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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 10 de febrero de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2014.
(O 5HDO 'HFUHWR  GH  GH HQHUR VREUH OD DSOLFDFLyQ D SDUWLU GH  GH ORV
SDJRVGLUHFWRVDODDJULFXOWXUD\DODJDQDGHUtDHVWDEOHFHHOUpJLPHQMXUtGLFRDSOLFDEOHDORV
UHJtPHQHVGHD\XGDFRPXQLWDULRVUHJXODGRVHQHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMR
GHHQHURGHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVFRPXQHVDSOLFDEOHVDORVUHJtPHQHVGHD\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHVHQHOPDUFRGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~Q\VHLQVWDXUDQ GHWHUPLQDGRV UHJtPHQHV GH D\XGD D ORV DJULFXOWRUHV \ SRU HO TXH VH PRGL¿FDQ ORV
5HJODPHQWR &( Q &( Q &( Q\VHGHURJDHO5HJODPHQWR &( QPRGL¿FDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
3RURWURODGRDGHPiVGHODLQFOXVLyQHQHVWDRUGHQGHODVVROLFLWXGHVVXMHWDVDODVQRUPDV
VXEVLVWHQWHV WUDQVLWRULDPHQWH HQ PDWHULD GH D\XGDV D OD LQGHPQL]DFLyQ FRPSHQVDWRULD HQ
GHWHUPLQDGDV]RQDVGHVIDYRUHFLGDVDODPSDURGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHVHSWLHPEUHGHUHODWLYRDODD\XGDDOGHVDUUROORUXUDODWUDYpVGHO)RQGR
(XURSHR$JUtFRODGH'HVDUUROOR5XUDO )($'(5 \GHO5HJODPHQWR &( QGHOD
&RPLVLyQGHGHGLFLHPEUHGHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQ
GHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRUHODWLYRDODD\XGDDOGHVDUUROORUXUDODWUDYpV
GHO )RQGR (XURSHR$JUtFROD GH 'HVDUUROOR 5XUDO )($'(5  VH KDQ LQFOXLGR DOJXQDV RWUDV
PHGLGDVGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOSDUD$UDJyQDSUREDGRSRUOD&RPLVLyQ
(XURSHDHQFRQFUHWRODVD\XGDVDODIRUHVWDFLyQGHWLHUUDVDJUtFRODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODV
SULPDVFRPSHQVDWRULDV\DODVVXEYHQFLRQHVGHORVFRVWHVGHPDQWHQLPLHQWR\ODVD\XGDV
DJURDPELHQWDOHV FX\DV EDVHV UHJXODGRUDV VH DSUREDURQ PHGLDQWH UHVSHFWLYDPHQWH OD
2UGHQGHGHHQHURGHGHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQ\OD2UGHQ
GHGHHQHURGHGHORV&RQVHMHURV GH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQ\GH0HGLR$PELHQWH
(O5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHGHSRUHOTXH
VHHVWDEOHFHQQRUPDVGHGHVDUUROORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGH
HQHURHQORUHIHULGRDODFRQGLFLRQDOLGDGODPRGXODFLyQ\HOVLVWHPDLQWHJUDGRGHJHVWLyQ\
FRQWURO HQ ORV UHJtPHQHV GH D\XGD GLUHFWD D ORV DJULFXOWRUHV HVWDEOHFLGRV SRU HVH 5HJODPHQWR\QRUPDVGHGHVDUUROORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHRFWXEUHGHHQORUHIHULGRDODFRQGLFLRQDOLGDGHQHOUpJLPHQGHD\XGDHVWDEOHFLGRSDUDHO
VHFWRUYLWLYLQtFRODHVWDEOHFHODVGLVSRVLFLRQHVSDUDODDSOLFDFLyQGHODFRQGLFLRQDOLGDGDODV
H[SORWDFLRQHV TXHVHDFRMDQ DOUpJLPHQ GHUHHVWUXFWXUDFLyQ \UHFRQYHUVLyQ GHOYLxHGR DVt
FRPRDODVSHUFHSWRUDVGHODSULPDSRUDUUDQTXH
(O5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHHOPDUFRGHDFWXDFLyQSDUDFRQVHJXLUXQXVRVRVWHQLEOHGHORVSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRVREOLJDDORVDJULFXOWRUHVDGLVSRQHUGHXQFXDGHUQRGRQGHVHUHJLVWUHQORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRVDSOLFDGRV
DODH[SORWDFLyQ$VLPLVPROD2UGHQ$3$GHGHIHEUHUR ³%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR´Q~PHURGHGHIHEUHURGH HVWDEOHFHODVREOLJDFLRQHVTXHGHEHQFXPSOLU
ORVWLWXODUHVGHH[SORWDFLRQHVDJUtFRODV\IRUHVWDOHV DJULFXOWRUHV HQPDWHULDGHUHJLVWURGHOD
LQIRUPDFLyQVREUHHOXVRGHSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRV\RWURVSODJXLFLGDVSDUDODSURWHFFLyQGH
ODVFRVHFKDVGHVWLQDGDVDVHUFRQVXPLGDVFRPRSLHQVRVRDOLPHQWRVHQODVIDVHVGHFXOWLYR
DOPDFHQDPLHQWR \ WUDQVSRUWH (Q OD &RPXQLGDG$XWyQRPD GH$UDJyQ OD SXEOLFDFLyQ GH OD
2UGHQGHGHHQHURGHGHO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWH
HVWDEOHFLyHOPRGHORSDUDHOUHJLVWURGHODLQIRUPDFLyQVREUHHOXVRGHORVSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRVTXH WHQGUiQ TXHUHJLVWUDU ORVWLWXODUHV GHH[SORWDFLRQHV DJUDULDV HQFXPSOLPLHQWR GH
HVWDQRUPDWLYD
(O'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHPRGL¿FD
HO'HFUHWRGHGHPD\RGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDHO&yGLJR
GH%XHQDV3UiFWLFDV$JUDULDVHVWDEOHFHTXHORVWLWXODUHVGHODVH[SORWDFLRQHVDJUtFRODVVLWXDGDVHQ=RQDV9XOQHUDEOHVOOHYDUiQXQ/LEUR5HJLVWURGHELGDPHQWHDFWXDOL]DGRGHDSOLFDFLyQGHIHUWLOL]DQWHVDODVPLVPDVDVLPLVPRORVWLWXODUHVGHODVH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDVHQ
=RQDV9XOQHUDEOHVGLVSRQGUiQGHXQ/LEUR5HJLVWURDFWXDOL]DGRGHHQWUDGDV\VDOLGDVGHHVWLpUFROHV\SXULQHV
/D2UGHQGHGHVHSWLHPEUHGHGHO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR
$PELHQWHGHVLJQD\PRGL¿FDODV]RQDVYXOQHUDEOHVDODFRQWDPLQDFLyQGHODVDJXDVSRUQLWUDWRVSURFHGHQWHVGHIXHQWHVDJUDULDVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ/D2UGHQGH
GHVHSWLHPEUHGHGHO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHSRUOD
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TXHVHDSUXHEDHO,93URJUDPDGH$FWXDFLyQVREUH=RQDV9XOQHUDEOHVDODFRQWDPLQDFLyQGH
QLWUDWRVSURFHGHQWHVGHIXHQWHVDJUDULDVGHVLJQDGDVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
HQVXDUWtFXORHVWDEOHFHODGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDMXVWL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHVXV
QRUPDV
/DGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOQRYHQDGHOD/H\GHGHMXQLRGHSURWHFFLyQDPELHQWDO
GH$UDJyQSUHYpHOSURFHGLPLHQWR\ODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDVSDUDDFUHGLWDUODDGHFXDGDJHVWLyQGHHVWHUFROHVSURGXFLGRVHQLQVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDODFUtDLQWHQVLYDGHDYHVGHFRUUDO
RGHFHUGRV(QSDUWLFXODUODVUHVROXFLRQHVTXHRWRUJXHQUHYLVHQRUHQXHYHQDXWRUL]DFLRQHV
DPELHQWDOHVLQWHJUDGDVROLFHQFLDVDPELHQWDOHVGHDFWLYLGDGGHEHQLQFOXLUODFRQGLFLyQUHIHUHQWHDOSURFHGLPLHQWRGHDFUHGLWDFLyQGHODDGHFXDGDJHVWLyQGHORVHVWLpUFROHVHVWDRUGHQ
HVWDEOHFHHOSURFHGLPLHQWRGHDFUHGLWDFLyQGHGLFKDJHVWLyQFXDQGRFRQVLVWHHQODDSOLFDFLyQ
DJUDULDFRPRHQPLHQGDRIHUWLOL]DQWHSDUDORTXHHVWDRUGHQHVWDEOHFHHOIRUPXODULRFRUUHVSRQGLHQWHSDUDHOORFRQVLVWHQWHHQODGHFODUDFLyQDQXODGHOSURGXFWRU\ODVUHJODVSDUDVX
FXPSOLPHQWDFLyQ
(O5HJLVWUR9LWtFRODVHLQVWLWX\ySRUHO5HJODPHQWR &(( QGHO&RQVHMRGHGH
MXQLRGHSRVWHULRUPHQWHORVGLVWLQWRV(VWDGRVPLHPEURVUHJXODURQ5HJLVWURV9LWtFRODV
FX\DJHVWLyQFRUUHVSRQGHHQHOFDVRGH(VSDxDDODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV'LFKRUHJLVWURKDVLGRREMHWRGHUHJXODFLyQGHWDOODGDHQHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHPD\RGHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRHQORTXHUHVSHFWDDOUHJLVWURYLWtFRODDODVGHFODUDFLRQHV
REOLJDWRULDV\DODUHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQSDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPHUFDGRDORVGRFXPHQWRVTXHDFRPSDxDQDOWUDQVSRUWHGHSURGXFWRV\DORVUHJLVWURVTXHVHKDQGHOOHYDUHQ
HOVHFWRUYLWLYLQtFROD(QHOPLVPRVHHVWDEOHFHTXHORVREMHWLYRVSULQFLSDOHVGHO5HJLVWUR9LWtFRODVRQHOVHJXLPLHQWR\HOFRQWUROGHOSRWHQFLDOGHSURGXFFLyQ(VQHFHVDULRHQSDUWLFXODU
WDOFRPRVHLQGLFDHQHODQH[R,GHHVHUHJODPHQWRSUHYHUTXHODLGHQWL¿FDFLyQGHODJULFXOWRU
\GHODVSDUFHODVYLWtFRODVVHDFRPSDWLEOHFRQHOVLVWHPDLQWHJUDGRGHJHVWLyQ
(QHOPDUFRGHODRUJDQL]DFLyQFRP~QGHPHUFDGRGHIUXWDV\KRUWDOL]DVVHHVWDEOHFHQ
YDULDVOtQHDVGHDFWXDFLyQHQWUHODVTXHVHLQFOX\HQODJHVWLyQGHIRQGRVRSHUDWLYRVRHOUHFRQRFLPLHQWR GH ODV RUJDQL]DFLRQHV GH SURGXFWRUHV GH IUXWDV \ KRUWDOL]DV HQ OR VXFHVLYR
23)+ TXHHVWiQUHJXODGDVHQHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHRFWXEUH&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVUHJODPHQWDULDVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVHHVWDEOHFH\HMHFXWDXQFRQMXQWRGHFRQWUROHVTXHFRQVWLWX\HQXQ³3ODQ,QWHJUDO$QXDOGH&RQWURO´(QGLFKRSODQVHLQFOX\HHOFRQWUROHQFDPLQDGRD
YHUL¿FDUTXHODV23)+FRQWLQ~DQHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRV\GHODVREOLJDFLRQHV
FRQWUDtGDVHQHOPRPHQWRGHVXUHFRQRFLPLHQWRHQWUHORVFXDOHVVHHQFXHQWUDHOFRQWUROGH
ORVHIHFWLYRVSURGXFWLYRVGHFODUDGRVSRUORVVRFLRVGHOD23)+DWUDYpVGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´3XHVWRTXHGLFKDLQIRUPDFLyQYLHQHVLHQGRGHFODUDGDSRUORVSURGXFWRUHVHQHOPDUFR
GHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´\TXHORVFRQWUROHVTXHVHGHEHQHIHFWXDUVRQHVHQFLDOPHQWHVLPLODUHV D ORV GHO VLVWHPD LQWHJUDGR UHVXOWD FRQYHQLHQWH TXH GLFKD GHFODUDFLyQ VH UHDOLFH D
WUDYpVGHODVGHFODUDFLRQHVTXHHIHFW~DQORVVRFLRVGHODV23)+HQOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´
SRUORTXHTXHGDLQFOXLGDHQHOiPELWRGHHVWDRUGHQ
&RPR\DVHKDDGHODQWDGRODVQRUPDVVHFWRULDOHVDUULEDGHVFULWDVGHEHQVHUDSOLFDGDV
DWHQGLHQGRDGHPiVDORGLVSXHVWRVREUHODFRQGLFLRQDOLGDGODPRGXODFLyQ\HOVLVWHPDLQWHJUDGRGHJHVWLyQ\FRQWUROSUHYLVWRVHQHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGH
HQHUR\HQHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRV
OHJDOHVGHJHVWLyQ\ODVEXHQDVFRQGLFLRQHVDJUDULDV\PHGLRDPELHQWDOHVTXHGHEHQFXPSOLU
ORVDJULFXOWRUHVTXHUHFLEDQSDJRVGLUHFWRVHQHOPDUFRGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~QORVEHQH¿FLDULRVGHGHWHUPLQDGDVD\XGDVGHGHVDUUROORUXUDO\ORVDJULFXOWRUHVTXHUHFLEDQD\XGDV
HQYLUWXGGHORVSURJUDPDVGHDSR\RDODUHHVWUXFWXUDFLyQ\UHFRQYHUVLyQGHYLxHGR\DOD
SULPDSRUDUUDQTXHGHOYLxHGR
3RURWURODGRFRQYLHQHUHFRUGDUTXHODLGHQWL¿FDFLyQGHODVSDUFHODVDJUtFRODVVHUHDOL]DUi
FRQEDVHDORSUHYLVWRHQHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ*HRJUi¿FDGH,GHQWL¿FDFLyQGH3DUFHODV
$JUtFRODV 6,*3$&HQDGHODQWH SUHYLVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUH
SRUHOTXHVHUHJXODHOVLVWHPDLQWHJUDGRGHLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDGHSDUFHODVDJUtFRODV\
HQOD2UGHQGHGHHQHURGHGHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQSRUOD
TXHVHHVWDEOHFHQPHGLGDVGHDSOLFDFLyQGHO6,*3$&HQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
1R REVWDQWH SDUD DTXHOORV PXQLFLSLRV TXH ¿JXUDQ HQ HO DQH[R ,, \ VROR SDUD ODV GHFODUDFLRQHV GH OD FDPSDxD  FRVHFKD   HQ OXJDU GH HPSOHDU ODV UHIHUHQFLDV 6,*3$&VHXWLOL]DUiQODVEDVHVGHGDWRVDOWHUQDWLYDVGHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHGHORVSURFHVRVGHFRQFHQWUDFLyQSDUFHODULD
'HFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHTXHGLVSRQHTXHODJHVWLyQ\UHVROXFLyQGHODV
VROLFLWXGHVGHODVUHIHULGDVD\XGDVFRUUHVSRQGHDODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVHO'HSDUWD
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PHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHKDFRQVLGHUDGRRSRUWXQRHQDUDVGHXQD
PD\RUFODULGDG\FRPSUHQVLyQGHODVUHJODVDSOLFDEOHVHQHVWDVPDWHULDVHVWDEOHFHUGHIRUPD
XQLWDULD OD JHVWLyQ GH ODV PLVPDV PHGLDQWH XQD ³6ROLFLWXG &RQMXQWD´ TXH FRPSUHQGH ODV
D\XGDVSRUVXSHU¿FLH\SRUJDQDGRGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGH
HQHURODLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULDODVD\XGDVDIDYRUGHGHWHUPLQDGDVPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVDOJXQDVGHODVD\XGDVDODIRUHVWDFLyQGHWLHUUDVDJUDULDVORVHIHFWLYRVSURGXFWLYRV
GHIUXWDV\KRUWDOL]DV\HOYLxHGRHQUHHVWUXFWXUDFLyQ
'HEHWHQHUVHWDPELpQHQFXHQWDTXHVREUHODEDVHGHODSUHYLVLyQTXHYLHQHQUHFRJLHQGR
HQORV~OWLPRVHMHUFLFLRVODVOH\HVGHSUHVXSXHVWRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVH
H[RQHUDDORVEHQH¿FLDULRVGHODQHFHVLGDGGHDFUHGLWDUTXHVHHQFXHQWUDQDOFRUULHQWHGHODV
REOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\GHOD6HJXULGDG6RFLDOORTXHQRH[LPHHQQLQJ~QFDVRDOEHQH¿FLDULRGHHVWDUDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVLQGLFDGDV\DOD$GPLQLVWUDFLyQGHVXIDFXOWDG
GHFRPSUREDUOR
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOSURFHGLPLHQWRODFDPSDxDSUHVHQWyXQDQRYHGDGLPSRUWDQWHVLWXDGDHQHOiUHDGHODLPSODQWDFLyQSURJUHVLYDGHOD$GPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFDORTXH
VXSXVRIDFLOLWDUODSUHVHQWDFLyQGHODVVROLFLWXGHV\DJLOL]DUVXJHVWLyQ3DUDKDFHUSRVLEOHOD
LQGLFDGDPHMRUDVHDSUREySUHYLDPHQWHOD2UGHQGHGHQRYLHPEUHGHGHO&RQVHMHUR
GH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQSRUODTXHVHUHJXODHOSURFHGLPLHQWRWHOHPiWLFRGHSUHVHQWDFLyQGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´GHD\XGDVGHOD3ROtWLFD$JUtFROD&RP~Q\GHODVDOHJDFLRQHV
DOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDGHSDUFHODVDJUtFRODV 6,*3$& GHWHUPLQiQGRVHHQHOOD
OD REOLJDWRULHGDG GH FRQIHFFLRQDU OD ³6ROLFLWXG &RQMXQWD´ PHGLDQWH HO SURJUDPD LQIRUPiWLFR
GLVHxDGRSRUHODKRUD'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHSDUDSRGHU
SUHVHQWDUODWHOHPiWLFDPHQWHIDFLOLWDQGRHOPLVPRDTXLHQORVROLFLWH\HVWDQGRWDPELpQGLVSRQLEOHHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHO*RELHUQRGH$UDJyQ ZZZDUDJRQHV 7DPELpQFRQIRUPHDOD
2UGHQGHGHQRYLHPEUHGHFLWDGDHQODSUHVHQWHFDPSDxDSRGUiQSUHVHQWDUVHWHOHPiWLFDPHQWHODVVROLFLWXGHVSXGLHQGRKDFHUVHELHQGLUHFWDPHQWHSRUORVLQWHUHVDGRVSDUDOR
TXHGHEHUiQGHGLVSRQHUGHODFRUUHVSRQGLHQWH¿UPDHOHFWUyQLFDRELHQORTXHUHVXOWDPiV
IUHFXHQWHHIHFWXiQGRODDWUDYpVGHODVHQWLGDGHVTXHKDQVLGRKDELOLWDGDVSDUDWDO¿QSRUHO
'HSDUWDPHQWR GH$JULFXOWXUD *DQDGHUtD \ 0HGLR$PELHQWH \ WHQJDQ VXVFULWR FRQYHQLR GH
FRODERUDFLyQ FRQHVWD$GPLQLVWUDFLyQ WRGRORFXDOVLHPSUH TXHFRQDQWHODFLyQ ORVLQWHUHVDGRVKD\DQFRQIHULGRDODVUHIHULGDVHQWLGDGHVODSUHFHSWLYDUHSUHVHQWDFLyQSXEOLFiQGRVHOD
UHODFLyQGHHQWLGDGHVKDELOLWDGDVHQXQRGHORVDQH[RVGHHVWDRUGHQIDFLOLWDQGRDVtVXFRQRFLPLHQWRSRUORVLQWHUHVDGRVTXHSUHWHQGDQKDFHUXVRGHHOODVSDUDSUHVHQWDUVXVROLFLWXG
(OSURFHVRGHKDELOLWDFLyQGHHQWLGDGHVVHKDHIHFWXDGRSDUDODSUHVHQWHFDPSDxDFRQIRUPHDOD2UGHQGHGHQRYLHPEUH GHGHO&RQVHMHUR GH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\
0HGLR$PELHQWHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDODKDELOLWDFLyQGHHQWLGDGHVSDUDOD
SUHVHQWDFLyQGHOD©6ROLFLWXG&RQMXQWDªGHD\XGDVGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~QGHVXVPRGL¿FDFLRQHV\GHODVDOHJDFLRQHVDOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDGHSDUFHODVDJUtFRODV
6,*3$&  DEULpQGRVH HO SOD]R SDUD SUHVHQWDU ODV VROLFLWXGHV GH KDELOLWDFLyQ VX PDQWHQLPLHQWR\PRGL¿FDFLyQSRU5HVROXFLyQGHO6HFUHWDULR*HQHUDO7pFQLFRGHHVWHGHSDUWDPHQWR
GHGHRFWXEUHGHSXEOLFDGDHQOH³%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ´GHGHRFWXEUHGH
2013.
7DPELpQFDEHGHVWDFDUTXHOD2UGHQGHGHGLFLHPEUHGHGHO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHPRGL¿FyODFLWDGD2UGHQGHGHQRYLHPEUHGHHQ
FX\DYLUWXGWDPELpQSXHGHQSUHVHQWDUVHWHOHPiWLFDPHQWHODVVROLFLWXGHVGHPRGL¿FDFLyQGH
OD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´DPSOLDQGRDVtODDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWDFLyQWHOHPiWLFDGHSURFHGLPLHQWRVUHODFLRQDGRVFRQOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODJHVWLyQDYDQ]DQGRHQODOtQHDGHWUDQVSDUHQFLD\VLPSOL¿FDFLyQDGPLQLVWUDWLYDLPSXOVDGDSRUHO'HSDUWDPHQWRDGHPiVGHHVWDEOHFHUHQODRUGHQXQ
SOD]ROtPLWHSDUDFRPXQLFDUODVFHVLRQHVGHORVGHUHFKRVGHFREURGHODVD\XGDVGHOD³6ROLFLWXG &RQMXQWD´ GH PRGR TXH ODV TXH VH FRPXQLTXHQ H[SLUDGR DTXHO QR VH WHQGUiQ HQ
FXHQWDDODKRUDGHDXWRUL]DUORVSDJRVORTXHVHMXVWL¿FDSRUODQHFHVLGDGGHDMXVWDUORV
WUiPLWHVDXQRVSOD]RVFRQFUHWRVFRQREMHWRGHSHUPLWLUXQDJHVWLyQDGHFXDGD\DMXVWDGDD
ORVOtPLWHV¿MDGRVSRUORVUHJODPHQWRVFRPXQLWDULRVVHIDFLOLWDODFRPXQLFDFLyQGHWDOHVFHVLRQHVDOFUHDUVHXQIRUPXODULRSDUDHOORTXHVHUHFRJHHQHODQH[RFRUUHVSRQGLHQWH3RURWUR
ODGRFRPRFXHVWLyQtQWLPDPHQWHOLJDGDDODSUHVHQWDFLyQWHOHPiWLFDGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´VHFRQWLQ~DDOLJHUDQGRDOPi[LPRORVGRFXPHQWRVTXHGHEHQDSRUWDUVHMXQWRDHOOD
QRVLHQGRSUHFLVROyJLFDPHQWHDSRUWDUORVTXHREUHQHQSRGHUGHHVWD$GPLQLVWUDFLyQELHQ
SRUTXH \D VH SUHVHQWDURQ HQ HMHUFLFLRV DQWHULRUHV ELHQ SRUTXH HVWiQ HQ SRGHU GH ORV GLYHUVRVyUJDQRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD$GHPiVORVLQWHUHVDGRVR
ODVSHUVRQDVItVLFDVTXHOHVUHSUHVHQWDQQRGHEHUiQDSRUWDUIRWRFRSLDFRPSXOVDGDGHO'1,
HIHFWXDQGRODVFRPSUREDFLRQHVGHLGHQWL¿FDFLyQHO'HSDUWDPHQWRHIHFWXDQGRHVWDVWDUHDV
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DWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HUL¿FDFLyQGHGDWRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRHQOD
PLVPDOtQHDQRVHDSRUWDUiQGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQODVLWXDFLyQHQ6HJXULGDG6RFLDO
QLUHVSHFWRDOLPSXHVWRVREUHODUHQWDGHODVSHUVRQDVItVLFDVGRFXPHQWRVTXHQRGHEHUi
SUHVHQWDUHOLQWHUHVDGRVLHQGRUHFDEDGRVSRUHOVHUYLFLRJHVWRUHQUHODFLyQFRQORVSURFHGLPLHQWRV GH TXH VH WUDWH DO UHVSHFWR FDEH LQGLFDU TXH OD /H\  GH  GH HQHUR GH
3UHVXSXHVWRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSDUDHOHMHUFLFLRGHWHUPLQDUHVSHFWRDWDOHVGRFXPHQWRVTXHODSUHVHQWDFLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHVROLFLWXGLPSOLFDHOFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGRSDUDTXHVHDOD$GPLQLVWUDFLyQODTXHHIHFW~HODVFRPSUREDFLRQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVVLQTXHGHEDHOLQWHUHVDGRSUHVHQWDUGRFXPHQWDFLyQDOJXQDDOUHVSHFWR
VDOYRTXHH[SUHVDPHQWHGHQLHJXHHOFRQVHQWLPLHQWRDODDGPLQLVWUDFLyQDVSHFWRVHVWRVTXH
WLHQHQ UHÀHMR HQ OD SUHVHQWH RUGHQ (Q OD PLVPD RULHQWDFLyQ GH UHGXFFLyQ GRFXPHQWDO VH
DGPLWHTXHORVGRFXPHQWRVTXHGHEHQDSRUWDUVHMXQWRDODVROLFLWXGVHUHPLWDQHQHOFDVRGH
ODSUHVHQWDFLyQWHOHPiWLFDSRUHVWDPLVPDYtDGHPRGRTXHVRORHQHOFDVRGHTXHWDOHV
GRFXPHQWRVQRSXGLHUDQGLVSRQHUVHSRUHO'HSDUWDPHQWRRVXUJLHUDQGXGDVVREUHVXYDOLGH]VHUtDQUHTXHULGRVORVLQWHUHVDGRVSDUDODSUHVHQWDFLyQGHRULJLQDOHVRIRWRFRSLDVFRPSXOVDGDV VDOYR TXH \D VH KXELHUDQ SUHVHQWDGR WHOHPiWLFDPHQWH ORV GRFXPHQWRV FRPSXOVDGRVHOHFWUyQLFDPHQWH
(QORTXHFRQFLHUQHDGHWHUPLQDGDVD\XGDVFRPRVXFHGHFRQODLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULDVHLQFOX\HHQHOIRUPXODULRHVSHFt¿FRSDUDHOODVH[LVWHQWHTXHVLHOLQWHUHVDGRSUHVWD
VXFRQVHQWLPLHQWRHOPXQLFLSLRGHHPSDGURQDPLHQWRGHOLQWHUHVDGRVHFRPSUREDUiGLUHFWDPHQWHSRUHO'HSDUWDPHQWRDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HUL¿FDFLyQGHGDWRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
*HQHUDOGHO(VWDGRHQRWURFDVRHOLQWHUHVDGRGHEHUiSUHVHQWDUFHUWL¿FDGRGHHPSDGURQDPLHQWR
3RURWUDSDUWH\HQORUHIHUHQWHDODVOtQHDVGHLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULD\PHGLGDV
DJURDPELHQWDOHVHQHOFDVRGHH[SHGLHQWHVHQVLWXDFLyQGHSUyUURJDTXHGLPDQDQGHODDSUREDFLyQGHODQWHULRUPHQWHFLWDGR3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOVHSURFHGHDVX
FRQYRFDWRULDDWHQGLHQGRDODYLJHQFLDGHODVHQGD¿QDQFLHUDDSUREDGDSRUOD&RPLVLyQ(XURSHDHQVX~OWLPDYHUVLyQDWUDYpVGHOD'HFLVLyQGH(MHFXFLyQGHGHQRYLHPEUHGH
&  1RREVWDQWHHVQHFHVDULRDGYHUWLUGDGDODFR\XQWXUDHFRQyPLFDSRUODTXH
DWUDYLHVDQ ODV DGPLQLVWUDFLRQHV (VWDWDO \ $XWRQyPLFD \ D OD YLVWD GH VX HYROXFLyQ HQ ORV
SUy[LPRVWUHVPHVHVTXHHVWH'HSDUWDPHQWRGHEHUHVHUYDUVHODSRVLELOLGDGGHGHURJDUORV
DSDUWDGRVTXHGDQFREHUWXUDDODVUHIHULGDVOtQHDVGHD\XGDVLGHQWURGHOSOD]RGHVROLFLWXGHV
GHODSUHVHQWHRUGHQVHSURGXMHUDQVLWXDFLRQHVLPSRQGHUDEOHVDIHFKDGHKR\\TXHUHVXOWDUDQHQODLPSRVLELOLGDGGHFXPSOLPLHQWRGHODDQWHULRUPHQWHUHIHULGDVHQGD¿QDQFLHUD$HVWH
¿Q\FDVRGHGDUVHODUHIHULGDVLWXDFLyQVHSURFHGHUtDDGLFWDUXQDQXHYDRUGHQGHPRGL¿FDFLyQGHODSUHVHQWHDQWHVGHOSUy[LPRGHDEULOGH
&RQHOREMHWLYRGHLPSXOVDUODFUHDFLyQGHHPSOHRODPHMRUDGHODFRPSHWLWLYLGDG\ODGLQDPL]DFLyQGHODHFRQRPtDDUDJRQHVDHO*RELHUQRGH$UDJyQKDHODERUDGROD³(VWUDWHJLD
$UDJRQHVDGH&RPSHWLWLYLGDG\&UHFLPLHQWR´FX\DLPSOHPHQWDFLyQGXUDQWHHVWHDxRVH
UHDOL]DUiHQDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHO7tWXOR6pSWLPRGHOD/H\GHGHHQHUR
GH3UHVXSXHVWRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSDUDHOHMHUFLFLRKDOOiQGRVH
LQFOXLGDVHQHOiPELWRGHODFLWDGDHVWUDWHJLDODVD\XGDVSRUDSOLFDFLyQGHPHGLGDVDJURDPELHQWDOHV\D\XGDVQDFLRQDOHVFRPSOHPHQWDULDVDODYDFDQRGUL]DTXHVHFRQYRFDQPHGLDQWH
ODSUHVHQWHRUGHQ
'HFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHO'HFUHWRGHGHRFWXEUHGHO*RELHUQRGH
$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDODHVWUXFWXUDRUJiQLFDGHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD \ 0HGLR$PELHQWH FRUUHVSRQGH D HVWH 'HSDUWDPHQWR OD JHVWLyQ GH ODV D\XGDV D ODV
UHQWDVDJUDULDV(QYLUWXGGHORH[SXHVWR\VLQSHUMXLFLRGHODDSOLFDELOLGDGGLUHFWDGHORVUHJODPHQWRVFRPXQLWDULRV\GHODQRUPDWLYDEiVLFDHVWDWDOHQODPDWHULDHO'HSDUWDPHQWRGH
$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHFRQVLGHUDQHFHVDULRGLFWDUHVWDRUGHQLQFOX\pQGRVH
HQODPLVPDODVGLVSRVLFLRQHVPiVVXVWDQFLDOHVHQODPDWHULD
3RUWRGRHOORUHVXHOYR
35(9,6,21(6*(1(5$/(6
3ULPHUR² Objeto y ámbito de aplicación.
(VWDRUGHQWLHQHSRUREMHWRDSUREDUPHGLGDVSDUDODSUHVHQWDFLyQGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´GHD\XGDVGHOD3ROtWLFD$JUtFROD&RP~QSDUDHOHMHUFLFLRTXHHVWiLQWHJUDGDSRU
ODVVROLFLWXGHVGHVXEYHQFLRQHVGHD\XGDVDODVUHQWDVDJUDULDVODVVROLFLWXGHVGHVXEYHQFLRQHVGHGHWHUPLQDGDVPHGLGDVGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOSDUD$UDJyQ\
SRUODVGHFODUDFLRQHVGHVXSHU¿FLHRGHJDQDGRDVRFLDGRVDRWUDVVROLFLWXGHVGHD\XGDVUHODFLRQiQGRVHWRGDVHOODVHQHVWH\HQORVSXQWRVVLJXLHQWHV
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D  (QPDWHULDGHDJULFXOWXUD
/DD\XGDGHVDFRSODGDGHOUpJLPHQGH³SDJR~QLFR´HVWDEOHFLGDHQHOWtWXOR,,,GHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHURGHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQ
GLVSRVLFLRQHVFRPXQHVDSOLFDEOHVDORVUHJtPHQHVGHD\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHVHQHO
PDUFRGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~Q\VHLQVWDXUDQGHWHUPLQDGRVUHJtPHQHVGHD\XGDDORV
DJULFXOWRUHV\SRUHOTXHVHPRGL¿FDQORV5HJODPHQWR &( Q &( Q
&( Q\VHGHURJDHO5HJODPHQWR &( QLQFOX\HQGRODVROLFLWXGGH
DVLJQDFLyQGHGHUHFKRVGHSDJR~QLFRFRQFDUJRDODUHVHUYDQDFLRQDO
/DD\XGDSDUDHOIRPHQWRGHDFWLYLGDGHVDJUtFRODVHVSHFt¿FDVTXHUHSRUWHQPD\RUHV
EHQH¿FLRV DJURDPELHQWDOHV HQ GHWHUPLQDGDV HVSHFLHV GHO VHFWRU GH ORV IUXWRV GH FiVFDUD
HVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGROHWUDD LQFLVRY GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( Q
GHO&RQVHMRGHGHHQHUR
/DD\XGDDOIRPHQWRGHODURWDFLyQGHFXOWLYRVHQWLHUUDVGHVHFDQRHVWDEOHFLGDHQHO
DSDUWDGROHWUDD LQFLVRY GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGH
GHHQHUR
/DD\XGDHVSHFt¿FDDODFDOLGDGGHODVOHJXPEUHVHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGROHWUDD 
LQFLVRLL GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHUR
E  (QPDWHULDGHJDQDGHUtD
/DMXVWL¿FDFLyQGHODVXSHU¿FLHIRUUDMHUDGH¿QLGDHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO
5HDO'HFUHWRGHGHHQHURDORVHIHFWRVGHVXFRQVLGHUDFLyQHQHOFiOFXORGHOD
FDUJDJDQDGHUDPHGLDGHODH[SORWDFLyQTXHFRQGLFLRQDHODFFHVRDODD\XGDHVSHFt¿FDSUHYLVWDSDUDODVH[SORWDFLRQHVTXHPDQWLHQHQYDFDVQRGUL]DVTXHVHGHVFULEHHQHODSDUWDGR
WULJpVLPRSULPHURDVtFRPRHQHOSURFHGLPLHQWRSDUDODFRQFHVLyQGHODD\XGDFRPSOHPHQWDULDTXHVHGHVFULEHHQHODSDUWDGRWULJpVLPRWHUFHURSDUDHOFDVRGHODVH[SORWDFLRQHVGH
JDQDGR YDFXQR GH OHFKH XELFDGDV HQ ]RQDV GHVIDYRUHFLGDV \ FRQ EDVH WHUULWRULDO IRUUDMHUD
VX¿FLHQWH
(OSDJRDFRSODGRFRUUHVSRQGLHQWHDODSULPDSRUYDFDQRGUL]D\DODSULPDQDFLRQDO
FRPSOHPHQWDULDSRUYDFDQRGUL]DFRQWHPSODGDVHQHOWtWXOR,9GHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHUR\HVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORVDGHO5HJODPHQWR &( QGHO
&RQVHMRGHGHHQHURFRQDUUHJORDODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQORVDUWtFXORV\GHO
FLWDGRUHJODPHQWRFRPXQLWDULR
/DD\XGDSDUDFRPSHQVDUGHVYHQWDMDVHVSHFt¿FDVTXHDIHFWDQDORVDJULFXOWRUHVTXH
PDQWLHQHQYDFDVQRGUL]DVHVWDEOHFLGDHQHOWtWXOR9FDStWXOR,,VHFFLyQGHO5HDO'HFUHWR
GHGHHQHURHQYLUWXGGHODDSOLFDFLyQGHODUWtFXORDSDUWDGRE GHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHURDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD
3ROtWLFD$JUtFROD&RP~Q HQDGHODQWH3$& HQ(VSDxD
/DD\XGDSDUDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHFDUQHGHYDFXQRHVWDEOHFLGDHQHOWtWXOR9
FDStWXOR,,VHFFLyQGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURHQYLUWXGGHODDSOLFDFLyQ
GHODUWtFXORDSDUWDGRD LL GHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHUR
DOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD3$&HQ(VSDxD
/DD\XGDSDUDFRPSHQVDUODVGHVYHQWDMDVHVSHFt¿FDVTXHDIHFWDQDORVDJULFXOWRUHV
GHOVHFWRUYDFXQRGHOHFKHHVWDEOHFLGDVHQHOWtWXOR9FDStWXOR,,VHFFLyQGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURHQYLUWXGGHODDSOLFDFLyQGHODUWtFXORDSDUWDGRE GHO
5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHURDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROOR
GHOD3$&HQ(VSDxD
/DD\XGDSDUDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODOHFKH\ORVSURGXFWRVOiFWHRVGHYDFD
HVWDEOHFLGDHQHOWtWXOR9FDStWXOR,,VHFFLyQGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
HQYLUWXGGHODDSOLFDFLyQGHODUWtFXORDSDUWDGRD LL GHO5HJODPHQWR &( QGHO
&RQVHMRGHGHHQHURDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD3$&HQ(VSDxD
/DD\XGDSDUDFRPSHQVDUODVGHVYHQWDMDVHVSHFt¿FDVTXHDIHFWDQDORVDJULFXOWRUHVGHO
VHFWRURYLQRHVWDEOHFLGDHQHOWtWXOR9FDStWXOR,,VHFFLyQGHO5HDO'HFUHWRGH
GH HQHUR HQ YLUWXG GH OD DSOLFDFLyQ GHO DUWtFXOR  DSDUWDGR E  GHO 5HJODPHQWR &(  Q
GHO&RQVHMRGHOGHHQHURDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD3$&HQ(VSDxD
/DD\XGDSDUDFRPSHQVDUODVGHVYHQWDMDVHVSHFt¿FDVTXHDIHFWDQDORVDJULFXOWRUHV
GHO VHFWRU FDSULQR HVWDEOHFLGD HQ HO WtWXOR 9, FDStWXOR ,, VHFFLyQ  GHO 5HDO 'HFUHWR
GHGHHQHURHQYLUWXGGHODDSOLFDFLyQGHODUWtFXORDSDUWDGRE GHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHURDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD
3$&HQ(VSDxD
/DD\XGDSDUDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODVSURGXFFLRQHVGHRYLQR\FDSULQRHVWDEOHFLGDHQHOWtWXOR9FDStWXOR,,VHFFLyQGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURHQ
YLUWXGGHODDSOLFDFLyQGHODUWtFXORDSDUWDGRD LL GHO5HJODPHQWR &( QGHO
&RQVHMRGHGHHQHURDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD3$&HQ(VSDxD
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$VLPLVPRHVWDRUGHQHVWDEOHFHORVPRGHORV\ODVFRQGLFLRQHVSDUDODSUHVHQWDFLyQGH
ODVVROLFLWXGHVGHD\XGDSDUDHOHMHUFLFLRGHORVVLJXLHQWHVUHJtPHQHVLQFOXLGRVWRGRV
HOORVHQHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOSDUD$UDJyQ
/DLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULDSDUD]RQDVGHPRQWDxD\GHVIDYRUHFLGDVUHJXODGD
PHGLDQWHOD2UGHQGHGHDJRVWRGHGHO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQSRU
ODTXHVHDSUXHEDQODVEDVHVUHJXODGRUDVGHODVD\XGDVGHVWLQDGDVDLQGHPQL]DUDORVDJULFXOWRUHVSRUODVGL¿FXOWDGHVQDWXUDOHVHQ]RQDVGHPRQWDxD\HQ]RQDVGLVWLQWDVGHODVGH
PRQWDxDHQHOPDUFRGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOSDUD$UDJyQ
/DVVROLFLWXGHVSDUDORVFRVWHVGHPDQWHQLPLHQWR\ODVSULPDVFRPSHQVDWRULDVGHODV
VXEYHQFLRQHVHQPDWHULDGHIRUHVWDFLyQGHWLHUUDVDJUtFRODVUHJXODGDVHQOD2UGHQGHGH
HQHURGHGHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQSRUODTXHVHDSUXHEDQODV
EDVHVUHJXODGRUDVGHODVVXEYHQFLRQHVDODIRUHVWDFLyQGHWLHUUDVDJUtFRODVHQHOPDUFRGHO
3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOSDUD$UDJyQ
/DVD\XGDVSDUDPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOSDUD
$UDJyQ  FX\DV FRQGLFLRQHV HVSHFt¿FDV GH WUDPLWDFLyQ \ FRQFHVLyQ HVWiQ UHFRJLGDVHQOD2UGHQGHGHHQHURGHGHORV&RQVHMHURVGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQ\
GH0HGLR$PELHQWHSRUODTXHVHDSUXHEDQODVEDVHVUHJXODGRUDVGHODVD\XGDVHQPDWHULD
GHPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVHQHOPDUFRGHO3URJUDPDLQGLFDGRLQFOX\HQGRODVROLFLWXGGH
VXEURJDFLyQGHFRPSURPLVRVSRUWUDQVPLVLyQGHODH[SORWDFLyQ
,JXDOPHQWHVHHVWDEOHFHODREOLJDFLyQGHHIHFWXDUODVGHFODUDFLRQHVGHVXSHU¿FLHVTXH
VHYD\DQDDFRJHUDORVVLJXLHQWHVUHJtPHQHVGHD\XGDV\TXHVHUiQHQVXFDVRREMHWRGH
ODVFRUUHVSRQGLHQWHVyUGHQHVGHFRQYRFDWRULDGHD\XGD
/DGHFODUDFLyQGHORVDJULFXOWRUHVTXHQRVROLFLWHQD\XGDFRQDUUHJORDXQUpJLPHQGH
D\XGDSRUVXSHU¿FLHSHURVtORKDJDQFRQDUUHJORDORVSURJUDPDVGHDSR\RDODUHHVWUXFWXUDFLyQ\UHFRQYHUVLyQGHYLxHGRRGHODSULPDSRUDUUDQTXHGHYLxHGR
/DGHFODUDFLyQGHORVDJULFXOWRUHVTXH~QLFDPHQWHWHQJDQREOLJDFLRQHVGHOUpJLPHQ
GHFRQGLFLRQDOLGDGORVWUHVDxRVVLJXLHQWHVDKDEHUSHUFLELGRHOSDJRGHODD\XGDUHFLELGDHQ
YLUWXGGHORVSURJUDPDVGHDSR\RDODUHHVWUXFWXUDFLyQ\UHFRQYHUVLyQGHYLxHGRRGHOSDJR
GHODSULPDSRUDUUDQTXHGHYLxHGR
/DGHFODUDFLyQGHVXSHU¿FLHVGHFXOWLYRVSRUSDUWHGHORVVRFLRVGHODV$JUXSDFLRQHV
SDUD7UDWDPLHQWRV,QWHJUDGRVHQ$JULFXOWXUD $75,$6 \HQWLGDGHVFRODERUDGRUDVHQPDWHULD
GHVDQLGDGYHJHWDOHQODTXHHVWiQLQWHJUDGRV
/DGHFODUDFLyQGHVXSHU¿FLHVGHFXOWLYRVGHIUXWDV\KRUWDOL]DVSRUSDUWHGHORVVRFLRV
GHODV2UJDQL]DFLRQHVGH3URGXFWRUHVGH)UXWDV\+RUWDOL]DV HQDGHODQWH23)+ HQODTXH
HVWiQLQWHJUDGRV
/DGHFODUDFLyQGHVXSHU¿FLHVIRUHVWDGDVDODPSDURGHORV5HJODPHQWRV &(( Q~PHURGHO&RQVHMRGHGHMXQLRGHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHXQUpJLPHQ
FRPXQLWDULRGHD\XGDVDODVPHGLGDVIRUHVWDOHVGHODDJULFXOWXUD\ &( Q GHO
&RQVHMRGHGHPD\RGHVREUHODD\XGDDOGHVDUUROORUXUDODFDUJRGHO)RQGR(XURSHRGH2ULHQWDFLyQ\GH*DUDQWtD$JUtFROD )(2*$ 
/DVVXSHU¿FLHVGHIUXWDOHVLQFOXLGDVHQSODQHVGHUHFRQYHUVLyQFRQYRFDGRVHQHODxR
\VXFHVLYRV
'HOPLVPRPRGRGHFODUDUiQODLQWHJULGDGGHODVVXSHU¿FLHVGHODH[SORWDFLyQDTXHOORV
SURGXFWRUHVTXHDXQTXHQRVHDFRMDQDQLQJXQDGHODVD\XGDVGHVFULWDVHQWRGRVORVQ~PHURVDQWHULRUHVYD\DQDVROLFLWDUODVXEYHQFLyQGHXQDSDUWHGHOFRVWHGHFRQWUDWDFLyQGH
DOJ~Q WLSR GH VHJXUR DJUDULR ORV TXH GHVHHQ VROLFLWDU OD FDOL¿FDFLyQ GH H[SORWDFLyQ DJUDULD
SULRULWDULD R DTXHOORV TXH WHQLHQGR GLFKD FDOL¿FDFLyQ KD\DQ GH VROLFLWDU OD FHUWL¿FDFLyQ GH
PDQWHQLPLHQWRGHWDOFRQGLFLyQ
$VLPLVPRHVWDRUGHQHVWDEOHFHORVPRGHORVTXHVHYD\DQDDFRJHUDORVVLJXLHQWHV
UHJtPHQHVGHD\XGDV\TXHVHUiQHQVXFDVRREMHWRGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVyUGHQHVGH
FRQYRFDWRULD
$\XGDQDFLRQDOSRUVXSHU¿FLHDORVIUXWRVGHFiVFDUD
 6XEYHQFLRQHV GHVWLQDGDV DO IRPHQWR GH VLVWHPDV GH SURGXFFLyQ TXH UHGX]FDQ OD
DIHFFLyQDPELHQWDOGHOFXOWLYRGHOJXLVDQWHHQODSURYLQFLDGH7HUXHO
7DPELpQLQFOX\HHVWDRUGHQODGHFODUDFLyQDQXDOGHSURGXFFLyQGHSXULQHVSRUORV
WLWXODUHV GH H[SORWDFLRQHV GH SRUFLQR \ DYLDU VRPHWLGRV D DXWRUL]DFLyQ DPELHQWDO LQWHJUDGD R OLFHQFLD DPELHQWDO GH DFWLYLGDG TXH GHWHUPLQHQ OD REOLJDFLyQ GH HIHFWXDU HVWD
GHFODUDFLyQ
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6HJXQGR² Obligación de declarar la integridad de la explotación.
'HDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHOD
&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHGHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQQRUPDVGHGHVDUUROORGHO
5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRHQORUHIHULGRDODFRQGLFLRQDOLGDGODPRGXODFLyQ\
HOVLVWHPDLQWHJUDGRGHJHVWLyQ\FRQWUROHQORVUHJtPHQHVGHD\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHV
HVWDEOHFLGRVSRUHVH5HJODPHQWR\QRUPDVGHGHVDUUROORGHO5HJODPHQWR &( Q
GHO&RQVHMRHQORUHIHULGRDODFRQGLFLRQDOLGDGHQHOUpJLPHQGHD\XGDHVWDEOHFLGRSDUDHO
VHFWRUYLWLYLQtFRODDTXHOORVDJULFXOWRUHVTXHVHDFRMDQDDOJXQDGHODVPHGLGDVSUHYLVWDVHQ
HVWDRUGHQGHEHUiQ GHFODUDUREOLJDWRULDPHQWH ODWRWDOLGDG GHODVSDUFHODV DJUtFRODVGHOD
H[SORWDFLyQ FRQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH GHWHUPLQDGRV DSURYHFKDPLHQWRV QR VH DFRMDQ D
QLQJ~QUpJLPHQGHD\XGDV
6HFDOFXODUiODGLIHUHQFLDHQWUHODVXSHU¿FLHJOREDOGHFODUDGDHQOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´
\ODVXSHU¿FLHJOREDOGHFODUDGDPiVODVXSHU¿FLHJOREDOGHODVSDUFHODVQRGHFODUDGDV6LHVWD
GLIHUHQFLDVXSRQHXQSRUFHQWDMHVXSHULRUDOVREUHODVXSHU¿FLHJOREDOGHFODUDGDHOLPSRUWH JOREDO GH ORV SDJRV GLUHFWRV DO DJULFXOWRU LQGLFDGRV HQ HO SXQWR DQWHULRU VH UHGXFLUi
VHJ~QORVQLYHOHVGHUHGXFFLyQVLJXLHQWHV
D  6LHOSRUFHQWDMHHVVXSHULRUDOSHURLQIHULRURLJXDODOVHDSOLFDUiXQDUHGXFFLyQ
GHOGHOWRWDOGHORVSDJRVGLUHFWRV
E  6LHOSRUFHQWDMHHVVXSHULRUDOSHURLQIHULRURLJXDODOVHDSOLFDUiXQDUHGXFFLyQGHOGHOWRWDOGHORVSDJRVGLUHFWRV
F  6LHOSRUFHQWDMHHVVXSHULRUDOVHDSOLFDUiXQDUHGXFFLyQGHOGHOWRWDOGHORV
SDJRVGLUHFWRV
7HUFHUR² Plazos de presentación.
/D³6ROLFLWXG&RQMXQWD´GHD\XGDVSUHYLVWDHQHVWDRUGHQGHEHUiSUHVHQWDUVHHQWUHHO
GtDGHIHEUHUR\HOGtDGHPD\RGHVLQSHUMXLFLRGHODVH[FHSFLRQHVHVWDEOHFLGDV
HQORVSXQWRVVLJXLHQWHV
(QHOFDVRGHGHFODUDFLRQHVGHVXSHU¿FLHVQRVXMHWDVDQLQJ~QWLSRGHD\XGDVVHSRGUiQUHDOL]DUGHFODUDFLRQHVQXHYDVKDVWDHOGHPD\RGHXWLOL]DQGRORVIRUPXODULRV
QRUPDOL]DGRVFRUUHVSRQGLHQWHVVLHPSUHTXHVHSUHWHQGD
D  /DGHFODUDFLyQGHHIHFWLYRVSURGXFWLYRVSDUDIUXWDV\KRUWDOL]DVHIHFWXDGDVSRUORVVRFLRVGHODV23)+(QHVWHFDVRODV23)+WHQGUiQDFFHVRLQIRUPiWLFRDODVGHFODUDFLRQHVGHORVHIHFWLYRVSURGXFWLYRVUHDOL]DGDVSRUVXVVRFLRVSDUDSRGHUFRPSUREDU
TXHODWRWDOLGDGGHORVGDWRVFRQVLJQDGRVVRQFRUUHFWRV\TXHHIHFW~DQODGHFODUDFLyQ
WRGRVVXVVRFLRVFRQWUDVWiQGRVHFRQODGHFODUDFLyQHIHFWXDGDHQODFDPSDxD
(VWDVGHFODUDFLRQHVVHUiQODV~QLFDVYiOLGDVDHIHFWRVGHSHUFHSFLyQGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVD\XGDVSRUODV23)+
E  /DIRUPDOL]DFLyQGHSyOL]DVGHVHJXURVDJUDULRVVXEYHQFLRQDGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
DXWRQyPLFD
F  /DVROLFLWXGGHFDOL¿FDFLyQGHH[SORWDFLyQDJUDULDSULRULWDULD
G  /DVROLFLWXGGHODHPLVLyQGHFHUWL¿FDGRGHPDQWHQLPLHQWRGHODFRQGLFLyQGHH[SORWDFLyQDJUDULDSULRULWDULD
(QORVUHJtPHQHVGHD\XGDVTXHFRUUHVSRQGDGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GH OD &RPLVLyQ GH  GH QRYLHPEUH VHUiQ
DGPLWLGDVDWUiPLWHODVVROLFLWXGHVGHD\XGDSUHVHQWDGDVGHQWURGHORVYHLQWLFLQFRGtDVQDWXUDOHVVLJXLHQWHVDOD¿QDOL]DFLyQGHORVSOD]RVGHVFULWRVSHURHOLPSRUWHGHODVD\XGDVD
ODVTXHHOSHWLFLRQDULRKDEUtDWHQLGRGHUHFKRHQFDVRGHSUHVHQWDFLyQHQHOSOD]RSUHYLVWR
VHUiUHGXFLGRHQXQXQRSRUFLHQWRSRUFDGDGtDKiELOGHUHWUDVRWDQWRSDUDODVD\XGDVSRU
VXSHU¿FLHFRPRSDUDODVD\XGDVSRUJDQDGRODVD\XGDVGHOSDJR~QLFRODLQGHPQL]DFLyQ
FRPSHQVDWRULD\ODVD\XGDVDIDYRUGHODVPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVVDOYRTXHHOUHWUDVR
HQODSUHVHQWDFLyQVHKXELHUDSURGXFLGRSRUFDXVDVGHIXHU]DPD\RU(QHVWHFDVRODFDXVD
GHIXHU]DPD\RUGHEHUiDFUHGLWDUVHSRUHVFULWRDQWHHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHHQHOSOD]RPi[LPRGHGLH]GtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHO
PRPHQWRHQHOTXHHOWLWXODUGHODH[SORWDFLyQHVWpHQFRQGLFLRQHVGHUHDOL]DUODFRPXQLFDFLyQ
/DVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVWUDQVFXUULGRVORVYHLQWLFLQFRGtDVQDWXUDOHVGHVSXpVGH¿QDOL]DGRVORVSOD]RVPHQFLRQDGRVHQHOSXQWRVHUiQLQDGPLWLGDVVHJ~QORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUH
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&XDUWR² Condiciones de presentación de las solicitudes.
6HJ~QORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURODV
VROLFLWXGHV ~QLFDV GH D\XGDV VH SUHVHQWDUiQ HQ OD$GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQFXDQGRHQVXWHUULWRULRUDGLTXHODPD\RUSDUWHGHODVXSHU¿FLHGHODH[SORWDFLyQ
(QHOFDVRGHORVSHWLFLRQDULRVGHD\XGDVSRUJDQDGRFX\DH[SORWDFLyQQRGLVSRQJDGH
VXSHU¿FLH SUHVHQWDUiQ VX VROLFLWXG DQWH OD$GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG$XWyQRPD GH
$UDJyQFXDQGRUDGLTXHHQHOODODWRWDOLGDGRODPD\RUSDUWHGHORVDQLPDOHVGHVXH[SORWDFLyQ
JDQDGHUD
$VLPLVPRGHEHUiQSUHVHQWDUHQ$UDJyQODGHFODUDFLyQGHVXSHU¿FLHV\RJDQDGHUtDDTXHOORVSURGXFWRUHVTXHGHELHQGRSUHVHQWDUODVROLFLWXGGHD\XGDVSRUVXSHU¿FLH\RSRUJDQDGR
HQRWUDFRPXQLGDGDXWyQRPDGHVHHQREWHQHUODVD\XGDVDJURDPELHQWDOHVODLQGHPQL]DFLyQ
FRPSHQVDWRULDHQGHWHUPLQDGDV]RQDVGHVIDYRUHFLGDVODVSULPDVGHPDQWHQLPLHQWR\FRPSHQVDFLyQGHQWURGHOSURJUDPDGHIRUHVWDFLyQGHWLHUUDVDJUDULDV\ODD\XGDDORVSURJUDPDV
GHUHHVWUXFWXUDFLyQ\UHFRQYHUVLyQGHOYLxHGRHQWRGRVORVFDVRVOLJDGDVDSDUFHODVRDQLPDOHVXELFDGRVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
/D³6ROLFLWXG&RQMXQWD´VHSRGUiSUHVHQWDUSRUHVFULWRRWHOHPiWLFDPHQWHSXGLHQGRXWLOL]DUVHHQDPERVFDVRVHOSURJUDPDLQIRUPiWLFRGLVHxDGRSRUHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD
*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHTXHSXHGHREWHQHUVHHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHO*RELHUQRGH
$UDJyQZZZDUDJRQHVFRQIRUPHHVWDEOHFHHODUWtFXORGHOD2UGHQGHGHQRYLHPEUH
GHGHO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQSRUODTXHVHUHJXODHOSURFHGLPLHQWR
WHOHPiWLFRGHSUHVHQWDFLyQGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´GHD\XGDVGHOD3ROtWLFD$JUtFROD&RP~Q
\GHODVDOHJDFLRQHVDOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDGHSDUFHODVDJUtFRODV 6,*3$& HO
FXDOGHEHUiHPSOHDUVHVLHPSUHTXHVHSUHVHQWHWHOHPiWLFDPHQWHODVROLFLWXG
 &XDQGR ODV VROLFLWXGHV VH SUHVHQWHQ HQ SDSHO VH KDUi SRU GXSOLFDGR IRUPXOiQGRVH
FRQIRUPHDORVPRGHORVFRQWHQLGRVHQHODQH[R,SDUDOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´'LFKDVVROLFLWXGHVGLULJLGDVDO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHVHFXPSOLPHQWDUiQ
HQWRGRVVXVDSDUWDGRV\GHEHUiQLU¿UPDGDVSRUHOWLWXODUGHODH[SORWDFLyQRSHUVRQDTXHOR
UHSUHVHQWH
(QHVWRVFDVRVODVVROLFLWXGHVVHSUHVHQWDUiQSUHIHUHQWHPHQWHHQOD2¿FLQD&RPDUFDO
$JURDPELHQWDOHQODTXHUDGLTXHODPD\RUSDUWHGHODH[SORWDFLyQVLQSHUMXLFLRGHTXHSXHGDQ
SUHVHQWDUVHSRUFXDOTXLHUDGHODVIRUPDVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
GHQRYLHPEUH
/DSUHVHQWDFLyQWHOHPiWLFDGHVROLFLWXGHVVHHIHFWXDUiELHQGLUHFWDPHQWHSRUORVLQWHUHVDGRVRELHQDWUDYpVGHODVHQWLGDGHVKDELOLWDGDVSRUOD6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFDGHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHFRQIRUPHDOD2UGHQGHGHQRYLHPEUHGHGHO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHSRUODTXHVH
HVWDEOHFHQ PHGLGDVSDUDODKDELOLWDFLyQ GHHQWLGDGHV SDUDODSUHVHQWDFLyQ GHOD©6ROLFLWXG
&RQMXQWDª GH D\XGDV GH OD SROtWLFD DJUtFROD FRP~Q GH VXV PRGL¿FDFLRQHV \ GH ODV DOHJDFLRQHVDOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FDGHSDUFHODVDJUtFRODV 6,*3$& ODVTXHFRQVWDQ
HQODUHODFLyQFRQWHQLGDHQHODQH[R9
3DUDVXHODERUDFLyQ\SUHVHQWDFLyQVHXWLOL]DUiODDSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDDTXHKDFHUHIHUHQFLDHOSXQWRGHHVWHDSDUWDGRSXHVWDDGLVSRVLFLyQWDQWRGHODVHQWLGDGHVTXHSDUWLFLSHQ
HQODFRQIHFFLyQGHODVVROLFLWXGHVFRPRGHFXDOTXLHULQWHUHVDGR
-XQWRDOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´VHDSRUWDUiODGRFXPHQWDFLyQTXHSUHFLVDHODSDUWDGR
VpSWLPRGHOPRGRTXHHQpOVHHVWDEOHFH
8QDYH]¿QDOL]DGRHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVQRVHDGPLWLUiQFDPELRVGH
WLWXODULGDGVDOYRFDXVDVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDVFRPRMXELODFLyQWUDQVPLVLyQGHODH[SORWDFLyQRIDOOHFLPLHQWRGHOVROLFLWDQWHFRQODFRUUHVSRQGLHQWHDSRUWDFLyQGRFXPHQWDO
(QORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQOD/H\GHGHHQHURGH3UHVXSXHVWRVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSDUDHOHMHUFLFLRVHH[RQHUDUiDORVEHQH¿FLDULRVGH
OD ³6ROLFLWXG &RQMXQWD´ GH OD QHFHVLGDG GH DFUHGLWDU TXH VH HQFXHQWUDQ DO FRUULHQWH GH ODV
REOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\GHOD6HJXULGDG6RFLDOORTXHQROHVH[LPHHQQLQJ~QFDVRGHHVWDU
DOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVLQGLFDGDVSXGLHQGRQRREVWDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQHIHFWXDUODV
FRPSUREDFLRQHVTXHFRQVLGHUHRSRUWXQDV
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4XLQWR² Datos de las parcelas agrícolas.
(QODVROLFLWXGVHUHODFLRQDUiQODWRWDOLGDGGHODVSDUFHODVGHODH[SORWDFLyQLQGLFDQGR
SDUDFDGDXQDGHHOODV
D  /DLGHQWL¿FDFLyQGHOUHFLQWRFRUUHVSRQGLHQWHDO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ*HRJUi¿FDGH
3DUFHODV$JUtFRODV 6,*3$& GHODSDUFHODDJUDULDPHGLDQWHORVVLJXLHQWHVGDWRVUHIHULGRVDO6,*3$&YLJHQWH
 1~PHURGHOFyGLJRGHPXQLFLSLR
 $JUHJDGR\]RQD
 1~PHURGHSROtJRQR
 1~PHURGHSDUFHODGHUHIHUHQFLD
 1~PHURGHUHFLQWR
 (Q HO VXSXHVWR GH TXH VH GHFODUHQ VXSHU¿FLHV XELFDGDV HQ ORV PXQLFLSLRV FDWDVWUDOHVTXH¿JXUDQHQHODQH[R,,ODGHFODUDFLyQQRVHHIHFWXDUiFRQIRUPHDO6,*3$&
VLQRGHDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQTXHSDUWLHQGRGHODVEDVHVGHGDWRVGHFRQFHQWUDFLyQSDUFHODULDSURSRUFLRQHHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR
$PELHQWH
E  /RVGDWRVGHVXSHU¿FLHQHWDVHH[SUHVDUiQHQKHFWiUHDVFRQORVGRVSULPHURVGHFLPDOHV\VLQUHGRQGHRGHELHQGRGHVFRQWDUVHODVSDUWHVLPSURGXFWLYDVGHOUHFLQWRHQOD
VXSHU¿FLHFXOWLYDGDTXHVHGHFODUHD~QHQHOFDVRGHTXHHO6,*3$&QRUHÀHMHWDOHV
GHVFXHQWRV
F  /DXWLOL]DFLyQGHODVSDUFHODVH[SUHVDGDPHGLDQWHHOSURGXFWR
G  /DYDULHGDGFXDQGRVHWUDWHGHWULJRGXURFixDPRDUUR]DOJRGyQUHPRODFKDD]XFDUHUDDVtFRPRHQROLYDUYLxHGR\IUXWRVGHFiVFDUDODVHVSHFLHVIUXWDOHV(QHOFDVRGH
FXOWLYRGHPDt]VHLQGLFDUiVLODYDULHGDGVHPEUDGDHVWiPRGL¿FDGDJHQpWLFDPHQWHR
no.
H  /DGHFODUDFLyQRD\XGDVROLFLWDGDGHIRUPDH[FOX\HQWHFXDQGRVHWUDWHGHVXSHU¿FLH
IRUUDMHUDSDUDHOFiOFXORGHODFDUJDJDQDGHUDGHODH[SORWDFLyQDHIHFWRVGHODD\XGD
HVSHFt¿FDDH[SORWDFLRQHVTXHPDQWLHQHQYDFDVQRGUL]DV\GHODD\XGDFRPSOHPHQWDULDDH[SORWDFLRQHVGHYDFXQRGHOHFKHXELFDGDVHQ]RQDVGHVIDYRUHFLGDV
I  /DXWLOL]DFLyQDHIHFWRVGHMXVWL¿FDUGHUHFKRVGHSDJR~QLFR
J  (QHOFDVRGHSDUFHODVGHGLFDGDVDFXOWLYRVSHUPDQHQWHVH[FHSWRSDUDHOROLYDUGHEHUiHVSHFL¿FDUVHDGHPiVHODxRGHSODQWDFLyQHOPDUFRGHSODQWDFLyQ\HOVLVWHPD
GHIRUPDFLyQDVtFRPRORVGDWRVHVSHFt¿FRVTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFDQHQHOFDVR
GHOYLxHGRGHYLQL¿FDFLyQVLODSDUFHODHVWiLQFOXLGDHQXQSUR\HFWRGHUHHVWUXFWXUDFLyQ
\UHFRQYHUVLyQHQHOFDVRGHOROLYDUVLVHHQFXHQWUDLQVFULWRHQOD'HQRPLQDFLyQGH
2ULJHQ³$FHLWHGHO%DMR$UDJyQ´\HQHOFDVRGHORVIUXWRVGHFiVFDUDHOQ~PHURGH
iUEROHVHQODSDUFHODLQGLFDQGRVLODSDUFHODVHDFRJHDODD\XGDGLUHFWDSRUVXSHU¿FLH
(QHOFDVRGHIUXWDV\KRUWDOL]DVH[FHSWRROLYDUVHUiREOLJDWRULRLQGLFDUODSURGXFFLyQ
HVWLPDGDGHFRVHFKD
K  (OWLSRGHEDUEHFKRGLIHUHQFLDQGRHQWRGRVORVFDVRVVLVHYDDPDQWHQHUODWLHUUDGHVQXGDRFRQXQDFXELHUWDYHJHWDO(QHOFDVRGHOEDUEHFKRVHGHEHUiHVSHFL¿FDUODYDULHGDGHQODVPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVTXHDVtORUHTXLHUHQ
L  (OVLVWHPDGHH[SORWDFLyQVHFDQRRUHJDGtRVHJ~QSURFHGD(QHOFDVRGHUHJDGtR
GHEHUiHVSHFL¿FDUVHDGHPiVHOVLVWHPDGHULHJR
M  (QHOFDVRGHSDUFHODVGHIUXWDOHVKRUWDOL]DV\XYDGHPHVDGHEHUiLQGLFDUVHVLHVWiQ
DODLUHOLEUHRSURWHJLGRVLQGLFDQGRHQVXFDVRHOWLSRGHSURWHFFLyQ
N  6LODSDUFHODVHGHVWLQDDODSURGXFFLyQGHVHPLOODVHOHFWD LQGLFDQGRODHVSHFLH\OD
YDULHGDG
(OXVRGHORVUHFLQWRVDJUtFRODVTXHDSDUHFHQHQHO6,*3$&WLHQHQSRUREMHWRIDFLOLWDUDO
DJULFXOWRUODFXPSOLPHQWDFLyQGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´FXDQGRHOXVRTXHDSDUHFHHQHO6,*3$&VHDGLVWLQWRDOXVRUHDOHODJULFXOWRUGHEHUiUHDOL]DUOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´FRQIRUPHD
HVWH~OWLPRGHELHQGRFRPXQLFDUODLQFLGHQFLDDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULD
6H[WR²&RH¿FLHQWHVGHDGPLVLELOLGDGHQSDUFHODVGHSDVWR
(QODVSDUFHODVGHXVRHQ6,*3$&SDVWRFRQDUERODGR 3$ SDVWL]DO 36 \SDVWRDUEXVWLYR 35 ODVXSHU¿FLHDGPLVLEOHSDUDMXVWL¿FDUORVGHUHFKRVGHSDJR~QLFRDHIHFWRVGHODV
D\XGDVVROLFLWDGDVGHORVUHJtPHQHVGHD\XGDVGLUHFWDV\SDUDHOFiOFXORGHODFDUJDJDQDGHUDHQLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULDVHUiODUHVXOWDQWHGHPXOWLSOLFDUODVXSHU¿FLH6,*3$&
GHOUHFLQWRSRUHOFRH¿FLHQWHGHDGPLVLELOLGDGGH6,*3$&FDOFXODGRSRUODFRPXQLGDGDXWyQRPD\SXEOLFDGRFRQODLQIRUPDFLyQGH6,*3$&
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6pSWLPR² Documentación.
/RVLQWHUHVDGRVDSRUWDUiQFRQODVROLFLWXGORVGRFXPHQWRVTXHDKRUDVHUHODFLRQDQQR
VLHQGRSUHFHSWLYRTXHVHDQRULJLQDOHVRIRWRFRSLDVFRPSXOVDGDV\SXGLHQGRHQHOFDVRGH
SUHVHQWDFLyQWHOHPiWLFDGHODVROLFLWXGUHPLWLUORVHOHFWUyQLFDPHQWHMXQWRDODVROLFLWXG(OyUJDQRLQVWUXFWRUVROLFLWDUiSRVWHULRUPHQWHODSUHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWRVRULJLQDOHVRIRWRFRSLDVFRPSXOVDGDVHQHOFDVRGHTXHQRREUHQ\DHQSRGHUGHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD
*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHRVHDSUHFLVRDFUHGLWDUODDXWHQWLFLGDGGHORVGRFXPHQWRV/RV
GRFXPHQWRVTXHGHEHQDSRUWDUVHSUHFHSWLYDPHQWHMXQWRDODVROLFLWXGVRQORVVLJXLHQWHV
D  'RFXPHQWRVDDSRUWDUFRQLQGHSHQGHQFLDGHORVUHJtPHQHVGHD\XGDVROLFLWDGRVRODV
GHFODUDFLRQHVUHDOL]DGDV
 D(Q HO FDVR GH SHUVRQDV MXUtGLFDV DFUHGLWDFLyQ GH OD FRQGLFLyQ GH UHSUHVHQWDQWH
FRQIRUPHDOWLSRGHSHUVRQDMXUtGLFDHQORVFDVRVHQTXHQRFRLQFLGDQORVGRFXPHQWRV\\DREUHQHQSRGHUGHHVWD$GPLQLVWUDFLyQRVHKD\DQSURGXFLGRPRGL¿FDFLRQHV
 D&URTXLVDFRWDGRVGHWRGRVDTXHOORVUHFLQWRV6,*3$&TXHVHDQDSURYHFKDGRVSRU
YDULRVDJULFXOWRUHV
 D(QHOFDVRGHTXHODH[SORWDFLyQLQFOX\DSDUFLDOPHQWHWHUUHQRVGHWLWXODULGDGS~EOLFD R XVR FRPXQDO GHEHUi DSRUWDUVH OD FHUWL¿FDFLyQ GHO D\XQWDPLHQWR R GH OD
DGPLQLVWUDFLyQWLWXODUHQODTXHVHLQGLTXHODVXSHU¿FLHTXHWLHQHGHUHFKRDFXOWLYDU
RXWLOL]DUFRPRVXSHU¿FLHIRUUDMHUD
 D&HUWL¿FDGRGHODDGMXGLFDFLyQGHSDVWRV
E  'RFXPHQWRVDDSRUWDUVyORFXDQGRVHVROLFLWHQGHWHUPLQDGRVUHJtPHQHVGHD\XGDRVH
UHDOL]DQGHWHUPLQDGDVGHFODUDFLRQHV
 E/RV SURGXFWRUHV GH IUXWRV GH FiVFDUD TXH VROLFLWHQ OD D\XGD SDUD HO IRPHQWR GH
DFWLYLGDGHV DJUtFRODV HVSHFt¿FDV TXH UHSRUWHQ PD\RUHV EHQH¿FLRV DJURDPELHQWDOHVHQHOVHFWRUGHORVIUXWRVGHFiVFDUDHVWiQREOLJDGRVDGHFODUDUWRGDVODV
SDUFHODVGHIUXWRVGHFiVFDUDGHODH[SORWDFLyQ\GHEHUiQSHUWHQHFHUREOLJDWRULDPHQWHDXQD23)+UHFRQRFLGDFRQDUUHJORDODUWtFXORWHUGHO5HJODPHQWR &( 
QGHO&RQVHMRGHGHRFWXEUHGHHQFX\RVUHFXUVRVSURGXFWLYRVHVWDUiQLQFOXLGDVODVSDUFHODVREMHWRGHODD\XGD3DUDDFUHGLWDUVXLQFOXVLyQ
HQ OD 23)+ VH DSRUWDUi FHUWL¿FDGR GH pVWD 1R VHUi QHFHVDULD OD DSRUWDFLyQ GH
HVWHFHUWL¿FDGRVLVHDXWRUL]DDO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR
$PELHQWH SDUD VROLFLWDUOR FXPSOLPHQWDQGR OD DXWRUL]DFLyQ TXH ¿JXUD HQ ORV LPSUHVRV GH OD ³6ROLFLWXG &RQMXQWD´ /DV 23)+WHQGUiQ TXH FHUWL¿FDU DVXVVRFLRV
KDVWDHOGHVHSWLHPEUHGHHLQIRUPDUiQDDTXHOORVDJULFXOWRUHVTXHVROLFLWDURQSHUWHQHFHUDOD23)+\QRYDQDVHUFHUWL¿FDGRV(OPpWRGRSDUDFHUWL¿FDU
SRUSDUWHGHODV23)+VHUiSUHIHUHQWHPHQWHYtDZHEPHGLDQWHODSODWDIRUPDLQVHUWDGD HQ KWWSZZZDUDJREHV TXH LQIRUPD GH WRGRV ORV VRFLRV TXH GHFODUDQ
SHUWHQHFHUDHVD23)+
 /RVVROLFLWDQWHVGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FDHQHOVHFWRUGHORVIUXWRVGHFiVFDUDTXH
SURFHGDQDODUHFRJLGDUHWLUDGD\FHVLyQGHORVUHVWRVGHSRGDSDUDVXXWLOL]DFLyQ
FRPRELRPDVDGHEHUiQDSRUWDUXQFHUWL¿FDGRHPLWLGRSRUODHPSUHVDDXWRUL]DGD
GRQGHFRQVWHTXHKDHIHFWXDGRHOSURFHVDGRGHORVUHVLGXRVYHJHWDOHV/DIHFKD
OtPLWHSDUDODHPLVLyQGHFHUWL¿FDGRVVHUiHOGHPD\RGH
 E/RVVROLFLWDQWHVGHGHUHFKRVGHSDJR~QLFRFRQFDUJRDODUHVHUYDQDFLRQDOGHEHUiQDSRUWDUMXQWRFRQODVROLFLWXGODGRFXPHQWDFLyQVHxDODGDHQHOFRUUHVSRQGLHQWHPRGHORGHVROLFLWXGLQVHUWDGRHQHODQH[R,
 E/RVVROLFLWDQWHVGHPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVTXHSUHVHQWHQVROLFLWXGHVGHVXEURJDFLyQGHFRPSURPLVRVGHEHUiQDSRUWDUMXQWRFRQODVROLFLWXGHOGRFXPHQWRGH
VXEURJDFLyQLQVHUWDGRHQHODQH[R,¿UPDGRSRUHOFHGHQWH\HOUHFHSWRU
6LQSHUMXLFLRGHORSUHYLVWRHQHOSXQWRVLJXLHQWHODVVLWXDFLRQHVGHGHGLFDFLyQDODDJULFXOWXUDH[LJLGDVHQGLYHUVDVVXEYHQFLRQHVRVROLFLWXGHVGHGHUHFKRVGHSDJR~QLFRVHDFUHGLWDUiQPHGLDQWHORVFHUWL¿FDGRVWULEXWDULRVFRUUHVSRQGLHQWHV\ORVH[SHGLGRVSRUOD7HVRUHUtD
*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO(QUHODFLyQFRQODLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULDHOUHTXLVLWR
GH UHVLGHQFLD VH DFUHGLWDUi PHGLDQWH FHUWL¿FDGR TXH DFUHGLWH HO PXQLFLSLR GH HPSDGURQDPLHQWRVDOYRORSUHYLVWRHQHOSXQWR
 &RQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GH OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO  GH OD /H\
GHGHHQHURGH3UHVXSXHVWRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSDUDHO
HMHUFLFLRODPHUDSUHVHQWDFLyQGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´VXSRQHFRQVHQWLUSRUHO
LQWHUHVDGRRHQVXFDVRVXUHSUHVHQWDQWHDO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\
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0HGLR$PELHQWHSDUDYHULILFDUORVGDWRVGHLGHQWLILFDFLyQGHOVROLFLWDQWHVXVLWXDFLyQHQ
VHJXULGDG VRFLDO DVt FRPR ORV GDWRV GH QLYHO \ RULJHQ GH UHQWD D ORV HIHFWRV GH FRPSUREDU HO FXPSOLPLHQWR GH UHTXLVLWRV SDUD DFFHGHU D ODV VXEYHQFLRQHV R FRPSUREDU OD
FRQFXUUHQFLDGHFULWHULRVGHSULRULGDGSRUORTXHQRGHEHUiQDSRUWDUGRFXPHQWRDOJXQR
DFUHGLWDWLYRGHWDOHVVLWXDFLRQHV1RREVWDQWHORVLQWHUHVDGRVSRGUiQGHQHJDUH[SUHVDPHQWHWDOFRQVHQWLPLHQWRHQFX\RFDVRGHEHUiQDSRUWDUORVGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGH
ODVFLUFXQVWDQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RQIRUPHDORUHÀHMDGRHQHOSXQWR\HQHODQH[R,HOLQWHUHVDGRRHQVXFDVRVX
UHSUHVHQWDQWHSRGUiQSUHVWDUVXFRQVHQWLPLHQWRSDUDTXHHOyUJDQRLQVWUXFWRUFRPSUXHEHOD
VLWXDFLyQGHHPSDGURQDPLHQWRSRUORTXHHQQLQJXQDIDVHGHOSURFHGLPLHQWRGHEHUiQSUHVHQWDUHQIRUPDWRDOJXQRWDOFHUWL¿FDGRVDOYRTXHGHQLHJXHQHVWHFRQVHQWLPLHQWRHQFX\R
FDVRGHEHUiQDSRUWDUIRWRFRSLDFRPSXOVDGDGHOGRFXPHQWRFXDQGROHVHDVROLFLWDGD
(QHOFDVRGHTXHODGRFXPHQWDFLyQTXHSUHFHSWLYDPHQWHGHEDDFRPSDxDUVHDODVROLFLWXGQRSXHGDHQYLDUVHWHOHPiWLFDPHQWHMXQWRFRQODVROLFLWXGSUHVHQWDGDHOHFWUyQLFDPHQWH
GHEHUiHQYLDUVHHQSDSHOSUHIHUHQWHPHQWHDWUDYpVGHOD2¿FLQD&RPDUFDO$JURDPELHQWDO
FRUUHVSRQGLHQWHDODXELFDFLyQGHODH[SORWDFLyQKDFLHQGRUHIHUHQFLDDOQ~PHURGHUHJLVWUR
WHOHPiWLFRGHOH[SHGLHQWH
2FWDYR²0RGL¿FDFLyQGHODVROLFLWXG~QLFDGHD\XGDV
/DVVROLFLWXGHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVROLFLWXG~QLFDSRGUiQPRGL¿FDUVHVLQSHQDOL]DFLyQ DOJXQD KDVWD OD IHFKD \ HQ ORV VXSXHVWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO 5HJODPHQWR &(  Q
GHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUH
&RQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHXQDYH]¿QDOL]DGRHOSHUtRGRGHSUHVHQWDFLyQGHODVVROLFLWXGHVGH
D\XGDVSRUVXSHU¿FLHODVSDUFHODVTXHD~QQRKD\DQVLGRGHFODUDGDVHQODVROLFLWXGSRGUiQ
DxDGLUVHDpVWD\SRGUiQLQWURGXFLUVHFDPELRVUHODWLYRVDODXWLOL]DFLyQRUpJLPHQGHD\XGD
VLHPSUHTXHVHFXPSODQORVUHTXLVLWRV¿MDGRVHQODVQRUPDVVHFWRULDOHVDSOLFDEOHVDOUpJLPHQ
GHD\XGDFRUUHVSRQGLHQWH\HOORVHKDJDHQHOSHULRGRGHPRGL¿FDFLyQGHVROLFLWXGHV
/DVPRGL¿FDFLRQHVGHODVVROLFLWXGHVVHSUHVHQWDUiQHQHO5HJLVWUR7HOHPiWLFRGHO*RELHUQRGH$UDJyQRVLVHKDFHQHQSDSHOSUHIHULEOHPHQWHHQHOOXJDUHQTXHVHSUHVHQWyOD
³6ROLFLWXG &RQMXQWD´ R HQ FXDOTXLHUD GH ORV OXJDUHV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHGHQRYLHPEUHVLQSHQDOL]DFLyQDOJXQDKDVWDHOGHPD\RGHQRDGPLWLpQGRVHPRGL¿FDFLRQHVGHVSXpVGHHVDIHFKD
1RVHDXWRUL]DUiODDGLFLyQGHSDUFHODVQLORVFDPELRVFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXOR
GHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQFXDQGRODDXWRULGDGFRPSHWHQWHKD\DLQIRUPDGRDOSURGXFWRUVXLQWHQFLyQGHOOHYDUDFDERXQFRQWUROVREUHHOWHUUHQRRGHODH[LVWHQFLDGHLUUHJXODULGDGHVHQVXVROLFLWXGGHD\XGD
/RVSURGXFWRUHVTXHHQODIHFKDOtPLWHGHVLHPEUDGHGHMXQLRGHSDUDHODUUR]
QRKD\DQVHPEUDGRHQVXWRWDOLGDGRHQSDUWHODVXSHU¿FLHGHORVFXOWLYRVGHFODUDGRVHQVX
VROLFLWXGGHD\XGDGHEHUiQFRPXQLFDUORDO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR
$PELHQWHDPiVWDUGDUHQODIHFKDOtPLWHGHVLHPEUD¿MDGDSDUDFDGDFXOWLYR\PHGLDQWHOD
SUHVHQWDFLyQGHODQH[R,,,
&XDQGRODVPRGL¿FDFLRQHVDIHFWHQDSDUFHODVLQFOXLGDVHQVROLFLWXGHVGHLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULDRGHD\XGDVDIDYRUGHGHWHUPLQDGDVPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVGHEHUi
LQGLFDUVHH[SUHVDPHQWHHQODVROLFLWXGGHPRGL¿FDFLyQWDOFLUFXQVWDQFLDVLQSHUMXLFLRGHOD
SRVLELOLGDGGHVROLFLWDUPRGL¿FDFLRQHVTXHDIHFWHQ~QLFDPHQWHDODVVROLFLWXGHVGHLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULDDVtFRPRGHD\XGDDIDYRUGHGHWHUPLQDGDVPHGLGDVDJURDPELHQWDOHV
(OSURFHGLPLHQWRWHOHPiWLFRSUHYLVWRHQHOSXQWRWDPELpQVHSRGUiXWLOL]DUSDUDQRWL¿FDU \ SURSRQHU OD FRUUHFFLyQ GH HUURUHV PDQL¿HVWRV D ORV TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GHO
5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHTXHVHDGYLHUWDQDQWHV
GHOGHPD\RGHHQODVVROLFLWXGHVGHD\XGDSRUJDQDGRTXHKD\DQVLGRSUHVHQWDGDV
VLQSHUMXLFLRGHTXHGHEDQVHUDWHQGLGDVWDPELpQODVQRWL¿FDFLRQHVDOHIHFWRIRUPXODGDVSRU
HVFULWRHQHVWHSOD]R\HQIHFKDVSRVWHULRUHVFRQDUUHJORDHVWDQRUPD
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1RYHQR² Controles sobre los expedientes y reintegro.
$FDGDXQRGHORVUHJtPHQHVGHD\XGDSUHYLVWRVHQORVWtWXORV,,,\,9GHO5HJODPHQWR
&( QGHO&RQVHMRGHGHHQHUR\TXHVRQREMHWRGHHVWDRUGHQOHVVHUiQGH
DSOLFDFLyQODVGLVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDVDSOLFDEOHVDFDGDXQRGHHOORV
$ORVUHJtPHQHVGHD\XGDLQGLFDGRVHQHOSXQWRDQWHULRUWDPELpQOHVVHUiGHDSOLFDFLyQ
ORGLVSXHVWRHQHOFLWDGRUHJODPHQWRVREUHHOVLVWHPDGHFRQWURODVtFRPRHQHO5HJODPHQWR
&( QGHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHHQOD2UGHQGHGHHQHURGH
GHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQSRUODTXHVHHVWDEOHFHQPHGLGDVGHDSOLFDFLyQGHO6,*3$&HQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ\HQOD2UGHQGHGHPD\RGH
GHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQSRUODTXHVHGHWHUPLQDHOSURFHGLPLHQWRVREUHODVVROLFLWXGHVGHSXHVWDHQFXOWLYRGHWHUUHQRVGHXVRIRUHVWDO
3DUDHOFRQWUROFUX]DGRHQWUHODVGHFODUDFLRQHVFRQWHQLGDVHQODVVROLFLWXGHV\HO6,*3$&
VHXWLOL]DUiQORVGDWRVGHpVWHYLJHQWHVHQHOPRPHQWRGHUHDOL]DUHOFUXFHDGPLQLVWUDWLYR$
HIHFWRVGHGLFKRFUXFHVHWHQGUiQHQFXHQWDODVDOHJDFLRQHVDO6,*3$&SUHVHQWDGDVDPiV
WDUGDU HO  GH PD\R GH  1R REVWDQWH \ ~QLFDPHQWH HQ FDVRV GH LQWHUYHQFLRQHV S~EOLFDV FRPR SURFHVRV GH FRQFHQWUDFLyQ SDUFHODULD R SXHVWDV HQ ULHJR DVt FRPR HQ VLWXDFLRQHVDMHQDVDODUHVSRQVDELOLGDGGHORVVROLFLWDQWHVODUHIHULGDIHFKDGHDFHSWDFLyQGHDOHJDFLRQHVDO6,*3$&SDUDODFDPSDxDHQFXUVRVHDPSOLDUiKDVWDGLH]GtDVGHVSXpVGHOD
QRWL¿FDFLyQGHOFRQWURODGPLQLVWUDWLYRDODJULFXOWRU$ODVVREUHGHFODUDFLRQHVGHVXSHU¿FLHGH
ORVUHFLQWRVQRMXVWL¿FDGDVVHOHVDSOLFDUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVUHGXFFLRQHV\H[FOXVLRQHV
HQORVSDJRV
$VtPLVPRVHFRPSUREDUiHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVOHJDOHVGHJHVWLyQ\EXHQDV
FRQGLFLRQHVDJUDULDV\PHGLRDPELHQWDOHVHVWDEOHFLGRVSRUODQRUPDWLYDFRPXQLWDULD\HQHO
5HDO'HFUHWRGHGHDEULO/DLQREVHUYDQFLDGHHVWDVH[LJHQFLDVGDUiOXJDUDODV
PLQRUDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQHQORVSDJRVGLUHFWRV
(OFRQWURODGPLQLVWUDWLYRGHOFHQVRJDQDGHURGHFODUDGRHQOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´VHUHDOL]DUiFRQORVGDWRVYLJHQWHVGHFODUDGRVSRUHOWLWXODUGHODH[SORWDFLyQDODVEDVHVGHGDWRVGHO
6LVWHPD,QWHJUDGRGH7UD]DELOLGDG$QLPDO 6,75$1 FRPSXHVWRGHWUHVPyGXORVSULQFLSDOHV
HO 5HJLVWUR *HQHUDO GH ([SORWDFLRQHV *DQDGHUDV 5(*$  HVWDEOHFLGR SRU HO 5HDO 'HFUHWR
GHGHPDU]RHO5HJLVWURGH0RYLPLHQWRVGHODVHVSHFLHVGHLQWHUpVJDQDGHUR
5(02 \HO5HJLVWURGH,GHQWL¿FDFLyQ,QGLYLGXDOGH$QLPDOHV 5,,$ HVWDEOHFLGRVSRUHO5HDO
'HFUHWRGHGHMXQLR
1RVHDSOLFDUiQODVUHGXFFLRQHV\H[FOXVLRQHVTXHVHFRQWHPSODQHQHOFDStWXOR,GHO
WtWXOR,9GHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHDDTXHOODV
SDUWHVGHODVVROLFLWXGHVGHD\XGDUHVSHFWRGHODVFXDOHVORVSURGXFWRUHVLQIRUPHQSRUHVFULWR
DO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHTXHODVROLFLWXGGHD\XGDHV
LQFRUUHFWDRKDDGTXLULGRHVWDFRQGLFLyQVLHPSUHTXHORVSURGXFWRUHVQRKD\DQVLGRLQIRUPDGRVFRQDQWHULRULGDGGHODLQWHQFLyQGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHHIHFWXDUXQFRQWUROVREUHHO
WHUUHQRRTXHQRKD\DQVLGRLQIRUPDGRVGHODH[LVWHQFLDGHLUUHJXODULGDGHVHQVXVROLFLWXG
WRGRHOORGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGH
OD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUH
'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHOD
&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHORVLQWHUHVDGRVSRGUiQGHVLVWLUWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUHVFULWR\HQFXDOTXLHUPRPHQWRGHVXVROLFLWXGGHD\XGDV&XDQGRVHKD\DLQIRUPDGRDOSHWLFLRQDULRGHODH[LVWHQFLDGHLUUHJXODULGDGHVHQODVROLFLWXGRVHOHKD\DDYLVDGRGHODLQWHQFLyQ
GHHIHFWXDUXQFRQWUROVREUHHOWHUUHQRDVtFRPRFXDQGRHVWHFRQWUROKD\DSXHVWRGHPDQL¿HVWRLUUHJXODULGDGHVQRVHSHUPLWLUiUHWLUDUODVSDUWHVGHODVROLFLWXGGHD\XGDDIHFWDGDSRU
HVWDV\VHUHVROYHUiGHVHVWLPiQGRVHODVROLFLWXGGHGHVLVWLPLHQWRVLJXLpQGRVHUHVSHFWRDO
UHVWRGHDVXQWRVHOSURFHGLPLHQWRTXHFRUUHVSRQGD
 /RV LPSRUWHV GH ODV D\XGDV TXH VH UHFRQR]FDQ HQ OD FRUUHVSRQGLHQWH UHVROXFLyQ HQ
HMHFXFLyQGHHVWDRUGHQTXHGDQVXMHWDVDODVSRVLEOHVPRGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQSUDFWLFDUVH
FRPRFRQVHFXHQFLDGHODVYHUL¿FDFLRQHVGHULYDGDVGHORVFRQWUROHVFRPSUREDFLRQHVRDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHVHUHDOLFHQDODVVROLFLWXGHVGHD\XGDV\TXHSRGUiQGDUOXJDU
SUHYLDODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQHLQVWUXFFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJURHQHOFDVR
GHTXHVHKXELHUDQSDJDGRDXQDPLQRUDFLyQHQODVFDQWLGDGHVTXHFRQVWDQHQODUHVROXFLyQ
FRQODFRQVLJXLHQWHREOLJDFLyQSRUSDUWHGHOLQWHUHVDGRGHGHYROYHUODVFDQWLGDGHVSHUFLELGDV
HQH[FHVRTXHSRGUiQVHUREMHWRGHFRPSHQVDFLyQFRQORVLPSRUWHVGHODVD\XGDV¿QDQ
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FLDGDVFRQIRQGRVHXURSHRVTXHOHSXGLHUDQVHUUHFRQRFLGDVHQHVWDFDPSDxDRHQSRVWHULRUHV
/DREOLJDFLyQGHUHLQWHJURQRVHDSOLFDUiVLHOSDJRLQGHELGRHVIUXWRGHXQHUURUGHOD
$GPLQLVWUDFLyQ\QRKXELHUDSRGLGRVHUUD]RQDEOHPHQWHGHWHFWDGRSRUHOSURGXFWRUH[FHSWR
HQORVFDVRVTXHVHLQGLFDQHQHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGH
QRYLHPEUH
(QHOFDVRGHTXHORVLPSRUWHVRUHHPEROVRVVHDQLJXDOHVRLQIHULRUHVDHXURVLQWHUHVHVQRLQFOXLGRVSRUDJULFXOWRU\SRUFDPSDxDSRGUiQRH[LJLUVHHOUHHPEROVR
'pFLPR² Modulación.
'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHURHQODFDPSDxDQRVHUiQGHDSOLFDFLyQODVUHGXFFLRQHVHQFRQFHSWR
GHPRGXODFLyQDODVTXHVHUH¿HUHHOFLWDGRDUWtFXOR
8QGpFLPR² Condicionalidad.
7RGREHQH¿FLDULRTXHUHFLEDXQSDJRGLUHFWRUHODFLRQDGRHQHODSDUWDGRSULPHURGHEHUi
FXPSOLUORVUHTXLVLWRVVREUHFRQGLFLRQDOLGDGHVWDEOHFLGRVSRUHO5HDO'HFUHWRGH
GHDEULO
(QHOFDVRHVSHFt¿FRGHVROLFLWDQWHVGHPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVDGHPiVGHORVUHTXHULPLHQWRVHQFRQFHSWRGHFRQGLFLRQDOLGDGH[LJLEOHVGHDFXHUGRFRQHOSXQWRDQWHULRUGHEHUiQFXPSOLUVHGHDFXHUGRFRQHO0DUFR1DFLRQDOGH'HVDUUROOR5XUDOFRQFDUiFWHUJHQHUDOORVVLJXLHQWHVSUHFHSWRVDGLFLRQDOHV
D  'LVSRQHUGHXQUHJLVWURGHODVDSOLFDFLRQHVGHIHUWLOL]DQWHVQLWURJHQDGRVHQHOTXHVH
LQGLTXHODIHFKDGHDSOLFDFLyQODFDQWLGDG\HOSURGXFWRDSOLFDGRGHDFXHUGRFRQOR
SUHYLVWRHQHODQH[R&$ UHJLVWURGHDSOLFDFLyQGHIHUWLOL]DQWHVQLWURJHQDGRV 1RREVWDQWHTXHGDQH[HQWRVGHHVWDREOLJDFLyQDTXHOORVDJULFXOWRUHVTXHVROLFLWDQGRD\XGDV
DJURDPELHQWDOHVVXH[SORWDFLyQHVWpXELFDGDHQ]RQDYXOQHUDEOHRVHDVROLFLWDQWHGH
PHGLGDVDJURDPELHQWDOHVGHSURGXFFLyQLQWHJUDGDHQFX\RVFDVRV\DGLVSRQHQGHORV
FRUUHVSRQGLHQWHVOLEURVGHUHJLVWURGHDSOLFDFLyQGHIHUWLOL]DQWHVTXHHVWiQREOLJDGRVD
FXPSOLPHQWDU
E  &RQVHUYDUODVIDFWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDODFRPSUDGHORVIHUWLOL]DQWHVXWLOL]DGRVHQOD
H[SORWDFLyQ
F  'LVSRQHUGHMXVWL¿FDQWHVGRFXPHQWDOHVGHTXHORVHQYDVHVYDFtRVSURFHGHQWHVGHORV
WUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRVVHHQWUHJDQDODUHG6,*),72 6LVWHPD,QWHJUDGRGH*HVWLyQGH(QYDVHV9DFtRVGH3URGXFWRV)LWRVDQLWDULRV XRWURVLVWHPDGHJHVWLyQGHUHVLGXRV
G  'LVSRQHUGHOFDUQHWGHPDQLSXODGRUGHSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRVEiVLFRSRUSDUWHGHOWLWXODUGHODH[SORWDFLyQRGHODSHUVRQDTXHUHDOL]DORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRVHQOD
H[SORWDFLyQ(QHOFDVRGHTXHQRVHDHOSURSLRWLWXODUGHODH[SORWDFLyQTXLHQDSOLTXH
ORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRVVLQRTXHORKDJDRWUDSHUVRQDRHPSUHVDDMHQDGHEHUi
DSRUWDUIDFWXUDHQODTXHTXHGHHVSHFL¿FDGDODWLSRORJtDGHORVWUDWDPLHQWRVHIHFWXDGRV
H  1RDSOLFDUVREUHODPLVPDSDUFHODHQODPLVPDMRUQDGDGLIHUHQWHVSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRVGHFDWHJRUtD7 PX\Wy[LFRV RGHFDWHJRUtD7 Wy[LFRV 
'XRGpFLPR² Resolución y recursos administrativos.
/DFRPSHWHQFLDSDUDUHVROYHUODVVROLFLWXGHVGHD\XGDVSRUVXSHU¿FLH\GHORVSDJRVSRU
JDQDGR FRUUHVSRQGHUi DO 'LUHFWRU *HQHUDO GH 3URGXFFLyQ$JUDULD SDUD ODV VROLFLWXGHV GH
D\XGDDODLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULD\DODIRUHVWDFLyQGHWLHUUDVDJUtFRODVDO'LUHFWRU
*HQHUDOGH'HVDUUROOR5XUDOSDUDODVD\XGDVDODVPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVDO'LUHFWRU*HQHUDOTXHFRUUHVSRQGDFRQIRUPHDVXVEDVHVUHJXODGRUDV
(OSOD]RPi[LPRSDUDODUHVROXFLyQ\QRWL¿FDFLyQVHUiHOHVWDEOHFLGRHQFDGDFDVRHQ
HODQH[RGHOD/H\GHGHPD\RGHDGDSWDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVDODUHJXODFLyQ
GHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYR\ORVSOD]RVGHUHVROXFLyQ\QRWL¿FDFLyQ\HQVXFDVRHQODFRUUHVSRQGLHQWHRUGHQTXHDSUXHEHODVEDVHVUHJXODGRUDV
7UDQVFXUULGRHOSOD]RPi[LPRVLQKDEHUVHQRWL¿FDGRUHVROXFLyQH[SUHVDORVLQWHUHVDGRV
SRGUiQ HQWHQGHU GHVHVWLPDGD VX VROLFLWXG GH D\XGD SRU VLOHQFLR DGPLQLVWUDWLYR GH FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHPD\RVLQSHUMXLFLRGHPDQWHQHUVHODREOL
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JDFLyQGHUHVROYHUSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQOD/H\GHGH
QRYLHPEUH
&XDQGRVHDFUHGLWHHOLQFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVRFRPSURPLVRVGHOEHQH¿FLDULRGHULYDGRVGHORSUHYLVWRHQODUHVROXFLyQGHRWRUJDPLHQWRGHODD\XGDHQODSUHVHQWH
RUGHQRHQODVGLVSRVLFLRQHVTXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQSURFHGHUiHOUHLQWHJURGHODVFDQWLGDGHVLQGHELGDPHQWHSHUFLELGDVFRQORVLQWHUHVHVFRUUHVSRQGLHQWHVRVHSHUGHUiHOGHUHFKR
DODSHUFHSFLyQGHODD\XGDVLQRVHKXELHVHSURFHGLGRDOSDJR
 &RQWUD OD UHVROXFLyQ GHO yUJDQR FRPSHWHQWH SDUD UHVROYHU ODV D\XGDV VROLFLWDGDV VH
SRGUiLQWHUSRQHUUHFXUVRGHDO]DGDDQWHHO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHHQHOSOD]RGHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHWHQJDOXJDUOD
QRWL¿FDFLyQ GH GLFKD UHVROXFLyQ VLQ SHUMXLFLR GH FXDOTXLHU RWUR UHFXUVR TXH SURFHGD OHJDOmente.
5(6(59$1$&,21$/'('(5(&+26'(3$*2Ò1,&2
'HFLPRWHUFHUR² Acceso a la reserva nacional.
 &RQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO FDStWXOR ,9 GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUHREWHQGUiQGHUHFKRVGHSDJR~QLFRGHODUHVHUYDQDFLRQDOVLHPSUHTXHVHFXPSODQ
ODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
D  /RVQXHYRVDJULFXOWRUHVTXHKD\DQUHDOL]DGRVXSULPHUDLQVWDODFLyQHQHOiPELWRGHXQ
3URJUDPD GH 'HVDUUROOR 5XUDO HVWDEOHFLGR GH DFXHUGR FRQ HO 5HJODPHQWR &(  Q
GHO&RQVHMRGHGHVHSWLHPEUHGHUHODWLYRDODD\XGDDOGHVDUUROOR
UXUDODWUDYpVGHO)RQGR(XURSHR$JUtFRODGH'HVDUUROOR5XUDO )($'(5 LQLFLDQGRVX
DFWLYLGDGHQDOJXQRGHORVVHFWRUHVTXH\DHVWpQLQFRUSRUDGRVHQHOUpJLPHQGHSDJR
~QLFR
E  /RVDJULFXOWRUHVFX\DVH[SORWDFLRQHVVHHQFXHQWUHQVLWXDGDVHQ]RQDVVXMHWDVDSURJUDPDVGHUHHVWUXFWXUDFLyQRGHGHVDUUROORUHODWLYRVDDOJ~QWLSRGHLQWHUYHQFLyQS~EOLFDWDOHVFRPRWUDQVIRUPDFLRQHVHQUHJDGtRSDUDFXOWLYRVKHUEiFHRVFRQFHQWUDFLRQHV
SDUFHODULDV \ EHQH¿FLDULRV GH GHUHFKRV GH OD UHVHUYD QDFLRQDO GH SURJUDPDV JDQDGHURVDOREMHWRGHHYLWDUHODEDQGRQRGHWLHUUDV\SDUDFRPSHQVDUGHVYHQWDMDVHVSHFt¿FDVSDUDORVDJULFXOWRUHVHQGLFKDV]RQDV\TXHQRKD\DQUHFLELGR\DGHUHFKRVGH
SDJR~QLFRGHODUHVHUYDQDFLRQDOSRUODVPLVPDVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQ\PDQWHQJDQ
ODDFWLYLGDGJDQDGHUD1RREVWDQWHODDVLJQDFLyQVyORWHQGUiOXJDUVLXQDYH]DWHQGLGRV
ORV FDVRV SUHYLVWRV GH VHQWHQFLDV \ QXHYRV DJULFXOWRUHV H[LVWH UHPDQHQWH HQ OD UHVHUYD
/DVVROLFLWXGHVGHGHUHFKRVGHSDJR~QLFRFRQFDUJRDODUHVHUYDQDFLRQDOVHIRUPXODUiQPHGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHODQH[R,GHELHQGRDGMXQWDUFRQODVROLFLWXGODGRFXPHQWDFLyQLQGLFDGDHQGLFKRDQH[R
/DVVROLFLWXGHVGHGHUHFKRVGHSDJR~QLFRFRQFDUJRDODUHVHUYDQDFLRQDOVHWUDPLWDUiQ
\UHVROYHUiQGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGH
GHHQHUR\HQHO5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
(QHOFDVRGHQXHYRVDJULFXOWRUHVTXHLQLFLDQVXDFWLYLGDGDJUDULDODVVXSHU¿FLHVDUDEOHVGHVHFDQRTXHVHFDUJXHQHQOD%DVH1DFLRQDOGH'HUHFKRVGH3DJRÒQLFRVHUHGXFLUiQ
HQDSOLFDFLyQGHORVtQGLFHVGHEDUEHFKRHVWDEOHFLGRVHQHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD$VtPLVPR
FXDQGRQRVHKD\DDGTXLULGRODH[SORWDFLyQPHGLDQWHFRPSUDYHQWDODVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQTXHVHLQFOX\DQHQOD%DVH1DFLRQDOGH'HUHFKRVGH3DJRÒQLFRVHUHGXFLUiQHQEDVH
DOQ~PHURGHXQLGDGHVGHSURGXFFLyQWUDQVIHULGDVTXH\DKXELHUDQUHFLELGRGHUHFKRVGHSDJR
~QLFR
5(*Ë0(1(6'($<8'$325683(5),&,(
'HFLPRFXDUWR² Compatibilidad de los regímenes de ayuda.
 /DV SDUFHODV GHFODUDGDV SDUD MXVWL¿FDU ORV GHUHFKRV GH D\XGD GHO UpJLPHQ GH SDJR
~QLFRSXHGHQXWLOL]DUVHSDUDODVDFWLYLGDGHVDJUDULDVH[SUHVDGDVHQHODSDUWDGRGHFLPRVpSWLPR XWLOL]DFLyQDJUDULDGHODVWLHUUDV 3RUFRQVLJXLHQWHHOSDJRGHD\XGDVGHGLFKRUpJLPHQ
HVFRPSDWLEOHFRQORVSDJRVDFRSODGRVGHULYDGRVGHORVUHJtPHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODV
XWLOL]DFLRQHVSHUPLWLGDV
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1RSRGUiSUHVHQWDUVHUHVSHFWRDXQDSDUFHODDJUtFRODPiVGHXQDVROLFLWXGGHSDJR
DFRSODGR
'HFLPRTXLQWR²'HUHFKRVGHD\XGDFRQHO¿QGHREWHQHUHOSDJR~QLFR\XWLOL]DFLyQGHORV
mismos.
 3RGUiQ VHU REMHWR GH SDJR ORV GHUHFKRV GH¿QLWLYRV GHO UpJLPHQ GH SDJR ~QLFR TXH
FRQVWHQHQHOUHJLVWURHOHFWUyQLFRGHOVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQGHORVGHUHFKRVGHD\XGDGH
iPELWRQDFLRQDOHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
&DGDGHUHFKRGHD\XGDSRUHOTXHVHVROLFLWHHOSDJR~QLFRGHEHUiMXVWL¿FDUVHFRQXQD
KHFWiUHDDGPLVLEOHVHJ~QORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGRGHFLPRVH[WR
1RREVWDQWHORDQWHULRUORVDJULFXOWRUHVTXHVROLFLWHQHOFREURGHGHUHFKRVHVSHFLDOHVGH
SDJR~QLFRTXHGDQH[HQWRVGHODREOLJDFLyQGHMXVWL¿FDUORVPLVPRVFRQKHFWiUHDVDGPLVLEOHVDFRQGLFLyQGHTXHPDQWHQJDQDOPHQRVHOSRUFLHQWRGHODDFWLYLGDGHMHUFLGDHQHO
SHULRGRGHUHIHUHQFLDH[SUHVDGDHQXQLGDGHVGHJDQDGRPD\RU HQORVXFHVLYR8*0 VLWXDFLyQTXHVHUiHYDOXDGD\MXVWL¿FDGDFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRYLJpVLPR
$VtPLVPRORVDJULFXOWRUHVTXHVROLFLWHQHOFREURGHGHUHFKRVH[FHSFLRQDOHVGHSDJR
~QLFRTXHGDQH[HQWRVGHODREOLJDFLyQGHMXVWL¿FDUORVPLVPRVFRQKHFWiUHDVDGPLVLEOHV
/RVGHUHFKRVGHD\XGDVyORSRGUiQVHUGHFODUDGRVDORV¿QHVGHOSDJRSRUHODJULFXOWRU
TXHORVWLHQHGLVSRQLEOHVHQODIHFKDOtPLWHSDUDODSUHVHQWDFLyQGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´R
TXHORVUHFLEHFRQSRVWHULRULGDGDGLFKDIHFKDSRUXQDFHVLyQRSRUXQDDVLJQDFLyQGHQXHYRV
GHUHFKRV
'HFLPRVH[WR² +HFWiUHDV DGPLVLEOHV D HIHFWRV GH OD MXVWL¿FDFLyQ GH ORV GHUHFKRV GH
D\XGDGHSDJR~QLFR
6HFRQVLGHUDUiQKHFWiUHDVDGPLVLEOHVDHIHFWRVGHODMXVWL¿FDFLyQGHORVGHUHFKRVGH
D\XGDQRUPDOHVODVVXSHU¿FLHVDJUDULDVGHODH[SORWDFLyQLQFOXLGDVODVVXSHU¿FLHVSODQWDGDV
GHSODQWDVIRUHVWDOHVGHURWDFLyQFRUWDVDOYRODVRFXSDGDVSRUERVTXHVRODVXWLOL]DGDVSUHGRPLQDQWHPHQWHSDUDDFWLYLGDGHVQRDJUDULDV
1RREVWDQWHORVSDVWRVSHUPDQHQWHVVyORVHUiQDGPLVLEOHVSDUDDTXHOODVH[SORWDFLRQHVD
ODV TXH VH OHV KD FRPSXWDGR VXSHU¿FLH IRUUDMHUD SDUD OD DVLJQDFLyQ GH GHUHFKRV GH SDJR
~QLFR\HQXQDVXSHU¿FLHPi[LPDTXHQRVXSHUHODPHGLDGHODVXSHU¿FLHIRUUDMHUDWHQLGDHQ
FXHQWDSDUDODDVLJQDFLyQGHGHUHFKRVGHSDJR~QLFR/RVSDVWRVSHUPDQHQWHVGHFODUDGRVDO
PDUJHQGHORLQGLFDGRHQHOSUHVHQWHSiUUDIRQRVHUiQDGPLVLEOHVSRUHQWHQGHUTXHHOEHQH¿FLDULRKDFUHDGRDUWL¿FLDOPHQWHODVFRQGLFLRQHVSDUDODFRQFHVLyQGHOSDJRGHFRQIRUPLGDG
FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO &RQVHMR GH  GH
HQHUR
1R VH DSOLFDUi OR GLVSXHVWR HQ HO SiUUDIR DQWHULRU VL HO DJULFXOWRU GHPRVWUDUD TXH HQ HO
PRPHQWRGHODVROLFLWXGHVWLWXODUGHXQDH[SORWDFLyQJDQDGHUD\TXHXWLOL]DORVSDVWRVSHUPDQHQWHVGHFODUDGRVSDUDODDOLPHQWDFLyQGHOJDQDGRGHODH[SORWDFLyQ
7DPELpQVHFRQVLGHUDUiQKHFWiUHDVDGPLVLEOHVODVVXSHU¿FLHVXWLOL]DGDVSDUDMXVWL¿FDU
GHUHFKRVGHSDJR~QLFRHQHODxR\TXH
D  +D\DQGHMDGRGHFXPSOLUODGH¿QLFLyQGH³DGPLVLEOH´DFRQVHFXHQFLDGHODDSOLFDFLyQ
GHODV'LUHFWLYDV&((GHO&RQVHMRGHGHDEULOGHUHODWLYDDODFRQVHUYDFLyQGHODVDYHVVLOYHVWUHV\&((GHO&RQVHMRGHGHPD\RGHUHODWLYDDODFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWVQDWXUDOHV\GHODIDXQD\ÀRUDVLOYHVWUHV\GHOD
'LUHFWLYD &( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH  GH RFWXEUH GH
SRUODTXHVHHVWDEOHFHXQPDUFRFRPXQLWDULRGHDFWXDFLyQHQHOiPELWRGHOD
SROtWLFDGHDJXDVRTXH
E  GXUDQWHHOWUDQVFXUVRGHOFRUUHVSRQGLHQWHFRPSURPLVRGHFDGDDJULFXOWRUVHDIRUHVWDGDGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMR
GHGHPD\RRHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGH
GHVHSWLHPEUHRFRQDUUHJORDXQUpJLPHQQDFLRQDOFX\DVFRQGLFLRQHVVHDMXVWHQDOR
GLVSXHVWRHQHODUWtFXORDSDUWDGRV\GHGLFKRUHJODPHQWR\TXH
F  GXUDQWHHOWUDQVFXUVRGHOFRUUHVSRQGLHQWHFRPSURPLVRGHFDGDDJULFXOWRUVHDXQDVXSHU¿FLHTXHVHKD\DUHWLUDGRGHODSURGXFFLyQFRQDUUHJORDORVDUWtFXORVDGHO
5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHPD\RRDODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHVHSWLHPEUH
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([FHSWRHQFDVRGHIXHU]DPD\RURHQFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVODVKHFWiUHDVGHEHUiQFXPSOLUORVFULWHULRVGHDGPLVLELOLGDGHQWRGRPRPHQWRDORODUJRGHODxR
