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AGRICULTOR ACTIVO
Validaciones
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DEFINICIONES FIGURA DE AGRICULTOR ACTIVO
Agricultor NO activo: no se concederán pagos directos a las personas físicas o jurídicas, cuya actividad conforme al
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), se corresponda con los códigos recogidos en el anexo III del Real Decreto
1075/2014, de 19 de diciembre.
Entidad asociada: aquella entidad directa o indirectamente relacionada con la persona física o jurídica que presenta la
solicitud única, con una relación de control exclusivo en forma de propiedad íntegra o participación mayoritaria.
En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, si un socio individualmente ostenta más del 50% del capital social,
este socio mayoritario será considerado como una entidad asociada.
No se concederán pagos directos si una entidad asociada, tal y como ha quedado definida en esta circular, ejerce alguna
actividad que se corresponda con los códigos recogidos en dicho anexo III.
Cumplimiento de la figura de Agricultor Activo: Para poder ser exclusido de Lista Negativa se deben aportar las pruebas
verificables que demuestren que su actividad agraria no es insignificante, sobre la base de que sus ingresos agrarios distintos
de los pagos directos sean el 20% o más de sus ingresos agrarios totales en el período impositivo disponible más reciente, es
decir, cumplir la regla 80-20.
En el caso de solicitantes vinculados a una entidad asociada, estas circunstancias se han de verificar de forma global,
evaluando tanto la información aportada por el solicitante de las ayudas como por las entidades asociadas al mismo que
ejercen actividades excluidas, y el cumplimiento se ha de verificar en su conjunto.
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DEFINICIONES FIGURA DE AGRICULTOR ACTIVO
Ingresos agrarios : Aquellos ingresos que haya recibido el agricultor procedentes de su actividad agraria en su explotación,
incluida la ayuda de la Unión al amparo del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), así como todas las ayudas nacionales concedidas por las actividades agrarias.
Los ingresos procedentes de la transformación de productos agrícolas de la explotación, se considerarán ingresos de las
actividades agrarias a condición de que los productos transformados sigan siendo propiedad del agricultor y que dicha
transformación, tenga como resultado otro producto agrícola.
Excepciones en el cumplimiento de los requisitos de la figura de agricultor activo: Los requisitos de agricultor activo descritos
no se aplicarán a aquellos agricultores que en el año previo hayan recibido pagos directos, (importes brutos) por un importe igual o
inferior a 1.250 euros, antes de la aplicación de las penalizaciones o exclusiones derivadas de los controles de admisibilidad o de
condicionalidad. Del mismo modo todos los agricultores incluidos desde la campaña 2015 en el Régimen de los Pequeños
Agricultores (RPA en adelante), estarán cubiertos automáticamente por esta excepción.
Control reforzado sobre el terreno para detectar nuevos casos de lista negativa: El control reforzado sobre el terreno para
detectar nuevos casos de lista negativa de agricultor activo, consiste en detectar entidades asociadas no declaradas en la
Declaración Responsable, a partir de la información fiscal de las entidades mercantiles (D200, Impuesto de sociedades del periodo
2019).
Este control se realiza sólo sobre los expedientes que han sido seleccionados en un control sobre el terreno, en las diferentes
muestras extraídas y que vengan obligados a presentar el Impuesto de sociedades.
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Validación 14: Verificación de que se ha cumplimentado los ingresos totales agrarios de al menos

alguno de los ejercicios fiscales anteriores (n-1, n-2, n-3).

4

Validación 92: Verificación de que se ha cumplimentado la forma jurídica en los datos económicos y
fiscales del solicitante
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Validación 403: Verificación de que si el solicitante tiene la marca de incorporación por primera vez a la
actividad agraria, no presentara solicitud de ayuda en alguna de las tres campañas anteriores.
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Validación 403: Verificación de que si el solicitante tiene la marca de incorporación por primera vez a la actividad agraria,
no presentara solicitud de ayuda en alguna de las tres campañas anteriores.
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Validación 410: Verifica que si el productor es una persona jurídica y declara en primer nivel un socio mayoritario,
dicho socio mayoritario esté identificado como entidad asociada en la declaración responsable del solicitante .
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Validación 410: Verifica que si el productor es una persona jurídica y declara en primer nivel un socio mayoritario, dicho
socio mayoritario esté identificado como entidad asociada en la declaración responsable del solicitante

9

Validación 453: Verifica que si el solicitante está en la lista negativa y se ha marcado "Quiere ser considerado agricultor
activo", se haya marcado al menos un motivo de exclusión para el solicitante
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Validación 453: Verifica que si el solicitante está en la lista negativa y se ha marcado "Quiere ser considerado agricultor activo", se
haya marcado al menos un motivo de exclusión para el solicitante
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Validación 454: Verifica para las entidades asociadas que están en la lista negativa, que si se ha marcado "Quiere ser considerado
agricultor activo", se haya marcado al menos un motivo de exclusión para cada entidad excluida
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Validación 464: verifica que si se ha grabado una entidad asociada, se haya
marcado que está asociada al solicitante en la campaña actual (marcar tic en 2020).

13

Gracias
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