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NORMATIVA ESPAÑOLA REGULATORIA DEL 

CONTRATO TERRITORIAL. 

 ESTATAL 

o Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 

rural (Art.16). 

o Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el periodo 2014-2020 en 

aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 

sostenible del medio rural, aprobado por Decisión de Ejecución de la 

Comisión de 26 de mayo de 2015 (C(2015)3533 final). 

o Real Decreto 1336/2011,de 3 de octubre, por el que se regula el contrato 

territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del 

medio rural      Norma de carácter básico (Art.1 y E.de M.). 

Jurisprudencia         Ausencia total 



CONCEPTO LEGAL DE CONTRATO TERRITORIAL. 

 

 Es un instrumento formal que establece el conjunto de 

compromisos suscritos entre una Administración Pública y el titular 

de una explotación agraria para orientar e incentivar su actividad 

en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural (Art.2.1 RD 

1336/2011). 

 



CARACTERES DEL CONTRATO TERRITORIAL (I). 

 
o FORMALIDAD      Ha de constar por escrito (Art.36.1 Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas) 

o BILATERALIDAD     Una de las partes es siempre una Administración 

Pública; la otra es un particular, que ha de ser Titular de una 

explotación agraria. 

 Beneficiarios (Art.5.1 RD 1336/11): 

 Titulares de explotaciones agrarias inscritas en el Registro 

Autonómico correspondiente. 

 Titulares de la gestión y aprovechamiento de montes       resinas 

 Titulares de terrenos cinegéticos. 

 Agrupaciones y asociaciones de titulares, comunidades de bienes 

y cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio. 

 Prohibición (Art.5.3 RD 1336/11): 

 Inhabilitados en firme para recibir subvenciones públicas. 

 



CARACTERES DEL CONTRATO TERRITORIAL (II). 

 o MULTIFUNCIONALIDAD     Su objetivo general es orientar la 

actividad de las explotaciones agrarias a la generación de 

externalidades positivas que contribuyan al desarrollo sostenible 

del medio rural (Art.3.1 RD 1336/11). 

 Externalidad       Todo efecto derivado de la actividad que se 

realiza en una explotación agraria que repercute 

favorablemente sobre bienes o fines de carácter público, al 

margen del interés o beneficio que puedan suponer para la 

propia explotación, contribuyendo a mejorar 

significativamente los aspectos económico, social o ambiental 

que describen la sostenibilidad del territorio. 

o VOLUNTARIEDAD        En su doble vertiente. 

 



NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 

TERRITORIAL EN ESPAÑA. 

  No es un contrato sujeto a Derecho Privado (Código Civil). 

 No es una relación de dependencia (laboral o funcionarial). 

 No es un contrato administrativo (normativa de contratación del sector público). 

 Es una figura sui generis de Derecho Público. 

 Actúa como contenedor de otros institutos jurídicos: 

 Subvención  Si la contraprestación es dineraria (Art.5.4 y 8.3 RD 1336/11, 

y Art.2.1 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)  

• Disposición dineraria por una Administración Pública. 

• No hay contraprestación directa del beneficiario a favor de esa 

Administración Pública. 

• La entrega está sujeta al cumplimento de un determinado objetivo, 

realización de una actividad o adopción de un comportamiento 

singular. 

• Que ese objetivo, actividad o comportamiento ha de ser de utilidad 

pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 Convenio administrativo firmado con un sujeto de Derecho Privado           

(Art.47.2.c Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público). 



TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS TERRITORIALES. 
o SEGÚN EL ÁMBITO ESPACIAL(Art.1 RD 1336/11) 

 Contrato Territorial de Explotación.  

• En cualquier territorio. 

 Contrato Territorial de Zona Rural (Art.10 RD 1336/11). 

• Se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 

• Se vincula a un ámbito territorial específico, incluido como 

Zona Rural en dicho Programa. 

 

o SEGÚN EL SUJETO(Art.4.1 RD 1336/11) 

 De carácter individual        Cuando sus finalidades específicas y los 

compromisos  y contraprestaciones aplicables se determinan caso 

por caso según la situación y potencialidades de cada explotación. 

 Por tipos homogéneos 

• Si persiguen unas mismas finalidades específicas. 

• Estén dirigidos a explotaciones agrarias que compartan la 

misma tipología, zona rural u otras circunstancias, o 

• Tengan la misma financiación o normativa específica de 

regulación. 



CONTENIDO DEL CONTRATO TERRITORIAL (I). 

DURACIÓN          La apropiada a la consecución de las finalidades 

perseguidas (Art.6.1 RD 1336/11). 

 

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO 
 Referidos a actividades a realizar en la explotación agraria acogida    

(Art.6.2 RD 1336/11). 

 Expresados de forma determinada y concreta en sus aspectos 

cualitativos y cuantitativos ( Art.6.2 RD 1336/11)        Ha de permitir su 

verificación objetiva por la Administración. 

 Si se afectan espacios de la Red Natura 2000           compromisos de 

acuerdo con su instrumento de gestión y los objetivos de conservación         
(Art.6.5 RD 1336/11). 

   



CONTENIDO DEL CONTRATO 

TERRITORIAL (II). 

 CONTENIDO (Art.6.7 RD 1336/11): 

COMPENSACIÓN 
Por el 

cumplimento de 
los compromisos. 
 

INCENTIVO 
Para estimular la 
implantación de 

contratos 
territoriales. 

DIFERENCIAL DE 
DICHO INCENTIVO. 

REMUNERACIÓN 
DE 

EXTERNALIDADES 
POSITIVAS 

GENERADAS. 

OBLIGATORIO POTESTATIVO 

 EN DINERO O EN ESPECIE (Art.6.8 RD 1336/11). 

Incluidas exenciones y bonificaciones fiscales. 

 

CONTRAPRESTACIONES         Derecho del beneficiario(Art.6.6 RD 1336/11) 





FUENTE DE LAS 
FOTOS: Fototeca 
Forestal Española 

DGB-INIA. 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 


