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PESCA Y ALlMENTACION 
REAL DECRETO 51/1995, de 20 de enero, 
por el que se establece un regimen de medi
das horizontales para fomentar metodos de 
producci6n agraria compatibles con las exi
gencias de la protecci6n y la conservaci6n 
del espacio natural. 

En el marco de la reforma de la PoHtica Agraria 
Comun, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 
30 de junio, sobre metodos de producci6n agraria com
patibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio natural. establece 
un regimen de ayudas de cankter horizontal, destinado, 
entre otros fines, a fomentar la agricultura extensiva, 
la' crfa de razas de ganado aut6ctonas en peligro de 
extinci6n y la agricultura ecol6gica, p.reviendose, igual
mente, medidas encaminadas a mejorar la formaci6n 
de los agricultores en materia de practicas de producci6n 
agrfcola y forestales, compatibles con el medio ambiente. 

Con el fin de estimular la participaci6n de los agri
cultores y ganaderos en estas medidas, se hace nece
sario compensar las rentas de aquellos que se compro
metan a su realizaci6n. . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 33 

FASCICULO SEGUNDO 

• 
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Con el regimen de aetuaeiones que se estableee en 
este Real Deereto se pretende instrumentar 10 previsto 
en el Reglamento (CEE) 2078/92 y aleanzar. entre otros. 
los siguientes objetivos: en primer lugar. realizar los eam
bios previstos en el eontexto de las organizaeiones eomu
nes de mereado y aproveehar la disminuei6n de pro
dueei6n para mejorar las eondiciones medioambientales. 
Por otro lado. se pretende eontribuir a la realizaci6n de 
los objetivos de las politieas eomunitarias en materia 
de agrieultura y medio ambiente. 

Con arreglo a 10 especifieado en el artieulo 3 del 
Reglamento (CEE) 2078/92. de 30 de junio. ha sido 
aprobado por la Comisi6n Europea. mediante Deeisi6n 
de 27 de septiembre de 1994. el marco reglamentario 
general por el que· se dispone la aplicaci6n horizontal 
en la totalidad del territorio nacional de cuatro tipos de 
ayudas que se recogen en el artfculo 3 del pıesente 
Real Decreto. 

EI presente Real Decreto se dicta en cumplimiento 
de la competencia estatal en materia de bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica prevista en el articulo 149.1.13." de la Cons
tituci6n. cumpliəndose 10 establecido en el articulo 7 
del citado Reglamento y una vez han sido consultados 
las Comunidades Aut6nomas y los sectores afectados. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 20 de enero de 1995. 

DISPONGO: 

CAPITULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de actuaciones. 

Se establece un rəgimen de ayudas horizontales para 
fomentar mətodos .de producci6n agraria comp nibles 
con las exigencias de la protecci6n del medio ambiente 
y la conservaci6n del espacio natural. conforme a 10 dis
puesto en el apartado 4 del articulo 3 del Reglamento 
(CEE) 2078/92. del Consejo. de 30 de junio. sobre meto
dos de producci6n agraria compatibles con las exigen
cias de la protecci6n del medio ambiente y la conser
vaci6n del espacio natural. 

Articulo 2. Regimen de actuaciones. , 

1. Las ayudəs financiadas por el Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n se regiran por el presente 
Real Decreto. 

2. EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
podra suscribir. con los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas. convenios de colaboraci6n en 
los que. en su caso. se podra fijar la participaci6n 
de əstas en la cofinanciaci6n de las ayudas previstas 
en el presente Real Decreto. asr como los compromisos 
de actuaci6n para el cumplimiento de sus objetivos. 

CAPITULOI 

Ayudas. beneficiarios y compromisos 

Articulo 3. Tipos de ayuda. 

Se establecen las siguientes ayudas: 

1. Fomento de la agricultura extensiva. 

Mediante la continuidad del barbecho tradicional. de 
acuerdo con los indices comarcales. y el aprovechamien
to de las rastrojeras para la alimentaci6n del ganado 
y las aves. 

2. Fomento de la formaeion agroambiental. 

A traves de: 

Cursos de divulgaci6n y sensibilizaci6n de la pobla
ci6n rural y. en especial. de los agricultores y personal 
directivo y təcnico de las entidades asociativas agrarias. 

• Seminarios. programas pilotos y acciones.de demos-
traci6n que favorezcan la participaci6n de agricultores 
y sus asociaciones. en la gesti6n ambiental. 

