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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se
aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras para la concesión de los pagos directos a la agricultura y a
la ganadería a partir de 2015 en el ámbito territorial del Principado de Asturias, así como las subvenciones de las
medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en zonas de montaña y con limitaciones
naturales específicas del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020.
La Resolución de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de 22 de febrero de 2017 (BOPA de
28/02/2017) aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras para la concesión de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería a partir de 2015 en el ámbito territorial del Principado de Asturias así como las subvenciones
de las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en zonas de montaña y con limitaciones
naturales específicas del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020.
Estas bases consolidadas incorporaban las modificaciones que fue necesario implementar durante la campaña 2017
tanto por modificaciones de la normativa básica estatal del Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de
los pagos al desarrollo rural, el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen
de pago básico de la Política Agrícola Común, y el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el
sistema de información geográfica de parcelas agrícolas. Asimismo, y con un mero sentido de ajuste técnico se incorporaron tres modificaciones en la parte reguladora de las medidas de desarrollo rural del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias 2014/2020, aprobado por Decisión de ejecución de la Comisión de 3 de agosto de 2015.
Por decisión de ejecución de la Comisión de 2 de octubre de 2017, se aprobó la última modificación del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020, aprobado por Decisión de ejecución C (2015) 5355 de la
Comisión de 3 de agosto de 2015. Esta modificación permite con efecto para 2018 la incorporación a las ayudas financiadas por el fondo agrícola de desarrollo rural (FEADER) de una nueva medida agroambiental orientada al fomento de
prácticas apícolas que favorezcan la biodiversidad, así como la medida para zonas de la Red Natura-2000 que compense
las pérdidas de ingresos por las restricciones en las prácticas agrícolas en aquellas explotaciones que se ubiquen en su
totalidad o en parte en estas zonas.
Para la campaña 2018 se publica, el 11 de noviembre de 2017, el Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por
el que se modifican los Reales Decretos 1075, 1076, 1077 y 1078, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.
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Por su parte, los reglamentos UE definidores de la política agrícola común (PAC) para el período 2014/2020, vienen
siendo sucesivamente modificados para una mejor adaptación a los objetivos propuestos en esta reforma ajustando
determinados aspectos una vez puesto en marcha el nuevo régimen de ayuda desacoplada de pago base y las ayudas
relacionadas de pago verde y pago a jóvenes además del régimen especial de pago a pequeños agricultores. La más
reciente modificación, ha sido el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
de 2017 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (UE) n.º 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento
de la política agrícola común (UE) n.º 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común (UE) n.º 1308/2013
por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y (UE) n.º 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de
los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal, cuyo contenido ha obligado a una
nueva actualización del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, mediante la publicación en el BOE de 27 de enero
de 2018 del Real Decreto 27/2018, de 26 de enero.
Todas estas modificaciones se incorporan a la normativa autonómica Por Resolución de 14 de febrero de 2018, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se modifica la Resolución de 22 de febrero de 2017, por
la que se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras para la concesión de los pagos directos a la agricultura
y a la ganadería a partir de 2015 en el ámbito territorial del Principado de Asturias así como las subvenciones de las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en zonas de montaña y con limitaciones naturales
específicas del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020.
Procede por tanto una nueva consolidación de los textos referenciados.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Ganadería, de conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el artículo 38 de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el
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Decreto 71/92, modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.
Por todo lo expuesto,
RESUEL V O
Primero.—Aprobar el texto consolidado de las bases reguladoras para la concesión de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería a partir de 2015 en el ámbito territorial del Principado de Asturias así como las subvenciones de
las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en zonas de montaña y con limitaciones
naturales específicas del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020.
Segundo.—Dejar sin efecto la Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales por la que se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras para la concesión de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería a partir de 2015 en el ámbito territorial del Principado de Asturias así como las subvenciones
de las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en zonas de montaña y con limitaciones
naturales específicas del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020 (BOPA de 28 de febrero).
Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 15 de febrero de 2018.—La Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez
González.—Cód. 2018-01764.
Anexo
Bases reguladoras para la concesión de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería a partir de 2015 en el
ámbito territorial del Principado de Asturias así como las subvenciones de las medidas de agroambiente y clima,
producción ecológica e indemnización en zonas de montaña y con limitaciones naturales específicas del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020

Capítulo I. Disposiciones generales
Primera.—Objeto.
1. La presente Resolución tiene por objeto establecer en Asturias las condiciones para la concesión de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería a partir de 2015 a que se refiere el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, así
como las normas de aplicación de los regímenes de ayuda de determinadas submedidas agroambientales y climáticas,
de la ayuda de agricultura ecológica, de los pagos al amparo de Natura-2000 y de la ayuda a zonas con limitaciones
naturales u otras limitaciones significativas, previstas respectivamente en los artículos 28, 29, 30 y 31 del Reglamento
(UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que forman parte del Programa de Desarrollo Rural
del Principado de Asturias 2014/2020 y que se enumeran a continuación:
Ayudas Directas
a)		Un pago básico a los agricultores («régimen de pago básico»); y las ayudas relacionadas:
a.1) Un pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente;
a.2) Un pago suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola;
b)		Un régimen simplificado para pequeños agricultores;
c)		Un régimen de ayuda asociada voluntaria;
c.1)	Ayuda asociada a las legumbres de calidad (faba asturiana y otras variedades en producción
ecológica);
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c.1 bis)	Ayuda asociada a los cultivos proteicos.
c.2)

Ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas;

c.3)

Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo;

c.4)

Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche;

c.5)

Ayuda asociada para las explotaciones de ovino;

c.6)

Ayuda asociada para las explotaciones de caprino;

c.7)

Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014
y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico;

c.8)

Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014
y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico;

c.9)

Ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014
y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico;
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Ayudas de desarrollo rural
Medida 10. Agroambiente y clima.
10.1.1. Sistemas racionales de pastoreo en superficie de uso común con una producción ganadera sostenible y conservación del paisaje.
10.1.2. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.
10.1.3. Apicultura para la biodiversidad.
Medida 11. Producción ecológica.
11.1.1. Conversión a la Ganadería ecológica.
11.1.2. Conversión a la Agricultura ecológica.
11.1.3. Conversión a la Apicultura ecológica.
11.2.1. Mantenimiento de la Ganadería ecológica.
11.2.2. Mantenimiento de la Agricultura ecológica.
11.2.3. Mantenimiento de la Apicultura ecológica.
Medida 12. Pagos al amparo de Natura-2000.
12.1. Pago de compensación para espacios agrícolas de la Red Natura-2000.
Medida 13. Zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas.
13.1. Pagos compensatorios en zonas de montaña.
13.2. Pagos compensatorios en zonas distintas de las de montaña con limitaciones naturales significativas.
2. Para el caso de las medidas 10 y 11, en cada convocatoria anual y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, el Gobierno del Principado de Asturias determinará si se convocan ayudas únicamente al
objeto de renovar los compromisos adquiridos con beneficiarios de años anteriores, si además se permite la concurrencia
de nuevos solicitantes o, en su caso, la ampliación de los compromisos adquiridos por el resto del período quinquenal
comprometido.
Segunda.—Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por las
normas de la UE aplicables y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas que afecten a elementos comunes con otras ayudas de la Política Agraria Comunitaria, siendo de aplicación supletoria las disposiciones que
sobre procedimientos de concesión y gestión rijan para la Administración del Gobierno del Principado de Asturias, en
concreto:
—		La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
—		La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
—		Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo
establecido en su disposición final primera; así como de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, conforme a su disposición final primera.
—		Las respectivas leyes anuales del Presupuesto.
2. El régimen jurídico para la asignación de los derechos de pago básico para el período de aplicación 2015-2020 que
se concedan en virtud del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013 así como para el régimen simplificado de pequeños agricultores se regirá por lo establecido en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola
Común.
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3. Igualmente será de plena aplicación en todo lo no contemplado en las presentes bases para su adaptación al territorio del Principado de Asturias, el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas
de aplicación en España del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y su utilización como instrumento de gestión en el marco del sistema integrado de gestión y control y resto de regímenes de ayuda relacionados
con la superficie de la política agrícola común así como el Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.
Tercera.—Definiciones.
Son definiciones, a los efectos de la presente Resolución, las de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014 y
1077/2014, de 19 de diciembre, no redefinidas en la presente, además de las expresamente referenciadas a continuación, por orden alfabético:
1. “Actividad agraria”: La producción, cría o cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la
cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas o el mantenimiento de una superficie agraria en un
estado adecuado para el pasto o el cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícolas empleados de forma habitual.
http://www.asturias.es/bopa
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2. “Agricultor, ganadero”: Toda persona física o jurídica, o grupo de personas físicas o jurídicas, que sean titulares
de explotaciones agrarias ubicadas en el territorio español y que ejerza una actividad agraria conforme a lo establecido
en las bases séptima y octava.
3. “Agricultor/a no pluriactivo”: el agricultor titular de una explotación agraria que obtenga al menos el 50 por ciento
de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo. Además estará dado de alta en la Seguridad
Social, bien en el Sistema Especial de Trabajadores por cuenta propia Agrarios (SETA), o bien en el Régimen General,
dentro del Sistema Especial para los trabajadores por cuenta ajena agrarios. A efectos de valoración del cumplimiento
del requisito del tiempo mínimo de trabajo dedicado en la explotación, se consideran equivalentes las condiciones que
establece la Tesorería General de la Seguridad Social para aceptar el alta en estos regímenes.
No serán reconocidos como agricultores no pluriactivos los titulares de explotación que, teniendo obligación, no
hayan declarado rendimientos agrarios correspondientes al IRPF del último ejercicio disponible, ni aquellos para los
que, aun habiéndolos declarado, la determinación de su renta de actividad agraria resultase igual o inferior a cero. No
obstante podrán aplicarse los criterios alternativos que se recojan en el correspondiente anexo de coordinación de validación de este control para la comprobación de estos conceptos en situaciones excepcionales previo requerimiento a
los interesados.
En el caso de las personas jurídicas titulares de explotaciones se considerarán cumplidas las condiciones descritas,
cuando puedan ser calificados como Agricultores no pluriactivos de acuerdo con los párrafos anteriores, al menos el 50%
de los socios que constituyen la entidad y que además reúnan al menos el 50% de la cuota de participación en el capital
social o, en su caso estén consideradas como explotaciones prioritarias en el correspondiente registro con datos actualizados. En el caso de las comunidades de bienes esta exigencia tendrá que cumplirse para todos los comuneros.
Una misma persona física no podrá computarse como Agricultor no pluriactivo para la calificación de las personas
jurídicas titulares de explotación agraria cuando en la misma campaña sea beneficiario de la ayuda por zonas con limitaciones naturales como titular individual de una explotación agraria.
Estas condiciones se considerarán cumplidas si se mantienen al menos hasta el 30 de junio del año de solicitud.
4. “Agrupación de pastos”: Conjunto de terrenos de pasto en común que cuentan con una autoridad gestora reconocida por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, sometidos a unas mismas normas de aprovechamiento
por dicha autoridad gestora, donde el ganado puede pastar indistintamente sobre todos ellos porque las tradiciones de
uso o la ordenación del pastoreo así lo justifican, son reconocidos como unidad a efectos de participación en los regímenes de ayuda. La unidad mínima de pastoreo será el Monte de Utilidad Pública y en el caso de otro tipo de montes, la
que resulte de su escritura u otra documentación aportada por la autoridad de gestión, que identifique inequívocamente
el territorio de aprovechamiento en común vinculado por esas normas; con carácter excepcional podrán autorizarse
agrupaciones sobre parte de un monte, cuando exista una delimitación física del área sujeta a pastoreo y la acción
medioambiental se muestre más eficaz.
5. “Ámbitos de condicionalidad”: cualquiera de los tres ámbitos a los que se hace referencia en el artículo 93, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1306/2013 y el mantenimiento de pastos permanentes contemplado en el artículo 93,
apartado 3, de dicho Reglamento.
6. “Animales declarados”: los animales por los que se haya presentado una solicitud de ayuda por ganado con arreglo
al régimen de ayuda por animales o por los que se haya presentado una solicitud de pago para una medida de ayuda
relacionada con los animales.
7. “Animal potencialmente admisible”: un animal que, a priori, podría potencialmente cumplir los criterios de admisibilidad para recibir ayuda en virtud del régimen de ayuda por animales o de una medida de ayuda relacionada con los
animales en la campaña de solicitud en cuestión.
8. “Animal determinado”:
a)		En un régimen de ayuda por animales, un animal que cumple todas las condiciones establecidas en las normas
para la concesión de la ayuda, o
b)		En una medida de ayuda relacionada con los animales, un animal identificado mediante controles administrativos o sobre el terreno.
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9. “Autoridad competente”: La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias como
órgano competente para la tramitación, resolución y pago, en su caso, de las ayudas a que se refiere la presente Resolución correspondiendo al Servicio de Gestión de Ayudas a Explotaciones la ordenación e instrucción de los expedientes
y ejecución de los controles, todo ello en el sentido de lo establecido para el sistema integrado de gestión y control
del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo y del Consejo y los respectivos reglamentos delegados y de
ejecución.
10. “Árboles forestales de ciclo corto”: Superficies plantadas con especies arbóreas del código NC 0602 90 41 de las
listadas en el anexo I del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre que están compuestas de cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o tocones permanecen en el suelo después de la cosecha y de los cuales surgen nuevos vástagos en la
estación siguiente y con un ciclo máximo de cosecha según lo establecido en el anexo I del referido Real Decreto.
11. “Beneficiario”: El agricultor que recibe ayudas tal como se define en el artículo 4.1.a), del Reglamento (UE) n.º
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y se contempla en la base séptima,
así como los que reciben las ayudas del desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado y los sujetos
a la condicionalidad según el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. A efectos de las medidas de
desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control también tendrá la consideración de
http://www.asturias.es/bopa
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beneficiario aquél que cumpla con lo prevenido en el artículo 2.10 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, o los titulares de tierras agrarias y forestales cuando esté previsto en sus respectivas ayudas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo.
11. bis. “Bosque o terreno forestal”: A efectos de las medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema
integrado, todas las superficies objeto de aplicación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, definidas en su
artículo 5.º.»
12. “Buenas condiciones agrarias y medioambientales”: las que debe cumplir todo productor que se beneficie de
alguna de las ayudas establecidas en la base primera de la presente Resolución y que se desarrollan en el Real Decreto
1078/2014, de 19 de diciembre.
13. “Coeficiente de admisibilidad de pastos”: Las superficies de pastos que presenten características que de forma
estable impidan un aprovechamiento total de las mismas por la presencia de elementos improductivos tales como zonas
sin vegetación, pendientes elevadas, masas de vegetación impenetrable u otras características que determine la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, se les asignará un coeficiente que refleje el porcentaje de admisibilidad a
nivel de recinto SIGPAC, de modo que en dicho recinto la superficie máxima admisible, a efectos del sistema integrado
de gestión y control, será la superficie del recinto multiplicada por dicho coeficiente. A efectos del cálculo de dicho coeficiente se tendrán en cuenta las características específicas de determinados sistemas agrosilvopastorales tradicionales
de alto valor ecológico, económico y social, como la dehesa.
14. “Cedente de la explotación”: El productor cuya explotación se transfiere a otro productor.
15. “Cesionario de la explotación”: El productor al cual ha sido transferida una explotación.
16. “C.O.P.A.E.”: Consejo de la Producción Agraria Ecológica, de acuerdo con el Decreto 81/2004 de 21 de octubre.
16. bis. Cultivo declarado a efectos de la diversificación: aquel cuya presencia en un determinado recinto podrá
comprobarse sobre el terreno durante el período de diversificación, tal y como queda establecido en la base vigésimo
tercera.
16. ter. Cultivos tradicionales de verano: Se consideran cultivos tradicionales de verano en el Principado de Asturias,
la patata, la judía para consumo humano, el maíz y el cultivo asociado de estos dos últimos.
17. “Cultivos permanentes”: Los cultivos no sometidos a la rotación de cultivos, distintos de los pastos permanentes,
que ocupen las tierras durante un período de cinco años o más y produzcan cosechas repetidas, incluidos los viveros y
los árboles forestales de ciclo corto.
17. bis “Entidad colaboradora para la captura de solicitudes (en adelante entidad colaboradora)”: Entidades o personas físicas autorizadas por la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
para el acceso a la aplicación web de cumplimentación de solicitudes de la PAC como apoyo a los agricultores y ganaderos en la mecanización de datos. Esta entidad colaboradora no es coincidente con la figura regulada en el artículo 12 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
18. “Explotación”: todas las unidades utilizadas para actividades agrícolas y administradas por un agricultor y situadas en el territorio español.
19. “Hierbas y otros forrajes herbáceos”: Todas las plantas herbáceas forrajeras que se suelen encontrar en los pastos naturales o que se incluyen en las mezclas de semillas para pastos o prados de siega, tanto si se utilizan como si no,
para pasto de los animales.
20. “Incumplimiento”:
a)		En lo que atañe a los criterios de admisibilidad, compromisos u otras obligaciones relativos a las condiciones
de concesión de la ayuda a que se refiere el artículo 67, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013, el
incumplimiento de dichos criterios de admisibilidad, compromisos u otras obligaciones, o
b)		En relación con la condicionalidad, el incumplimiento de los requisitos legales de gestión de la legislación de
la Unión, de las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra establecidas por los
Estados miembros de conformidad con el artículo 94 del Reglamento (UE) no 1306/2013, o del mantenimiento
de los pastos permanentes a que se refiere el artículo 93, apartado 3, de dicho Reglamento.
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21. “Medidas de ayuda relacionadas con los animales”: las medidas de desarrollo rural o los tipos de operaciones a
los que corresponde una ayuda basada en el número de animales o de unidades de ganado mayor declarado.
22. “Medidas de ayuda por superficie”: Las medidas de desarrollo rural o los tipos de operaciones a los que corresponde una ayuda basada en el tamaño de la superficie declarada.
23. “Módulo base”: La cantidad a pagar en las indemnizaciones compensatorias o ayudas agroambientales por hectárea de superficie indemnizable o unidad de ganado mayor.
24. “Novilla”: El bovino hembra de la especie Bos taurus, a partir de la edad de ocho meses que no haya parido
todavía.
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25. “Otra declaración”: cualquier documento distinto de las solicitudes de ayuda o de pago que tiene que ser presentado o estar en posesión de un beneficiario o tercero para cumplir los requisitos específicos de determinadas medidas de
desarrollo rural y que deberán estar siempre incluidas en la solicitud única.
25. bis. Otro cultivo: aquel que, en el caso de las tierras de cultivo, ocupa el mismo recinto con anterioridad al cultivo
declarado a efectos de la diversificación en el mismo año de solicitud, excepto en el caso de los cultivos tradicionales
de verano en la comunidad autónoma de Asturias, que podrán ocupar el recinto con posterioridad. Podrán computar a
efectos de la superficie de interés ecológico establecida en la base vigésimo quinta, así como para las ayudas acopladas
por superficie establecidas en el capítulo III de la presente Resolución.
26. “Pagos directos”: Pagos abonados directamente a los agricultores en virtud de un régimen de ayuda enumerado
en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
cuando se refieran a 2015 y siguientes, o en virtud de un régimen de ayuda enumerado en el anexo I del Reglamento
(CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a
los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1290/2005,(CE) n.º 247/2006
(CE) n.º 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1782/2003, cuando se refieran a 2014 o anteriores.
27. “Parcela agrícola”: Para un régimen de ayuda por superficie concreto, de entre los definidos en la base primera,
la parcela agrícola se define como la superficie de tierra continua, declarada por un único agricultor, dedicada a un único
grupo de cultivo válido para la ayuda que se está solicitando.
28. “Parcela SIGPAC”: una superficie continua del terreno con una referencia alfanumérica concreta representada
gráficamente en el SIGPAC. Su delimitación gráfica coincide con la de la parcela catastral salvo cuando por modificación
de esta última aún no se haya registrado dicha modificación en SIGPAC.
29. “Pastos permanentes”: Las tierras utilizadas para el cultivo de hierbas y otros forrajes herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), incluidos los pastizales permanentes y que no hayan sido incluidas en la rotación
de cultivos de la explotación durante cinco años o más, ni hayan sido roturadas durante cinco años o más. Pueden incluir
otras especies arbustivas y arbóreas que pueden servir de pastos y otras especies tales como arbustos y árboles que
producen alimentos para los animales, incluso si las hierbas y otros forrajes herbáceos no son predominantes o bien no
están presentes en dichas tierras. Cuando la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales lo autorice pueden
asimismo incluir tierras que sirvan para pastos y que formen parte de las prácticas locales establecidas, según las cuales
las hierbas y otros forrajes herbáceos no han predominado tradicionalmente en las superficies para pastos.
30. “Pasto de uso en común”: La superficie forrajera utilizada tradicionalmente para el pastoreo de ganado por varios
productores con derecho a ello en los Montes de Utilidad Pública, montes comunales propiedad de Entidades Locales,
montes vecinales en mano común, montes patrimoniales del Principado de Asturias y montes en propiedad indivisa cuya autoridad de gestión e identificación física de los terrenos que la constituyen, haya sido reconocida a efectos de las
ayudas reguladas en la presente Resolución según el procedimiento que se establece.
31. “Razas autóctonas puras en peligro de extinción”: Asturiana de la Montaña, Asturcón, Xalda, Bermeya, Gochu
Celta y Pita Pinta, que disponen del respectivo Libro Oficial.
32. “Recinto SIGPAC”: es la parcela de referencia definida en el apartado 25 del artículo 2 del Reglamento Delegado
(UE) n.º 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones
sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la
ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad y se define como una superficie continua de terreno, delimitada geográficamente, dentro de una parcela con un uso único de los definidos en el anexo II del Real Decreto 1077/2014, de 19 de
diciembre, y con una referencia alfanumérica única.
33. “Reglamento de utilización”: Documento de regulación del aprovechamiento de superficies por pastoreo en común, aprobado por las entidades propietarias o con derechos de gestión de la agrupación y reconocido por la Consejería
de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
34. “Régimen de ayuda por animales”: una medida de ayuda asociada voluntaria prevista en el título IV, capítulo 1,
del Reglamento (CE) no 1307/2013 en la cual el pago anual que debe concederse dentro de límites cuantitativos definidos se basa en un número fijo de animales.
35. “Requisitos legales de gestión”: los requisitos que debe cumplir todo productor que se beneficie de alguna de las
ayudas establecidas en la base primera de la presente Resolución y se desarrollan en el Real Decreto 1078/2014, de 19
de diciembre.
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36. “Sistema integrado de gestión y control”: el conjunto de aplicaciones informáticas y sistemas de gestión, incluidas
las solicitudes de ayuda y solicitudes de pago, con los que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales deberá
gestionar y controlar los pagos directos y los pagos de desarrollo rural indicados en el artículo 67.2 del Reglamento (UE)
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del consejo, de 17 de diciembre.
37. “Solicitud de ayuda”: Una solicitud de ayuda o de participación en una medida de desarrollo rural, establecida
en el ámbito del sistema integrado de gestión y control, en virtud del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. En el caso de que su plazo de solicitud coincida con el de la solicitud
única estará incluida en dicha Solicitud.
38. “Solicitud de pago”: Una solicitud de pago de un beneficiario a las autoridades nacionales en virtud del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, para las medidas de
desarrollo rural incluidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control. Deberá estar siempre incluida en la
solicitud única.
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39. “Solicitud única”: la solicitud anual de ayudas que se realiza en el marco de los pagos directos y de las medidas
de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control.
40. “Superficie agraria”: Cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes o cultivos
permanentes.
41. “Superficie determinada”:
a)		En los regímenes de ayuda por superficie, la superficie que cumple todos los criterios de admisibilidad u otras
obligaciones relativas a las condiciones para la concesión de la ayuda, independientemente del número de los
derechos de pago de que disponga el beneficiario, o
b)		En las medidas de ayuda por superficie, la superficie de las parcelas identificadas mediante controles administrativos o sobre el terreno.
42. “Tierras de cultivo”: Las tierras dedicadas a la producción de cultivos o las superficies disponibles para la producción de cultivos pero en barbecho, incluidas las superficies retiradas de la producción de conformidad con los artículos
22, 23 y 24 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural
a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos; con el artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y con el artículo
29 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, con independencia de que se encuentren en invernaderos o bajo protección fija o móvil.
43. “Titular de explotación”: la persona física, ya sea en régimen de titularidad única o compartida inscrita en el registro correspondiente, o la persona jurídica que asume el riesgo empresarial derivado de la actividad agraria y desarrolla
en la explotación dicha actividad agraria tal y como está definida en la presente Resolución.
44. “U.M.C.A.”: Unidad mínima de cultivo agroambiental que es la referencia para determinar la superficie agroambiental a partir de la cual los costes totales unitarios tienden a disminuir conforme crece el número de hectáreas de
superficie agraria útil y que no modificará durante el período de compromiso. Se indican para cada medida en el anexo
VII.
45. “Utilización”: En relación con la superficie, el uso que se haga o se vaya a hacer de la misma, es decir, el tipo de
cultivo, pasto o cubierta vegetal utilizada o, en su caso, el mantenimiento de la superficie agraria en un estado adecuado
para el pasto o el cultivo.
46. “Vaca”: El bovino hembra de la especie Bos taurus, que haya parido.
Cuarta.—Superación de los límites presupuestarios.
1. El límite máximo presupuestario de los pagos que pueden concederse para cada una de las ayudas directas que
figuran en el apartado 1.º de la base primera serán los recogidos en el anexo II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de
diciembre.
Con base en la asignación de los importes bajo el régimen simplificado para los pequeños agricultores que se ha producido en 2015 según lo establecido en el capítulo IV del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación
de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común y en el título V del real decreto 1075/2014, de 19
de diciembre, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente establecerá, para cada campaña, qué
parte de los límites máximos presupuestarios de cada una de las líneas de ayuda recogidos en el referido anexo II se ha
incorporado al citado régimen simplificado.
2. Los importes totales de los pagos directos no podrán superar los límites máximos presupuestarios determinados
para los distintos regímenes de ayuda, así como tampoco el límite global establecido en el anexo III del Reglamento (UE)
n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
3. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, basándose en la información recibida de las
comunidades autónomas correspondiente a cada uno de los regímenes de ayuda, verificará el respeto a los límites presupuestarios y comunicará a las comunidades autónomas el coeficiente que deba aplicarse a los importes a pagar por
cada régimen de ayuda o, en su caso, el importe unitario a aplicar.
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4. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, a tenor de la información facilitada por las comunidades autónomas en cuanto a la previsión de pagos netos, así como de los pagos ya efectuados para cada campaña, el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Alimentación y Medio Ambiente verificará si existe rebasamiento del límite
previsto en el anexo III del citado reglamento y calculará, en su caso, un coeficiente de reducción lineal a aplicar a todos
los pagos directos que comunicará a las comunidades autónomas.
5. En el caso de que sea necesario ajustar al crédito disponible la concesión de alguna de las ayudas de desarrollo
rural reguladas en el Capítulo V de la presente Resolución, se aplicarán los criterios de priorización para la admisión de
beneficiarios que se especifican en las bases correspondientes a cada tipo de submedida. En las convocatorias anuales
del año 2016 y siguientes, se diferenciarán los importes disponibles para el pago anual de los compromisos plurianuales
así como, en su caso, de los importes destinados para la admisión de nuevas solicitudes de participación en los distintos
regímenes.
6. En todo caso, mientras no se agoten los 5 años de compromiso iniciados con las condiciones del Programa de
Desarrollo Rural 2007/2013, se deberán atender en primer lugar las solicitudes de pago de los beneficiarios con compromisos pendientes del Programa de Desarrollo rural 2007/13, que opten por mantenerse en las condiciones de las
ayudas reguladas por la Resolución de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos de 10 de febrero de 2012
(BOPA de 11/02/2013).
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Quinta.—Aplicación de la disciplina financiera y reducción de los pagos.
1. Los importes de los pagos directos, incluidos los que se abonen en la Comunidad Autónoma de Canarias, que
sean superiores a 2.000 euros, podrán ser reducidos por aplicación del mecanismo de disciplina financiera previsto en
el artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
mediante la fijación de un porcentaje de ajuste que se establezca, si procede, anualmente a nivel comunitario.
2. Los anticipos de pago de las ayudas directas se abonarán sin tener en cuenta el porcentaje de ajuste por aplicación
de la disciplina financiera. El pago del saldo a los beneficiarios a partir del 1 de diciembre del año de presentación de la
solicitud única deberá tener en cuenta el citado porcentaje de ajuste en relación con el importe total de los pagos directos
para el año natural correspondiente.
3. A todo agricultor al que se le deba conceder un montante en virtud del régimen de pago básico cuyo importe sea
superior a los 150.000 euros, se le aplicará una reducción del 5% en la parte del importe del régimen de pago básico
que sobrepase dicha cantidad. El producto estimado de la reducción de los pagos estará disponible en forma de ayuda
para las medidas en virtud de la programación de desarrollo rural financiadas con cargo al FEADER.
4. No obstante, antes de aplicar el apartado anterior, del importe de los pagos directos en virtud del régimen de pago
básico se restarán los costes laborales relacionados con la actividad agraria realmente pagados y declarados por el agricultor en el año natural anterior incluidos los impuestos y cotizaciones sociales relacionadas con el empleo.
5. En el caso de las cooperativas agroalimentarias, de las sociedades agrarias de transformación y de las explotaciones en régimen de titularidad compartida inscritas conforme se establece en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, la
reducción a la que hace referencia en el apartado 1 se calculará y aplicará, en su caso, individualmente a cada uno de
los miembros que conformen dichas entidades.
Sexta.—Umbral mínimo para poder recibir pagos directos.
No se concederán pagos directos a los agricultores cuyo importe total antes de aplicar las penalizaciones administrativas por incumplimiento de los criterios de admisibilidad sea inferior a:
a)

100 euros para 2015.

b)

200 euros para 2016.

c)

300 euros a partir de 2017.