'HFLPRVpSWLPR²8WLOL]DFLyQDJUDULDGHODVWLHUUDVGHFODUDGDVSDUDMXVWL¿FDUGHUHFKRVGHO
SDJR~QLFR
/RVDJULFXOWRUHVSRGUiQXWLOL]DUODVSDUFHODVGHFODUDGDVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVKHFWiUHDV
DGPLVLEOHVSDUDMXVWL¿FDUHOSDJRGHORVGHUHFKRVGHSDJR~QLFRHQFXDOTXLHUDFWLYLGDGDJUDULD
'HFLPRFWDYR² Parcelas a disposición del agricultor.
/DVSDUFHODVGHKHFWiUHDVDGPLVLEOHVXWLOL]DGDVSDUDMXVWL¿FDUORVGHUHFKRVGHD\XGDGHEHUiQHVWDUDGLVSRVLFLyQGHODJULFXOWRUHOGHPD\RGH
'HFLPRQRYHQR²-XVWL¿FDFLyQGHORVGHUHFKRVHVSHFLDOHVFRQVXSHU¿FLH&DPELRGHWLSRlogía.
/RVDJULFXOWRUHVFRQGHUHFKRVHVSHFLDOHVTXHGHFLGDQGHFODUDUXQRRYDULRVGHUHFKRVFRQ
HOFRUUHVSRQGLHQWHQ~PHURGHKHFWiUHDVDGPLVLEOHVGHEHUiQLQGLFDUORH[SUHVDPHQWHHQVX
VROLFLWXG TXH FRQOOHYDUi XQ FDPELR GH WLSRORJtD GH VXV GHUHFKRV TXH SDVDUiQ GHVGH HVH
PRPHQWRDFRQVLGHUDUVHGHUHFKRVGHD\XGDQRUPDOHVQRSXGLpQGRVHVROLFLWDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVSDUDHVWRVGHUHFKRV
9LJpVLPR²-XVWL¿FDFLyQGHORVGHUHFKRVHVSHFLDOHVGHOSDJR~QLFR
3DUDREWHQHUHOSDJR~QLFRHQHVWRVFDVRV\FRQVLGHUDUDVtXWLOL]DGRVORVGHUHFKRVHVSHFLDOHVGHEHUiFXPSOLUVHHOUHTXLVLWRGHPDQWHQHUHQODH[SORWDFLyQHOSRUFLHQWRGHOD
DFWLYLGDGJDQDGHUDHMHUFLGDHQHOSHULRGRGHUHIHUHQFLDH[SUHVDGDHQ8*0'HQRDOFDQ]DUVHGLFKRSRUFHQWDMHORVGHUHFKRVHVSHFLDOHVVHFRQVLGHUDUiQFRPRQRXWLOL]DGRVHQVX
WRWDOLGDGQRDGPLWLpQGRVHODXWLOL]DFLyQGHIUDFFLRQHVSRUORTXHQRVHUiSRVLEOHFRQVLGHUDU
ODV8*0TXHPDQWHQJDHODJULFXOWRUSDUDFDOFXODUXQQ~PHURWHyULFRGHGHUHFKRVHVSHFLDOHV
XWLOL]DGRV6HFRQVLGHUDUiQORVGHUHFKRVGHD\XGDHVSHFLDOHVXWLOL]DGRV~QLFDPHQWHVLVHKD
FRQFHGLGRHOSDJR
3DUDGHWHUPLQDUODXWLOL]DFLyQGHORVGHUHFKRVHVSHFLDOHVMXVWL¿FDGRVFRQDFWLYLGDGJDQDGHUDVHVHJXLUiHOSURFHGLPLHQWRGHFiOFXORSUHYLVWRHQHOSXQWRGHODQH[R;,GHO5HDO
'HFUHWRGHGHHQHURSDUWLHQGRGHODLQIRUPDFLyQVREUHFHQVRVGHODH[SORWDFLyQ
FRQWHQLGDHQODVEDVHVGHGDWRVLQIRUPDWL]DGDVFRQVWLWXLGDVGHFRQIRUPLGDGFRQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHHVWDEOHFH\UHJXODHO5HJLVWUR*HQHUDOGH0RYLPLHQWRV GH JDQDGR 5(02  \ HO 5HJLVWUR *HQHUDO GH ,GHQWL¿FDFLyQ ,QGLYLGXDO GH$QLPDOHV
5,,$ HQSDUWLFXODUODVLQWHJUDGDVHQGLFKDVEDVHV\FUHDGDVSDUDORVERYLQRVSRUHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHXQVLVWHPDGH
LGHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHORVDQLPDOHVGHODHVSHFLHERYLQD\SDUDHORYLQR\FDSULQRSRUORV
DUWtFXORV\GHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHXQ
VLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHORVDQLPDOHVGHODVHVSHFLHVRYLQD\FDSULQD6HJ~Q
HVWDLQIRUPDFLyQ
D  6HFRQVLGHUDUiTXHVHKDUHVSHWDGRHOUHTXLVLWRUHODWLYRDODDFWLYLGDGDJUDULDPtQLPD
VLVHJ~QHOFDVRVHFXPSOHDOPHQRVHVHSRUFLHQGHDFWLYLGDGJDQDGHUDGHPHGLD
GXUDQWHHOSHUtRGRGHUHWHQFLyQGHODSULPDSRUYDFDQRGUL]DRGHODD\XGDSDUDFRPSHQVDU GHVYHQWDMDV HVSHFt¿FDV TXH DIHFWDQ D ORV DJULFXOWRUHV TXH PDQWLHQHQ YDFDV
QRGUL]DVVLVHHVVROLFLWDQWHGHHVWDVD\XGDVHQHOSHULRGRGHSULPDGH
E  (QHOFDVRGHQRVROLFLWDUVHODVD\XGDVSRUYDFDQRGUL]DDQWHULRUHVVHWRPDUiODPHGLD
SRQGHUDGDGH8*0SUHVHQWHVHQODH[SORWDFLyQHQXQSHULRGRGHPHVHVHQWUHHO
GHQRYLHPEUHGH\HOGHQRYLHPEUHGH1RREVWDQWHHQHOFDVRGHDJULFXOWRUHVTXHVROLFLWHQODSHUFHSFLyQGHD\XGDVPHGLDQWHODMXVWL¿FDFLyQGHGHUHFKRVHVSHFLDOHVGHSDJR~QLFR\VXH[SORWDFLyQVHDGHJDQDGRRYLQRFDSULQRVHWRPDUiODPHGLD
GHORVGDWRVDFWXDOL]DGRVGHOFHQVRGHHVWRVDQLPDOHVHQODVVLJXLHQWHVIHFKDV
 GHHQHURGH
 GHDEULOGH
 GHDJRVWRGH
 GHQRYLHPEUHGH
9LJpVLPRSULPHUR² Utilización de los derechos de ayuda.
6HFRQVLGHUDUiQGHUHFKRVGHD\XGDXWLOL]DGRVDTXpOORVMXVWL¿FDGRVHQOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´FX\DVXSHU¿FLHUHVXOWHGHWHUPLQDGDHQHOVHQWLGRGHOVLVWHPDLQWHJUDGRGHJHVWLyQ\
FRQWUROSUHYLVWRHQHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHUR
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$ORVHIHFWRVGHODXWLOL]DFLyQGHORVGHUHFKRVGHD\XGDVHFRQVLGHUDUiTXHVHKDQXWLOL]DGRHQSULPHUOXJDUORVGHUHFKRVGHD\XGDQRUPDOHVGHPD\RULPSRUWH(QWUHORVGHUHFKRVGH
D\XGDGHLGpQWLFRYDORUVHFRQVLGHUDUiVXXWLOL]DFLyQVHJ~QHORUGHQGHQXPHUDFLyQTXHSRVHDQ
&XDQGRXQDJULFXOWRUGHVSXpVGHKDEHUXWLOL]DGRWRGRVORVGHUHFKRVGHD\XGDFRPSOHWRVSRVLEOHVQHFHVLWHXWLOL]DUXQGHUHFKRGHD\XGDXQLGRDXQDSDUFHODTXHUHSUHVHQWHXQD
IUDFFLyQGHKHFWiUHDHVWH~OWLPRGHUHFKRGHD\XGDOHJLWLPDUiSDUDUHFLELUXQDD\XGDFDOFXODGDSURSRUFLRQDOPHQWHDOWDPDxRGHODSDUFHOD\VHFRQVLGHUDUiFRPSOHWDPHQWHXWLOL]DGR
9LJpVLPRVHJXQGR² Derechos de ayuda no utilizados.
7RGRGHUHFKRGHD\XGDGHOTXHQRVHKD\DKHFKRXVRGXUDQWHXQSHUtRGRGHGRVDxRV
FRQVHFXWLYRVVDOYRHQFDVRVGHIXHU]DPD\RURFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVHVWDEOHFLGDV
HQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRVHLQFRUSRUDUiDODUHVHUYDQDFLRQDO
9LJpVLPRWHUFHUR² Ayuda para el fomento de rotación de cultivos en tierras de secano.
(QYLUWXGGHODSDUWDGROHWUDD LQFLVRY GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( Q
GHO &RQVHMR GH  GH HQHUR \ HQ FXPSOLPLHQWR GH OR SUHYLVWR HQ HO 5HJODPHQWR &(  Q
GHOD&RPLVLyQGHGHRFWXEUHGHTXHHVWDEOHFHGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHOUpJLPHQGHSDJR~QLFRSUHYLVWRHQHOWtWXOR,,,GHO5HJODPHQWR &( QGHO
&RQVHMR SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ GLVSRVLFLRQHV FRPXQHV DSOLFDEOHV D ORV UHJtPHQHV GH
D\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHVHQHOPDUFRGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~Q\VHLQVWDXUDQGHWHUPLQDGRVUHJtPHQHVGHD\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHV\HQSDUWLFXODUHQHOWtWXOR9FDStWXOR,VHFFLyQGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURTXHUHJXODHO3URJUDPDQDFLRQDOSDUDHOIRPHQWRGHURWDFLRQHVGHFXOWLYRHQWLHUUDVGHVHFDQR 31)5 
'HQWURGHHVWHSURJUDPDVHFUHDXQDD\XGDHVSHFt¿FDPHGLDQWHSDJRSRUH[SORWDFLyQ
FX\R iPELWR GH DSOLFDFLyQ YLHQH GHWHUPLQDGR SRU OD VXSHU¿FLH GH VHFDQR XELFDGD HQ FRPDUFDVFRQËQGLFHGH5HQGLPLHQWR&RPDUFDO ,5& SDUDFHUHDOHVHQVHFDQRPHQRURLJXDOD
GRVWRQHODGDVSRUKHFWiUHDHQHO3ODQGHUHJLRQDOL]DFLyQSURGXFWLYDGH(VSDxD\FX\DVXSHU¿FLHHOHJLEOHVHUiODHQWHQGLGDFRPRODVXPDGHODVVXSHU¿FLHVGHWHUPLQDGDVHQSDUDHO
SDJRGHODD\XGDDFRSODGDDORVSURGXFWRUHVGHFXOWLYRVKHUEiFHRVSDUDODMXVWL¿FDFLyQGHO
FREURGHORVGHUHFKRVGHD\XGDGHUHWLUDGD\SDUDODMXVWL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVtQGLFHVGHEDUEHFKRWUDGLFLRQDOHQFRQIRUPLGDGFRQHOWtWXOR,GHO5HDO'HFUHWRGH
GHGLFLHPEUH
 /D VXSHU¿FLH FRQ GHUHFKR D SDJR VHUi OD VXSHU¿FLH HOHJLEOH LQFOXLGDV ODV KHFWiUHDV
FRUUHVSRQGLHQWHV DO FXPSOLPLHQWR GH ORV tQGLFHV GH EDUEHFKR VLPSOL¿FDGR H[SUHVDGRV HQ
KHFWiUHDVGHEDUEHFKRSRUFDGDKHFWiUHDVVROLFLWDGDVFRQGHUHFKRDSDJRTXH¿JXUDQ
HQHODQH[R9GHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR6LQRVHUHVSHWDHVWHYDORUODVXSHU¿FLH SRU OD TXH VH VROLFLWD HO SDJR SRU H[SORWDFLyQ VH UHGXFLUi SURSRUFLRQDOPHQWH KDVWD
DOFDQ]DUHOtQGLFHGHEDUEHFKRFRUUHVSRQGLHQWH
(OEDUEHFKRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHORVVLVWHPDVWUDGLFLRQDOHVGHFXOWLYRGHPtQLPRODERUHRRPDQWHQLHQGRXQDFXELHUWDYHJHWDODGHFXDGDWDQWRHVSRQWiQHDFRPRFXOWLYDGD
/RVFXOWLYRVKHUEiFHRVHOHJLEOHVVRQORVFHUHDOHVROHDJLQRVDVSURWHDJLQRVDV\ROHJXPLQRVDVFRQWHPSODGRVHQHODQH[R,,,GHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURTXHWHQGUiQTXHHVWDUFXOWLYDGRVFRQIRUPHDODVSUiFWLFDVORFDOHV(QORTXHUHVSHFWDDODQDVFHQFLD
\PDODVKLHUEDVVHWHQGUiTXHPDQWHQHUHOFXOWLYRFRPRPtQLPRKDVWDHOGHPD\R$O
PHQRVHOSRUFLHQWRGHODVXSHU¿FLHFXOWLYDGDKDEUiGHVHUORGHROHDJLQRVDVSURWHDJLQRVDV
\ROHJXPLQRVDVHOHJLEOHV
(QHVWDFDPSDxDWHQGUiQSULRULGDGGHSDJRTXLHQHVKXELHVHQVLGREHQH¿FLDULRVGHHVWD
D\XGDHODxRDQWHULRU
/DVXSHU¿FLHGHWHUPLQDGDVHUiLJXDODODVXSHU¿FLHGHODTXHVHKDFRPSUREDGRTXH
HIHFWLYDPHQWHWLHQHGHUHFKRDSDJRWUDVVXSHUDUORVFRQWUROHVSHUWLQHQWHV(VWDVXSHU¿FLHQR
VXSHUDUiQXQFDODVKHFWiUHDVSRUEHQH¿FLDULR
9LJpVLPRFXDUWR²$\XGDHVSHFt¿FDDODFDOLGDGGHODVOHJXPEUHV
(VWDD\XGDVHFRQFHGHUiDODPSDURGHODSDUWDGROHWUDD LQFLVRY GHODUWtFXORGHO
5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHUR\HQFXPSOLPLHQWRGHORSUHYLVWR
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HQHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHRFWXEUHGHTXHHVWDEOHFH
GLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHOUpJLPHQGHSDJR~QLFRSUHYLVWRHQHOWtWXOR,,,GHO5HJODPHQWR
&( QGHO&RQVHMRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVFRPXQHVDSOLFDEOHVDORV
UHJtPHQHVGHD\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHVHQHOPDUFRGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~Q\VH
LQVWDXUDQGHWHUPLQDGRVUHJtPHQHVGHD\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHV\HQSDUWLFXODUHQHO
WtWXOR9FDStWXOR,VHFFLyQGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURTXHUHJXODHO3URJUDPDQDFLRQDOSDUDHOIRPHQWRGHODFDOLGDGGHODVOHJXPEUHV
(VWHSURJUDPDWLHQHFRPRREMHWLYRHOIRPHQWR\ODGHIHQVDGHXQDSURGXFFLyQGHFDOLGDGHQHOVHFWRUGHODVOHJXPEUHV\FUHDXQDD\XGDHVSHFt¿FDPHGLDQWHHOSDJRSRUH[SORWDFLyQ D ORV DJULFXOWRUHV TXH SURGX]FDQ OHJXPLQRVDV GH FRQVXPR KXPDQR HOHJLEOHV UHFRJLGDVHQODSDUWH,,GHODQH[R9,GHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
(OSURJUDPDWHQGUiFRPRiPELWRGHDSOLFDFLyQODVXSHU¿FLHGHGLFDGDDODSURGXFFLyQGH
OHJXPLQRVDV GH JUDQR GH FRQVXPR KXPDQR \ FRPR VXSHU¿FLH HOHJLEOH OD UHJLVWUDGD R HQ
WUiPLWHGHUHJLVWURHQGHQRPLQDFLRQHVGHRULJHQSURWHJLGDV HQDGHODQWH'23 LQGLFDFLRQHV
JHRJUi¿FDVSURWHJLGDV HQDGHODQWH,*3 RTXHVHSURGXFHQHQHOPDUFRUHJODPHQWDULRGHOD
DJULFXOWXUDHFROyJLFD7DPELpQSRGUiQDFRJHUVHDOSURJUDPDODVVXSHU¿FLHVGHSURGXFFLyQGH
OHJXPLQRVDVHOHJLEOHVDFRJLGDVDRWUDVGHQRPLQDFLRQHVGHFDOLGDGGLIHUHQFLDGDUHFRQRFLGDV
DQLYHOQDFLRQDORSULYDGR
(OSDJRSRUH[SORWDFLyQVHFDOFXODUiFRPRHOSURGXFWRGHOLPSRUWHGHODD\XGDEDVHSRU
KHFWiUHDSRUHOQ~PHURGHKHFWiUHDVGHWHUPLQDGDVSDUDHOFREURGHODD\XGDPiVHQVX
FDVRHOLPSRUWHSRUKHFWiUHDGHOFRPSOHPHQWRSDUD'23H,*3SRUHOQ~PHURGHKHFWiUHDV
GHWHUPLQDGDVUHJLVWUDGDVRHQSURFHVRGHUHJLVWUREDMRGLFKDVGHQRPLQDFLRQHV\RHQVX
FDVRHOLPSRUWHSRUKHFWiUHDGHOFRPSOHPHQWRSDUDHOUHVWRGHGHQRPLQDFLRQHVGHFDOLGDG
SRUHOQ~PHURGHKHFWiUHDVGHWHUPLQDGDVUHJLVWUDGDVRHQSURFHVRGHUHJLVWUREDMRGLFKDV
GHQRPLQDFLRQHV
(OLPSRUWHPi[LPRDQXDOSRUH[SORWDFLyQVHUiGHHXURV
 6HUiQ EHQH¿FLDULRV ORV DJULFXOWRUHV TXH OR VROLFLWHQ DQXDOPHQWH HQ OD ³6ROLFLWXG &RQMXQWD´SRUODVXSHU¿FLHGHODH[SORWDFLyQTXHFXPSODFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO
5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR\HVWpQLQVFULWRVRHQSURFHVRGHLQVFULSFLyQHQDOJXQDGHQRPLQDFLyQGHFDOLGDGGLIHUHQFLDGDGHODVFLWDGDVDQWHULRUPHQWHDIHFKDGHGHIHEUHURGH
 /RV EHQH¿FLDULRV GHO SDJR SRU H[SORWDFLyQ GHEHUiQ FXPSOLU ORV VLJXLHQWHV UHTXLVLWRV
REOLJDWRULRV
D  VROLFLWDUDQXDOPHQWHHQOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´ODLQFRUSRUDFLyQDOSURJUDPDGHVXSHU¿FLHHOHJLEOH
E  &XOWLYDUODWRWDOLGDGGHODVXSHU¿FLHSRUODTXHVHVROLFLWDODD\XGDFRQOHJXPLQRVDVGH
JUDQRGHVWLQDGDVDOFRQVXPRKXPDQRSHUWHQHFLHQWHVDDOJXQDGHODVGHQRPLQDFLRQHV
GHFDOLGDGFRQWHPSODGDVHQODSDUWH,,GHODQH[R9,GHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHUR
(OLPSRUWHGHODD\XGDEDVHSRUKHFWiUHDDVtFRPRHOFiOFXORGHORVFRPSOHPHQWRVSDUD
'23H,*3VHUHJXODQHQORVDUWtFXORV\GHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
6LODVXSHU¿FLHGHWHUPLQDGDSDUDODD\XGDEDVHHVPHQRUDODVXSHU¿FLHEDVHWRWDOVH
FRQFHGHUiXQFRPSOHPHQWRGHODD\XGDDODVVXSHU¿FLHVGHWHUPLQDGDVUHJLVWUDGDVRHQWUiPLWHGHUHJLVWUREDMR'23H,*3
9LJpVLPRTXLQWR²$\XGDHVSHFt¿FDSDUDHOIRPHQWRGHDFWLYLGDGHVDJUtFRODVHVSHFt¿FDV
TXHUHSRUWHQPD\RUHVEHQH¿FLRVDJURDPELHQWDOHVHQGHWHUPLQDGDVHVSHFLHVGHOVHFWRUGH
los frutos de cáscara.
(QYLUWXGGHODSDUWDGROHWUDD LQFLVRY GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( Q
GHO &RQVHMR GH  GH HQHUR \ HQ FXPSOLPLHQWR GH OR SUHYLVWR HQ HO 5HJODPHQWR &(  Q
GHOD&RPLVLyQGHGHRFWXEUHGHTXHHVWDEOHFHGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHOUpJLPHQGHSDJR~QLFRSUHYLVWRHQHOWtWXOR,,,GHO5HJODPHQWR &( QGHO
&RQVHMR SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ GLVSRVLFLRQHV FRPXQHV DSOLFDEOHV D ORV UHJtPHQHV GH
D\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHVHQHOPDUFRGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~Q\VHLQVWDXUDQGHWHUPLQDGRVUHJtPHQHVGHD\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHV\HQSDUWLFXODUHQHOWtWXOR9FDSt6263
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WXOR,VHFFLyQGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURTXHUHJXODHO3URJUDPDQDFLRQDOSDUDHOIRPHQWRGHDFWLYLGDGHVDJUtFRODVHVSHFt¿FDVTXHUHSRUWHQPD\RUHVEHQH¿FLRV
DJURDPELHQWDOHV HQ HO VHFWRU GH ORV IUXWRV GH FiVFDUD PRGL¿FDGR SRU HO 5HDO 'HFUHWR
GHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDOD
DSOLFDFLyQHQHODxRGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURHVWiSUHYLVWRTXHVH
FRQFHGDQXQDVD\XGDVHVSHFL¿FDVDORVDJULFXOWRUHVTXHSURGX]FDQDOPHQGUDVDYHOODQDV
QXHFHV\DOJDUUREDVHODxR
 3RGUi VHU REMHWR GH SHUFHSFLyQ GH D\XGD OD JHVWLyQ GH ORV UHVLGXRV YHJHWDOHV GH OD
SRGDSDUDFRQVHJXLUXQEHQH¿FLRDJURDPELHQWDO6HHVWDEOHFHQFRPRDFWLYLGDGHVHOHJLEOHV
SDUDODJHVWLyQGHUHVLGXRVGHODSRGDFXDOTXLHUDGHODVGRVRSHUDFLRQHVVLJXLHQWHV
D  6XUHFRJLGD\UHWLUDGDSDUDVXXWLOL]DFLyQFRPRELRPDVDR
E  6XUHFRJLGD\WULWXUDGRTXHGDQGRH[WHQGLGRVVREUHHOVXHORGHODSDUFHOD
3RGUiQVHUEHQH¿FLDULRVGHODVD\XGDVORVDJULFXOWRUHVTXHORVROLFLWHQDQXDOPHQWHD
WUDYpVGHODVROLFLWXGFRQMXQWD(QHOSHUtRGRGHDSOLFDFLyQVRORVHSRGUiUHDOL]DUXQDVROLFLWXG
SDUDFDGDUHFLQWRGHIUXWRVGHFiVFDUDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODRSHUDFLyQVXEYHQFLRQDEOH
TXHVHKD\DHOHJLGR
/DVSODQWDFLRQHVGHEHUiQFXPSOLUORVUHTXLVLWRVVLJXLHQWHV
D  7HQHU XQD GHQVLGDG PtQLPD SRU KHFWiUHD GH  iUEROHV SDUD DYHOODQR  SDUD DOPHQGURSDUDQRJDO\SDUDDOJDUURER
E  (VWDU LQFOXLGDV HQWUH ORV UHFXUVRV SURGXFWLYRV GH XQD RUJDQL]DFLyQ R DJUXSDFLyQ GH
SURGXFWRUHVUHFRQRFLGDSDUDDOJXQDGHODVFDWHJRUtDVTXHLQFOX\DQORVIUXWRVGHFiVFDUDFRQDUUHJORDODUWtFXORWHUGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGH
GHRFWXEUH
F  7HQHUXQDVXSHU¿FLHPtQLPDSRUSDUFHODGHKHFWiUHDV
G  6HUFXOWLYDGDVHQVHFDQR
/RVEHQH¿FLDULRVGHHVWDVD\XGDVWHQGUiQODVVLJXLHQWHVREOLJDFLRQHV
D  3RGDUODSODQWDFLyQFRUWDQGRUDPDVYLYDV\ODVGHFDtGDV\PXHUWDVORVEURWHVFKXSRQHV\FODUHDUODFRSDSRUGHQWUR
E  3URFHGHUFRQORVUHVLGXRVYHJHWDOHVREWHQLGRVGHODSRGDDPiVWDUGDUHOGHPD\R
GHODxRGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGDXQDGHODVRSHUDFLRQHVVLJXLHQWHV
 L 5HFRJLGD\UHWLUDGDSDUDVXXWLOL]DFLyQFRPRELRPDVDR
 LL 5HFRJLGD\WULWXUDGRTXHGDQGRH[WHQGLGRVVREUHHOVXHORGHODSDUFHOD
 'H FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  D  L  GHO 5HJODPHQWR &(  Q
GHO&RQVHMRGHGHHQHURODFXDQWtDGHODVD\XGDVSDUDFDGDXQDGHODVDFWLYLGDGHVDJUtFRODVVXEYHQFLRQDEOHVVH¿MDHQHOPLVPRLPSRUWH1RREVWDQWHVHHVWDEOHFHXQD
GLIHUHQFLDHQIXQFLyQGHODSHQGLHQWHPHGLD6,*3$&FRQORVVLJXLHQWHVLPSRUWHV
D  3DUD SODQWDFLRQHV HQ SDUFHODV R HQ VX FDVR UHFLQWRV FRQ XQD SHQGLHQWH PHGLD 6,*3$&VXSHULRURLJXDODOSRUFLHQHXURVSRUKHFWiUHD
E  5HVWRGHSODQWDFLRQHVHXURVSRUKHFWiUHD
(QHOVXSXHVWRTXHVHVXSHUHODGRWDFLyQSUHVXSXHVWDULDHOLPSRUWHXQLWDULR¿QDOGHODV
D\XGDVVHUiGHWHUPLQDGRSRUHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWHHQ
IXQFLyQGHODVVXSHU¿FLHVWRWDOHVGHWHUPLQDGDVIDFLOLWDGDVSRUHOFRQMXQWRGH&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
$<8'$6325*$1$'2
9LJpVLPRVH[WR²,GHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHODVH[SORWDFLRQHV
/RVSHWLFLRQDULRVGHODVD\XGDVSRUJDQDGRGHEHUiQWHQHUVXVH[SORWDFLRQHVGHJDQDGR
YDFXQRRYLQRRFDSULQRFRUUHFWDPHQWHLGHQWL¿FDGDV\UHJLVWUDGDVGHELHQGRFXPSOLUDOHIHFWR
ODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVH
HVWDEOHFHHO5HJLVWURJHQHUDOGHH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDV
9LJpVLPR VpSWLPR² ,GHQWL¿FDFLyQ \ UHJLVWUR GH ORV DQLPDOHV REMHWR GH OD VROLFLWXG GH
prima.
3DUDTXHXQDQLPDOGHODHVSHFLHERYLQDSXHGDDOFDQ]DUHOGHUHFKRDODSHUFHSFLyQGH
HVWDVD\XGDVDODJDQDGHUtDGHEHUiHVWDUFRUUHFWDPHQWHLGHQWL¿FDGR\UHJLVWUDGRFRQIRUPHD
6264
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ODVGLVSRVLFLRQHVGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFH
XQVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHORVDQLPDOHVGHODHVSHFLHERYLQD
3DUDTXHORVDQLPDOHVGHODHVSHFLHRYLQD\FDSULQDSXHGDQDOFDQ]DUHOGHUHFKRDOD
SHUFHSFLyQ GH HVWDV D\XGDV GHEHUiQ HVWDU FRUUHFWDPHQWH LGHQWL¿FDGRV \ UHJLVWUDGRV FRQIRUPHDODVGLVSRVLFLRQHVGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHXQVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHORVDQLPDOHVGHODVHVSHFLHVRYLQD\FDSULQD
9LJpVLPRRFWDYR² Determinación de los animales subvencionables correspondientes a la
solicitud de ayuda.
(QHOFDVRGHODVD\XGDVHVWDEOHFLGDVHQHOVHFWRUGHOJDQDGRYDFXQR\HQDSOLFDFLyQ
DORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORDSDUWDGRGHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUH\HQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURQR
VHUiSUHFLVRGHFODUDUHQORVIRUPXODULRVGHODVROLFLWXGGHD\XGDQLHOQ~PHURGHORVDQLPDOHV
REMHWRGHWDOVROLFLWXGQLVXVFyGLJRVGHLGHQWL¿FDFLyQ(QHVWRVFDVRVOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
3URGXFFLyQ$JUDULDSURFHGHUiDGHWHUPLQDUHOPi[LPRGHORVDQLPDOHVFRQGHUHFKRDODSHUFHSFLyQGHODD\XGDTXHVHVROLFLWHDWHQGLHQGRDODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQOD%DVHGHGDWRV
LQIRUPDWL]DGDGHERYLQRVFRQVWLWXLGDFRQIRUPHDO&DSLWXOR,9GHO5HDO'HFUHWRGH
GHVHSWLHPEUHUHODFLRQDGDFRQORVUHTXLVLWRVFRQFUHWRVGHDGPLVLELOLGDGH[LJLGRVSDUDOD
FRQFHVLyQGHODD\XGDTXHFRUUHVSRQGD
 'HO PLVPR PRGR \ HQ DSOLFDFLyQ WDPELpQ GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR &(  Q
GHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUH\HQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
GHGHHQHURQRVHUiSUHFLVRGHFODUDUHQORVIRUPXODULRVHOQ~PHURGHORVDQLPDOHVREMHWR
GH OD VROLFLWXG GH ODV D\XGDV SUHYLVWDV HQ HO VHFWRU GHO JDQDGR RYLQR \ FDSULQR (Q HVWRV
FDVRVOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULDSURFHGHUiDGHWHUPLQDUHOWRWDOGHORVDQLPDOHVFRQGHUHFKRDODSHUFHSFLyQGHODD\XGDTXHVHVROLFLWHDWHQGLHQGRDODLQIRUPDFLyQ
FRQWHQLGDHQOD%DVHGHGDWRVLQIRUPDWL]DGDDODTXHKDFHUHIHUHQFLDHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHWRPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQDHVWRV
HIHFWRVORVFHQVRVGHRYHMDV\FDEUDVTXHSRUKDEHUSDULGRSRUSULPHUDYH]RWHQHUDOPHQRV
XQDxRGHHGDGUHVSRQGDQDODGHFODUDFLyQFHQVDOREOLJDWRULDUHDOL]DGDSRUHOSHWLFLRQDULRGH
ODVUHSURGXFWRUDVPDQWHQLGDVHQVXH[SORWDFLyQDODIHFKDGH GHHQHURGHFRLQFLGLHQGRDVtFRQORVFULWHULRVGHDGPLVLELOLGDGH[LJLGRVDRYHMDV\FDEUDVSDUDODFRQFHVLyQGH
ODD\XGDTXHFRUUHVSRQGD\VLQSHUMXLFLRGHWHQHUHQFXHQWDFDPELRVGHODWLWXODULGDGGHXQD
H[SORWDFLyQFXDQGRpVWDVHDDGTXLULGDHQVXWRWDOLGDGHQWUHHOGHHQHURGH\ODIHFKD
GHODVROLFLWXGGHD\XGDTXHSUHVHQWHVXQXHYRWLWXODU
'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORDSDUWDGRGHO5HJODPHQWR &( Q
GHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHVLHQHOWUDQVFXUVRGHORVFRQWUROHVItVLFRVTXH
GHEDQHIHFWXDUVHVHFRPSUXHEDTXHORVDQLPDOHVSRWHQFLDOPHQWHVXEYHQFLRQDEOHVDVtFDOL¿FDEOHVVHJ~QORVSURFHGLPLHQWRVGHVFULWRVHQORVSXQWRV\QRHVWiQFRUUHFWDPHQWHLGHQWL¿FDGRV\UHJLVWUDGRVHQUHODFLyQFRQODD\XGDVROLFLWDGDFRQWDUiQFRPRDQLPDOHVHQVLWXDFLyQLUUHJXODUDORVHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHODVUHGXFFLRQHV\H[FOXVLRQHVSUHYLVWDVHQORV
DUWtFXORV\GHOFLWDGRUHJODPHQWR
9LJpVLPRQRYHQR² Aspectos generales de la presentación de las solicitudes de ayudas
por ganado.
/RVLQWHUHVDGRVSUHVHQWDUiQODVVROLFLWXGHVGHODVD\XGDVSRUJDQDGRLQGLFDGDVHQHO
SXQWRE GHODSDUWDGRSULPHURFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHODSDUWDGRWHUFHURFXPSOLPHQWDQGR ORV IRUPXODULRV JHQHUDOHV  *$1 \ *$1 GHO DQH[R , MXQWR FRQ ORV IRUPXODULRV
FRQFUHWRVGHOPLVPRDQH[R,FRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDXQDGHODVD\XGDVTXHVHVROLFLWHQ
/RVSHWLFLRQDULRVGHHVWDVD\XGDVGHEHUiQGHVFULELUHQHOIRUPXODULRJHQHUDO*$1HO
OXJDU R OXJDUHV GH SHUPDQHQFLD GH ORV DQLPDOHV HQ HO DxR  R GXUDQWH OD WRWDOLGDG GHO
SHULRGRGHUHWHQFLyQHVWDEOHFLGRSDUDHOFDVRGHODVSULPDV\D\XGDVHVSHFt¿FDVSRUPDQWHQHUYDFDVQRGUL]DVKDFLHQGRUHIHUHQFLDDOFyGLJRGHH[SORWDFLyQDVLJQDGRDFDGDXQDGH
ODVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQLPSOLFDGDVHQYLUWXGGHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R
\HVSHFL¿FDQGRVLVHWUDWDGHOXJDUHVGRQGHORVDQLPDOHVYDQDHVWDUDORMDGRVHQUpJLPHQGH
VHPLHVWDEXODFLyQRGHHVWDEXODFLyQSHUPDQHQWHRVLVHWUDWDGHGHVSOD]DPLHQWRVWHPSRUDOHV
DSDVWRVGHSXHUWRGHLQYHUQDGDRDRWURVSDVWRVHQHPSOD]DPLHQWRVDODLUHOLEUH&XDQGRVH
GHEDWUDVODGDUDDOJXQRRDODWRWDOLGDGGHORVDQLPDOHVSRWHQFLDOPHQWHVXEYHQFLRQDEOHVDXQ
OXJDUGLVWLQWRGHORVGHFODUDGRVHQORVIRUPXODULRVGHODVROLFLWXGGHD\XGDDUULEDFLWDGRV\HO
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GHVWLQRVHDXQDH[SORWDFLyQQRUHJLVWUDGDEDMRODWLWXODULGDGGHOSHWLFLRQDULRHVWHGHEHUiLQIRUPDUGHOWUDVODGRFRQDQWHODFLyQDOPLVPRPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
GH3URGXFFLyQ$JUDULDTXHVHSUHVHQWDUiHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVGHVFULWDVHQHODSDUWDGR
FXDUWRVLHPSUHTXHSUHWHQGDVXFRQVLGHUDFLyQDORVHIHFWRVGHOVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHOD
WLWXODULGDGGHORVDQLPDOHV\HQVXFDVRGHOFXPSOLPLHQWRGHOSHULRGRGHUHWHQFLyQTXHFRUUHVSRQGDDODVD\XGDVVROLFLWDGDV
7ULJpVLPR²3ULPDVHQEHQH¿FLRGHORVSURGXFWRUHVTXHPDQWHQJDQYDFDVQRGUL]DV
(OSDJRDFRSODGRFRUUHVSRQGLHQWHDODSULPDSRUYDFDQRGUL]D\DODSULPDFRPSOHPHQWDULDHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGH
HQHURVHFRQFHGHUiFRQIRUPHDORVLPSRUWHVXQLWDULRVEiVLFRVSRUFDEH]DHVWDEOHFLGRVHQHO
DUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURHVWDQGRVXMHWRVORVLPSRUWHVWRWDOHV
GHGLFKRVSDJRVDSRVLEOHVUHGXFFLRQHVSRUVXSHUDFLyQHQHOSHULRGRGHSULPDGHGH
ORVFRUUHVSRQGLHQWHVOtPLWHVPi[LPRVQDFLRQDOHVTXHVHGHWHUPLQHQVHJ~QORGLVSXHVWRHQ
ORVDUWtFXORV\\HQODVHFFLyQGHOWtWXOR,9GHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHUR
6HUiQREMHWRGHD\XGDODVYDFDVQRGUL]DV\ODVQRYLOODVTXHSHUWHQH]FDQDXQDUD]DFiUQLFDRSURFHGDQGHXQFUXFHFRQXQDGHHVWDVUD]DV\TXHIRUPHQSDUWHGHXQUHEDxRGHVWLQDGRDODFUtDGHWHUQHURVSDUDODSURGXFFLyQGHFDUQH$HVWRVHIHFWRVQRVHFRQVLGHUDUiQ
YDFDV R QRYLOODV GH UD]D FiUQLFD ODV GH ODV UD]DV ERYLQDV HQXPHUDGDV HQ HO DQH[R ,9 GHO
5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHRFWXEUH
/DVVROLFLWXGHVGHODVSULPDVSUHVHQWDGDVSRUORVSURGXFWRUHVTXHPDQWHQJDQYDFDV
QRGUL]DVVHFRPSOHWDUiQFRQODFXPSOLPHQWDFLyQGHORVVLJXLHQWHVIRUPXODULRVGHODQH[R,
D  *9 FXDQGR HO SURGXFWRU SHWLFLRQDULR QR YHQGD OHFKH R SURGXFWRV OiFWHRV SURFHGHQWHVGHVXH[SORWDFLyQ\VHFRPSURPHWDDPDQWHQHUHVWDRSFLyQSURGXFWLYDGXUDQWH
ORVGRFHPHVHVVLJXLHQWHVDOGtDGHODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG
E  *9FXDQGRHOSURGXFWRUSHWLFLRQDULRYHQGDOHFKHXRWURVSURGXFWRVOiFWHRVWDQWRVL
ORKDFHGLUHFWDPHQWHDOFRQVXPLGRUFRPRDXQFRPSUDGRUGHORVGH¿QLGRVHQHODUWtFXOR
GHO5HJODPHQWR &(( Q~PHURGHO&RQVHMRGHGHGLFLHPEUHGH
SRUHOTXHVHHVWDEOHFHXQDWDVDVXSOHPHQWDULDHQHOVHFWRUGHODOHFKH\GHORVSURGXFWRVOiFWHRV(QHVWH~OWLPRFDVRODFDQWLGDGGHUHIHUHQFLDLQGLYLGXDOWRWDOGLVSRQLEOH
SRUHOSHWLFLRQDULRDGHPDU]RGHGHEHUiVHULQIHULRURLJXDODNJOtPLWH
FXDQWLWDWLYR TXH VH GHEHUi FRPSURPHWHU D QR VXSHUDU GXUDQWH HO SHULRGR GH GRFH
PHVHVVLJXLHQWHVDOGtDGHODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG
(OQ~PHURGHYDFDVQRGUL]DVSRUHOTXHVHFRQFHGDODSULPDVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHOSXQWRQRSRGUiVHUVXSHULRUDOQ~PHURGHYDFDVGHVWLQDGDVDODFUtDGHWHUQHURVSDUDODSURGXFFLyQGHFDUQHQLDODUHVXOWDQWHGHUHVWDUDOQ~PHURWRWDOGHYDFDVSUHVHQWHVHQODH[SORWDFLyQHOQ~PHURGHYDFDVQHFHVDULDVSDUDSURGXFLUHQVXFDVRODFDQWLGDG
GH UHIHUHQFLD DWULEXLGD DO SURGXFWRU FDOFXODGR HQ UHODFLyQ FRQ HO UHQGLPLHQWR OiFWHR PHGLR
SDUD(VSDxDGHNJHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGH
OD&RPLVLyQGHGHRFWXEUHRFRQHOUHQGLPLHQWROiFWHRPHGLRHQODH[SORWDFLyQGHOSHWLFLRQDULRDFUHGLWDGRPHGLDQWHHO&HUWL¿FDGR2¿FLDOGH&RQWURO/HFKHURDOHIHFWRFRUUHVSRQGLHQWH
DORVFRQWUROHVHIHFWXDGRVHQHODxR(QHVWRVFDVRVHOQ~PHURGHYDFDVQRGUL]DVSRWHQFLDOPHQWHVXEYHQFLRQDEOHVVHUHGXFLUiGHR¿FLRKDVWDHOQ~PHURGHYDFDVQRGUL]DVVXEYHQFLRQDEOHVTXHUHVXOWHGHODVRSHUDFLRQHVDQWHULRUHV
/RVJDQDGHURVSHWLFLRQDULRVGHHVWDSULPDSDUDVHUEHQH¿FLDULRVGHODPLVPDGHEHUiQ
PDQWHQHUHQVXH[SORWDFLyQGXUDQWHXQSHUtRGRGHUHWHQFLyQPtQLPRGHVHLVPHVHVFRQVHFXWLYRV FRQWDGRV D SDUWLU GHO GtD VLJXLHQWH D OD SUHVHQWDFLyQ GH OD VROLFLWXG XQ Q~PHUR GH
YDFDVQRGUL]DVDOPHQRVLJXDODOSRUFLHQWRGHOQ~PHURWRWDOGHDQLPDOHVSRUHOTXHDOFDQFHDSHUFLELUODD\XGD\XQQ~PHURGHQRYLOODVWDPELpQGHUD]DVGHDSWLWXGFiUQLFDTXH
QR VXSHUH HO  SRU FLHQWR GHO FLWDGR Q~PHUR WRWDO (Q FDVR GH TXH HO FiOFXOR GHO Q~PHUR
Pi[LPRGHQRYLOODVH[SUHVDGRHQIRUPDGHSRUFHQWDMHGpFRPRUHVXOWDGRXQQ~PHURIUDFFLRQDULRGHDQLPDOHVGLFKRQ~PHURVHUHGRQGHDUiDODXQLGDGLQIHULRUVLHVLQIHULRUD\DO
Q~PHURHQWHURVXSHULRUVLHVLJXDORVXSHULRUD
'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHOD
&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHODVYDFDVQRGUL]DVRODVQRYLOODVSUHVHQWHVHQODH[SORWDFLyQ
DOLQLFLRGHOSHULRGRGHUHWHQFLyQSRGUiQVHUVXVWLWXLGDVGXUDQWHGLFKRSHULRGRPDQWHQLpQGRVH
ODREOLJDFLyQGHFXPSOLUFRQORVOtPLWHVSRUFHQWXDOHVPi[LPRV\PtQLPRVGHYDFDVQRYLOODV
TXHVHGHVFULEHQHQHOSiUUDIRDQWHULRU7DOVXVWLWXFLyQVHFRQVLGHUDUiYiOLGDDHIHFWRVGHOD
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FRQFHVLyQGHODSULPDSRUYDFDQRGUL]DVLHPSUHTXHWHQJDOXJDUHQXQSOD]RPi[LPRGH
GtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHODLQFLGHQFLDTXHKDJDQHFHVDULDWDOVXVWLWXFLyQ(OFXPSOLPLHQWRGH
pVWH\GHORVGHPiVUHTXLVLWRVH[LJLGRVDOUHVSHFWRSRUHOFLWDGRDUWtFXORVHFRPSUREDUiD
WUDYpVGHODVQRWL¿FDFLRQHVGHDOWDV\EDMDVTXHVHKD\DQHIHFWXDGRHQOD%DVHGHGDWRVLQIRUPDWL]DGDGHERYLQRVDGHPiVHOSHWLFLRQDULRGHEHUiKDEHUDQRWDGRODVXVWLWXFLyQHQVX
/LEURGH5HJLVWURGHODH[SORWDFLyQDQWHVGHTXHKD\DQWUDQVFXUULGRGtDVGHVGHODIHFKDGH
ODVXVWLWXFLyQ
/RVSHWLFLRQDULRVGHODSULPDSRUYDFDQRGUL]DHQHODxRTXH¿QDOPHQWHUHVXOWHQ
EHQH¿FLDULRVGHODPLVPDSRGUiQREWHQHUWDPELpQXQDSULPDQDFLRQDOFRPSOHPHQWDULDSUHYLVWDHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGH
HQHURHQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGH
HQHUR
(OQ~PHURPi[LPRGHDQLPDOHVTXHSRGUiQSHUFLELUODSULPDVHUiGHWHUPLQDGRSRUOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULDDSDUWLUGHOD%DVHGHGDWRVLQIRUPDWL]DGDGHERYLQRV HQ OD IRUPD H[SXHVWD HQ HO DSDUWDGR YLJpVLPR RFWDYR \ HVWDUi VXSHGLWDGR DO OtPLWH
Pi[LPR LQGLYLGXDO GH GHUHFKRV GH SULPD DVLJQDGRV DO SHWLFLRQDULR TXH VH PHQFLRQD HQ HO
DSDUWDGRD GHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR\TXHUHVXOWHDFWXDOL]DGRSDUDHOSHULRGRGHSULPDGHGHPDQHUDTXHHOQ~PHURPi[LPRGHDQLPDOHVFRQ
GHUHFKRDODD\XGDVHUHGXFLUiHQVXFDVRKDVWDHOQ~PHURGHDQLPDOHVFRUUHVSRQGLHQWHD
GLFKROtPLWHLQGLYLGXDO
7ULJpVLPRSULPHUR²$\XGDSDUDFRPSHQVDUODVGHVYHQWDMDVHVSHFt¿FDVTXHDIHFWDQDORV
agricultores que mantienen vacas nodrizas.
(VWDD\XGDWLHQHSRUREMHWRFRPSHQVDUODVGHVYHQWDMDVHVSHFt¿FDVTXHDIHFWDQDODV
H[SORWDFLRQHVTXHPDQWLHQHQYDFDVQRGUL]DVHQHQWRUQRVHFRQyPLFDPHQWHYXOQHUDEOHV\VH
FRQFHGHUiHQDSOLFDFLyQGHODSDUWDGRE GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO
&RQVHMRGHGHHQHURDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD3$&HQ(VSDxD\VHJ~QOR
GLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\DGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/DFRQFHVLyQGHHVWDD\XGDHVWDUiVXSHGLWDGDDTXHODFDUJDJDQDGHUDGHODH[SORWDFLyQGHOSHWLFLRQDULRQRH[FHGDGH8*0SRUKHFWiUHDGHIRUUDMHGHGLFDGDDODDOLPHQWDFLyQGHORVDQLPDOHVTXHVHPDQWHQJDQHQHOODGHDFXHUGRFRQODGHFODUDFLyQGHVXSHU¿FLHV
IRUUDMHUDVUHDOL]DGDSRUHOSHWLFLRQDULRHQHOPDUFRGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´\TXHVHUiFDOFXODGDVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHODQH[R;,GHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR$
HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiSRUVXSHU¿FLHVIRUUDMHUDVODVGH¿QLGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXOR
GHHVHPLVPRUHDOGHFUHWRWHQLpQGRVHHQFXHQWDDGHPiVHQVXFyPSXWRHOFRH¿FLHQWH
GHDGPLVLELOLGDGGHSDVWRVDOTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHODSDUWDGRVH[WR
1RREVWDQWHORVSHWLFLRQDULRVTXHGDUiQH[HQWRVGHODDSOLFDFLyQGHHVWHFULWHULRGHFDUJD
JDQDGHUDFXDQGRHOQ~PHURGHDQLPDOHVTXHPDQWHQJDQHQVXH[SORWDFLyQ\GHEDWRPDUVH
HQFRQVLGHUDFLyQSDUDHOFiOFXORGHGLFKDFDUJDQRUHEDVHODV8*0
/DVROLFLWXGGHHVWDD\XGDVHFRPSOHWDUiFXPSOLPHQWDQGRORVIRUPXODULRVHVSHFt¿FRV
$91\HQVXFDVR$91GHODQH[R,
/DD\XGDVHFRQFHGHUiSRUODVYDFDVQRGUL]DV\QRYLOODVTXHKD\DQVLGRPDQWHQLGDVHQ
ODH[SORWDFLyQGHOSHWLFLRQDULRGXUDQWHHOSHULRGRGHUHWHQFLyQGHPHVHVFRQWDGRVDSDUWLU
GHO GtD VLJXLHQWH DO GH OD IHFKD GH SUHVHQWDFLyQ GH OD VROLFLWXG VLQ SHUMXLFLR GH FRQVLGHUDU
WDPELpQDHVWRVHIHFWRVORVSURFHGLPLHQWRVGHVXVWLWXFLyQGHDQLPDOHVGHVFULWRVHQHOSXQWR
GHODSDUWDGRWULJpVLPR
(OQ~PHURWRWDOGHDQLPDOHVSRUORVTXHVHFRQFHGDODD\XGDVHUiGHWHUPLQDGRSRUOD'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3URGXFFLyQ$JUDULD D SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ DO UHVSHFWR UHIHULGD D OD
H[SORWDFLyQGHOSHWLFLRQDULRGLVSRQLEOHHQOD%DVHGHGDWRVLQIRUPDWL]DGDGHERYLQRVQRDGPLWLpQGRVH HQ HO FyPSXWR XQ Q~PHUR GH QRYLOODV VXSHULRU DO  SRU FLHQWR GHO WRWDO GH ORV
DQLPDOHVREMHWRGHODD\XGD(QFDVRGHTXHHOFiOFXORGHOQ~PHURPi[LPRGHQRYLOODVH[SUHVDGRHQIRUPDGHSRUFHQWDMHGpFRPRUHVXOWDGRXQQ~PHURIUDFFLRQDULRGHDQLPDOHVGLFKR
Q~PHURVHUHGRQGHDUiDODXQLGDGLQIHULRUVLHVLQIHULRUD\DOQ~PHURHQWHURVXSHULRUVLHV
LJXDORVXSHULRUD
1RREVWDQWHHVWDD\XGDHVSHFt¿FDVHFRQFHGHUiKDVWDXQOtPLWHPi[LPRGHDQLPDOHVSRUH[SORWDFLyQ\HOLPSRUWHXQLWDULRSRUFDEH]DVHPRGXODUiSURSRUFLRQDOPHQWHDORV
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HIHFWLYRVGHOUHEDxRHQODIRUPDSUHYLVWDHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
GHGHHQHUR
(OOtPLWHPi[LPRDQWHULRUSRGUiVHUVXSHUDGRHQORVFDVRVFRQWHPSODGRVHQORVDSDUWDGRV
\GHODUWtFXORDUULEDFLWDGR$HVWRVHIHFWRVHOSHWLFLRQDULRLQGLFDUiHQHODSDUWDGR
FRUUHVSRQGLHQWH GHO IRUPXODULR$91 VL H[LVWHQ PLHPEURV GH OD H[SORWDFLyQ DVRFLDGD R
FyQ\XJHRIDPLOLDUHVGHSULPHUJUDGRSRUFRQVDQJXLQLGDGRD¿QLGDGGHOWLWXODUGHODH[SORWDFLyQFRWLWXODUHVGHODPLVPDTXHSXHGDQUHXQLUODFRQGLFLyQGHSURIHVLRQDOGHODDJULFXOWXUD
FRQIRUPHDODGH¿QLFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHSDUDHOGHVDUUROORGHOPHGLRUXUDOHQODIHFKD\HQODIRUPDH[LJLGDHQGLFKRDUWtFXORUHODFLRQiQGRORV
LQGLYLGXDOPHQWHHQHODSDUWDGRKDELOLWDGRDOHIHFWRGHOIRUPXODULR$91
(QHOFDVRGHVROLFLWXGHVGHD\XGDSUHVHQWDGDVSRUH[SORWDFLRQHVDJUDULDVGHWLWXODULGDG
FRPSDUWLGDLQVFULWDVFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQOD/H\GHGHRFWXEUHVREUHWLWXODULGDGFRPSDUWLGDHQH[SORWDFLRQHVDJUDULDVHVWDPRGXODFLyQVHDSOLFDUiSRUFDGDSHUVRQD
WLWXODUGHODH[SORWDFLyQDJUDULDHQUpJLPHQGHWLWXODULGDGFRPSDUWLGDTXHGHEHUiVHULGHQWL¿FDGDWDPELpQHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHKDELOLWDGRHQHOIRUPXODULR$91
/DFRQGLFLyQGHVRFLRGHODH[SORWDFLyQDVRFLDGDRGHFyQ\XJHXRWURIDPLOLDUGHSULPHU
JUDGRGHOWLWXODUGHODH[SORWDFLyQRHQVXFDVRGHWLWXODUGHODH[SORWDFLyQDJUDULDHQUpJLPHQ
GHWLWXODULGDGFRPSDUWLGDTXHVHGHFODUHQVHDFUHGLWDUiDUHTXHULPLHQWRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULDHQHOWUDQVFXUVRGHOSURFHGLPLHQWRGHFRQWURODGPLQLVWUDWLYRGH
ODVVROLFLWXGHVGHD\XGDVDIHFWDGDV
(OFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSDUDODFRQVLGHUDFLyQFRPRSURIHVLRQDOGHOD
DJULFXOWXUDGHORVPLHPEURVGHODH[SORWDFLyQDVRFLDGDRGHORVFRWLWXODUHVGHODH[SORWDFLyQ
LQGLYLGXDODUULEDFLWDGRVVHFRPSUREDUiHQHOWUDQVFXUVRGHOPLVPRSURFHGLPLHQWRGHFRQWURO
DGPLQLVWUDWLYRDQWHULRU
1LQJ~QVRFLRRFRWLWXODUGHODH[SORWDFLyQFRPSXWDUiDHIHFWRVGHODPRGXODFLyQH[FHSFLRQDOGHOOtPLWHPi[LPRDX[LOLDEOHDUULEDGHVFULWRDXQTXHVHDFDOL¿FDGRFRPRSURIHVLRQDOGH
ODDJULFXOWXUDVLSXHGHVHUEHQH¿FLDULRGHHVWDPLVPDD\XGDHVSHFt¿FDHQHODxRSRU
IRUPDUSDUWHGHRWUDVROLFLWXGGHHVWDPLVPDD\XGDDWLWXORLQGLYLGXDORFROHFWLYR
7ULJpVLPRVHJXQGR² Ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno.
(VWDD\XGDWLHQHSRUREMHWRLQFHQWLYDUODPHMRUDGHODFDOLGDG\ODFRPHUFLDOL]DFLyQGHOD
FDUQHGHYDFXQR\VHFRQFHGHUiHQYLUWXGGHODDSOLFDFLyQGHODUWtFXORDSDUWDGRD LL 
GHO5HJODPHQWR&( Q~PHURGHO&RQVHMRGHGHHQHURDOSURJUDPDQDFLRQDOGH
GHVDUUROORGHOD3$&HQ(VSDxD\VHJ~QORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\DGHO5HDO
'HFUHWRGHGHHQHUR
 /D VROLFLWXG GH HVWD D\XGD VH UHDOL]DUi DGMXQWDQGR D ORV IRUPXODULRV JHQHUDOHV GH OD
³6ROLFLWXG&RQMXQWD´ORVIRUPXODULRVHVSHFt¿FRV$&9\$&9GHODQH[R,FRQLQGLFDFLyQ
H[SUHVDGHOVLVWHPDGHFDOLGDGGHODFDUQHGHYDFXQRUHFRQRFLGRR¿FLDOPHQWH\GHODRUJDQL]DFLyQRHPSUHVDUHVSRQVDEOHGHOPLVPRDODPSDURGHOFXDOVHFHEHQ\VDFUL¿TXHQHQ(VSDxD GXUDQWH HO DxR  ORV DQLPDOHV GH OD H[SORWDFLyQ GHO SHWLFLRQDULR 'HEHUiQ FRUUHVSRQGHUDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVVLVWHPDVGHFDOLGDGFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO
'HFUHWRGHGHHQHUR
D  (VWDEOHFLGRVSRUXQDQRUPDOHJDOGHiPELWRFRPXQLWDULR
 D,QGLFDFLyQJHRJUi¿FDSURWHJLGD
 D'HQRPLQDFLyQGHRULJHQSURWHJLGD
 D*DQDGHUtDHFROyJLFD
E  (VWDEOHFLGRVSRUXQDQRUPDOHJDOGHiPELWRQDFLRQDO
 E*DQDGHUtDLQWHJUDGD
 E(WLTXHWDGRIDFXOWDWLYRDGLFLRQDOGHODFDUQHSDUDHOFDVRGHSOLHJRVLQFOXLGRVHQOD
UHODFLyQQDFLRQDOGHSOLHJRVGHHWLTXHWDGRIDFXOWDWLYRHODERUDGD\SXEOLFDGDSRUHO
0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWHDQWHVGHOGtDGHIHEUHUR
GH FDGD DxR D OD TXH VH UH¿HUH HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR
 GH  GH HQHUR SRU FXPSOLU FRQ ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ HVH
PLVPRDSDUWDGR\HQSDUWLFXODUSRULQFOXLUDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVTXH
DSRUWHQYDORUDxDGLGR
 3RUWUDWDUVHGHDQLPDOHVGHUD]DVDXWyFWRQDV
 3RUWUDWDUVHGHVLVWHPDVGHSURGXFFLyQHQUpJLPHQH[WHQVLYRRFHER\VDFUL¿FLR
GHDQLPDOHVTXHKD\DQSHUPDQHFLGRFRQODPDGUHXQSHULRGRPtQLPRGHPHVHV
 3RUGHVDUUROODUWpFQLFDVGHDOLPHQWDFLyQTXHLQFOX\DQSRUFHQWDMHVRFDQWLGDGHV
PtQLPDVHQHOSLHQVRGHFHUHDOHVYLWDPLQDViFLGRVJUDVRVXRWURVFRPSRQHQWHV
FRQOD¿QDOLGDGGHPHMRUDUODFDOLGDGRUJDQROpSWLFDRQXWULWLYDGHODFDUQH