3. Fomento de razas en peligro de extinci6n. 

Para la cda de razas de ganado. incluidas en la lista 
comunitaria de razas aut6ctonas en peligro de extinci6n 
que se recogen en el anexo 3 de este Real Decreto. 
y la mejora genətica y de condiciones de manejo que 
aseguren la continuidad de estas razas. 

4. Fomento de la agricultura ecol6gica 0 bioıogica. 

Para la obtenci6n de productos ecol6gicos 0 biol6-
gicos reconocidos por el Consejo regulador que corres
ponda. 

Articulo 4. Beneficiarios. 

1. Podrən ser beneficiarios de las ayudas previstas 
en el articulo 3 del presente Real Decreto los titulares 
de explotaciones agrarias que se comprometan a realizar 
alguna de las actuaciones previstas en el articulo 5. 

2. En el caso de las medidas de formaci6n. podran 
ser beneficiarios. ademas de los titulares de explotacio
nes agrarias. otras personas interesadas 0 relacionadas 
con el medio natural. 

3. Tambiən podran ser beneficiarios de las ayudas 
correspondientes las entidades asociativas agrarias que 
desarrollen planes de formaci6n. 

Articulo 5. Compromisos de /os beneficiarios. 

En cada uno de los cuatro tipos de ayudas previstos 
e.ı:ı este Real Decreto. los beneficiarios quelas soliciten 
deben cumplir los compromisos que a continuaci6n se 
enumeran: 

1 .. Fomento de la agricultura extensiva. 

Comprometerse por un periodo de cinco anos a: 

a) No realizar cultivos herbaceos en una superficie 
de la explotaci6n de. al menos. 5 hectareas. que puede 
ser rotativa entre La total de la explotaci6n. sin que se 
consideren incluidas en esta superficie las tierras que. 
de forma obligatoria 0 voluntaria y de acuerdo con el 
Reglamento (CEE) 1765/92. deben dejarse de cultivar. 

b) No proceder a la quema de rastrojos en toda 
la explotaci6n. 

c) No utilizar abonos ni productos fitopatol6gicos 
de origen quimico en la superficie acogida a las medidas 
durante el per/odo de no cultivo. 

d) Mantener el rastrojo durante un periodo minimo 
de cinco meses. que podra aumentarse hasta siete cuan
do 10 permita la situaci6n climatica del ano. para su apro
vechamiento por las aves de la zona y el pastoreo de 
ganado. enterrando en el momento adecuado los restos 
de la cosecha. 

e) No superar una carga ganadera de 0.5 UGM por 
hectarea en la superficie no cultivada. 

f) Realizar una labor poco profunda a final del invier
no en el sentido de las curvas de nivel. 

g) Respetar el calendario anual obligatorio. que para 
su regi6n se establezca por la Comunidad Aut6noma 
competente. de no laboreo del terreno y limitaci6n del 
tiempo de pastoreo. 
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2. Fomento de la formaci6n agroambiental. 

a) Acreditar la asistencia con aprovechamiento a los 
cursos de ensenanza medioambiental organizados por 
las. Administraciones Publicas, las organizaciones pro
fesıonales agrarias, las federaciones de cooperativas 
agrarıas y otras entidades asociativas con fines agro
biol6gicos. 

b) Presentar ante el 6rgano competente de la Comu
nidad Aut6noma correspondiente un plan de formııci6n 
por parte de ·Ias entidades asociativas agrarias orqani-
zaderas de los cursos. ' 

c) Pertenecer a una entidad asociııtiva ııgrar;a, para 
el caso del personal directivo y tecnico qi.ıe imparta iOS 
cıırsos. 

3. Fomento de razas en peligro de extinci6n. 

Comprometerse por un peıfodo de cinco anos a: 

a) Mantener, incrementar y me orar el cens() gana
dero de razas aut6ctonas en peligro 'le extinci6n. 

b) . En elcaso de existir una asoclaci6n, organizaci6'. 
o servıcıo olıcıal que IIeve el libro geneal6gico de '''' ,:u:~ 
de que se trate, inscribir los ejeınplares en dichos :ibr", 

4. Fomento de la agricultura ecol6gi ~a 0 bio!6gic(1, 

Comprometerse por un perfodo de corc ;.) anas ~: 

a) Mantener 0 incrementar la fortii.J"d de la tlerra 
mediante el cultivo de IEfguıninosas, "bonus vaıdes y 
abonos erganicos. 