Séptima.—Actividades excluidas.
1. En virtud del artículo 9.2 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, no se concederán pagos directos a las personas físicas o jurídicas, o grupos de personas físicas o jurídicas, cuya actividad, conforme a Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) o conforme al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se corresponda con los códigos recogidos en el anexo III del Real Decreto 1075/2014
de 19 de diciembre.
Tampoco se concederán pagos directos si la persona física o jurídica, o grupos de personas físicas o jurídicas, ejercen
el control de una entidad asociada, cuya actividad conforme al CNAE o conforme al IAE se corresponda con los códigos
recogidos en el anexo III del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre. En el caso de las personas jurídicas o grupos
de personas jurídicas tampoco se concederán pagos directos cuando la persona jurídica o grupo de personas jurídicas
sea controlada por una entidad asociada, cuya actividad conforme al CNAE o conforme al IAE se corresponda con los
códigos recogidos en el anexo III del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre. A estos efectos, se entenderá como
entidad asociada a todas las entidades directa o indirectamente relacionadas con las personas físicas y jurídicas, o grupos de personas físicas y jurídicas, por una relación de control exclusivo en forma de propiedad íntegra o participación
mayoritaria.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará que dichas personas o grupos de personas son
agricultores activos, y por tanto pueden ser beneficiarias de pagos directos, si aportan pruebas verificables que demuestren que concurre, para dicha persona o grupos de personas, alguna de las siguientes circunstancias, teniendo también
en cuenta a estos efectos, si procede, los datos correspondientes a las entidades asociadas a los mismos:
a)		Que el importe anual de los pagos directos es, al menos, del 5% de los ingresos totales que se obtienen a partir
de actividades no agrarias en el período impositivo más reciente para el que se disponga de dicha prueba.
b)		Que su actividad agraria no es insignificante, sobre la base de que sus ingresos agrarios distintos de los pagos
directos sean el 20% o más de sus ingresos agrarios totales en el período impositivo disponible más reciente.
c)		Para las personas jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas, que dentro de sus estatutos figure, antes de
la fecha de finalización del plazo de solicitud, la actividad agraria como su principal objeto social.
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Para las personas físicas, que estén dados de alta en el Sistema Especial para Trabajadores Agrarios de la Seguridad
Social, antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud.
3. En relación con el apartado 2.b), en el caso de que dichas personas o grupos de personas no cuenten con unos
ingresos agrarios distintos de los pagos directos del 20% o más de sus ingresos agrarios totales, podrán ser considerados
agricultor activo siempre y cuando se demuestre que ejercen la actividad agraria establecida en el artículo 11 del Real
Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y asuman el riesgo empresarial de dicha actividad.
4. El importe anual de pagos directos que se menciona en el apartado 2.a), será la cantidad total de pagos directos
recibidos por el agricultor en el período impositivo más reciente sobre el que se disponga de información fehaciente de
los ingresos procedentes de actividades no agrarias. Esta cantidad se calculará sin tener en cuenta la aplicación de los
artículos 63 y 91.1 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013.
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Si el agricultor no hubiera presentado solicitud de pagos directos en el período impositivo más reciente sobre el que
se disponga de información de los ingresos procedentes de actividades no agrarias, el importe anual de pagos directos
referido en la letra a) del apartado 2 se le calculará multiplicando el número de hectáreas elegibles declaradas conforme
al artículo 72.1 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
en el año de solicitud, por el valor medio nacional de los pagos directos por hectárea en el año en el que se dispone de
la mencionada información.
Dicho valor medio nacional por hectárea será el resultado de dividir el techo nacional del anexo II del Reglamento
(UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, para ese año, entre el total de
hectáreas elegibles declaradas en España para ese año, conforme al artículo 72.1 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Para los cálculos necesarios en las comprobaciones anteriores, se atenderá a las especificidades de índole tributaria
en base a la naturaleza jurídica de los solicitantes.
5. Aquellos beneficiarios que durante la tramitación de las ayudas de campañas previas hayan sido incluidos por
la Administración en la lista negativa de beneficiarios y, tras presentar sus alegaciones, hayan sido excluidos de dicha
lista negativa, podrán solicitar, en el marco de la solicitud única de la campaña actual, que se revise su situación, bajo
la misma circunstancia de las indicadas en el apartado 2 que en la campaña previa correspondiente, siempre que dicha
situación no haya cambiado con respecto a la misma, y, en caso de haber cambiado, presentando la documentación
necesaria que justifique la nueva situación.
6. Se entenderá por ingresos agrarios los definidos en los artículos 11.1 y 11.2, del Reglamento Delegado (UE) n.º
639/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento:
a)		En caso de que el solicitante sea una persona física, los ingresos agrarios serán los recogidos como ingresos
totales en su Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el apartado correspondiente
a rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en estimación objetiva o directa.
		Cuando los ingresos agrarios, o parte de los mismos, debido a la pertenencia del solicitante a una entidad integradora, no figuren consignados como tales en el apartado mencionado anteriormente de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el solicitante deberá declarar en su solicitud única la cuantía
de dichos ingresos percibidos en el período impositivo más reciente. La autoridad competente exigirá todos
aquellos documentos que considere necesarios para verificar la fiabilidad del dato declarado. En estos casos, el
solicitante además deberá consignar en su solicitud el NIF de la entidad integradora correspondiente.
		En ningún caso podrá haber duplicidad en la declaración de los ingresos por parte de las personas físicas
integrantes de las entidades integradoras anteriores y por éstas mismas, en el caso de que fuesen también
solicitantes.
		En los casos en que la actividad agraria se desarrolle en el marco de sistemas de integración, los importes facturados por la entidad integradora en virtud de los correspondientes contratos de integración, se consideraran como ingresos agrarios del integrado, siempre y cuando el integrado asuma el riesgo de la cría de los animales.
b)		En caso de que el solicitante sea una persona jurídica, o un grupo de personas físicas o jurídicas, deberá declarar en su solicitud única el total de ingresos agrarios percibidos en el período impositivo más reciente. La
autoridad competente exigirá, cuando lo estime necesario, todos aquellos documentos que considere adecuados
para verificar la fiabilidad del dato declarado. Si se trata de una sociedad civil o una comunidad de bienes, la
autoridad competente podrá comprobar la coherencia entre los ingresos agrarios declarados por el solicitante
y los ingresos recogidos en la declaración informativa anual de entidades en régimen de atribución de rentas,
correspondientes a la actividad agrícola y ganadera.
En cualquier caso, y a todos los efectos, las indemnizaciones percibidas a través del Sistema de Seguros Agrarios
Combinados computarán como ingresos agrarios.
7. En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, los requisitos de agricultor activo establecidos en los apartados anteriores, no se
aplicarán a aquellos agricultores que, en base a la solicitud única del año previo, hayan recibido pagos directos por un
importe igual o inferior a 1.250 euros, antes de la aplicación de las penalizaciones o exclusiones derivadas de los controles de admisibilidad o de condicionalidad, según quedan recogidas en los artículos 63 y 91 del Reglamento (UE) n.º
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
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8. Si el agricultor no hubiera presentado solicitud de pagos directos en el año mencionado en el apartado anterior,
el importe anual de pagos directos se le calculará multiplicando el número de hectáreas elegibles declaradas conforme
al artículo 72.1 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, en el año de solicitud por el valor medio nacional de los pagos directos por hectárea para el año anterior al de
solicitud.
Dicho valor medio nacional por hectárea será el resultado de dividir el techo nacional del anexo II del Reglamento
(UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, para ese año, entre el total
de hectáreas elegibles declaradas en España para el mismo año, conforme al artículo 72.1.a) del Reglamento (UE) n.º
1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Octava.—Actividad agraria.
1. Conforme a lo dispuesto en la base tercera, la actividad agraria sobre las superficies agrarias de la explotación
podrá acreditarse mediante la producción, cría o cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la
cría de animales o mediante el mantenimiento de las superficies agrarias en estado adecuado para el pasto o el cultivo
http://www.asturias.es/bopa
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sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícolas empleados de forma habitual.
Dicha actividad deberá realizarse en cada parcela agraria o recinto agrario que el solicitante declare en su solicitud.
2. Para cada parcela o recinto, el solicitante declarará en su solicitud de ayuda el cultivo o aprovechamiento o, en
su caso, que el recinto es objeto de una labor de mantenimiento. Se indicará expresamente en la solicitud si sobre los
recintos de pastos se va a realizar producción en base a pastoreo o bien, en el caso de pastizales y praderas, en base a
pastoreo o siega; o solo mantenimiento con base en las actividades del anexo III.
En el caso de las tierras que sirvan para pastos y que formen parte de las prácticas locales establecidas, según las
cuales las hierbas y otros forrajes herbáceos no han predominado tradicionalmente en las superficies para pastos, reconocidas por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, la única actividad admisible será el pastoreo.
3. El solicitante declarará de forma expresa y veraz en su solicitud que los cultivos y aprovechamientos así como las
actividades de mantenimiento declaradas constituyen un fiel reflejo de su actividad agraria. Si con motivo de un control
administrativo o sobre el terreno realizado por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, se comprueba que
no se han realizado los cultivos o aprovechamientos o las actividades de mantenimiento, con declaración falsa, inexacta
o negligente y que, además, dicha falta de concordancia ha condicionado el cumplimiento de los requisitos en torno a
la actividad agraria sobre las superficies, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales podrá considerar que
se trata de un caso de creación de condiciones artificiales para obtener el beneficio de las ayudas y estarán sujetas al
régimen de penalizaciones previsto en las presentes bases.
4. Las actividades de mantenimiento en estado adecuado para el pasto o el cultivo consistirán en la realización de
alguna actividad anual de las recogidas en el anexo III. Se deberá conservar a disposición de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales toda la documentación justificativa de los gastos y pagos incurridos en la realización de las
mismas.
5. En casos debidamente justificados, por razones medioambientales, la Consejería competente en materia de agricultura y ganadería podrá establecer que las actividades de mantenimiento recogidas en el anexo III puedan realizarse
cada dos años.
6. Sin perjuicio de los apartados anteriores y a los efectos del control administrativo, se entenderá que los pastos
declarados como parte de la actividad ganadera del solicitante reúnen los requisitos de actividad agraria si se cumplen
las siguientes condiciones:
a)		Declarar el código o códigos REGA de las explotaciones ganaderas de que sea titular principal, en las que mantendrá animales de especies ganaderas compatibles con el uso del pasto y cuya dimensión deberá ser coherente
con la superficie de pasto declarada.
b)		A los efectos del apartado anterior, se considerarán especies compatibles con el uso de los pastos, el vacuno,
ovino, caprino, equino (explotaciones equinas de producción y reproducción) y porcino, este último sólo en explotaciones calificadas por su sistema productivo como «extensivo o mixto» en el REGA.
c)		Asimismo, la dimensión de las explotaciones se considerará coherente con la superficie de pastos cuando las
explotaciones tengan, al menos, 0,20 Unidades de Ganado mayor (UGM) por hectárea de pasto perteneciente
a la totalidad de la superficie determinada tras controles administrativos. A estos efectos, se tendrán en cuenta
todas las parcelas agrícolas de pasto de la explotación, identificadas de conformidad con el apartado 3.º de la
base duodécima, se haya solicitado o no ayuda por ellas. El cálculo se realizará teniendo en cuenta un promedio
de animales en la explotación y la tabla de conversión de estos en UGM contemplada en el anexo IV. La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales tendrá en cuenta las particularidades del proceso productivo en
los distintos tipos de explotación ganadera a la hora de obtener los promedios de animales.
Si se verifica el cumplimiento de la proporción de 0.2 UGM por hectárea y la compatibilidad de las especies ganaderas
declaradas con el uso del pasto conforme a lo establecido en las letras a) y b, el beneficiario acreditará directamente la
realización de actividad ganadera, sin que sea necesario llevar a cabo ningún otro control administrativo adicional. No
obstante, en el marco de un control sobre el terreno, se podrá comprobar el estado de los pastos e incluso solicitar al
titular justificación documental del aprovechamiento de los mismos si existen dudas sobre su posible estado de abandono, según queda establecido en el apartado 7.º
Por el contrario, cuando se verifique el incumplimiento de estas condiciones, bien porque no se alcance esta proporción o bien porque el solicitante no sea titular de una explotación ganadera inscrita en REGA conforme a lo establecido
en las letras a) y b) anteriores, o bien porque el solicitante no sea titular de ninguna explotación ganadera y vaya a
recibir ayudas en las superficies de pastos, se entenderá que se están creando artificialmente las condiciones para el
cumplimiento de los requisitos de la actividad agraria, salvo que el agricultor presente pruebas que acrediten, al menos,
alguno de los siguientes supuestos:
1.		Que la superficie declarada como pastos es objeto de alguna de las labores de mantenimiento descritas en el
anexo III.
2.		Que realiza actividad de siega en pastizales y praderas, destinada a la producción de forrajes para el ganado.
Cód. 2018-01764

3.		Que dispone de superficies de pastos en condiciones productivas adecuadas para ser pastoreados.
7. En ningún caso se concederán pagos por superficies que se encuentren en estado de abandono conforme a lo
recogido en el anexo III.
Novena.—Situaciones de riesgo.
1. Se prestará una atención especial a las personas físicas o jurídicas que puedan crear condiciones artificiales para
eludir las exigencias de actividad agraria en las superficies de su explotación, en los términos previstos en El Capítulo
VI de las presentes bases. En particular, se considerará como una situación de riesgo, a efectos de control, los casos en
los que los ingresos agrarios distintos de los pagos directos del solicitante no representen el 20% o más de sus ingrehttp://www.asturias.es/bopa
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sos agrarios totales, en alguno de los tres períodos impositivos disponibles más recientes. En este caso, se comprobará
además que el beneficiario asume el riesgo empresarial de la actividad que declara en su solicitud, y en el caso de que
no se pueda comprobar dicho punto será excluido de la percepción de los pagos directos y de las ayudas de desarrollo
rural que exijan este requisito por incumplimiento del principio de actividad agraria en las superficies que declara en su
solicitud de ayudas.
No obstante, en el caso de quienes se incorporen por primera vez a la actividad agraria, podrán no ser incluidos en
este control del cumplimiento de la actividad agraria hasta el segundo período impositivo siguiente al de solicitud, o incluso con posterioridad, en circunstancias debidamente justificadas, motivadas por el período de entrada en producción
de determinados cultivos.
Por razones de simplificación administrativa y de eficacia en la gestión se exceptuarán de este control los mismos
expedientes que se hayan exceptuado del control de la figura del agricultor activo conforme al apartado 7.º de la base
séptima.
2. Se considerará como una situación de riesgo a efectos de control, que las superficies de pastos declaradas en el
ámbito del apartado 6.º de la base octava de la presente resolución se ubiquen a una distancia superior a 50 kilómetros
de la explotación o explotaciones de las que es titular el solicitante. Esta distancia se considerará como orientativa, pudiendo la autoridad competente modificarla si a su criterio concurren causas que lo justifiquen.
3. Con el objeto de comprobar si se trata de superficies abandonadas, se considerará como una situación de riesgo a
efectos de control cuando determinadas superficies de las parcelas o recintos de tierras de cultivo se hayan declarado, de
forma reiterada, durante tres años consecutivos o más, en barbecho o que en los recintos de pasto arbolado y arbustivo
se haya declarado también de forma reiterada, durante tres años consecutivos o más, una actividad exclusivamente
basada en el mantenimiento en estado adecuado. También se considerará una situación de riesgo de falta de actividad
agraria la declaración de actividades de mantenimiento en todas las parcelas agrícolas de la explotación.
Décima.—Base de datos de parcelas agrícolas, SIGPAC.
1. El FEGA y, en su caso las comunidades autónomas, publicarán cada año en su página web la base de datos del
SIGPAC actualizada.
2. A los efectos de las solicitudes de ayudas recogidas en el apartado 1 de la base primera, el agricultor que declara
los recintos SIGPAC por los cuales se solicitan dichas ayudas, es el responsable último de que la información, tanto gráfica como alfanumérica, registrada en el SIGPAC sea verídica y coincidente con la realidad. En particular, el solicitante
comprobará que la delimitación gráfica y el uso del recinto SIGPAC se corresponden con la realidad del terreno y que
el recinto no contiene elementos no elegibles como caminos, edificaciones u otros elementos improductivos de carácter
permanente. Por último, en el caso de recintos de pasto, se cerciorará de que el coeficiente de admisibilidad de pastos
asignado al recinto refleja adecuadamente el porcentaje de superficie admisible del mismo.
3. En caso de que la información recogida en el SIGPAC no coincida con la realidad de su explotación, el solicitante
deberá presentar, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, ante la autoridad competente
donde esté ubicado el recinto correspondiente, para cada uno de los recintos afectados, las alegaciones o solicitudes de
modificación que correspondan sobre el uso, la delimitación u otra información del contenido del sistema de información
geográfica de parcelas agrícolas.
4. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la solicitud de modificación se refiera a la información gráfica o alfanumérica
inherente a la parcela catastral que contiene el recinto en cuestión, dicha solicitud deberá presentarse ante la autoridad
competente para la gestión del Catastro inmobiliario de la provincia donde se ubique la parcela.
Undécima.—Beneficiarios y requisitos generales para acceder a las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de la base primera los titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias o que dispongan de la mayor parte de la superficie en su territorio o, en
caso de no disponer de superficie agraria que disponga del mayor número de animales en esta Comunidad Autónoma,
que reúnan los requisitos específicos que se establecen para cada tipo de subvención en las respectivas bases que definen cada ayuda y que presenten la correspondiente solicitud única anual en el plazo establecido y con el contenido mínimo que se recoge en la base duodécima y el anexo I. A efectos de las medidas de desarrollo rural y en conformidad con
las condiciones de admisibilidad establecidas en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020,
para las medidas 10.1.1 Sistemas racionales de pastoreo en superficies de uso común con una producción ganadera
sostenible y conservación del paisaje y 10.1.2. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción, los
beneficiarios deberán ser titulares de explotaciones ganaderas registradas en el Principado de Asturias.
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2. En dicha solicitud única se incluirán las solicitudes anuales de pago así como las solicitudes de participación en las
medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado de gestión y control.
3. Asimismo, se podrán presentar las solicitudes de asignación de derechos de pago básico de la reserva nacional
así como las alegaciones a la asignación inicial de estos derechos y sus importes en los términos establecidos en el Real
Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre.
4. Igualmente se habilita el procedimiento para la solicitud de modificaciones al SIGPAC en los términos del Real
Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de aplicación en España del sistema de
información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y su utilización como instrumento de gestión en el marco del sistema integrado de gestión y control y resto de regímenes de ayuda relacionados con la superficie de la política agrícola
común.
5. Todo beneficiario que presente la solicitud única tendrá que cumplir lo establecido por el Real Decreto 1078/2014
de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que
http://www.asturias.es/bopa
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reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas
de apoyo al sector vitivinícola, que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos o determinadas primas
anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión o de apoyo
a la cosecha en verde, del viñedo.
6. La solicitud única deberá ser presentada por el titular de la explotación tal y como está definida en las bases séptima y octava y, por tanto, deberá disponer de toda la documentación correspondiente inherente al desarrollo normal
de dicha actividad en lo que se refiere a los diferentes registros y libros de explotaciones establecidos por la normativa
correspondiente. De manera específica, el solicitante deberá estar inscrito en los registros que las autoridades competentes tengan dispuestos de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 852/2004, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en el momento de la solicitud.
7. El titular de la explotación es el responsable de que la información declarada en su solicitud sea veraz en todos sus
extremos y en concreto en lo que se refiere a la admisibilidad para la ayuda, a la situación para el cumplimiento de los
requisitos de agricultor activo y de la realización de la actividad agraria establecidos en las bases séptima y octava de
la presente resolución. En caso contrario, se aplicarán las penalizaciones establecidas en la normativa comunitaria, en
concreto las previstas en los artículos 63 y siguientes del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013.
8. A efectos del procedimiento de solicitud por web utilizando la clave personal a que se refiere el apartado 1.º de
la base duodécima, la condición de entidad colaboradora a este fin, se reconocerá, previa solicitud expresa, mediante
resolución de la Dirección General de Ganadería.
Duodécima.—Contenido de la solicitud única.
1. Las solicitudes de ayuda y demás solicitudes y declaraciones de la base primera podrán ser cumplimentadas
por los interesados utilizando el sistema electrónico de formularios y el acceso al registro telemático habilitado por la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales en la dirección Web http://www.asturias.es. Los solicitantes que
no dispongan de certificado de firma digital tendrán acceso al mismo procedimiento, mediante los puestos de captura
habilitados en el territorio del Principado de Asturias, a través de las Entidades que colaboran con la misma para este fin
y utilizando la clave personal que facilita la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Alternativamente, se
podrán cumplimentar en los formularios en papel, disponibles en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales.
2. En la solicitud única se declararán todas las parcelas agrícolas que conforman toda la superficie agraria de la explotación y que estén a disposición del titular de la misma, ya sea en régimen de propiedad, usufructo, arrendamiento,
aparcería o asignación de superficies comunales por parte de una entidad gestora de las mismas, incluidas aquéllas por
las que no se solicite ningún régimen de ayuda. En el caso de las medidas de ayuda por superficie de los programas de
desarrollo rural se deberá también incluir la superficie no agrícola por la que se solicita ayuda.
3. A efectos de su identificación y localización, se deberán delimitar gráficamente y en formato digital las parcelas
agrícolas de la explotación, así como las tierras no agrícolas por las que se solicita ayuda contempladas en el apartado
anterior (en adelante «declaración gráfica»). Para ello se utilizarán las herramientas informáticas basadas en la tecnología de los sistemas de información geográfica que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales establezca
para su implantación en el ámbito territorial del Principado de Asturias. La superficie declarada será calculada por dichas
herramientas en base a la geometría de la parcela agrícola y será expresada en hectáreas con dos decimales.
4. La aplicación del párrafo anterior, se hará a más tardar como sigue:
a)

A partir de la campaña 2016, será obligatorio para todos los solicitantes que declaren más de 200 ha.

b)

A partir de la campaña 2017, será obligatorio para todos los solicitantes que declaren más de 30 ha.