csv: BOA20140214003

Núm. 32

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

Núm. 32




14/02/2014

3RUXWLOL]DUHQODVH[SORWDFLRQHVHQHUJtDVUHQRYDEOHVSURJUDPDVGHDKRUURHQHUJpWLFR R GH UHFXUVRV SULQFLSDOPHQWH KtGULFRV R GH UHGXFFLyQ GH HPLVLRQHV GH
JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURWRGRHOORFRQYLVWDVDODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
/DRUJDQL]DFLyQRHPSUHVDUHVSRQVDEOHGHOVLVWHPDGHFDOLGDGGHODFDUQHTXHVH
KD\DGHFODUDGRVHGHEHUiLGHQWL¿FDUFXPSOLPHQWDQGRHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWH
GHOIRUPXODULR$&9GHODQH[R,

(VWDD\XGDVHFRQFHGHUiSRUORVDQLPDOHVVDFUL¿FDGRVHQHOPDUFRGHDOJXQRGHORV
VLVWHPDVGHFDOLGDGGHVFULWRVHQHOSXQWR(OQ~PHURWRWDOGHORVDQLPDOHVSRUORVTXHVH
FRQFHGD HVWD D\XGD VHUi GHWHUPLQDGR SRU OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3URGXFFLyQ$JUDULD HQ
YLUWXGGHORVDQLPDOHVSURFHGHQWHVGHODH[SORWDFLyQGHOSHWLFLRQDULRTXHFRQVWHQHQOD%DVH
GH GDWRV LQIRUPDWL]DGD GH ERYLQRV TXH KD\DQ VLGR VDFUL¿FDGRV HQ (VSDxD GXUDQWH HO DxR
\TXHVHDQDGHPiVDFUHGLWDGRVSDUDODSHUFHSFLyQGHHVWDD\XGDSRUODRUJDQL]DFLyQ
RHPSUHVDUHVSRQVDEOHGHOVLVWHPDGHFDOLGDGGHODFDUQHTXHFRUUHVSRQGD$HVWHUHVSHFWR
ODV RUJDQL]DFLRQHV \ HPSUHVDV DXWRUL]DGDV HQ HVWD &RPXQLGDG$XWyQRPD GHEHUiQ FRPXQLFDUDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULDDQWHVGHOGHIHEUHURGHODLQIRUPDFLyQSUHFLVDVREUHORVDQLPDOHVVDFUL¿FDGRVHQDODPSDURGHOSURJUDPDGHFDOLGDGTXH
UHSUHVHQWHQ VLJXLHQGR HO SURFHGLPLHQWR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HDO
'HFUHWRGHGHHQHUR
(VWDD\XGDVHFRQFHGHUiKDVWDHOOtPLWHPi[LPRGHDQLPDOHVSRUH[SORWDFLyQHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR1RREVWDQWHHQHOFDVRGHODVVROLFLWXGHVTXHSXHGDQSUHVHQWDUORVFHEDGHURVFRPXQLWDULRVDORV
TXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRGHOPLVPRDUWtFXORFRQVWLWXLGRVSRUVRFLRVSHWLFLRQDULRVDVX
YH]GHODSULPDSRUPDQWHQHUYDFDVQRGUL]DVHVWHOtPLWHPi[LPRVHDSOLFDUiDFDGDXQRGH
ORV JDQDGHURV VRFLRV GHO FHEDGHUR FRPXQLWDULR GHELHQGR LQFOXLUVH WDPELpQ HQ HVWH OtPLWH
DTXHOORVDQLPDOHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUDORVVRFLRVHQVROLFLWXGHVGHHVWDPLVPDD\XGD
IRUPXODGDVHQDWtWXORLQGLYLGXDO$HVWHUHVSHFWRHQHOSURFHGLPLHQWRGHFRQWURODGPLQLVWUDWLYR GH HVWH WLSR GH VROLFLWXGHV \ D LQVWDQFLDV GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3URGXFFLyQ
$JUDULDHOFHEDGHURFRPXQLWDULRGHEHUiDSRUWDUODUHODFLyQGHORVVRFLRVTXHORFRPSRQJDQ\
ORVHVWDWXWRVSRUORVTXHVHULJH
7ULJpVLPR WHUFHUR²$\XGD SDUD FRPSHQVDU GHVYHQWDMDV HVSHFt¿FDV TXH DIHFWDQ D ORV
agricultores del sector vacuno de leche.
6HFRQFHGHUiXQDD\XGDHVSHFt¿FDDORVWLWXODUHVGHH[SORWDFLRQHVGHJDQDGRYDFXQR
GHOHFKHTXHGLVSRQJDQGHFXRWDOiFWHDDVLJQDGD\UHDOLFHQHQWUHJDVGHOHFKHRYHQWDGLUHFWD
HQHOSHULRGRGHWDVDFRQHO¿QGHIDFLOLWDUVXDGDSWDFLyQDODHOLPLQDFLyQSURJUHVLYDGHOUpJLPHQGHFXRWDVD\XGDHVWDEOHFLGDHQYLUWXGGHODSDUWDGRE GHODUWtFXORGHO
5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHUR\DSOLFDGDDOSURJUDPDQDFLRQDOGH
GHVDUUROORGHOD3$&HQ(VSDxDVHJ~QORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\DGHO5HDO
'HFUHWRGHGHHQHUR

/DD\XGDVHFRQFHGHUiSRUDQLPDOHOHJLEOH\DxR6HUiQDQLPDOHVHOHJLEOHVODVKHPEUDV
GHDSWLWXGOHFKHUDTXHVLHQGRGHDOJXQDGHODVUD]DVGHYDFXQRHQXPHUDGDVHQHODQH[R,9
GHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHRFWXEUHGHHGDGLJXDORPD\RU
DPHVHVSHUWHQH]FDQDODH[SORWDFLyQGHOSHWLFLRQDULR\HVWpQFRUUHFWDPHQWHLGHQWL¿FDGDV
\UHJLVWUDGDVHQGLFKDH[SORWDFLyQHQOD%DVHGHGDWRVLQIRUPDWL]DGDGHERYLQRVHO~OWLPRGtD
GHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG1RREVWDQWHODD\XGDVHFRQFHGHUiKDVWDXQPi[LPR
GHDQLPDOHVHOHJLEOHVSRUH[SORWDFLyQVLJXLHQGRDGHPiVORVFULWHULRVGHPRGXODFLyQSRU
WUDPRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURXQSULPHU
WUDPRSDUDORVSULPHURVDQLPDOHVHOHJLEOHV\XQVHJXQGRWUDPRSDUDORVVLJXLHQWHVDQLPDOHVKDVWDHOQ~PHURPi[LPRGHDQLPDOHV
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(QORVFDVRVHQORVTXHODH[SORWDFLyQVHFRPSRQJDGHPiVGHXQDXQLGDGGHSURGXFFLyQ\HVWpQVLWXDGDVHQGLIHUHQWHV]RQDVSDUDGHWHUPLQDUHOWLSRGH]RQDHQODTXHVHXELFD
ODH[SORWDFLyQGHOSHWLFLRQDULRVHDWHQGHUiDOQ~PHURGHDQLPDOHVHOHJLEOHVTXHFRUUHVSRQGDQ
DFDGDXQDGHODVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQ/DH[SORWDFLyQVHHQWHQGHUiXELFDGDHQOD]RQD
GRQGHUDGLTXHQODVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQTXHVXPHQHOPD\RUQ~PHURGHDQLPDOHVHOHJLEOHV
6HSULPDUiFRQXQDD\XGDFRPSOHPHQWDULDDODVH[SORWDFLRQHVXELFDGDVHQ]RQDVGHVIDYRUHFLGDV TXH GLVSRQJDQ GH VXSHU¿FLH IRUUDMHUD SDUD OD DOLPHQWDFLyQ GH VX JDQDGR SURGXFWRUGHOHFKHVLHPSUH\FXDQGRGLFKDVXSHU¿FLHVHDVXSHULRUDKHFWiUHDVSRUYDFD
HOHJLEOH(QUHODFLyQFRQHVWDD\XGDFRPSOHPHQWDULDVHHQWHQGHUiSRUVXSHU¿FLHIRUUDMHUD
DTXHOODTXHDGHPiVGHUHVSRQGHUDODGH¿QLFLyQGHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR  GH  GH HQHUR KD\D VLGR LQFOXLGD FRPR WDO HQ OD VROLFLWXGGHFODUDFLyQ GH
D\XGDVVXSHU¿FLHV3$&WHQJDXVRGHSDVWRVyWLHUUDDUDEOHHQHO6,*3$&HVWpXELFDGD
HQHOWpUPLQRPXQLFLSDOGRQGHVHHQFXHQWUHODH[SORWDFLyQRHQPXQLFLSLRVDG\DFHQWHV\VH
GHVWLQHDODDOLPHQWDFLyQGHOJDQDGRYDFXQROHFKHURGHODH[SORWDFLyQHQIRUPDGHIRUUDMH
UHFROHFWDGRHQYHUGHyWUDVVXFRQVHUYDFLyQyDWUDYpVGHVXDSURYHFKDPLHQWRHQUpJLPHQ
GHSDVWRUHR
6HFRQFHGHUiQORVVLJXLHQWHVWLSRVGHLPSRUWHVXQLWDULRVHQIXQFLyQGHODVGLVWLQWDVGRWDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV\GHOQ~PHURGHDQLPDOHVFRQGHUHFKRDODD\XGDHQFDGDXQRGH
ORVFDVRV
D  ,PSRUWH XQLWDULR GH OD D\XGD HVSHFt¿FD GHVWLQDGD D ODV H[SORWDFLRQHV XELFDGDV HQ
]RQDVGHPRQWDxD\]RQDVFRQOLPLWDFLRQHVHVSHFt¿FDV
E  ,PSRUWH XQLWDULR GH OD D\XGD HVSHFt¿FD GHVWLQDGD D ODV H[SORWDFLRQHV XELFDGDV HQ
]RQDVGHVIDYRUHFLGDVGLVWLQWDVDODVGHPRQWDxDDIHFWDGDVSRUGHVYHQWDMDVQDWXUDOHV
F  ,PSRUWH XQLWDULR GH OD D\XGD HVSHFt¿FD GHVWLQDGD D ODV H[SORWDFLRQHV XELFDGDV HQ
]RQDVQRGHVIDYRUHFLGDV
G  ,PSRUWHXQLWDULRGHODD\XGDFRPSOHPHQWDULDSDUDODVH[SORWDFLRQHVXELFDGDVHQ]RQDV
GHVIDYRUHFLGDV TXH GLVSRQJDQ GH EDVH WHUULWRULDO IRUUDMHUD VX¿FLHQWH HQ ORV WpUPLQRV
DQWHULRUPHQWHH[SXHVWRV
 /RVLPSRUWHVXQLWDULRVDVtGHWHUPLQDGRVVHFRQFHGHUiQFRPSOHWRVSDUDODVYDFDV
HOHJLEOHVGHOSULPHUWUDPRGHODPRGXODFLyQDUULEDGHVFULWDPLHQWUDVTXHVHFRQFHGHUi
HOSRUFLHQWRGHOLPSRUWHFRPSOHWRSDUDORVDQLPDOHVUHVWDQWHVGHOVHJXQGRWUDPRGH
PRGXODFLyQ H[FHSWR HQ HO FDVR GH OD D\XGD FRPSOHPHQWDULD FX\R LPSRUWH HQ HVWH
VHJXQGRWUDPRVHUiGHOSRUFLHQWR(QVXFDVR\DORVHIHFWRVGHHVWDPRGXODFLyQ
HOFyPSXWRGHORVDQLPDOHVEHQH¿FLDULRVGHHVWDD\XGDHQXQDH[SORWDFLyQVHLQLFLDUi
SRUORVSUHVHQWHVHQODVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQFRUUHVSRQGLHQWHVDOD]RQDDODTXH
VH GHWHUPLQH TXH SHUWHQHFH OD H[SORWDFLyQ FRQWLQXiQGRVH VL IXHUD HO FDVR FRQ ORV
SUHVHQWHVHQXQLGDGHVGHSURGXFFLyQGHODVLJXLHQWHRVLJXLHQWHV]RQDVRUGHQDGDVHQ
IXQFLyQGHOPD\RUQ~PHURGHDQLPDOHVHOHJLEOHVSUHVHQWHVHQODVPLVPDV
/DVROLFLWXGGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FDVHUHDOL]DUiDGMXQWDQGRDORVIRUPXODULRVJHQHUDOHVGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´ORVIRUPXODULRV$9/\$9/GHODQH[R,LQGLFDQGRHOWLSR
GH]RQDGHVIDYRUHFLGDRQRGRQGHVHXELFDFDGDXQDGHODVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQGHOD
H[SORWDFLyQ
1RVHFRQFHGHUiQHVWDVD\XGDVHQHOFDVRGHORVLQFXPSOLPLHQWRV\VDQFLRQHVUHODFLRQDGRVFRQHOVHFWRUOiFWHRTXHVHGHVFULEHQHQORVHStJUDIHVD \E GHODSDUWDGRGHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
7ULJpVLPRFXDUWR² Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos
de vaca.
6HFRQFHGHUiXQDD\XGDHVSHFt¿FDDORVWLWXODUHVGHH[SORWDFLRQHVGHJDQDGRYDFXQR
GHOHFKHTXHGLVSRQJDQGHFXRWDOiFWHDDVLJQDGD\UHDOLFHQHQWUHJDVGHOHFKHHQHOSHULRGR
GHWDVDHQFRQVLGHUDFLyQDODSURGXFFLyQGHOHFKHFRPHUFLDOL]DGDGXUDQWHHO
DxRDODPSDURGHDOJ~QVLVWHPDGHFDOLGDGUHFRQRFLGRR¿FLDOPHQWHD\XGDHVWDEOHFLGDHQYLUWXGGHOSXQWRD LLGHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( Q
GHO&RQVHMRGHGHHQHUR\DSOLFDGDDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD3$&HQ
(VSDxDVHJ~QORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\DGHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHUR
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/DVROLFLWXGGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FDVHUHDOL]DUiDGMXQWDQGRDORVIRUPXODULRVJHQHUDOHVGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´ORVIRUPXODULRV/&$\/&$GHODQH[R,FRQLQGLFDFLyQ
H[SUHVDGHODHQWLGDGUHVSRQVDEOHGHOVLVWHPDGHFDOLGDGGHOHFKHGHYDFDUHFRQRFLGRR¿FLDOPHQWHDOTXHHVWpDGKHULGRHOSHWLFLRQDULRGHHQWUHORVVLJXLHQWHVVLVWHPDVFRQWHPSODGRVHQ
HODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
D  'HQRPLQDFLRQHVGHFDOLGDG
 D(VWDEOHFLGRVSRUXQDQRUPDOHJDOGHiPELWRFRPXQLWDULR
 L ,QGLFDFLRQHVJHRJUi¿FDVSURWHJLGDV
 LL 'HQRPLQDFLRQHVGHRULJHQSURWHJLGDV
 LLL (VSHFLDOLGDGHVWUDGLFLRQDOHVJDUDQWL]DGDV
 LY *DQDGHUtDHFROyJLFD
 D(VWDEOHFLGRVSRUXQDQRUPDOHJDOGHiPELWRQDFLRQDO
 L *DQDGHUtD,QWHJUDGD
 LL (VTXHPDVGHFHUWL¿FDFLyQGHFDOLGDGTXHGHEHUiQHVWDULQFOXLGRVHQODUHODFLyQ
QDFLRQDO GH HVTXHPDV GH FHUWL¿FDFLyQ GH FDOLGDG HODERUDGD \ SXEOLFDGD SRU HO
0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWHDQWHVGHOGtDGHIHEUHUR
GH FDGD DxR D OD TXH VH UH¿HUH HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR
GHGHHQHURSRUFXPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHVUHTXHULGDVHQHOPLVPR
DSDUWDGR\HQSDUWLFXODUSRUKDEHUVHDFUHGLWDGRHOFXPSOLPLHQWRGHDOJXQRGHORV
VLJXLHQWHVHOHPHQWRVTXHDSRUWHQYDORUDxDGLGR
 3RUWUDWDUVHGHVLVWHPDVGHSURGXFFLyQHQUpJLPHQH[WHQVLYR
 3RUGHVDUUROODUWpFQLFDVGHDOLPHQWDFLyQTXHLQFOX\DQSRUFHQWDMHVRFDQWLGDGHV
PtQLPDVHQHOSLHQVRGHFHUHDOHVYLWDPLQDViFLGRVJUDVRVXRWURVFRPSRQHQWHV
FRQOD¿QDOLGDGGHPHMRUDUODFDOLGDGRUJDQROpSWLFDRQXWULWLYDGHODOHFKH
 3RUXWLOL]DUHQODVH[SORWDFLRQHVHQHUJtDVUHQRYDEOHVSURJUDPDVGHDKRUURHQHUJpWLFRRGHUHFXUVRVQDWXUDOHVSULQFLSDOPHQWHKtGULFRVRUHGXFFLRQHVGHJDVHVGH
HIHFWRLQYHUQDGHURWRGRHOORFRQYLVWDVDODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
 3RUDOFDQ]DUXQDFDOLGDGKLJLpQLFRVDQLWDULDGHODOHFKHPiVDOOiGHORVUHTXLVLWRV
OHJDOHV REOLJDWRULRV FRPSDWLEOH FRQ ORV VLJXLHQWHV FULWHULRV UHIHULGRV D OD OHFKH
FUXGDGHYDFDH[LJLEOHVDWRGRVORVUHVXOWDGRVDQDOtWLFRVGHODVPXHVWUDVWRPDGDV
HQODH[SORWDFLyQGXUDQWH
 &RORQLDVGHJpUPHQHVD& SRUPO 
 &RQWHQLGRGHFpOXODVVRPiWLFDV SRUPO 
 (VWH UHTXLVLWR VREUH ORV UHVXOWDGRV DQDOtWLFRV HQ  VHUi H[LJLEOH D WRGDV ODV
PXHVWUDVTXHVHWRPHQHQODH[SORWDFLyQGHOSHWLFLRQDULR
E  (WLTXHWDGRIDFXOWDWLYRFRQHOORJRWLSR³/HWUD4´TXHGHEHUiFXPSOLUORHVWDEOHFLGRHQHO
5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHUHJXODHOXVRGHOORJRWLSR³/HWUD
4´HQHOHWLTXHWDGRGHODOHFKH\ORVSURGXFWRVOiFWHRV
/DD\XGDVHDERQDUiSRUDQLPDOHOHJLEOH\DxR6HUiQDQLPDOHVHOHJLEOHVODVKHPEUDV
GHODHVSHFLHERYLQDGHHGDGLJXDORPD\RUDPHVHVSHUWHQHFLHQWHVDODH[SORWDFLyQGHO
SHWLFLRQDULR FRUUHFWDPHQWH LGHQWL¿FDGDV \ UHJLVWUDGDV HQ GLFKD H[SORWDFLyQ HQ OD %DVH GH
GDWRVLQIRUPDWL]DGDGHERYLQRVHO~OWLPRGtDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGFX\DSURGXFFLyQ
KD\DVLGRFRPHUFLDOL]DGDDODPSDURGHDOJXQRGHORVVLVWHPDVGHFDOLGDGFRQWHPSODGRVHQHO
SXQWR
/RVJDQDGHURVTXHTXLHUDQRSWDUDHVWDVD\XGDVGHEHUiQFRPHUFLDOL]DUEDMRORVSURJUDPDVGHSURGXFFLyQGHFDOLGDGGHTXHVHWUDWHODSURGXFFLyQGHDOPHQRVXQSRUFLHQWR
GHODVKHPEUDVGHDSWLWXGOHFKHUDHOHJLEOHVGHODH[SORWDFLyQ
3DUDGHWHUPLQDUHOQ~PHURGHKHPEUDVHOHJLEOHVGHODH[SORWDFLyQDVRFLDGDVDODSURGXFFLyQOHFKHUDFRPHUFLDOL]DGDSRUODH[SORWDFLyQHQHODxRVHGLYLGLUiODFDQWLGDGHQ
NLORJUDPRVFRPHUFLDOL]DGRVGXUDQWHHODxRHQFXHVWLyQEDMRODVGLVWLQWDVGHQRPLQDFLRQHVGH
FDOLGDG\ORJRWLSR³/HWUD4´HQWUHNJUHQGLPLHQWROiFWHRPHGLRUHFRQRFLGRSDUD(VSDxD
SRUHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHOD&RPLVLyQGHGHRFWXEUH/DV
FDQWLGDGHVFRPHUFLDOL]DGDVGXUDQWHHODxREDMRHODPSDURGHODVRUJDQL]DFLRQHVRHPSUHVDVUHVSRQVDEOHVGHORVVLVWHPDVGHFDOLGDGVHUiQFRPXQLFDGDVSRUHVWDVHQWLGDGHVDOD
DXWRULGDGFRPSHWHQWHGHODJHVWLyQGHHVWDVD\XGDVHQODFRPXQLGDGDXWyQRPDTXHOHVFRUUHVSRQGDDQWHVGHOGHIHEUHURGH\HQODIRUPDHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
1RREVWDQWHORVSHWLFLRQDULRVGHHVWDD\XGDSRGUiQLQIRUPDUDWUDYpVGHODVROLFLWXGGHOD
SRVHVLyQGHFXDOTXLHURWURGRFXPHQWRUHFRQRFLGRR¿FLDOPHQWHSDUDFHUWL¿FDUXQUHQGLPLHQWR
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PHGLRGHOJDQDGROHFKHURGLIHUHQWHHOUHQGLPLHQWRPHGLRSDUD(VSDxDDUULEDGHVFULWRTXHOHV
VHUiGHPDQGDGRSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULDHQHOWUDQVFXUVRGHOFRQWURO
DGPLQLVWUDWLYRGHGLFKDVROLFLWXGGHD\XGD
/DD\XGDHVSHFt¿FDVHFRQFHGHUiHQIRUPDGHSDJRSRUFDGDXQDGHODVKHPEUDVHOHJLEOHVGHODH[SORWDFLyQFX\DSURGXFFLyQKD\DVLGRFRPHUFLDOL]DGDHQEDMRHODPSDURGH
DOJXQRGHORVVLVWHPDVGHFDOLGDGGHVFULWRV(OQ~PHURWRWDOGHODVKHPEUDVHOHJLEOHVFRQ
GHUHFKRDODD\XGDUHVXOWDUiGHOFiOFXORHIHFWXDGRFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHOSXQWR\
GHEHUiUHSUHVHQWDUDOPHQRVHOSRUFLHQWRGHODVKHPEUDVHOHJLEOHVGHODH[SORWDFLyQ
&XDQGROD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULDSXHGDFRPSUREDUTXHODWRWDOLGDGGHOD
SURGXFFLyQ GH OD H[SORWDFLyQ GHO SHWLFLRQDULR HV GHVWLQDGD D XQD R YDULDV SURGXFFLRQHV GH
FDOLGDGVHSRGUiHQWHQGHUTXHWRGDVODVKHPEUDVGHHGDGLJXDORPD\RUDPHVHVTXHVH
HQFXHQWUHQLQVFULWDVHQOD%DVHGHGDWRVLQIRUPDWL]DGDGHERYLQRVORFDOL]DGDVHQVXH[SORWDFLyQHO~OWLPRGtDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGVRQHOHJLEOHVDORVHIHFWRVGHHVWDD\XGD
VLQQHFHVLGDGGHUHDOL]DUFiOFXORVHQEDVHDOUHQGLPLHQWROiFWHR
&RQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHURHOLPSRUWHFRPSOHWRGHODD\XGDVHFRQFHGHUiHQHOFDVRGHODVGHQRPLQDFLRQHV
GH FDOLGDG GH iPELWR FRPXQLWDULR PLHQWUDV TXH VH FRQFHGHUi HO  SRU FLHQWR GHO LPSRUWH
FRPSOHWRGHODD\XGDHQHOFDVRGHOUHVWRGHGHQRPLQDFLRQHVGHFDOLGDG\GHOHWLTXHWDGRIDFXOWDWLYRFRQHOORJRWLSR³/HWUD4´&XDQGRXQDH[SORWDFLyQFRPHUFLDOLFHVXSURGXFFLyQEDMR
QRUPDVOHJDOHVGHORVGLIHUHQWHViPELWRVFRPXQLWDULR\QDFLRQDOHOFiOFXORGHORVLPSRUWHV
GHODD\XGDVHUHDOL]DUiFRQWDELOL]DQGRORVDQLPDOHVHOHJLEOHVHQFDGDiPELWRSRUVHSDUDGR
1RVHFRQFHGHUiQHVWDVD\XGDVHQHOFDVRGHORVLQFXPSOLPLHQWRV\VDQFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOVHFWRUOiFWHRTXHVHGHVFULEHQHQORVHStJUDIHVD \E GHODSDUWDGRGHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
7ULJpVLPRTXLQWR²$\XGDSDUDFRPSHQVDUODVGHVYHQWDMDVHVSHFt¿FDVTXHDIHFWDQDORV
agricultores del sector ovino.
6HFRQFHGHUiXQDD\XGDHVSHFt¿FDDODVH[SORWDFLRQHVGHRYLQRTXHVHDJUXSHQHQWUH
VtHQHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVFRQODLQWHQFLyQGHJDUDQWL]DUVHVXSHUPDQHQFLDHQODDFWLYLGDGD
WUDYpVGHOIRPHQWRGHODPHMRUDGHVXFRPSHWLWLYLGDGRGHODRUGHQDFLyQGHODRIHUWDRGHOLQFUHPHQWRGHOYDORUGHVXSURGXFFLyQD\XGDHVWDEOHFLGDHQYLUWXGGHODSDUWDGRE GHODUWtFXOR
GHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHURDSOLFDGRDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD3$&HQ(VSDxDVHJ~QORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\DGHO
5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
3DUDODSHUFHSFLyQGHHVWDD\XGDORVJDQDGHURVSHWLFLRQDULRVGHEHUiQHVWDULQWHJUDGRV
HQFXDOTXLHUDGHORVVLJXLHQWHVWLSRVGHH[SORWDFLRQHVDVRFLDWLYDVTXHVHGH¿QHQHQHODUWtFXOROHWUDVD \E GHOD/H\GHGHMXOLRGH0RGHUQL]DFLyQGH([SORWDFLRQHV
$JUDULDV
6RFLHGDGHVFRRSHUDWLYDV
6RFLHGDGHVDJUDULDVGHWUDQVIRUPDFLyQ 6$7 
6RFLHGDGHVFLYLOHVODERUDOHVXRWUDVPHUFDQWLOHVTXHHQHOFDVRGHTXHVHDQDQyQLPDV
VXV DFFLRQHV VHUiQ QRPLQDWLYDV VLHPSUH TXH PiV GHO  SRU FLHQWR GHO FDSLWDO VRFLDO GH
H[LVWLUpVWHSHUWHQH]FDDVRFLRVTXHVHDQDJULFXOWRUHVSURIHVLRQDOHV
$GHPiVODHQWLGDGDVRFLDWLYDGHEHUiUHXQLUXQFHQVRPtQLPRSURSLHGDGGHORVWLWXODUHVGH
ODVH[SORWDFLRQHVDJUXSDGDVGHRYHMDVUHSURGXFWRUDV\FRQWHPSODUHQVXVHVWDWXWRV
FRPR¿QDOLGDGGHODPLVPD\HQDUDVGHJDUDQWL]DUODSHUPDQHQFLDGHVXVLQWHJUDQWHVHQ
HVWDDFWLYLGDGJDQDGHUDDOJXQRVGHORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVFRPXQHVGHHQWUHORVGHVFULWRV
HQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
D  'RWDUVHGHLQIUDHVWUXFWXUDVSDUDHOFHER\WLSL¿FDFLyQGHFRUGHURV\RODFRPHUFLDOL]DFLyQHQFRP~QGHVXFDUQHOHFKHySURGXFWRVOiFWHRV\RODQD
E  (PSUHQGHUDFFLRQHVFRPXQHVSDUDPHMRUDGHODWUD]DELOLGDG\RHWLTXHWDGRGHODSURGXFFLyQ
F  'RWDUVHGHVHUYLFLRVFRPXQHV\GHVXVWLWXFLyQ SRUHMHPSORSDUDHOSDVWRUHRHVTXLOHRHWF 
G  /OHYDUDFDERDFFLRQHVFRPXQHVGHIRUPDFLyQPHMRUDWHFQROyJLFDRLQQRYDFLyQHQHO
iPELWRGHODSURGXFFLyQ\RGHODFRPHUFLDOL]DFLyQ
 (VWDVHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVGHEHUiQKDEHUVHFRQVWLWXLGRDQWHVGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHHVWDVVROLFLWXGHVGHD\XGD\KDEUiQGHELGROOHYDUD
FDERDFFLRQHVGHHQWUHODVDUULEDGHVFULWDVDQWHVGHHVDPLVPDIHFKD
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/DVROLFLWXGGHD\XGDSUHVHQWDGDSRUXQJDQDGHURVRORSRGUiYLQFXODUVHDXQD~QLFD
HQWLGDGDVRFLDWLYDGHVXHOHFFLyQTXHGHEHUiLQGLFDUVHHQODPLVPD
3DUDWHQHUGHUHFKRDODSHUFHSFLyQGHODD\XGDVHGHEHUiFRPSUREDUTXHHOJDQDGHUR
VROLFLWDQWH KD SDUWLFLSDGR GXUDQWH HO DxR GH OD VROLFLWXG HQ DOJXQD GH ODV DFWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVDQWHULRUPHQWHOOHYDGDVDFDERSRUODHQWLGDGDVRFLDWLYDGHODTXHGHFODUH
VHUPLHPEUR

/DVHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVVHGHEHUiQFRPSURPHWHUDPDQWHQHUVXDFWLYLGDG\DOPHQRV
HOSRUFLHQWRGHOFHQVRLQGLFDWLYRDVRFLDGRLQLFLDOGXUDQWHORVWUHVDxRVVLJXLHQWHVDODIHFKD
GHODVROLFLWXGGHODSULPHUDGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FDSHUFLELGDSRUVXVLQWHJUDQWHVHVGHFLU
GXUDQWHHODxRGHGLFKDVROLFLWXG\ORVGRVDxRVVLJXLHQWHV$GHPiVGHEHUiQUHXQLUHOFRPSURPLVR LQGLYLGXDO GH ORV JDQDGHURV LQWHJUDQWHV GH SHUPDQHFHU DO PHQRV WUHV DxRV HQ OD
DJUXSDFLyQFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHODVROLFLWXGGHODSULPHUDGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FD
TXHOHVVHDFRQFHGLGD\GHFRPXQLFDUVXEDMDHQODDJUXSDFLyQFRQXQDDQWHODFLyQPtQLPD
GHPHVHVDVXIHFKDHIHFWLYD
(Q HO FDVR GH ODV HQWLGDGHV DVRFLDWLYDV GHFODUDGDV \ DGPLWLGDV HQ HO SURFHGLPLHQWR GH
JHVWLyQGHHVWDPLVPDD\XGDHVSHFt¿FDSRUSULPHUDYH]HQORVSHULRGRVGHSULPDGH\R
ODVVROLFLWXGHVGHD\XGDTXHVHSUHVHQWHQVXVLQWHJUDQWHVHQVHUHIHULUiQDOWHUFHURyDOVHJXQGRDxRGHOSHULRGRGHFRPSURPLVRGHODHQWLGDGDVRFLDWLYDHQFXHVWLyQUHVSHFWLYDPHQWH
$ORVHIHFWRVGHORVFRPSURPLVRVGHULYDGRVGHOPDQWHQLPLHQWRGHOFHQVRLQGLFDWLYRGHOD
HQWLGDG DVRFLDWLYD VyOR VH FRQVLGHUDUiQ ORV DQLPDOHV HOHJLEOHV GH ORV VROLFLWDQWHV GH HVWD
D\XGDHVSHFt¿FD
(OKHFKRGHTXHXQVRFLREHQH¿FLDULRGHHVWDD\XGDVHGpGHEDMDLQMXVWL¿FDGDPHQWHGXUDQWHHOSHULRGRGHFRPSURPLVRVHUiFRQVLGHUDGRFRPRLQFXPSOLPLHQWRGHVXFRPSURPLVR
LQGLYLGXDO GH SHUPDQHQFLD LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OR TXH VXFHGD FRQ HO FHQVR LQGLFDWLYR
PtQLPRGHODHQWLGDGDVRFLDWLYD(QHVWHFDVRVHSRGUiH[LJLUODGHYROXFLyQGHORVLPSRUWHV\D
SHUFLELGRVHQDxRVDQWHULRUHVDGLFKREHQH¿FLDULRDGHPiVGHSURFHGHUDODGHQHJDFLyQGHOD
D\XGDHVSHFt¿FDGHODxRHQFXUVRHQHOFDVRGHTXHKXELHVHSUHVHQWDGRVROLFLWXGFRPRLQWHJUDQWHGHRWUDHQWLGDGDVRFLDWLYD6LFRPRFRQVHFXHQFLDGHODEDMDGHXQVRFLRHOFHQVRLQGLFDWLYRGHODHQWLGDGDVRFLDWLYDGLVPLQX\HVHGHXQDxRDRWURSRUGHEDMRGHOSRUFLHQWRGHO
FHQVRLQGLFDWLYRLQLFLDORHOFHQVRPtQLPRGHVFHQGLHVHSRUGHEDMRGHRYHMDVUHSURGXFWRUDVVHFRQVLGHUDUtDFRPRLQFXPSOLPLHQWRGHODHQWLGDGDVRFLDWLYD\DIHFWDUtDDWRGRVORV
LQWHJUDQWHV(QHVWHVXSXHVWRQRVHH[LJLUtDODGHYROXFLyQGHORVLPSRUWHVSHUFLELGRVHQDxRV
DQWHULRUHVSRUORVVRFLRVTXHKDQPDQWHQLGRLQGLYLGXDOPHQWHVXFRPSURPLVRGHSHUPDQHQFLD
$ ORV HIHFWRV GH MXVWL¿FDU HO LQFXPSOLPLHQWR GH ORV FRPSURPLVRV GH SHUPDQHQFLD HQ OD
HQWLGDGHVDVRFLDWLYDVGHORVJDQDGHURVEHQH¿FLDULRVGHHVWDD\XGDVHWHQGUiQHQFXHQWDORV
FDVRVGHMXELODFLyQGHXQEHQH¿FLDULRODVVLWXDFLRQHVH[FHSFLRQDOHV\ODVFDXVDVGHIXHU]D
PD\RU
/DD\XGDHVSHFt¿FDFRUUHVSRQGLHQWHDOSHULRGRGHVHFRQFHGHUiDORVSHWLFLRQDULRVLQWHJUDGRVHQODVH[SORWDFLRQHVDVRFLDWLYDVFLWDGDVHQHOSXQWRHQIRUPDGHSDJRSRU
RYHMDHOHJLEOHGHDFXHUGRFRQHOFyPSXWRGHWDOHVDQLPDOHVTXHVHPHQFLRQDHQHODSDUWDGR
YLJpVLPRRFWDYRFRUUHFWDPHQWHLGHQWL¿FDGRV\UHJLVWUDGRVHQVXVH[SORWDFLRQHVDGHHQHUR
GH

'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( 
QGHOD&RPLVLyQGHGHQRYLHPEUHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULD
UHFDEDUi GLUHFWDPHQWH GH ODV HQWLGDGHV DVRFLDWLYDV TXH VH GHFODUHQ HQ ODV VROLFLWXGHV GH
D\XGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDFRPSUREDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV\FRPSURPLVRVH[LJLEOHVDODVDJUXSDFLRQHV\DORVLQWHJUDQWHVTXHVHGHVFULEHQHQORVSXQWRV\
DQWHULRUHV/DSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGGHD\XGDVHUiFRQVLGHUDGDFRPRDXWRUL]DFLyQGH
ORVSHWLFLRQDULRVSDUDDFFHGHUDORVGDWRVSHUWLQHQWHVGHODVH[SORWDFLRQHVDVRFLDWLYDVHQODV
TXHGHFODUHQHVWDULQWHJUDGRV
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(OLPSRUWHXQLWDULRSRUFDEH]DGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FDVHPRGXODUiSURSRUFLRQDOPHQWH
GHODIRUPDTXHVLJXH
D  HQODVH[SORWDFLRQHVFX\RVWLWXODUHVQRFRPHUFLDOLFHQOHFKHySURGXFWRVOiFWHRVFRQIRUPHDO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURVREUHGHFODUDFLRQHVDHIHFWXDUSRU
ORVFRPSUDGRUHVGHOHFKH\SURGXFWRVOiFWHRVGHRYHMD\FDEUDHOLPSRUWHXQLWDULRSRU
KHPEUDHOHJLEOHHQODH[SORWDFLyQVHUiHOLPSRUWHFRPSOHWRGHODD\XGD
E  HQODVH[SORWDFLRQHVFX\RVWLWXODUHVFRPHUFLDOLFHQOHFKHySURGXFWRVOiFWHRVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODHVSHFLHSURGXFWRUDFRQIRUPHDO5HDO'HFUHWRGHGH
IHEUHURHOLPSRUWHXQLWDULRSRUKHPEUDHOHJLEOHHQODH[SORWDFLyQVHUiHOSRUFLHQWR
GHOLPSRUWHFRPSOHWRGHODD\XGD
/DVHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVHODERUDUiQXQOLVWDGRHQHOTXH¿JXUHODUHODFLyQGHVRFLRV
VROLFLWDQWHVGHODD\XGDHQLQGLFDQGRVX1,)FHQVRGHVXVKHPEUDVHOHJLEOHVSDUDOD
FRQFHVLyQGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FD\FyGLJR5(*$GHODVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQGHVXV
H[SORWDFLRQHV3DUDHOFDVRGHODVHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVTXHUDGLTXHQHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQGLFKROLVWDGRVHUiSXHVWRDGLVSRVLFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULDDQWHVGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´GHD\XGDV3$&
7ULJpVLPRVH[WR²$\XGDVSDUDFRPSHQVDUODVGHVYHQWDMDVHVSHFt¿FDVTXHDIHFWDQDORV
agricultores del sector caprino.
6HFRQFHGHUiXQDD\XGDHVSHFt¿FDDORVWLWXODUHVGHH[SORWDFLRQHVGHJDQDGRFDSULQR
TXHORVROLFLWHQVLHPSUHTXHGLFKDVH[SORWDFLRQHVVHHQFXHQWUHQXELFDGDVHQ]RQDVGHVIDYRUHFLGDV VHJ~Q OD UHODFLyQ TXH UHFRJH HO DQHMR  /LVWDGR GH =RQDV 'HVIDYRUHFLGDV GH
(VSDxDGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOYLJHQWHD\XGDHVWDEOHFLGDHQYLUWXGGHODSDUWDGR
E GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHHQHURDSOLFDGRDO
SURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD3$&HQ(VSDxDVHJ~QORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV
DGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/DD\XGDVHFRQFHGHUiHQIRUPDGHSDJRSRUFDEUDHOHJLEOHGHDFXHUGRFRQHOFyPSXWR
GHWDOHVDQLPDOHVTXHVHPHQFLRQDHQHODSDUWDGRYLJpVLPRRFWDYRFRUUHFWDPHQWHLGHQWL¿FDGRV\UHJLVWUDGRVHQODVH[SORWDFLRQHVGHORVSHWLFLRQDULRVDGHHQHURGH
6yORUHFLELUiQHVWDD\XGDORVWLWXODUHVGHH[SORWDFLRQHVFRQXQFHQVRGHFDEUDVHOHJLEOHVLJXDOyVXSHULRUD
(QORVFDVRVHQTXHODH[SORWDFLyQVHFRPSRQJDGHPiVGHXQDXQLGDGGHSURGXFFLyQ
\VLWXDGDVHQGLIHUHQWHV]RQDVSDUDGHWHUPLQDUVLODH[SORWDFLyQGHOVROLFLWDQWHVHXELFDHQ
]RQDGHVIDYRUHFLGDVHDWHQGHUiDOFHQVRGHFDEUDVSUHVHQWHVDGHHQHURGHHQFDGD
XQDGHODVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQ/DH[SORWDFLyQVHHQWHQGHUiXELFDGDHQ]RQDGHVIDYRUHFLGDVLODXQLGDGRXQLGDGHVGHSURGXFFLyQXELFDGDVHQDOJXQDGHODV]RQDVGHVIDYRUHFLGDV
FRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQHOSXQWRUH~QHQPiVGHOSRUFLHQWRGHOFHQVRWRWDOGHFDEUDV
GHODH[SORWDFLyQ
,JXDOPHQWHHQHVWRVFDVRVVRORVHFRQVLGHUDUiQHOHJLEOHVODVFDEUDVTXHVHHQFXHQWUHQ
HQ ODV XQLGDGHV GH SURGXFFLyQ XELFDGDV HQ ]RQDV GHVIDYRUHFLGDV VLQ SHUMXLFLR GHO FHQVR
PtQLPRDX[LOLDEOHH[LJLGRHQHOSXQWR
/DVROLFLWXGGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FDVHUHDOL]DUiDGMXQWDQGRDORVIRUPXODULRVJHQHUDOHVGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´ORVIRUPXODULRV$9&\$9&GHODQH[R,LQGLFiQGRVHHO
WLSRGH]RQDGHVIDYRUHFLGDRQRGRQGHVHXELFDQODVXQLGDGHVGHSURGXFFLyQGHODH[SORWDFLyQ
7ULJpVLPRVpSWLPR² Ayuda para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y
caprino.
6HFRQFHGHUiHVWDD\XGDHVSHFt¿FDDORVWLWXODUHVGHH[SORWDFLRQHVGHJDQDGRRYLQR
\RFDSULQRTXHFRPHUFLDOLFHQDOPHQRVXQDSDUWHGHVXSURGXFFLyQGHFDUQHROHFKHGXUDQWH
HODxRDODPSDURGHXQVLVWHPDGHFDOLGDGUHFRQRFLGRR¿FLDOPHQWHD\XGDHVWDEOHFLGD
GHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODSDUWDGRD LL GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR &( Q
GHO&RQVHMRGHGHHQHURDSOLFDGRDOSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVDUUROORGHOD3$&
HQ(VSDxDVHJ~QORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\DGHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHUR
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/DVROLFLWXGGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FDVHUHDOL]DUiDGMXQWDQGRDORVIRUPXODULRVJHQHUDOHVGHOD³6ROLFLWXG&RQMXQWD´ORVIRUPXODULRV2&$\2&$GHODQH[R,FRQLQGLFDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQRHPSUHVDUHVSRQVDEOHGHDOJXQRGHORVVLVWHPDVGHFDOLGDGUHFRQRFLGRV R¿FLDOPHQWH HQ HO VHFWRU RYLQR \ FDSULQR DO TXH HVWp DGKHULGR HO SHWLFLRQDULR GH
HQWUHORVVLJXLHQWHVVLVWHPDVFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHUR
D  (VWDEOHFLGRVSRUXQDQRUPDOHJDOGHiPELWRFRPXQLWDULR
 D,QGLFDFLRQHVJHRJUi¿FDVSURWHJLGDV
 D'HQRPLQDFLRQHVGHRULJHQSURWHJLGDV
 D(VSHFLDOLGDGHVWUDGLFLRQDOHVJDUDQWL]DGDV
 D*DQDGHUtDHFROyJLFD
E  (VWDEOHFLGRVSRUXQDQRUPDOHJDOGHiPELWRQDFLRQDO
 E*DQDGHUtD,QWHJUDGD
 E(WLTXHWDGRIDFXOWDWLYRGHFDUQHGHFRUGHUR\FDEULWRGHVDUUROODGRHQEDVHDORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVEDVHVUHJXODGRUDVSDUDODFRQFHVLyQGHODVVXEYHQFLRQHVDODVDJUXSDFLRQHV GH SURGXFWRUHV HQ ORV VHFWRUHV GH RYLQR \ FDSULQR $GHPiV GHEHUi VHU
FRQIRUPHDOD5HVROXFLyQGHGHGLFLHPEUHGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
5HFXUVRV$JUtFRODV\*DQDGHURVSRUODTXHVHDSUXHEDOD*XtDGHHWLTXHWDGRIDFXOWDWLYRGHFDUQHGHFRUGHUR\FDEULWR\HQFRQVHFXHQFLDHVWDULQFOXLGRHQODUHODFLyQQDFLRQDOGHSOLHJRVGHHWLTXHWDGRIDFXOWDWLYRHODERUDGD\SXEOLFDGDSRUHO
0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWHDQWHVGHOGHIHEUHURGH
FDGDDxRDODTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
GHGHHQHUR
/RVJDQDGHURVTXHTXLHUDQRSWDUDHVWDVD\XGDVGHEHUiQFRPHUFLDOL]DUDODPSDURGH
ORVSURJUDPDVGHSURGXFFLyQGHFDOLGDGGHTXHVHWUDWHODSURGXFFLyQGHDOPHQRVXQSRU
FLHQWRGHODVKHPEUDVHOHJLEOHVGHODH[SORWDFLyQ
(Q HO FDVR GH H[SORWDFLRQHV FRQ DPEDV HVSHFLHV RYHMD \ FDEUD VH FRPSUREDUi VL VH
FXPSOHHVWHUHTXLVLWRSDUDFDGDXQDGHODVHVSHFLHVLQGHSHQGLHQWHPHQWH
(QHOFDVRGHH[SORWDFLRQHVFRQDPEDVRULHQWDFLRQHVSURGXFWLYDVFDUQH\OHFKHSDUDXQD
PLVPD HVSHFLH HO SRUFHQWDMH PtQLPR GH SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DGD DQWHULRU VH GHEHUi DOFDQ]DUHQDOJXQDGHHVWDVGRVRULHQWDFLRQHVSURGXFWLYDV(QWRGRFDVRSDUDXQDPLVPDHVSHFLHODD\XGDVHSHUFLELUiSRUXQDGHODVRULHQWDFLRQHVSURGXFWLYDV
$HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiSRUKHPEUDVHOHJLEOHVDODVRYHMDV\RFDEUDVGHODH[SORWDFLyQGHOSHWLFLRQDULRFRUUHFWDPHQWHLGHQWL¿FDGDV\UHJLVWUDGDVDGHHQHURGHTXHVH
PHQFLRQDQHQHODSDUWDGRYLJpVLPRRFWDYR
3DUDGHWHUPLQDUORVSRUFHQWDMHVGHODVKHPEUDVHOHJLEOHVDVRFLDGDVDODSURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DGDHQHODxRVHXWLOL]DUiQORVFRH¿FLHQWHVGHFRQYHUVLyQHVWDEOHFLGRVHQHO
DQH[R;,,,GHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR/DVFDQWLGDGHVFRPHUFLDOL]DGDVGXUDQWHHODxRSRUODVRUJDQL]DFLRQHVRHPSUHVDVUHVSRQVDEOHVGHORVVLVWHPDVGHFDOLGDG
DXWRUL]DGDVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVHUiQFRPXQLFDGDVDOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
GH3URGXFFLyQ$JUDULDDQWHVGHOGHIHEUHURGH\HQODIRUPDHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
(QODVH[SORWDFLRQHVTXHUHVXOWHQEHQH¿FLDULDVGHHVWDD\XGDHVSHFt¿FDODD\XGDVH
FRQFHGHUiSRUWRGDRYHMDRFDEUDHOHJLEOHWDO\FRPRVHKDQGH¿QLGRHQHOSXQWR
&RQIRUPHDORSUHYLVWRHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHURHOLPSRUWHFRPSOHWRGHODD\XGDVHFRQFHGHUiHQHOFDVRGHORVVLVWHPDVGH
FDOLGDGGHiPELWRFRPXQLWDULRPLHQWUDVTXHVHFRQFHGHUiHOSRUFLHQWRGHOLPSRUWHFRPSOHWRGHODD\XGDHQHOFDVRGHORVVLVWHPDVGHFDOLGDGGHiPELWRQDFLRQDO(QHOFDVRGHTXH
HQXQDH[SORWDFLyQVHFRPHUFLDOLFHQVLPXOWiQHDPHQWHSURGXFFLRQHVGHFDOLGDGEDMRGHQRPLQDFLRQHVGHDPERViPELWRVFRPXQLWDULDV\QDFLRQDOHVHOFiOFXORGHOQ~PHURGHDQLPDOHV
FRQGHUHFKRDSDJRSDUDFDGDXQRGHORViPELWRVFRPXQLWDULR\QDFLRQDOVHUHDOL]DUiGHO
PRGRVLJXLHQWH
6LODSURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DGDEDMRHOiPELWRFRPXQLWDULRHVVX¿FLHQWHSDUDDOFDQ]DUHO
SRUFHQWDMHPtQLPRTXHGDGHUHFKRDODD\XGDFRQLQGHSHQGHQFLDGHODSURGXFFLyQGHFDOLGDG
DOFDQ]DGDHQHOiPELWRQDFLRQDOWRGRVORVDQLPDOHVGHODH[SORWDFLyQFRQGHUHFKRDSDJR
FREUDUiQHOLPSRUWHFRPSOHWRGHODD\XGD
6LQRVHDOFDQ]DVHGLFKRPtQLPRFRQODSURGXFFLyQGHFDOLGDGGHiPELWRFRPXQLWDULR
SHURHQWUHODVSURGXFFLRQHVGHFDOLGDGQDFLRQDOHV\FRPXQLWDULDVVtVHDOFDQ]DVHHOQ~
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PHUR GH DQLPDOHV FRQ GHUHFKR D SDJR SDUD FDGD XQR GH ORV iPELWRV FRPXQLWDULR \ QDFLRQDOVHFDOFXODUiSURSRUFLRQDOPHQWHDODSURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DGDHQFDGDXQRGHGLFKRViPELWRV
7ULJpVLPRRFWDYR² Uso o tenencia de sustancias prohibidas.
3DUDSHUFLELUODVD\XGDVSRUJDQDGRUHFRJLGDVHQHVWDRUGHQORVSHWLFLRQDULRVGHEHUiQ
FXPSOLUFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURHQ
UHODFLyQFRQHOXVRRWHQHQFLDGHVXVWDQFLDVSURKLELGDVHQODFUtDGHJDQDGRRGHVXVWDQFLDV
XWLOL]DGDVLOHJDOPHQWHRVREUHODWHQHQFLDGHIRUPDLOHJDOHQVXVH[SORWDFLRQHVGHVXVWDQFLDV
RSURGXFWRVDXWRUL]DGRVSDUDGLFKDFUtD
$<8'$63$5$0(','$6$*52$0%,(17$/(6
7ULJpVLPRQRYHQR² Solicitud de las ayudas agroambientales al amparo del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013.
/RVDJULFXOWRUHVTXH\DVHDQFRPSURPLVDULRVGHODPHGLGDDJURDPELHQWDOFRUUHVSRQGLHQWHSRGUiQSUHVHQWDUVROLFLWXGHVGHSDJRGHODD\XGDHQIDYRUGHODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
DJURDPELHQWDOHV
D  0HGLGD0³0DQWHQLPLHQWRGHOUDVWURMR´
E  0HGLGD0³&XOWLYRGHHVSDUFHWDSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHODIDXQDHVWHSDULD´
F  0HGLGD 0 ³*HQHUDFLyQ GH DOLPHQWR SDUD OD DYLIDXQD GH ORV DJURVLVWHPDV GHO
iUHD GHLQÀXHQFLD VRFLRHFRQyPLFD GHOD5HVHUYD 1DWXUDO'LULJLGD GHOD/DJXQD GH
*DOORFDQWD´
G  0HGLGD0³*HQHUDFLyQGHDOLPHQWRSDUDODDYLIDXQDGHORVDJURVLVWHPDVGHODV
]RQDVGH*DOORFDQWDIXHUDGHO3251´
H  0HGLGD 0 ³*HQHUDFLyQ GH DOLPHQWR SDUD OD DYLIDXQD GH ORV DJURVLVWHPDV HQ
RWUDV]RQDV5HG1DWXUD´
I  0HGLGD0³5HWLUDGDGHWLHUUDVGHFXOWLYRVKHUEiFHRVGHVHFDQRHQ]RQDVSHULODJXQDUHVGH5HVHUYDV1DWXUDOHV´
J  0HGLGD0³3URWHFFLyQGHDUERODGRQRSURGXFWLYRHQODH[SORWDFLyQHQ]RQDV5HG
1DWXUD´
K  0HGLGD0³*HQHUDFLyQGHFRUUHGRUHVELROyJLFRVHQWUHOD5HG1DWXUD´
L  0HGLGD0³*HQHUDFLyQGHFRUUHGRUHVELROyJLFRVHQ]RQDVGHPD\RUSUHVHQFLD
GHIDXQD´
M  0HGLGD0³*HQHUDFLyQGHFRUUHGRUHVELROyJLFRVHQWUHDOJXQDV]RQDVGHOD5HG
1DWXUDGH=DUDJR]DFRQDOWDSUHVHQFLDGHDYHVHVWHSDULDV´
N  0HGLGD 0 ³&RPSDWLELOL]DFLyQ GH OD DJULFXOWXUD FRQ OD DOWD SUHVHQFLD GH PDPtIHURVVLOYHVWUHV´
O  0HGLGD0³&RPSDWLELOL]DFLyQGHODDJULFXOWXUDFRQODPHGLDSUHVHQFLDGHPDPtIHURVVLOYHVWUHV´
P  0HGLGD0³3DVWRUHRGHHTXLQRH[WHQVLYRGHDSWLWXGFiUQLFD\DVQDOHQ5HG1DWXUD´
Q  0HGLGD0ð³3URGXFFLyQLQWHJUDGDHQKHUEiFHRVGHVHFDQR´
R  0HGLGD0ð³3URGXFFLyQLQWHJUDGDHQKHUEiFHRVGHUHJDGtR´
S  0HGLGD0ð³3URGXFFLyQLQWHJUDGDHQDUUR]´
T  0HGLGD0ð³3URGXFFLyQLQWHJUDGDHQIUXWDOHVGHUHJDGtR´
U  0HGLGD0ð³3URGXFFLyQLQWHJUDGDHQKRUWtFRODVDODLUHOLEUH´
V  0HGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQKHUEiFHRVGHVHFDQR´
W  0HGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQKHUEiFHRVGHUHJDGtR´
X  0HGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQDUUR]´
Y  0HGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQIUXWDOHVGHUHJDGtR´
Z  0HGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQKRUWtFRODVDODLUHOLEUH´
[  0HGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQIUXWRVVHFRV\IUXWDOHVGHVHFDQR´
\  0HGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQROLYDU´
]  0HGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQYLxHGRSDUDYLQL¿FDFLyQ´
DD  0HGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQYLxHGRSDUDYLQL¿FDFLyQGH]RQDViULGDV\SHQGLHQWHSURQXQFLDGD´
EE  0HGLGD0³0DQWHQLPLHQWRGHOSDVWRUHRGHUDVWURMHUDV´
FF  0HGLGD0³0DQWHQLPLHQWRGHOSDVWRUHRGHSUDGRV\SDVWL]DOHV´
GG  0HGLGD0³0DQWHQLPLHQWRGHSUDGRVGHVLHJDHQ]RQDVGHPRQWDxD´
HH  0HGLGD0³0DQWHQLPLHQWRGHUD]DVDXWyFWRQDVSXUDVHQSHOLJURGHH[WLQFLyQ´
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II  0HGLGD0³0DQWHQLPLHQWRGHODDSLFXOWXUDSDUDPHMRUDGHODSROLQL]DFLyQHQ]RQDV
GHELRGLYHUVLGDGIUiJLO´
JJ  0HGLGD0³*DQDGHUtDHFROyJLFDHQYDFXQR´
KK  0HGLGD0³*DQDGHUtDHFROyJLFDHQHTXLQR´
LL  0HGLGD0³*DQDGHUtDHFROyJLFDHQRYLQR´
MM  0HGLGD0³*DQDGHUtDHFROyJLFDHQFDSULQR´
NN  0HGLGD 0 ³$JULFXOWXUD GH FRQVHUYDFLyQ HQ YLxHGR GH ]RQDV iULGDV \ SHQGLHQWH
SURQXQFLDGD´
/DVVROLFLWXGHVGHSDJRVHSUHVHQWDUiQPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHORVVLJXLHQWHV
IRUPXODULRV SUHYLVWRV HQ HO DQH[R , )RUPXODULR 0$$ 0$$ &RPSURPLVRV 0$$1
0$$/f10$$0$$\0$$
/DWUDPLWDFLyQGHODVVROLFLWXGHVFLWDGDVHQHVWHDSDUWDGR\ODFRQFHVLyQGHODVD\XGDV
VHVXMHWDUiQDORHVWDEOHFLGRHQOD2UGHQGHGHHQHURGHGHORV&RQVHMHURVGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQ\GH0HGLR$PELHQWHSRUODTXHVHDSUXHEDQODVEDVHVUHJXODGRUDVGH
ODVD\XGDVHQPDWHULDGHPHGLGDVDJURDPELHQWDOHVHQHOPDUFRGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR
5XUDOSDUD$UDJyQ
/RVVROLFLWDQWHVGHOLQFUHPHQWRGHSULPDSDUDOD0HGLGD0³0DQWHQLPLHQWRGHOSDVWRUHRGHSUDGRV\SDVWL]DOHV´SRUHPSOHDUSDVWRVSDUDHOJDQDGRDPiVGHPGHDOWXUD
SDVWRVGHSXHUWR GHEHUiQDSRUWDUORVFRUUHVSRQGLHQWHVFHUWL¿FDGRVGHSDVWRUHRHPLWLGRVSRU
HOSURSLHWDULRGHOSXHUWRSUHIHUHQWHPHQWHHQOD2¿FLQD&RPDUFDO$JURDPELHQWDOFRUUHVSRQGLHQWHDPiVWDUGDUHOGHHQHURGH
/RVVROLFLWDQWHVGHOLQFUHPHQWRGHSULPDSDUDOD0HGLGD³3URGXFFLyQLQWHJUDGD´SRU
FRPHUFLDOL]DU OD SURGXFFLyQ LQWHJUDGD GHEHUiQ DSRUWDU ORV FRUUHVSRQGLHQWHV FHUWL¿FDGRV GH
FRPHUFLDOL]DFLyQDPiVWDUGDUHOGHHQHURGH
/RVFRPSURPLVDULRVSDUDORVTXHFRQIRUPHDORHVWLSXODGRHQOD2UGHQGHGHHQHUR
GHGHO&RQVHMHURGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHSRUODTXHVHPRGL¿FD
OD2UGHQGHGHHQHURGHGHORV&RQVHMHURVGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQ\GH0HGLR
$PELHQWHSRUODTXHVHDSUXHEDQODVEDVHVUHJXODGRUDVGHODVD\XGDVHQPDWHULDGHPHGLGDV DJURDPELHQWDOHV HQ HO PDUFR GHO 3URJUDPD GH 'HVDUUROOR 5XUDO SDUD$UDJyQ 
ORVDxRVyKD\DQVLGRVX~OWLPRDxRGHORVFLQFRGHOSHULRGRGHFRPSURPLVR SRGUiQ VROLFLWDU OD SUyUURJD GHO PLVPR \ HO SDJR GH OD D\XGD SDUD  HQ ODV
VLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  0HGLGDVJHVWLRQDGDVSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3URGXFFLyQ$JUDULD1RVHSRGUiVLPXOWDQHDUODVROLFLWXGGHSUyUURJDGHODPHGLGD0ð³3URGXFFLyQLQWHJUDGDHQKHUEiFHRVGHVHFDQR´FRQODVROLFLWXGGHODD\XGDGHOSURJUDPD1DFLRQDOSDUDHOIRPHQWRGH
URWDFLRQHVGHFXOWLYRVHQWLHUUDVGHVHFDQR$VtPLVPRQRVHSRGUiVLPXOWDQHDUODVROLFLWXGGHSUyUURJDGHODPHGLGD0ñ³$JULFXOWXUDHFROyJLFDHQKHUEiFHRVGHVHFDQR´
FRQODVROLFLWXGGHD\XGDGHO3URJUDPD1DFLRQDOSDUDHOIRPHQWRGHODFDOLGDGGHODV
OHJXPEUHV
E  0HGLGDVJHVWLRQDGDVSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&RQVHUYDFLyQGHO0HGLR1DWXUDO
 6HUHVWULQJHODRSFLyQGHSUyUURJDHQODVPHGLGDV00\0DFRPSURPLVDULRVGHOHQHOiPELWRGH¿QLGRSDUDFDGDPHGLGD\DFRPSURPLVDULRVGHRWURV
DxRVVyORHQDTXHOODVSDUFHODVTXHXELFDGDVGHQWURGHORViPELWRVUHVSHFWLYRV\DGH¿QLGRVVHHQFXHQWUHQDVXYH]GHQWURGHSROtJRQRVWRWDORSDUFLDOPHQWHLQFOXLGRVHQ
(VSDFLRV 1DWXUDOHV 3URWHJLGRV R HQ ODV 5HVHUYDV GH &D]D GH %HFHLWH 0DVtDV GH
(MXOYH\0RQWHV8QLYHUVDOHV
 (QHOFDVRGHTXHODVGLVSRQLELOLGDGHVSUHVXSXHVWDULDVQRSHUPLWDQFXEULUODWRWDOLGDG
GHODVVROLFLWXGHVGHSUyUURJDGHFRPSURPLVRVVHHVWDEOHFHUiQORVVLJXLHQWHVHVFDORQHVGHSURUUDWHR
 6ROLFLWXGHVGH000\0
 6ROLFLWXGHVGH0\0
 6ROLFLWXGHVGH0000\0
&XDGUDJpVLPR² Solicitudes de subrogación de compromisos.
/DVVROLFLWXGHVGHVXEURJDFLyQGHFRPSURPLVRVVHIRUPXODUiQPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHPRGHORLQVHUWDGRHQHODQH[R,
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,1'(01,=$&,Ï1&203(16$725,$<)25(67$&,Ï1'(7,(55$6$*5Ë&2/$6
&XDGUDJpVLPRSULPHUR² Indemnización compensatoria en Zonas de Montaña y en Zonas
distintas a las de Montaña.
3DUDVROLFLWDUODLQGHPQL]DFLyQFRPSHQVDWRULDVHSRQGUiODFUX]HQODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHORTXHKDELOLWDUiSDUDODFXPSOLPHQWDFLyQGHORVIRUPXODULRVHVSHFt¿FRV,&H,&
SUHYLVWRVHQHODQH[R,GHHVWDRUGHQ6HUHPLWLUiQORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRVFXDQGRVHDQ
VROLFLWDGRV
D  &HUWL¿FDGRGHHPSDGURQDPLHQWR
E  6LVHGHFODUDQVXSHU¿FLHVIRUUDMHUDVDGLFLRQDOHVTXHDSDUHFHUiQUHÀHMDGDVHQHOIRUPXODULR,&GHEHUiSUHVHQWDUVHHQHOFDVRGHTXHHOFHGHQWHVHDXQDSHUVRQDItVLFD
GRFXPHQWR ¿UPDGR SRU FHGHQWH \ FHVLRQDULR HQ HO TXH FRQVWDUi HO Q~PHUR GH SROtJRQRSDUFHOD\VXSHU¿FLHFHGLGD\HQHOFDVRGHTXHHOFHGHQWHVHDXQDHQWLGDGORFDO
RMXQWDGHJDQDGHURVFRQVWDUiODVXSHU¿FLHWRWDOJHVWLRQDGD\ODFRQFHGLGD
F  6LODH[SORWDFLyQDJUDULDHVWDFRQVWLWXLGDFRPR6RFLHGDG&LYLOPRGHORGHDWULEXFLyQGH5HQWDVGHO~OWLPRHMHUFLFLR\VLHVWDFRQVWLWXLGDSRUXQD&RRSHUDWLYD$JUDULDR
6$7LPSXHVWRGHVRFLHGDGHVPRGHOR³&RQIRUPHDORUHFRJLGRHQHOIRUPXODULR
GHVROLFLWXGFRUUHVSRQGLHQWHDHVWDD\XGDHQHOFDVRGHTXHHOLQWHUHVDGRSUHVWHVX
FRQVHQWLPLHQWRSDUDHVWDVD\XGDVDO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR
$PELHQWHQRVHUiSUHFLVRTXHHOLQWHUHVDGRSUHVHQWHFHUWL¿FDGRGHHPSDGURQDPLHQWR
HIHFWXDQGRODVFRPSUREDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVHOVHUYLFLRJHVWRUDWUDYpVGHO6HUYLFLR
GH9HUL¿FDFLyQGH'DWRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR6LHOLQWHUHVDGRQR
SUHVWDVXFRQVHQWLPLHQWRGHEHUiDSRUWDURULJLQDORRIRWRFRSLDFRPSXOVDGDGHFHUWL¿FDGRGHHPSDGURQDPLHQWR´
/DLQVWUXFFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHODVVROLFLWXGHVVHUHDOL]DUiSRUORVUHVSHFWLYRV6HUYLFLRV3URYLQFLDOHVGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHDWUDYpVGHODVFRUUHVSRQGLHQWHV2¿FLQDV&RPDUFDOHVGH$JULFXOWXUD\$OLPHQWDFLyQ
/DHYDOXDFLyQGHODVVROLFLWXGHVVHHIHFWXDUiSRUXQD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQFRQIRUPH
DORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD2UGHQGHGH
DJRVWR GH  GHO &RQVHMHUR GH$JULFXOWXUD \$OLPHQWDFLyQ SRU ODV TXH VH DSUXHEDQ ODV
EDVHVUHJXODGRUDVGHODVD\XGDVGHVWLQDGDVDORVDJULFXOWRUHVSRUODVGL¿FXOWDGHVQDWXUDOHV
HQ]RQDVGHPRQWDxD\HQ]RQDVGLVWLQWDVDODVGHPRQWDxD\VXPRGL¿FDFLyQHQHOPDUFR
GHOSURJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOSDUD$UDJyQ
/RVPyGXORVEDVHFRUUHVSRQGLHQWHVDOWLSRGH]RQDGHVIDYRUHFLGDHQTXHHVWiXELFDGD
ODH[SORWDFLyQWRPDUiQORVVLJXLHQWHVYDORUHV
D  =RQD0RQWDxDHXURVKD
E  2WUDV=RQDVGLVWLQWDVGHODVGHPRQWDxDHXURVKD
3DUDHOFiOFXORGHODD\XGD\SDUDHOFiOFXORGHODFDUJDJDQDGHUDVHWRPDUiODPHGLD
SRQGHUDGDGHODV8*0VSUHVHQWHVHQODH[SORWDFLyQHQWUHHOGHQRYLHPEUHGHODxRDQWHULRU
DODVROLFLWXG\HOGHDJRVWRGHODxRGHODVROLFLWXG(OFiOFXORGHODFDUJDJDQDGHUDVHUHDOL]DUiWHQLHQGRHQFXHQWDHOFRH¿FLHQWHGHDGPLVLELOLGDGYLJHQWH
 (O SDJR GH OD D\XGD TXHGD VXSHGLWDGR D OD GRWDFLyQ SUHVXSXHVWDULD DSUREDGD HQ OD
DQXDOLGDGGHSDJR
&XDGUDJpVLPRVHJXQGR² Forestación de tierras agrícolas: Solicitud de ayuda por costes
de mantenimiento, primas compensatorias y declaración de parcelas sin primas.
6ROLFLWXGHV
/DVVROLFLWXGHVGHD\XGDVGHIRUHVWDFLyQGHWLHUUDVDJUtFRODVUHODWLYDVDORVFRVWHVGHPDQWHQLPLHQWR\GHODSULPDFRPSHQVDWRULDVHIRUPXODUiQHQHOPRGHORJHQHUDOGHOD³6ROLFLWXG
&RQMXQWD´ )RUPXODULR GRQGHDSDUHFHQORVGDWRVGHOSURGXFWRU\HQHOPRGHORGHGHFODUDFLyQGHVXSHU¿FLHSDUDFXOWLYRVOHxRVRV )RUPXODULR3$&/f 
(QIXQFLyQGHOWLSRGHD\XGDGHIRUHVWDFLyQVROLFLWDGDVHFXPSOLPHQWDUiQDGHPiVORVVLJXLHQWHVIRUPXODULRVHVSHFt¿FRV
D  /DVVROLFLWXGHVGHD\XGDDORVFRVWHVGHPDQWHQLPLHQWR\ODVGHSULPDFRPSHQVDWRULD
D\XGDGHFRPSHQVDFLyQSRUSpUGLGDGHUHQWDV GHORVSULPHURVDxRVDSDUWLUGHODxR
GH¿QDOL]DFLyQGHODSODQWDFLyQVHIRUPXODUiQHQHOPRGHORHVSHFL¿FRTXH¿JXUDHQHO
DQH[RGHHVWDRUGHQ )RUPXODULR5) QRVLHQGRSUHFLVRDSRUWDUQLQJXQDGRFX
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PHQWDFLyQDGLFLRQDOVDOYRTXHH[LVWDQYDULDFLRQHVUHVSHFWRDORVGDWRVUHÀHMDGRVHQOD
UHVROXFLyQGHFRQFHVLyQGHODD\XGDGHSODQWDFLyQ
E  /DV VROLFLWXGHV GH SULPD FRPSHQVDWRULD D SDUWLU GHO VH[WR DxR GH ¿QDOL]DFLyQ GH OD
SODQWDFLyQ VHIRUPXODUiQHQHOPRGHORHVSHFt¿FRTXH¿JXUDHQHODQH[RGHHVWD
RUGHQ )RUPXODULR5) QRVLHQGRSUHFLVRDSRUWDUQLQJXQDGRFXPHQWDFLyQDGLFLRQDO
VDOYRTXHH[LVWDQYDULDFLRQHVUHVSHFWRDORVGDWRVUHÀHMDGRVHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQGHODD\XGDGHSODQWDFLyQ
'HFODUDFLyQGHSDUFHODVVLQSULPDV
/DVSDUFHODVTXHFREUDURQD\XGDGHSODQWDFLyQVHGHFODUDUiQFRQSURGXFWR WLSRGH
D\XGD³6LQSULPDV´ FRQODYDULHGDGTXHOHFRUUHVSRQGDXWLOL]DQGRHOPRGHORGHGHFODUDFLyQ
GHVXSHU¿FLHSDUDFXOWLYRVOHxRVRV )RUPXODULR3$&/f 
/DVVROLFLWXGHVGHVXEURJDFLyQGHH[SHGLHQWHFRPSOHWRUHJLVWUDGDVKDVWDHOGHPD\R
WHQGUiQHIHFWRHQFDVRGHVHUHVWLPDGDVSDUDODFDPSDxD/DVUHJLVWUDGDVDSDUWLUGHO
GHMXQLRORWHQGUiQSDUDODFDPSDxD
'(&/$5$&,21(6'(683(5),&,(6
&XDGUDJpVLPRWHUFHUR² Declaraciones de cultivo de viñedo.
7RGRVORVYLWLFXOWRUHVGHEHUiQUHDOL]DUODGHFODUDFLyQGHHVWHFXOWLYRFRQREMHWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDPDQWHQJDDFWXDOL]DGRHO5HJLVWUR9LWtFRODGHDFXHUGRFRQ
ODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVHJXQGDGHOD/H\GHGHMXOLRGHOD9LxD\GHO9LQR$GHPiV
GHODREOLJDWRULHGDGGHGHFODUDUODWRWDOLGDGGHODVSDUFHODVGHODH[SORWDFLyQGHEHUiQGRFXPHQWDUVHDTXHOORVFDPELRVTXHVHKD\DQSURGXFLGRFRQUHVSHFWRDOFLWDGRUHJLVWUR\DVHDSRUFDPELRV
GHWLWXODULGDGPRGL¿FDFLRQHVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVSDUFHODVRPRGL¿FDFLRQHVGHODLGHQWL¿FDFLyQ6,*3$&(QHVSHFLDOVHGHEHUiQFRPXQLFDUORVFDPELRVGHWLWXODULGDGGHODVH[SORWDFLRQHV
WDOFRPRVHLQGLFDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLR
/DGHFODUDFLyQGHOFXOWLYRGHOYLxHGRVHUiUHTXLVLWRSDUDSRGHUUHFLELUORVSDJRVDODV
D\XGDVDORVSODQHVGHUHHVWUXFWXUDFLyQ\UHFRQYHUVLyQGHOYLxHGRDPSDUDGRVHQHODUWtFXOR
RFWRGHFLHVGHO5HJODPHQWR &( QGHO&RQVHMRGHGHRFWXEUH
38%/,&,'$'
&XDGUDJpVLPRFXDUWR² Transparencia y publicidad.
/DVVROLFLWXGHVLQFOXLGDVHQHOSXQWRGHODSDUWDGRSULPHURGHHVWDRUGHQFRUUHVSRQGHQ
DD\XGDV¿QDQFLDGDVFRQFDUJRDO)RQGR(XURSHR$JUtFRODGH*DUDQWtD )($*$ GHELHQGR
LQGLFDUVHWDOFLUFXQVWDQFLDHQODVUHVROXFLRQHVGHFRQFHVLyQGHODVD\XGDVTXHVHQRWL¿TXHQ
DORVEHQH¿FLDULRV
/DVVXEYHQFLRQHVLQGLFDGDVHQHOSXQWRGHODSDUWDGRSULPHURFRUUHVSRQGHQDPHGLGDVLQFOXLGDVHQHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOSDUD$UDJyQTXHHVWiQSDUFLDOPHQWH ¿QDQFLDGDV SRU HO )RQGR (XURSHR $JUtFROD GH 'HVDUUROOR 5XUDO )($'(5  GHELHQGR KDFHUVH FRQVWDU WDO FLUFXQVWDQFLD HQ ODV UHVROXFLRQHV TXH VH QRWL¿TXHQ D ORV
EHQH¿FLDULRV(QODUHVROXFLyQWDPELpQVHUHODFLRQDUiQODVREOLJDFLRQHVGHSXEOLFLGDG\GLIXVLyQTXHFRUUHVSRQGHUiQDOEHQH¿FLDULR\HQSDUWLFXODU
D  /DSURFHGHQFLDGHORVIRQGRV\ODPHQFLyQGHOHMHSULRULWDULRGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDODTXHFRUUHVSRQGDODPHGLGD
E  /DDGYHUWHQFLDGHTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVVHUiQREMHWRGHODVSXEOLFDFLRQHVOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGDV
/D'LUHFFLyQ*HQHUDOFRPSHWHQWHSXEOLFDUiORVGDWRVTXHH[LMDQODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQPDWHULDGHVXEYHQFLRQHV\ODVSURSLDVGLVSRVLFLRQHVFRPXQLWDULDVSURFHGLHQGRD
VXSXEOLFDFLyQHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ´FXDQGRDVtSURFHGD
35(9,6,21(6),1$/(6
&XDGUDJpVLPRTXLQWR² Cesión de derechos de cobro.
/DH¿FDFLDSDUDODHIHFWLYLGDGGHOSDJRVREUHODFHVLyQGHGHUHFKRVGHFREURGHODV
VXEYHQFLRQHV TXH LQWHJUDQ OD ³6ROLFLWXG &RQMXQWD´ VH VXMHWDUi D OR TXH VH GLVSRQH HQ HVWH
DSDUWDGR
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3DUDTXHODVFHVLRQHVGHGHUHFKRVGHFREURWHQJDQHIHFWRGHEHUiQFRPXQLFDUVHYDOLGDPHQWHDO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\0HGLR$PELHQWHPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQ TXH GHEHUi UHJLVWUDUVH HQ FXDOTXLHUD GH ODV XQLGDGHV GH UHJLVWUR GHO 'HSDUWDPHQWR D
PiVWDUGDUHOGHRFWXEUHGHHQRWURFDVRQRWHQGUiQHIHFWRHQODVyUGHQHVGHSDJR
(QODFRPXQLFDFLyQRHQORVGRFXPHQWRVTXHDODPLVPDVHDFRPSDxHQGHEHUiQFRQVWDU
ORVVLJXLHQWHVGDWRV
D  ,GHQWL¿FDFLyQGHOFHGHQWH\GHOFHVLRQDULR
E  'HWHUPLQDFLyQFRQODGHELGDH[DFWLWXGGHODVOtQHDVGHD\XGDRGHODWRWDOLGDGGHOD
³6ROLFLWXG &RQMXQWD´ REMHWR GH OD FHVLyQ H[SUHVDQGR WDPELpQ TXH VH UH¿HUH DO DxR
2014.
F  )LUPDVGHOFHGHQWH\GHOFHVLRQDULR
3DUDFRPXQLFDUODFHVLyQVHSRGUiHPSOHDUHOIRUPXODULRTXHFRQVWDHQHODQH[R,9
&XDGUDJpVLPRVH[WR² Condición suspensiva.
/DVSUHYLVLRQHVGHHVWDRUGHQVREUHODVPHGLGDVLQFOXLGDVHQHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR
5XUDOSDUD$UDJyQVHDMXVWDQDOFRQWHQLGRGHHVWH\DOGHO0DUFR1DFLRQDOGH
'HVDUUROOR 5XUDO  GHELHQGR DGDSWDUVH HVWD RUGHQ FXDQGR IXHUD SUHFLVR D ODV
HYHQWXDOHVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQORVFLWDGRVGRFXPHQWRV
(OUpJLPHQMXUtGLFRGHODVVXEYHQFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWDRUGHQFRUUHVSRQGLHQWHVDODV
PHGLGDVGHODQWHVFLWDGRSURJUDPDGHEHUiDSOLFDUVHFRQIRUPHDOFRQWHQLGRGHO0DUFR1DFLRQDOGH'HVDUUROOR5XUDO\GHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOSDUD$UDJyQ
 3'5 \VXVSRVLEOHVPRGL¿FDFLRQHV
/DVVROLFLWXGHVGHODVVXEYHQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHVWHDSDUWDGRVHUHVROYHUiQ\SDJDUiQFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHVWDRUGHQ\HQODVPRGL¿FDFLRQHVTXHHQVXFDVRKD\DQGH
LQWURGXFLUVHHQODPLVPDSDUDVXDGHFXDFLyQDORVLQVWUXPHQWRVDQWHVLQGLFDGRVFXDQGRVHDQ
PRGL¿FDGRV\HOQXHYRFRQWHQLGRVHDDSUREDGRDQWHVGHODIHFKDGHUHVROXFLyQGHODVVROLFLWXGHV
/DVUHVROXFLRQHVGHFRQFHVLyQGHODVVXEYHQFLRQHVLQFOXLGDVHQHVWHDSDUWDGRLQFOXLUiQ
ODVDGYHUWHQFLDV\FRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUXQDGHFXDGRFXPSOLPLHQWRGHOR
SUHYLVWRHQHOPLVPR
 (Q SDUWLFXODU HQ UHODFLyQ FRQ ODV OtQHDV GH LQGHPQL]DFLyQ FRPSHQVDWRULD \ PHGLGDV
DJURDPELHQWDOHVHQHOFDVRGHH[SHGLHQWHVHQVLWXDFLyQGHSUyUURJDTXHGLPDQDQGHODDSUREDFLyQGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOODFRQYRFDWRULDUHFRJLGDHQHVWDRUGHQ
VHHIHFW~DFRQIRUPHDODYLJHQFLDGHODVHQGD¿QDQFLHUDDSUREDGDSRUOD&RPLVLyQ(XURSHD
HQ VX ~OWLPD YHUVLyQ D WUDYpV GH OD 'HFLVLyQ GH (MHFXFLyQ GH  GH QRYLHPEUH GH 
&  QRREVWDQWHORVDSDUWDGRVTXHFRQWLHQHQODFRQYRFDWRULDGHWDOHVOtQHDVVHUiQ
REMHWRGHPRGL¿FDFLyQPHGLDQWHODSHUWLQHQWHRUGHQVLGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGH
VROLFLWXGHVVHSURGXMHUDQFLUFXQVWDQFLDVTXHLPSRVLELOLWDUiQHOFXPSOLPLHQWRGHODDQWHULRUPHQWHUHIHULGDVHQGD¿QDQFLHUD
=DUDJR]DGHIHEUHURGH
El Consejero de Agricultura,Ganadería
y Medio Ambiente,
MODESTO LOBÓN SOBRINO
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INDICE DE ANEXOS
ANEXO Nº I.- Solicitud conjunta
Formulario 0.- Solicitud conjunta
Formulario PAC-0.- Solicitud de ayudas por superficie para cultivos herbáceos: datos generales
del solicitante
Formulario PAC-N .- Relación de parcelas agrícolas de herbáceos
Formulario PAC-N .- Censo ganadero de la explotación
Formulario PAC-FR .- Solicitud de ayudas al fomento de rotaciones en secano
Formulario PAC -FR - Relación de parcelas agrícolas de rotación de cultivos en tierras de secano
Formulario PAC-N-GUI. Relación de parcelas de guisante en producción integrada en Teruel.
Formulario PAC-LÑ-0 .- Solicitud de ayudas por superficie para cultivos leñosos: datos generales
del solicitante
Formulario PAC-LÑ-N .- Relación de parcelas agrícolas de leñosos
Formulario PAC-LÑ-C-N .- Relación de parcelas agrícolas de frutos de cáscara
Formulario PAC-LÑ-D-N .- Relación de parcelas agrícolas de frutos de cáscara. Ayuda Nacional
por superficie
Formulario PU-0.- Solicitud de ayudas para el régimen de pago único: datos generales del
solicitante
Formulario PU-RN.- Solicitud de derechos de pago único a la reserva nacional
Formulario RF-1.- Relación de parcelas de forestación de años anteriores para las que solicita
ayudas de mantenimiento y prima compensatoria (5 primeros años).
Formulario RF-2.- Relación de parcelas de forestación de años anteriores para las que solicita
prima compensatoria (a partir 6º año).
Formulario RF-3.- Relación de parcelas agrícolas forestadas sin primas ( A partir 1º año de cobro d
plantación).
Formulario IC-0.- Solicitud de Indemnización Compensatoria.
Formulario IC-1 .- Relación de superficies forrajeras adicionales para I.C.
Formulario MAA-0.- Solicitud de medidas agroambientales. Datos generales
Formulario MAA-Subroga .- Solicitud de medidas agroambientales: solicitud de subrogación de
compromisos
Formulario MAA-N .- Solicitud de medidas agroambientales: relación de parcelas de herbáceos
Formulario MAA-LÑ-N .- Solicitud de medidas agroambientales: relación de parcelas de leñosos
Formulario MAA-41-42-43-44 .- Datos de medidas 41-42-43-44-45-46
Formulario MAA-1- D. Gral. Producción Agraria- Solicitud de medidas agroambientales.
Compromisos medidas agroambientales gestionadas por la Dirección General de Producción
Agraria. Programa 2007-2013
Formulario MAA-1- D. Gral. Conservación del Medio Natural.- Solicitud de medidas
agroambientales. Compromisos medidas agroambientales gestionadas por el Departamento de
Medio Ambiente. Programa 2007-2013.
Formulario MAA-1.10 - Pastoreo de equino extensivo de aptitud cárnica y asnal en Red Natura
2000 (Medida 1.10).
Formulario GAN-0.- primas ganaderas, datos generales.
Formulario GAN-1.- primas ganaderas, lugar de permanencia de los animales durante el periodo
de prima.
Formulario GV1.0.- solicitud de prima por vaca nodriza. Productores que NO comercializan
leche/productos lácteos.
Formulario GV2.0.- solicitud de prima por vaca nodriza. Productores que comercializan
leche/productos lácteos.
Formulario AVN-1.0.- ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores
que mantienen vacas nodrizas. Formulario específico 0.
Formulario AVN-1.1.- ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores
que mantienen vacas nodrizas. Formulario específico 1.
Formulario ACV-1.0.- ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno. Formulario
específico 0.
Formulario ACV-1.1 ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno. Formulario
específico 1.
Formulario AVL-1.0.- ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores
del sector vacuno de leche. Formulario específico 0.
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Formulario AVL-1.1.- ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores
del sector vacuno de leche. Formulario específico 1.
Formulario LCA-1.0.- ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de
vaca. Formulario específico 0.
Formulario LCA-1.1.- ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de
vaca. Formulario específico 1.
Formulario AVO-1.0.- ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los
agricultores del sector ovino. Formulario específico 0.
Formulario AVO-1.1.- ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los
agricultores del sector ovino. Formulario específico 1.
Formulario AVC-1.0.- ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los
agricultores del sector caprino. Formulario específico 0.
Formulario AVC-1.1.- ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los
agricultores del sector caprino. Formulario específico 1.
Formulario OCA-1.0.- ayuda para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino.
Formulario específico 0.
Formulario OCA-1.1.- ayuda para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino.
Formulario específico 1.
ANEXO Nº II.- Solicitud conjunta de ayudas por superficies: Municipios para los que no puede usarse el
SIGPAC en las declaraciones PAC-2014.
ANEXO Nº III.- Declaración de no siembra: relación de parcelas.
ANEXO Nº IV.- Comunicación cesión derechos de cobro de ayudas de la solicitud conjunta 2014
ANEXO Nº V.- Relación de entidades habilitadas para la presentación telemática de la Solicitud Conjunta
PAC2014
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ANEXO I