b) No eınplear abonos qufınicos, salvo en casos 
excepcionales y con autorizaci6n del 6rgano cQ;l'peten
te, de los ındıcados en la parte A del anexo !i de! Regi;:ı
ınento (CEE) 2381/94, del Consejo, que mod,fica el 
Reglamento (CEE) 2092/91. 

c) No cultivar las ınisınas especies en otras parcelas 
de, la ınisına explotacion en las que no se empleeh 105 
metodos de agricultura ecol6gica, teniendo en cuenta 
10 establecido en el Real Decreto 1852/1993, de 22 
de octu~re, sobre pro~ucci6n agrfcola ecol6gica y su 
ındıcacıon en los productos agrarios y alimentarios 

d) No emplear productos qufmicos para el control 
de plagas y enfermedades, que en caso de necesidad 
se combatiran unicamente por los productos autorizados 
en el Reglamento (CEE) 2092/91, dei Consejo, de 24 
de .Junı~, sobre la producci6n agrfcola ecol6gica y su 
ındıcacıon en los productos agrarios y alimentarios. 

e\ Utilizar unicamente aquellos metodos de cultivo 
proplOS de la agricultura ecol6gica . 

. 1) Obtener la inscripci6n en el registro correspon
dıente. 

Artfculo 6. Cuantfa de las ayudas. 

1. A los agricultores que cumplan los reqııisitos pre
vistos en el artfculo anterior se les podra conceder una 
prima anual, que sera modulada de acuerdo con: 

a) EI numero de hectareas sometidas al lomento 
de la agricultura extensiva 0 a la agricultura ecol6gica 
o biol6gica, segun los anexos 1 y 4. 

b) EI numero de unidades de ganado mayer (UGM) 
de razas de ganado en peligro de extinci6n, sequn el 
anexo 3. 

2. En el caso de la formaci6n agroambientai. la f1Yu
da consistira en una cantidad fija por alumno 0 por moni
tor, dependıendo del programa 0 curso de foımaGi6n 
segun el anexo 2. ' 

3. Los importes maximos de iəs prinıas SHan ios 
5əi\alados en los anexos 1, 2, 3 Y 4. 

. 4. Cuand6 əl titular de la explotaci6n əjerza la aeti
vıdad como agricultor a tftulo principai. de acuerdo con 
la definici6n del artfculo 2 del Real Decreto 1887/1991, 
de 30 de diciembre, relativo a medidas an mejora de 
la eficacia de las estructuras agrarias, las ayudas podran 
ıncrementarse en un 20 per 100 acuınulativo. 

CAPITULO ii 

Financiaci6n, gesti6n y control de las aYlJuas 

Artfculo 7. Financiaciôn de las ayudös. 

La financiaci6n comunitaria 6, Iəs əytidos hotizorı
iales conıempladas en este R'>dl Decreto sera la prevista 
en əl artfculo 8 del Reglamento (CEE) 2078/92. 

Los porcentajes restantes seran finənciados por əl 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimantaci6n, senıın 
10 previsto en el articulo 9 del presente Real Decl'E'to, 
y por las Comunidades Aut6nomas cuando asl se 1:;;:'11· 

venga 

Artlculo 8. Convenios. 

De aı:uerdo con 10 p,evisto en el a .. ticulo 2 del pre
sente Real f)ecreto, en 10S convenio~ ue colaboraci6n 
podran inciuırse los siguientes puntos: 

1. Asignaciones terrıtoriales de la inversi6n subven
cionada fijandose los cupos maximos. 

2. Compromisos presupuestarios a asumir por parte 
JƏ'cada Administraci6n con sus respectivos porcentajes 
ce participaci6n en la firıanciaci6n global de las ayudas. 

3. Compromisos en materia de gesti6n de tas ayu
das establecidas en este Real Decreto y de manera explf
cita los medios y medidas a adoptar por parıe de cada 
Administraci6n para el correcto desarrollo del mismo, 
especiatmente las organizaciones y unidades adminis
trativas responsables, inlormaci6n de la que deben dis
. poner ambas Administraciones y la composici6n y fun
cıonamiento de las comisiones bilaterales. 

4. Procedimientos de control y coordinaci6n, de 
acuerdo con los Reglamentos comunitarios de aplica
ei6n, que garanticen el conjunto de 105 objetivos de este 
Real Decreto. 

5. Mecanismos de compensaci6n financiere entre 
ambas Administraciones que, sobre ejercicios eerrados, 
respeten' el porcentaje acordado de participaci6n pre
supuestaria para cada ano. 