c)	A partir de la campaña 2018, será obligatorio para todos los solicitantes.
En los casos excepcionales en que el beneficiario presente su solicitud en papel, la delimitación de las parcelas agrícolas se hará igualmente en papel y la administración procederá a su transformación en declaración gráfica.
En tanto no sea obligatoria la declaración gráfica, la identificación de cada parcela agrícola declarada se realizará
mediante el código de identificación del recinto o recintos SIGPAC que la integren y se indicará la superficie en hectáreas
con dos decimales.
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A los efectos de comprobar las obligaciones establecidas en las letras a) y b), solo se deberán tener en cuenta las
hectáreas admisibles, según se recoge en la base decimoctava de esta Resolución, así como las superficies no agrarias
por las que se solicita ayuda al amparo de medidas de desarrollo rural.
Sin perjuicio de lo anterior, el agricultor no deberá realizar la declaración gráfica de las parcelas agrícolas en el caso
de superficies de uso común incluidas las parcelas declaradas en régimen de aparcería. En dichas situaciones la identificación de la parcela agrícola declarada se realizará bien mediante el código de identificación del recinto o recintos
SIGPAC que la integren, o según se contempla en el apartado 3.º de la base decimotercera. La superficie se indicará en
hectáreas con dos decimales. En caso de ser necesario, la administración procederá a la transformación en declaración
gráfica de estas superficies de uso común. También quedan exceptuadas de la realización de la declaración gráfica las
parcelas agrícolas en las que no sea posible utilizar el SIGPAC, conforme a lo recogido en el artículo 2.2 del Real Decreto
1077/2014, de 19 de diciembre.
5. El tamaño mínimo de las parcelas agrícolas por las cuales se podrán percibir las ayudas recogidas en la base primera de esta Resolución será de 100 metros cuadrados de superficie admisible.
6. El agricultor deberá hacer una declaración expresa en la que dará su conformidad a la delimitación, el uso y demás información contenida en el SIGPAC para cada uno de los recintos declarados. En caso contrario, deberá hacer las
correspondientes alegaciones según se especifica en la base décima.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 21-ii-2018

13/63

7. Con base en los criterios y procedimientos que se establecen en estas bases, el agricultor declarará en la solicitud
única la utilización de todos los recintos declarados o las labores de mantenimiento realizadas en estado adecuado para
el pasto o para el cultivo con base en la lista establecida en el anexo III.
8. El agricultor incluirá en su solicitud única una autorización para que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales recabe de la Administración Tributaria la información fiscal para poder determinar el cumplimiento de los
requisitos recogidos en la base séptima. En caso de no presentar dicha autorización, el agricultor deberá aportar la documentación justificativa de sus ingresos fiscales. En todo caso, para las sociedades civiles y otras mercantiles deberá
aportarse junto con la solicitud única el correspondiente modelo 184 de atribución de rentas o 200 del impuesto de
sociedades.
9. El agricultor, persona física o jurídica, incluirá en su solicitud única una declaración expresa en la que manifieste si
realiza o no alguna actividad que se corresponda con los códigos recogidos en el anexo III del Real Decreto 1075/2014,
de 19 de diciembre, conforme a la Clasificación Nacional de Entidades Económicas (CNAE) o conforme al Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE). Asimismo, en dicha declaración manifestará si tiene o no el control de alguna entidad
asociada, y en caso de ser persona jurídica también expresará si es controlada por alguna entidad asociada, tal y como
aparecen definidas en la base séptima. En caso afirmativo, el agricultor indicará el NIF de las entidades asociadas con
las que tenga relación y manifestará si desarrollan o no alguna de las actividades recogidas en el anexo III del referido
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.
En caso de que el agricultor indique en su solicitud única que, por cuenta propia o a través de una entidad asociada,
desarrolla una actividad de las indicadas en este anexo IIII del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, el agricultor
podrá solicitar su consideración como agricultor activo para lo que deberá aportar junto con la solicitud única los documentos que permitan verificar que se cumplen alguna de las tres condiciones establecidas en el apartado 2.º de la base
séptima para ser agricultor activo. Para los solicitantes que hayan percibido ayudas directas en las campañas 2015 y
2016, esta declaración expresa deberá incluir una referencia, además de a la campaña 2017, a aquellas otras campañas
previas hasta 2015 en las que se hayan cobrado ayudas directas.
10. Con vigencia exclusiva para la solicitud única del año 2017, en el modelo de solicitud única se incluirán dos nuevas
casillas, una por cada una de las dos medidas contempladas en la ayuda excepcional de adaptación a los productores de
leche de vaca regulada en aplicación del Reglamento Delegado (UE) n.º 2016/1613, de la Comisión, de 8 de septiembre
de 2016, por el que se establece una ayuda excepcional de adaptación para los productores de leche y de otros sectores
ganaderos, que no deseen renunciar a la ayuda. Dichas casillas deberán ser marcadas, en su caso, por los que deseen
optar a ser beneficiarios de las mismas, comprensivas, al menos, de los siguientes aspectos:
a)		Que el solicitante conoce y cumple los requisitos para la percepción de la ayuda, y se compromete a someterse
a las actuaciones de control que determine la comunidad autónoma.
b)		Que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c)		En el caso de los solicitantes de la medida destinada a no incrementar la producción, conforme a la actividad recogida en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2016/1613, de la Comisión,
de 8 de septiembre de 2016, que se comprometen a mantener en 2017 el mismo número o inferior, de animales
potencialmente subvencionables, respecto de los que tenían en 2016, excepto que se trate de un ganadero que
a fecha de la finalización del plazo de la solicitud única de 2016 estuviera incluido en el régimen simplificado de
pequeños agricultores.
d)		En el caso de los solicitantes de la medida destinada a incentivar la ejecución de proyectos de cooperación,
conforme a la actividad recogida en la letra e) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) n.º
2016/1613, de la Comisión, de 8 de septiembre de 2016, que se comprometen a mantenerse en la organización
de productores o Entidad Asociativa Prioritaria durante 2017, incluido el caso de que las mismas se integren
en Asociaciones de Organización de Productores o se integren o constituyan en Entidad Asociativa Prioritarias
durante ese año.
11. Además de lo previsto en la presente base, la solicitud deberá contener, como mínimo, la información que se
recoge en el anexo I acompañada, según el régimen de ayudas que se solicite, de la documentación adicional que se
indica en cada caso en los anexos de esta Resolución. No obstante, en función de la información que esté a disposición
de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, ésta decidirá la información y documentación a presentar por
el agricultor y el soporte utilizado para ello.
Decimotercera.—Declaración de pastos en la solicitud única.
1. En el caso de declarar recintos de pastos, la superficie que se declare deberá ser la superficie bruta, es decir, sin
aplicar el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) definido en la base tercera.
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2. Las hectáreas admisibles netas de pastos se obtendrán conforme a lo establecido en la base decimoctava. El agricultor deberá comprobar que el coeficiente de admisibilidad de pastos asignado a sus parcelas agrícolas es acorde con
la realidad del terreno.
3. Cuando se trate de pastos utilizados en común, la declaración de superficies se realizará en base a unas referencias
identificativas de las parcelas agrícolas distintas de las establecidas en el SIGPAC, recinto ficticio, conforme a lo recogido
en el anexo XII. En este caso el agricultor declarará la superficie neta que le ha sido asignada por la entidad gestora del
pasto, es decir, la superficie admisible una vez aplicado el coeficiente de admisibilidad en pastos que corresponda.
Decimocuarta.—Lugar y plazo de presentación de la solicitud única.
1. La solicitud única se dirigirá al titular de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y las realizadas en
papel así como cualquier complemento a las registradas telemáticamente, se presentarán en la Oficina Comarcal corres-
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pondiente al domicilio del interesado, o mediante cualquiera de los sistemas de presentación previstos en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de la solicitud única será el establecido en la convocatoria anual correspondiente.
3. Las modificaciones de plazos por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dictadas en fechas posteriores a la publicación de la convocatoria anual en virtud de las facultades atribuidas en la disposición
final segunda del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, modificarán los establecidos en esta base mediante su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
4. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, se admitirán solicitudes de ayuda hasta 25 días naturales
siguientes a la fecha de finalización del plazo establecido, en cuyo caso y a excepción de los casos de fuerza mayor y
circunstancias excepcionales, los importes se reducirán un 1 por ciento por cada día hábil en que se sobrepase dicha
fecha. La reducción mencionada en este párrafo también será aplicable respecto a la presentación de contratos o declaraciones y otros documentos o justificantes que sean elementos constitutivos de la admisibilidad de la ayuda de que
se trate, según lo previsto en la normativa comunitaria. En el año en que se asignen derechos de pago básico incluido
cuando proceda un incremento del valor de esos derechos, esa reducción será de un 3 por ciento por cada día hábil en
que se sobrepase dicha fecha para ese régimen de ayudas. Si el retraso es superior a 25 días naturales, la solicitud se
considerará inadmisible.
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, toda solicitud de ayuda podrá ser retirada total o parcialmente o, en caso de error manifiesto reconocido por la autoridad competente, podrá adaptarse en cualquier momento
tras haberse presentado, siempre que el interesado no haya recibido notificación alguna de la existencia de irregularidades en la solicitud o aviso para proceder a un control sobre el terreno en la explotación.
Decimoquinta.—Modificación de las solicitudes.
Una vez finalizado el plazo para la presentación de la solicitud única, los agricultores podrán, hasta el día 31 de mayo, modificar o incluir nuevos regímenes de pagos directos o medidas de desarrollo rural, añadir parcelas individuales
o derechos de pago individuales siempre que se cumplan los requisitos fijados en el régimen de ayuda de que se trate.
Cuando estas modificaciones repercutan en algún justificante o contrato que debe presentarse, también estará permitido
modificarlo.
Decimosexta.—Compatibilidad de los regímenes de ayuda.
1. Las parcelas agrícolas declaradas para justificar los derechos de ayuda del régimen de pago básico pueden utilizarse para las actividades agrarias expresadas en la base decimoctava. Por consiguiente, el pago de dicho régimen es
compatible con los pagos acoplados derivados de los regímenes correspondientes a las utilizaciones permitidas.
2. En un año dado, no podrá presentarse respecto a una parcela agrícola más de una solicitud de pago acoplado.
3. Sobre la misma superficie de una parcela agrícola serán incompatibles las ayudas por compromisos de agroambiente y clima y producción ecológica.
Capítulo II. Régimen de pago básico y pagos relacionados
Sección I. Régimen de pago básico
Decimoséptima.—Beneficiarios y requisitos.
1. Tendrán derecho a percibir el pago básico los agricultores que posean, bien en régimen de propiedad, usufructo o
arrendamiento, derechos de pago básico conforme a lo establecido en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre,
sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común.
2. Dichos agricultores, además, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)		Presentar la solicitud única conforme a lo establecido en la base duodécima de la presente Resolución.
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b)		En dicha solicitud se incluirán los derechos de pago básico por los que el titular quiera percibir el pago conforme
a lo dispuesto en el anexo I, donde se establece la información mínima que deberá contener la solicitud única
de ayuda. Los derechos de ayuda sólo podrán ser activados en la región donde hayan sido asignados, por el
agricultor que los tenga disponibles en la fecha límite para la presentación de la solicitud única o que los reciba
con posterioridad a dicha fecha mediante cesión o una asignación de nuevos derechos. De manera excepcional,
durante el período de presentación de la solicitud única correspondiente al año 2015, el agricultor no conocerá
los derechos de pago básico que se le asignarán en base al Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre
asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común, por lo que deberá indicar en
su solicitud que solicita el pago por todos los derechos que se le asignen en esa campaña.
3. Cada derecho de ayuda por el que se solicite el pago básico deberá justificarse con una hectárea admisible ubicada
en el territorio nacional, con excepción de las ubicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Dado que el Régimen
de pago básico estará constituido por 50 regiones diferentes, de acuerdo con el anexo II del Real Decreto 1076/2014, de
19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común, cada derecho
únicamente podrá ser activado en la región en la que el derecho haya sido asignado en el año 2015.
4. Las ayudas contempladas en el presente capítulo únicamente se concederán a los agricultores que cumplan la
definición de agricultor activo conforme a lo dispuesto en la base séptima de esta resolución.
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Decimoctava.—Hectáreas admisibles.
1. Se consideran hectáreas admisibles, a efectos de la asignación y activación de los derechos de pago básico, las superficies agrarias de la explotación, incluidas las superficies plantadas de plantas forestales de rotación corta, en las que
se realice una actividad agraria según la definición de la base tercera o, cuando la superficie se utilice igualmente para
actividades no agrarias, se utilice predominantemente para actividades agrarias. Cuando una superficie agraria de una
explotación se utilice también para actividades no agrarias, esta superficie se considerará predominantemente utilizada
para actividades agrarias, siempre que éstas puedan realizarse sin estar sensiblemente obstaculizadas por la intensidad,
naturaleza, duración y calendario de las actividades no agrarias.
En el anexo I del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, se especifican los tipos de plantas forestales de ciclo
corto y su densidad y ciclo máximo de cosecha o plantación.
2. Igualmente se considerarán superficies admisibles los elementos del paisaje definidos en el artículo 2 del Real
Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los
beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, que formen parte de las parcelas agrícolas de la explotación, declaradas
de conformidad a lo recogido en las bases duodécima y decimotercera.
3. También se considerarán hectáreas admisibles las superficies utilizadas para justificar derechos de pago único en
el año 2008, y que:
1.º		Hayan dejado de cumplir la definición de «admisible» a consecuencia de la aplicación de la Directiva 2009/147/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas,
2.º		O que, durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, sea forestada de conformidad
con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), o el artículo 43 del
Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, o con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
3.º		O que, durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, sea una superficie que se haya
retirado de la producción con arreglo a los artículos 22 a 24 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, de 17 de mayo
de 1999, o al artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, y al artículo 28 del
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
4. Las hectáreas sólo se considerarán admisibles si cumplen los criterios de admisibilidad en todo momento a lo largo
del año natural en que se presenta la solicitud, excepto en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales.
5. Las hectáreas agrícolas que entren en la definición de bosque recogida en el apartado 11.bis) de la base tercera a
efectos de las ayudas al desarrollo rural, distintas a las establecidas en el apartado 3.º, así como la superficie agrícola
considerada como bosque para recibir ayuda al desarrollo rural en base a los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 34 del
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, serán admisibles
siempre y cuando se pueda comprobar que existe actividad agraria en las mismas, y las prácticas agrarias que en ella
se realicen no supongan una doble financiación con los requisitos o compromisos exigibles para percibir ayudas al desarrollo rural.
6. Toda hectárea admisible deberá cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al
sector vitivinícola, en todo momento a lo largo del año natural en que se presenta la solicitud, excepto en caso de fuerza
mayor o en circunstancias excepcionales.
7. A efectos de lo establecido en esta base, se deberá tener en cuenta la definición del coeficiente de admisibilidad de
pastos (en adelante, CAP) de tal manera que la superficie admisible máxima de un recinto de pastos permanentes será
la superficie total del recinto multiplicada por dicho coeficiente.

Cód. 2018-01764

8. No tendrán consideración de hectáreas admisibles las superficies forestadas de conformidad con el artículo 31 del
Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), o el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de
20 de septiembre de 2005, o con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, una vez finalizado el plazo máximo durante el cual dichas superficies pueden
beneficiarse de las ayudas establecidas en dicha normativa, excepto en caso de que cuenten con la autorización ambiental correspondiente que permita la reversión a pasto de dicha superficie.
9. En el caso de destinar las parcelas agrícolas al cultivo de cáñamo, solo se podrán utilizar semillas certificadas de
las variedades que figuran en el Catalogo común de las variedades de especies de plantas agrícolas, en el Registro español de variedades comerciales, o que tengan concedida una autorización de comercialización conforme a la Decisión
2004/842/CE, de la Comisión, de 1 de diciembre de 2004, relativa a disposiciones de aplicación por las que los Estados
miembros pueden autorizar la comercialización de semillas pertenecientes a variedades para las que se haya presentado
una solicitud de inscripción en el catálogo nacional de variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas, a fecha
de 15 de marzo del año de presentación de la solicitud. Estas variedades solo serán admisibles si tienen un contenido de
tetrahidrocannabinol no superior al 0,2%.
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El cultivo debe mantenerse en condiciones normales de crecimiento, y de acuerdo con las prácticas locales hasta como mínimo diez días después de la floración, a fin de permitir la realización de los controles específicos para la aplicación
de lo establecido en el primer párrafo de este apartado. No obstante, la autoridad competente podrá autorizar que se
coseche el cáñamo después del inicio de la floración, pero antes de que transcurran los diez días tras el fin de la floración,
si los inspectores indican para cada parcela de que se trate las partes representativas que deben seguir cultivándose
como mínimo durante los diez días siguientes al final de la floración a los efectos de la inspección, de conformidad con
el método establecido en el anexo III del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de
2014.»
10. Por constituir una situación de elevado riesgo de abandono, no se considerarán admisibles superficies de las
parcelas o recintos de tierras de cultivo que se hayan declarado, de forma reiterada, durante más de cinco años consecutivos en barbecho, a no ser que el solicitante pueda demostrar que está realizando una actividad agraria sobre dichas
parcelas, presentando la correspondiente alegación al SIGPAC, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º de
la Base décima.
Decimonovena.—Parcelas agrícolas a disposición del agricultor.
Las parcelas agrícolas de hectáreas admisibles utilizadas para justificar derechos de ayuda deberán estar a disposición del agricultor, bien en régimen de propiedad, usufructo, arrendamiento, aparcería o asignación por parte de una
entidad gestora de un bien comunal, el día 31 de mayo del año en que se solicita la ayuda.
Vigésima.—Activación de los derechos de pago.
1. Se considerarán derechos de pago activados aquéllos justificados en la solicitud única en la región en la que se
asignaron en 2015, según el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de
pago básico de la política agrícola común, cuya superficie resulte determinada conforme al sistema integrado de gestión
y control previsto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013.
2. A los efectos de activación de los derechos de pago, los agricultores podrán seleccionar en cada campaña los códigos de los derechos que desean utilizar, o bien indicar que declaran todos aquellos para los que consten como titular en
el sistema de identificación y registro de los derechos, en cuyo caso se considerará que se han utilizado en primer lugar
los derechos de pago de mayor importe. Y entre los derechos de pago de idéntico valor se considerará su utilización
según el orden de numeración que posean.
3. Cuando un agricultor, después de haber activado todos los derechos de pago completos posibles, necesite utilizar
un derecho de pago unido a una parcela agrícola que represente una fracción de hectárea, este último derecho de pago le legitimará para recibir una ayuda calculada proporcionalmente al tamaño de la parcela agrícola y se considerará
completamente utilizado.
4. Si un agricultor que dispone de derechos de pago no activa dichos derechos durante dos años consecutivos, estos
pasarán a la Reserva Nacional.
Sección II. Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
Vigésimo primera.—Ámbito de aplicación, dotación financiera e importe del pago.
1. En virtud de lo dispuesto en el capítulo 3 del título III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, los agricultores con derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico
regulado por Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de
la política agrícola común, deberán respetar en todas sus hectáreas admisibles, las prácticas agrícolas beneficiosas para
el clima y el medio ambiente a que se refiere la presente sección que les sean pertinentes de acuerdo con las características de su explotación.
2. Se concederá un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico a los agricultores
que observen las prácticas mencionadas en el apartado anterior, en la medida en que cumplan los requisitos establecidos
en la presente sección.
3. No obstante, los agricultores acogidos a métodos de producción ecológica, que cumplan los requisitos del artículo
29.1 del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, tendrán derecho inmediato al pago contemplado en el presente capítulo, en aquellas unidades de su explotación que consistan en una superficie y que se utilicen
para la producción ecológica de conformidad con el artículo 11 del mencionado reglamento.
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4. Asimismo, los agricultores cuyas explotaciones estén situadas, total o parcialmente, en zonas cubiertas por las
Directivas 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2000, ó 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, tendrán que
respetar las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente para tener derecho al pago contemplado
en la presente sección, en la medida en que dichas prácticas sean compatibles con los objetivos de tales Directivas.
5. La dotación financiera anual correspondiente al pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente será la que se indica en el anexo II del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.
6. El importe del pago correspondiente a cada agricultor se calculará como un porcentaje del valor total de los derechos de pago básico que haya activado el agricultor en cada año pertinente. Dicho porcentaje se determinará anualmente dividiendo el importe total de la dotación financiera establecido en el anexo II del Real Decreto 1075/2014, de
19 de diciembre, para el año dado, entre el valor total de todos los derechos de pago básico activados dicho año a nivel
nacional de conformidad con la base vigésima. El porcentaje así calculado se publicará anualmente en la página web del
Fondo Español de Garantía Agraria.
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Vigésimo segunda.—Prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
1. Las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente que habrán de respetar los agricultores para
percibir el pago contemplado en la presente sección serán las siguientes:
a)

Diversificación de cultivos;

b)

Mantenimiento de los pastos permanentes existentes; y

c)

Contar con superficies de interés ecológico en sus explotaciones.