SOLICITUD CONJUNTA

PAGO ÚNICO, AYUDAS POR SUPERFICIE, AYUDAS POR GANADO, INDEMNIZACION COMPENSATORIA,
MEDIDAS AGROAMBIENTALES, AYUDAS DE FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRICOLAS.
Formulario 0
Registro de entrada
Provincia:

Campaña de
comercialización
2014/2015
Año civil 2014

Agencia:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN, cuyos datos identificativos personales se reseñan a continuación:
DATOS DEL PRODUCTOR O, EN SU CASO, TARJETA IDENTIFICATIVA
Nombre o razón social:

NIF/CIF:

Primer apellido:

Teléfono:

Segundo apellido:

Domicilio:

Teléfono móvil:

E-mail:

Estado civil:

Código Postal:

Municipio:

Nombre:

Primer apellido:

Sexo:

Fecha de nacimiento:
Provincia:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Segundo apellido:

NIF:

DATOS DEL CONYUGE
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

NIF:

EXPONE:
1. Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón para la concesión de las ayudas que solicita.
2. Que conoce que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistemas de las ayudas de los Fondos europeos agrícolas gestionados
por el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón”. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General Técnica del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos es el Servicio de Coordinación Administrativa y
Procesos Informáticos, Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50001 Zaragoza (teléfono 976 714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
3. Que conoce que, cuando resulte procedente, se publicarán las ayudas concedidas, dando cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente.
DECLARA:
1. Que no ha presentado ninguna otra solicitud por los conceptos que más abajo se especifican, en esta campaña, ni siquiera en otra Comunidad Autónoma.
2. No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el momento y en la forma en que ésta se lo indique, la
documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara estar en disposición de aportar.
Los incumplimientos que puedan derivarse de lo previsto en el párrafo anterior llevarán consigo las consecuencias previstas en la legislación general sobre
subvenciones, en particular la posible incoación de procedimiento sancionador por incumplimiento de la indicada legislación.
SE COMPROMETE A:
1. Devolver las cantidades recibidas indebidamente por estas ayudas si así lo solicitara la autoridad competente, incrementadas, en su caso, en el interés legal
correspondiente.
2. Facilitar la realización de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que la autoridad competente considere necesarios para verificar que se
cumplen las condiciones reglamentarias para la concesión de las ayudas.
ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:
Además de la documentación específica exigida para cada tipo de ayuda solicitada, se presenta:
Anexo de la línea de ayuda solicitada
Aunque presentó solicitud única en otra Comunidad Autónoma, en esta solicitud conjunta solicitó únicamente líneas de ayuda del PDR para parcelas
situadas en Aragón. Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud única: ………….
SOLICITA:
Ayudas directas desacopladas
Declaraciones:
Régimen de pago único.
Censo ganadero.
Declaración de superficies.
Ayudas directas acopladas
Ayudas por superficies y declaraciones para cultivos herbáceos.
Otras ayudas
Ayudas por superficies y declaraciones para cultivos leñosos.
Ayudas por medidas agroambientales.
Ayudas por ganado.
Indemnización compensatoria
Ayudas de forestación de tierras agrícolas.
AUTORIZA:
Al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para ceder los datos de la solicitud a la OPFH, CAAE, ATRIA o Entidades colaboradoras
en materia de sanidad vegetal u OPR a la que pertenezca para la gestión de las correspondientes ayudas, así como a la entidad habilitada que está colaborando para
confeccionar está solicitud para que a su vez lo haga el ejercicio siguiente si es necesario, haciendo uso de la aplicación informática facilitada por el Departamento.

Firmado:

_________________________________

CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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SOLICITUD DE AYUDAS POR SUPERFICIE PARA CULTIVOS HERBÁCEOS
Datos Generales del solicitante
Este impreso se presentará UNA SOLA VEZ con la solicitud de ayuda a cultivos herbáceos
Formulario PAC-0

Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

Registrado:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACION cuyos datos identificativos personales y los de su cuenta bancaria se reseñan a continuación:
DATOS DEL PRODUCTOR O, EN SU CASO, TARJETA IDENTIFICATIVA:
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

DATOS PARA EL PAGO
Entidad Financiera
País:

D.C. IBAN

Código Banco:

Código Sucursal:

Control:

Nº Cuenta Corriente, Libreta, etc:

EXPONE:
1. Que el Plan de siembras y barbechos de su explotación para la campaña de comercialización 2014/2015 (cosecha de 2014), es el que se indica en los formularios
que se acompañan y que se resume como sigue:
SECANO
UTILIZACIÓN
Cereales
Maíz regadío
Girasol
Colza
Soja
Proteaginosas
Lino no textil (*)
Cáñamo
Barbecho Tradicional

Total Has

Parcelas

REGADÍO
Total Has

SECANO

Parcelas

UTILIZACIÓN
Arroz (*)
Superficie Forrajera f.d.g.e.
Forraje deshidratado (*)
Otras utilizaciones
Semilla selecta (*)
Hortalizas
Rotación de cultivos
Calidad de la legumbre

Total Has

Parcelas

REGADÍO
Has

Parcelas

TOTAL (**)
(*) Se computan las superficies con doble aprovechamiento

(**) Las superficies sólo se computan una vez

2.

Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, la Administración Central y el Gobierno de Aragón para la concesión de las ayudas que solicita

3.

Que en razón de las superficies por las que solicita pagos, reúne los requisitos de:
Código de la OPFH:
Número de Atrias a las que pertenece:
Número de E.S.V. Lucha de Plagas a la que pertenece:

SOLICITA:
Ayuda al fomento de rotaciones.
Programa Nacional Calidad de las Legumbres.
Subvenciones al cultivo del guisante de producción integrada en la provincia de Teruel ..
DECLARA:
La consideración de las superficies forrajeras a efectos de la ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores que mantienen
vacas nodrizas (AVN) y/o de la ayuda complementaria a las explotaciones de vacuno de leche en zonas desfavorecidas (AVL-AC).
Efectivos Productivos de frutas y hortalizas.
Semilla certificada.

Firmado:____________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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RELACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS DE HERBÁCEOS
(1)

AÑO 2014

Expediente número .....................................................

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
Apellidos y nombre o razón social

Nº
Orden /
Subord.

Paraje

N.I.F. o C.I.F.

PARCELAS AGRÍCOLAS
Superf. Cult.
Prod.
Total
sembrada.

REFERENCIAS SIGPAC
Superf.
Dec. Cód. Sem
Var. Ayuda PU Cert Prov. Munic. Agre- Zona Políg. Parcela Recinto SIGPAC
gado
(ha)
(3) (3)
.

S/R

Croquis Tenen.
(2)

Formulario PAC-N número _________

Total
Has admisibles para justificar Derechos de Pago Único (a falta
de ajuste de pastos permanentes)

En _____________________________ a _______ de ______________________ de 2014

(1) Se presentará un formulario con la totalidad de las parcelas reseñadas en el plan de siembras y barbechos declarados.
(2) Cuando se dibuje el croquis del recinto con el programa de declaraciones o cuando se presente croquis en formato papel se pondrá “S”. En otro caso se dejará en blanco.
(3) Cuando el recinto sea admisible para justificar derechos de Pago Único figura la marca “X”; en otro caso esta en blanco
EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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CENSOS GANADEROS DE LA EXPLOTACIÓN
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1. Que a la fecha de la presentación de esta Solicitud Conjunta de Ayudas la situación en el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) de
los animales de producción de su explotación ganadera vinculados a las ayudas contempladas en dicha solicitud es como sigue:

Especie

Explotación

(1) Æ Tramos de edad: VACUNO:
OVINO Y CAPRINO:
EQUINO Y ASNAL

Raza

Sexo

Tramo de edad (1)

Número de Animales (2)

( 6 meses y < 2 años), ( 2 años).
( 4 meses y < 12 meses), ( 12 meses) según censo a 01/01/2014 ó ultima declaración
efectuada.
( 6 meses y < 2 años), ( 2 años).

(2) Æ Nº de colmenas, en el caso de la especie apícola.

DECLARA:
1. Que la situación en materia de identificación y registro de los animales de su explotación potencialmente subvencionables o a considerar en la
gestión de las ayudas que se solicitan, concuerda con la información facilitada a las bases de datos informatizadas integradas en el SITRAN y que
arriba se resume. Que en caso contrario procederá a rectificar los datos incorrectos ó a añadir los que falten.

Firmado:________________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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SOLICITUD DE AYUDAS AL FOMENTO DE ROTACIONES EN SECANO
Datos Generales del solicitante
Este impreso se presentará UNA SOLA VEZ con la solicitud de ayuda a cultivos herbáceos
Formulario PAC-FR

Registro de entrada CC.AA.
FEAGA

Provincia:

Fondo
Europeo
Agrícola de
Garantía

O.C.A.:
Número:

AÑO 2014

Registrado:

Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

SUPERFICIE SOLICITADA POR TIPO DE CULTIVO ANTES DE APLICAR % DE ELEGIBILIDAD:

UTILIZACIÓN
CEREALES:
Trigo Blando
Trigo Duro
Cebada
Avena

Total Has

Parcelas

Total Has

UTILIZACIÓN
OLEAGINOSAS:
Girasol
Colza
Cártamo

Parcelas

UTILIZACIÓN
LEGUMINOSAS:
Judía
Garbanzo
Lenteja
Altramuz

Centeno
Triticale
Sorgo

PROTEAGINOSAS:
Habas
Haboncillos

Almorta
Titarros
Yeros

Triticum Spelta
Alforfón
Mijo
Alpiste

Guisante
Altramuz dulce

Veza
Veza forrajera
Veza-avena
Otras mezclas con
leguminosas

Tranquilón
Otros Cereales

Total Has

Parcelas

TOTAL ROTACIÓN

RESUMEN DE AYUDA FOMENTO DE ROTACIÓN ANTES DE APLICAR % DE ELEGIBILIDAD::
Rdto.

Sup.inicial

Indice Barbecho

Barbecho Real

Leguminosas

Resto Rotación

Cereales

TOTAL:
RESUMEN AJUSTADO A LA ELEGIBILIDAD NO DEFINITIVO realizado sobre cada recinto y una linea de declaración:
PRIORIDAD DE LA AYUDA: AÑO ANTERIOR
CIF7NIF

Sup T1

Sup T2

Sup C1

Sup C2

SUPERFICIES Y COMPLEMENTOS CALCULADOS NO DEFINITIVOS Y SOLO ORIENTATIVOS

En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014

Fdo.: _________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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1. La superficie solicitada se ajustará a los porcentajes de elegibilidad de los recintos
2. El pago de la ayuda por explotación se calculará para las 50 primeras hectáreas, en caso de excedentes en dotación presupuestaria se ampliará hasta un máximo de
100.
CORRECCIÓN POR SUPERACIÓN TOPE DE 100has. En explotaciones con más de 100 has con derecho a pago, se descontarán, a poder ser, hectáreas de cereal en el
estrato más bajo. De no haber cereal, se descontarán por orden, oleaginosas o proteaginosas indistintamente y por último leguminosas, siempre en el estrato de
rendimiento más bajo.
3. Serán consideradas prioritarias de la ayuda por explotación a los beneficiarios del año anterior (*)
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RELACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS DE ROTACIÓN DE CULTIVOS EN TIERRAS DE SECANO

AÑO 2014

Expediente número .....................................................

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
Apellidos y nombre o razón social

Nº
Superf. Cult.
Orden
/
Total sembrada
Subord

N.I.F. / C.I.F.

PARCELAS AGRÍCOLAS
Superf.Elegible.
Producto. Variedad
Total Sembrada

REFERENCIAS SIGPAC
IBS.

IRC Pr. Mu.

Agr

Zon

Pol.

Parc

Rec. S/R

Croquis
(1)

%
Tenen Eleg (1).

Formulario PAC-N FR _________

TOTAL

En _____________________________ a _______ de ______________________ de 2014

1 La superficie solicitada se ajustará a los porcentajes de elegibilidad de los recintos
2. Cuando se dibuje el croquis del recinto con el programa de declaraciones o cuando se presente croquis en formato papel se pondrá “S”. En otro caso se dejará en blanco.
.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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RELACIÓN DE PARCELAS DE GUISANTE EN PRODUCCION INTEGRADA EN TERUEL
Formulario PAC-N GUI

AÑO 2014

Expediente número .....................................................

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
Apellidos y nombre o razón social

Nº
Orden
/
Subord

Paraje

PARCELAS AGRÍCOLAS
Superf. Cult.
Prod.
Total
sembrada

N.I.F. / C.I.F.

REFERENCIAS SIGPAC
Var.

IBS.

IRC Prov. Munic. Agre- Zona Políg.
gado

Parc

Superf.
Recinto SIGPAC Croquis Tenen.
(ha)
(1)

Formulario PAC-N GUI________

Total
Superficie Compromiso=

Como solicitante de las ayudas al CULTIVO DE GUISANTE EN PRODUCCION INTEGRADA, me comprometo, por un período
de 5 años desde la primera solicitud, a cumplir las siguientes condiciones:






Disponer de asesoramiento técnico en materia de producción integrada, a través de una entidad reconocida por el Departamento de
Agricultura Ganadería y Medio ambiente para este fin.
Estar inscrito en el Registro de Productores de Producción Integrada (REPIA) de Comunidad Autónoma de Aragón.
Cumplir lo establecido en las normas genéricas y específicas sobre Producción Integrada, para los distintos cultivos objeto de la
solicitud de ayuda, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Producción Integrada en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).
De acuerdo con el artículo 6 de las Bases Reguladoras, el titular solicita la modificacion del nivel de compromisos.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las ayudas gestionados por el Departamento de
Agricultura y Alimentación en materia de producción agraria”. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Producción
Agraria y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos es la Dirección General de Producción Agraria del Departamento de
Agricultura y Alimentación, plaza San Pedro Nolasco, nº 7, 50001 Zaragoza (teléfono 976 714000), todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Fdo.: _________________________________________________________
(1) Cuando se dibuje el croquis del recinto con el programa de declaraciones o cuando se presente croquis en formato papel se pondrá “S”. En otro caso se dejará en
blanco.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIOAMBIENTE.- ZARAGOZA
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SOLICITUD DE AYUDAS POR SUPERFICIE PARA CULTIVOS LEÑOSOS
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Formulario PAC-LÑ-0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

Agencia:
Número:
DATOS DEL PRODUCTOR O, EN SU CASO, TARJETA IDENTIFICATIVA:
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

DATOS PARA EL PAGO
Entidad Financiera
País:

D.C. IBAN

Código Banco:

Código Sucursal:

Control:

Nº Cuenta Corriente, Libreta, etc:

EXPONE:
1. Que las plantaciones de cultivos leñosos de su explotación para la campaña de comercialización 2013/2014 (cosecha de 2013), son las que se indican en los
formularios que se acompañan y que se resumen como sigue:
UTILIZACIÓN
Olivar
Viñedo para vinificación
Uva de mesa
Almendro
Melocotonero
Nectarina
Albaricoquero
Peral
Manzano
Cerezo
Ciruelo
Nogal
Islas de Olivar
Otros frutales

SECANO
Has
Parcelas

REGADÍO
Has
Parcelas

UTILIZACIÓN
Superficie forestal maderable
Superf. forestal no maderable
Chopo
Aromáticas
Castaño
Vivero de semillero
Cítricos
Avellano
Pistacho
Algarrobo
Superf. agrícola forestada

SECANO
Has
Parcelas

REGADÍO
Has
Parcelas

TOTAL

2.

Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, la Administración Central y el Gobierno de Aragón para la concesión de las ayudas que solicita.

3.

Que en razón de las superficies por las que solicita ayudas o efectúa declaraciones, reúne los requisitos y justifica lo siguiente:
El agricultor está inscrito en la Denominación de Origen de Aceite del Bajo Aragón
Productor Frutos de cáscara
Código de la OPFH para los productores de frutos de cáscara:
Transformador Pera
Código de la OPFH para los productores de pera para transformado:
Transformador Melocotón
Código de la OPFH para los productores de melocotón para transformado:

SOLICITA:
Ayudas para la gestión del tratamiento de la poda en frutos de cáscara.
Ayuda nacional por superficie en frutos de cáscara.
Ayudas de forestación de tierras agrícolas
DECLARA:
La consideración de superficies por planes de reestructuración y reconversión de viñedo
La consideración de superficies por primas al arranque de viñedo.
La consideración de superficies de melocotón para transformados.
La consideración de superficies de peral para transformados.
La consideración de superficies forestadas (Reglamentos 2080/1992 y 1257/1999).

Firmado:____________________________________________

CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA



csv: BOA20140214003

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014



TOTAL
(ha)

Variedad
Principal
%

Variedad
Secund.
Año
Plant.

Has admisibles para justificar Derechos de Pago Único

En el
Código
recinto Producto
PU
SIGPAC
(2)
(ha)

Parcelas agrícolas

Agre- Zona Polígon Parcela
gado

Recinto

Doc.

Formulario PAC_LÑ_N número

Sistema de
Superficie
Explotación
SIGPAC
Secano/
(ha)
Regadío

Ten.

Fdo.: _________________________________________________________

En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014

Término
Sistema Sistema Provincia
Municip
Poda
Riego

Referencias SIGPAC

N.I.F. o C.I.F.

csv: BOA20140214003
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Se presentará un formulario con la totalidad de las parcelas de cultivos leñosos declarados en la explotación.
En el caso de cultivos para transformados (Melocotón o Pera), viñedo en reestructuración y tierras agrícolas forestadas, se presentará, además, diferentes formularios en los que se recojan exclusivamente las parcelas de cada uno de ellos.
Cuando el recinto sea admisible para justificar derechos de Pago Único figura la marca “X”; en otro caso esta en blanco.

Paraje

Superficie

Año 2014

Expediente número .............................…..........................

(1)

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ



(2)

(1)

Total

Nº
Orden /
Suborden

Apellidos y nombre o razón social

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

RELACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS DE
CULTIVOS LEÑOSOS

Núm. 32
14/02/2014



Paraje

TOTAL
(ha)

En el
recinto
SIGPAC
(ha)

Superficie

Producto

Variedad
Principal

Parcelas agrícolas

%

Variedad
Secund.
Año
Plant.

Sistema
Riego

Término
Número total
Provincia Municip
de árboles
Agregado

Zona

Polígono

Parcela

Referencias SIGPAC

Recinto

% Pendiente
SIGPAC

Tipo de
solicitud o
declaración
(*)

Formulario PAC_LÑ_C_N número

Superficie
SIGPAC
(ha)

N.I.F. o C.I.F.

Expediente número .............................…..........................

AÑO 2014

csv: BOA20140214003
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(*) 1.- Solicita ayudas para la gestión del tratamiento de la poda en frutos de cáscara 2.- No solicita ayuda

Fdo.: _________________________________________________________

En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014

DECLARACIONES Y COMPRIMISOS:
Recogida, retirada y cesion a una entidad para su utilización como biomasa, en cuyo caso presentaré un certificado de la entidad cuya fecha límite de emisión será el 31 de mayo de 2014
Declaró bajo mi responsabilidad que aprovecharé los restos de poda para utilizarlos como biomasa en caso de elegir la opción de recogida, retirada y aprovechamiento por el mismo.
Declaró bajo mi responsabilidad que los restos de poda van a ser triturados y extendidos sobre el suelo de la parcela en caso de elegir la opción de triturado y extendido.

Total

Nº
Orden /
Suborden

Apellidos y nombre o razón social

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

AYUDA PARA LA GESTIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PODA

RELACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS DE FRUTOS DE CÁSCARA.

Núm. 32
14/02/2014

Paraje

TOTAL
(ha)

En el
recinto
SIGPAC
(ha)

Superficie

Producto

Variedad
Principal

Parcelas agrícolas

%

Variedad
Secund.
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Sistema
Riego

Agregado

Zona

Polígono

Parcela

Recinto

% Pendiente
SIGPAC

Tipo de
solicitud o
declaración
(*)

Formulario PAC_LÑ_D_N número

Superficie
SIGPAC
(ha)

Fdo.: _________________________________________________________

En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014

Término
Número total
Provincia Municip
de árboles

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA

Año
Plant.

Referencias SIGPAC

N.I.F. o C.I.F.

Expediente número .............................…..........................

AÑO 2014

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

(*) 1.- Solicita ayuda nacional por superficie en frutos de cáscara 2.- No solicita ayuda

Total

Nº
Orden /
Suborden

Apellidos y nombre o razón social

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

AYUDA NACIONAL POR SUPERFICIE.

RELACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS DE FRUTOS DE CÁSCARA.

Núm. 32
14/02/2014

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

Núm. 32

14/02/2014

SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Formulario PU-0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

Agencia:
Número:
DATOS DEL PRODUCTOR O, EN SU CASO, TARJETA IDENTIFICATIVA:
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

DATOS PARA EL PAGO
Entidad Financiera _________________________________________________________________________________________________________________
Código IBAN
Código Banco
Código Sucursal
Control
Nº cuenta corriente, libreta, etc.

EXPONE:
1. Que de la superficie existente en mi explotación para la campaña de comercialización 2014/2015 (cosecha de 2014, la que se solicita para justificar derechos de
pago único es la que se indica en los formularios que se acompañan, y que se resume como sigue:
SUPERFICIE EXISTENTE EN LA
EXPLOTACIÓN

UTILIZACIÓN
Denominación

SECANO
Has

SUPERFICIE SOLICITADA PARA
JUSTIFICAR DERECHOS

REGADÍO

Parcelas

Has

Parcelas

Has

Parcelas

Cereales
20
Barbecho
No cultivo
1 a 19
Oleaginosas
33 a 35 y 93
Proteaginosas
40 a 43
Leguminosas
85 y 86
Alfalfa
50 a 54
Otros cultivos forrajeros
80
Pastos permanentes (*)
60
Esparceta
64
Arroz
61, 63 y 65
Textiles
62
Hortícolas
Otros cultivos herbáceos
Olivar
Viñedo
101
Frutos cáscara
Frutales
Otros cultivos leñosos
Sup. reforestadas después de 1995
Cítricos
Forestales ciclo corto
Otra superficie forestal
TOTALES
(*) Para los pastos permanentes, la superficie está ya reducida por aplicación del coeficiente de pastoreo establecido en SIGPAC
2.

Que conoce las condiciones establecidas por la Comunidad Europea, la Administración Central y el Gobierno de Aragón para la concesión de las ayudas que
solicita

SOLICITA:
El cobro del régimen de Pago Único
La justificación de los derechos especiales con superficie
Derechos de Pago Único de la Reserva Nacional
En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014

SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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Firmado:_______________________________________________________________
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Núm. 32

14/02/2014

SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO
SOLICITUD DE DERECHOS A LA RESERVA NACIONAL
Formulario PU-RN
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

Agencia:
Número:
DATOS DEL PRODUCTOR O, EN SU CASO, TARJETA IDENTIFICATIVA:
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

SOLICITA: la asignación de derechos pago único de la reserva nacional de acuerdo con lo establecido en el art. 23 del
RD 1680/2009 de 13 de noviembre y en la normativa comunitaria, que declara conocer y a la que expresamente se
acoge, dentro de los siguientes supuestos:
Nuevo agricultor que ha realizado su instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural
Agricultores con explotaciones situadas en zona sujetas a programas de reestructuración o desarrollo
relativos a algún tipo de intervención pública.
Transformación en regadío para cultivos herbáceos, de superficies situadas en zonas sujetas a
programas públicos de reestructuración o desarrollo.
Orden/suborden

Provincia

Municipio

Polígono

Agregado

Zona

Parcela

Recinto

Sup. semb

Concentración parcelaria.
Documentación a aportar (en caso de presentar la solicitud de forma telemática, está documentación se solicitará
mediante trámite de audiencia):

Primera instalación dentro de un Plan de Desarrollo Rural
En caso de que el solicitante sea una persona jurídica o asimilada, relación de los socios de la sociedad y para: Sociedades Anónimas y de
Responsabilidad Limitada: escritura pública de constitución inscrita en el registro mercantil; Sociedades Civiles: escritura pública de constitución
o en su defecto el contrato de sociedad; Comunidades de Bienes: documento acreditativo de la existencia de la Comunidad de Bienes;
Cooperativas: escritura pública de constitución inscrita en el registro de Cooperativas; Sociedades Agrarias de Transformación: documento de
constitución inscrito en el registro de S.A.T.

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014

SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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Firmado:_______________________________________________________________
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Núm. 32

14/02/2014

ANEXO 1f

AÑO 2014

RELACION DE PARCELAS
AGRÍCOLAS FORESTADAS PARA
LAS QUE SOLICITA AYUDAS DE
MANTENIMIENTO Y PRIMA
COMPENSATORIA (5 primeros años
desde cobro de plantación)

)RUPXODULR5)

Expediente número .......................................................

Datos del productor:
Apellidos y nombre o razón social

N.I.F. o C.I.F.

Parcelas agrícolas
Nº Orden/
Suborden

Superficie
plantada (Ha)

Especie(1)

Referencias SIGPAC
Provi
ncia

Término
Municipal

Agre

Zona

Polig.

Parc

Recinto

Superf
.

S/R
(2)

Ten
(3)

Red
Código
Natur
expediente
a
forestación (4)

Total
En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014

(1) En caso de mezcla de especies se consideran parcelas con nº de suborden diferente, debiendo ser declaradas con el mismo
nº de orden y según la proporción superficial que corresponda a cada una de las especies.
(2) Se indicará “S” para secano o “R” para regadío.
(3) Se indicará “1” propiedad, “2” arrendamiento, “3” aparcería u “4” otros, según proceda.
(4) Se indicará el expediente de forestación en el que esta incluida esa parcela (aaaa/pp/oo/nnnn)

SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE. ZARAGOZA
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Fdo.: ____________________________________________________________
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Núm. 32

14/02/2014

ANEXO Ig

AÑO 2014

RELACION DE PARCELAS
AGRÍCOLAS FORESTADAS PARA LAS
QUE SOLICITA PRIMA
COMPENSATORIA ( A partir 6º año
de cobro de plantación)

)RUPXODULR5)

Expediente PAC número ...........................................................

Datos del productor:
Apellidos y nombre o razón social

N.I.F. o C.I.F.

Parcelas agrícolas
Nº Orden/
Suborden

Superficie
plantada (Ha)

Especie(1)

Referencias SIGPAC
Provi
ncia

Término
Municipal

Agre

Zona

Polig.

Parc

Recinto

Superf
.

S/R
(2)

Ten
(3)

Red
Código
Natur
expediente
a
forestación (4)

Total
En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014

(1) En caso de mezcla de especies se consideran parcelas con nº de suborden diferente, debiendo ser declaradas con el mismo
nº de orden y según la proporción superficial que corresponda a cada una de las especies.
(2) Se indicará “S” para secano o “R” para regadío.
(3) Se indicará “1” propiedad, “2” arrendamiento, “3” aparcería u “4” otros, según proceda.
(4) Se indicará el expediente de forestación en el que esta incluida ese recinto (aaaa/pp/oo/nnnn)
Hoja número 1
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ANEXO Ig

AÑO 2014

RELACION DE PARCELAS
AGRÍCOLAS FORESTADAS SIN
PRIMAS ( A partir 1º año
de cobro de plantación)

)RUPXODULR5)

Expediente PAC número ...........................................................

Datos del interesado:
Apellidos y nombre o razón social

N.I.F. o C.I.F.

Parcelas agrícolas
Nº Orden/
Suborden

Superficie
plantada (Ha)

Especie(1)

Referencias SIGPAC
Provi
ncia

Término
Municipal

Agre

Zona

Polig.

Parc

Recinto

Superf
.

S/R
(2)

Ten
(3)

Red
Código
Natur
expediente
a
forestación (4)

Total
En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014

Fdo.: ____________________________________________________________

Hoja número 1

SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE. ZARAGOZA
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(1) En caso de mezcla de especies se consideran parcelas con nº de suborden diferente, debiendo ser declaradas con el mismo
nº de orden y según la proporción superficial que corresponda a cada una de las especies.
(2) Se indicará “S” para secano o “R” para regadío.
(3) Se indicará “1” propiedad, “2” arrendamiento, “3” aparcería u “4” otros, según proceda.
(4) Se indicará el expediente de forestación en el que esta incluida ese recinto (aaaa/pp/oo/nnnn)

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

Núm. 32

14/02/2014

Formulario
IC-0

SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA

ANEXO 2.1

Registro de entrada CC.AA.
UNION EUROPEA
Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo
Rural. FEADER

Provincia:

AÑO 2014

Agencia:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN:
Apellidos y nombre o razón social
Estado Civil

NIF o CIF

Fecha de nacimiento

MUNCIPIO DE RESIDENCIA
Provincia:
TIPO DE DECLARANTE

Municipio:

Zona de Montaña

Zona distinta de Montaña

Persona Física
Datos Bancarios
País
D.C.IBAN

Código Banco:

Código Sucursal:

D.C.:

N Cuenta Corriente, libreta

Persona Jurídica
Socios:
NIF/CIF

NOMBRE

%

Residencia
Prov
Municip

H -M

Fecha
nacimiento

Datos Bancarios de los Socios
BANCO

SUCUR.

D.C.

CUENTA

EXPONE:
1. Que su explotación agraria para la campaña de comercialización 2014/2015 y su explotación ganadera actual es la que se indica en los formularios
que se acompañan y se resume a continuación, (las superficies forrajeras adicionales, en su caso, son las que se indican en el formulario IC-1).

Superficie Agrícola
Regadío
Secano leñosos
Secano arable
No maderable
Barbecho
Pastos netos
Pastoreo rastrojos propios
Superficie disponible
Superficie utilizada

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Superficie (ha)
Zona d
Distinta
Montaña

Zona d
Montaña

Animales actuales que pastan

Nº cabezas reproductoras y recría en
Zona
Zona d
su explotación
distinta de
Montaña
Montaña

Bóvidos:
De 6 meses a 2 años
De más de 2 años
Ovino-caprino y équidos:
Ovejas y cabras mas de 4 m
Équidos más 6 m

En otras CCAA declara:
En IC su carga ganadera actual considerando el
coeficiente de admisibilidad es de:

UGMs
UGMs / ha

Que conoce que estas subvenciones forman parte del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013 y que esta convocatoria y sus bases
reguladoras deben adecuarse a las posibles modificaciones que pudieran introducirse.
Que conoce que estas subvenciones están cofinanciadas por el FEADER
Que no recibe Cese Anticipado de la Actividad Agraria, incapacidad absoluta, ni cualquier otra prestación pública análoga.
Que más del 50% de su renta procede de la explotación agraria y que más del 50% de su tiempo está dedicado a la misma, permitiendo la consulta
de bases de datos oficiales, o es titular de una explotación agraria calificada como prioritaria.
Estar afiliado al régimen de la Seguridad Social que por su actividad agraria le corresponda y autoriza la consulta de sus datos en el Censo.
Que esta empadronado en municipio desfavorecido de Aragón o limítrofe a Aragón.y desfavorecido.

SE COMPROMETE A:
1.
2.

Mantener la actividad agraria en la explotación y durante al menos en los cinco años desde el primer pago de la ayuda.
Declarar en SITRAN el censo de ganado de ovino-caprino y equino-asnal, al menos el 1 de noviembre, 1 de enero, 1 de abril y 1 de agosto para
el cálculo del censo ponderado.
3. Mantener una carga ganadera mínima de 0,2 UGM/ha y máxima de 1 UGM/ha en zona de pluviometría de 800 mm y de 2 UGM en zona de mas
de 800 mm.
4. El interesado consiente al órgano instructor para que compruebe, a través del Servicio de Verificación de Datos de la Administración General del
Estado, que sus datos de residencia, así como, en su caso, los de los socios de la entidad, son correctos a los solos efectos de esta solicitud.
En caso de no consentir la consulta, marque la siguiente casilla y se le solicitará el certificado del padrón municipal.
Que le sea concedida la Indemnización Compensatoria por su explotación agrícola y su censo ponderado de ganado reproductor y recría en Zona
Desfavorecida de Aragón.
En __________________________ a _____ de _________________ de 2014
Firmado:________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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SOLICITA:

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

Núm. 32

UNION EUROPEA
Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo
Rural. FEADER

RELACIÓN DE SUPERFICIES
FORRAJERAS ADICIONALES
INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA
PARA CARGA GANADERA

14/02/2014

AÑO 2014

Formulario IC-1 número _______

ANEXO 2.2
EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN:

Expediente número __________________________________________

Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

SUPERFICIES FORRAJERAS ADICIONALES DE LA EXPLOTACIÓN
Tipo (*)

CIF/NIF cedente

Código Provincia

Código Municipio SIGPAC

Hectáreas

(*) Tipos: A.- Pastos ajenos de un solo propietario; C.- Pastos ajenos de varios propietarios o Ayuntamiento.

Firmado:________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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En ________________________ a _____ de ___________________ de 2014
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14/02/2014

SOLICITUD AYUDAS AGROAMBIENTALES
Datos generales del solicitante
Formulario MAA-0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

Agencia:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN:
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

EXPONE:
1.

Que los datos de la cuenta o libreta en la que domicilia estos pagos, son los siguientes:
Entidad Financiera
_________________________________________________________________________________________________________________
Código IBAN
Código Banco
Código Sucursal
Control
Nº cuenta corriente, libreta, etc.

2.

Que para el año 2014 solicita la ayuda para las siguientes medidas agroambientales:

MEDIDAS AGROAMBIENTALES DEL PROGRAMA 2007-2013
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

HECTÁREAS

PARCELAS

UGMS

COLMENAS

Solicita el incremento de prima para la medida M1.1 por no laborear los barbechos entre el 1 de abril y 30 de septiembre.
Solicita el incremento de prima para la medida M4.2 por pastorear pastos de puerto.

Que para el año 2014 solicita la prórroga de compromisos y la ayuda para las siguientes medidas agroambientales:

MEDIDAS AGROAMBIENTALES DEL PROGRAMA 2007-2013
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

HECTÁREAS

PARCELAS

UGMS

COLMENAS

Solicita el incremento de prima para la medida M1.1 por no laborear los barbechos entre el 1 de abril y 30 de septiembre.
Solicita el incremento de prima para la medida M4.2 por pastorear pastos de puerto.

DECLARA:
1.
2.

Que conoce y asume los compromisos asociados a las medidas por las que solicita las ayudas.
Que conoce que el régimen jurídico de estas subvenciones deberá aplicarse conforme al contenido del Marco Nacional de Desarrollo Rural 20072013, y del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013 (PDR) y sus posibles modificaciones.

