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BCA: Buenas condiciones agrarias

BCAM: Buenas condiciones agrarias y medioambientales

CATS: Clearance Audit Trail System (sistema de pista de auditoría para la liquidación de cuentas; base de datos que 
recoge información relacionada con los pagos de los fondos agrícolas europeos)

Eurostat: Oficina estadística de la Unión Europea

FEAGA: Fondo Europeo Agrícola de Garantía

OMC: Organización Mundial del Comercio 

PAC: Política agrícola común

PDNC: Pagos directos nacionales complementarios

RLG: Requisitos legales de gestión

RPU: Régimen de pago único

RPUS: Régimen de pago único por superficie

SAU: Superficie agrícola utilizada

SIGC: Sistema integrado de gestión y control

SIP: Sistema de identificación de parcelas
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GLOSARIO

Acta de adhesión: acta que contiene los términos y condiciones según los cuales un país se convierte en Estado 
miembro de la UE.

Agenda 2000: reforma a raíz de la cual la PAC se sustenta en dos pilares principales financiados por el presu-
puesto de la UE a través de dos fondos agrícolas europeos. El primer pilar, a saber, el Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA), financia las medidas de apoyo al mercado y a la renta en forma de pagos directos, y el segundo 
pilar, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), cofinancia medidas de desarrollo rural en el ámbito 
agroambiental, la promoción de la calidad alimentaria y las normas más exigentes en cuestiones técnicas y de 
bienestar animal.

Ampliación de la UE :  proceso de ampliación de la Unión Europea mediante la adhesión de nuevos 
Estados miembros.

«Chequeo»: revisión efectuada en 2008 de la reforma de la PAC de 2003. Adopción de las propuestas de la Comisión 
para una mayor disociación de las ayudas directas y un incremento en la flexibilidad del régimen de pago único, 
además de transferencias más elevadas del gasto hacia medidas de desarrollo rural, modificaciones en el sistema de 
intervención, aumento de las cuotas lácteas y otras medidas sectoriales.

Disociación: proceso de desvinculación de los pagos de ayudas directas de la producción agrícola.

Estados miembros del RPUS: nuevos Estados miembros que optaron por la introducción del RPUS en lugar de los 
regímenes de ayudas aplicados en la EU-15. Estos son Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa y Rumanía.

Nuevos Estados miembros: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polo-
nia, República Checa y Rumanía.

Reforma de 2003: reforma de la PAC («revisión intermedia») cuyo propósito era la reducción del apoyo a los precios 
compensando esta reducción con ayudas directas a la renta dentro del proceso iniciado en 1992 (reforma MacSha-
rry) y confirmado en 1999 (reforma de la Agenda 2000). La reforma de 2003 introdujo la disociación de las ayudas 
respecto de la producción y la condicionalidad, y reforzó las ayudas al desarrollo rural.

Renta de los factores agraria: indica el valor neto añadido de las actividades agrarias (y de las actividades secun-
darias no agrarias de carácter no separable) al coste de los factores. Se calcula restando el valor de los consumos 
intermedios, el consumo de capital fijo y los cánones del valor de la producción agrícola a precios de base y sumando 
el valor de (otras) subvenciones a la producción. Con frecuencia, los hogares obtienen ingresos de otras fuentes 
(actividades no agrarias, salarios, prestaciones sociales o rentas de la propiedad), por lo que la renta agraria no es 
necesariamente idéntica a la renta real de los hogares agrícolas.

Renta empresarial agraria: renta generada por las actividades agrarias que se emplea para costear factores de pro-
ducción propios (trabajo o empresa, capital propio y tierras en propiedad). Equivale a la renta de los factores menos 
los costes correspondientes a préstamos y contratación de mano de obra. 

RPUS: régimen simplificado transitorio de ayuda a la renta para agricultores de los nuevos Estados miembros.

EU-15: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.
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RESUMEN

IV.
En su informe sobre el RPU1, el Tribunal señalaba la 
falta de precisión de la definición de «agricultores» 
y el pago de ayudas a beneficiarios que no se dedica-
ban, o lo hacían en escasa medida, a la actividad de 
explotación agrícola. La fiscalización actual permite 
extraer las mismas conclusiones con respecto al RPUS. 
Además, en algunos de los Estados miembros intere-
sados, las ayudas del RPUS también se pagaron legal-
mente a entidades públicas que gestionaban terrenos 
estatales y no se ocupaban de actividades agrarias, 
y contribuyeron a la renta de dichas entidades.

V.
Los Estados miembros no identificaron de forma pre-
cisa las superficies subvencionables, y se abonaron 
pagos por parcelas que no se utilizaban o a terrenos 
dedicados a actividades no agrarias. Esta situación 
repercute en el importe abonado a cada agricultor, 
además de debil itar el  vínculo entre el  pago y la 
superficie subvencionable.

VI.
Los pagos del RPUS han contribuido de forma signifi-
cativa a aumentar la renta de los agricultores en estos 
Estados miembros, y actualmente constituyen la princi-
pal fuente de ingresos netos para muchos de ellos. No 
obstante, en lo relativo a su distribución, la ayuda del 
RPUS se basa fundamentalmente en la superficie de 
las parcelas agrícolas a disposición de los agricultores, 
sin tener en cuenta ni las características regionales 
específicas de la actividad agraria ni la contribución 
de los agricultores a la producción agrícola. Además, 
la estructura dual del sector agrícola en muchos de 
los nuevos Estados miembros (que está compuesto de 
grandes explotaciones por una parte y un gran número 
de pequeñas explotaciones familiares por otra), junto 
con la naturaleza del régimen, basada en la superficie, 
resulta en una alta concentración de los pagos en un 
pequeño número de grandes beneficiarios, mientras 
que la mayoría de los agricultores recibe importes 
muy pequeños.

1 Informe Especial nº 5/2011: «Régimen de pago único (RPU): aspectos 
que deben revisarse para mejorar su buena gestión financiera» 
(http.//eca.europa.eu).

I.
El régimen de pago único por superficie (RPUS) es un 
régimen simplificado de ayuda a la renta dirigido a agri-
cultores de los nuevos Estados miembros, que ha sido 
introducido por Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa 
y Rumanía. Este régimen permitía a las administracio-
nes nacionales aplicar la ayuda directa a los agricultores 
hasta que los Estados miembros afectados se cambia-
ran al régimen de ayudas programado para entrar en 
vigor en toda la UE a partir del 1 de enero de 2014. Los 
pagos del RPUS ascendieron aproximadamente a unos 
5 000 millones de euros en el ejercicio 2011.

II.
En el marco del RPUS, los agricultores no están obli-
gados a producir ni a emplear factores de producción, 
pero deben mantener sus parcelas en buenas condi-
ciones agrarias y medioambientales (BCAM) y respetar 
las normas básicas en cuanto a medio ambiente, segu-
ridad alimentaria, salud y bienestar animal. 

III.
La fiscalización realizada por el Tribunal de la aplica-
ción del RPUS se centró en los siguientes aspectos: 

 — la aplicación de los principales elementos del ré-
gimen, incluida la definición de los beneficiarios 
y de las superficies agrícolas subvencionables;

 — la contribución del régimen a los objetivos de 
apoyo a la renta de los agricultores de los nuevos 
Estados miembros;

 — la preparación de la transición a un nuevo sistema 
de pagos directos que sea común para todos los 
Estados miembros de la UE.
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VII.
No existe la opción de diferenciar los pagos del RPUS 
en el seno de un Estado miembro para tener en cuenta 
el potencial agrícola de las diferentes regiones o los 
criterios medioambientales. Sin embargo, desde 2010 
los Estados miembros pueden utilizar una parte de la 
dotación nacional del RPUS para ayudas específicas 
a agricultores de superficies económicamente vulne-
rables o sensibles desde el punto de vista medioam-
biental, o para tipos de cultivos económicamente vul-
nerables. No obstante, aún es demasiado pronto para 
evaluar la repercusión de esta opción en la distribución 
de la ayuda del RPUS.

VIII.
La cuantía de los pagos directos en los Estados miem-
bros se estableció con vistas a impulsar la necesaria 
reestructuración del sector agrícola y evitar la crea-
ción de diferencias de renta y alteraciones sociales 
importantes en las sociedades rurales afectadas. No 
obstante, las persistentes insuficiencias estructura-
les en la economía agrícola de los Estados miembros 
del RPUS pueden repercutir en la eficacia y eficiencia 
a largo plazo de los pagos directos. Hasta la fecha, la 
Comisión no ha analizado los efectos de la ayuda del 
RPUS en la reestructuración del sector agrícola.

IX.
La eficacia del RPUS para apoyar la renta agraria se ve 
mermada en aquellos casos en que la ayuda se «capi-
taliza» en los precios de compra o arrendamiento de 
tierras. La Comisión no ha analizado aún estos efectos 
en los Estados miembros visitados, pero existen prue-
bas de que los pagos del RPUS se corresponden con 
un aumento de dichos precios.

X.
La mayoría de los Estados miembros que aplican el 
RPUS no se han preparado para la introducción de 
un régimen basado en derechos que lo sustituirá. La 
experiencia obtenida de la implantación del RPU en 
los Estados miembros de la EU-15 en 2005 demues-
tra que la aplicación de dicho régimen ha provocado 
importantes retrasos en los pagos a los agricultores.

XI.
El Tribunal formula las siguientes recomendaciones:

 — El apoyo a la renta de los agricultores debe diri-
girse a los agricultores activos que ejerzan acti-
vidades agrarias concretas y regulares. Más con-
cretamente, las entidades públicas que gestionan 
terrenos estatales y no realizan actividades agra-
rias deben quedar excluidas del beneficio de la 
ayuda del RPUS.

 — La admisibil idad de la tierra a las ayudas debe 
definirse y limitarse claramente a aquellas parce-
las en las que las normas de buenas condiciones 
agrarias y medioambientales requieren el ejercicio 
de actividades agrarias concretas y regulares. En 
caso de que se introduzca un régimen basado en 
derechos, los derechos de ayuda solo deberían 
asignarse para dichas parcelas.

 — Habría que buscar una distribución más equili -
brada de la ayuda entre los agricultores limitando 
pagos individuales muy elevados o teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas de las explo-
taciones en las diferentes regiones.

 — La Comisión debería analizar hasta qué punto se 
ven afectadas de forma negativa la eficacia y la efi-
ciencia de los pagos directos por las insuficiencias 
estructurales y los precios de las tierras. Basándo-
se en dicho análisis, la Comisión debería estudiar 
medidas complementarias para reestructurar el 
sector agrícola y hacerlo más competitivo.

 — La Comisión debería apoyar activamente a  los 
Estados miembros y supervisar de forma más es-
trecha los preparativos para introducir el futuro 
régimen basado en derechos, y ayudarles en par-
ticular a identificar las exigencias primordiales de 
las administraciones nacionales y los agricultores.
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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

1. Cuando Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia y la República Checa se incorporaron a la Unión Europea 
(UE) el 1 de mayo de 2004, el núcleo de la política agrícola común (PAC) 
consistía en pagos directos asociados a agricultores que se basaban en 
superficies de tierra cultivable y número de animales (ganado bovino, 
ovino y caprino). En 2002, el Consejo decidió que estos pagos directos 
estarían disponibles para los agricultores de los nuevos Estados miem-
bros. Conforme a los principios en vigor en aquel momento en los Esta-
dos miembros de la UE (EU-15), el Consejo fijó un techo presupuestario 
para cada uno de los nuevos Estados miembros, que representa el impor-
te máximo financiado con cargo al presupuesto de la UE que se puede 
gastar anualmente en pagos directos. El Consejo también decidió que 
los pagos directos aumentarían progresivamente hasta 2013, para que 
fueran comparables al nivel de ayudas concedidas a la EU-15.

2. No obstante, la estructura del sector agrícola en la mayoría de los nuevos 
Estados miembros era sustancialmente distinta de la que imperaba en 
los Estados miembros de la EU-15. Se caracterizaba por una estructura 
dual, con grandes explotaciones, por una parte, y un gran número de 
pequeñas explotaciones familiares, por otra. En general, la productividad 
del sector era baja. Además, la mayoría de las administraciones naciona-
les no tenían experiencia en la gestión de un sistema de pagos directos 
a los agricultores. 3. Por este motivo, el Acta de adhesión que firma-
ron los Estados miembros que se incorporaron a la UE en 2004 ofrecía, 
como alternativa a los pagos directos asociados, la opción de implantar, 
durante un período de transición, un sistema simplificado de ayuda a la 
renta, a saber, el régimen de pago único por superficie (RPUS). El Acta 
establece que, por cada uno de los nuevos Estados miembros, la Comi-
sión fijará una dotación financiera anual para gastos del RPUS dentro del 
techo presupuestario nacional fijado por el Consejo. También se ofreció 
esta misma opción a Bulgaria y Rumanía cuando se incorporaron a la UE 
en 2007.
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2 Esto significa que los 
pagos a los agricultores 
están supeditados al respeto 
de normas básicas sobre el 
medio ambiente, la seguridad 
alimentaria, la salud y el 
bienestar de los animales 
en las explotaciones, 
conocidos como requisitos 
legales de gestión (RLG), 
y al mantenimiento de sus 
tierras en buenas condiciones 
agrarias y medioambientales.

3 Decisión del Consejo de 
22 de marzo de 2004 sobre la 
adaptación del Acta relativa 
a las condiciones de adhesión 
de la República Checa, 
la República de Estonia, 
la República de Chipre, 
la República de Letonia, 
la República de Lituania, 
la República de Hungría, 
la República de Malta, la 
República de Polonia, la 
República de Eslovenia y la 
República Eslovaca, y a las 
adaptaciones de los Tratados 
en los que se fundamenta 
la Unión Europea, después 
de la reforma de la política 
agrícola común (DO L 93 de 
30.3.2004, p. 1).

4 COM(2011) 625 final/2 
de 19 de octubre de 2011: 
Propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo 
y del Consejo que establece 
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.

4. En paralelo con el proceso de ampliación de la UE, el Consejo aprobó la 
reforma de la PAC de 2003,

a) introdujo un régimen de pago único (RPU) que sustituía a la ma-
yoría de los pagos directos vigentes, a la vez que se «disociaba» la 
ayuda de la obligación de producir;

b) supeditó el importe total de los pagos directos al cumplimiento de 
las obligaciones de la condicionalidad por parte de los agricultores2; 

c) estableció un mecanismo obligatorio para aplicar un porcen-
taje único de reducción a todos los pagos directos superiores 
a 5 000 euros por año civil y explotación («modulación»).

5. El Consejo decidió en 2004 que los principios adoptados en la reforma 
de 2003 se aplicarían en los nuevos Estados miembros, con la excep-
ción del elemento de «modulación», al menos hasta que el nivel de 
pagos directos aplicable en los nuevos Estados miembros fuera equiva-
lente al aplicable en la EU-15. No obstante, la opción de aplicar el RPUS 
se mantuvo3.

6. En 2004, solo Malta y Eslovenia decidieron aplicar las disposiciones de 
los pagos directos existentes en ese momento y, posteriormente (en 
2007) el RPU que había entrado en vigor en la EU-15 desde 2005. Chipre, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y la República Checa (y, en 
2007, Bulgaria y Rumanía) decidieron aplicar el RPUS. 

7. Desde el comienzo, el RPUS se concibió como una transición hacia el 
sistema de pago directo que estaba en vigor en toda la UE (RPU a partir 
de 2005). En un principio, el período de transición iba a concluir como 
tarde en 2009. No obstante, en el «chequeo» de la PAC de 2008, el Con-
sejo amplió este período hasta finales de 2013. Por lo tanto, el sistema 
de pago directo que se debate actualmente en el Parlamento Europeo 
y en el Consejo, y que se aprobará como parte de la nueva PAC aplicable 
a partir de 2014, sustituirá al RPUS desde esta fecha4.
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ELEMENTOS CLAVE DEL RPUS

8. El RPUS es un régimen simplificado de ayuda a la renta dirigido a los 
agricultores y basado en la superficie de tierras subvencionables que 
tengan a su disposición5. En cada Estado miembro, la ayuda consiste en 
un importe anual por hectárea de terreno subvencionable. Los agriculto-
res presentan a la autoridad nacional competente una declaración anual 
que incluye todas las parcelas agrícolas y deben mantener las parcelas 
en buenas condiciones agrarias y medioambientales, aunque no tienen 
obligación de producir o de emplear factores de producción6.