6. Clausulas de flexibilizaci6n temporal respecto a 
la ejecuci6n de las medidas acordadas, asf como el meca
nismo de redistribuci6n de recursos no utilizados. 

Artfculo 9. Cupos maximos de inversiôn. 

La asignaci6n territorial de cupos maximos anuales 
iniciales se expresaran en funci6n de la superficie afec
tada por cada medida, de la inversi6n total prevista a 
realizar en la misma y de la distribuci6n de la compen
saci6n financiera global correspondiənte. Tendran un 
seguimiento constante ən su ejecucı6n y podran ser obıe
!o de revisi6n, de acuerdo con los mecanismos que al 
electo se establezcan en 105 convenios de colabo;aci6n. 
para su reasignaci6n entre Comunidades Aut6nomas, 
si ellas no pueden hacer uso fntegro de su asignaci<'ın 
por carencia de demanda 0 de recursos presupuestarios 
para la cofinanciaci6n. EI cupo linai asiı:mado y no reil
Iızado por cada Comunidad Aut6norna ,10 supondra 

'reserva para el siguiente ejercicio. 

Artfculo 10 Tramitaci6n y pəgo de las avudas. 

Las solicitudes de ayudas se dirigiran al 6rgəıw eo",",
petente de la Conıunidad Auı6noma corres()oııdiente, 
que las tramiıarfı, resolvera y paqara. . 
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Articulo 11. Archivo de la informaci6n. 

Las Comunidades Aut6nomas seran depositarias en 
origen de la informaci6n que se debe disponer. a los 
efectos de cubrir las exigencias dela Comunidad Europea 
en el ejercicio de las funciones de seguimiento. eva
luaci6n y control. y remitiran al Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n la informaci6n necesaria para el 
cumplimiento de obtigaciones con las instituciones 
comunitarias. suministrando. a traves de la Secretarıa 
General de Estructuras Agrarias. los documentos sopor
tes de las 6rdenes de pago. a efectos de la financiaci6n 
con cargo a la Secci6n Garantıa del FEOGA. 

Disposici6n adicional primera. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
tıculo 149.1.13" de la C6nstituci6n. que atribuye al Esta
do la competencia para dictar las bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 
teniendo caracter basico sus disposiciones. salvo 10 esta
blecido en los artıculos 2 y 8. en la disposici6n adicinnal 
tercera y en las disposiciones finales. 

Disposici6n adıcionat segunda. Aplicaci6n coordinada 
de los Reglamentos (CEE) 2078/92 Y 2080/92 y 
del Real Decreto 378/1994. 

Cuando en una misma zona coincidan acciones rela
cionadas con la aplicaci6n de este Real Decreto. que 
desarrolla en Espana el Reglamento (CEE) 2078/92. Y 
otras que surjan como aplicaci6n del Reglamento (CEE) 
2080/92. del Consejo. de 30 de junio. sobre forestaci6n 
de tierras agrarias. y del Real Decreto 378/1993. 
de 12 de marzo. por el que se establece un regimen 
de ayudas para fomentar inversiones forestales en explo
tacionəs agrariəs y acciones de desarrollo y aprovecha
miento de Ios bosques en zonas rurales. se coordinaran 
las actuaciones precisas para la apticaci6n de ambos 
Regtamentos. 

Disposicion adicional tercera. Financiaci6n comple
mentaria de las Comunidades Aut6nomas. 

Por las Comunidades Aut6nomas podran complemen
tarse los importes de las ayudas. previstos en este Real 
Decreto. 0 introducir variantes a las medida.s contem
pladas en el artıculo 3. con cargo a sus propios pre
supuestos. 

Disposici6n adicional cuarta. Financiaci6n transitoria. 

Hasta que se suscriban. en su caso. los convenios 
de colaboraei6n contemplados en el artfculo 8. que inclu
yan las ayudas previstas en este Real Decreto. los soli
citantes de dichas ayudas podran percibir. con cargo 
a los presupuestos del Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. hasta la mitad de las ayudas previstas 
ən este Real Decreto. a partir del momento y en la forma 
ən que reglamentariamente se dətermine. 

Disposici6n derogaİoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposieionəs de igual 0 
infərior rango se opongan a 10 dispuesto ən əl presənte 
Real Detreto y. en particular. se dərogan 105 artıculos 
28 al 31 de la səcci6n sexta del Real Decreto 
1887/1991. de 30 de diciembre. sobre mejora de la 
eficacia də təs estructuras agrarias. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarro/lo. 