2. Las superficies dedicadas a cultivos permanentes no tendrán que aplicar las prácticas citadas en el apartado
anterior.
Vigésimo tercera.—Diversificación de cultivos.
1. Para dar cumplimiento a la práctica de diversificación de cultivos, el agricultor deberá:
a)		Cuando la tierra de cultivo de la explotación cubra entre 10 y 30 hectáreas, cultivar, al menos, dos tipos de cultivos diferentes en dicha tierra de cultivo, sin que el principal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo;
o
b)		Cuando la tierra de cultivo de la explotación cubra más de 30 hectáreas, cultivar, al menos, tres tipos diferentes
de cultivos en dicha tierra de cultivo, sin que el principal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo y los
dos principales juntos no supongan más del 95% de la misma.
2. No obstante, el apartado anterior no será de aplicación en los casos siguientes:
a)		Cuando la tierra de cultivo esté completamente dedicada a cultivos bajo agua durante una parte significativa del
año o del ciclo de cultivo;
b)		Cuando más del 75% de las tierras de cultivo se utilice para producir hierba u otros forrajes herbáceos, o para
cultivar leguminosas, o se deje en barbecho, o se dedique a una combinación de estos usos;
c)		Cuando más del 75% de la superficie agrícola admisible sea utilizada como pasto permanente, o para la producción de hierba u otros forrajes herbáceos o de cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del
ciclo de cultivo, o se dediquen a una combinación de estos usos;
d)		Cuando más del 50% de la tierra de cultivo no hubiese sido declarada por el agricultor en la solicitud de ayuda
del año anterior y cuando, basándose en la comparación de las imágenes geoespaciales correspondientes a las
solicitudes de ayuda de ambos años, todas las tierras de cultivo se utilicen para cultivos diferentes a los del año
anterior.
3. Además, los umbrales máximos requeridos con arreglo al apartado 1 no serán de aplicación a las explotaciones
cuando más del 75% de las tierras de cultivo esté cubierto por hierba u otros forrajes herbáceos o por tierras en barbecho o por cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo. En tal caso, el cultivo principal
de la tierra de cultivo restante no deberá cubrir más de 75% de dicha tierra de cultivo restante, excepto si la misma está
cubierta por hierba u otros forrajes herbáceos o por tierras en barbecho.
4. A los efectos de la presente base, se entenderá como cultivo cualquiera de las siguientes acepciones:
a)		El cultivo de cualquiera de los diferentes géneros definidos en la clasificación botánica de cultivos;
b) 		El cultivo de cualquiera de las especies en el caso de Brassicaceae, Solanaceae y Cucurbitaceae;
c)		La tierra en barbecho;
d)		La hierba u otros forrajes herbáceos.
Los cultivos de invierno y primavera, y el Triticum spelta, se considerarán cultivos distintos aun cuando pertenezcan
al mismo género, así como cualquier otro tipo de género o especie que sea distinto de los anteriores y que sea expresamente reconocido como un cultivo distinto por la normativa de la Unión Europea de directa aplicación en un futuro.
En el caso de superficies con cultivos mixtos en hileras, cada cultivo se contabilizará como un cultivo distinto si representa, al menos, el 25% de dicha superficie. En tal caso, la superficie cubierta por cada cultivo se calculará dividiendo la
superficie total dedicada al cultivo mixto por el número de cultivos presentes que cubran, como mínimo, el 25% de dicha
superficie, con independencia de la proporción real de cada cultivo.
En las superficies cubiertas por un cultivo principal intercalado con un cultivo secundario, la superficie se considerará
cubierta únicamente por el cultivo principal.
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Las superficies en que se siembre una mezcla de semillas se considerarán cubiertas por un solo cultivo denominado
«cultivo mixto» independientemente de los cultivos específicos que conformen la mezcla.
No obstante, cuando pueda establecerse que las especies incluidas en diferentes mezclas difieren unas de otras y se
trate de mezclas cultivadas tradicionalmente, esas diferentes mezclas de semillas se podrán considerar cultivos únicos
distintos, siempre que no se utilicen para el cultivo a que hace referencia la letra d) de este apartado.
5. En conformidad con lo establecido en el apartado 5.º del artículo 20 del Real Decreto 1075/2014, modificado por
el Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre, en el ámbito territorial del Principado de Asturias y, teniendo en cuenta
las condiciones agroclimáticas de la región, el período en el que se llevará a cabo la verificación del número de cultivos
y el cálculo de sus correspondientes porcentajes, según lo establecido en el apartado 1, irá del 1 de enero a 1 de mayo,
de forma que, mayoritariamente, los cultivos se encuentren en el terreno durante este período. Cuando una explotación
esté ubicada en más de una comunidad autónoma con períodos diferentes, su superficie se verificará en el período que
corresponda a cada comunidad donde esté ubicada y el resultado de la verificación efectuada para la superficie de cada
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comunidad se tendrá en cuenta en el cómputo global. En cualquier caso, la misma superficie de cada recinto se contabilizará una sola vez por año de solicitud a los efectos del cálculo de los porcentajes de los distintos cultivos.
Vigésimo cuarta.—Mantenimiento de los pastos permanentes existentes y de los pastos permanentes medioambientalmente sensibles.
1. Los agricultores, que, sobre la base de las solicitudes presentadas durante los dos años naturales anteriores, o,
para el año 2015, durante los tres años naturales anteriores, de conformidad con la base duodécima de la presente
Resolución, o con el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, tengan a su
disposición superficies agrarias que han sido convertidas de superficies de pastos permanentes a superficies destinadas
a otros usos y sean agricultores sujetos a las obligaciones de la presente base, en lo que respecta a las superficies de
pastos permanentes que no están sujetas a la limitación establecida en el apartado 2.º de esta base, deberán reconvertir
el porcentaje que se determine de dichas superficies en pastos permanentes o convertir otra superficie equivalente a ese
porcentaje en superficie de pastos permanentes cuando se produzca la reducción a que se refieren los artículos 22 y 23
del Real Decreto 1975/2014, de 19 de diciembre y en conformidad con lo establecido en los mismos.
2. No se podrán convertir ni labrar, ni efectuar labores más allá de las necesarias para su mantenimiento en los
pastos permanentes designados como medioambientalmente sensibles situados en las zonas contempladas por las Directivas 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de noviembre de 2009, incluidos los pantanos y humedales situados en dichas zonas. Las superficies cubiertas por estos
pastos medioambientalmente sensibles estarán identificadas en el SIGPAC.
3. En el caso de que un agricultor haya convertido o labrado pastos permanentes sujetos a la obligación contemplada
en el apartado anterior, estará obligado a la reconversión de dicha superficie en pastos permanentes, así como, si la
autoridad competente lo determina, a respetar las instrucciones que esta establezca con la finalidad de invertir los daños
causados al medio ambiente por dicha acción.
4. Tras la detección del incumplimiento por parte de la autoridad competente, se informará al agricultor de la obligación de reconversión así como de la fecha límite en la que dicha obligación debe ser cumplida. Esta fecha no podrá ser
posterior a la fecha de presentación de la solicitud única para el año siguiente al de la notificación del incumplimiento.
5. Las superficies reconvertidas en pastos permanentes bajo las obligaciones especificadas anteriormente, se considerarán pastos permanentes a partir del primer día de su reconversión. En el caso del incumplimiento del porcentaje de
mantenimiento de los pastos permanentes a que se refiere el apartado 1.º, dichas superficies se dedicarán al cultivo de
hierbas u otros forrajes herbáceos durante, al menos, cinco años consecutivos a partir de la fecha de reconversión. No
obstante, los agricultores afectados podrán utilizar para el cumplimiento de esta reconversión en pastos permanentes,
superficies ya dedicadas al cultivo de hierbas u otros forrajes herbáceos, en cuyo caso deberán mantener estos usos
durante el número restante de años necesarios para alcanzar los cinco años consecutivos.
Vigésimo quinta.—Superficies de interés ecológico.
1. Para dar cumplimiento a la práctica de contar con superficies de interés ecológico en su explotación, el agricultor
garantizará que, cuando la tierra de cultivo de su explotación cubra más de 15 hectáreas, al menos el 5% de dicha tierra
de cultivo declarada conforme a lo dispuesto en las bases duodécima y decimotercera de la presente resolución, y de las
superficies forestadas contempladas en el apartado 2.c), sea superficie de interés ecológico.
2. Se considerarán superficies de interés ecológico:
a)		Las tierras en barbecho;
b)		Las superficies dedicadas a los cultivos fijadores de nitrógeno que se enumeran en el anexo II;
c)		Las superficies forestadas de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de
17 de mayo de 1999, con el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de
2005, o con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, durante el transcurso del correspondiente compromiso adquirido por el agricultor;
d)		Las superficies dedicadas a agrosilvicultura que reciban, o hayan recibido, ayudas en virtud del artículo 44 del
Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, o del artículo 23 del Reglamento
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, o de ambos;
e)		Las superficies con Miscanthus;
f)		Las superficies con Silphium perfoliatum;
g)		Las tierras en barbecho para plantas melíferas (especies ricas en polen y néctar).
Los requisitos y condiciones que deberán cumplir estas categorías de superficies de interés ecológico se detallan en
el anexo II.
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3. Con excepción de las superficies forestadas de la explotación contempladas en el apartado 2.c), la superficie de
interés ecológico deberá estar situada en las tierras de cultivo de la explotación.
4. Los agricultores podrán declarar la misma superficie una única vez en un año de solicitud a efectos del cumplimiento del requisito de tener superficie de interés ecológico.
5. No obstante, el apartado primero no será de aplicación en los casos siguientes:
a)		Cuando más del 75% de las tierras de cultivo se utilice para producir hierba u otros forrajes herbáceos, o se
deje en barbecho, o se emplee para el cultivo de leguminosas, o se dedique a una combinación de estos usos;
b)		Cuando más del 75% de la superficie agrícola admisible sea utilizada como pasto permanente, o para la producción de hierba u otros forrajes herbáceos o de cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del
ciclo de cultivo, o se dedique a una combinación de estos usos.
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6. Para la medición de las hectáreas computables por cada una de las categorías de superficies de interés ecológico
enumeradas en el apartado 2 se emplearán los factores de ponderación incluidos en el anexo II.
Sección III. Pago para jóvenes agricultores
Vigésimo sexta.—Beneficiarios y requisitos.
Tendrán derecho a percibir el pago complementario para los jóvenes agricultores, aquellos agricultores, sean personas físicas o jurídicas, que cumplan los siguientes requisitos:
a)		Que tengan derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico y hayan activado los correspondientes
derechos de pago.
b)		En el caso de que el agricultor sea una persona física:
1.º

Que no tengan más de 40 años de edad en el año de presentación de su primera solicitud de derechos de
pago básico.

2.º

Que se instale por primera vez en una explotación agraria como responsable de la misma, o que se haya
instalado en dicha explotación, como responsable, en los cinco años anteriores a la primera presentación
de una solicitud al amparo del régimen de pago básico. Se considerará que un joven agricultor es responsable de la explotación si ejerce un control efectivo a largo plazo en lo que respecta a las decisiones
relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros de la explotación. A efectos de este apartado,
la primera instalación se considerará desde la fecha de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria que determine su incorporación.

3.º

Que dispongan de un expediente favorable de concesión de la ayuda de primera instalación en el ámbito
de un Programa de Desarrollo Rural, o que acrediten poseer un nivel de capacitación agraria suficiente,
para cuya determinación se conjugarán criterios de formación lectiva y experiencia profesional, tal y como
establece el artículo 4.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, que sean acordes a los exigidos en el correspondiente Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias.

c)		En el caso de que el agricultor sea una persona jurídica o un grupo de personas físicas o jurídicas, con independencia de su forma jurídica:
1.º

Que el control efectivo a largo plazo sobre la persona jurídica que solicita el pago complementario para los
jóvenes agricultores corresponda a un joven agricultor, que cumpla lo dispuesto en el apartado b) en el
año de presentación de la primera solicitud de derechos de pago básico por parte de la persona jurídica. Se
entenderá que un joven, o un grupo de jóvenes agricultores, ejercen el control efectivo sobre la persona
jurídica cuando tengan potestad de decisión dentro de dicha persona jurídica, lo que exige que su participación en el capital social de la persona jurídica sea más de la mitad del capital social total de ésta y que
posean más de la mitad de los derechos de voto dentro de la misma.

2.º

Cuando varias personas físicas, incluidas las personas que no sean jóvenes agricultores, participen en el
capital o la gestión de la persona jurídica, el joven agricultor estará en condiciones de ejercer ese control
efectivo a largo plazo, de forma individual o en colaboración con otros agricultores. Cuando una persona
jurídica sea individual o conjuntamente controlada por otra persona jurídica, las condiciones establecidas
en el párrafo anterior, se aplicarán a cualquier persona física que ejerza el control de esa otra persona
jurídica. A estos efectos, se entenderá que la referencia a la «instalación» que se hace en el apartado b),
está hecha a la instalación de los jóvenes agricultores que ejercen el control de la persona jurídica.