9. En cada Estado miembro, el importe del pago anual por hectárea se 
calcula tras dividir la dotación financiera anual por la superficie agrícola 
de cada nuevo Estado miembro. Si en un determinado año estos pagos 
sobrepasan la dotación financiera anual, el importe nacional por hectá-
rea aplicable se reduce de forma proporcional mediante la aplicación de 
un coeficiente de reducción. Esto garantiza que los pagos no sobrepasen 
las dotaciones nacionales aprobadas en las Actas de adhesión.

10.  En el caso de aquellos Estados miembros incorporados a la UE en 2004, la 
superficie agrícola se define como parte de la superficie agrícola utilizada 
(SAU) que se mantuviera en buenas condiciones agrarias a 30 de junio 
de 20037. El establecimiento de esa fecha excluyó de las ayudas del RPUS 
a las tierras no utilizadas en ese momento, incluso si los agricultores 
volvieron a cultivarlas en los años posteriores. En Bulgaria y Rumanía, sin 
embargo, no se estableció ese límite de fecha, con lo que los agricultores 
se pueden beneficiar de los pagos del RPUS vinculados a terrenos aban-
donados previamente que volvieran a cultivar tras su adhesión a la UE.

11.  La superficie agrícola utilizada (SAU) es un concepto estadístico que 
utiliza Eurostat8. Comprende la superficie total de la tierra cultivable, los 
pastos y prados permanentes, los cultivos permanentes y los huertos. 

12.  En el anexo I se establece una comparación entre el RPUS y el RPU.

5 Artículo 1, letra c), 
y artículo 124, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo, de 19 de enero 
de 2009, por el que se 
establecen disposiciones 
comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco 
de la política agrícola común 
y se instauran determinados 
regímenes de ayuda a los 
agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos 
(CE) nº 1290/2005, 
(CE) nº 247/2006, 
(CE) nº 378/2007 y se 
deroga el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 (DO L 30 de 
31.1.2009, p. 16).

6 Artículo 124, apartado 4, 
del Reglamento (CE) 
nº 73/2009.

7 Artículo 124, apartado 1, 
del Reglamento (CE) 
nº 73/2009.

8 Este concepto se define 
en el Reglamento (CE) 
nº 1200/2009 de la Comisión, 
de 30 de noviembre de 2009 
relativo a las encuestas 
sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas 
(DO L 329 de 15.12.2009, p. 1).
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POSIBILIDAD DE OFRECER PAGOS DIRECTOS 
NACIONALES COMPLEMENTARIOS

13.  Antes de adherirse a la UE, algunos Estados miembros ya habían concedido 
pagos directos a sus agricultores que habrían sido incompatibles con los 
principios del mercado común europeo. Con el fin de evitar una posible 
disminución del nivel de ayuda recibida por los agricultores tras la adhe-
sión de su país a la UE, los Estados miembros interesados pueden conce-
der pagos directos complementarios con cargo al presupuesto nacional, 
además de la ayuda del RPUS, para compensar el paso gradual a los pagos 
directos de la UE9. Deben estar aprobados por la Comisión, y la ayuda di-
recta total que se puede conceder a los agricultores no puede sobrepasar 
el importe de ayuda directa al que tendrían derecho en la EU-15. Los pagos 
directos nacionales complementarios se van a retirar gradualmente para 
que coincidan con el aumento anual de los pagos del RPUS.

9 Artículo 132 del 
Reglamento (CE) nº 73/2009.
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14.  El Tribunal ya ha auditado la aplicación del RPUS desde el ejercicio 2005 
en el marco de la declaración anual de fiabilidad, aunque sus auditorías 
estaban limitadas a la legalidad y regularidad de los pagos y al funciona-
miento de los sistemas de control y supervisión. El Tribunal publicó los 
resultados de estas auditorías en los informes anuales correspondientes. 

15.  El RPUS es el segundo régimen en importancia financiado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y la principal fuente de ayuda 
a la renta de los agricultores de los nuevos Estados miembros. El gasto 
anual ha ido aumentando con los años desde los 1 400 millones de euros 
del ejercicio 2005 hasta los casi 5 000 millones de euros en 2011. Se ha 
programado que la ayuda ascienda hasta los 7 500 millones de euros 
aproximadamente para el ejercicio 2014.

16.  La fiscalización se llevó a cabo en 2011 e incluyó visitas a la Comisión Eu-
ropea y a cinco Estados miembros que habían introducido el RPUS bien 
en 2004 (Eslovaquia, Hungría y Polonia) o en 2007 (Bulgaria y Rumanía), 
así como análisis documentales y revisiones de estudios y evaluaciones. 
En 2011, los Estados miembros visitados abonaron aproximadamente 
4 000 millones de euros en ayuda del RPUS, lo que representa casi el 
80 % del total del gasto realizado en el marco de dicho régimen en ese 
ejercicio10.

17.  El presente informe trata los siguientes aspectos: 

 — la aplicación de los principales elementos del régimen, incluida 
la definición de los beneficiarios y de las super ficies agrícolas 
subvencionables;

 — la contribución del régimen a los objetivos de apoyo a la renta de 
los agricultores de los nuevos Estados miembros;

 — la preparación de la transición a un nuevo sistema de pagos di-
rectos que sea común para todos los Estados miembros de la UE.

10 Véase el anexo III.

ALCANCE, OBJETIVOS Y ENFOQUE 
DE LA FISCALIZACIÓN
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PAGOS A BENEFICIARIOS CON UNA DEDICACIÓN 
MÍNIMA A LA AGRICULTURA

18.  Tal y como se ha señalado anteriormente, los pagos del RPUS están des-
tinados a apoyar la renta de los agricultores11 y han sido concebidos para 
que resulten coherentes con los objetivos generales de la PAC, es decir, 
«incrementar la productividad agrícola» y «garantizar así un nivel de vida 
equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de 
la renta individual de los que trabajan en la agricultura»12.

DEFINICIONES DE «AGRICULTOR» Y «ACTIVIDAD AGRARIA»

19.  Conforme al Reglamento13, un agricultor es aquella persona o grupo 
de personas que ejercen una «actividad agraria», la cual consiste en la 
«producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión 
de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales».

20.  El Tribunal había ya observado la falta de precisión de la definición de 
«agricultores» como personas o entidades que tienen a su disposición 
superficies agrícolas subvencionables y que ejercen una «actividad agra-
ria»14 y constató que Hungría y Rumanía habían clarificado estos términos 
en sus respectivas legislaciones nacionales. Hungría decidió que la ayuda 
del RPUS solo debería pagarse a los usuarios de las tierras. En Rumanía, 
la normativa nacional excluye de forma explícita de los pagos del RPUS 
a aquellas personas que solo disfrutan de una concesión para el uso de 
la tierra o su arrendamiento. En la práctica, sin embargo, estos extremos 
rara vez se comprueban, y el Tribunal constató que, en ambos Estados 
miembros, la ayuda del RPUS se había pagado a propietarios sin actividad 
agraria propia en las tierras en cuestión, mientras que los agricultores 
que en realidad las utilizan carecían de acceso a la ayuda del RPUS.

11 Artículo 1, letra c), del 
Reglamento (CE) nº 73/2009.

12 Artículo 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión 
Europea:

«1. Los objetivos de la 
política agrícola común serán: 
a) incrementar la 
productividad agrícola, 
fomentando el progreso 
técnico, asegurando el 
desarrollo racional de la 
producción agrícola, así como 
el empleo óptimo de los 
factores de producción, en 
particular, de la mano de obra; 
b) garantizar así un nivel de 
vida equitativo a la población 
agrícola, en especial, 
mediante el aumento de la 
renta individual de los que 
trabajan en la agricultura; 
c) estabilizar los mercados; 
d) procurar la disponibilidad 
del suministro; 
e) asegurar al 
consumidor suministros 
a precios razonables.

2. En la elaboración de la 
política agrícola común y de 
los métodos especiales que 
esta pueda llevar consigo, se 
deberán tener en cuenta: 
a) las características 
especiales de la actividad 
agrícola, que resultan 
de la estructura social 
de la agricultura y de las 
desigualdades estructurales 
y naturales entre las distintas 
regiones agrícolas; 
b) la necesidad de efectuar 
gradualmente las oportunas 
adaptaciones; 
c) el hecho de que, en 
los Estados miembros, 
la agricultura constituye 
un sector estrechamente 
vinculado al conjunto de la 
economía».

13 Artículo 2 del Reglamento 
(CE) nº 73/2009.

14 Informe Especial nº 5/2011.

OBSERVACIONES
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21.  Como en el caso del RPU, el Tribunal también identificó a beneficiarios 
de la ayuda del RPUS con una dedicación mínima a la agricultura. Entre 
ellos, destacan empresas inmobiliarias, aeropuertos (Polonia y Ruma-
nía), empresas forestales, asociaciones cinegéticas y clubes de pesca 
o de esquí (Eslovaquia, Hungría y Polonia). La Comisión y los Estados 
miembros visitados no conocen con detalle el número exacto de casos 
ni su repercusión financiera. Como muestra de estos casos, el Tribunal 
constató que, en Polonia, un total de 1 345 asociaciones cinegéticas ha-
bía recibido durante el ejercicio 2010 ayuda del RPUS legalmente por un 
importe de 2,54 millones de euros correspondientes a 19 000 hectáreas 
de superficie agrícola. Igualmente, en Hungría, un total de 337 asocia-
ciones cinegéticas recibieron más de un millón de euros en ayuda del 
RPUS correspondientes a 7 000 hectáreas de superficie agrícola.

22.  El Tribunal también identificó, en los Estados miembros visitados, un grupo 
específico de beneficiarios del RPUS compuesto por entidades públicas 
que gestionaban tierras de las que era propietario el Estado en virtud de 
las legislaciones respectivas. Estas entidades no ejercían una actividad 
agraria, o solo de forma marginal. En dichos casos, los pagos del RPUS se 
destinaban a financiar principalmente una función pública que compete 
a dichas entidades, en lugar de apoyar la renta de los agricultores.

23.  El «chequeo» de la PAC de 2008 permitía a los Estados miembros definir 
criterios para impedir que beneficiarios como los mencionados ante-
riormente se aprovecharan de los pagos del RPUS. Sin embargo, hasta 
la fecha, ninguno de los Estados miembros visitados durante la fiscali-
zación ha aprovechado esta opción y, como resultado, aún prevalece la 
situación descrita anteriormente.

TERRENO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES NO AGRARIAS

24.  Las disposiciones aplicables al RPU no permiten que se realicen pagos 
por tierras que no estén destinadas fundamentalmente a la agricultura15. 
Dichas normas no existen en el caso del RPUS. En Hungría, las autorida-
des abonaron pagos del RPUS por prados y pastos permanentes propie-
dad del Estado y dedicados a la formación militar, pero para los que las 
autoridades nacionales no podían aclarar si se utilizaban exclusivamente 
para la formación o, en parte, para fines agrícolas (pasto de ovejas). El 
Tribunal ha calculado que en 2010 se pagaron 4,25 millones de euros 
correspondientes a 25 000 hectáreas de terrenos militares16.

15 Artículo 34 del Reglamento 
(CE) nº 73/2009.

16 La agencia nacional 
pagadora no tenía 
conocimiento de la superficie 
exacta de estos terrenos 
militares para los que se 
pagaron ayudas del RPUS.
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RECUADRO 1

ENTIDADES ESTATALES QUE RECIBEN AYUDA DEL RPUS PARA LLEVAR A CABO FUNCIONES 
PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, el Estado posee grandes extensiones agrícolas. Por ejemplo, en 
Polonia, la Agencia de la Propiedad Agraria, que gestiona alrededor de dos millones de hectáreas de titularidad 
estatal, constituye el mayor gestor individual de superficie agrícola. Las autoridades de gestión no cultivan la 
tierra, sino que la arriendan a agricultores que con frecuencia tienen derecho a solicitar ayuda del RPUS por las 
parcelas que cultivan. Estos Estados miembros no contaban con una política uniforme en lo referente a estas 
entidades: mientras que en Eslovaquia y Rumanía no se beneficiaban de las ayudas del RPUS, en Polonia, ofici-
nas provinciales de la Agencia de la Propiedad Agraria reciben anualmente alrededor de un millón de euros de 
ayudas del RPUS por tierras para las que no han encontrado arrendador. Estas oficinas habían encomendado 
a proveedores de servicios el mantenimiento de las tierras para conservar su valor agrícola a un coste por 
hectárea muy inferior a la ayuda anual del RPUS. No obstante, esta es una función que las autoridades deben 
ejercer de todos modos, porque la legislación nacional les obliga a mantener el valor de la propiedad pública. 

En Hungría, el Estado es el mayor beneficiario de la ayuda del RPUS17. Dicha ayuda se paga, por ejemplo, en 
relación con parques nacionales financiados por el presupuesto central del Estado con el principal objeto de 
mantener las reservas naturales. Entre los usuarios de tierras institucionales cuyo objetivo principal no es el 
cultivo, se incluyen las compañías de aguas y los municipios. Las autoridades nacionales no tienen una visión 
general de hasta qué punto los pagos van a dichas entidades. Sin embargo, el Tribunal calcula que podría tra-
tarse de 300 000 hectáreas, para las que las autoridades nacionales pagaron alrededor de 50 millones de euros 
en ayudas del RPUS en 2010. 

En Rumanía, donde los municipios son los propietarios de alrededor de 1 600 000 hectáreas de superficie agrí-
cola (de las cuales 1 500 000 hectáreas son pastos y prados), el Tribunal constató que más de 1 000 municipios 
y autoridades locales habían recibido en 2010 un total de 23,5 millones de euros en ayuda del RPUS por 
340 000 hectáreas de terreno público. Se trata de terrenos que los agricultores locales utilizan en gran parte de 
manera conjunta, para pastos o forraje, y en los que las entidades públicas propietarias no ejercen, por lo general 
ninguna actividad agraria. Las autoridades rumanas han adoptado medidas recientemente para focalizar mejor 
los pagos a los agricultores. Sin embargo, estas medidas solo son parcialmente eficaces, y muchos agricultores 
que utilizan la tierra siguen estando excluidos de los pagos del RPUS.

El Tribunal ha hallado casos similares en Bulgaria, donde los municipios habían creado entidades legales que 
recibían la ayuda del RPUS correspondiente a terrenos públicos que los agricultores locales utilizaban para 
que sus animales pastasen. En estos casos, la actividad de dichas entidades se limitaba a proporcionar agua al 
ganado o a la contratación ocasional de trabajadores para limpiar de matorrales el terreno. 

Debido al incremento programado de los pagos del RPUS por hectárea, los importes anuales pagados a estas 
entidades aumentarán hasta 2013 o, en el caso de Bulgaria y Rumanía, hasta 2016. En todos los casos men-
cionados anteriormente, la ayuda no apoya la renta de los agricultores, sino que contribuye a financiar a la 
administración pública.

17 En relación con el año de aplicación 2010, las entidades estatales recibieron directamente alrededor de 13,8 millones de euros para 
aproximadamente 82 000 hectáreas de terreno, de las cuales más de 27 000 habían sido declaradas por los diez parques nacionales, para 
los cuales se pagaron 4,3 millones de euros de ayuda del RPUS a la hacienda pública.
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EL TOTAL DE LAS SUPERFICIES SUBVENCIONABLES 
CON CARGO AL RPUS NO SE IDENTIFICÓ DE FORMA 
FIABLE Y LOS ESTADOS MIEMBROS VISITADOS 
DEFINIERON LA ADMISIBILIDAD DE LAS PARCELAS 
DE MANERAS DISTINTAS

LA MAYORÍA DE LOS ESTADOS MIEMBROS INTERESADOS 
NO PUEDEN DETERMINAR DE FORMA PRECISA 
LA SUPERFICIE AGRÍCOLA SUBVENCIONABLE CON CARGO AL RPUS

25.  Mientras el Consejo fijaba los techos presupuestarios nacionales dis-
ponibles para los pagos directos, la Comisión y los Estados miembros 
interesados se encargaban de determinar exactamente las superficies 
que realmente eran subvencionables con cargo al RPUS18.