Se faoulta· al Ministro de Agricultııra. Pesca y Alimen
taci6n para dicıar. ən əl Ambito de sus coJl\llƏ1encia~. 
taıı normas PfƏCisa& para el desarrollo də este .-al Decre-

to, ası como para adaptar el contenido de los anexos 
del presente Real Decreto a las correspondientes modi
ficaciones de la normativa eomunitaria. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de enero de 1995. 

El Minıstro de Agricultura. Pesc8 
v Alimentaci6n. 

ıuıs MARIA ATlENZA SERNA 

ANEXO 1 

JUAN CARLOS R. 

Fomento de la agricultura extensiva 

EI importe maximo de la prima para el fomento de 
,a agricultura exten~iva sera de 5.500 pesetas/hectarea. 
Dieha prima se incrementara hasta en un 40 por 100 
acumulatıvo si siembra una leguminosa para enterrar 
en ve'de 0 pı.ıra atimentaci6n. bien del ganado en pas
torec. bien de las aves esteparias, afectando como maxi
mo dicha siembra. al 20 por 100 de la superficie total 
de la explotaç,6n. Para la aplicaci6n de esta ayuda se 
tendra en cuena el ındice de barbecho de la comarca 
donde se eneuentra la explotaci6n y que debera ser supe
rior a 10, ası como la superficie que se dedica a barbecho 
tradicional en cadə explotaci6n en la siguiente gradua
ei6n: 

a) Primeras 50 hectareas: 100 por 100 de la prima. 
b) Lab siguientes 50 hectareas: 80 por 100 de la 

prima. 
c) Las siguientes 50 hectareas: 70 por 100 de la 

prima. 
d) Las siguientes 100. hectareas: 60 por 100 de 

la prima. 
a) Superficie superior a 250: 0 por 100 de la prima. 

ANEX02 

Fomento de la formaci6n agroambiental 

Para los cursos de formaci6n las primas maximas 
seran las siguientes: 

a) Monitores medioambientales: 400.000 pesetas 
por monitor formado. incluidos los gastos de alojamiento 
y manutenci6n. 

b) Agrieultores. ganaderos 0 trabajadores forestales: 
200.000 pesetas por alumno. 

Para cursillos y seminarios. la prima maxima sera de 
50.000 pesetas por alumno. 

ANEX03 

Fomento da razas an petigro de extinci6n 

Razas da ganado en peligro de extinei6n an Espafia 

Raza Comunidad Aut6noma 

Bovino: 

Canaria ..................... Canarias. 
Asturiana de la montana. Asturias. 
Alistəna sanabresa . . . . . .. Asturias. 
Caldelana .................. Aragon y Gaticia. 
l.imiana .................... Cantabria y Galicia. 
Sayaguesa ................. Castilla V le6n ., Galicitı. 
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Raza 

Negra de las campinas 
Berrenda en colorado ... . 
Albera ..................... . 
Serrana negra ............ . 
Frieresa (Mirandesa) ..... . 
Berrenda en negro ....... . 
Pajuna ..................... . 

Mostrenca ................ . 
Betizu (Betiso) ............ . 
Cachena .................. . 
Terrena .................... . 
Vianesa ................... " 

Blanca cacerena ......... . 
Menorquina (Mahonesa) . 
Palmera ................... . 
Murciana .................. . 
Mallorquina ............... . 
Mantequera leonesa .... . 
Cardena andaluza ........ . 

Caprino: 

Payoya .................... . 
Negra serrana ............ . 

Mallorquina ........ : ...... . 
Blanca serrana ........... . 

Ovino: 

Menorquina .............. . 
Xisqueta (Pallaresa) ..... . 
Rubia del molar .......... . 
Cartera .................... . 

Chamarita ................ . 
Churra tensina ........... . 
Maellana .................. . 
Roja levantina ............ . 
Roja mallorquina ......... . 
Merino de grazalema .... . 
Ibicenca ................... . 
Churra lebrijana .......... . 
Palmera ................... . 

Caballar: 

Comunidad Aut6noma 

Andalucia. 
Andalucfa .. 
Cataluna. 
Andalucia. 
Galicia. 
Andalucia. 
Castilla-La Mancha y Extre-

madura. 
Extremadura. 
Navarra. 
Galicia. 
Extremadura. 
Andalucfa. Cantabria. Casti

IIa-La Mancha. Castilla y 
Le6n y Gıılicia.. 