Vigésimo séptima.—Cálculo y duración del pago.
1. El importe del pago para jóvenes agricultores se calculará, cada año, multiplicando el número de derechos de pago
que el agricultor haya activado de conformidad con la base vigésima, por una cantidad fija correspondiente al 50% del
valor medio de los derechos de pago, en propiedad o en arrendamiento, que posea el agricultor.
A efectos del cálculo del importe citado en el párrafo anterior, el máximo número de derechos de pago activados a
tener en cuenta no será mayor de 90.
2. El importe de la ayuda para jóvenes agricultores resultante de conformidad con el apartado 1, será concedido en
forma de complemento de la ayuda recibida a través de los derechos de pago básico.
3. El pago se concederá por un máximo de cinco años a partir del año de la primera presentación de una solicitud
de pago para esta ayuda complementaria y siempre que dicha solicitud se presente durante los cinco años siguientes
a la instalación a que se hace referencia en el apartado b).2.º de la base vigésimo sexta. Será asimismo aplicable este
período de cinco años a los agricultores que hayan recibido el pago para jóvenes agricultores respecto de las solicitudes
presentadas antes de 2018.
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Capítulo III. Ayuda asociada
Sección I. Disposiciones generales
Vigésimo octava.—Objeto y requisitos generales.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo
y el Consejo, se concederá una ayuda asociada a los productores de determinados cultivos así como a aquellos sectores ganaderos que afronten dificultades, con el objetivo de incentivar el mantenimiento de los niveles de producción
actuales.
2. La ayuda adoptará la forma de un pago anual por hectárea de superficie cultivada o animal elegible que cumpla
estos requisitos generales, así como los específicos establecidos en cada caso.
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3. Las ayudas contempladas en el presente capítulo únicamente se concederán a los agricultores que cumplan la
definición de agricultor activo conforme a lo dispuesto en la base séptima de esta resolución.
4. Ningún animal podrá recibir ayuda asociada por más de una de las ayudas asociadas establecidas con independencia de que pudiera reunir los requisitos de elegibilidad simultáneamente para más de una de ellas.
5. Para que un animal pueda generar derecho a percibir alguna de las ayudas descritas en el presente capítulo, deberá estar identificado y registrado conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la
especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.º 820/97 del Consejo, así como según lo dispuesto en el Real Decreto 1980/1998, de
18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de animales de especie bovina, o, para
el caso de las especies ovina y caprina, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 21/2004, del Consejo, de
17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies
ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE, y conforme
a lo establecido en el Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación
y registro de los animales de las especies ovina y caprina.
En todo caso se entenderá que un animal cumple con los requisitos de identificación y registro cuando los reúna en
las siguientes fechas en función del tipo de ayuda asociada de que se trate:
a)		El 1 de enero del año de solicitud para todas las ayudas asociadas excepto las establecidas en las secciones IV
(vacuno de cebo) y IX (vacuno de cebo con derechos especiales en 2014) de este capítulo.
b)		El 1 de octubre del año anterior al de solicitud para las ayudas asociadas establecidas en las referidas secciones
IV y IX de este capítulo.
6. La explotación a la que pertenezcan los animales susceptibles de percibir la ayuda deberá cumplir las disposiciones
establecidas en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece el Registro general de explotaciones
ganaderas.
Los ganaderos solicitantes de las ayudas asociadas deberán mantener la titularidad de las explotaciones en las que
se encuentren los animales susceptibles de percibir la ayuda, durante las fechas en las que se determina la elegibilidad
de los mismos y en todo caso hasta la fecha final del plazo de solicitud de cada año. Se exceptuarán de la condición de
mantener la titularidad durante las fechas en que se determina la elegibilidad de los animales, los casos de cambios de titularidad de la explotación ganadera como consecuencia de sucesión mortis causa, jubilaciones en las que se trasmita la
explotación a un familiar de primer grado, programas aprobados de cese anticipado de la actividad agraria, incapacidad
laboral permanente del titular, fusiones, escisiones, cambios de denominación o del estatuto jurídico de la explotación, y
los casos en que el nuevo titular sea un joven agricultor que cumpla con los requisitos establecidos en la base vigésimo
sexta, todos ellos debidamente notificados y aceptados por la autoridad competente.
Sin perjuicio de lo anterior, también se admitirán los cambios de titularidad cuando el nuevo titular, no teniendo
derecho a percibir el régimen de pago básico o no solicitando dicha ayuda, cumple el resto de requisitos establecidos en
la base vigésimo sexta.
7. Los agricultores pondrán a disposición de las autoridades competentes cuantos justificantes permitan acreditar
el cumplimiento de los requisitos generales y específicos para el cobro de las ayudas asociadas, cuando así les sea
requerido.
8. La dotación financiera anual correspondiente a cada una de las líneas de ayuda será la que se indica en el anexo II
del Real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sin perjuicio de la posibilidad del trasvase de fondos entre las distintas
líneas de un mismo sector que determine el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en los
términos establecidos en el artículo 59 del referido Real Decreto.
9. Por otro lado, la parte de dicha dotación que se incorpore al régimen simplificado de pequeños agricultores, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos
de régimen de pago básico de la política agrícola común, se deducirá anualmente a partir de 2015 para el cálculo del
importe unitario de la ayuda a percibir por los agricultores que no estén integrados en dicho régimen, de acuerdo con el
método de cálculo que en cada caso se especifique.
Sección II. Ayuda asociada a las legumbres de calidad (Faba de la granja o alubias en cultivo ecológico)
Vigésimo novena.—Beneficiarios y requisitos.
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1. Podrán ser beneficiarios de la ayuda específica para la producción de leguminosas de consumo humano de calidad
(faba de la granja y alubias en cultivo ecológico) los titulares de explotaciones agrarias que, cumpliendo los requisitos
generales de la sección I que sean pertinentes, incluyan en su solicitud unificada la declaración expresa de superficies
para el cultivo de grano de la especie Phaseolus vulgaris solicitando el pago anual, según los términos y con los requisitos
mínimos establecidos en esta sección.
2. La superficie mínima por explotación susceptible de recibir esta ayuda asociada será de 1 hectárea en el caso de
superficies de secano y de 0,5 hectáreas para las superficies de regadío. A estos efectos, se entenderá por superficie de
secano o de regadío aquella que esté definida como tal en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas
(SIGPAC).
3. Es superficie elegible en el Principado de Asturias la cultivada en cada campaña con la referida especie Phaseolus
vulgaris, que figure inscrita o en proceso de inscripción para el titular de la explotación solicitante a fecha de finalización
del plazo de presentación de la solicitud, en la Indicación Geográfica Protegida “Faba Asturiana” o en el Consejo Regulador para la Producción Ecológica. A estos efectos, los respectivos Consejos Reguladores deberán remitir a la Consejería
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de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, antes del 30 de junio de cada campaña, los NIF de los agricultores inscritos o
en trámite de inscripción en estas denominaciones, así como la superficie registrada por cada uno de ellos.
Trigésima.—Dotación presupuestaria, pago por explotación e importe base por hectárea.
1. El importe unitario de la ayuda, será igual al cociente entre la dotación presupuestaria de la medida, efectuada,
en su caso, la deducción a la que hace referencia el apartado 9 de la base vigésimo octava, y la superficie con derecho a
ayuda en el año que se trate. El importe de la ayuda tendrá un valor máximo de 400 euros por hectárea.
2. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una vez recibidos de las comunidades autónomas los datos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.4.d) del Real Decreto 1075/2014, de
19 de diciembre, determinará el importe de la ayuda, conforme a lo establecido en el apartado anterior. El importe así
calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.
3. El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 10.000 hectáreas.
Sección II bis. Ayuda asociada a los cultivos proteicos
Trigésima bis.—Objeto, ámbito de aplicación y dotación.
1. Se concederá una ayuda a los agricultores que produzcan determinados cultivos proteicos en regadío, así como en
las superficies de secano ubicadas en municipios que figuran en el anexo X del Real Decreto 1075/2013, de 19 de diciembre, cuyo Índice de Rendimiento Comarcal (IRC) de cereales en secano, según el Plan de Regionalización Productiva, es
mayor a 2.000 kg/ha, y que cumplan los requisitos establecidos en la presente sección.
2. A los efectos de esta ayuda, se considerarán cultivos proteicos los siguientes grupos de cultivos de alto contenido
en proteína vegetal cuyo destino sea la alimentación animal:
a)		Proteaginosas: guisante (Pisum sativum L.), habas (Vicia faba L.), altramuz dulce (Lupinus spp.).
b)		Leguminosas: veza o alverja (Vicia sativa L.), yeros (Vicia ervilia (L.) Willd.), algarrobas (Vicia monanthos
Desf.), titarros o almortas (Lathyrus sativus L.), alholva (Trigonella foenum-graecum L.), alberjón (Vicia narbonensis L.), alfalfa (Medicago sativa L.), solo en superficies de secano, esparceta (Onobrychis viciifolia Scop.),
zulla (Hedysarum coronarium L.).
c)		Oleaginosas: girasol (Helianthus annuus L.), colza (Brassica napus L), soja (Glycine max (L.) Merrill) y camelina
(Camelina sativa (L.) Crantz), cártamo (Carthamus tinctorius L.).
Cuando sea una práctica habitual de cultivo, se admitirán mezclas de las especies de leguminosas y proteaginosas
recogidas en esta lista con otros cultivos no incluidos en la misma, siempre que las leguminosas o proteaginosas sean
el cultivo predominante en la mezcla y el otro cultivo se encuentre en el listado de sectores a los que podrá concederse
una ayuda asociada de conformidad con el artículo 52.2 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
3. El objetivo de esta ayuda es contribuir a la autonomía alimentaria del sector ganadero basada en los cultivos de
alto contenido proteico con destino a su utilización en alimentación animal.
4. La dotación presupuestaria de esta medida, para cada grupo de cultivos, es la que se indica en el anexo II del real
decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 9.º
de la base vigésimo octava.
5. El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 360.759 hectáreas de proteaginosas y leguminosas y 572.287
hectáreas de oleaginosas.
Trigésima ter.—Beneficiarios y requisitos.
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los agricultores que produzcan alguno de los cultivos proteicos citados en la
base anterior, que la soliciten anualmente en la solicitud única y que cumplan los siguientes requisitos:
a)		Emplear semilla de alguna de las variedades recogidas en el Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas de la Unión Europea, en el Registro español de variedades comerciales, o que tengan concedida
una autorización de comercialización conforme a la Decisión 2004/842/CE, de la Comisión, de 1 de diciembre
de 2004, a fecha de 30 de marzo del año de presentación de la solicitud. Se exceptúan de este requisito las
semillas de las especies para las que no existe catálogo de variedades o está autorizada su comercialización sin
necesidad de pertenecer a una variedad determinada.
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b)		Cultivar en recintos agrícolas de regadío, o en recintos de secano en aquellas municipios con IRC de cereales en
secano mayor de 2000 kg/ha, según el Plan de Regionalización Productiva, que figuran en el anexo X del Real
Decreto 1075/2013, de 19 de diciembre.
c)		 Efectuar las labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo del cultivo y mantenerlo en el terreno hasta
alcanzar el estado fenológico que se indica a continuación para cada tipo de cultivo y aprovechamiento, salvo
causa de fuerza mayor debidamente justificada:
i.

Proteaginosas y leguminosas para grano, incluida la soja: hasta el estado de madurez lechosa del grano.

ii.

Proteaginosas y leguminosas para aprovechamiento forrajero anual: hasta el inicio de la floración.

iii.	Leguminosas forrajeras plurianuales: Durante todo el año, excepto en el año de siembra y de levantamiento del cultivo, que se llevarán a cabo conforme a las prácticas tradicionales en la zona.
iv.	Oleaginosas, excepto soja: hasta el cuajado del grano.
d)		Se permitirá el aprovechamiento por el ganado directamente sobre el terreno, siempre que sea compatible con
la especie y el cultivo se mantenga, al menos, hasta el inicio de la floración.
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e)		Disponer de una prueba de venta o suministro a terceros de la producción o, en el caso de autoconsumo en la
propia explotación, de un código REGA en el que figure como titular principal, con especies ganaderas y dimensión adecuada al consumo que se declara.
f)		Quedarán excluidas del cobro de la ayuda aquellas superficies cuya producción se utilice como abonado en verde, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas.
Trigésima quáter.—Superficie máxima elegible de oleaginosas.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales de la Unión Europea, el total de las superficies de oleaginosas que se beneficiarán de una ayuda asociada en el conjunto de la Unión no podrá superar el máximo establecido en el Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América
sobre las semillas oleaginosas en el marco del GATT. De forma que, cuando la superficie elegible de oleaginosas a nivel
comunitario supere dicho máximo, la Comisión Europea calculará el correspondiente coeficiente de reducción, como el
cociente entre la superficie máxima permitida y el total de la superficie elegible de la UE. Dicho coeficiente de reducción
se aplicará en España, a nivel individual, en proporción al número de hectáreas elegibles de cada explotación.
Trigésima quinquies.—Importe de la ayuda.
1. El importe unitario de la ayuda, para cada grupo de cultivos, será igual al cociente entre la dotación presupuestaria
correspondiente a dicho grupo, efectuada, en su caso, la deducción a la que hace referencia el apartado 9.º de la base
vigésimo octava, y la superficie con derecho a ayuda de cada grupo en el año que se trate. En el caso de las oleaginosas,
la superficie máxima elegible por explotación será de 50 hectáreas. El importe de la ayuda tendrá un valor máximo de
250 euros por hectárea.
2. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una vez recibidos de las comunidades autónomas los datos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.4.b), del Real Decreto 1075/2013,
de 19 de diciembre y aprobado, en su caso, el acto de ejecución de la Comisión Europea acerca del coeficiente de reducción de la superficie de oleaginosas, de acuerdo con la base trigésima quáter, determinará el importe de la ayuda a
los diferentes cultivos proteicos, conforme a lo establecido en el apartado anterior. El importe así calculado se publicará
anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.
Sección III. Ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas
Trigésimo primera.—Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.
1. Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones de vacas nodrizas, con el fin de garantizar la
viabilidad económica de estas explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.
2. La dotación presupuestaria total que se destinará cada año al sector de las vacas nodrizas será la que se recoge
en el anexo II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 9 de la base vigésimo octava del presente capítulo.
3. Se crean dos regiones: España peninsular y región insular.
En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones,
para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las
unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles
recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades
pertenecientes a la otra.
4. El límite cuantitativo aplicable a esta medida para la región de España peninsular es de 2.100.000 vacas nodrizas
y para la región insular de 3.000 vacas nodrizas.
Trigésimo segunda.—Beneficiarios y requisitos generales.
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1. Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las vacas nodrizas que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real
Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el
Registro general de identificación individual de animales. Adicionalmente, y con el fin de impedir la creación artificial de
las condiciones para el cobro de esta ayuda, solo se considerarán elegibles, las vacas que hayan parido en los 20 meses
previos al 30 de abril del año de solicitud, que pertenezcan a una raza cárnica o procedan de un cruce con una de estas
razas, y que formen parte de un rebaño destinado a la cría de terneros para la producción de carne. A estos efectos, no
se considerarán vacas o novillas de raza cárnica las de las razas enumeradas en el anexo V así como las que responden
a la definición del apartado 2.º de este mismo anexo.
Para determinar los animales con derecho al cobro de esta ayuda se hará una comprobación de los animales presentes en la explotación del solicitante a 1 de enero, otra a 30 de abril y dos comprobaciones más en fechas intermedias a
determinar, en el período comprendido entre estas dos fechas, ambas iguales para todas las explotaciones de España.
Los animales a computar serán aquellos presentes en las cuatro comprobaciones realizadas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, también podrán ser elegibles las novillas que cumplan con todas las condiciones del
apartado anterior, a excepción de la de haber parido. No obstante, en todo caso, el número de novillas elegibles por
explotación no será superior al 15% de las vacas nodrizas que resulten elegibles.
En caso de que el cálculo del número máximo de novillas, expresado en forma de porcentaje, dé como resultado un
número fraccionario de animales, dicho número se redondeará a la unidad inferior si es inferior a 0,5 y al número entero
superior si es igual o superior a 0,5.
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3. Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán estar inscritas en el registro general de
explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de “Producción y reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer caso, a nivel de
subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de reproducción
para producción de carne, reproducción para producción mixta o recría de novillas.
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales en base a
lo establecido en el apartado 1.º, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos,
ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN.
4. Cuando en la explotación se venda leche, para determinar el número de cabezas con derecho a esta ayuda asociada, la pertenencia de los animales al censo de vacas lecheras o al de nodrizas se establecerá mediante la relación entre
la cantidad de leche comercializada durante el período comprendido entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y
el 30 de septiembre del año de solicitud y el rendimiento lechero medio establecido para España en 6.500 kilogramos.
No obstante, los productores que acrediten ante la autoridad competente un rendimiento lechero diferente, podrán
utilizar este último para la realización del cálculo.
Trigésimo tercera.—Importe de la ayuda.
1. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las
comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.b) del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
establecerá anualmente el importe unitario para las vacas nodrizas en cada una de las dos regiones creadas, dividiendo
el montante destinado a esta ayuda en cada región conforme se establece en el anexo II del citado real decreto, entre los
animales elegibles correspondientes en cada una de ellas. El importe así calculado se publicará anualmente en la página
web del Fondo Español de Garantía Agraria.
2. En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 400 euros por animal elegible.
Sección IV. Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo
Trigésimo cuarta.—Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.
1. Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones dedicadas a la actividad de cebo de ganado vacuno al objeto de garantizar la viabilidad económica de estas explotaciones.
2. La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge para cada línea de
ayuda en el anexo II del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo
establecido en el apartado 9 de la base vigésimo octava.
3. Dentro de esta ayuda asociada se establecen las siguientes líneas de ayuda:
a)		Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza en la región España peninsular.
b)		Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza en la región insular.
c)		Terneros cebados procedentes de otra explotación en la región peninsular.
d)		Terneros cebados procedentes de otra explotación en la región insular.
En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones,
para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las
unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles
recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades
pertenecientes a la otra.
Trigésimo quinta.—Beneficiarios y requisitos generales.
1. No podrán optar a esta ayuda los solicitantes que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la
solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico.
2. Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles, los bovinos entre 6 y 24 meses
de edad que hayan sido cebados entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del año de
solicitud en la explotación del beneficiario, o en un cebadero comunitario, y sacrificados en matadero, o exportados, en
ese mismo período. Todos ellos deberán estar inscritos en el Registro General de Identificación Individual de Animales
(RIIA), conforme se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio.
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La determinación del destino de los animales, así como de las fechas en las que los animales entraron en la explotación y la fecha de salida hacia los destinos que dan lugar a la elegibilidad, se hará a través de consultas a la base de
datos SITRAN.
Entre la fecha de salida a esos destinos y la fecha de entrada en la explotación deberá haber una diferencia mínima
de tres meses para determinar la elegibilidad de los animales.
3. Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán estar inscritas en el registro general
de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción y reproducción” o tipo “pasto”. En el primer
caso, a nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica
de “reproducción para producción de carne”, o “reproducción para producción de leche”, o “reproducción para producción mixta” o “cebo o cebadero” y serán la última explotación donde se localizaban los animales antes de su destino al

