posee, en propiedad o arrendamiento, es inferior a la 
media regional, los valores unitarios anuales de esos derechos se aumentarán 
hasta la media regional. 

Cuando un beneficiario declare superficie de pastos permanentes y no figure 
en el momento de la presentación de la solicitud única, en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas (REGA) no se le asignarán derechos de pago básico 
de la reserva nacional en dichas superficies de pastos permanentes, en base al 
artículo 8 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación 
a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y el control de los pagos 
directos y de los pagos al desarrollo rural. 

3.4 Agricultores legitimados para recibir derechos o a aumentar su 

importe en virtud de una sentencia judicial firme o acto administrativo 

firme (Art. 24.2 a) del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre 

asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agraria 

Común) 

 

Se incluyen en este apartado las correcciones de oficio realizadas por las 
autoridades competentes de las comunidades autónomas. 

3.4.1. Requisitos a cumplir 
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 Que exista sentencia judicial firme o acto administrativo firme que 
implique la asignación de derechos o el incremento de importes.  

3.4.2. Método de cálculo de los derechos 

 

El método empleado para el cálculo de derechos reconocidos por sentencias y 
actos en firme será el mismo que el utilizado en el cálculo inicial de derechos.  

Se asignará el número de derechos y los importes que correspondan, según 
dicte la sentencia o el acto administrativo firme. 

La fecha de asignación de los derechos reconocidos por sentencia o acto 
administrativo firme no podrá ser posterior a la fecha límite de presentación de 
la solicitud al amparo del régimen de pago básico siguiente a la fecha de la 
decisión judicial o acto administrativo. 

3.5. Agricultores que no hayan tenido acceso a la primera asignación de 

derechos de pago básico en 2015 por causas de fuerza mayor o 

circunstancias excepcionales 

 

3.5.1. Requisitos específicos a cumplir 

 

Para la reserva nacional 2016 se considerará causa de fuerza mayor o 
circunstancia excepcional el siguiente caso: 

 Agricultores que no presentaron solicitud única en 2015 y que soliciten 
posteriormente derechos de pago básico de la reserva nacional.  

A estos efectos, dentro de las causas de fuerza mayor  establecidas en el 
artículo 17 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre se consideran que 
justifican la imposibilidad de presentar la solicitud única  en 2015  el 
fallecimiento, la incapacidad laboral de larga duración del beneficiario así como 
la no presentación de la solicitud de ayuda de la campaña 2015 motivada por 
problemas en la tramitación de dicha solicitud  que no sean responsabilidad del 
agricultor. No obstante, las comunidades autónomas en el ámbito de sus 
competencias, podrán considerar otros casos de causas de fuerza mayor 
establecidos en dicho artículo, si lo consideran justificado. 

Se verificará que el beneficiario afectado o su derechohabiente ha notificado 
por escrito a la comunidad autónoma competente la alegación por causa de 
fuerza mayor o circunstancia excepcional que le impidió presentar la solicitud 
en el plazo establecido, adjuntando las pruebas pertinentes, en los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en la que esté en condiciones de hacerlo, de 
conformidad con el artículo 4.2 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014, de 
la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento 
(UE) nº 1306/2013, del Parlamento europeo y del Consejo. 

En el caso de que la comunidad autónoma considere otras causas de fuerza 
mayor de las establecidas en el artículo 17 del Real Decreto 1076/2014, de 19 
de diciembre, establecerán los documentos o pruebas que, en su caso, se 
deban aportar. 
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La falta de presentación de la solicitud que no sea responsabilidad del 
agricultor se acreditará mediante la presentación de una certificación de la 
entidad colaboradora que haya cometido el error, asumiendo ésta la 
responsabilidad de la falta de tramitación de la solicitud y la documentación que 
demuestre que el agricultor ha sido compensado por el seguro de 
responsabilidad correspondiente.  