26.  Tal y como se menciona anteriormente, las Actas de adhesión y los pos-
teriores Reglamentos del Consejo establecieron que la superficie agrícola 
subvencionable sería aquella parte de la superficie agrícola utilizada 
(SAU) que se encontrara en buenas condiciones agrarias a 30 de junio 
de 2003, tanto si estaba en producción en ese momento como si no.

27.  En el caso de Bulgaria y Rumanía, sin embargo, no se aplica esta re-
ferencia histórica, con lo que la superficie agrícola subvencionable es 
aquella parte de la SAU en buenas condiciones agrarias durante el año 
de aplicación en cuestión. 

28.  El criterio para la consideración de SAU excluye de las ayudas del RPUS 
las superficies no agrícolas, como bosques o jardines de esparcimien-
to, pero también superficies que ya no se cultivan por motivos econó-
micos, sociales o de otro tipo, incluidos los casos en los que podrían 
volver a cultivarse mediante los recursos normalmente disponibles en 
una explotación agrícola. El Tribunal señala que las normas establecidas 
son incoherentes, ya que los agricultores que desean volver a cultivar 
parcelas en los Estados miembros del RPUS que se incorporaron a la UE 
en 2004 quedan excluidos de las ayudas del RPUS con respecto a esas 
parcelas, mientras que en Bulgaria y Rumanía los agricultores reciben 
las ayudas si cultivan tierras que estaban abandonadas.

18 Las superficies agrícolas 
respecto de las cuales se 
puede solicitar ayuda del 
RPUS se recogen en el 
anexo VIII del Reglamento 
(CE) nº 1121/2009 de la 
Comisión, de 29 de octubre 
de 2009, por el que se 
establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 73/2009 del Consejo 
con respecto a los regímenes 
de ayuda a los agricultores 
previstos en sus títulos IV y V 
(DO L 316 de 2.12.2009, p. 27). 
Para los años de aplicación 
anteriores a 2010, las 
superficies se recogían en el 
anexo XXI del Reglamento (CE) 
nº 1973/2004 de la Comisión, 
de 29 de octubre de 2004, 
por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 
del Consejo, en lo que 
respecta a los regímenes de 
ayuda previstas en los títulos IV 
y IV bis de dicho Reglamento 
y a la utilización de las tierras 
retiradas de la producción 
con vistas a la obtención 
de materias primas (DO L 345 
de 20.11.2004, p. 1).
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29.  La legislación europea no define con detalle el concepto de «buenas 
condiciones agrarias». En el momento de realizarse la fiscalización, úni-
camente Bulgaria había aprobado explícitamente normas que definían 
estas condiciones.

30.  Mientras que las disposiciones aprobadas en las Actas de adhesión re-
querían que las autoridades nacionales identificaran físicamente la su-
perficie agrícola subvencionable, la mayoría de los Estados miembros 
visitados tenían problemas para identificarla de forma fiable. En ausencia 
de una definición y habida cuenta de que el sistema de identificación 
de parcelas (SIP) bien no estaba disponible o no se había desarrollado 
lo suficiente, los Estados miembros utilizaron distintos métodos para 
determinar su respectiva superficie agrícola.

31.  En Polonia , la superficie agrícola subvencionable aceptada por la Co-
misión se determinó en función de la información de uso global de la 
tierra incluida en la encuesta sobre explotaciones agrícolas de 2002 
y complementada por la información sobre «tierras improductivas» que 
se esperaba cultivasen los agricultores una vez supieran que recibirían 
los pagos del RPUS. Por el contrario, las superficies incluidas en el SIP 
se establecieron en función de la información del registro catastral, que 
contenía superficies mucho más grandes, pero sobre cuyo estado en 
2003 no había datos19.

32.  En Hungría, la superficie agrícola subvencionable aceptada por la Co-
misión venía determinada por la información sobre el uso de la tierra 
anterior a la adhesión y por la encuesta sobre explotaciones agrícolas 
de 2002, y excluía un cálculo de la tierra considerada no apta para la 
agricultura. En cambio, el SIP está basado en su totalidad en la interpre-
tación de imágenes aéreas.

33.  Los ejemplos anteriores también muestran que el SIP, que registra su-
perficies subvencionables con ayuda del RPUS y que utilizan los nuevos 
Estados miembros para la gestión de las solicitudes de ayuda20, incluye 
superficies agrícolas que a veces son significativamente mayores que la 
superficie agrícola que la Comisión determinó y aceptó en el momento 
de la adhesión. Este era aún el caso en 2010, tal y como se muestra en 
el cuadro.

19 Véase el cuadro.

20 Artículo 6 del Reglamento 
(CE) nº 1122/2009 
de la Comisión, de 
30 de noviembre de 2009, 
por el que se establecen 
normas de desarrollo del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo en lo referido 
a la condicionalidad, la 
modulación y el sistema 
integrado de gestión 
y control en los regímenes 
de ayuda directa a los 
agricultores establecidos por 
ese Reglamento, y normas 
de desarrollo del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007 del 
Consejo en lo referido 
a la condicionalidad en 
el régimen de ayuda 
establecido para el sector 
vitivinícola (DO L 316 de 
2.12.2009, p. 65).
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34.  La Comisión no ha pedido a los Estados miembros que analicen estas 
discrepancias. Por tanto, el Tribunal no puede confirmar si las superficies 
registradas como subvencionables con pagos del RPUS se determinaron 
realmente conforme a las disposiciones de las Actas de adhesión y la 
legislación de la UE subsiguiente21. 

35.  Esta incertidumbre en relación con la superficie subvencionable con 
cargo al RPUS tiene dos tipos de consecuencias:

a) Dado que las dotaciones financieras asignadas a cada Estado miem-
bro se fijan para el ejercicio, el importe medio por hectárea se re-
dujo en la consiguiente proporción cuando el total de superficies 
declaradas por los agricultores sobrepasaba la superficie agrícola 
aprobada por la Comisión.

b) El promedio de la ayuda del RPUS por hectárea era mayor cuando 
la superficie agrícola aprobada por la Comisión era inferior a la 
superficie agrícola efectiva definida en el SIP.

21 Artículo 124, apartado 1, 
del Reglamento (CE) 
nº 73/2009.

CUADRO

COMPARACIÓN ENTRE SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA, SUPERFICIE AGRÍCOLA 
Y SUPERFICIE SUBVENCIONABLE CON AYUDAS DEL RPUS PARA LA CAMPAÑA 2010 
APROBADA POR LA COMISIÓN

(hectáreas)

Bulgaria Hungría Polonia Rumanía Eslovaquia

Super f icie agrícola utilizada (SAU) en 2010 
según las of icinas de estadística 3 620 000 5 343 000 15 534 000 13 298 000 1 921 000

Super f icie agrícola aprobada por la 
Comisión [anexo VIII del Reglamento (CE) 
nº 1121/2009]

3 492 000 4 829 000 14 137 000 8 716 000 1 865 000

Super f icie total subvencionable con cargo 
al RPUS registrada en el SIP 3 707 125 5 681 781 18 245 374 13 015 446 2 083 248

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la base de datos de los institutos nacionales de estadística y los organismos pagadores (2011).
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22 Artículo 124, apartado 1, 
del Reglamento (CE) 
nº 73/2009.

23 Reglamento (CE) 
nº 993/2007 de la Comisión 
(DO L 222 de 28.8.2007, 
p. 10) y Reglamento (CE) 
nº 316/2009 (DO L 100 de 
18.4.2009, p. 3) que modifican 
y corrigen el Reglamento 
(CE) nº 1973/2004 y el 
Reglamento (UE) nº 387/2010 
de la Comisión (DO L 114 de 
7.5.2010, p. 1) por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 
nº 1121/2009 de la Comisión, 
por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 del Consejo.

LAS REVISIONES DE LAS SUPERFICIES AGRÍCOLAS SUBVENCIONABLES 
NO SIEMPRE SE HAN BASADO EN CRITERIOS VERIFICABLES

36.  La Comisión puede aprobar revisiones de la superficie agrícola subven-
cionable de un Estado miembro si resulta que la determinada inicialmen-
te era incorrecta. Estos ajustes se pueden llevar a cabo con la condición 
de que el Estado miembro interesado haya definido criterios objetivos 
y no discriminatorios22.

37.  Desde 2004, la Comisión ha aprobado solicitudes para revisar las super-
ficies agrícolas de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Lituania y Polonia. En el 
caso de Bulgaria, Eslovaquia y Polonia, la revisión abocó a una reducción 
de la superficie agrícola y, en consecuencia, un porcentaje mayor por 
hectárea de la ayuda del RPUS, lo cual permitió a esos Estados miembros 
utilizar por completo sus respectivas dotaciones financieras anuales. Hun-
gría solicitó un aumento de la superficie agrícola, ya que las autoridades 
recibieron peticiones de ayuda para mucha más superficie de la esperada. 
Esto resultó en una reducción de los pagos del RPUS a todos los agricul-
tores para evitar que se sobrepasara la dotación financiera anual.

38.  El Tribunal constató que en Bulgaria la revisión en la superficie agrícola 
tenía parcialmente su origen en la identificación de tierras no admisibles, 
mientras que en Eslovaquia, Hungría y Polonia no se basó en criterios 
verificables distintos del hecho de que las autoridades recibieran soli-
citudes de ayuda por menos o más superficie agrícola de la esperada. 
Ya en 2005 la Comisión había informado a las autoridades eslovacas de 
que el número de solicitudes de ayuda recibidas en un año y el aumento 
previsto no constituían un criterio objetivo suficiente para modificar la 
superficie agrícola en el marco del RPUS. No obstante, para Eslovaquia, 
Hungría y Polonia, la Comisión aceptó en última instancia las solicitudes 
de revisión sin más análisis23.
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SE HAN ABONADO PAGOS DEL RPUS POR SUPERFICIES AGRÍCOLAS 
ABANDONADAS O SIN UTILIZAR

39.  Una característica particular de numerosos Estados miembros del RPUS 
es la existencia de superficie agrícola abandonada o sin utilizar, que 
está motivada principalmente por los cambios sociales y económicos 
ocurridos con posterioridad a 1990. No se debe pagar ninguna ayuda 
del RPUS en relación con dicha superficie. 

40.  Tal y como se ha señalado anteriormente, los Estados miembros han 
tenido dificultades para identificar de forma fiable aquella parte de la 
SAU en buenas condiciones agrarias a 30 de junio de 2003. Las auditorías 
llevadas a cabo por el Tribunal en el marco de la declaración de fiabilidad 
anual constataron que el SIP a menudo carecía de calidad suficiente, y no 
se había actualizado periódicamente.

41.  El Tribunal también ha constatado que la Comisión y los Estados miem-
bros se han esforzado por mejorar el SIP. Por ejemplo, en Hungría, las au-
toridades clasificaron entre 2008 y 2010 alrededor de 891 000 hectáreas 
como no subvencionables con cargo al RPUS, porque habían identificado 
las correspondientes parcelas como abandonadas o no adecuadas para 
la actividad agraria. En el caso de Bulgaria y Rumanía, la Comisión esta-
bleció planes de acción específicos que no estaban implantados en su 
totalidad en el período auditado (campaña 2010), pero que ya habían 
dado lugar a importantes reducciones de la superficie subvencionable 
inicial. En Eslovaquia, las autoridades identificaron alrededor de 100 000 
hectáreas de prados y pastos permanentes (alrededor de un quinto de 
la superficie total de este tipo de terrenos) que les planteaban dudas 
acerca de su uso agrícola pleno, y estimaron la posibilidad de reducir los 
pagos del RPUS por hectárea para tomar en consideración las superficies 
inutilizadas de las parcelas.

42.  A pesar de estos esfuerzos, el SIP de algunos Estados miembros aún 
incluye superficies de superficie abandonada o sin utilizar.
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RECUADRO 2

PAGO DE AYUDAS DEL RPUS POR SUPERFICIE SIN UTILIZAR

En Rumanía, donde la superficie agrícola declarada para el RPUS ha ido en aumento desde 2007, se consideraba 
que las parcelas eran admisibles incluso si no se realizaba en ellas ninguna actividad agraria (fotografía 1). Las 
autoridades aún no han definido condiciones claras e inequívocas conforme a las cuales puede ser subvencio-
nable la superficie abandonada que los agricultores pretendan volver a cultivar.

Fotografía 1: Superficie abandonada sin cultivar en Rumanía

En Bulgaria, las autoridades exigen como requisito mínimo de admisibilidad que en los prados y pastos perma-
nentes pasten animales o que se sieguen al menos una vez al año. En la práctica, sin embargo, las autoridades 
aceptan parcelas con actividad agraria muy limitada o inexistente (por ejemplo, parcelas por las que transitan 
animales de granja o animales silvestres). El Tribunal también halló ejemplos de pagos del RPUS por parcelas en 
las que no había pruebas de que alguna vez se hubiera ejercido una actividad agraria (fotografía 2).

Fotografía 2: Parcela sin utilizar en Bulgaria
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En Polonia, los requisitos de buenas condiciones agrarias y medioambientales exigen una actividad regular en 
la tierra cultivable. Sin embargo, el Tribunal constató que se pagó la ayuda del RPUS por tierra cultivable sin 
utilizar que aparece en la fotografía 3 y se encontró a menudo con situaciones parecidas en sus visitas a los 
beneficiarios. Los beneficiarios del RPUS recibieron el pago total en la mayoría de los casos o únicamente están 
sujetos a reducciones moderadas incluso en aquellos casos en que las autoridades constataron que no habían 
utilizado las tierras durante varios años.

Fotografía 3: Antigua tierra cultivable en Polonia no utilizada durante varios años

En Hungría, aparte de la obligación de combatir las malas hierbas, los agricultores no están obligados a llevar 
a cabo ninguna actividad agraria para que sus parcelas sean admisibles. El Tribunal encontró casos en los que 
los agricultores arrendaban grandes extensiones de prados seminaturales y recibían pagos del RPUS sin utilizar 
la tierra para ninguna actividad agraria. Además, esta ausencia de actividad agraria afecta negativamente al 
valor medioambiental de este tipo de superficie (fotografía 4).

Fotografía 4: Prado seminatural sin utilizar en Hungría

©
 Tr

ibu
na

l d
e C

ue
nt

as
 Eu

ro
pe

o.

©
 Tribunal de Cuentas Europeo.



24

Informe Especial nº 16/2012 – Eficacia del régimen de pago único por superficie (RPUS) como régimen de transición para las ayudas a los agricultores de los nuevos Estados miembros

43.  La valoración de si una parcela es admisible o no para la recepción de 
pagos del RPUS depende de varios factores: si los Estados miembros 
han definido —y con qué claridad lo han hecho— las condiciones de 
admisibilidad y las normas mínimas de la actividad agraria, el grado 
de fiabilidad con que las autoridades nacionales pueden establecer el 
estado de esa parcela a 30 de junio de 2003 y el nivel de estrecha su-
pervisión a que sometan la situación. Dependiendo de estos factores, el 
Tribunal observó un amplio abanico de situaciones que tuvieron como 
resultado un tratamiento desigual de los agricultores en los diferentes 
Estados miembros visitados.

LOS PAGOS DEL RPUS CONTRIBUYEN DE FORMA 
SIGNIFICATIVA A LA RENTA DE LOS AGRICULTORES, 
PERO BENEFICIAN PRINCIPALMENTE A LAS 
EXPLOTACIONES MÁS GRANDES

EN GENERAL, LOS PAGOS DEL RPUS APOYAN LA RENTA DE EXPLOTACIÓN 
EN LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS…

44.  El RPUS pretende apoyar la renta de los agricultores, pero ese objetivo 
no se ha definido con detalle en términos de la cuantía deseada de la 
ayuda o de su distribución. 