Extremadura. 
Baleares. 
Arag6n. 
Murcia. 
Baleares. 
Castilla y Le6n. 
Andalucia. 

Andalucia. 
Cataluna. Extremadura. Gali

cia y Mureia. 
Baleares. 
Andalucia. Arag6n. Canta

bria. Castilla-La Mancha y 
Cataluna. 

Baleares. 
Cataluna. 
Madrid. 
Castilla-La Mancha y Castilla 

y Le6n. 
La Rioja. 
Comunidad Valenciana. 
Comunidad Valenciana. 
Comunidad Valeneiana. 
Baleares. 
Andalucia. 
Baleares. 
Andalucia. 
Canarias. 

Asturc6n ................... Asturias. 
Hispano-Bret6n ........... Andalucfa. 
Faca-Galizana ............. Arag6n y Navarra. 
Jaca-Navarra .............. Navarra. 
Losino ...................... Arag6n y Navarra. 
Mallorquina ........ , ....... Baleares. 
Menorquina ............... Baleares. 
Monchinas ................. Comunidad Valeneiana. 
Pottoka ..................... Galicia. 

Asnal: 

Andaluza 0 Cordobesa .,. Andalucia. 
Mallorquina ................ Baleares. 
Catalana ................... Cataluna. 
Zamorano-Leones ........ Castilla y Le6n. 

Las Comunidades Aut6nomas podn\n proponer la 
inclusi6n de otras razas aut6ctonas. que dentro de su 
territorio. se hallen en peligro de extinei6n. 

Para las razas aut6ctonas declaradas en peligro de 
extinci6n. y relaeionadas anteriormente. el importe maxi
mo de la prima sera de 10.000 pesetas UGM. Para el 
calculo de las equivalencias entre las distintas especies 
se tendra eR cuenta el anexo del Reglamento 2328/91. 

ANEX04 

Fomento de la agricultura ecol6gica 0 biol6gica 

Las primas maximas. que se fijan en funei6n de la 
tipologfa y superficie mfnima de los cultivos. seran las 
siguientes: 

Cultivo 

Herbaceos secano .......... . 
Herbaceos regadio .......... . 
Hortfcolas .................... . 
Invernadero y cultivo bajo 

plastico ....... > •••••.•••....• 

Olivar y vina ................. . 
Frutales secano ............. . 
Frutales regadfo ............. . 
Pastos y dehesas ............ . 

Primə maxima 

Ptas.jHə. 

20.000 
25.000 
40.000 

75.000 
45.000 
35.000 
60.000 
15.000 

Superficie 
minima 

de cultivos 

5 
1 

. 0.5 

0.3 
5 
5 
1 
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Estas primas se abonaran a los agricultores que intro
duzcan por vez primera la agricultura ecol6gica 0 bio-
16gica en su explotaci6n en la siguiente forma: 

a) Primer ano: 100 por 100 de la prima. 
b) Segundo ano: 80 por 100 de la prima. 
c) Tercer ano: 60 por 100 de la prima. 
d) Cuarto ano: 60 por 100 de la prima. 
e) Quinto ano: 60 por 100 c;le la prima. 

A los agricultores que ya cultivan superfieies con
sideradas de agricultura ecol6gica. se. les pagara durante 
los cinco ai'ios el 60 por 100 de la prima. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3323 REAL DECRETO 56/1995. de 20 de enera. 

por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992. de 27 de noviembre. relativo a 
las disposiciones de aplicaci6n de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE. sobre mfıquinas. 

Por Real Decreto 1435/1992. de 27 de noviembre. 
se determinaron las disposieiones de aplicaci6n de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE. de 14 de junio. rela
tiva a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre maquinas. y de su modificaci6n. la Direc
tiva del Consejo 91 /368/CEE. de 20 de junio. 

Posteriormente. el Consejo de las Comunidades Eu
ropeas adopt6 la Directiva 93/44/CEE. de 14 de junio 
(DOCE numero L 175/12. de 19· de julio de 1993). por 
la que se modifica por ·segunda vez la Directiva 
89/392/CEE. ampliando el campo de aplicaci6n a las 
maquinas con funci6n de elevaci6n de personas. y a 
los componentes de seguridad. Consiguientemente. se 
adaptaron el articulado y los anexos. y se anadi6 un 
nuevo capitulo en el anexo 1 para contemplar los requi
sitos basicos especificos para las maquinas menciona-