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 21-ii-2018

24/63

matadero o exportación. En el caso de los terneros procedentes de otra explotación, solo será válida la última de las
clasificaciones mencionadas.
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales, se tendrán
en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido
convenientemente notificados al sistema SITRAN.
4. No obstante lo anterior, si los animales han abandonado la última explotación con destino a una explotación intermedia, como un tratante, o centro de concentración, que estén registradas como tales en el REGA, y de éstas salen hacia
el sacrificio o la exportación, el titular de la explotación en la que se localizaron los animales antes de dicho movimiento
a la explotación intermedia podrá beneficiarse de la ayuda, siempre que se cumplan todos los requisitos mencionados y
no permanezcan en la explotación intermedia más de 15 días.
5. En el caso de cebaderos comunitarios, será preciso aportar la documentación que justifique la pertenencia de los
socios al cebadero comunitario el cual deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a)		Que tenga entre sus objetivos el engorde o cebo en común de los terneros nacidos en las explotaciones de vacas
de cría de sus socios. Para verificar este extremo, las cabezas que darán lugar al cobro de esta ayuda asociada
serán solo las que hayan nacido de las vacas nodrizas de la explotación.
b)		Que todos los socios que aportan animales a la solicitud posean hembras de la especie bovina y hayan solicitado
la ayuda asociada por vaca nodriza y/o la ayuda al vacuno de leche en el año de solicitud de que se trate.
Los socios que figuren en una solicitud presentada por un cebadero comunitario, también podrán solicitar esta ayuda
asociada a título individual. A efectos del cálculo de los importes unitarios, se tendrán en cuenta la suma de todos los
animales presentados en ambas solicitudes. En estos casos, la ayuda se concederá por cada animal elegible que resulte
para cada uno de los solicitantes (ganadero/cebadero comunitario), debiendo el ganadero indicar en la solicitud que
presente a título individual, que es socio de un cebadero comunitario que ha solicitado también esta ayuda asociada,
indicando el NIF de dicho cebadero.
6. Sólo recibirán esta ayuda asociada los titulares de explotaciones que posean cada año un mínimo de 3 animales
elegibles.
Trigésimo sexta.—Importe de la ayuda.
1. Dentro de la dotación presupuestaria destinada a la actividad de cebo de ganado vacuno se reservarán las cantidades que figuran en el anexo II del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, para cada una de las líneas de ayuda
establecidas en el apartado 3.º de la base trigésimo cuarta.
2. Los límites cuantitativos aplicables serán los siguientes:
a)		Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza en la región España peninsular: 370.996 animales.
b)		Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza en la región insular: 1.627 animales.
c)		Terneros cebados procedentes de otra explotación en la región peninsular: 2.458.879 animales.
d)		Terneros cebados procedentes de otra explotación en la región insular: 14.469 animales.
3. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las
comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.c) del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
establecerá anualmente un importe unitario en cada una de las líneas de ayuda establecidas. Dicho importe unitario será
el resultado de dividir cada montante establecido en el anexo II del referido real decreto, entre los animales elegibles
en cada caso. Los importes así calculados se publicarán anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía
Agraria.
4. En ningún caso el importe unitario de esta ayuda asociada podrá superar los 125 euros por animal elegible.
Sección V. Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche
Trigésimo séptima.—Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.
1. Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones de ganado vacuno de leche al objeto de garantizar la viabilidad económica de estas explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.
2. La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida para cada línea de ayuda será la que se
recoge en el anexo II del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo
establecido en el apartado 9.º de la base vigésimo octava.
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3. Dentro de esta ayuda asociada se establecen las siguientes líneas de subvención:
a)	Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región España peninsular.
b)	Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región insular y zonas de montaña.
A estos efectos, se entenderá por zonas de montaña, para cada ejercicio, las definidas en el Reglamento (UE) n.º
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013) y que así estuvieran designadas a 1 de
enero en los correspondientes Programas de Desarrollo Rural vigentes, y por región España peninsular a todo el territorio
peninsular excepto las zonas de montaña.
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En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones,
para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las
unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles
recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades
pertenecientes a la otra.
Trigésimo octava.—Beneficiarios y requisitos generales.
1. No podrán optar a esta ayuda los solicitantes que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la
solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico.
2. Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las hembras de la especie bovina de
aptitud láctea pertenecientes a alguna de las razas enumeradas en el anexo V de esta resolución así como las que responden a la definición del apartado 2.º de este mismo anexo, de edad igual o mayor a 24 meses a 30 de abril del año de
solicitud y que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme
se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio.
Para determinar los animales con derecho al cobro de esta ayuda se hará una comprobación de los animales presentes en la explotación del solicitante a 1 de enero, otra a 30 de abril y dos comprobaciones más en fechas intermedias a
determinar, en el período comprendido entre estas dos fechas, ambas iguales para todas las explotaciones de España.
Los animales a computar serán aquellos presentes en las cuatro comprobaciones realizadas.
3. Las explotaciones donde se ubiquen los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)		Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción
y reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer caso, a nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como
explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de “Reproducción para producción de leche” o “reproducción para producción mixta” o “recría de novillas”.
		Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales en base
a lo establecido en el apartado 2, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a
pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN; y
b)		 Haber realizado entregas de leche a compradores al menos durante 6 meses en el período comprendido entre
el 1 de octubre del año anterior al de la solicitud y el 30 de septiembre del año de solicitud o haber presentado
la declaración de ventas directas en este último año con cantidades vendidas.
4. En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción situada en zonas de montaña
y en zonas distintas a las de montaña, para determinar el tipo de zona en la que se ubica la explotación del solicitante,
se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá
ubicada en la zona donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número medio de animales elegibles en las cuatro fechas indicadas en el apartado 2.º, de forma que todos los animales elegibles recibirán el importe
correspondiente a esa zona, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades pertenecientes a otras
zonas.
Trigésimo novena.—Importe de la ayuda.
1. Dentro de la dotación presupuestaria destinada a las explotaciones de vacuno de leche, se reservarán las cantidades que figuran en el anexo II del real decreto 1075/2014, de 19 de enero, para cada una de las líneas de ayuda
establecidas en el apartado 3.º de la base trigésimo séptima.
2. Los límites cuantitativos aplicables serán los siguientes:
a)

Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región España peninsular: 598.935 animales.

b)	Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región insular y zonas de montaña: 245.238 animales.
3. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las
comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.d), del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
establecerá anualmente un importe unitario en cada una de las líneas de ayuda establecidas. Dicho importe unitario será
el resultado de dividir cada montante establecido en el anexo II de dicho real decreto, entre los animales elegibles en
cada caso y teniendo en cuenta la regresividad establecida en el siguiente apartado.
4. El importe de las ayudas por animal en cada una de las dos regiones establecidas será:
a)	El importe completo de la ayuda para los 75 primeros animales elegibles y
b)	El 50 por ciento del importe completo para los siguientes animales elegibles en la explotación.
Los importes así calculados se publicarán anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.
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En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 430 euros por animal elegible.
Sección VI. Ayuda asociada para las explotaciones de ovino
Cuadragésima.—Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.
1. Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones de ganado ovino al objeto de garantizar la viabilidad económica de estas explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 21-ii-2018

26/63

2. La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el anexo II del
real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en el apartado
9.º de la base vigésimo octava.
3. Se crean dos regiones: España peninsular y región insular.
En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones,
para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las
unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles
recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades
pertenecientes a la otra.
4. El límite cuantitativo aplicable a esta medida para la región de España peninsular es de 15.831.764 ovejas y para
la región insular de 254.854 ovejas.
Cuadragésimo primera.—Beneficiarios y requisitos generales.
1. No podrán optar a esta ayuda los solicitantes que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la
solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico.
2. Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las hembras de la especie ovina
mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria establecida en el artículo 11.4 del Real
Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, y que estén correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única, en las explotaciones que cumplan los requisitos
establecidos en la presente sección.
3. Sólo recibirán esta ayuda asociada los titulares de explotaciones con un censo de hembras elegibles igual o superior a 30.
4. Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)		Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción
y reproducción” o tipo “pasto”. En el primer caso, a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como
explotaciones de ovino con una clasificación zootécnica de “reproducción para producción de leche”, “reproducción para producción de carne” o “reproducción para producción mixta”.
b)		Con el fin de evitar la creación artificial de las condiciones para percibir esta ayuda, tener un umbral mínimo de
movimientos de salida de la explotación de al menos 0,6 corderos por hembra elegible, en el período comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud.
Para el cálculo del número de corderos por hembra elegible, se tomará el resultado de redondear a 1 decimal, de
modo que este decimal que determina el resultado se quedará invariable, si el segundo decimal es menor a 5, mientras
que se elevará al número natural inmediatamente superior si el segundo decimal es igual o superior a 5.
Las explotaciones clasificadas zootécnicamente como «reproducción para la producción mixta» y «reproducción para
la producción de leche» podrán, alternativamente, cumplir el requisito anterior si tienen una producción mínima de leche
de 80 litros por reproductora y año. Para ello se tendrán en cuenta las entregas a compradores realizadas en el período
comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud y, en su caso, las
ventas directas de leche realizadas durante el año natural anterior al año de solicitud.
Con carácter transitorio, para las solicitudes de la campaña 2017, el período de cómputo del número de corderos o
de litros de leche será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Cuadragésimo segunda.—Importe de la ayuda.
1. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las
comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.e), del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, establecerá anualmente el importe unitario por oveja correspondiente a cada una de las dos regiones establecidas
conforme al apartado 3.º de la base cuadragésima, dividiendo el montante destinado a cada región según se describe
en el anexo II del referido real decreto, entre los animales elegibles en cada una de ellas. El importe así calculado se
publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.
2. En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 60 euros por animal elegible.
Sección VII. Ayuda asociada para las explotaciones de caprino
Cuadragésimo tercera.—Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.
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1. Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones de ganado caprino al objeto de garantizar la
viabilidad económica de estas explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.
2. La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el anexo II del
real decreto 1075/2015, de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en el apartado
9.º de la base vigésimo octava.
3. Se crean dos regiones: Las zonas de montaña junto con la región insular, y el resto del territorio nacional.
A estos efectos, se entenderá por zonas de montaña, para cada ejercicio, las definidas en el Reglamento (UE) n.º
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013) y que así estuvieran designadas a 1 de
enero en los correspondientes Programas de Desarrollo Rural vigentes.
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En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones,
para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las
unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles
recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades
pertenecientes a la otra.
4. El límite cuantitativo aplicable a esta medida para las zonas de montaña, más región insular es de 860.571 cabras
y para la región resto de España de 801.881 cabras.
Cuadragésimo cuarta.—Beneficiarios y requisitos generales.
1. No podrán optar a esta ayuda los solicitantes que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la
solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico.
2. Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las hembras de la especie caprina
mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria establecida en el artículo 11.4 del Real
Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, y que estén correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única, en las explotaciones que cumplan los requisitos
establecidos en la presente sección.
3. Sólo recibirán esta ayuda asociada los titulares de explotaciones con un censo de hembras elegibles igual o superior a 10.
4. Las explotaciones en que se ubiquen los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)		Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción
y reproducción” o tipo “pasto”. En el primer caso a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como
explotaciones de caprino con una clasificación zootécnica de “reproducción para producción de leche”, “reproducción para producción de carne” o “reproducción para producción mixta;
b)		Tener un umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de al menos 0,6 cabritos por hembra elegible, en el período comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de
solicitud, para evitar que se creen artificialmente condiciones para percibir esta ayuda.
Para el cálculo del número de cabritos por hembra elegible, se tomará el resultado de redondear a 1 decimal, de modo
que este decimal que determina el resultado se quedará invariable, si el segundo decimal es menor a 5, mientras que se
elevará al número natural inmediatamente superior si el segundo decimal es igual o superior a 5.
Las explotaciones podrán, alternativamente, cumplir el requisito anterior si tienen una producción mínima de leche
de 200 litros por reproductora y año. Para ello se tendrán en cuenta las entregas a compradores realizadas en el período
comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud y, en su caso, las
ventas directas de leche realizadas durante el año natural anterior al año de solicitud.
Con carácter transitorio, para las solicitudes de la campaña 2017, el período de cómputo del número de cabritos o de
litros de leche será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Cuadragésimo quinta.—Importe de la ayuda.
1. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las
comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.f), del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
establecerá anualmente un importe unitario para las cabras en explotaciones ubicadas en las dos regiones establecidas
conforme al apartado 3.º de la base cuadragésimo tercera, dividiendo el montante destinado a cada región según se describe en el anexo II del referido real decreto, entre los animales elegibles en cada una de ellas. El importe así calculado
se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.
2. En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 30 euros por animal elegible.
3. En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción situada en zonas de montaña y en zonas distintas a las de montaña, para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante,
se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá
ubicada en la región donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles,
de forma que todos los animales elegibles recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que
parte de ellos estén ubicados en unidades pertenecientes a la otra.
Sección VIII. Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014 y
no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico
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Cuadragésimo sexta.—Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.
1. Se concederá una ayuda a los titulares de explotaciones de vacuno de leche que hayan mantenido derechos especiales en 2014, y no dispongan de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago en el régimen de pago
básico.
2. La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el anexo II del
real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.
3. El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 15.650 animales.
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Cuadragésimo séptima.—Beneficiarios y requisitos.
1. Serán beneficiarios de esta ayuda asociada los ganaderos de vacuno de leche que hayan sido titulares de derechos
especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que
activar derechos de pago básico.
2. No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que
el hecho de no disponer de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de
hectáreas admisibles determinadas en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.
3. Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)		Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción
y reproducción” o tipo “pasto”. En el primer caso, a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como
explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de “reproducción para producción de leche”, “reproducción para producción mixta” o “recría de novillas”.
		Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales, se
tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre
que hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN; y
b)		Haber realizado entregas de leche a primeros compradores al menos durante 6 meses en el período comprendido entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del año de solicitud o haber
presentado la declaración de ventas directas en este último año con cantidades vendidas.
4. La ayuda se concederá por animal elegible y año. Los animales elegibles por los que podrá percibir el pago cada
ganadero en cada año, serán:
Hembras de la especie bovina de aptitud láctea pertenecientes a alguna de las razas enumeradas en el anexo V de la
presente resolución, así como las que responden a la definición del apartado 2.º de este mismo anexo, de edad igual o
mayor a 24 meses a 30 de abril del año de solicitud y que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación
Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio.
Para determinar los animales con derecho al cobro de esta ayuda se hará una comprobación de los animales presentes en la explotación del solicitante a 1 de enero, otra a 30 de abril y dos comprobaciones más en fechas intermedias a
determinar, en el período comprendido entre estas dos fechas, ambas iguales para todas las explotaciones de España.
Los animales a computar serán aquellos presentes en las cuatro comprobaciones realizadas.
Cuadragésimo octava.—Importe de la ayuda.
1. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las
comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.g) del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
establecerá anualmente un importe unitario para cada animal, dividiendo el montante destinado a esta ayuda según
se describe en el apartado 2.º de la base cuadragésimo sexta, entre los animales elegibles. El importe así calculado se
publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.
2. En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 210 euros por animal elegible.
Sección IX. Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no
disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico
Cuadragésimo novena.—Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.
1. Se concederá una ayuda a los titulares de explotaciones de vacuno de cebo que hayan mantenido derechos especiales en 2014, y no dispongan de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago en el régimen de pago
básico.
2. La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el anexo II del
real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.
3. El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 19.220 animales.
Quincuagésima.—Beneficiarios y requisitos.
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1. Serán beneficiarios de esta ayuda asociada los ganaderos de vacuno de cebo que hayan sido titulares de derechos
especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que
activar derechos de pago básico.
2. No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que
el hecho de no disponer de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de
hectáreas admisibles determinadas en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.
3. Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán estar inscritas en el registro general de
explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción y reproducción” o tipo “pasto”. En el primer caso,
a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de
“reproducción para producción de carne” o “reproducción para producción de leche” o “reproducción para producción
mixta” o “Cebo o cebadero” y serán la última explotación donde se localizaban los animales antes de su destino al matadero o exportación.
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Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales, se tendrán
en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido
convenientemente notificados al sistema SITRAN.
4. La ayuda se concederá por animal elegible y año. Los animales elegibles por los que podrá percibir el pago cada
ganadero en cada año, serán:
Los bovinos entre 6 y 24 meses de edad que hayan sido cebados entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud
y el 30 de septiembre del año de solicitud en la explotación del beneficiario o en un cebadero comunitario, y sacrificados
en matadero, o exportados, en ese mismo período. Todos ellos deberán estar inscritos en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio.
No obstante lo anterior, si los animales han abandonado la última explotación con destino a una explotación intermedia, como un tratante, o centro de concentración, que estén registradas como tales en el REGA, y de éstas salen hacia
el sacrificio o la exportación, el titular de la explotación en la que se localizaron los animales antes de dicho movimiento
a la explotación intermedia podrá beneficiarse de la ayuda, siempre que dichos animales cumplan todos los requisitos
mencionados, y no permanezcan en la explotación intermedia más de 15 días.
La determinación del destino de los animales, así como de las fechas en las que los animales entraron en la explotación y la fecha de salida hacia los destinos que dan lugar a la elegibilidad, se hará a través de consulta a la base de
datos SITRAN.
Entre la fecha de salida a esos destinos y la fecha de entrada en la explotación deberá haber una diferencia mínima
de tres meses para determinar la elegibilidad de los animales.
En el caso de que el solicitante pertenezca a un cebadero comunitario al cual aporta animales para el cebo, los animales aportados al cebadero computarán en la ayuda asociada de este solicitante, descontándose a efectos del cálculo
de los importes de ayuda al cebadero si éste fuese solicitante de la ayuda establecida en la sección IV. En el caso de
que éste último también reúna los requisitos para la presente ayuda asociada, se procederá de la misma forma que la
establecida para la ayuda asociada de la sección IV.
Quincuagésimo primera.—Importe de la ayuda.
1. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las
comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.h), del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
establecerá anualmente un importe unitario para cada animal, dividiendo el montante destinado a esta ayuda según se
describe en el apartado 2.º de la base cuadragésimo novena, entre los animales elegibles. El importe así calculado se
publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.
2. En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 112 euros por animal elegible.
Sección X. Ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no
disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico
Quincuagésimo segunda.—Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.
1. Se concederá una ayuda a los titulares de explotaciones de ovino y caprino que hayan mantenido derechos especiales en 2014, y no dispongan de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago en el régimen de pago
básico.
2. La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el anexo II del
real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.
3. El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 1.073.000 animales.
Quincuagésimo tercera.—Beneficiarios y requisitos.
1. Serán beneficiarios de esta ayuda asociada los ganaderos de ovino y caprino que hayan sido titulares de derechos
especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que
activar derechos de pago básico.
2. No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que
el hecho de no disponer de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de
hectáreas admisibles determinadas en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.
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3. La ayuda se concederá por animal elegible y año. Los animales elegibles por los que podrá percibir el pago cada
ganadero en cada año, serán:
Las hembras de la especie ovina mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria establecida en el artículo 11.4 del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, y se encuentren correctamente identificadas
y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única, en las explotaciones que cumplan los requisitos establecidos en la sección VI.
Las hembras de la especie caprina, mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria
establecida en el artículo 11.4 del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre y se encuentren correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única, en las
explotaciones que cumplan los requisitos establecidos en la sección VII.
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Quincuagésimo cuarta.—Importe de la ayuda.
1. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las
comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.i) del real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
establecerá anualmente un importe unitario para cada animal, dividiendo el montante destinado a esta ayuda según se
describe en el apartado 2.º de la base quincuagésimo segunda, entre los animales elegibles. El importe así calculado se
publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.
2. En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 45 euros por animal elegible.
Capítulo IV. Régimen simplificado para pequeños agricultores
Quincuagésimo quinta.—Beneficiarios, características y requisitos.
1. Los agricultores que en 2015 posean derechos de pago básico, en propiedad, usufructo o en arrendamiento y su
importe total de pagos directos a percibir no se haya estimado superior a 1.250 euros antes del 15 de octubre de 2015,
quedarán incluidos automáticamente por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales en el régimen para pequeños agricultores cuya activación se establece en el capítulo IV del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre
asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común, a menos que expresamente decidan
no participar en el mismo, en cuyo caso deberán comunicarlo a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
antes del 15 de octubre de 2015.
2. Antes del 30 de septiembre de 2015, se efectuará un cálculo provisional estimatorio del importe del pago de todos
los pagos directos por productor y se comunicará a aquellos agricultores a los que dicha estimación suponga un pago no
superior a1.250 euros. Asimismo, se les informará sobre su derecho a decidir no participar en el régimen de pequeños
agricultores, aunque cumplan las condiciones para ello. Esta comunicación podrá ser realizada por cualquiera de las
formas posibles que permita a los beneficiarios el conocimiento de sus datos, incluida la posibilidad de acceso a la base
de datos.
3. A partir de 2015, sólo se podrán incorporar nuevos agricultores al régimen de pequeños agricultores mediante una
cesión, tal y como se establece en el capítulo IV del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de
derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común.
4. La pertenencia al régimen de pequeños agricultores es incompatible con la percepción de cualquier otro pago directo contemplado en el real decreto 1075/2014 o en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación
de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común.
5. Para aquellos agricultores que estén incluidos en el régimen simplificado para los pequeños agricultores la solicitud única consistirá únicamente en la presentación de una confirmación de su acuerdo de seguir perteneciendo a dicho
régimen para cobrar la anualidad correspondiente, junto con la información mínima para cada parcela que se establece
en el anexo I.
6. Durante su participación en el régimen para los pequeños agricultores, los agricultores deberán declarar al menos
un número de hectáreas admisibles correspondiente al número de derechos activados en el año 2015. Estas hectáreas podrán estar ubicadas en cualquier parte del territorio nacional, excepto en la Comunidad Autónoma de Canarias,
no siendo necesario que la superficie corresponda a la región en la que se realizó, en el año 2015, la asignación del
derecho.
7. Los derechos de pago activados en 2015 por un agricultor que participe en el régimen de pequeños agricultores, se
considerarán derechos activados para todo el período de participación del agricultor en dicho régimen. La participación
en el régimen de pequeños agricultores supone el cumplimiento, en cada campaña, de los requisitos recogidos en los
apartados 5 y 6.
8. En sucesivas campañas a partir de 2015, los agricultores incluidos en el régimen de pequeños agricultores podrán
presentar su renuncia a su mantenimiento en el mismo, durante el período de comunicación de cesiones de derechos a
la Administración.
9. En caso de que un agricultor renuncie a su participación en este régimen no podrá volver a solicitar su inclusión
en el mismo.
10. Si un agricultor incluido en el régimen simplificado para los pequeños agricultores no participa en el mismo durante dos años consecutivos, sus derechos de pago pasarán a la Reserva Nacional establecida en el artículo 23 del Real
Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre.
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Igualmente, en el caso de aquellos agricultores cuyo importe total antes de aplicar las penalizaciones administrativas
por incumplimiento de los criterios de admisibilidad sea inferior a los umbrales mínimos para poder recibir pagos directos
establecidos por la base sexta y no percibieran pagos durante dos años consecutivos posteriores a la campaña de asignación inicial, sus derechos de pago se integrarán en la reserva nacional establecida en el artículo 23 del Real Decreto
1076/2014, de 19 de diciembre.
Quincuagésimo sexta.—Ventajas de este régimen.
1. Los agricultores que participen en este régimen quedarán exentos de aplicar las prácticas agrícolas establecidas en
la sección II del capítulo II de la presente resolución.
2. Los agricultores que participen en el régimen simplificado de pequeños agricultores no serán controlados en lo
relativo al cumplimiento de la condicionalidad. Por otro lado no les será de aplicación lo establecido en la base séptima
excepto en lo referente a la necesidad de estar inscritos en los registros pertinentes.
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3. Las penalizaciones previstas por declaración incompleta de las superficies de todas las parcelas agrícolas de la
explotación en la solicitud única, no se aplicarán en el marco del régimen para los pequeños agricultores.
4. No se publicarán los nombres de los agricultores que participen en el régimen simplificado de pequeños agricultores en la lista de beneficiarios de las ayudas directas que los organismos pagadores deberán publicar anualmente en
función de lo establecido en el artículo 111 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013. Así, en el caso de los agricultores incluidos en este régimen para pequeños agricultores la
publicación de sus datos se hará mediante la utilización de un código que sustituya a su identificación individual.
Quincuagésimo séptima.—Cálculo y duración del pago.
El cálculo del pago se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1076/2014,
de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común. El pago se
realizará en base a dicho artículo mientras el agricultor no renuncie a su participación en este régimen y presente una
confirmación anual para poder recibir este pago.
Capítulo V. Ayudas de desarrollo rural
Sección I. Disposiciones generales
Quincuagésimo octava.—Tipos de ayuda y financiación.
1. Son ayudas de desarrollo rural de las enumeradas en la Base primera las submedidas incluidas en la medida 10
Agroambiente y clima, en la medida 11 Producción ecológica, la medida 12 Pagos para zonas al amparo de Red Natura2000 y la medida 13 Zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas.
2. De las ayudas recogidas en el punto anterior, son ayudas con compromisos plurianuales o medidas plurianuales en
el sentido señalado en el punto 2 de la base siguiente, las correspondientes a las submedidas incluidas en las medidas
10 Agroambiente y clima y 11 Producción ecológica, a que se refieren las secciones II y III del presente capítulo y cuyos
compromisos específicos se recogen en las bases que definen cada submedida.
3. Las actuaciones objeto de las ayudas previstas en el presente Capítulo no podrán acogerse a otros regímenes de
ayuda que tengan el mismo fin que el señalado para cada submedida.
Quincuagésimo novena.—Objeto y condiciones de cumplimiento de compromisos en las medidas plurianuales.
1. En aplicación de los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, y en conformidad con las definiciones del Programa de Desarrollo rural del Principado de
Asturias 2014/2020, se establecen las normas de aplicación en Asturias de las submedidas que tienen por objeto compensar los costes adicionales y las pérdidas de ingresos por los compromisos voluntarios asumidos por los agricultores
en aquellas prácticas agrícolas que contribuyan positivamente al medio ambiente y al clima y/o a adoptar o mantener
prácticas y métodos de agricultura ecológica definidos en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo.
2. Los compromisos en virtud de estas medidas se contraerán por un período de cinco a siete años. No obstante,
cuando sea necesario para alcanzar o mantener los beneficios medioambientales previstos, se podrá fijar un período
más prolongado en conformidad con lo que establezca el programa de desarrollo rural con respecto a determinados tipos
de compromisos, en particular autorizando su prórroga anual una vez finalizado el período inicial. El incumplimiento del
compromiso de permanencia implicará la devolución de la ayuda del período quinquenal que se hubiese percibido en
las campañas anteriores salvo las causas de fuerza mayor establecidas en esta Resolución. Estos compromisos deberán
ser aceptados expresamente en el momento de la cumplimentación y presentación de la correspondiente solicitud, en el
formulario específico de cada submedida.
3. Las superficies objeto de ayuda y sujetas a estos compromisos serán exclusivamente las declaradas a tal efecto
conforme a lo establecido en las bases duodécima y decimotercera de la presente Resolución. Durante la vigencia de un
compromiso no podrán intercambiarse las parcelas por las que se perciba ayuda salvo en el caso de cultivos sometidos
a rotación, las variaciones en la asignación en los pastos de uso en común y en las situaciones derivadas de una relación
contractual que devenga imposible.
4. Los compromisos en las ayudas por animales se fijarán en UGM para cada especie y en el caso de la apicultura por
número de colmenas.
5. La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales podrá autorizar adaptaciones de estos compromisos siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el apartado 2.º del artículo 14 del Reglamento delegado (UE) n.º 807/2014,
de la Comisión, de 11 de marzo de 2014.
6. En caso de que, durante el período de un compromiso contraído como condición para la concesión de la ayuda, un
beneficiario aumente la superficie de su explotación, se podrá ampliar el compromiso a la superficie adicional por el resto
del período del mismo, siempre que dicha ampliación:
Cód. 2018-01764