3.5.2. Método de cálculo de los derechos 

El método empleado para el cálculo de los valores unitarios de los derechos de 
pago básico reconocidos a los beneficiarios de la asignación de derechos por 
causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales será el mismo que el 
utilizado para calcular la asignación inicial de derechos si no se hubiese 
producido la causa de fuerza mayor o circunstancia excepcional. 

Se tendrá en cuenta para el establecimiento del número de derechos, las 
hectáreas admisibles determinadas que posea en la fecha límite de 
presentación de su solicitud de asignación de la reserva nacional 2016, 
ajustadas a su cupo de superficies 2013. 

Cuando un beneficiario declare superficie de pastos permanentes y no figure 
en el momento de la presentación de la solicitud única, en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas (REGA) no se le asignarán derechos de pago básico 
de la reserva nacional en dichas superficies de pastos permanentes, en base al 
artículo 8 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación 
a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y el control de los pagos 
directos y de los pagos al desarrollo rural.  

4. CALENDARIO  

  
Los agricultores deberán presentar la solicitud de derechos de pago básico con 
cargo a la reserva nacional ante la autoridad competente, en el plazo de 
presentación de la solicitud única. Las solicitudes serán admitidas hasta 25 
días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo establecido, en 
cuyo caso, a excepción de los casos de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales, los importes se reducirán un 3% por cada día hábil en que se 
sobrepase dicha fecha, incluido cuando proceda un incremento del valor de 
esos derechos. Si el retraso fuese superior a esos 25 días naturales, la solicitud 
se considerará inadmisible. 

Una vez  tramitadas y resueltas todas las solicitudes presentadas de acceso a 
la reserva nacional, las comunidades autónomas remitirán, entre el 15 de junio 
y el 30 de octubre del año de presentación de la solicitud de derechos a la 
reserva nacional, a la Base de Datos del Pago Básico (GPB), y en el formato 
establecido, los datos resultantes, con el fin de que el FEGA pueda realizar los 
cálculos establecidos en cada caso y proceder a la asignación de los derechos 
de la reserva nacional que correspondan. 
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Las comunidades autónomas comunicarán la asignación de derechos a los 
agricultores de su ámbito antes del 28 de febrero del año siguiente al de 
presentación de la solicitud de derechos a la reserva nacional. 

 
EL PRESIDENTE,  
Firmado electrónicamente por  
Ignacio Sánchez Esteban 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINO:  
  
Secretaría General y Subdirecciones Generales del FEGA, Abogacía del 
Estado e Intervención Delegada en el Organismo. 
 
Director General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Directores Generales de los Órganos de Gestión de las comunidades 
autónomas. 
Presidentes y Directores Generales de Organismos Pagadores de las 
comunidades autónomas. 
 
Subdelegaciones del Gobierno (Áreas Funcionales de Agricultura). 
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ANEXO 

  
 Normativa considerada:  
  

- Reglamento (UE) nº 1307/2013  del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en 
el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo. 

-  Reglamento Delegado (UE) nº 639/2014  de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la política agrícola común y que modifica el anexo X de dicho 
Reglamento. 

-  Reglamento de Ejecución (UE) nº 641/2014  de la Comisión, de 16 de 
junio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común. 

- Reglamento (UE) nº 1306/2013  del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamento (CE) nº 352/78, 
(CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005, y (CE) nº 
485/2008 del Consejo. 

- Reglamento Delegado (UE) Nº 640/2014, de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013  del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de 
gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o  retirada de los pagos 
y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda 
al desarrollo rural y a la condicionalidad. 

- Reglamento de Ejecución (UE) Nº 809/2014, de la Comisión, de 17 de 
julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1306/2013  del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural 
y la condicionalidad. 
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- Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de 
derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. 

- Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir 
de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 
de ayuda, así como sobre la gestión y el control de los pagos directos y de los 
pagos al desarrollo rural.  

- Real Decreto 1172/2015, de 19 de diciembre, por la que se modifica el 
real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de 
ayuda, así como sobre la gestión y el control de los pagos directos y de los pagos 
al desarrollo rural, el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre 
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común 
y el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema 
de información geográfica de parcelas agrícolas. 

- Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias. 
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