45.  Desde 2004 a 2010 (ejercicios 2005-2011), los agricultores de los nue-
vos Estados miembros recibieron aproximadamente 21 500 millones de 
euros en pagos del RPUS24. En 2010 hubo alrededor de tres millones 
de beneficiarios, y el pago medio del RPUS por explotación ascendió 
a 1 668 euros25. Todos los Estados miembros que aplican el RPUS utiliza-
ron la mayoría de sus respectivas dotaciones financieras. En general, el 
RPUS ha contribuido así a elevar la renta de los agricultores26. 

46.  En su análisis más reciente de la renta de los agricultores, la Comisión 
llegaba a la conclusión de que, a pesar de una fuerte disminución en 
2009 justificada por la actual crisis económica, la renta de los agricultores 
en la EU-12 (los Estados miembros que aplican el RPUS más Eslovenia 
y Malta) ha permanecido por encima del nivel alcanzado antes de la 
adhesión. En general, la renta por unidad de trabajo anual aumentó en 
un 34 % desde 2004 hasta 200927. Este aumento se puede explicar por 
los altos precios que se mantienen en el mercado único y el crecimiento 
de las ayudas públicas al sector agrícola.

24 Véase el anexo III para 
consultar los importes 
pagados por ejercicio 
y Estado miembro.

25 Véase el anexo III.

26  Para calibrar el importe 
global de apoyo directo 
a la renta del sector agrícola 
es necesario añadir los 
pagos directos nacionales 
complementarios. Según 
la Comisión, ascendieron 
en el mismo período 
a 13 400 millones de euros. 

27 Documento de la 
Comisión «Developments 
in the income situation 
of the EU agricultural 
sector», Bruselas 2010, 
http://ec.europa.eu/
agriculture/rica/pdf/
hc0301_income.pdf. La 
renta se mide por unidad 
de trabajo anual (UTA) que, 
en términos simplificados, 
corresponde a una persona 
empleada a tiempo completo 
en una explotación agrícola. 
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47.  Los pagos del RPUS se pueden considerar la parte más importante de los 
ingresos netos de los agricultores en estos Estados miembros, tal y como 
se muestra en el gráfico 1.

48.  Con todo, la evolución de la renta de explotación varía considerable-
mente de un Estado miembro a otro. Mientras que en Polonia se da una 
evolución general de signo positivo, en Eslovaquia y Hungría, aun con 
la introducción de los pagos del RPUS, se ha producido una importante 
reducción del valor neto añadido de la producción agrícola.

GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LOS PAGOS DEL RPUS, OTRAS SUBVENCIONES Y RENTA EMPRESARIAL 
AGRÍCOLA PARA TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS DEL RPUS (A PRECIOS ACTUALES)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, basado en las cuentas económicas de la agricultura (Eurostat).
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... PERO SU REPERCUSIÓN VARÍA SEGÚN EL TIPO Y TAMAÑO 
DE LA EXPLOTACIÓN Y EL ESTADO MIEMBRO

49.  El Tribunal señala que, en todos los Estados miembros del RPUS visitados, 
el carácter del régimen, basado en superficie28, junto con la estructura 
dual del sector agrícola, ha resultado en una concentración especial-
mente importante de los pagos en grandes explotaciones, mientras que 
las ayudas satisfechas a los pequeños agricultores eran a menudo muy 
bajas29. Un importante número de agricultores no recibe ninguna ayuda 
del RPUS, porque la superficie subvencionable de sus explotaciones es 
demasiado pequeña. Esta concentración es especialmente evidente en 
Bulgaria, donde, en 2010, el 2 % de las explotaciones recibieron más de 
la mitad de la dotación nacional del RPUS. 

50.  Existe una contradicción inherente en el diseño de la ayuda del RPUS, ya 
que pretende servir de apoyo a la renta individual, pero su distribución 
no tiene en cuenta las circunstancias específicas del receptor.

51.  En general, en 2010, el 98 % de los beneficiarios del RPUS recibieron me-
nos de 10 000 euros, lo que supone un 49 % del valor total de los pagos. 
En cambio, el 0,2 % de los beneficiarios recibieron más de 100 000 euros, 
lo que representa un 24 % del valor total de los pagos.

52.  Al contrario que sucede con el RPU, el marco jurídico que rige el RPUS no 
ofrece la opción de diferenciar los pagos dentro de un Estado miembro 
para tomar mejor en consideración el potencial agrícola de las regiones 
o los criterios medioambientales. Esto hace que el RPUS sea un régimen 
sencillo y fácil de aplicar, pero no permite focalizar los pagos a las nece-
sidades específicas de las regiones. 

53.  En Eslovaquia, Hungría y Rumanía, el Tribunal constató que los benefi-
ciarios obtenían grandes beneficios de los pagos del RPUS al arrendar 
o comprar superficie agrícola sin realizar labores agrícolas activas, ya que 
no tienen que llevar a cabo ninguna actividad concreta en la tierra. En 
estos casos, los pagos del RPUS no contribuyen al objetivo del Tratado 
de incrementar la productividad agrícola30.

28 Véase el apartado 8.

29 Véase el anexo III para 
consultar la distribución de la 
ayuda del RPUS.

30 Artículo 39 del Tratado 
de Funcionamiento de la 
Unión Europea.
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54.  La repercusión de la ayuda del RPUS en la renta de explotación también 
varía de forma significativa entre los distintos tipos de explotaciones. 
En concreto, con la adhesión a la UE, la producción animal sufrió un im-
portante descenso en muchos de los nuevos Estados miembros; muchos 
criadores tenían acceso muy limitado o inexistente a la ayuda del RPUS, 
porque contaban con una superficie agrícola muy pequeña, o bien no 
disponían de ninguna superficie. 

55.  La posibilidad de ofrecer pagos directos nacionales complementarios 
permitiría a los nuevos Estados miembros abordar necesidades especí-
ficas. Además, en 2009, en el marco del «chequeo» de la PAC, el Consejo 
habilitó para los Estados miembros la opción de utilizar una parte de 
la dotación nacional del RPUS para atajar desventajas específicas que 
afectaran a determinados agricultores, por ejemplo radicados en super-
ficies económicamente vulnerables o medioambientalmente sensibles, 
o para tipos de cultivos económicamente vulnerables31. Todos los nuevos 
Estados miembros visitados hicieron uso de esta opción de un modo 
u otro. No obstante, como esta posibilidad solo empezó a estar dispo-
nible a partir de 2010, aún no hay ninguna evaluación de su repercusión 
en la distribución de la renta de los agricultores.

31 Artículo 68, apartado 1, 
y artículo 131 del Reglamento 
(CE) nº 73/2009.

GRÁFICO 2

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA A LA RENTA DEL RPUS EN 2010 (EUROS)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, según datos de pagos de la Comisión Europea (CATS).
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AÚN NO SE HAN VALORADO LOS EFECTOS DE LOS PAGOS DEL RPUS 
EN LA REESTRUCTURACIÓN Y EN EL AUMENTO DE LA EFICIENCIA 
DE LAS EXPLOTACIONES

56.  La cuantía de los pagos por hectárea del RPUS en los nuevos Estados 
miembros se estableció con vistas a no impedir la necesaria reestructu-
ración del sector agrícola y a no crear diferencias de renta y alteraciones 
sociales importantes en las sociedades rurales. La Comisión indicó que 
«la introducción de pagos directos de baja cuantía contribuiría a estabili-
zar la renta agraria sin poner en peligro el proceso de reestructuración»32.

57.  No obstante, la Comisión aún no ha analizado los efectos de la ayuda 
del RPUS en la reestructuración, ni sobre la productividad y rentabilidad 
de las explotaciones en los nuevos Estados miembros. 

LA RENTA DE EXPLOTACIÓN SIGUE ESTANDO AFECTADA NEGATIVAMENTE 
POR INSUFICIENCIAS ESTRUCTURALES

58.  Varios estudios, así como las propias constataciones del Tribunal, reve-
lan que los factores estructurales, como la propiedad fragmentada de 
la tierra, el bajo nivel tecnológico de las explotaciones, la insuficiente 
capacidad de almacenaje, el poco desarrollo de las instalaciones para 
la transformación alimentaria, la falta de trabajadores cualificados o el 
difícil acceso a la financiación afectan negativamente a la repercusión 
prevista de la ayuda del RPUS sobre la modernización y viabilidad de las 
explotaciones33.

OTROS FACTORES QUE REDUCEN LA EFICACIA DE LOS PAGOS DEL RPUS

59.  La eficacia del RPUS para apoyar la renta agraria puede reducirse en 
aquellos casos en los que la ayuda se «capitaliza» en los precios de com-
pra o arrendamiento de tierras. Esto significa que los agricultores tienen 
que pagar precios más altos solo porque reciben ayuda del RPUS, lo que 
reduce la eficacia de esta y puede terminar afectando negativamente 
a la rentabilidad de la actividad agraria34.

32 SEC(2002) 95 final, de 
30 de enero de 2002: 
«Ampliación y agricultura: 
hacia una integración 
acertada de los nuevos 
Estados miembros en la PAC» 
(apartado 4.2).

33 Para Hungría, véase, por 
ejemplo: Udovecz, G., Popp, J., 
y Potori, N.: Hungarian 
Agriculture under pressure for 
adjustment, Budapest, 2007. 
En 2009 se confirmaron los 
resultados del análisis de 
2007 (Strategic dilemmas of 
Hungarian Agriculture and 
its chances on the market, 
Budapest, 2009), que 
apuntaban a la existencia 
de problemas estructurales 
y a la poca competitividad del 
sector agrícola húngaro. En el 
caso de Eslovaquia, véase 
Božik, M., y otros: Economics 
of sustainable development 
in agriculture, food sector 
and rural areas in Slovak 
Republic, Bratislava, 2009. 
En Rumanía, país para el 
que no hay disponibles 
evaluaciones detalladas sobre 
la situación de la agricultura, 
las autoridades nacionales 
señalaron la fragmentación 
de la propiedad de la tierra, 
que dificulta la fusión de 
parcelas para lograr unidades 
de producción más grandes, 
y problemas estructurales 
en la cadena alimentaria 
(como instalaciones 
infradesarrolladas para la 
transformación alimentaria 
o la cada vez menor confianza 
en el producto nacional por 
parte de los comerciantes 
de alimentos) como factores 
que dificultan a muchos 
agricultores el obtener 
mayores beneficios derivados 
de sus actividades agrarias.

34 El Tribunal ya ha señalado en otra fiscalización que se observaron efectos parecidos tras la introducción del régimen de pago único en 
la EU-15, en concreto en el modelo regional: Informe Especial nº 5/2011.
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35 En Eslovaquia, en 2009, el 
82 % de la SAU era arrendada, 
en contraste con Rumanía, 
donde las cifras disponibles 
más recientes (2007) revelan 
que esta tasa es solo del 17 %.

60.  Grandes extensiones agrícolas son arrendadas en Bulgaria, Eslovaquia, 
Hungría y en algunas regiones de Polonia y Rumanía35. La Comisión aún 
no ha evaluado específicamente la repercusión que la introducción del 
RPUS ha tenido en los precios de compra o arrendamiento de tierras 
en los nuevos Estados miembros. Los estudios disponibles indican, no 
obstante, una repercusión estadísticamente importante de los pagos 
del RPUS en el arrendamiento de tierras36, aunque los mercados de la 
propiedad agrícola aún no funcionen plenamente todos los nuevos 
Estados miembros. Por tanto, es probable que los efectos totales de los 
pagos del RPUS en los precios de compra o arrendamiento de tierras 
no sean aún totalmente visibles37.

36 El instituto Hungarian Research Institute for Agricultural Economics (RIAE) calculó que, debido a la alta tasa de superficie arrendada, los 
propietarios también se beneficiaban significativamente de las ayudas, y absorbían el 31 % de las mismas (Kovacs, G., y otros: The efficiency 
of agricultural subsidies, Budapest, 2008). Esto es coherente con otro estudio que cubría la República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, 
Letonia, Polonia y Eslovaquia: Ciaian, P., y Kancs, D.: The capitalisation of Area Payments into Farmland Rents: Theory and Evidence from the New 
EU Member States, Bruselas, 2009.

37 Aún existen restricciones nacionales para el arrendamiento o la adquisición de superficie agrícola (Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía), 
los contratos de arrendamiento a veces duran mucho tiempo (Eslovaquia), con lo que los efectos de la adhesión a la UE aún no se reflejan 
totalmente en los precios de compra y arrendamiento de tierras.

RECUADRO 3

REPERCUSIÓN DE LOS PAGOS DEL RPUS EN LAS CONDICIONES 
Y LOS PRECIOS DE LOS ARRENDAMIENTOS

En Hungría y Polonia, el Tribunal observó un importante aumento en los precios de los arrendamientos de 
terrenos de bajo valor agrícola propiedad del Estado, como los pastos y prados marginales. Antes de 2004 los 
criadores de ovejas que utilizaban tradicionalmente estos terrenos pagaban por su uso una cifra reducida, o nada 
en absoluto. La demanda de terrenos aumentó con la introducción del RPUS. El motivo no es la situación de los 
mercados agrícolas, sino el hecho de que, al ser los pagos del RPUS proporcionales a la superficie, se garantiza 
una ayuda elevada para el bajo nivel productivo de la tierra. Las autoridades comenzaron a convocar licitaciones 
públicas para conceder contratos de arrendamiento, lo que tuvo como resultado precios de arrendamiento más 
altos, que afectaron a todos los agricultores que trabajaban en este tipo de tierra. 

El Tribunal identificó en Hungría y Rumanía contratos en los que el arrendamiento se expresaba directamente 
como un porcentaje de los pagos del RPUS o de los pagos directos nacionales complementarios, con lo que 
aumentaba así de manera proporcional a la evolución de estos pagos. Por ejemplo, los contratos prevén el pago 
de un precio fijo por hectárea más el 100 % del importe del RPUS.

El Tribunal también observó que, en Hungría, los agricultores arrendatarios solo podían firmar o prolongar los 
contratos de arrendamiento de tierras con la condición de que transfirieran los derechos de pago para que se 
les asignaran en caso de una futura introducción de un nuevo régimen de ayudas, libre de cargas, al propietario 
de la tierra.
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38 Artículo 143 ter, apartado 9, 
del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo, 
de 29 de septiembre de 2003, 
por el que se establecen 
disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes 
de ayuda directa en el marco 
de la política agrícola común 
y se instauran determinados 
regímenes de ayuda a los 
agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos 
(CEE) n° 2019/93, 
(CE) n° 1452/2001, 
(CE) n° 1453/2001, 
(CE) n° 1454/2001, 
(CE) n° 1868/94, 
(CE) n° 1251/1999, 
(CE) n° 1254/1999, 
(CE) n° 1673/2000, 
(CEE) n° 2358/71 
y (CE) n° 2529/2001 
(DO L 270 de 21.10.2003, p. 1).

39 Reglamento (CE) 
nº 2012/2006 del Consejo, 
de 19 de diciembre de 2006, 
que modifica y corrige 
el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 (DO L 384 de 
29.12.2006, p. 8).

40 COM(2011) 625 final/2 de 
19 de octubre de 2011.

FALTA DE PREPARACIÓN PARA LA TRANSICIÓN 
A UN RÉGIMEN DE AYUDAS BASADO 
EN DERECHOS DE PAGO

61.  En un principio, estaba previsto que el RPUS durara solo hasta que los 
nuevos Estados miembros estuvieran en posición de gestionar de forma 
eficaz los pagos directos tal y como existían en la EU-15, para 2009 a más 
tardar38. En 2006, el Consejo prorrogó la posible duración del RPUS hasta 
finales de 201039. No obstante, en el marco del «chequeo» de la PAC de 
2008, el Consejo amplió aún más el período transitorio para la introduc-
ción del RPU hasta finales de 2013, una ampliación que permitía a los 
Estados miembros aprovechar las ventajas de un régimen sencillo, pero 
no les animaba a prepararse para un sistema basado en derechos.