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014

Firmado:_______________________________________________________________

SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.-ZARAGOZA.

6301

csv: BOA20140214003

3.

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

Núm. 32

14/02/2014

SOLICITUD AYUDAS AGROAMBIENTALES
Solicitud de subrogación de compromisos
Formulario MAA-Subroga
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

Agencia:
Número:

EL TITULAR ACTUAL DE COMPROMISOS AGROAMBIENTALES (CEDENTE):
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

EL NUEVO TITULAR QUE SOLICITA SUBROGARSE EN EL COMPROMISO (RECEPTOR):
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

EXPONEN:

1. Que se ha producido un traspaso de unidades de producción de la explotación del cedente hacia la explotación del
receptor.
2. Que el receptor se compromete a continuar cumpliendo los compromisos adquiridos por el cedente hasta finalizar el
periodo de compromiso.
SOLICITAN: La

subrogación de las siguientes unidades de compromiso

UNIDADES DE COMPROMISO QUE SE SOLICITAN SUBROGAR
MEDIDA

TIPO
UNIDAD

DENOMINACIÓN

NÚMERO DE
UNIDADES

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014

El compromisario inicial (cedente)

El nuevo compromisario (receptor)

Firmado:_______________________

Firmado:________________________

SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.-ZARAGOZA.
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CÓDIGO
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SOLICITUD DE AYUDAS AGROAMBIENTALES
RELACIÓN DE PARCELAS DE CULTIVOS HERBÁCEOS
Medida (1)

AÑO 2014

Expediente número .......................................................

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
Apellidos y nombre o razón social

Parcelas agrícolas
Nº
Orden/
Suborden

Superf. sembrada
En el
TOTAL recinto
SIGPAC
(ha)
(ha)

N.I.F. o C.I.F.

Referencias SIGPAC
Producto
y/o
Provincia Municipio Agregado Zona
variedad

Polígono

Parcela Recinto

Superficie
SIGPAC
(ha)

Sistema de
Explotación
Secano /
Regadío

Observaciones

Formulario MAA-N número ______

Total

Fdo.: ___________________________________________________________
(1)

Se presentará un formulario por cada una de las medidas por las que se solicitan las ayudas. Dentro de la misma medida, se utilizarán tantos formularios como sean
necesarios para reseñar la totalidad de las parcelas de cultivos herbáceos.

SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014
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SOLICITUD DE AYUDAS AGROAMBIENTALES
RELACIÓN DE PARCELAS DE CULTIVOS LEÑOSOS
Medida (1)

AÑO 2014
Expediente número .......................................................

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
Apellidos y nombre o razón social

N.I.F. o C.I.F.

Parcelas agrícolas
Nº
Orden/
Suborden

Superficie plantada
En el
TOTAL
Recinto
SIGPAC
(ha)
(ha)

Referencias SIGPAC
Producto /
Variedad

Provincia Municipio

Agregado

Zona

Polígono

Parcela Recinto

Superficie
SIGPAC
(ha)

Sistema de
Explotación
Secano /
Regadío

Observaciones

Formulario MAA-LÑ-N número ______

Total

Fdo.: ___________________________________________________________
(1)

Se presentará un formulario por cada una de las medidas por las que se solicitan las ayudas. Dentro de la misma medida, se utilizarán tantos formularios como sean
necesarios para reseñar la totalidad de las parcelas de cultivos leñosos.

SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014
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SOLICITUD DE AYUDAS AGROAMBIENTALES.- PROGRAMA 2007-2013
(Medidas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6)

Formulario MAA_41-42-43-44-45-46

Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

Agencia:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN:
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

DECLARA : Los siguientes datos de animales solicitados, colmenas solicitadas y superficies complementarias :
Animales y colmenas solicitados:
Vacas
Medida

Ovejas

Cabras

de 6 m. a 2
años

Bovinos machos

Más de 2
años

de 6 m. a 2
años

Más de 2
años

Equinos de
más de 6
meses.

Asnos de
más de 6
meses

Colmenas

M4.1
M4.2
M4.3
M4.4
M4.5
M4.6.1
M4.6.2
M4.6.3
M4.6.4
En M461, M462, M463 y M464 los animales solicitados deben ser hembras reproductoras.

Superficies complementarias para carga ganadera y para cobro de M4.1:
Superficies complementarias
Tipo (*)

Hectáreas

A
B
(*) Tipos: A.- Superficie agrícola (M41 y carga ganadera) ; B.- Barbechos y Rastrojeras (carga ganadera)

SOLICITA :
La ayuda por mantenimiento del pastoreo de rastrojeras (Medida 4.1), mantenimiento del pastoreo de prados y
pastizales (Medida 4.2), mantenimiento de prados de siega (M4.3), mantenimiento de razas en peligro de extinción
(Medida 4.4), mantenimiento de la apicultura para mejora de la polinización en zonas de biodiversidad frágil (Medida
4.5), ganadería ecológica en vacuno (Medida 4.6.1), ganadería ecológica en equino (Medida 4.6.2), ganadería ecológica
en ovino (Medida 4.6.3) y ganadería ecológica en caprino (Medida 4.6.4), según el detalle arriba indicado

Firmado:_______________________________________________________________
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Formulario MAA-1Compromisos-Dirección General Producción Agraria
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

Agencia:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN:
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

Como solicitante de las ayudas agroambientales reseñadas en el formulario MAA-0, me comprometo, por un período de
5 años desde la primera solicitud, a cumplir las siguientes condiciones:

Medida M1.1.- Mantenimiento del rastrojo








Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales
Superficie mínima de acogida de 5 has. de rastrojo herbáceos de secano en el ámbito de aplicación
Mantener la superficie de rastrojo acogida a la medida al menos hasta el 31 de diciembre de cada año.
Realizar el barbecho en parcelas de secano incluidas en el ámbito de aplicación de la medida, en una superficie igual a la de acogida
No utilizar productos fitosanitarios durante el periodo de no cultivo.
Dejar la paja sobre el terreno, al menos el 50% de la superficie de dichas parcelas.
Compromiso adicional de no laborear los barbechos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre (Sólo si se solicita el incremento de prima
específico para este compromiso).

Medida M1.2.- Cultivo de esparceta (onobrichys sativa) para el mantenimiento de la fauna
esteparia.








Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie de acogida: mínima de 2 has y máxima de 50 has de esparceta en parcelas de secano en el ámbito de de la medida
Superficie máxima de acogida será del 25% de la superficie arable en secano dentro del ámbito de la medida.
Realizar una siega anual entre el 1 de junio y el 30 de agosto.
Alzar el cultivo de esparceta como muy tarde cuatro años después de la siembra.
Obligación de rotación del cultivo.
Desde el 1 de mayo hasta el 1 de junio no se podrá realizar pastoreo ni ningún otro tipo de aprovechamiento o afección de las
superficies comprometidas.

Medida M2.1.- Producción integrada en herbáceos de secano







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 5 has. dedicadas a la producción Integrada de cultivos herbáceos de secano.
Disponer de asesoramiento técnico en materia de producción integrada, a través de una entidad reconocida por el Departamento de
Agricultura y Alimentación para este fin.
Estar inscrito en el Registro de Productores de Producción Integrada (REPIA) de Comunidad Autónoma de Aragón.
Cumplir lo establecido en las normas genéricas y específicas sobre Producción Integrada, para los distintos cultivos objeto de la
solicitud de ayuda, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Producción Integrada en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).






Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la producción Integrada de cultivos herbáceos de regadío.
Disponer de asesoramiento técnico en materia de producción integrada, a través de una entidad reconocida por el Departamento de
Agricultura y Alimentación para este fin.
Estar inscrito en el Registro de Productores de Producción Integrada (REPIA) de Comunidad Autónoma de Aragón.
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Cumplir lo establecido en las normas genéricas y específicas sobre Producción Integrada, para los distintos cultivos objeto de la
solicitud de ayuda, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Producción Integrada en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M2.3.- Producción integrada de arroz.







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la producción Integrada de arroz.
Disponer de asesoramiento técnico en materia de producción integrada, a través de una entidad reconocida por el Departamento de
Agricultura y Alimentación para este fin.
Estar inscrito en el Registro de Productores de Producción Integrada (REPIA) de Comunidad Autónoma de Aragón.
Cumplir lo establecido en las normas genéricas y específicas sobre Producción Integrada, para los distintos cultivos objeto de la
solicitud de ayuda, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Producción Integrada en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M2.5.- Producción integrada en frutales de regadío.







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la producción Integrada de frutales en regadío.
Disponer de asesoramiento técnico en materia de producción integrada, a través de una entidad reconocida por el Departamento de
Agricultura y Alimentación para este fin.
Estar inscrito en el Registro de Productores de Producción Integrada (REPIA) de Comunidad Autónoma de Aragón.
Cumplir lo establecido en las normas genéricas y específicas sobre Producción Integrada, para los distintos cultivos objeto de la
solicitud de ayuda, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Producción Integrada en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M2.6.- Producción integrada de hortícolas en regadío al aire libre







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la producción Integrada de hortícolas en regadío al aire libre.
Disponer de asesoramiento técnico en materia de producción integrada, a través de una entidad reconocida por el Departamento de
Agricultura y Alimentación para este fin.
Estar inscrito en el Registro de Productores de Producción Integrada (REPIA) de Comunidad Autónoma de Aragón.
Cumplir lo establecido en las normas genéricas y específicas sobre Producción Integrada, para los distintos cultivos objeto de la
solicitud de ayuda, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Producción Integrada en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M3.1.-Agricultura ecológica en herbáceos de secano







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 5 has. dedicadas a la Agricultura Ecológica herbáceos de secano.
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Agricultura Ecológica en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M3.2.- Agricultura ecológica en herbáceos de regadío
Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la Agricultura Ecológica herbáceos de regadío.
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Agricultura Ecológica en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).
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Medida M3.3.- Agricultura ecológica en arroz







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la Agricultura Ecológica arroz.
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Agricultura Ecológica en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M3.4.- Agricultura ecológica en frutales en regadío.







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la Agricultura Ecológica en frutales en regadío.
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Agricultura Ecológica en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M3.5.- Agricultura ecológica en hortícolas al aire libre.







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la Agricultura Ecológica hotícolas al aire libre.
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Agricultura Ecológica en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M3.6.- Agricultura ecológica en frutos secos y frutales de secano.







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la Agricultura Ecológica de frutos secos y frutales de secano.
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Agricultura Ecológica en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M3.7.- Agricultura ecológica en olivar.







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la Agricultura Ecológica en olivar.
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Agricultura Ecológica en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).

Medida M3.8.- Agricultura ecológica en viñedo para vinificación.
Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la Agricultura Ecológica en viñedo para vinificación.
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Agricultura Ecológica en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).
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Medida M3.9.- Agricultura ecológica en viñedo para vinificación en zonas semiáridas y
pendiente pronunciada









Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la Agricultura Ecológica en viñedo para vinificación en zonas semiáridas y
pendiente pronunciada.
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectuar la Agricultura Ecológica en la totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación productiva (cultivo
y/o especie).
Mantener una cubierta vegetal natural en las calles del cultivo, de modo transversal a las líneas de máxima pendiente, entre el 1 de junio
y el 28 de febrero del año siguiente (no podrá laborearse entre dichas fechas).
El resto del año podrá efectuarse laboreo de conservación, mediante el uso superficial (menos de 20 cm. de profundidad) de cultivador.
Llevar un cuaderno de explotación, en el que se anotarán las fechas de laboreo efectuadas sobre cada parcela solicitada para la medida.

Medida M 4.1Mantenimiento del pastoreo de rastrojeras.







Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de actuación 15 ha de secano dentro del ámbito de aplicación de la medida.
No superar una carga ganadera de 0.45 UGM/ha
Realizar un pastoreo extensivo
Mantener el rastrojo en cultivos herbáceos de secano hasta el 31 de diciembre.
Dejar al menos el 50% de la paja de cultivos de cultivos herbáceos de secano sobre el terreno

Medida M 4.2- Mantenimiento del pastoreo de prados y pastizales.










Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de actuación 15 ha dentro del ámbito de aplicación.
Realizar un pastoreo extensivo
No superar una carga ganadera de 1,0 UGM/ha ni inferior a 0,1 UGM/ha en zonas de baja pluviometría (zonas de rendimientos
regionalizados <2 tm/ha).
No superar una carga ganadera de 1,4 UGM/ha ni inferior a 0,2 UGM/ha en el resto de zonas (zonas de rendimientos regionalizados >=
2 tm/ha).
Obligación de efectuar un pastoreo efectivo de eriales, prados y pastizales entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.
Se llevará, por parte de los beneficiarios, un cuaderno de aprovechamiento de los pastos de las parcelas acogidas a la medida.
Cuando se realice trashumancia es decir se soliciten parcelas para la medida ubicadas en municipio distintos al de la explotación, el
periodo de trashumancia (aprovechamiento acumulado del pasto) deberá realizarse con al menos el 90% de los reproductores y no podrá
ser inferior a 90 días, salvo si la distancia a dichas parcelas es <=5000 m de el aprovechamiento.
Compromiso adicional de pastoreo en zonas de puerto durante más de 100 días con al menos el 75% de los animales solicitados (sólo si
se solicita el incremento de prima específico por este compromiso)

Medida M 4.3.- Mantenimiento de prados de siega en zonas de montaña.








Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de actuación: 2 has de prados de siega dentro del ámbito de aplicación.
Realizar un pastoreo extensivo
Realizar un solo corte al año no mas tarde del 1 de agosto.
Prohibición del pastoreo de las superficies acogidas desde el 1 junio al 30 de agosto, manteniendo un pastoreo efectivo de dichas zonas
durante el resto del periodo.
Levar un cuaderno de aprovechamiento de los pastos de las parcelas acogidas a la medida.
No superar una carga ganadera de 1,4 UGM/ha, ni inferior a 0.2 UGM/ha.





Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Mantener las especies acogidas en sistemas productivos de ganadería extensiva
Inscripción en el Libro de registro Oficial de la Raza correspondiente
Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de estas razas.
Participar en un programa de mejora genética, con la obligación de aportar información para seguimiento de la raza, así como para
elaboración de valoraciones.
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Medida M 4.5.- Mantenimiento de la apicultura para la mejora de la polinización en zonas de
biodiversidad frágil.














Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Titulares de una explotación apícola, con domicilio social en la Comunidad autónoma de Aragón.
Colmenas mínimas de actuación.: 100
Máximo de colmenas por asentamiento: 70
Mantenimiento de una distancia mínima entre colmenares de 1 Km.
Estar inscrito en el Registro Oficial de Explotaciones Apícolas
Poseer, y tener actualizado el libro de explotaciones Ganaderas para explotaciones apícolas expedido por los Servicios Veterinarios
Oficiales de la diputación General de Aragón.
Tener correctamente marcadas de forma visible e indeleble todas las colmenas con el número asignado por el Registro Oficial de
Explotaciones Apícolas
Mantener actualizado el libro de hojas de movimiento de ganados y el de transporte de animales vivos.
Realización de pecoreo en las zonas Natura 2000 y zonas de vegetación entomófila propia de agrosistemas adehesados, praderas y
pastizales así como en cualquier otra zona de biodiversidad frágil y vegetación autóctona, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón
con al menos el 50% de las colmenas de la explotación acogida a la medida y por un mínimo de 6 meses.
Pertenecer a una ADS apícola y cumplir su programa sanitario.
Instalación de puntos de agua no peligrosos para la fauna cuando no existan de forma natural a menos de 1,5 Km.
Renunciar a la reclamación de daños por fauna salvaje, excepto cuando se trate de plagas declaradas al efecto por los organismos
legalmente competentes.

Medida M 4.6.1.- Ganadería Ecológica de vacuno.











Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Reproductoras mínimas de acogida: 10 reproductoras
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
Tener en la explotación 1 ha/UGM de superficie en agricultura ecológica dedicada a pastos ó superficie forrajera para la alimentación
del ganado. De esta Superficie, al menos el 10% será superficie forrajera, y por tanto con uso SIGPAC “arable”.
Efectuar la ganadería ecológica en la totalidad de cabaña dedicada de la misma especie (reproductores y crías).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura y Ganadería Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura y Ganadería Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón.
No superar una carga ganadera de 1,0 UGM/ha ni inferior a 0,1 UGM/ha en zonas de baja pluviometría (zonas de rendimientos
regionalizados <2 tm/ha).
No superar una carga ganadera de 1,4 UGM/ha ni inferior a 0,2 UGM/ha en el resto de zonas (zonas de rendimientos regionalizados >=
2 tm/ha).
Comercializar como producto de ganadería ecológica al menos 0,3 canales por animal reproductor.

Medida M 4.6.2.- Ganadería Ecológica de equino.











Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Reproductoras mínimas de acogida: 10 reproductoras
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
Tener en la explotación 1 ha/UGM de superficie en agricultura ecológica dedicada a pastos ó superficie forrajera para la alimentación
del ganado. De esta Superficie, al menos el 10% será superficie forrajera, y por tanto con uso SIGPAC “arable”.
Efectuar la ganadería ecológica en la totalidad de cabaña dedicada de la misma especie (reproductores y crías).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura y Ganadería Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura y Ganadería Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón.
No superar una carga ganadera de 1,0 UGM/ha ni inferior a 0,1 UGM/ha en zonas de baja pluviometría (zonas de rendimientos
regionalizados <2 tm/ha).
No superar una carga ganadera de 1,4 UGM/ha ni inferior a 0,2 UGM/ha en el resto de zonas (zonas de rendimientos regionalizados >=
2 tm/ha).
Comercializar como producto de ganadería ecológica al menos 0,3 canales por animal reproductor.

Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Reproductoras mínimas de acogida: 50 reproductoras
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
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Medida M 4.6.3.- Ganadería Ecológica de ovino.




%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

Núm. 32

14/02/2014

SOLICITUD DE AYUDAS AGROAMBIENTALES.- PROGRAMA 2007-2013
COMPROMISOS








Tener en la explotación 1 ha/UGM de superficie en agricultura ecológica dedicada a pastos ó superficie forrajera para la alimentación
del ganado. De esta Superficie, al menos el 10% será superficie forrajera, y por tanto con uso SIGPAC “arable”.
Efectuar la ganadería ecológica en la totalidad de cabaña dedicada de la misma especie (reproductores y crías).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura y Ganadería Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura y Ganadería Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón.
No superar una carga ganadera de 1,0 UGM/ha ni inferior a 0,1 UGM/ha en zonas de baja pluviometría (zonas de rendimientos
regionalizados <2 tm/ha).
No superar una carga ganadera de 1,4 UGM/ha ni inferior a 0,2 UGM/ha en el resto de zonas (zonas de rendimientos regionalizados >=
2 tm/ha).
Comercializar como producto de ganadería ecológica al menos 0,3 canales por animal reproductor.

Medida M 4.6.4.- Ganadería Ecológica de caprino.











Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Reproductoras mínimas de acogida: 50 reproductoras
Estar inscrito en el Registro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
Tener en la explotación 1 ha/UGM de superficie en agricultura ecológica dedicada a pastos ó superficie forrajera para la alimentación
del ganado. De esta Superficie, al menos el 10% será superficie forrajera, y por tanto con uso SIGPAC “arable”.
Efectuar la ganadería ecológica en la totalidad de cabaña dedicada de la misma especie (reproductores y crías).
Cumplir lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Agricultura y Ganadería Ecológica.
Cumplir lo establecido en las Normas sobre Agricultura y Ganadería Ecológica, promulgadas y aprobadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón.
No superar una carga ganadera de 1,0 UGM/ha ni inferior a 0,1 UGM/ha en zonas de baja pluviometría (zonas de rendimientos
regionalizados <2 tm/ha).
No superar una carga ganadera de 1,4 UGM/ha ni inferior a 0,2 UGM/ha en el resto de zonas (zonas de rendimientos regionalizados >=
2 tm/ha).
Comercializar como producto de ganadería ecológica al menos 0,3 canales por animal reproductor.

Medida M 5.1.- Agricultura de conservación en cultivo de viñedo en zonas semiáridas y
pendiente pronunciada





Respetar los requisitos legales y las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Superficie mínima de acogida de 0,5 has. dedicadas a la Agricultura de conservación en viñedo para vinificación en zonas semiáridas y
pendiente pronunciada.
Mantener una cubierta vegetal natural en las calles del cultivo, de modo transversal a las líneas de máxima pendiente, entre el 1 de junio
y el 28 de febrero del año siguiente (no podrá laborearse entre dichas fechas).
El resto del año podrá efectuarse laboreo de conservación, mediante el uso superficial de cultivador (menos de 20 cm. de profundidad).
Llevar un cuaderno de explotación, en el que se anotarán las fechas de laboreo efectuadas sobre cada parcela solicitada para la medida.

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014
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SOLICITUD DE AYUDAS AGROAMBIENTALES 2007-2013.
COMPROMISOS.
Formulario MAA-1-D.G.COMENA 2007-2013
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:
Agencia:

AÑO 2014

Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN:
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

Como solicitante de las ayudas agroambientales reseñadas en el formulario MCO-0, me comprometo, hasta la
finalización del compromiso, a cumplir las siguientes condiciones:

Medida M.1.3.1.- Generación de alimento para la avifauna de los agrosistemas del Área de
Influencia Socioeconómica de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta.
Beneficio ambiental:
- Esta actuación pretende aumentar la implantación de alfalfa, esparceta o girasol en un territorio de tradición de monocultivo de
cereal, para favorecen la nidificación y alimentación de la avifauna.
- El retraso de las siembras de cereales hasta el periodo del 20 de enero al 15 de marzo, pretenden proporcionar alimento a las grullas
que efectúan en la zona de la medida una parada en su emigración.
Compromisos de la medida:
1.- Implantación de cultivos alternativos a los habituales.
- Las explotaciones acogidas deberán establecer una superficie mínima de cultivos "alternativos" superior al 2% de la tierra arable
de la explotación, ubicada dentro del ámbito de la medida M1.3.1
Como cultivos "alternativos" se considerarán la alfalfa y la esparceta en secano, así como el girasol.
Las parcelas con leguminosas plurianuales deberán permanecer fijas durante el periodo de compromiso y en ellas no se realizarán
aprovechamientos en los meses de abril, mayo y junio.
2.- Semillados para la biodiversidad.
Deberán realizarse semillados con alfalfa o esparceta en parcelas de secano que supongan al menos el 4 % de la tierra arable de
la explotación ubicada en el ámbito de aplicación de la medida M1.3.1.
Esta superficie se deberá declarar como “barbecho medioambiental” (20-909) en tierra arable elegible. Estas parcelas, en las
cuales la dosis de siembra será al menos el 30 % de la normal, se ubicarán dentro del ámbito de la medida M1.3.1 y deberán
permanecer fijas durante el periodo de compromiso (desde la campaña 2010).
La cubierta vegetal implantada no podrá ser aprovechada entre el 15 de enero y 31 de agosto.
3.- Fechas de siembra del cereal de invierno:
A modo general, la siembra deberá realizarse coincidiendo con el paso de las grullas (entre el 1 de octubre y el 15 de marzo).
Se realizarán siembras tardías, entre el 20 de enero y el 15 de marzo, en un mínimo del 1% de la superficie arable de la
explotación dentro del ámbito de la media. Estas parcelas se ubicarán dentro del ámbito de la medida M1.3.1.
Notificar, antes del 15 de noviembre de cada año, la relación de parcelas en las cuales se realizará la siembra tardía de invierno.
Para ello se utilizará el impreso normalizado en Anexo XII.
Estas siembras tardías de invierno deberán declararse en la Solicitud Unica, de forma individualizada respecto de las superficies
de siembra ordinaria.
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4.- Renunciar a las indemnizaciones de daños por fauna no cinegética en toda la explotación durante el periodo de acogida a la
medida.
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COMPROMISOS.
Medida M.1.3.2.- Generación de alimento para la avifauna de los agrosistemas de las Zonas de
Gallocanta fuera del PORN
Beneficio ambiental:
- Esta actuación pretende aumentar la implantación de alfalfa, esparceta o girasol en un territorio de tradición de monocultivo de
cereal, para favorecen la nidificación y alimentación de la avifauna.
- El retraso de las siembras de cereales hasta el periodo del 20 de enero al 15 de marzo, pretenden proporcionar alimento a las grullas
que efectúan en la zona de la medida una parada en su emigración.

Compromisos de la medida:
1.
-

Implantación de cultivos alternativos a los habituales.
Las explotaciones acogidas deberán establecer una superficie mínima de cultivos "alternativos" superior al 5 % de la superficie
de tierra arable de la explotación, ubicada dentro del ámbito de la medida M1.3.2.
Como cultivos "alternativos" se considerarán la alfalfa y la esparceta en secano, así como el girasol.
Las parcelas con leguminosas plurianuales deberán permanecer fijas durante el periodo de compromiso y en ellas no se realizarán
aprovechamientos en los meses de abril, mayo y junio

2. - Semillados para la biodiversidad.
Deberán realizarse semillados con alfalfa o esparceta en parcelas de secano que supongan al menos el 6 % de la tierra arable de
la explotación ubicada en el ámbito de aplicación de la medida M1.3.2.
Esta superficie se deberá declarar como “barbecho medioambiental” (20- 909) en tierra arable elegible. En estas parcelas, en las
cuales la dosis de siembra será al menos el 30 % de la normal, se ubicarán dentro del ámbito de la medida M1.3.2 y deberán
permanecer fijas durante el periodo de compromiso (desde la campaña 2010).
La cubierta vegetal implantada no podrá ser aprovechada entre el 15 de enero y el 31 de agosto.
3. - Fechas de siembra del cereal de invierno:
A modo general, la siembra deberá realizarse coincidiendo con el paso de las grullas (entre el 1 de octubre y el 15 de marzo).
Se realizarán siembras tardías, entre el 20 de enero y el 15 de marzo, en un mínimo del 2% de la superficie arable de la
explotación dentro del ámbito de la medida. Estas parcelas se deberán ubicar dentro del ámbito de la medida M1.3.2.
Notificar, antes del 15 de noviembre de cada año, la relación de parcelas en las cuales se realizará la siembra tardía de invierno.
Para ello se utilizará el impreso normalizado en Anexo XII.
Estas siembras tardías de invierno deberán declararse en la Solicitud Unica, de forma individualizada de las superficies de
siembra ordinaria.
4.- Renunciar a las indemnizaciones de daños por fauna no cinegética en toda la explotación durante el periodo de acogida a la
medida.

Medida M.1.3.3.- Generación de alimento para la avifauna de los agrosistemas en otras zonas
de Red Natura 2000.
Beneficio ambiental:
- Esta actuación pretende aumentar la implantación de alfalfa, esparceta o girasol en un territorio de tradición de monocultivo de
cereal, para favorecen la nidificación y alimentación de la avifauna.
- El retraso de las siembras de cereales hasta el periodo del 20 de enero al 15 de marzo, pretenden proporcionar alimento a las grullas
que efectúan en la zona de la medida una parada en su emigración.

2.- Semillados para la biodiversidad.
Deberán realizarse semillados con alfalfa o esparceta en parcelas de secano que supongan al menos el 6 % de la superficie de
tierra arable de la explotación ubicada en el ámbito de aplicación de la medida M1.3.3., que podrán localizarse en los términos
municipales que albergan el ámbito de la medida.
Esta superficie se deberán declarar como “barbecho medioambiental” (20- 909) en tierra arable elegible. Estas parcelas, en las
cuales la dosis de siembra será al menos el 30 % de la normal, se ubicarán dentro del ámbito de la medida M1.3.3 y deberán
permanecer fijas durante el periodo de compromiso (desde la campaña 2010).
La cubierta vegetal implantada no podrá ser aprovechada entre 15 de enero y 31 de agosto.
3.- Fechas de siembra del cereal de invierno:
A modo general, la siembra deberá realizarse coincidiendo con el paso de las grullas (entre el 1 de octubre y el 15 de marzo).
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Compromisos de la medida:
1. Implantación de cultivos alternativos a los habituales.
Las explotaciones acogidas deberán establecer una superficie mínima de cultivos "alternativos" superior al 11 % de la superficie
de tierra arable de la explotación, ubicada dentro del ámbito de la medida M1.3.3. Estos cultivos deberán localizarse en los
términos municipales que albergan el ámbito de la medida.
Como cultivos "alternativos" se considerarán la alfalfa y la esparceta en secano, así como el girasol.
Las parcelas con leguminosas plurianuales deberán permanecer fijas durante el periodo de compromiso y en ellas no se realizarán
aprovechamientos a siega en los meses de abril, mayo y junio.
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-

Se realizarán siembras tardías, entre el 20 de enero y el 15 de marzo, en un mínimo del 2% de la superficie arable de la
explotación dentro del ámbito de la medida. Estas parcelas se deberán ubicar dentro del ámbito de la medida M1.3.3 a nivel de
término municipal.
Notificar, antes del 15 de noviembre de cada año, la relación de parcelas en las cuales se realizará la siembra tardía de invierno.
Para ello se utilizará el impreso normalizado en Anexo XII.
Estas siembras tardías de invierno deberán declararse en la Solicitud Unica, de forma individualizada respecto de las superficies
de siembra ordinaria.

-

4.- Renunciar a las indemnizaciones de daños por fauna no cinegética en toda la explotación durante el periodo de acogida a la
medida.

Medida M.1.4.- Retirada de tierras de cultivos herbáceos de secano en zonas perilagunares de
Reservas Naturales.
Beneficio ambiental:
El objetivo ambiental es mantener superficies sin labores en las zonas con influencia del freático salobre de las lagunas de Gallocanta
y Chiprana.
Compromisos de la medida:
-

No realizar labores agrícolas en las parcelas acogidas.

-

No realizar pastoreo entre el 1 de julio y el 1 de septiembre.

-

La superficie solicitada deberá haber estado dedicada a cultivo, barbecho o retirada durante los últimos cinco años.

Medida M.1.5.- Protección de arbolado no productivo en la explotación en zonas Red Natura
2000.
Beneficio ambiental:
El objetivo ambiental es mantener y aumentar el arbolado no productivo en los campos de labor. Estos árboles son puntos de
alimentación y refugio de la vida silvestre.
Compromisos de la medida:
-

Mantener un mínimo de 5 pies arbóreos por hectárea en parcelas de cultivo herbáceo acogidas a la medida.
Como “árboles no productivos” se considerarán los siguientes: pinos, sabinas, fresnos, encinas, almez, robles y olmos; (Pinus,
Sabina, Fraxinus, Quercus, Celtis y Ulmus sp.), así como los almendros, nogales e higueras cuando su densidad máxima sea de 7
pies/ha.

-

Los árboles no productivos ya existentes que se encuentren ubicados en linderos entre dos parcelas de tierra arable, se
contabilizarán al 50% para cada una de las dos parcelas limítrofes. En caso de solicitar recintos de parcelas comunales, toda la
parcela tendrá que cumplir el requisito de la medida.

-

Presentar el Plan agroambiental de la medida, ajustado al modelo del Anexo IX, y si es solicitado, un plano de SIGPAC de las
parcelas con la localización del arbolado no productivo.

Medida M.1.8.1.- Generación de corredores biológicos entre la Red Natura 2000.
Beneficio ambiental:
La conectividad entre zonas con vegetación espontánea se fomenta a través de cultivos tan apetecidos por la fauna silvestre como la
alfalfa de secano. La erosión genética por aislamiento de las poblaciones es una causa de extinción de especies en un pais desarrollado
como España.
Algunas aves esteparias nidifican en los campos de labor y las labores de primavera en los barbechos destruyen sus nidos. Por lo
tanto, un cultivo plurianual como la alfalfa en secano, permite la terminación con éxito de las polladas.

-

Establecer un cultivo de alfalfa en los terrenos agrícolas de secano acogidos a la medida M1.8.1.

-

Mantener un estado de cultivo acorde a las condiciones de clima y suelo.
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-

Aportar un Plan de trabajos en el corredor biológico (según modelo del Anexo XI) que comprenda, para algunas de las parcelas
generadoras de rastrojos de su explotación, un pase de apero dentro de los 15 días posteriores a la recolección en rastrojos
colindantes con terreno forestal (márgenes o ribazos, linderos, bosques, barrancos, erial a pastos, árboles no productivos, etc). La
longitud de este pase de apero, perimetral a la parcela, será como mínimo la equivalente a 200 metros lineales colindantes con
terreno forestal, incluidos linderos, por cada hectárea acogida a la medida M 1.8.1.

-

Renunciar a las indemnizaciones de daños por fauna no cinegética en las parcelas acogidas durante el periodo de acogida a la
medida.

-

No realizar pastoreo, ni labores de gestión de la vegetación adventicia, en los meses de abril, mayo y junio.

-

En caso de alzar la alfalfa, será posterior al 15 de septiembre.

Medida M.1.8.2.- Generación de corredores biológicos en zonas de mayor presencia de fauna.
Beneficio ambiental:
La conectividad entre zonas con vegetación espontánea se fomenta a través de cultivos tan apetecidos por la fauna silvestre como la
alfalfa de secano. La erosión genética por aislamiento de las poblaciones es una causa de extinción de especies en un pais desarrollado
como España
Algunas aves esteparias nidifican en los campos de labor y las labores de primavera en los barbechos destruyen sus nidos. Por lo
tanto, un cultivo plurianual como la alfalfa en secano, permite la terminación con éxito de las polladas.
Compromisos de la medida:
-

Establecer un cultivo de alfalfa en los terrenos agrícolas de secano acogidos a la medida M1.8.2.

-

Mantener un estado de cultivo acorde a las condiciones de clima y suelo.

-

Aportar un Plan de trabajos en el corredor biológico (según modelo del Anexo XI) que comprenda, para algunas de las parcelas
generadoras de rastrojos de su explotación, un pase de apero dentro de los 15 días posteriores a la recolección en rastrojos
colindantes con terreno forestal (márgenes o ribazos, linderos, bosques, barrancos, erial a pastos, árboles no productivos, etc). La
longitud de este pase de apero, perimetral a la parcela, será como mínimo la equivalente a 200 metros lineales colindante con
terreno forestal, incluidos linderos, por cada hectárea acogida a la medida M 1.8.2.

-

Renunciar a las indemnizaciones de daños por fauna no cinegética en las parcelas acogidas durante el periodo de acogida a la
medida.

-

No realizar pastoreo, ni labores de gestión de la vegetación adventicia, en los meses de abril, mayo y junio.
En caso de alzar la alfalfa, será posterior al 15 de septiembre.

Medida M.1.8.3.- Generación de corredores biológicos entre algunas zonas de la Red Natura
2000 de Zaragoza con alta presencia de aves esteparias.
Beneficio ambiental:
La conectividad entre zonas con vegetación espontánea se fomenta a través de cultivos tan apetecidos por la fauna silvestre como la
alfalfa de secano. La erosión genética por aislamiento de las poblaciones es una causa de extinción de especies en un pais desarrollado
como España.
Algunas aves esteparias nidifican en los campos de labor y las labores de primavera en los barbechos destruyen sus nidos. Por lo
tanto, un cultivo plurianual como la alfalfa en secano, permite la terminación con éxito de las polladas.
-

Establecer un cultivo de alfalfa en los terrenos agrícolas de secano acogidos a la medida M1.8.3.

-

Mantener un estado de cultivo acorde a las condiciones de clima y suelo.

-

Aporta un Plan de trabajos en el corredor biológico (según modelo del Anexo XI) que comprenda, para algunas de las parcelas
generadoras de rastrojos de su explotación, un pase de apero dentro de los 15 días posteriores a la recolección en rastrojos
colindantes con terreno forestal (márgenes o ribazos, linderos, bosques, barrancos, erial a pastos, árboles no productivos, etc). La
longitud de este pase de apero, perimetral a la parcela, será como mínimo la equivalente a 200 metros lineales colindantes con
terreno forestal, incluidos linderos, por cada hectárea acogida a la medida M 1.8.3.

-

Renunciar a las indemnizaciones de daños por fauna no cinegética en las parcelas acogidas durante el periodo de acogida a la
medida.

-

No realizar pastoreo, ni labores de gestión de la vegetación adventicia, en los meses de marzo, abril, mayo y junio.

-

En caso de alzar la alfalfa, será posterior al 15 de septiembre.
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Medida M.1.9.1.- Compatibilización de la agricultura con la alta presencia de mamíferos
silvestres.
Beneficio ambiental:
El cultivo de alfalfa en secano es muy beneficioso para la fauna. Las variedades de cereal sin aristas y leguminosas anuales resultan
interesantes por su mayor palatabilidad. La permanencia de cultivo en estos enclavados fomenta el mantenimiento de los caminos que
también se utilizan como acceso de los vehículos de extinción de incendios.
Compromisos de la medida:
-

Mantener sin cosechar un mínimo del 4% de la superficie sembrada en el ámbito de aplicación de la medida.

-

Utilizar variedades de cereal sin arista o leguminosas anuales en al menos el 40% de la superficie de cultivo ubicada en el ámbito
de aplicación de la medida.

-

Realizar un cultivo de alfalfa o esparceta de secano en el 4% de la superficie arable del ámbito de aplicación de la medida. El
cumplimiento de este requisito podrá realizarse tanto en el ámbito de la medida M.1.9.1 como en el de la M.1.9.2.

-

Renunciar a la indemnización por daños de fauna en todas las parcelas de su Solicitud Conjunta incluidas en el ámbito de
aplicación de las medidas M.1.9.1 y M.1.9.2.

-

Presentar un Plan de la medida con la ubicación de las parcelas sin cosechar y las sembradas con variedades de cereal sin aristas.

Medida M.1.9.2.- Compatibilización de la agricultura con la media presencia de mamíferos
silvestres.
Beneficio ambiental:
El cultivo de alfalfa en secano es muy beneficioso para la fauna. Las variedades de cereal sin aristas y leguminosas anuales resultan
interesantes por su mayor palatabilidad. La permanencia de cultivo en estos enclavados fomenta el mantenimiento de los caminos que
también se utilizan como acceso de los vehículos de extinción de incendios.
Compromisos de la medida:
- Mantener sin cosechar un mínimo del 4% de la superficie sembrada en el ámbito de aplicación de la medida.
- Utilizar variedades de cereal sin arista o leguminosas anuales en al menos el 40% de la superficie de cultivo ubicada en el ámbito
de aplicación de la medida.
- Realizar un cultivo de alfalfa o esparceta de secano en el 4% de la superficie arable del ámbito de aplicación de la medida. El
cumplimiento de este requisito podrá realizarse tanto en el ámbito de la medida M.1.9.1 como en el de la M.1.9.2.
- Renunciar a la indemnización por daños de fauna en todas las parcelas de su Solicitud Conjunta incluidas en el ámbito de
aplicación de las medidas M.1.9.1 y M.1.9.2.
- Presentar un Plan de la medida con la ubicación de las parcelas sin cosechar y las sembradas con variedades de cereal sin aristas.

Medida M.1.10.- Pastoreo de equino extensivo de aptitud cárnica y asnal en Red Natura 2000.
Beneficio ambiental:
El pastoreo del ganado equino es el mas beneficioso ambientalmente porque el tipo de ramoneo que realiza evita el embastecimiento
de los pastos y reduce el combustible en el sotobosque, contribuyendo a la prevención de incendios forestales. Además es el único
ganado que puede permanecer 12 meses al año en campo, en nuestras latitudes, permite una baja dedicación de mantenimiento y
cuidados por parte del ganadero, lo que resulta de gran importancia en zonas rurales muy despobladas de Aragón. Así mismo
constituye una alternativa al abandono de la actividad ganadera.

-

Pastorear en zonas Red Natura 2000 al menos 150 días al año, lo cual deberá acreditarse, cuando sea requerido, con la
presentación del correspondiente certificado de pastoreo expedido por el titular de los pastos con los siguientes datos:
identificación de las parcelas, hectáreas pastables, identificación del ganadero y número de animales que pastorean y días de
pastoreo. En caso de pastos propios del ganadero deberá presentar declaración personal del interesado con la misma información.
Las superficies figurarán en su declaración de superficies de la PAC.
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SOLICITUD DE AYUDAS AGROAMBIENTALES 2007-2013.
COMPROMISOS.
-

Presentar, cuando sea requerido, fotocopia compulsada del Libro de Explotación Ganadera, actualizado a enero de cada
campaña, los Documentos de Identificación Equina, Guías de traslado, en su caso, y venta de potros.

-

Mantener una carga ganadera de la explotación de entre 0,4 y 1,3 UGM/ha.

-

Reagrupar el ganado, cuando le sea requerido, para su identificación individual.

Cláusulas de revisión de compromisos (artículo 46 R(CE) nº 1974/2006)
Adicionalmente, como compromisario de medidas agroambientales, asumo la adaptación de los compromisos de dichas medidas
en caso de modificarse las normas o requisitos obligatorios pertinentes mencionados en el artículo 39, apartado 3, el artículo 40, apartado 2,
y el artículo 47, apartado 1, de dicho Reglamento, establecidos de conformidad con los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y
los anexos III y IV del mismo, así como de los requisitos mínimos previstos en relación con la utilización de abonos y productos
fitosanitarios y de otros requisitos obligatorios pertinentes previstos por la legislación nacional, respecto de los que los compromisos sean
más rigurosos de conformidad con dichos artículos.
Así mismo, como compromisario de medidas agroambientales, si mi periodo de compromiso rebasa el periodo de programación
actual, asumo la adaptación de los compromisos de dichas medidas al marco jurídico del periodo de programación siguiente

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 20___
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MEDIDAS AGROAMBIENTALES (MCO)
Pastoreo de equino extensivo de aptitud cárnica y asnal en Red Natura 2000 (Medida 1.10)
Formulario MAA-1.10
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

Agencia:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN:
Apellidos y nombre o razón social

NIF o CIF

DECLARA:
1.- Que los efectivos computables en la medida son los siguientes:
1.1. De las superficies declaradas en la PAC:
Para equino y asnal, parcelas con productos 62 en el ámbito de aplicación de la medida.
1.2. Animales que pastan computables.
Équidos y asnos mayores de 6 meses

Animales en pastoreo
Animales solicitados en la medida
2.- Que su código de explotación equina es

ES_________
SOLICITA:
- La ayuda por la medida agroambiental M.1.10.- Pastoreo de equino extensivo de aptitud cárnica y asnal en
Red Natura 2000, según el detalle de superficie declarada en cultivos herbáceos en el ámbito de aplicación de la medida,
según la Orden de convocatoria y en base a los datos antes declarados.
SE COMPROMETE A:
-

Presentar, cuando sea requerido, fotocopia compulsada del Libro de Explotación Ganadera actualizado a
enero de cada campaña, los Documentos de Identificación Equina, Guías de traslado, en su caso, y venta
de potros.

-

Reagrupar el ganado, cuando le sea requerido, para su identificación individual en campo.

Firmado:_______________________________________________
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SOLICITUD CONJUNTA. PRIMAS GANADERAS - DATOS GENERALES
Formulario GAN.0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

Expediente nº .......................………………………........................
EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.- Que el código IBAN de la cuenta corriente ó libreta en la que domicilia estos pagos es el siguiente:
Entidad Financiera
Código
País

Dígito C.
“IBAN”

Código Banco

Código Sucursal

D. C.

Nº Cuenca corriente, Libreta, etc.

DECLARA:
1.

Que las modalidades de ayudas ganaderas que se solicitan en el año 2014 en el marco de esta Solicitud Conjunta de Ayudas, son las siguientes:
1.1.- Regímenes de ayudas por ganado vacuno establecidas en el artículo 111 del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, contemplados en el Título IV del
Real Decreto 202/2012.
Prima por vaca nodriza (PVN).
1.2.- Ayudas específicas por aplicación del artículo 68 del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, contempladas en el Título V, Capítulo II, del Real
Decreto 202/2012:
Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores que mantienen vacas nodrizas (AVN).
Ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno (ACV).
Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector vacuno de leche (AVL).
Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de vaca (LCA).
Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector ovino (AVO).
Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector caprino (AVC).
Ayuda para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino (OCA).

2.

Que en su condición de productor de ganado vacuno, la situación en materia de identificación y registro de los animales de su explotación susceptibles de percibir
las ayudas solicitadas concuerda con la información contenida en la Base de datos informatizada de bovinos constituida conforme al Capitulo IV del Real Decreto
1980/1998. Que en caso contrario, se está procediendo a rectificar los datos incorrectos o a añadir los que faltan.

3.

Que en su condición de productor de ganado ovino y/o caprino, la situación en materia de identificación y registro de los animales de su explotación susceptibles de
percibir las ayudas solicitadas concuerda con la información contenida en la base de datos informatizada constituida conforme al Capítulo V del Real Decreto
685/2013, de 16 de septiembre, relativa al Registro general de explotaciones ovinas y caprinas, integrado en el Registro general de explotaciones ganaderas
(REGA).

4.

Que se detalla a continuación la ubicación de las superficies agrícolas de la explotación, agrupadas por término municipal, con indicación de si corresponde o no a
Zona Desfavorecida, y que resume las superficies reseñadas en la Solicitud-Declaración de Ayudas “Superficies” PAC-2014.
Provincia

Superficies Agrarias de la Explotación
Superficies Forrajeras
Resto SS.AA.
(Has.)
(Has.)

Municipio SIGPAC

En Zona Desfavorecida
SI/NO

Firmado:________________________________________________________________
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SOLICITUD CONJUNTA. PRIMAS GANADERAS

LUGAR DE PERMANENCIA DE LOS ANIMALES DURANTE EL PERIODO DE PRIMA
Formulario GAN.1
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

Expediente nº .......................………………………........................
EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
DNI/NIF

Apellidos y Nombre o Razón Social

DECLARA:
1.

Que los datos referidos a la identificación de su explotación se corresponden con los contenidos en la base de datos informatizada constituida conforme a
lo establecido en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA).
Que en caso contrario se está procediendo a rectificar los datos incorrectos o a añadir los que faltan.

2.

Que las unidades de producción que constituyen la explotación en las que se mantendrán a los animales objeto de esta solicitud conjunta de ayuda a lo
largo del año 2014 se describen a continuación atendiendo al código de identificación asignado a cada unidad de producción en virtud del Real Decreto
479/2004. Se señalan las unidades de producción donde permanecerán los animales durante el año 2014 o, en su caso, durante todo o parte del periodo de
retención establecido.
A. Unidades de producción donde los animales permanecerán alojados en instalaciones ganaderas en régimen de semiestabulación o de estabulación
permanente:

Código Identificación
(R. D. 479/2004)

Municipio SIGPAC

Tipo de Ganado (X)
Vacuno

Ovino

Caprino

Permanencia durante 2014
ó periodo de retención
SI/NO

B. Pastos de puerto, de invernada u otros pastos en emplazamientos al aire libre, a donde los animales serán desplazados temporalmente:

Código Identificación
(R. D. 479/2004)

Municipio SIGPAC

Fechas de
Aprovechamiento
Inicio
Final

Desplazamiento durante
2014 ó periodo de retención
SI/NO
Ovino Caprino

Tipo de Ganado (X)
Vacuno

Firmado:________________________________________________________________
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SOLICITUD DE PRIMA POR VACA NODRIZA
Productores que NO comercializan leche/productos lácteos
Formulario GV1.0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.-

Que es titular de una explotación de ganado vacuno cuya identificación, superficies y ubicación se describen en los formularios GAN-0 y GAN-1 adjuntos.

2.-

Que posee un rebaño de vacas destinado a la cría de los terneros para la producción de carne, compuesto por animales de raza de aptitud cárnica o cruce con
dichas razas, no incluidas en el Anexo IV del Reglamento (CE) 1121/2009.

3.-

Que pretende acceder a las primas por vaca nodriza establecidas para el periodo de 2014 en los artículos 25 a 27 del Real Decreto 202/2012, según condiciones y
requisitos que manifiesta conocer, en particular:
 Que posee un límite máximo individual de derechos de prima por vaca nodriza con efectos para 2014, asignado de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1839/1997, de 5 de diciembre.
 Que las vacas nodrizas por las que se conceda la ayuda deberán respetar en la explotación un periodo mínimo de retención de seis meses sucesivos a partir del
día siguiente al de la presentación de esta solicitud de ayuda, sin perjuicio de los procesos de sustitución de animales durante este periodo contemplados en el
artículo 64 del Reglamento (CE) nº 1122/2009, y admitiéndose en el cómputo un número de novillas tal que no supere el 40% del total de los animales
auxiliados.
 Que en aplicación del artículo 16, apartado 3 del Reglamento (CE) nº 1122/2009 y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto 202/2012, la
determinación de los animales admisibles en este régimen de ayudas se efectuará a partir de la información facilitada por el peticionario a la Base de datos
informatizada de bovinos constituida conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV del Real Decreto 1980/1998. Que si en los animales de su explotación
potencialmente subvencionables en este régimen de primas en el periodo de 2014, se detecta, en el transcurso de los controles que deban efectuarse, que no
están correctamente identificados y registrados conforme al Real Decreto 1980/1998, contarán como animales en situación irregular a los efectos de la
aplicación del procedimiento sancionador de estas ayudas previsto en el artículo 65 del Reglamento (CE) nº 1122/2009.

