
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Sábado 25 de abril de 2015 Sec. I.   Pág. 36142

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

4521 Real Decreto 320/2015, de 24 de abril, por el que se modifican los Reales 
Decretos 1075/2014, de 19 de diciembre, 1076/2014, de 19 de diciembre, 
1077/2014, de 19 de diciembre, y 1078/2014, de 19 de diciembre, dictados 
para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

Tras la publicación del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la 
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 
pagos al desarrollo rural; del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre 
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común; del 
Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de 
información geográfica de parcelas agrícolas, y del Real Decreto 1078/2014, de 19 de 
diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir 
los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo 
rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, se han 
detectado algunos errores en los mismos, lo que hace preciso llevar acabo modificaciones 
puntuales en dichas normas, dentro en todo caso del período de la solicitud de las ayudas 
correspondientes.

En la elaboración de este real decreto han sido consultas las comunidades autónomas 
y las entidades representativas de los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de ministros en su 
reunión del día 24 de abril de 2015,

DISPONGO:

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

El Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, 
queda modificado como sigue:

1. El apartado 4 del artículo 73 se sustituye por el siguiente:

«4. El límite cuantitativo aplicable a esta medida para las zonas de montaña, 
más región insular es de 733.323 cabras y para la región resto de España de 
929.130 cabras.»

2. El apartado 3 del artículo 83 se sustituye por el siguiente:

«El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 1.075.355 animales.»
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Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre 
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.

El apartado 1 del anexo V del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre 
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común, se 
sustituye por el siguiente:

«1. Una relación detallada de todas y cada una de las parcelas de su 
explotación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura 
y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control 
de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.»

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas.

El Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de 
información geográfica de parcelas agrícolas, queda modificado como sigue:

1. La letra a) del apartado 3 del artículo 2 se sustituye por la siguiente:

«a) Para la declaración de las superficies de pastos utilizados en común, 
conforme a lo recogido en el anexo XIV del Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura 
y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control 
de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.»

2. El apartado 2 del artículo 6 se sustituye por el siguiente:

«2. En el caso de que con posterioridad a la solicitud de ayuda o inscripción 
en el registro correspondiente se compruebe que la información registrada en el 
SIGPAC no es la correcta se aplicará el régimen de infracciones y sanciones que 
corresponda. Únicamente quedará exonerado el solicitante mediante demostración 
fehaciente de haber puesto en conocimiento de la autoridad competente, en los 
plazos establecidos en el apartado 3 del artículo 7 de este Real Decreto, la 
discordancia constatada, la cual no ha sido atendida por causas no imputables al 
mismo, tanto si la información procede del propio solicitante como si procede de 
otras fuentes. En el caso concreto de la solicitud de ayudas de los pagos directos y 
medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado, se aplicarán las 
penalizaciones y, en su caso, la devolución de los pagos indebidamente percibidos, 
recogidas en los artículos 102 y 106 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura 
y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control 
de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.»

3. La segunda frase de la disposición transitoria única se sustituye por la siguiente:

«En cualquier caso, las comunidades autónomas deberán tomar las medidas 
oportunas para que se registren en dicha capa las superficies de interés ecológico 
que procedan para cada campaña, antes de iniciar el cálculo del importe del pago 
para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente al que se 
hace referencia en el artículo 17 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, 
sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.»
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4. La letra e) del apartado 1 de la parte I «Características de la base de datos», del 
anexo I, se sustituye por la siguiente:

«e) Particularidades topográficas o elementos del paisaje, según se definen 
en el artículo 2.e) del Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que se 
establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios 
que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o 
pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.»

Artículo cuarto. Modificación del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el 
que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los 
beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo 
rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.

En el anexo II, BCAM 4, del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que 
se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que 
reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en 
virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, el párrafo quinto se 
sustituye por el siguiente:

«Lo dispuesto en los respectivos primeros párrafos dedicados a cultivos 
herbáceos y cultivos leñosos (párrafos primero y tercero de esta BCAM 4, cobertura 
mínima del suelo), no será de aplicación en el caso de parcelas de cultivo de 
superficie igual o inferior a una hectárea, en el caso de parcelas de cultivo 
irregulares o alargadas cuya dimensión mínima en el sentido transversal a la 
pendiente sea inferior a 100 metros en cualquier punto de la parcela y cuando, por 
razones de mantenimiento de la actividad productiva tradicional se determinen y 
autoricen por la administración competente aquellas técnicas de agricultura de 
conservación que se consideren adecuadas.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 24 de abril de 2015.

FELIPE R.

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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