62.  De los Estados miembros visitados durante la fiscalización, solo Hun-
gría había adoptado medidas concretas para sustituir el RPUS por el 
RPU a partir de 2009. Sin embargo, a raíz de una sentencia del Tribunal 
Constitucional húngaro, el modelo específico de aplicación nacional no 
se pudo poner en vigor. Desde entonces, las autoridades nacionales no 
han emprendido iniciativas adicionales para introducir el RPU. 

63.  En octubre de 2011, la Comisión elaboró una propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecían nue-
vas disposiciones para las ayudas directas a los agricultores40. Conforme 
a esta propuesta, el RPUS y el RPU se sustituirían por un régimen de pago 
básico a partir de 2014. Este régimen continuará basándose en dere-
chos de pago. De este modo, para poder recibir ayudas, los agricultores 
tendrán que poseer derechos de pago, así como declarar las hectáreas 
subvencionables que tienen a su disposición a fin de poder recibir pagos. 
En el marco del sistema de gestión compartida, las administraciones 
nacionales deberán asignar los derechos de pago a los agricultores en 
2014, y gestionarlos en los años posteriores.
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64.  El Tribunal constató que el conocimiento de los sistemas de pagos direc-
tos basados en derechos es actualmente muy limitado, tanto por parte de 
las administraciones locales como de los agricultores. Ni la Comisión ni las 
autoridades nacionales han preparado activamente a las administraciones 
ni a los agricultores para la transición a un sistema basado en derechos. 
En el momento de realizarse la fiscalización, en 2011, las autoridades 
polacas tan solo habían comenzado, a nivel central, a conseguir cierta 
familiaridad con la ayuda basada en derechos (el actual RPU), pero no 
habían adoptado medidas para implantar una identificación sistemática 
de los requisitos técnicos necesarios para gestionar este régimen después 
de 2013. Las autoridades búlgaras estaban preparando una evaluación 
de la repercusión que tendría el cambio al RPU en la administración y los 
agricultores. En marzo de 2012, las autoridades de Rumanía han inicia-
do conversaciones bilaterales con representantes de la Comisión, y han 
realizado una consulta a los agricultores. Desde 2009, las autoridades de 
Eslovaquia solo habían analizado los efectos financieros de la transición 
al RPU, pero decidieron continuar con el RPUS hasta 2013.

65.  Cuando se introdujo el RPU en los Estados miembros de la EU-15, las 
administraciones nacionales tuvieron al menos 20 meses para preparar 
la transición desde las ayudas asociadas al nuevo régimen. No obstante, 
en sus informes anuales relativos a los ejercicios 2006 y 2007, el Tribunal 
observó insuficiencias en la aplicación de un sistema basado en dere -
chos, lo que a veces originó importantes retrasos en los pagos a los 
agricultores41, por lo que considera que existe un riesgo de dificultades 
similares en los Estados miembros del RPUS debido a una insuficiente 
preparación para la transición a las ayudas basadas en derechos.

41 Véase el Informe Anual 
relativo al ejercicio 2006, 
apartados 5.33 a 5.38, y el 
relativo al ejercicio 2007, 
apartados 5.14 y 5.21 a 5.25.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

66.  El RPUS es un régimen fácil de administrar que permitía a los nuevos 
Estados miembros, adheridos a la UE en 2004 y 2007, pagar ayudas a la 
renta a sus agricultores. Al estar disociado de la producción agrícola, el 
régimen también ha anticipado los objetivos de la reforma de la PAC de 
2003, a saber, mejorar la orientación de los agricultores hacia los mer-
cados mientras se condicionan los pagos al respeto de los requisitos de 
la condicionalidad.

67.  Sin embargo, el diseño y la aplicación detallada del RPUS por parte de 
los Estados miembros ha tenido como resultado varias características 
cuestionables referentes al beneficiario de la ayuda previsto, a la iden-
tificación de las superficies subvencionables y a la distribución de la 
ayuda entre toda la población agrícola. Al igual que sucede con el RPU, la 
distribución de la ayuda entre los agricultores se basa en la superficie de 
las explotaciones y no refleja las características regionales específicas de 
la actividad agraria ni la contribución de los agricultores a la producción 
de bienes públicos. Aún no se ha evaluado la repercusión del RPUS en 
la reestructuración del sector agrícola, y las persistentes insuficiencias 
estructurales todavía afectan de forma negativa a la renta de muchos 
agricultores. Por último, los Estados miembros que aplican actualmente 
el RPUS seguían sin estar preparados para introducir un régimen de 
ayuda a la renta basado en derechos después de 2013. Por lo tanto, el 
Consejo y el Parlamento tendrían que sopesar si se deben revisar estas 
funciones en línea con las recomendaciones establecidas a continuación, 
en el contexto de la preparación de la próxima reforma de la PAC.

BENEFICIARIOS, SUPERFICIES SUBVENCIONABLES 
Y ACTIVIDADES AGRARIAS

68.  En su informe sobre el RPU, el Tribunal señalaba la falta de precisión de 
la definición de «agricultores» y el pago de las ayudas a beneficiarios 
que no se dedicaban, o lo hacían en escasa medida, a la explotación 
agrícola. La fiscalización actual permite extraer las mismas conclusiones 
con respecto al RPUS. Además, en algunos de los Estados miembros 
interesados, las ayudas del RPUS también se pagaron legalmente a en-
tidades públicas que gestionaban terrenos estatales y no se ocupaban 
de actividades agrarias, y contribuyeron a la renta de dichas entidades. 

69.  Los Estados miembros no identificaron de forma precisa las superficies 
subvencionables, y se realizaron pagos por parcelas que no se utilizaban 
o a terrenos dedicados a actividades no agrarias. 
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El Tribunal reitera su recomendación de que el apoyo a la renta debe 
dirigirse a  los agricultores activos que realizan actividades agrarias 
concretas y regulares. En particular, las entidades públicas que gestio-
nan terrenos estatales y no realizan actividades agrarias deben quedar 
excluidas de la ayuda a la renta del RPUS.

RECOMENDACIÓN 1

La admisibilidad de la tierra para recibir ayudas debe definirse y limitar-
se claramente a aquellas parcelas en las que las normas de buenas con-
diciones agrarias y medioambientales requieren que se lleven a cabo 
actividades agrarias concretas y regulares. En caso de que se introduzca 
un régimen basado en derechos, los derechos de ayuda solo deberían 
asignarse para dichas parcelas.

RECOMENDACIÓN 2

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA DEL RPUS

70.  La distribución de la ayuda del RPUS se basa fundamentalmente en la 
superficie de las parcelas agrícolas cultivadas a disposición de los agri-
cultores, sin tener en cuenta ni las características regionales específicas 
de la actividad agraria ni la contribución de los agricultores a la produc-
ción de bienes públicos. 

71.  Dada la estructura dual de la agricultura en la mayoría de los nuevos 
Estados miembros, la amplia mayoría de agricultores solo reciben im-
portes muy pequeños, mientras que un pequeño número de grandes 
beneficiarios absorben la mayoría de la ayuda.

Habría que buscar una distribución más equilibrada de la ayuda en-
tre los agricultores mediante la limitación de pagos individuales muy 
elevados o teniendo en cuenta las circunstancias específ icas de las 
explotaciones en las diferentes regiones.

RECOMENDACIÓN 3
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EL PAPEL DE LA AYUDA DEL RPUS 
EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA

72.  Desde la adhesión de los nuevos Estados miembros en 2004 y 2007, la 
cuantía de la ayuda ha ido aumentando anualmente, y continuará ha-
ciéndolo hasta 2013 o 2016, respectivamente. Sin embargo, aún no se 
conoce la repercusión de la cuantía actual de la ayuda y de los futuros 
incrementos sobre la reestructuración del sector agrícola y la eficiencia 
de las explotaciones.

INSUFICIENCIAS ESTRUCTURALES 
QUE AFECTAN A LA RENTA DE EXPLOTACIÓN

73.  Las insuficiencias estructurales persistentes en la economía agrícola de 
los Estados miembros del RPUS pueden repercutir en la eficacia y efi-
ciencia a largo plazo de los pagos directos. 

CAPITALIZACIÓN DE PARTES DE LA AYUDA EN PRECIOS 
DE COMPRA Y ARRENDAMIENTO DE TIERRAS

74.  Como resultado de estar estrictamente vinculada a la superficie a dispo-
sición del agricultor, la ayuda del RPUS puede provocar un aumento en 
los precios de compra y arrendamiento, y ver reducida así su eficacia.

La Comisión debería analizar hasta qué punto se ven afectadas de forma 
negativa la ef icacia y la ef iciencia de los pagos directos por las insu-
f iciencias estructurales y los precios de las tierras y, sobre la base de 
dicho análisis, pensar en la posibilidad de medidas complementarias 
destinadas a reestructurar el sector agrícola y hacerlo más competitivo.

RECOMENDACIÓN 4
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CARÁCTER TRANSITORIO DEL RPUS 
Y PREPARACIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN 
DE LA AYUDA BASADA EN DERECHOS

75.  El RPUS se define como un sistema transitorio que va a ser sustituido 
por un nuevo régimen basado en derechos. Sin embargo, la mayoría de 
los Estados miembros que aplican el RPUS no se han preparado para la 
introducción de un régimen de este tipo. La experiencia obtenida de 
la implantación del RPU en los Estados miembros de la EU-15 muestra 
que la aplicación de la ayuda basada en derechos tuvo como resultado 
importantes retrasos en el pago a los agricultores.

La Comisión debería apoyar activamente a los Estados miembros y su-
pervisar de forma más estrecha los preparativos para introducir el fu-
turo régimen basado en derechos, ayudándoles en particular a iden-
tif icar las exigencias primordiales de las administraciones nacionales 
y los agricultores.

RECOMENDACIÓN 5

El presente informe ha sido aprobado por la Sala I, presidida por Ioannis 
SARMAS, Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión 
del día 10 de octubre de 2012.

Por el Tribunal de Cuentas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente
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ANEXO I

COMPARACIÓN ENTRE EL RPUS Y EL RPU (RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO)

Tanto el RPU como el RPUS se han diseñado para ofrecer ayuda a la renta de los agricultores. En 
ambos casos, las superficies de tierra cultivable en las que se basa el pago deben estar a disposición 
de los agricultores en una determinada fecha para cada año de aplicación, y deben mantenerse en 
buenas condiciones agrarias y medioambientales, tal y como dispone el Reglamento (CE) nº 73/2009.

No obstante, existen dos diferencias importantes entre el RPU y el RPUS:

a) Derechos de pago

En el marco del RPU, la ayuda viene determinada por dos grupos de requisitos: (i) el número 
de hectáreas subvencionables que cada agricultor tiene a su disposición y (ii) el valor de los 
derechos de pago. Los derechos de pago dan derecho a un importe fijo de ayuda por hectárea. 
En la mayoría de los casos, el valor de cada derecho de pago refleja el valor de la ayuda directa 
concedida durante un período histórico de referencia. Los derechos de pago se pueden vender 
independientemente de la tierra. 

Por el contrario, la ayuda del RPUS viene concebida como un pago a tanto alzado por hectárea 
que se calcula anualmente al dividir la dotación financiera nacional por la superficie agrícola 
utilizada en el Estado miembro interesado. No existen los derechos de pago.

b) Definición de superficie agrícola subvencionable: buenas condiciones agrarias y buenas condiciones 
agrarias y medioambientales

En el marco del RPU, los pagos se realizan en relación con toda superficie agrícola de una 
explotación que se utilice para actividades agrarias, lo que incluye mantenerla en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales.

Por el contrario, en el marco del RPUS, la superficie agrícola subvencionable es aquella que 
se utiliza realmente y que se mantenía en buenas condiciones agrarias a 30 de junio de 2003. 
El concepto de buenas condiciones agrarias no se definía con más detalle en el Reglamento. 
A efectos prácticos, solo se utilizaba en el momento de la adhesión como forma de excluir 
de la SAU aquellas parcelas que estaban abandonadas en junio de 2003, y para evitar que los 
agricultores reclamaran ayudas en relación con las tierras que hubieran vuelto a cultivar con 
posterioridad a esa fecha. Por lo tanto, se trata meramente de un concepto histórico que 
ya no sirve a ningún fin práctico, con las dos excepciones que se mencionan a continuación.

En los casos de Bulgaria y Rumanía, las Actas de adhesión no mencionaban el límite del 30 de 
junio de 2003 y, en principio, se deben observar las buenas condiciones agrarias todos los años. 

Los estándares de buenas condiciones agrarias solo se han definido en Bulgaria. En Rumanía, 
las autoridades no definieron el concepto de buenas condiciones agrarias, por lo que las su-
perficies sin utilizar no se excluyeron de las superficies agrícolas.

A todos los efectos prácticos, el concepto de buenas condiciones agrarias y medioambientales 
es ahora el concepto pertinente, ya que los agricultores deben respetar sus obligaciones para 
poder tener derecho al pago total de la ayuda del RPU o del RPUS.
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ANEXO II
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ANEXO III
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RESUMEN

I.
En tanto que régimen transitorio, el régimen de pago único 
por superficie (RPUS) se ha diseñado con arreglo a los mis-
mos principios que el régimen de pago único (RPU), pero con 
la ausencia de derechos. Inicialmente, el período transitorio 
debería concluir a finales de 2006, pero a solicitud de los nue-
vos Estados miembros podría prorrogarse por dos años, hasta 
finales de 2008 a más tardar. Por el momento, se ha ampliado 
hasta finales de 2013.

El RPUS se concibió como una «régimen simplificado» a fin de 
que los nuevos Estados miembros puedan gestionar los pagos 
directos con normas más sencillas.

IV.
La Comisión está abordando este problema en las propues-
tas legislativas para la PAC de cara a 2020 (una definición de 
agricultor activo).

El RPUS es un régimen disociado y, por lo tanto, no supone 
obligación de producción. Los agricultores que reciban ayudas 
deben, no obstante, ejercer una actividad agrícola. De confor-
midad con el Reglamento (CE) nº 73/2009, esto implica que 
deben al menos mantener sus tierras en buenas condiciones 
agrarias y medioambientales (BCAM). En este contexto, no 
debe considerarse que un agricultor no realiza actividad agra-
ria simplemente porque no mantiene un determinado nivel 
de producción.

A partir de 2010, los Estados miembros han tenido la posibi-
lidad de excluir de los beneficios del pago directo a personas 
físicas o jurídicas cuyas actividades agrarias representen solo 
una parte insignificante del conjunto de sus actividades eco-
nómicas o cuyos objetivos principales comerciales o empresa-
riales no sean el ejercicio de una actividad agraria.
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V.
La Comisión toma nota de las conclusiones del Tribunal sobre 
la identificación de las parcelas. Sin embargo, los nuevos Esta-
dos miembros han utilizado la mejor información disponible 
en el momento de establecer su sistema de identificación de 
parcelas (SIP). La Comisión apoyó a los nuevos Estados miem-
bros en sus esfuerzos por mejorar la calidad de la información 
de sus SIP mediante misiones de auditoría y planes de acción. 
La definición de tierras admisibles para el RPUS obliga a los 
nuevos Estados miembros a excluir del pago a superficies agrí-
colas inutilizadas (no agrarias por diversas razones, por ejem-
plo factores sociales o económicos).

Cuando las auditorías de la Comisión encuentran tierras no 
subvencionables en los sistemas de identificación de parcelas, 
las deficiencias encontradas son sometidas a un seguimiento 
en el contexto de la liquidación de cuentas.

VI.
Como ocurre en el caso del RPU, no existe ningún vínculo 
cuantificado entre ayuda en concepto de RPUS y los gastos 
ocasionados por la actividad agraria, incluido el suministro 
de bienes públicos. El RPUS es un pago a tanto alzado por 
superficie cuyo principal objetivo es prestar una ayuda de 
renta básica. A través de la obligación de mantener las tierras 
en buenas condiciones agrarias y medioambientales, el RPUS 
contribuye a la protección de los recursos naturales, constitu-
yendo así la base para suministrar bienes públicos a través de 
la agricultura. Esto ha sido constatado en particular en el estu-
dio sobre los bienes públicos del Instituto para una Política 
Europea del Medio Ambiente (IEEP)1.