DECLARA QUE:
1.

En la actualidad NO vende leche ni productos lácteos procedentes de la explotación.

SE COMPROMETE A:
1.

No comercializar leche ni productos lácteos procedentes de la explotación, durante el periodo de 12 meses siguientes al día de la presentación de esta solicitud.

2.

Informar previamente por escrito de cualquier traslado de animales que se efectúe durante el periodo de retención a lugares distintos de las unidades de producción
descritas en el formulario GAN-1, si no son de su titularidad y se pretende su consideración en el cumplimiento de dicho periodo.

3.

Informar de las bajas que por causas naturales se produzcan durante el periodo de retención en los diez días hábiles siguientes al de tener conocimiento de esta
circunstancia, cuando proceda su consideración en el cómputo de los derechos utilizados en 2014 según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1839/1997,
de 5 de diciembre.

SOLICITA:
Le sean concedidas las primas por vaca nodriza previstas en el artículo 25 del Real Decreto 202/2012, por el número máximo de animales que según la información
referida a su explotación disponible en la Base de datos informatizada de bovinos, alcancen la condición de subvencionables en el periodo de prima de 2014 tras
cumplirse el periodo mínimo de retención exigido; en el respeto del porcentaje máximo de novillas permitido del 40%, y atendiendo al límite máximo individual de los
derechos asignados en 2014 para la percepción de estas ayudas.

Firmado:________________________________________________________________
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SOLICITUD DE PRIMA POR VACA NODRIZA
Productores que comercializan leche/productos lácteos
Formulario GV2.0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.-

Que es titular de una explotación de ganado vacuno cuya identificación, superficies y ubicación se describen en los formularios GAN-0 y GAN-1 adjuntos.

2.-

Que posee un rebaño de vacas destinado a la cría de los terneros para la producción de carne, compuesto por animales de raza de aptitud cárnica o cruce con
dichas razas, no incluidas en el Anexo IV del Reglamento (CE) 1121/2009.

3.-

Que además, vende leche o productos lácteos procedentes de la explotación tratándose:
A) Exclusivamente venta directa

B) Entregas a compradores

disponiendo de una cantidad de referencia individual de venta a compradores, sumada en su caso a la venta directa, a 31 de marzo del año 2014, no superior a
120.000 Kgs.
4.-

Que pretende acceder a las primas por vaca nodriza establecidas para el periodo de 2014 en los artículos 25 a 27 del Real Decreto 202/2012, según condiciones y
requisitos que manifiesta conocer, en particular:
 Que posee un límite máximo individual de derechos de prima por vaca nodriza con efectos para 2014, asignado de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1839/1997, de 5 de diciembre.
 Que la pertenencia de vacas al censo productor de leche se establecerá y computará a partir de la cantidad de referencia individual de venta de leche asignada a
31 de marzo de 2014, siguiendo el procedimiento que se describe en el apartado 3 del artículo 26 del Real Decreto 202/2012.
 Que las vacas nodrizas por las que se conceda la ayuda deberán respetar en la explotación un periodo mínimo de retención de seis meses sucesivos a partir del
día siguiente al de la presentación de esta solicitud de ayuda, sin perjuicio de los procesos de sustitución de animales durante este periodo contemplados en el
artículo 64 del Reglamento (CE) nº 1122/2009, y admitiéndose en el cómputo un número de novillas tal que no supere el 40% del total de los animales
auxiliados.
 Que en aplicación del artículo 16, apartado 3 del Reglamento (CE) nº 1122/2009 y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto 202/2012, la
determinación de los animales admisibles en este régimen de ayudas se efectuará a partir de la información facilitada por el peticionario a la Base de datos
informatizada de bovinos constituida conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV del Real Decreto 1980/1998. Que si en los animales de su explotación
potencialmente subvencionables en este régimen de primas en el periodo de 2014, se detecta, en el transcurso de los controles que deban efectuarse, que no
están correctamente identificados y registrados conforme al Real Decreto 1980/1998, contarán como animales en situación irregular a los efectos de la
aplicación del procedimiento sancionador de estas ayudas previsto en el artículo 65 del Reglamento (CE) nº 1122/2009.

SE COMPROMETE:
1.-

A no entregar a compradores leche o productos lácteos procedentes de la explotación durante el periodo de doce meses a partir del día de presentación de esta
solicitud, en el caso de haber señalado la letra A) de la exposición número 3.

2.-

A no incrementar su cantidad de referencia de leche asignada por encima de los 120.000 Kgs. durante el periodo de doce meses a partir del día de presentación de
esta solicitud, en el caso de haber señalado la letra B) de la exposición número 3.

3.-

A informar previamente por escrito de cualquier traslado de animales que se efectúe durante el periodo de retención a lugares distintos a los descritos en el
formulario GAN-1, si no son de su titularidad y se pretende su consideración en el cumplimiento de dicho periodo.

4.-

A informar de las bajas que por causas naturales se produzcan durante el periodo de retención, en los diez días hábiles siguientes al de tener conocimiento de esta
circunstancia, cuando proceda su consideración en el cómputo de los derechos utilizados en 2014 según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1839/1997,
de 5 de diciembre.

5.-

A facilitar, en su caso, el Certificado Oficial de Control lechero para su consideración en el cálculo del número de vacas asociadas a la producción de leche,
acreditando un rendimiento lácteo medio de la explotación en 2013 de
Kgs.

SOLICITA:
Le sean concedidas las primas por vaca nodriza previstas en el artículo 25 del Real Decreto 202/2012, por el número máximo de animales que según la información
referida a su explotación disponible en la Base de datos informatizada de bovinos, alcancen la condición de subvencionables en el periodo de prima de 2014 tras
cumplirse el periodo mínimo de retención exigido; en el respeto del número de vacas no auxiliables que deban asociarse a la producción lechera y del porcentaje máximo
de novillas permitido del 40%, y atendiendo al límite máximo individual de los derechos asignados en 2014 para la percepción de estas ayudas.

Firmado:_______________________________________________________________
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AYUDA PARA COMPENSAR DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A
LOS AGRICULTORES QUE MANTIENEN VACAS NODRIZAS
Formulario AVN-1.0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.-

Que es titular de una explotación de ganado vacuno cuya identificación, superficies y ubicación se describen en los formularios GAN-0 y GAN-1 adjuntos.

2.-

Que posee un rebaño de vacas destinado a la cría de los terneros para la producción de carne, compuesto por animales de raza de aptitud cárnica o cruce con
dichas razas, no incluidas en el Anexo IV del Reglamento (CE) 1121/2009.

3.-

Que pretende acceder a la ayuda específica a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas en las condiciones establecidas para el periodo de 2014 en los
artículos 60 y 64 a 66 del Real Decreto 202/2012, según condiciones y requisitos que manifiesta conocer, en particular:
 Que las vacas nodrizas por las que se conceda la ayuda deberán respetar en su explotación un periodo mínimo de retención de seis meses sucesivos a partir del
día siguiente al de la presentación de esta solicitud de ayuda, sin perjuicio de los procesos de sustitución de animales durante este periodo contemplados en el
artículo 64 del Reglamento (CE) nº 1122/2009, y admitiéndose en el cómputo un número de novillas tal que no supere el 40% del total de los animales
auxiliados.
 Que la ayuda se concederá hasta un límite máximo por explotación de 100 animales, siguiendo la fórmula de modulación por estratos establecida en el apartado
1 del artículo 66 del Real Decreto 202/2012, y sin perjuicio de los casos de modulación excepcional contemplados en los apartados 3, 4 y 5 de ese mismo
artículo.
 Que en aplicación del artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1122/2009 y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto 202/2012, la
determinación de los animales admisibles en este régimen de ayudas se efectuará a partir de la información facilitada por el peticionario a la Base de datos
informatizada de bovinos constituida conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV del Real Decreto 1980/1998. Que si en los animales de su explotación
potencialmente subvencionables en este régimen de primas en el periodo de 2014, se detecta, en el transcurso de los controles que deban efectuarse, que no
están correctamente identificados y registrados conforme al Real Decreto 1980/1998, contarán como animales en situación irregular a los efectos de la
aplicación del procedimiento sancionador de estas ayudas previsto en el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1122/2009.

DECLARA:
1.

Que la carga ganadera media de la explotación calculada conforme a lo dispuesto en el Anexo XI del Real Decreto 202/2012, no excederá de 1,50 UGM por
hectárea de la superficie forrajera que se acredita a través de la Solicitud-Declaración de ayudas “Superficies” PAC-2014, sin perjuicio de la excepción prevista
cuando el número de las UGM computables sea inferior o igual a 15.

2.

Que a los efectos de la modulación excepcional de estos pagos establecida en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 66 del Real Decreto 202/2012
SI
NO
existen socios o cotitulares de la explotación que son profesionales de la agricultura en la forma y a la fecha exigida. Que se identifican, en su caso, en el
Formulario AVN-1.1 adjunto. Que de igual forma se identifican los titulares de la explotación si es de Titularidad Compartida registrada conforme a la Ley 35/2011,
de 4 de octubre.

SE COMPROMETE:
1.

A informar previamente por escrito de cualquier traslado de animales que se efectúe durante el periodo de retención a lugares distintos de las unidades de producción
descritas en el formulario GAN-1, si no son de su titularidad y se pretende su consideración en el cumplimiento de dicho periodo.

2.

A facilitar la documentación pertinente cuando le sea requerido acreditar la condición de socios de la explotación o de cónyuge u otro familiar de primer grado del
peticionario, exigida a las personas declaradas en el formulario adjunto AVN-1.1.

SOLICITA:
Le sea concedida la ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a las explotaciones que mantienen vacas nodrizas prevista en el artículo 64 del Real
Decreto 202/2012, por el número máximo de animales que según la información referida a su explotación disponible en la Base de datos informatizada de bovinos,
alcancen la condición de subvencionables en el periodo de prima de 2014 tras cumplirse el periodo mínimo de retención exigido; en el respeto del porcentaje máximo de
novillas permitido del 40%, y dentro del marco de la modulación por estratos establecida por el artículo 66 del mismo real decreto.

Firmado:________________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014
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Núm. 32

14/02/2014

AYUDA PARA COMPENSAR DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A
LOS AGRICULTORES QUE MANTIENEN VACAS NODRIZAS
Formulario AVN-1.1
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.-

Que los socios o cotitulares de la explotación que se declaran en el punto 2 del Formulario AVN-1.0 adjunto, como profesionales de la agricultura según se
definen en los apartados 3 y 4 del artículo 16 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, ó en su caso los titulares de la
explotación de Titularidad Compartida, son los siguientes.
DNI

Apellidos y Nombre

Condición (1)

(1): Socio, cónyuge del titular de la explotación u otro familiar de primer grado (hijo/a; padre; madre; suegro; suegra; yerno, nuera). Titular de
explotación de Titularidad Compartida registrada conforme a la Ley 35/2011, de 4 de octubre.

Firmado:________________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

Núm. 32

14/02/2014

AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE VACUNO
Formulario ACV-1.0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________
DNI/NIF

Apellidos y Nombre o Razón Social

EXPONE:
1.

Que es titular de una explotación de ganado vacuno y pretende acceder a las ayudas establecidas por los animales cebados y sacrificados en 2014 en el
marco de sistemas de calidad de la carne reconocidos oficialmente, según las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 60 y 61 a 63 del Real
Decreto 202/2012.

2.

Que la identificación, superficies y ubicación de la explotación se describen en los formularios GAN-0 y GAN-1 adjuntos.

3.

SI
NO resulta ser un Cebadero Comunitario de los citados en el apartado 2 del artículo 63 del Real Decreto 202/2012,
Que la explotación
constituido por la agrupación de ganaderos peticionarios asimismo de la prima por vaca nodriza en 2014 a título individual.

4.

Que el ganado vacuno de la explotación está siendo o va a ser sacrificado en España durante el año 2014 en el marco de alguno de los siguientes sistemas
de calidad de la carne de vacuno reconocida oficialmente que se mencionan en el artículo 62 del Real Decreto 202/2012:
- De ámbito comunitario:
A.- Indicación Geográfica Protegida.
B.- Denominación de Origen Protegida
C.- Ganadería Ecológica.
- De ámbito nacional:

DECLARA:

D. Ganadería Integrada.
E.- Etiquetado Facultativo Adicional, cuyo pliego autorizado incluye alguno de los elementos que aportan valor añadido exigidos para la
percepción de esta ayuda y que se describen en el formulario ACV-1.1 adjunto.

1.

Que la organización ó empresa responsable del sistema de calidad de la carne arriba indicado, se identifica igualmente en el formulario ACV-1.1 adjunto.

2.

Que a efectos de su acreditación, los animales sacrificados durante el año 2014 en el marco del sistema de calidad de la carne descrito, constarán en el
registro de la organización o empresa citada, constituido de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 1698/2003, con indicación expresa del código
de identificación individual y de la explotación de origen de cada animal sacrificado, información que será comunicada a ese Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en la forma y plazo establecidos en el apartado 2 del artículo 97 del Real Decreto 202/2012.

3.

Que es conocedor de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1122/2009, y en particular, que si en el transcurso de los
controles que deban efectuarse se detecta que los animales de su explotación potencialmente subvencionables en este régimen de ayudas en el periodo de
2014, no están correctamente identificados y registrados conforme al Real Decreto 1980/1998, contarán como animales en situación irregular a los
efectos de la aplicación del procedimiento sancionador de estas ayudas previsto en el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1122/2009.

SE COMPROMETE:
1.

A facilitar cuando sea requerido el certificado de la organización o empresa que se identifica en el formulario ACV-1.1 adjunto, acreditativo de la
pertenencia del peticionario al sistema de calidad de la carne de vacuno que representa.

2.

En el caso de tratarse de un Cebadero Comunitario de los citados en el apartado 2 del artículo 63 del Real Decreto 202/2012, a presentar cuando sea
requerida, la documentación acreditativa de la condición e identidad de los socios que pertenezcan al mismo.

SOLICITA:
Le sea concedida la ayuda específica para la mejora de la calidad de la carne de vacuno prevista en el artículo 61 del Real Decreto 202/2012 por el máximo de
animales de su explotación sacrificados en España durante el año 2014, que cumplan con los requisitos exigidos y sean acreditados según el procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 97 del mismo Real Decreto, sin perjuicio del límite máximo establecido de 200 animales por peticionario.

Firmado:________________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA



csv: BOA20140214003

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

Núm. 32

14/02/2014

AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE VACUNO
Formulario ACV-1.1
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.

Que el pliego de etiquetado facultativo adicional que se describe, en su caso, en el punto 4 del Formulario ACV-1.0 adjunto, incluye los siguientes
elementos que aportan valor añadido de entre los exigidos en el apartado 1 del artículo 62 del Real Decreto 202/2012:
Los animales de la explotación pertenecen a razas autóctonas.
La producción se lleva a cabo en régimen extensivo, o se procede al cebo y sacrificio de animales que han permanecido con la madre un periodo
mínimo de 5 meses.
La alimentación de los animales incluye piensos con porcentajes o cantidades mínimas de cereales, vitaminas, ácidos grasos u otros
componentes con la finalidad de mejorar la calidad organoléptica o nutritiva de la carne.
En las explotaciones se llevan a cabo prácticas tendentes a la mejora y protección del medio ambiente, tales como la utilización de energías
renovables; programas de ahorro energético o de recursos principalmente hídricos ó para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.

2.

Que la organización ó empresa responsable del sistema de calidad de la carne de vacuno reconocido oficialmente que se declara en el punto 1 del
Formulario ACV-1.0 adjunto, se identifica como sigue:
Organización o Empresa responsable
Sistema de Calidad

NIF

Denominación

A
B
C
D
E

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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Firmado:________________________________________________________________
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Núm. 32

14/02/2014

AYUDA PARA COMPENSAR DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS
AGRICULTORES DEL SECTOR VACUNO DE LECHE
Formulario AVL-1.0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.

Que es titular de una explotación de ganado vacuno con cuota láctea asignada para el periodo de tasa 2014/2015 y pretende acceder a la ayuda específica
establecida en 2014 para las explotaciones de ganado vacuno lechero con el fin de facilitar su adaptación a la eliminación progresiva del régimen de
cuotas, según las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 60 y 76 a 78 del Real Decreto 202/2012.

2.

Que la identificación, superficies y ubicación de la explotación se describen en los formularios GAN-0 y GAN-1 adjuntos.

3.

Que conoce las condiciones de concesión de esta ayuda descritas en el artículo 77 del Real Decreto 202/2012, en particular que se concederá por animal
elegible y año. Que serán animales elegibles las hembras lecheras de la explotación, de edad igual o mayor a 24 meses, pertenecientes a alguna de las
razas enumeradas en el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1121/2009, correctamente identificadas y registradas el último día de presentación de la
solicitud, según las notificaciones efectuadas a la Base de datos informatizada de bovinos. Que la ayuda se concederá hasta un máximo de 100 hembras
lecheras por explotación.

4.

Que en el formulario adjunto AVL-1.1 se indica el tipo de zonas desfavorecidas o no a la que pertenece/n su/s unidad/es de producción dedicadas al
ganado vacuno de leche, según la definición y clasificación del Listado de Zonas Desfavorecidas de España, del Programa de Desarrollo Rural vigente.
Que la explotación se entenderá ubicada en la zona donde radiquen, en su caso, las unidades de producción que sumen el mayor número de animales
elegibles.

5.

Que si la explotación resulta estar ubicada en zona desfavorecida, pretende acceder también a la ayuda complementaria prevista en el artículo 76 del Real
Decreto 202/2012 cuando corresponda en razón a la superficie forrajera de la explotación dispuesta para la alimentación del ganado productor de leche,
acreditada por su descripción al efecto en la Solicitud-Declaración de ayudas “Superficies” PAC-2014.

DECLARA:
1.

Que va a realizar entregas de leche o venta directa durante el periodo de tasa 2014/2015.

2.

Que a los efectos del beneficio que se pretende, en su caso, de la ayuda complementaria expuesta en el punto 5 anterior, la superficie forrajera disponible
en su explotación para la alimentación del ganado productor de leche en 2014 será superior a 0,40 has. por cada una de las hembras elegibles arriba
definidas. Que dichas superficies corresponden a los usos SIGPAC pastizal (PS) o tierra arable (TA) reconocidos al efecto en la Comunidad Autónoma de
Aragón, y están ubicadas en el término municipal donde se ubica la explotación o en municipios adyacentes.

3.

Que es conocedor de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1122/2009, y en particular, que si en el transcurso de los controles
que deban efectuarse se detecta que los animales de su explotación potencialmente subvencionables en este régimen de ayudas en el periodo de 2014, no
están correctamente identificados y registrados conforme al Real Decreto 1980/1998, contarán como animales en situación irregular a los efectos de la
aplicación del procedimiento sancionador de estas ayudas previsto en el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1122/2009.

4.

Que no ha sido sancionado por incumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad de leche cruda en los últimos tres años anteriores a 2014 ni
por causa de un control en 2013 destinado a comprobar la coherencia entre la capacidad de producción de la explotación y las entregas declaradas.

SOLICITA:


Le sea concedida la ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector del vacuno de leche prevista en el artículo
76 del Real Decreto 202/2012 por el número máximo de hembras de aptitud lechera elegibles en su explotación en el periodo de prima de 2014, sin
perjuicio del marco de modulación por estratos establecido en el artículo 78 del mismo real decreto.



Le sea concedida, si procede, la ayuda complementaria prevista para las explotaciones ubicadas en zona desfavorecida en el caso de disponer de la base
territorial forrajera mínima exigida para la alimentación del ganado productor de leche, y sin perjuicio del marco de modulación por estratos
establecido también en el mismo artículo 78 arriba citado.

Firmado:________________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014
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Núm. 32

14/02/2014

AYUDA PARA COMPENSAR DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS
AGRICULTORES DEL SECTOR VACUNO DE LECHE
Formulario AVL-1.1
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
Que atendiendo a la definición y clasificación de las zonas desfavorecidas establecidas en el Listado de Zonas Desfavorecidas de España, del Programa de
Desarrollo Rural vigente, la ubicación de la/s unidad/es de la explotación expuesta en los puntos 2 y 4 del formulario AVL-1.0 adjunto, corresponde al
siguiente tipo:

Código REGA

TIPO DE ZONA DESFAVORECIDA
Zona de
Dificultades
Distinta a Z.M.
Montaña
Específicas
/ D. Específicas

Municipio

Zona NO
Desfavorecida

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA



csv: BOA20140214003

Firmado:________________________________________________________________
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Núm. 32

14/02/2014

AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE Y LOS
PRODUCTOS LACTEOS DE VACA

Formulario LCA-1.0

Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.

Que es titular de una explotación de ganado vacuno con cuota láctea asignada para el periodo de tasa 2014/2015 y pretende acceder a la ayuda específica
establecida para las explotaciones que comercialicen su producción en 2014 bajo el amparo de sistemas de calidad reconocidos oficialmente, según las
condiciones y requisitos establecidos en los artículos 60 y 79 a 83 del Real Decreto 202/2012.

2.

Que la identificación, superficies y ubicación de la explotación se describen en los formularios GAN-0 y GAN-1 adjuntos.

3.

Que la producción láctea de la explotación está siendo y va a ser comercializada en 2014, al amparo de alguno de los siguientes sistemas de calidad
reconocidos oficialmente que se mencionan en el artículo 80 del Real Decreto 202/2012:
- De ámbito comunitario
A.- Indicación Geográfica Protegida.
B.- Denominación de Origen Protegida
C.- Especialidades Tradicionales Garantizadas.
D.- Ganadería Ecológica.
- De ámbito nacional
E. Ganadería Integrada.
F.- Esquemas de Certificación de Calidad que incluyen alguno de los elementos que aportan valor añadido que se describen en el formulario
LCA-1.1 adjunto.
G.- Etiquetado Facultativo con el logotipo “Letra Q”.

4.

Que conoce las condiciones de concesión de esta ayuda descritas en el artículo 82 del Real Decreto 202/2012, en particular que se concederá por animal
elegible y año, cuya producción haya sido comercializada a través de los sistemas de calidad, siempre y cuando represente al menos la obtenida del 25%
del total de los animales elegibles. Que serán animales elegibles las hembras lecheras de la explotación, de edad igual o mayor a 24 meses, correctamente
identificadas y registradas en la Base de datos informatizada de bovinos el último día de presentación de la solicitud. Que los animales elegibles
necesarios para la producción de la leche que se acredite haber sido comercializada en 2014 bajo el amparo de estos sistemas de calidad se determinarán
con carácter general, en función del rendimiento lácteo medio de 6.500 Kgs. reconocido para España por el Anexo V del Reglamento (CE) nº 1121/2009,
sin perjuicio de la excepción prevista cuando se pueda acreditar que la totalidad de la producción obtenida en la explotación durante 2014 se haya
destinado a una o varias producciones de calidad.

DECLARA:
1.

Que la organización o empresa responsable del sistema de calidad de la leche se identifica en el Formulario LCA-1.1 adjunto

2.

Que la cantidad de leche comercializada por la explotación en 2014 al amparo de sistemas de calidad, será acreditada ante ese Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en la forma y plazos establecidos en el apartado 3 del artículo 82 del Real Decreto 202/2012.

3.

Que es conocedor de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1122/2009, y en particular, que si en el transcurso de los controles
que deban efectuarse se detecta que los animales de su explotación potencialmente subvencionables en este régimen de ayudas en el periodo de 2014, no
están correctamente identificados y registrados conforme al Real Decreto 1980/1998, contarán como animales en situación irregular a los efectos de la
aplicación del procedimiento sancionador de estas ayudas previsto en el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1122/2009.

4.

Que el rendimiento lácteo medio de su explotación en 2013, y a los efectos de su consideración particular en el cálculo de los animales elegibles con
derecho a esta ayuda, ha sido de ____________ Kgs., según certificado que se compromete a facilitar cuando le sea requerido.

5.

Que no ha sido sancionado por incumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad de leche cruda en los últimos tres años anteriores a 2014 ni
por causa de un control en 2013 destinado a comprobar la coherencia entre la capacidad de producción de la explotación y las entregas declaradas.

SOLICITA:
Le sea concedida la ayuda específica para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de vaca prevista en el artículo 79 del Real Decreto
202/2012 por el máximo de animales elegibles de su explotación que, en el cumplimiento de los requisitos exigidos, sean necesarios para obtener la
producción equivalente a la cantidad de leche comercializada durante el año 2014 que llegue a acreditarse por el sistema de calidad declarado.

Firmado:________________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA



csv: BOA20140214003

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

Núm. 32

14/02/2014

AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE Y LOS
PRODUCTOS LÁCTEOS DE VACA
Formulario LCA-1.1
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.

Que el Esquema de Certificación de Calidad que se expone, en su caso, en el punto 3 del Formulario LCA-1.0 adjunto, incluye los siguientes elementos
que aportan valor añadido de entre los exigidos en el artículo 80 del Real Decreto 202/2012:
La producción se lleva a cabo en régimen extensivo.
La alimentación de los animales incluye piensos con porcentajes o cantidades mínimas de cereales, vitaminas, ácidos grasos u otros
componentes con la finalidad de mejorar la calidad organoléptica o nutritiva de la leche.
En la explotación se llevan a cabo prácticas tendentes a la mejora y protección del medio ambiente, tales como la utilización de energías
renovables; programas de ahorro energético o de recursos principalmente hídricos, o para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.
Se realizan prácticas adecuadas para asegurar la calidad higiénico sanitaria de la leche más allá de los requisitos legales obligatorios, compatible
con los siguientes criterios referidos a la leche cruda de vaca, exigibles a todos los resultados analíticos de las muestras tomadas en la
explotación durante 2014:



2.

Colonias de gérmenes a 30ºC (por ml.)  50.000
Contenido de células somáticas (por ml.)  350.000

Que la organización ó empresa responsable del sistema de calidad de la leche y los productos lácteos de vaca reconocido oficialmente que se declara en el
punto 1 del Formulario LCA-1.0 adjunto, se identifica como sigue:
Organización o Empresa responsable
Sistema de Calidad

NIF

Denominación

A
B
C
D
E
F
G

Firmado:________________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014
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Núm. 32

14/02/2014

AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS
AGRICULTORES DEL SECTOR OVINO
Formulario AVO-1.0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.

Que es titular de una explotación de ganado ovino y pretende acceder en el periodo de prima de 2014 a la ayuda específica establecida para las
explotaciones ovinas que se agrupen entre sí en entidades asociativas (Agrupaciones) para fomentar la mejora de su competitividad, o de la ordenación de
la oferta o del incremento del valor de su producción, con el fin de garantizarse su permanencia en la actividad, según las condiciones y requisitos
establecidos en los artículos 60 y 70 a 72 del Real Decreto 202/2012.

2.

Que la identificación, superficies y ubicación de la explotación se describen en los formularios GAN-0 y GAN-1 adjuntos.

3.

La orientación productiva de la explotación, concordante con su situación registral en el Registro general de explotaciones ovinas y caprinas del REGA es
la siguiente:
Explotación para producción de leche.

4.

Explotación para producción de carne.

Mixta por reunir varias orientaciones productivas.

Que conoce las condiciones de concesión de esta ayuda descritas en el artículo 71 del Real Decreto 202/2012; que se concederá por oveja elegible de la
explotación, entendiendo como tal a las ovejas de la explotación correctamente identificadas y registradas a 1 de enero de 2014 conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto 685/2013, en concreto por las ovejas que correspondan a la declaración censal obligatoria efectuada con relación a esa fecha en la base de
datos informatizada a la que se refiere el artículo 11 del citado Real Decreto 685/2013 y en la forma prevista en su apartado 4.

DECLARA:
1.

Que la entidad asociativa en la que participa y se encuentra agrupado se identifica en el formulario AVO-1.1 adjunto, con indicación expresa de si se trata
o no de una agrupación que ya fue admitida y reconocida para la concesión de esta misma ayuda en los periodos de prima anteriores de 2012 y/o 2013.

2.

Que la entidad asociativa en la que se encuentra agrupado adopta una de las formas jurídicas definidas en el artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio,
de Modernización de Explotaciones Agrarias y en sus estatutos se contempla como finalidad de la misma, alguno de los objetivos comunes de los
contemplados en el artículo 71 del Real Decreto 202/2012, participando el peticionario en los siguientes:
La dotación de infraestructuras para el cebo y tipificación de corderos y/o comercialización en común de su carne, leche ó productos lácteos y/o lana.
Emprender acciones comunes para mejora de la trazabilidad y/o etiquetado de la producción.
Dotarse de servicios comunes y de sustitución (pastoreo, esquileo u otros).
Llevar a cabo acciones comunes de formación, mejora tecnológica o innovación, en el ámbito de la producción y/o de la comercialización.

3.

Que en los estatutos de la entidad asociativa citada se contempla el compromiso de mantener su actividad y al menos el 90% del censo indicativo asociado
inicial, siempre igual o mayor de 5.000 reproductoras, durante los tres años siguientes a la fecha de solicitud de la primera de esta ayuda específica
percibida por sus integrantes, es decir durante el año de dicha solicitud y los dos años siguientes. Que conoce que en el cómputo del censo indicativo
asociado de la agrupación sólo se tendrán en cuenta los animales elegibles de los peticionarios de esta ayuda específica en su condición de integrantes de
la misma.

4.

Que en los mismos estatutos arriba citados se recoge la necesidad de documentar y custodiar el compromiso individual de los productores integrantes de
permanecer al menos tres años en la agrupación y de comunicar su baja con una antelación mínima de 6 meses a su fecha efectiva, sin perjuicio de los
casos de jubilación, situaciones excepcionales y las causas de fuerza mayor. Que en particular, se debe custodiar el compromiso suscrito por este
peticionario.

5.

Que es conocedor de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1122/2009, y en particular, que si en el transcurso de los controles
que deban efectuarse se detecta que los animales de su explotación potencialmente subvencionables en este régimen de ayudas en el periodo de 2014, no
están correctamente identificados y registrados conforme al Real Decreto 685/2013, contarán como animales en situación irregular a los efectos de la
aplicación del procedimiento sancionador de estas ayudas previsto en el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1122/2009.

SOLICITA:
Le sea concedida la ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector ovino prevista en el artículo 70 del Real Decreto
202/2012 para las explotaciones ovinas que se agrupan entre sí con el fin último de garantizarse su permanencia en la actividad, por el total de ovejas elegibles
de la explotación correctamente identificadas y registradas a 1 de enero de 2014 conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 685/2013, y atendiendo a la
modulación de los importes prevista en el artículo 72 del mismo real decreto en función de la comercialización o no de leche o productos lácteos procedentes
de la explotación, circunstancia conocida en virtud del Real Decreto 115/2013, de 15 de febrero, sobre declaraciones a efectuar por los compradores de leche o
productos lácteos de oveja y cabra, e independientemente de la especie productora de leche de que se trate.

Firmado:________________________________________________________________
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AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS
AGRUCLTORES DEL SECTOR OVINO
Formulario AVO-1.1
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.- Que la entidad asociativa en la que se encuentra agrupado que se declara en el punto 1 del Formulario AVO-1.0 adjunto, se identifica como sigue:
Agrupación que ya fue admitida y reconocida en la Comunidad Autónoma de Aragón para la concesión de la ayuda específica AVO en los periodos
de prima de 2012 y/o 2013.
NIF

Razón Social

Agrupación que se declara por primera vez en la Comunidad Autónoma de Aragón:
Razón Social

NIF

Domicilio

Localidad

Municipio

Provincia

Teléfono

Teléfono Móvil

Cod. Postal

E-mail

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014
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AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS
AGRICULTORES DEL SECTOR CAPRINO.
Formulario AVC-1.0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.

Que es titular de una explotación de ganado caprino y pretende acceder a la ayuda específica establecida para las explotaciones caprinas que se encuentran
ubicadas en zona desfavorecida, según las condiciones y requisitos reunidos en los artículos 60 y 73 a 75 del Real Decreto 202/2012.

2.

Que la identificación, superficies y ubicación de la explotación se describen en los formularios GAN-0 y GAN-1 adjuntos.

3.

Que de acuerdo con la ubicación de la explotación, en el formulario adjunto AVC-1.1 se indica el tipo de zona desfavorecida en la que esta/n ubicada/s
su/s unidad/es de producción, según la definición y clasificación establecida en el Listado de Zonas Desfavorecidas de España, del Programa de
Desarrollo Rural vigente.

4.

Que conoce las condiciones de concesión de esta ayuda descritas en el artículo 73 del Real Decreto 202/2012; que se concederá por cabra elegible de la
explotación, entendiendo como tal a las cabras de la explotación correctamente identificadas y registradas a 1 de enero de 2014 conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto 685/2013, en concreto por las cabras que correspondan a la declaración censal obligatoria efectuada con relación a esa fecha en la base de
datos informatizada a la que se refiere el artículo 11 del citado Real Decreto 685/2013 y en la forma prevista en su apartado 4. Que únicamente serán
elegibles las cabras censadas en su/s unidad/es de producción ubicada/s en zona desfavorecida.

DECLARA:
1.

Que cuando la explotación se compone también de unidad/es de producción con ganado caprino situada/s en zona no desfavorecida, se solicita esta ayuda
específica por reunirse en la/s unida/es de producción ubicadas en zona desfavorecida más del 50 por ciento del censo total de cabras de la explotación a 1
de enero de 2014.

2.

Que el número de las cabras elegibles de la explotación es superior a 9 cabras, requisito exigido para acceder al beneficio de esta ayuda por el apartado 2
del artículo 74 del Real Decreto 202/2012.

3.

Que es conocedor de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1122/2009, y en particular, que si en el transcurso de los controles
que deban efectuarse se detecta que los animales de su explotación potencialmente subvencionables en este régimen de ayudas en el periodo de 2014, no
están correctamente identificados y registrados conforme al Real Decreto 947/2005, contarán como animales en situación irregular a los efectos de la
aplicación del procedimiento sancionador de estas ayudas previsto en el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1122/2009.

SOLICITA:
Le sea concedida la ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector caprino prevista en el artículo 73 del Real
Decreto 202/2012 para las explotaciones caprinas por el total de cabras elegibles de la explotación y por lo tanto, correctamente identificadas y registradas a 1
de enero de 2014 conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 685/2013, en la/s unidad/es de producción ubicada/s en zona desfavorecida.

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014
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AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS
AGRICULTORES DEL SECTOR CAPRINO.
Formulario AVC-1.1
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
Que atendiendo a la definición y clasificación de las zonas desfavorecidas establecidas en el Listado de Zonas Desfavorecidas de España, del Programa de
Desarrollo Rural vigente, la ubicación de la explotación expuesta en los puntos 2 y 3 del formulario AVC-1.0 adjunto, corresponde al siguiente tipo:

Código REGA

TIPO DE ZONA DESFAVORECIDA
Zona de
Dificultades
Distinta a Z.M.
Montaña
Específicas
/ D. Específicas

Municipio

Zona NO
Desfavorecida

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014
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AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES DE OVINO Y CAPRINO
Formulario OCA-1.0
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.

Que es titular de una explotación de ganado ovino y/o caprino y pretende acceder a la ayuda específica establecida para las explotaciones que
comercialicen su producción en 2014 bajo el amparo de sistemas de calidad reconocidos oficialmente, según las condiciones y requisitos establecidos en
los artículos 60 y 67 a 69 del Real Decreto 202/2012.

2.

Que la identificación, superficies y ubicación de la explotación se describen en los formularios GAN-0 y GAN-1 adjuntos.

3.

Que las siguientes producciones de la explotación:
Carne de ovino
Leche de oveja

Carne de caprino
Leche de cabra

están siendo y van a ser comercializadas en 2014, al amparo de alguno de los siguientes sistemas de calidad reconocidos oficialmente que se mencionan
en el artículo 67 del Real Decreto 202/2012:
- De ámbito comunitario
A.- Indicaciones Geográficas Protegidas.
B.- Denominaciones de Origen Protegidas.
C.- Especialidades Tradicionales Garantizadas.
D.- Ganadería Ecológica.
- De ámbito nacional
E. Ganadería Integrada.
F.- Etiquetado Facultativo de Carne de Cordero y Cabrito, desarrollado en base a lo establecido en el Real Decreto 1703/2011, de 18 de noviembre.
4.

Que conoce las condiciones de concesión de esta ayuda descritas en el artículo 67 del Real Decreto 202/2012, en particular que se concederá por oveja o
cabra elegible de la explotación, siempre y cuando la producción comercializada en 2014 equivalga a la producción obtenida al menos por el 35% de estas
hembras elegibles, considerando a ambas especies de forma independiente. Que, en su caso, para una misma especie la ayuda se percibirá por una sola de
las orientaciones productivas carne ó leche. Que serán ovejas o cabras elegibles las reproductoras correctamente identificadas y registradas en la
explotación a 1 de enero de 2014 conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 685/2013, en concreto las ovejas ó cabras que correspondan a la declaración
censal obligatoria efectuada con relación a esa fecha en la base de datos informatizada a la que se refiere el artículo 11 del citado Real Decreto 685/2013 y
en la forma prevista en su apartado 4.

DECLARA:
1.

Que en 2014 va a comercializar al amparo de los sistemas de calidad descritos al menos la producción equivalente al 35% de las ovejas o cabras elegibles
de la explotación, atendiendo a las particularidades por especie y orientación productiva así como al procedimiento de cálculo establecidos en el apartado
2 del artículo 68 del Real Decreto 202/2012. Que a estos efectos y en el caso de comercializarse leche de oveja o cabra, se indica en el formulario OCA1.1 adjunto, la raza de las ovejas o cabras y, en su caso, también el rendimiento medio particular del ganado lechero de la explotación en el año 2013
según certificado que se compromete a facilitar cuando le sea requerido. Que la cantidad de leche o número de corderos y/o cabritos comercializados por
la explotación en 2014 será comunicada a ese Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la/s organización/es ó empresa/s
responsable/s de los sistemas de calidad declarados en la forma y plazos establecidos en el apartado 1 del artículo 69 del Real Decreto 202/2012.

2.

Que la/s organización/es ó empresa/s responsable/s de los sistemas de calidad declarados, se identifican igualmente en el formulario OCA-1.1 adjunto, con
indicación expresa del tipo de producción comercializada.

3.

Que es conocedor de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1122/2009, y en particular, que si en el transcurso de los controles
que deban efectuarse se detecta que los animales de su explotación potencialmente subvencionables en este régimen de ayudas en el periodo de 2014, no
están correctamente identificados y registrados conforme al Real Decreto 685/2013, contarán como animales en situación irregular a los efectos de la
aplicación del procedimiento sancionador de estas ayudas previsto en el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1122/2009.

SOLICITA:
Le sea concedida la ayuda específica para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino prevista en el artículo 67 del Real Decreto 202/2012
para las explotaciones que comercialicen su producción en 2014 bajo el amparo de sistemas de calidad reconocidos oficialmente, por el total de ovejas o cabras
elegibles de la explotación correctamente identificadas y registradas a 1 de enero de 2014 conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 685/2013.

Firmado:________________________________________________________________
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AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES DE OVINO Y CAPRINO
Formulario OCA-1.1
Registro de entrada CC.AA.
Provincia:

AÑO 2014

O.C.A.:
Número:

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

Expediente nº: ______________________

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF

EXPONE:
1.

Que la/s organización/es ó empresa/s responsable/s del sistema de calidad reconocido oficialmente que se declara en el punto 2 del Formulario OCA-1.0
adjunto, se identifica como sigue:
Organización o Empresa responsable

Sistema de Calidad

NIF

Denominación

Producción
Comercializada

A
B
C
D
E
F

2.

Que las razas de las hembras cuya producción láctea se comercializa bajo sistemas de calidad se indican a continuación, con mención expresa, en su caso,
del rendimiento lácteo medio particular de la explotación correspondiente al año 2013 que pretende ser acreditado para su utilización en los cálculos que
deben efectuarse, en lugar de los rendimientos medios por raza establecidos con carácter general en el Anexo XIII del Real Decreto 202/2012.
Especie

Raza (*)

Rendimiento lácteo medio 2013

(*) Æ Descripción conforme al Anexo XIII del Real Decreto 202/2012.

En ________________________ a _____ de ___________________________ de 2014
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ANEXO II
SOLICITUD CONJUNTA DE AYUDAS POR SUPERFICIES
CAMPAÑA 2014/2015(COSECHA 2014)
Municipios con utilización de referencias distintas del SIGPAC en las declaraciones de la PAC-2014
PROVINCIA

MUNICIPIO CATASTRAL
CODIGO

DENOMINACIÓN

DECLARACIÓN EN BASE A

HUESCA

012

Albalatillo

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

063

Barbues

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

081

Biescas (Oros)

SIGPAC + Concentración parcelaria

155

Fraga

HUESCA

162

Grañen (Callén)

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

167

Gurrea de Gállego

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

172

Huerto (Gabarda - Salillas)

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

175

Igriés

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

216

Monflorite-Lascasas

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

242

Peralta de Alcofea (Tormillo)

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

279

Salillas

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

327

Torres de Barbues

SIGPAC + Concentración parcelaria

HUESCA

352

Bellestar

SIGPAC + Concentración parcelaria

ZARAGOZA

022

La Almolda

SIGPAC + Concentración parcelaria

ZARAGOZA

238

San Mateo de Gállego

SIGPAC + Concentración parcelaria

ZARAGOZA

260

Torralba de los Frailes

SIGPAC + Concentración parcelaria

ZARAGOZA

276

Used

SIGPAC + Concentración parcelaria

csv: BOA20140214003
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DECLARACION DE “NO SIEMBRA”
RELACION DE PARCELAS DE

ANEXO III

Expediente número.........................................................

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
Apellidos y nombre o razón social

N.I.F. o C.I.F.

Representante legal

N.I.F.

Declara que: contrariamente a lo indicado en la “solicitud conjunta de ayuda”, correspondiente a la cosecha de 2014, presentada en
fecha ………………. no he podido realizar la siembra de las parcelas reseñadas a continuación:
Referencias SIGPAC

Declara.
Ayuda

Provinc.

Munic.

Agregado

Zona

Polígono Parcela

Recinto

Superficie
SIGPAC
(ha)

Sistema de
Explotación
Secano /
Regadío

Observaciones

Formulario PAC-NS número ___________
En _____________________________ a _______ de __________________________ de 2014

Fdo.: _______________________________________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.- ZARAGOZA
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ANEXO IV

SOLICITUD CONJUNTA

COMUNICACIÓN CESIÓN DERECHOS DE COBRO DE AYUDAS DE LA SOLICITUD CONJUNTA 2014
Registro de entrada
Provincia:

Campaña de
comercialización
2014/2015
Año civil 2014

Agencia:
Número:
1
Nombre/Razón Social

DATOS PERSONALES DEL CEDENTE Y/O DEL REPRESENTANTE

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/CIF

Nombre del representante

NIF del representante

Primer apellido del representante

2
Nombre/Razón Social

Segundo apellido del representante

DATOS PERSONALES DEL CESIONARIO Y/O DEL REPRESENTANTE

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/CIF

Nombre del representante

NIF del representante

Primer apellido del representante

Segundo apellido del representante

3

País

DATOS BANCARIOS DEL CESIONARIO

D.C. IBAN

Entidad

Sucursal

4

DC

Nº Cuenta

Sello Entidad Financiera

CONTENIDO DE LA CESIÓN

CESIÓN TOTALIDAD DE LA SOLICITUD CONJUNTA, EXPEDIENTE NÚMERO: ………………………………
CESIÓN PARTE DE LA SOLICITUD CONJUNTA (1) …………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(1) Indicar las líneas de ayuda que se ceden sino se hace con toda la “Solicitud Conjunta”
5

DOCUMENTACIÓN APORTADA CON LA COMUNICACIÓN DE CESIÓN

Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta del cesionario. No será precisa su presentación cuando en el
apartado 3 figure el sello de la entidad financiera.
En su caso, documento público o privado justificativo de la cesión. (2)
Título de apoderamiento en el caso de que las partes actúen por medio de representante.
(2) En el supuesto de que no presente ningún documento, deberá marcar la casilla correspondiente del apartado 6 de esta comunicación.
6

CESIÓN
Por la presente, el cedente (apartado 1), en su condición de titular del derecho de cobro de la ayuda indicada en el apartado 4 cede al cesionario (apartado 2) el
referido derecho, aceptando, la cesión en cuestión. Y para que conste y surta los efectos oportunos firman el presente documento en la fecha y lugar más bajo
consignados.

7

DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

EL CEDENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

EL CESIONARIO O SU REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: __________________________________

Fdo.. _______________________________

Sr. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA.- ZARAGOZA
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Las personas abajo firmantes DECLARAN, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
comunicación, así como en la documentación adjunta, y AUTORIZAN a la Administración a poder efectuar cualquier comprobación
de los mismo:
En _________________a ____de _____________ de 2014
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ANEXO V
RELACIÓN DE ENTIDADES HABILITADAS PARA LA PRESETNACIÓN
TELEMÁTICA DE LA SOLICITUD CONJUNTA DE AYUDAS PAC 2014

ASAJA HUESCA
ASESORÍA AGRARIA ROSABEL
BANCO SANTANDER
CP JÓVENES AGRICULTORES ZARAGOZA (ASAJA)
CAJA RURAL DE TERUEL
CEREALES TERUEL
CONSULTORES AMBIENTALES DE ARAGÓN
SAN JOSÉ DE SÁDABA
SAN MATEO APÓSTOL
LOS MONEGROS DE SARIÑENA
SAN LAMBERTO (ZARAGOZA)
SAN MIGUEL (FUENTES EBRO)
CRISOL DE FRUTOS SECOS
LTT CONSULTORÍA AGRARIA
SAT 9349FORGA
SAN ISIDRO (ONTINAR)
SOMSER (SOC. OSCENSE MULTISERVICIOS
UPA ARAGÓN
ARAGA
ASAJA-TERUEL (JÓVENES AGRICULTORES)
LA CAIXA
UAGA
AGRÍCOLA DEL NORTE (SAT 170)
CAJA RURAL DE SORIA
SAN JOSÉ DE PERDIGUERA
BANCO GRUPO CAJA TRES S.A
IBERCAJA BANCO S.A
SANTO TOMÁS DE AQUINO (DAROCA)
SAN MIGUEL DE TAUSTE
BBVA
GESTORÍA ARCO IRIS
SAN MATEO (PINSORO)
SAN MIGUEL ARCÁNGEL (VALAREÑA)
SAN PEDRO (GELSA DE EBRO)
CERE LA CUMAGA
INTEGESA
SAN CRISTOBAL (PEÑAFLOR)
SAN ESTEBAN (LUESIA)
VIRGEN DE SERUN (SOFUENTES)
CRISTO DEL CASTILLO (CASTILISCAR)
VIDA
SAN LICER (ZUERA)
LA PEÑA 99, SL
SOC. COOP. VIRGEN DE LA CORONA
ACTEL, SCCL
ARNA
MF GESTIÓN TÉCNICA SL
CAJA RURAL DE ARAGÓN
SABINA DESARROLLOS SL
COOP. SAN MARCOS (BINACED)
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UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA
ARALL, SL
S.C. AGRARIA SAN ATILANO
BANCO CAJA ESPAÑA
SOC. COOP. LTDA EL PUEYO
PROFUSAL S.C
GABETE S.L
AGROSERVICIOS ARAGÓN S.C
JOVENES AGRICULTORES DE CATALUÑA
SOCIEDAD COOPERATIVA CEREALISTA DE SANGÜESA
COOP DEL MEZQUIN SCL
PATRIAL S.L
SAT 9413 FRUTARIA
COMERCIAL TÉCNICA VETERINARIA TUROLENSE S.L
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA IMPORTADA S.L
AGROPUCUARIA I SC DE SOSES
ASSOC DE RAMADERS DE BOVI DE CARN DE ALCARRAS
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