
Artículo 8 

Disciplina financiera 

1. El porcentaje de ajuste fijado de acuerdo con el artículo 26 
del Reglamento (UE) n o 1306/2013 únicamente se aplicará a los 
pagos directos superiores a 2 000 EUR que deban concederse a 
los agricultores en el año natural correspondiente. 

2. Como resultado de la introducción gradual de los pagos 
directos, prevista en el artículo 16, el apartado 1 del presente 
artículo se aplicará a Bulgaria y Rumanía a partir del 1 de enero 
de 2016. 

Como resultado de la introducción gradual de los pagos direc
tos, prevista en el artículo 17, el apartado 1 del presente artículo 
se aplicará a Croacia a partir del 1 de enero de 2022. 

3. Para garantizar la correcta aplicación de los ajustes de los 
pagos directos en relación con la disciplina financiera, la Comi
sión estará facultada para adoptar actos delegados, de confor
midad con el artículo 70, por los que se establezcan las normas 
relativas a la base de cálculo de las reducciones que deben 
aplicar los Estados miembros a los agricultores con arreglo al 
apartado 1 del presente artículo. 

4. En el caso de personas jurídicas o de grupos de personas 
físicas o jurídicas, los Estados miembros podrán aplicar la re
ducción a la que se hace referencia en el apartado 1 al nivel de 
los miembros de esas personas jurídicas o grupos, cuando la 
legislación nacional contemple que cada miembro deba asumir 
derechos y obligaciones comparables a los de los agricultores 
individuales que sean titulares de explotaciones agrarias, en par
ticular respecto de su situación económica, social y fiscal, siem
pre que hayan contribuido a reforzar las estructuras agrarias de 
las personas jurídicas o grupos de que se trate. 

Artículo 9 

Agricultor activo 

1. No se abonarán pagos directos a las personas físicas o 
jurídicas, o grupos de personas físicas o jurídicas cuyas superfi
cies agrarias sean principalmente superficies mantenidas natural
mente en un estado adecuado para pasto o cultivo, y que no 
realicen en dichas superficies las actividades mínimas definidas 
por los Estados miembros de conformidad con el artículo 4, 
apartado 2). 

2. No se concederán pagos directos a las personas físicas o 
jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas, que gestionen 
aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abasteci
miento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas 
y recreativas permanentes. 

En su caso y a partir de criterios objetivos y no discriminatorios, 
los Estados miembros podrán decidir si incluyen otro tipo si
milar de negocio o actividad no agraria en la lista del párrafo 
primero, y podrán decidir suprimir posteriormente dichas inclu
siones. 

Las personas o grupos de personas que entren en el ámbito de 
los párrafos primero o segundo se considerarán, no obstante, 
agricultores activos si aportan pruebas verificables, en la forma 
en que exijan los Estados miembros, que demuestren alguna de 
las siguientes posibilidades: 

a) que el importe anual de los pagos directos es al menos del 
5 % de los ingresos totales que obtienen a partir de activi
dades no agraria s en el ejercicio fiscal más reciente para el 
que se disponga de dicha prueba 

b) que sus actividades agraria s no son insignificantes; 

c) que su principal objetivo social o comercial consiste en ejer
cer una actividad agrícola. 

3. Además de los apartados 1 y 2, los Estados miembros 
podrán decidir, a partir de criterios objetivos y no discrimina
torios, que no se concederán pagos directos a personas físicas o 
jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas: 

a) cuyas actividades agraria s representan sólo una parte insig
nificante del conjunto de sus actividades económicas, y/o 

b) cuya actividad principal u objeto social de la empresa no 
consisten en ejercer una actividad agraria. 

4. Los apartados 2 y 3 no se aplicarán a los agricultores que 
el año anterior solo hayan recibido pagos directos inferiores a 
un importe determinado. Dicho importe lo decidirán los Estados 
miembros en base a criterios objetivos, tales como sus caracte
rísticas nacionales o regionales, y no será superior a 5 000 EUR. 

5. Para garantizar la protección de los derechos de los agri
cultores, la Comisión estará facultada para adoptar actos dele
gados, de conformidad con el artículo 70, por los que se esta
blezcan: 

a) criterios para determinar los casos en que la superficie agra
ria de un agricultor debe considerarse principalmente zona 
naturalmente mantenida en un estado adecuado para pastos 
o cultivo; 

b) criterios para establecer la distinción entre los ingresos 
resultantes de las actividades agraria s y las actividades no 
agraria s; 

c) criterios para establecer el importe de los pagos directos a 
que se refieren los apartados 2 y 4, especialmente los rela
tivos a los pagos directos durante el primer año de asigna
ción de los derechos de pago en los casos en que el valor de 
los derechos de pago aún no se haya establecido definitiva
mente así como en el caso de los relativos a los pagos 
directos para los nuevos agricultores;
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