Existe una situación muy heterogénea en la EU-12 por lo que 
se refiere a las dimensiones de las explotaciones. Dado que el 
RPUS es un pago por superficie se desprende que las gran-
des explotaciones agrarias reciben mayores pagos. Además, 
los nuevos Estados miembros han tenido en cuenta los pro-
blemas específicos en sectores y regiones sensibles al conce-
der pagos directos nacionales complementarios (PDNC) y de 
apoyo específico, respectivamente.

Las propuestas legislativas para la PAC de cara a 2020 reco-
nocen la necesidad de introducir la definición de agricultor 
activo, así como el concepto de redistribución de los apoyos 
entre los Estados miembros y los agricultores.

1 Cooper, T., Hart, K., y Baldock, D. (2009): «The Provision of Public Goods 

Through Agriculture in the European Union», informe de la Dirección 

General de Agricultura y Desarrollo Rural, contrato nº 30-CE-0233091/00-

28, Instituto para una Política Europea del Medio Ambiente, Londres.

VII.
La posibilidad de regionalizar los pagos del RPUS no existe, 
ya que el RPUS es un régimen de transición hacia los pagos 
regionales del RPU. Por lo tanto, en caso de que un Estado 
miembro hubiera querido diferenciar el nivel de pagos entre 
regiones, podría haberlo hecho mediante la introducción del 
RPU o, desde 2010, a través de la ayuda específica con arreglo 
al artículo 131 del Reglamento (CE) nº 73/2009. Además, las 
medidas previstas en los programas de desarrollo rural (pagos 
a favor de las zonas menos favorecidas) existen para apoyar 
a las regiones menos favorecidas.

VIII.
El nivel de los pagos directos en los Estados miembros es el 
resultado de un compromiso político, alcanzado, sin embargo, 
sobre la base de criterios claramente definidos y periodos 
históricos de referencia. Es la introducción progresiva de los 
pagos del RPUS lo que se ha propuesto con vistas a la preven-
ción de las distorsiones entre diferentes sectores económicos.

Los instrumentos de la PAC son analizados constantemente 
por la Comisión, en particular, a través de evaluaciones de 
la política. En cuanto a los pagos directos, la evaluación de 
los diferentes impactos se ha dividido por temas. En 20112 se 
publicó una evaluación del efecto sobre las rentas de las ayu-
das directas y está en curso actualmente una evaluación sobre 
el efecto estructural de las ayudas directas. Los resultados se 
esperan para finales del segundo semestre de 2013. Dado 
que el RPUS es una excepción al RPU, sus efectos se evaluarán 
junto con el RPU en el marco de esta evaluación.

IX.
La capitalización de la ayuda en los precios de las tierras en 
un modelo regional del RPU o del RPUS podría ser efectiva-
mente más alta que en un modelo histórico. Los servicios de 
la Comisión3 encargaron un estudio para la evaluación del fun-
cionamiento de los mercados de la propiedad de las tierras en 
los Estados miembros de la UE en aplicación de determinadas 
medidas de la PAC. Sin embargo, entre los factores que influ-
yen en los precios de las tierras, las subvenciones de la PAC 
tienen un impacto más bien modesto. Además, no significa 
necesariamente un aumento de la capitalización con respecto 
a las antiguas formas de ayuda no disociada.

2 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/income/index_en.htm

3 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/

index_en.htm
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X.
El Reglamento (CE) nº 73/2009, en su artículo 122, apartado 3, 
establece que el RPUS será aplicable hasta el 31 de diciem-
bre de 2013. De ello se sigue que, con la nueva PAC, el RPUS 
dejará de existir, y los nuevos Estados miembros conocían ya 
esta información desde enero de 2009, cuando se publicó 
dicho Reglamento.

Los nuevos Estados miembros pueden decidir cada año intro-
ducir el régimen normalizado (RPU), y la Comisión ha reali-
zado varias consultas técnicas con algunos nuevos Estados 
miembros sobre esta cuestión. No obstante, es responsabili-
dad de un Estado miembro evaluar las ventajas y desventa-
jas de esta Decisión. La estructura de la comunidad agrícola 
varía ampliamente entre los Estados miembros, así como su 
capacidad administrativa.

XI. Respuesta conjunta al primer y segundo guion
Criterios tales como «actividad agraria concreta y regular» 
podrían vincular el nivel de ayuda al cumplimiento por el 
beneficiario de una obligación real de producción que no 
sería compatible ni con los objetivos de la PAC para lograr 
una mayor orientación hacia el mercado a través de los pagos 
directos disociados, ni con los criterios del «compartimento 
verde» de la OMC. Por otra parte, la diversificación de activida-
des es una alternativa valiosa a las escasas oportunidades de 
crecimiento en el sector agrícola.

En la legislación actual [artículo 2 del Reglamento (CE) 
nº 73/2009] cualquier persona física o jurídica que ejerza una 
actividad agraria puede recibir pagos directos. No obstante, 
los Estados miembros tienen la posibilidad de restringir el 
acceso a los pagos directos de conformidad con el artículo 28, 
apartado 2, de dicho Reglamento. Además, se debe men-
cionar que es obligación de los Estados miembros estable-
cer un requisito mínimo de buenas condiciones agrarias 
y medioambientales.

Este asunto es examinado en las propuestas de la Comisión 
para la PAC en el horizonte de 2020 a través de la definición de 
agricultor activo y de actividad agrícola4.

4 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establecen normas para los pagos directos a los agricultores con 

arreglo a los regímenes de ayuda en el marco de la política agrícola común, 

artículo 9 y artículo 4, respectivamente.

XI. Respuesta al tercer guion
Las propuestas legislativas de la Comisión van destinadas 
a una distribución más equilibrada de la ayuda a través de 
varias medidas tales como la reducción progresiva y la nivela-
ción de los pagos directos, la flexibilidad entre pilares, la asig-
nación regional de los límites máximos nacionales, la conver-
gencia del valor de los derechos de pago y el régimen de los 
pequeños agricultores. Con arreglo a la nueva política, todos 
los Estados miembros (incluidos los actuales países RPUS) ten-
drán la opción de regionalizar los pagos teniendo en cuenta 
las características agronómicas y económicas y su potencial 
agrícola regional.

XI. Respuesta al cuarto guion
La cuestión se ha analizado en un estudio sobre el funcio-
namiento de los mercados de la propiedad agrícola5 , en el 
«"Chequeo" de la PAC — Evaluación del impacto»6, y se está 
llevando a cabo un nuevo estudio sobre factores de mercado 
en el marco del Séptimo Programa Marco IDT7.

Al proporcionar una garantía en los ingresos y la estabilidad 
de una renta mínima, la ayuda del RPUS contribuye a que 
los agricultores mitiguen los efectos negativos de esos 
factores estructurales.

XI. Respuesta al quinto guion
Es responsabilidad de los Estados miembros adoptar una 
decisión sobre la ejecución del RPU y consultar a la Comisión. 
Los servicios de la Comisión están disponibles para consultas 
y asistencia siempre que sea necesario y a petición de los Esta-
dos miembros interesados. La Comisión tiene que respetar el 
principio de subsidiariedad y no puede intervenir cuando se 
trata de competencias de los Estados miembros.

5 Estudio sobre el funcionamiento de los mercados de la propiedad agrícola 

en los Estados miembros de la UE bajo la influencia de las medidas aplicadas 

en el marco de la política agrícola común: informe final de noviembre de 2008, 

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/index_en.htm

6 «"Chequeo" de la PAC — Evaluación del impacto», nota nº 1: http://

ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/ia_annex/c1_en.pdf

7 Análisis comparativo de los factores de mercado para la agricultura en los 

Estados miembros, http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.

document&PJ_RCN=11351201. El proyecto «Factores de mercado» se inició 

el 1.9.2010 y concluirá el 31.8.2013.
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INTRODUCCIÓN

7.
Con arreglo al Tratado de Adhesión, el RPUS está disponible 
para los nuevos Estados miembros hasta finales de 2006 con 
dos posibilidades de prórroga durante un año (hasta finales de 
2008) en los nuevos Estados miembros.

OBSERVACIONES

20.
Solo los agricultores que se encuentran dentro de la defini-
ción establecida en el Reglamento (CE) nº 73/2009 (las perso-
nas que ejercen una actividad agrícola) pueden acogerse a la 
ayuda. La definición refleja el carácter disociado del régimen 
y el objetivo de promover la orientación hacia el mercado de 
la producción de los agricultores, al tiempo que se garantiza 
el cumplimiento de los criterios del «compartimento verde» 
de la OMC. No podrán imponerse obligaciones de produc-
ción o vínculos con los factores de producción como criterios 
de admisibilidad.

No obstante, los terratenientes que no realizan actividad agra-
ria y no son agricultores no pueden optar a los pagos.

En este contexto, es posible que se planteen situaciones de 
agricultores que solamente cumplen unas buenas condiciones 
agrarias y medioambientales (BCAM), por lo que solo tienen 
una actividad agraria limitada. Sin embargo, hay que recordar 
que los Estados miembros están obligados a establecer requi-
sitos mínimos en relación con dichas BCAM.

Este asunto se ha tratado en las propuestas legislativas de la 
Comisión sobre la PAC en el horizonte de 2020, proponiendo 
la definición de agricultor activo.

Cuando las auditorías de la Comisión encuentran tierras no 
subvencionables en los sistemas de identificación de parcelas, 
las deficiencias encontradas son sometidas a un seguimiento 
en el contexto de la liquidación de cuentas.

21.
Los Estados miembros deben evaluar si el tipo de utilización 
de la tierra no impide la explotación agrícola. 

Los ejemplos mencionados de los beneficiarios son conside-
rados, de acuerdo con la legislación actual de la UE [artículo 2, 
letra a), del Reglamento (CE) nº 73/2009], agricultores siempre 
que ejerzan una actividad agrícola. Estos agricultores tienen 
derecho a una ayuda en virtud del RPUS si se cumplen las con-
diciones de admisibilidad.

No obstante, de conformidad con el artículo 28, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, los Estados miembros pue-
den optar por excluir de las prestaciones del RPUS a los agri-
cultores que ejercen de forma marginal actividades agrícolas.

Cuando las auditorías de la Comisión encuentran tierras no 
subvencionables en los sistemas de identificación de parcelas, 
las deficiencias encontradas son sometidas a un seguimiento 
en el contexto de la liquidación de cuentas.

22.
La definición de actividad agrícola refleja el objetivo de pro-
mover la orientación hacia el mercado de la producción de 
los agricultores, al tiempo que se garantiza el cumplimiento 
de los criterios del «compartimento verde» de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC). El RPUS se disocia de la 
producción y se atiene a los criterios del «compartimento 
verde» de la OMC, de modo que las obligaciones de produc-
ción o la vinculación a los factores de producción no podrán 
imponerse como criterios de admisibilidad. En este contexto, 
los agricultores podrán decidir «mantener la tierra en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales» en lugar de obte-
ner productos agrícolas.

El principal objetivo de la disociación es la orientación hacia el 
mercado y, en general, los agricultores, en tanto que empre-
sarios, realizan actividades agrarias con el fin de generar una 
renta gracias a la venta de sus productos y, posiblemente, 
de otras actividades. La decisión de no producir constituye 
también un comportamiento orientado hacia el mercado 
en el caso de que los costes variables de producción no 
estén cubiertos.

Sin embargo, la Comisión considera que la mayoría de las tie-
rras agrarias en virtud del RPUS se utilizan para la producción, 
y los beneficiarios con actividades limitadas representan sola-
mente un pequeño porcentaje de la superficie total del RPUS.

Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 20.
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Recuadro 1
Además, la Comisión está abordando esta cuestión en sus 
propuestas legislativas para la PAC en el horizonte de 2020 al 
establecer una definición de agricultor activo.

En la legislación actual [artículo 2 del Reglamento (CE) 
nº 73/2009] cualquier persona física o jurídica que ejerza una 
actividad agraria puede recibir pagos directos. No obstante, 
los Estados miembros tienen la posibilidad de restringir el 
acceso a los pagos directos de conformidad con el artículo 28, 
apartado 2, de dicho Reglamento. Además, se debe men-
cionar que es obligación de los Estados miembros estable-
cer un requisito mínimo de buenas condiciones agrarias 
y medioambientales.

Cuando las auditorías de la Comisión encuentran tierras no 
subvencionables en los sistemas de identificación de parcelas, 
las deficiencias encontradas son sometidas a un seguimiento 
en el contexto de la liquidación de cuentas.

23.
Al abordar cómo orientar mejor las ayudas directas durante el 
«chequeo» de la PAC, el Consejo consideró que se debe otor-
gar flexibilidad a los Estados miembros para que evalúen, de 
conformidad con el principio de subsidiariedad y, de acuerdo 
con sus circunstancias económicas, cuáles son los parámetros 
adecuados que han de tenerse en cuenta a la hora de aplicar 
esta posibilidad (con vistas a excluir de los pagos directos a las 
«personas físicas o jurídicas cuyas actividades agrarias repre-
senten solo una parte insignificante del conjunto de sus acti-
vidades económicas o cuyos objetivos principales comerciales 
o empresariales no sean el ejercicio de una actividad agraria»). 
Este extremo es abordado también en las propuestas legislati-
vas de la Comisión para la PAC en el horizonte de 2020 a través 
de la definición de agricultor activo.

24.
«Superficie agrícola utilizada»: superficie total ocupada por 
tierras de cultivo, pastos permanentes, cultivos permanen-
tes y huertos, establecida por la Comisión en sus estadísticas. 
De acuerdo con esta definición, si las tierras agrícolas ya no 
son explotadas por cualquier motivo (económico, social), se 
incluirá en la categoría «otras superficies», que no pueden 
acogerse al RPUS. Es responsabilidad de los Estados miembros 
evaluar si las características de las tierras no impiden un uso 
agrícola. 

Cuando las auditorías de la Comisión encuentran tierras no 
subvencionables en los sistemas de identificación de parcelas, 
las deficiencias encontradas son sometidas a un seguimiento 
en el contexto de la liquidación de cuentas.

28.
En el caso de Bulgaria y Rumanía, la referencia histórica para 
los terrenos en «buenas condiciones agrarias» fue abandonada 
debido a la estructura especial de los sectores agrícolas antes 
de la adhesión. Por distintas razones (minifundios, propiedad 
poco clara y falta de capital), grandes superficies de tierras 
agrícolas aún no estaban siendo cultivadas en la fecha de la 
adhesión. Por lo tanto, se decidió aplicar las condiciones de las 
tierras en buenas condiciones agrarias sobre una base anual.
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Respuesta conjunta a los apartados 30 a 32
Los nuevos Estados miembros han utilizado la mejor informa-
ción disponible en el momento de elaborar sus sistemas de 
identificación de parcelas (SIP). Las auditorías de la Comisión 
llevadas a cabo en 2004 concluyeron que el sistema de iden-
tificación de parcelas está en general operativo en Eslovaquia, 
Polonia y Hungría. La información sobre las zonas agrícolas 
subvencionables registradas en el SIP no era siempre comple-
tamente exacta, pero mediante las misiones de auditoría y los 
planes de acción en Bulgaria y Rumanía la Comisión apoyó 
a los nuevos Estados miembros en su esfuerzo por mejorar 
la calidad de la información en sus sistemas de identificación 
de parcelas.

33.
La superficie agrícola para el RPUS aprobada por la Comisión 
es la que los nuevos Estados miembros estimaron (utilizando 
criterios objetivos) antes de la adhesión como la posible zona 
subvencionable a considerar en relación con la solicitud de 
ayudas. En el SIP está registrada la superficie agrícola total; 
sin embargo, no toda esta zona es finalmente objeto de las 
solicitudes de los agricultores (debido a diversas razones, por 
ejemplo, el proceso de restitución de tierras, la fragmentación 
de las parcelas, el acceso a la tierra, etc.). Por consiguiente, la 
superficie aprobada por los servicios de la Comisión puede ser 
inferior a la superficie agrícola total registrada en el SIP.

34.
Existen motivos para la diferencia entre la superficie agrícola 
en virtud del RPUS establecida en el anexo VIII del Reglamento 
(CE) nº 1121/2009 y la superficie máxima subvencionable del 
RPUS registrada en el SIP. Por lo tanto, la Comisión no consi-
deró necesario solicitar a los Estados miembros que valorasen 
esta discrepancia.

Véase también la respuesta al apartado 33.

35. Respuesta conjunta a los apartados a) y b)
El concepto de aplicación de un coeficiente de reducción es 
un mecanismo estándar para evitar que se superen los límites 
presupuestarios. No existe incertidumbre, ya que los Estados 
miembros pueden comunicar a los agricultores con suficiente 
antelación el importe máximo de pago del RPUS por hectá-
rea a la que tendrán derecho [= la división de la asignación 
presupuestaria disponible y de la superficie agrícola en virtud 
del RPUS, establecida en el anexo VIII del Reglamento (CE) 
nº 1121/2009] así como la posible reducción sobre la base de 
los datos de las solicitudes de ayuda.

38.
Cada solicitud de revisión de superficie agrícola utilizada ha 
sido analizada por la Comisión teniendo en cuenta la existen-
cia de criterios objetivos (por ejemplo, el tamaño de las explo-
taciones agrícolas, la experiencia de solicitudes de ayuda de 
los años anteriores, la actualización del SIP, etc.). La dilatada 
experiencia en materia de solicitudes de ayuda se considera 
uno de los criterios objetivos. 

En 2005 las autoridades de Eslovaquia solicitaron la modifica-
ción de la superficie agrícola utilizada (SAU) sobre la base de la 
solicitud de ayuda del RPUS en 2004 (datos relativos a un año). 
La Comisión no ha encontrado la solicitud suficientemente 
justificada debido a la situación específica de Eslovaquia en 
ese período (litigios sobre cuestiones de propiedad) y la expe-
riencia limitada respecto al RPUS. Sin embargo, en noviembre 
de 2008, Eslovaquia presentó de nuevo la petición para ajustar 
la superficie agrícola utilizada sobre la base de los cuatro años 
de experiencia con las solicitudes de ayuda en el marco del 
RPUS, que fue aceptado por la Comisión. 

39.
El abandono de las tierras es una de las razones de la no sub-
vencionabilidad de las tierras. Las auditorías de la Comisión 
encuentran habitualmente tierras no subvencionables en 
los sistemas de identificación de parcelas, y las deficiencias 
encontradas son sometidas a un seguimiento en el contexto 
de la liquidación de cuentas.

40.
Las deficiencias detectadas durante las auditorías son objeto 
de un seguimiento en el contexto de la liquidación de cuentas.
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41.
Las auditorías de la Comisión en Hungría han confirmado que 
la calidad del sistema de identificación de parcelas ha mejo-
rado en los últimos años.

En el caso de Rumanía, la Comisión decidió en 2012, sobre 
la base de sus auditorías llevadas a cabo en 2011, levantar 
su reserva relativa al SIGC con el argumento de que el plan 
de acción de Rumanía había sido completado y aplicado de 
manera adecuada, y el sistema operaba con la calidad sufi-
ciente para poder presentar una solicitud para el año 2011. Se 
llevará a cabo una auditoría de aplicación del nuevo sistema 
SIGC como parte del programa de auditoría normal en 2012.

En el caso de Bulgaria, se desarrolló y finalizó en noviembre de 
2011 según lo previsto un detallado plan de acción del SIGC. 
Sin embargo, aunque las auditorías llevadas a cabo (finales de 
2011 o principios de 2012) consideraron adecuado el trabajo 
realizado, la Comisión todavía no tenía suficientes garantías de 
que la aplicación de los nuevos elementos en la tramitación de 
los créditos en el año 2012 se desarrollaría de forma adecuada. 
Como consecuencia de ello, se han mantenido las reservas8.

42.
Todas las deficiencias encontradas son sometidas a un segui-
miento en el contexto de la liquidación de cuentas.

43.
Puede haber casos concretos en que no sea tan evidente la 
admisibilidad de las tierras para la recepción de pagos direc-
tos. Para abordar esta cuestión, la Comisión elaboró un cues-
tionario y un documento de debate que refleja el intercambio 
de puntos de vista con los Estados miembros. El documento 
de debate (DS/2010/04 Rev. 1) concluyó (a la luz de los cues-
tionarios respondidos y el debate planteado) que la admisi-
bilidad de las zonas es «incuestionable en la gran mayoría de 
casos, y la evaluación se lleva a cabo sin problemas por los 
agricultores y los controladores».

8 IAA 2011: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/agri_aar_2011.pdf  

(p. 75).

La decisión del agricultor de continuar la producción agrí-
cola en las hectáreas admisibles o simplemente mantener el 
espacio en BCAM debería ser el resultado de las condiciones 
del mercado y no de la ayuda. La definición de las normas 
nacionales por los Estados miembros no implica necesaria-
mente que quepa esperar una actividad destinada a mantener 
o aumentar la producción agrícola por parte del agricultor. La 
definición de Eurostat excluye a las tierras abandonadas de 
las que son parte de una superficie agrícola utilizada. En las 
propuestas legislativas de la Comisión sobre la PAC en el hori-
zonte de 2020 se perseguirá, a través de la definición de los 
agricultores activos, focalizar mejor la ayuda.

Recuadro 2
De conformidad con el artículo 143 ter, apartado 4, del Regla-
mento (CE) nº 1782/2003 [artículo 124 del Reglamento (CE) 
nº 73/2009], la superficie agrícola dentro del RPUS se con-
siderará la parte de su superficie agrícola utilizada que se 
mantuviera en buenas condiciones agronómicas, tanto si en 
dicha fecha se encontrara en producción como si no, ajustada, 
si procediera, con arreglo a criterios objetivos determinados 
por Rumanía o Bulgaria previa aprobación de la Comisión. En 
el caso de Bulgaria, los criterios nacionales para establecer 
que se han alcanzado buenas condiciones agrarias en rela-
ción con la tierra de pastoreo es la abundancia de pasto. Por 
consiguiente, cualquier tierra en buenas condiciones agrarias 
puede optar a los pagos del RPUS en Bulgaria.

Las autoridades rumanas han establecido directrices para cla-
sificar las tierras abandonadas. Además, en el marco del plan 
de acción, se someten a prueba más de 11 000 parcelas de 
referencia que se consideran potencialmente abandonadas 
para verificar sus condiciones de admisibilidad. 

Las auditorías de la Comisión encuentran habitualmente tie-
rras no subvencionables en los sistemas de identificación de 
parcelas y las deficiencias encontradas son sometidas a un 
seguimiento en el contexto de la liquidación de cuentas.

44.
El RPUS supone un pago a tanto alzado por superficie cuyo 
principal objetivo es prestar una ayuda de renta básica.
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46.
El aumento de la renta por unidad de trabajo agrícola, además 
de a unos precios más altos y el apoyo público, se debió tam-
bién a una reducción de la mano de obra durante el período.

47.
Para describir plenamente la situación, también deben tenerse 
en cuenta los ingresos de mercado a la hora de evaluar el 
papel de los pagos del RPUS.

48.
En 2004, cuando se introdujo el RPUS, el valor añadido neto 
aumentó en la EU-10, pero también en la EU-15. Más tarde, el 
valor añadido neto varió sin una clara relación al RPUS.

49.
El RPUS se concibió como una ayuda por superficie sin nece-
sidad de declarar la renta de los agricultores. El importe finan-
ciero corresponde a las hectáreas admisibles. Además, los nue-
vos Estados miembros pueden dirigirse a grupos específicos 
de agricultores/sectores a través de PDNC (y una ayuda espe-
cífica). La situación de la renta de los pequeños agricultores se 
aborda en las propuestas legislativas sobre la PAC en el hori-
zonte de 2020.

Las propuestas legislativas de la Comisión sobre la PAC en el 
horizonte de 2020 incluyen un elemento de reducción pro-
gresiva y de nivelación de los pagos directos, lo cual permitirá 
una limitación de los pagos a los agricultores.

50.
En un sistema de ayuda disociada para animar a los agricul-
tores a una mayor orientación hacia el mercado, sería perju-
dicial para el cumplimiento de su objetivo ajustar el nivel de 
la ayuda a, por ejemplo, el nivel de ingresos de los agriculto-
res. Asimismo, como el nivel de ingresos está estrechamente 
vinculado al nivel y tipo de producción, no se cumplirían los 
criterios del «compartimento verde» de la OMC.

Sin embargo, la Comisión reconoce que la distribución de la 
ayuda entre los agricultores debe ser más específica y, por 
tanto, es una cuestión fundamental de las propuestas legis-
lativas de la Comisión en relación con la PAC en el horizonte 
de 2020 mencionar, por ejemplo, a los jóvenes agricultores, los 
pequeños agricultores, las zonas con dificultades naturales, etc.

51.
La situación es muy heterogénea en la EU-12. Dado que es un 
pago por superficie del RPUS, se considerará que las explo-
taciones que son grandes en términos de hectáreas reciben 
pagos más elevados que no van necesariamente acompaña-
dos de una producción elevada.

El efecto redistributivo se reconoce incluso en el RPU en el 
que9 las ayudas disociadas se conceden al 82 % de los benefi-
ciarios que reciben menos de 10 000 euros, pero representan 
solo el 24 % del valor total de los pagos. 

A menudo el 0,2 % incluye las grandes cooperativas compues-
tas por muchas pequeñas explotaciones.

El Consejo está de acuerdo en que el concepto de modula-
ción (reducción progresiva de los pagos directos) se aplica 
solamente en los nuevos Estados miembros cuando el nivel 
de los pagos directos es, como mínimo, igual a dicho nivel en 
otros Estados miembros. 

La cuestión del modelo de distribución adecuada de las ayu-
das entre las explotaciones de diferentes tamaños se aborda 
en las propuestas legislativas de la Comisión sobre la PAC 
en el horizonte de 2020 a través de la reducción progresiva 
y la nivelación del pago y del régimen específico para los 
pequeños agricultores.

52.
Con el fin de preservar la simplicidad del régimen, el RPUS no 
permite la regionalización del régimen. No obstante, se per-
mite a los nuevos Estados miembros conceder PDNC sobre la 
base de un criterio sectorial como compensación por la apli-
cación progresiva. Esta herramienta, de consuno con el apoyo 
en virtud del artículo 131 (apoyo específico), permite abordar 
las necesidades específicas de los agricultores en sectores sen-
sibles (por ejemplo, los productores de animales sin superficie 
agrícola). Además, el apoyo al RPUS en los programas de desa-
rrollo rural se produce para centrarse en agricultores en zonas 
desfavorecidas (pagos por zonas desfavorecidas).

9 Datos CATS de 2010.
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53.
El RPUS es un régimen disociado y, por lo tanto, no existe 
obligación de producir. En este contexto, no debe conside-
rarse que un agricultor no realiza una actividad agraria sim-
plemente porque no mantiene un determinado nivel de pro-
ducción. Sin embargo, los agricultores que reciban ayudas 
deben realizar una actividad agraria, lo que significa que debe 
al menos mantener sus tierras en buenas condiciones agrarias 
y medioambientales. 

Incluso si las tierras solo se mantienen en buenas condiciones 
agrarias y medioambientales, el RPUS contribuye a la protec-
ción de los recursos naturales, lo que proporciona la base para 
suministrar bienes públicos a través de la agricultura. Es irrele-
vante introducir la producción agrícola como criterio, ya que 
iría contra el carácter disociado de los pagos y no sería compa-
tible con los criterios del «compartimento verde» de la OMC. 

La cuestión se abordó en el «chequeo» de la PAC mediante la 
introducción del artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009. Gracias a este artículo, los Estados miembros pue-
den excluir de entre los beneficiarios a aquellos cuyas activi-
dades agrarias representen solo una parte insignificante del 
conjunto de sus actividades económicas o que no ejerzan 
ninguna actividad agrícola. Este extremo es abordado también 
en las propuestas legislativas de la Comisión para la PAC en el 
horizonte de 2020 a través de la definición de agricultor activo.

54.
Se permite a los nuevos Estados miembros conceder PDNC 
sobre la base de un criterio sectorial como compensación por 
la aplicación progresiva. Esta herramienta, de consuno con el 
apoyo en virtud del artículo 131 (apoyo específico), permite 
abordar las necesidades específicas de los agricultores en sec-
tores sensibles (por ejemplo, los productores de animales sin 
superficie agrícola). 

55.
El plan de evaluación de la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural prevé que las medidas del artículo 68 se eva-
luarán en 2013/2014. Esto otorgará a la Comisión un conjunto 
completo de datos de aplicación, incluido el informe que 
deben presentar los Estados miembros a más tardar el 1 de 
octubre de 2012, y permitirá responder a las modificaciones 
introducidas por los Estados miembros el 1 de agosto de 2011.

La Comisión recuerda que el artículo 68 permite también a los 
Estados miembros utilizar una parte de su dotación RPUS para 
conceder ayudas específicas mediante la aplicación de otras 
ocho categorías de medidas.

57.
Los instrumentos de la PAC son analizados constantemente 
por la Comisión, en particular a través de evaluaciones de los 
instrumentos de la política. En cuanto a los pagos directos, la 
evaluación de los diferentes impactos se ha dividido por temas. 

En 2011 se ha publicado una evaluación del efecto sobre las 
rentas de las ayudas directas y la Comisión está realizando 
actualmente una evaluación externa de los efectos estructura-
les de la ayuda directa en la que se que examinará el efecto de 
los regímenes de ayuda directa, incluido el RPUS, sobre diver-
sos aspectos de la estructura de las explotaciones agrícolas10. 
Se prevé que la evaluación finalice en otoño de 2013.

Dado que el RPUS es un régimen provisional del RPU, 
sus efectos se evaluarán junto con el RPU en el marco de 
esas evaluaciones.

58.
Además, están a disposición de los agricultores otros instru-
mentos de la PAC, como la ayuda al desarrollo rural y el sis-
tema de asesoramiento a las explotaciones, para ayudarlos 
a abordar la mayoría de los problemas mencionados por el 
Tribunal. Estas medidas son concebidas y elegidas por los 
Estados miembros entre un amplio abanico de posibilidades 
para abordar sus necesidades en cuanto a la modernización 
de las explotaciones, la formación de asalariados, etc. En la 
propia política relativa a la propiedad y la fragmentación de 
las tierras, la acción de la Comisión es reducida ya que no se 
encuentra dentro de su ámbito de competencias.

Al proporcionar una garantía en los ingresos y una estabili-
dad en los ingresos mínimos, la ayuda del RPUS contribuye 
a que los agricultores mitiguen los efectos negativos de esos 
factores estructurales.

10 En particular, la evaluación debe examinar las repercusiones de las 

ayudas directas en las explotaciones agrícolas (tamaño, número, uso del 

suelo, número de animales), el mantenimiento de la agricultura en las zonas 

marginales, el impacto sobre la mano de obra, el capital y las estrategias 

empresariales de la explotación.
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59.
La Comisión no comparte plenamente la opinión del Tribunal. 
El estudio externo en los mercados de la propiedad de la tie-
rra indica que el nivel de capitalización varía dependiendo de 
los países y regiones como consecuencia de las diferencias en 
la estructura del mercado de la propiedad rústica. Dado que 
el efecto de «subvención» influye no solo en los precios de los 
insumos sino también de la producción, el impacto sobre la ren-
tabilidad de la agricultura no es uniforme y es difícil de evaluar.

Si el RPUS se capitaliza en el valor de las tierras, y el agricultor 
es propietario de la tierra, la capitalización del RPUS aumenta 
directamente el valor de sus activos. Por otra parte, si un agri-
cultor arrienda sus tierras, los pagos del RPUS podrían com-
pensar cualquier capitalización de los arrendamientos de la 
tierra y, a lo sumo, ser neutrales con respecto a una situación 
sin RPUS. Además, debe recordarse que muchos operadores 
que arriendan sus tierras son ellos mismos agricultores.

60.
La Comisión ha analizado el impacto de la ayuda sobre los pre-
cios de las tierras (por mencionar solo unos pocos: evaluación 
del impacto en el marco del «chequeo» de la PAC, evaluación 
del impacto para las propuestas de cara a la PAC en el horizonte 
2020 y un estudio externo sobre el mercado de la propiedad en 
la UE, todos ellos encargados a iniciativa de la Comisión).

La capitalización de la ayuda en los precios de las tierras en un 
modelo regional del RPU o del RPUS podría ser efectivamente 
mayor que en un modelo histórico. En particular, este extremo 
ha sido evaluado en un estudio encargado por los servicios de 
la Comisión11. Sin embargo, entre los factores que influyen en 
los precios de las tierras, las subvenciones de la PAC tienen un 
impacto más bien limitado. Efectivamente, la evolución de los 
precios de las tierras es el resultado de la compleja interacción 
de una variedad de factores influyentes, y el sistema de apoyo 
a la agricultura es solo uno entre ellos. Además, no significa 
necesariamente un aumento de la capitalización con res-
pecto a las antiguas formas de ayuda no disociada. Por tanto, 
se ha de actuar con cautela a la hora de extraer conclusiones 
sobre las consecuencias reales del RPUS en el precio de las 
superficies agrícolas.

Recuadro 3
La política de tierras no es competencia de la UE. Además, la 
Comisión no tiene derecho a intervenir en los acuerdos priva-
dos a que den lugar las negociaciones entre los agricultores 
y los propietarios.

11 Estudio sobre el funcionamiento de los mercados de la propiedad agrícola 

en los Estados miembros de la UE bajo la influencia de las medidas aplicadas 

en el marco de la política agrícola común: informe final de noviembre de 2008, 

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/index_en.htm

61.
La prórroga del RPUS fue consecuencia de la solicitud de los 
nuevos Estados miembros a nivel político. 

Con arreglo al Tratado de adhesión, el RPUS estaba disponible 
para los nuevos Estados miembros hasta finales de 2006, con 
la posibilidad de dos prórrogas anuales (hasta finales de 2008), 
a petición, a nivel político, de los nuevos Estados miembros.

El Reglamento (CE) nº 73/2009, en su artículo 122, apartado 3, 
establece que el RPUS será aplicable hasta el 31 de diciem-
bre de 2013. De ello se sigue que con la nueva PAC el RPUS 
dejará de existir, y los nuevos Estados miembros conocían ya 
esta circunstancia desde enero de 2009, cuando se publicó 
dicho Reglamento.

64.
El RPUS no se ha presentado como un régimen permanente 
sino como una excepción al régimen de la UE a disposición de 
los nuevos Estados miembros antes de su transferencia al RPU.

Los nuevos Estados miembros disponen cada año de la opción 
de concluir la aplicación del RPUS e introducir el régimen 
estándar de la Unión Europea. Se han celebrado debates 
y mantenido varias consultas técnicas entre la Comisión y las 
autoridades de los nuevos Estados miembros que habían eva-
luado la posible introducción del RPU en el pasado. No obs-
tante, es responsabilidad de los nuevos Estados miembros eva-
luar las ventajas y desventajas de dicha decisión de poner fin 
al RPUS y la creación de estructuras administrativas adecuadas 
con arreglo a la legislación de la UE.

El Reglamento (CE) nº 73/2009, en su artículo 122, apartado 3, 
establece que el RPUS será aplicable hasta el 31 de diciem-
bre de 2013. De ello se sigue que con la nueva PAC el RPUS 
dejará de existir y los nuevos Estados miembros conocían ya 
esta circunstancia desde enero de 2009, cuando se publicó 
dicho Reglamento.

65.
Es responsabilidad de los Estados miembros adoptar una deci-
sión sobre la aplicación del RPU.

Véase también la respuesta al apartado 64.
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67.
La distribución de RPUS entre los agricultores no refleja las 
características estructurales de las explotaciones y es propor-
cional a la contribución de los agricultores al mantenimiento 
de la superficies en buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales y, por lo tanto, contribuye a la protección de los 
recursos naturales y proporciona la base para suministrar bie-
nes públicos a través de la agricultura. 

Como ocurre en el caso del RPU, no existe ningún vínculo 
entre ayuda en concepto de RPUS cuantificado y los gastos 
ocasionados por la actividad agraria, incluido el suministro de 
bienes públicos. 

Los Estados miembros que querían diferenciar el nivel de 
pagos entre regiones podrían haberlo hecho mediante la 
introducción del RPU o, desde 2010, a través de la ayuda espe-
cífica. Además, las medidas previstas en los programas de 
desarrollo rural (pagos a favor de las zonas menos favorecidas) 
existen para apoyar a las regiones desfavorecidas.

Al proporcionar una garantía en los ingresos y una estabili-
dad en los ingresos mínimos, la ayuda del RPUS contribuye 
a que los agricultores mitiguen los efectos negativos de esos 
factores estructurales.

En 2011 se ha publicado una evaluación del efecto sobre las 
rentas de las ayudas directas, y la Comisión está realizando 
actualmente una evaluación externa de los efectos estructura-
les de la ayuda directa en la que se que examinará el efecto de 
los regímenes de ayuda directa, incluido el RPUS, sobre diver-
sos aspectos de la estructura de las explotaciones agrícolas.

Los nuevos Estados miembros pueden decidir cada año intro-
ducir el régimen normalizado (RPU) y la Comisión ha realizado 
varias consultas técnicas con algunos nuevos Estados miem-
bros sobre esta cuestión. Los servicios de la Comisión están 
disponibles para consultas y asistencia siempre que sea nece-
sario y a petición de los Estados miembros interesados. 

68.
La definición de actividad agrícola refleja el objetivo de pro-
mover la orientación hacia el mercado de la producción de los 
agricultores, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de 
los criterios del «compartimento verde» de la OMC. El RPUS se 
disocia de la producción y se atiene a los criterios del «com-
partimento verde» de la OMC, de modo que las obligaciones 
de producción o la vinculación a los factores de producción 
no podrán imponerse como criterios de admisibilidad. En este 
contexto, los agricultores podrán decidir «mantener la tierra 
en buenas condiciones agrarias y medioambientales» en lugar 
de obtener productos agrícolas.

El principal objetivo de la disociación es la orientación hacia el 
mercado, y, en general, los agricultores, en tanto que empre-
sarios, realizan actividades agrarias con el fin de generar una 
renta gracias a la venta de sus productos y, posiblemente, de 
otras actividades. La decisión de no producir responde tam-
bién a un comportamiento orientado hacia el mercado si los 
costes variables de producción no están cubiertos.

Sin embargo, la Comisión considera que la mayoría de las tie-
rras agrarias en virtud del RPUS se utilizan para la producción 
y los beneficiarios con actividades limitadas representan sola-
mente un pequeño porcentaje de la superficie total del RPUS. 

Al abordar cómo orientar mejor las ayudas directas durante el 
«chequeo» de la PAC, el Consejo consideró que se debe otor-
gar flexibilidad a los Estados miembros para que evalúen, de 
conformidad con el principio de subsidiariedad y, según sus 
realidades económicas, cuáles son los parámetros adecuados 
que han de tenerse en cuenta a la hora de aplicar esta posibi-
lidad para excluir de los pagos directos a las «personas físicas 
o jurídicas cuyas actividades agrarias representen solo una 
parte insignificante del conjunto de sus actividades económi-
cas o cuyos objetivos principales comerciales o empresariales 
no sean el ejercicio de una actividad agraria». Este extremo es 
abordado también en las propuestas legislativas de la Comi-
sión para la PAC en el horizonte de 2020 a través de la defini-
ción de agricultor activo.
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69.
Las auditorías de la Comisión encuentran habitualmente tie-
rras no subvencionables en los sistemas de identificación de 
parcelas, y las deficiencias encontradas son sometidas a un 
seguimiento en el contexto de la liquidación de cuentas.

Respuesta conjunta a las recomendaciones 1 y 2
Criterios tales como «actividad agraria concreta y regular» 
podrían vincular el nivel de ayuda a los resultados del benefi-
ciario de una obligación real de producción que no sería com-
patible ni con los objetivos de la PAC para lograr una mayor 
orientación hacia el mercado a través de los pagos directos 
disociados, ni con los criterios del «compartimento verde» de 
la OMC. Por otra parte, la diversificación de actividades es una 
alternativa valiosa a las escasas oportunidades de crecimiento 
en el sector agrícola.

En la legislación actual [artículo 2 del Reglamento (CE) 
nº 73/2009] cualquier persona física o jurídica que ejerza una 
actividad agraria puede recibir pagos directos. No obstante, 
los Estados miembros tienen la posibilidad de restringir el 
acceso a los pagos directos de conformidad con el artículo 28, 
apartado 2, de dicho Reglamento. Además, se debe men-
cionar que es obligación de los Estados miembros estable-
cer un requisito mínimo de buenas condiciones agrarias 
y medioambientales.

Este asunto es examinado en las propuestas de la Comisión 
para la PAC en el horizonte de 2020 a través de la definición de 
agricultor activo y de actividad agrícola. 

70.
La posibilidad de regionalizar los pagos del RPUS no existe, 
ya que el RPUS es un sistema de transición hacia los pagos 
regionales del RPU. Por lo tanto, en caso de que un Estado 
miembro hubiera querido diferenciar el nivel de pagos entre 
regiones, podría haberlo hecho mediante la introducción del 
RPU o, desde 2010, a través de la ayuda específica con arre-
glo al artículo 131 del Reglamento (CE) nº 73/2009. Además, 
existen las medidas recogidas en los programas de desarrollo 
rural (pagos por zonas menos favorecidas) para apoyar a las 
regiones desfavorecidas.

71.
Véase la respuesta a la recomendación 3.

Recomendación 3
Las propuestas legislativas de la Comisión van destinadas 
a una distribución más equilibrada de la ayuda a través de 
varias medidas tales como la reducción progresiva y la nivela-
ción de los pagos directos, la flexibilidad entre pilares, la asig-
nación regional de los límites máximos nacionales, la conver-
gencia del valor de los derechos de pago y el régimen de los 
pequeños agricultores. Con arreglo a la nueva política, todos 
los Estados miembros (incluidos los actuales países RPUS) ten-
drán la opción de regionalizar los pagos teniendo en cuenta 
las características agronómicas y económicas y su potencial 
agrícola regional.

72.
En 2011 se publicó una evaluación del efecto sobre las rentas 
de las ayudas directas, y la Comisión está realizando actual-
mente una evaluación externa de los efectos estructurales de 
la ayuda directa que examinará el efecto de los regímenes de 
ayuda directa, incluido el RPUS, sobre diversos aspectos de 
la estructura de las explotaciones agrícolas12. Se prevé que la 
evaluación finalice en otoño de 2013.

73.
Al proporcionar una garantía en los ingresos y una estabili-
dad en los ingresos mínimos, la ayuda del RPUS contribuye 
a que los agricultores mitiguen los efectos negativos de esos 
factores estructurales.

12 Más concretamente, la evaluación debe examinar las repercusiones de las 

ayudas directas en las explotaciones agrícolas (tamaño, número, utilización 

del suelo, número de animales), el mantenimiento de la agricultura en 

las zonas marginales, el impacto sobre la mano de obra, el capital y las 

estrategias empresariales de la explotación.
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74.
Si el RPUS se capitaliza en el valor de los tierras y el agricultor 
es propietario del terreno, la capitalización del RPUS aumenta 
directamente el valor de sus activos. Por otra parte, si un agri-
cultor arrienda sus tierras, los pagos del RPUS podrían com-
pensar cualquier capitalización de los arrendamientos de la 
tierra y, a lo sumo, ser neutrales con respecto a una situación 
sin RPUS. Además, debe recordarse que muchos operadores 
que arriendan sus tierras son, ellos mismos, agricultores.

Recomendación 4
La cuestión de los precios del suelo se ha analizado en un 
estudio sobre el funcionamiento de los mercados de la pro-
piedad rústica13, en el «"Chequeo" de la PAC — Evaluación del 
impacto»14, y actualmente se está llevando a cabo un nuevo 
estudio sobre factores de mercado en el Séptimo Programa 
Marco de IDT15. Además, la Comisión está llevando a cabo una 
evaluación relativa al impacto de las ayudas directas en las 
estructuras agrícolas.

En lo que respecta a las herramientas de apoyo, el RPUS ayuda 
a los agricultores a mitigar los efectos negativos de las debili-
dades estructurales ofreciéndoles una seguridad en los ingre-
sos y una estabilidad mínima en el nivel de sus rentas. Ade-
más, están a disposición de los agricultores otros instrumentos 
de la PAC, como la ayuda al desarrollo rural y el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones para ayudarlos a abordar la 
mayoría de los problemas mencionados por el Tribunal. Estas 
medidas son concebidas y elegidas por los Estados miembros 
entre un amplio abanico de posibilidades para responder 
a sus necesidades en cuanto a la modernización de las explo-
taciones, la formación de los asalariados, etc.

La ayuda del RPUS permite a los agricultores mitigar los efec-
tos negativos de esos factores estructurales.

13 Estudio sobre el funcionamiento de los mercados de la propiedad agrícola 

en los Estados miembros de la UE bajo la influencia de las medidas aplicadas 

en el marco de la política agrícola común: informe final de noviembre de 2008: 

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/index_en.htm 

14 «"Chequeo" de la PAC — Evaluación del impacto», nota nº 1: http://

ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/ia_annex/c1_en.pdf

15 Análisis comparativo de los factores de mercado para la Agricultura en los 

Estados miembros, http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.

document&PJ_RCN=11351201

75.
Es responsabilidad de los Estados miembros adoptar una 
decisión sobre la ejecución del RPU y consultar a la Comisión. 
Los servicios de la Comisión están disponibles para consultas 
y asistencia siempre que sea necesario y a petición de los Esta-
dos miembros interesados. La Comisión tiene que respetar el 
principio de subsidiariedad y no puede intervenir cuando se 
trata de competencias de los Estados miembros.

Véase también la respuesta a la recomendación 5.

Recomendación 5
Es responsabilidad de los Estados miembros adoptar una 
decisión sobre la ejecución del RPU y consultar a la Comisión. 
Los servicios de la Comisión están disponibles para consultas 
y asistencia siempre que sea necesario y a petición de los Esta-
dos miembros interesados. La Comisión tiene que respetar el 
principio de subsidiariedad y no puede intervenir cuando se 
trata de competencias de los Estados miembros.
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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

EL RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO ES UN RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y TRANSITO-

RIO QUE ESTÁ DIRIGIDO A  LOS AGRICULTORES DE LOS NUEVOS ESTADOS 

MIEMBROS. EL TRIBUNAL HA OBSERVADO QUE LOS PAGOS SE ABONARON 

ASIMISMO A BENEFICIARIOS CON DEDICACIÓN INEXISTENTE O MÍNIMA A LA 

AGRICULTURA O EN RELACIÓN CON SUPERFICIES NO AGRÍCOLAS O SIN UTILI-

ZAR. LA AYUDA SE DISTRIBUYE EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE A DISPOSICIÓN 

DEL AGRICULTOR, POR LO QUE SE CONCENTRA EN UN PEQUEÑO NÚMERO DE 

GRANDES BENEFICIARIOS Y PUEDE PROVOCAR UN INCREMENTO DE PRECIOS 

DE COMPRA O ARRENDAMIENTO DE TIERRAS. LA EXISTENCIA DE PERSISTEN-

TES INSUFICIENCIAS ESTRUCTURALES Y EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LA 

TIERRA PUEDEN REPERCUTIR NEGATIVAMENTE EN LA EFICACIA Y EFICIENCIA 

DE LA AYUDA. EL TRIBUNAL RECOMIENDA QUE LA AYUDA SE DIRIJA A LOS 

AGRICULTORES ACTIVOS QUE EJERZAN ACTIVIDADES AGRARIAS CONCRETAS 

Y REGULARES Y PROPUGNA UNA DISTRIBUCIÓN MÁS EQUILIBRADA DE LA 

AYUDA ENTRE DICHOS AGRICULTORES SOBRE LA BASE DE LAS CIRCUNSTAN-

CIAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES EN LAS DISTINTAS REGIONES.