a)		Constituya un beneficio indiscutible en relación con la medida en cuestión.
b)		Esté justificada en lo que respecta a la naturaleza del compromiso, la duración del período restante y la dimensión de la superficie adicional.
c)		No disminuya la comprobación efectiva del cumplimiento de las condiciones requeridas para la concesión de
ayuda.
Las ampliaciones de número de animales o colmenas podrán ser admitidas en condiciones equivalentes teniendo en
cuenta la naturaleza específica en cada caso.
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7. En caso de que el beneficiario no pueda seguir asumiendo los compromisos suscritos debido a que su explotación
es objeto de una operación de concentración parcelaria o cualquier otra intervención pública similar de ordenación territorial, la autoridad competente podrá adoptar las medidas necesarias para adaptar los compromisos a la nueva situación
de la explotación. Si dicha adaptación resulta imposible, el compromiso se dará por finalizado sin que se exija reembolso
alguno por el período de compromiso efectivo. Esta misma excepción será aplicable, cuando la imposibilidad de adaptación derive de una alteración sustancial de las condiciones de la medida por modificaciones del programa de desarrollo
rural, una vez iniciado el período de programación.
8. Cuando se produzca la cesión de una parte o la totalidad de una explotación vinculada por compromisos de agroambiente y clima o para la producción ecológica, serán aplicables los apartados 1 a 4 del artículo 8 del Reglamento de
ejecución (UE) 809/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo y del consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión
y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.
9. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, en el caso de que se modifiquen
las normas obligatorias, requisitos u obligaciones aplicables, respecto a las cuales los compromisos agroambientales y
climáticos o para la producción ecológica son más estrictos, se realizarán las correspondientes adaptaciones. En caso de
que tal adaptación no sea aceptada por el beneficiario, el compromiso se dará por finalizado, sin que se exija reembolso
alguno por el período durante el cual el compromiso fuera efectivo.
Sexagésima.—Requisitos específicos de acceso a las ayudas con compromisos plurianuales.
1. Podrán solicitar estas ayudas los titulares de explotaciones agrarias a que se refiere la base undécima que, cumpliendo las condiciones de esta sección, no tengan compromisos en vigor acogidos al amparo del Reglamento (CE) núm.
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), o que, teniéndolos, opten por transformar su compromiso en un compromiso equivalente
a las submedida que se establece en la presente Resolución.
2. A efectos del apartado anterior, se consideran equivalentes los compromisos pendientes del período 2007/13 para
su transformación en nuevos compromisos para un período de 5 años bajo las condiciones de la presente Resolución los
siguientes:
Submedida del período 2007/13
Mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción
Mejora y conservación del medio físico en prados y pastizales
Gestión racional de sistemas de pastoreo para la conservación de la
flora y la fauna
Ganadería ecológica
Agricultura ecológica
Apicultura ecológica

Submedida del período 2014/20
Mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción
Sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común con una
producción ganadera sostenible y conservación del paisaje
Sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común con una
producción ganadera sostenible y conservación del paisaje (Pastos en
zonas con figura de protección)
Mantenimiento de la ganadería ecológica
Mantenimiento de la agricultura ecológica
Mantenimiento de la apicultura ecológica

3. Las hectáreas, colmenas y/o animales comprometidos para estas ayudas se fijarán mediante la declaración de
participación en el régimen correspondiente de acceso a cada una de las submedidas una vez determinadas tras los
controles administrativos y sobre el terreno e implicarán la fijación de la ayuda anual para el período quinquenal.
4. La admisión de compromisos de nuevos solicitantes o la ampliación de los ya existentes estará condicionada a
las disponibilidades presupuestarias del ejercicio de la convocatoria anual correspondiente. En ella se determinará cada
campaña la distribución del crédito disponible desglosado para cada una de las submedidas así como si se destina a
nuevos beneficiarios o a la ampliación de los compromisos existentes.
5. Cuando un beneficiario tenga asumidos compromisos relacionados con las ayudas a que se refiere la presente
sección y durante una campaña no presentase la solicitud de pago anual de las mismas, no percibirá ayuda alguna para ese año, aunque si continúa cumpliendo los compromisos adquiridos, no procederá la devolución de las cantidades
percibidas en años anteriores. En este caso, dicho extremo deberá ser acreditado fehacientemente. A estos efectos, no
obstante el procedimiento expreso establecido en el punto 3.º, se presumirá además la continuidad de compromisos
entre beneficiarios a efectos del cumplimiento del período quinquenal cuando se reitere la solicitud para los mismos elementos vinculados a una determinada explotación transferida mediante el trámite normalizado de cambio de titularidad
de la explotación.
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6. Todos los beneficiarios con compromisos pendientes del período 2007/2013 deberán formular su solicitud única de
2015, incluyendo en ella la declaración de participación en la medida correspondiente al nuevo período según el cuadro
del punto 2.º de esta base. Se determinará de oficio su situación respecto al año de compromiso del período anterior y
se notificará para que ratifique su transformación de compromisos o manifieste acogerse al año o años que corresponda
completar.
Para el pago de las ayudas por compromisos pendientes del programa de desarrollo rural del período 2007/2013,
de aquellos solicitantes que opten por “acogerse al año o años que corresponde completar, serán de aplicación las
bases por las que se regula el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las ayudas a los agricultores y
ganaderos en el ámbito de las ayudas directas de la Política Agrícola Común y de determinadas medidas de desarrollo
rural, aprobadas por la Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
(BOPA de 11/02/2012),modificada por las Resoluciones de 29 de enero de 2013 (BOPA de 01/02/2013) y 19 de febrero
de 2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos de bases y convocatoria de las ayudas (BOPA de
21/02/2014).
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Sección II. Medidas de agroambiente y clima
Sexagésimo primera.—Objeto.
1. Serán objeto de ayuda las siguientes submedidas de Agroambiente y clima (medida 10):
10.1.1. Sistemas racionales de pastoreo en superficie de uso común con una producción ganadera sostenible y conservación del paisaje.
10.1.2. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.
10.1.3. Apicultura para la biodiversidad.
2. La aprobación de estas ayudas se realizará con los criterios de prelación que se establece en el anexo VI, fijándose
en cada convocatoria anual, y en base al crédito presupuestario aprobado en la Ley anual de presupuestos, la distribución de crédito por medidas o submedidas, agregadas o divididas según se precise para la correspondiente asignación
de créditos, diferenciando los créditos a partir del ejercicio 2016 para el pago anual de los compromisos plurianuales así
como, en su caso, la parte destinada para nuevas solicitudes de participación en los distintos regímenes.
Sexagésimo segunda.—Ayuda para el mantenimiento de razas en peligro de extinción.
1. La ayuda se concederá a los titulares de explotaciones agrarias que, cumpliendo las condiciones generales establecidas en la base undécima y las del presente capítulo, se comprometan voluntariamente a la cría de animales de las
razas Asturcón, Asturiana de Montaña, Bermeya, Gochu Asturcelta, Xalda y Pita Pinta, conforme a la clasificación del
Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y
fomento de las razas ganaderas y en las condiciones que se estipulan en la presente base. Se abonará por unidad de
ganado mayor comprometida en la solicitud de participación, aplicando los coeficientes de equivalencia del anexo IV y
según el importe por especie del anexo VII. La solicitud mínima admisible será de 3 UGM excepto para la pita pinta para
la que no se establece mínimo de animales.
2. Son animales elegibles para el cómputo de las UGM de fijación del compromiso quinquenal y la valoración del nivel
de cumplimiento del compromiso anual de mantenimiento los siguientes:
a)		Asturcón: reproductoras que hayan parido en los últimos 36 meses y cuyo parto haya sido inscrito en el libro
genealógico de la raza. Serán elegibles además otros animales de más de 6 meses en un máximo de 0,8 cabezas por cada hembra elegible. En todo caso estos animales deberán permanecer en la explotación un mínimo
de 6 meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud única. Con carácter
transitorio a efectos de fijar el volumen de compromiso en el primer año de acceso al régimen de ayudas, se
contabilizarán como partos inscritos en pureza los de los potros nacidos entre 2012 y 2014 reconocidos por
la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos a efectos de la indemnización por daños de la fauna
silvestre.
b)		Asturiana de Montaña: hembras que, además de cumplir las condiciones de elegibilidad recogidas en los puntos
1.º y 3.º de la base trigésimo segunda, estén inscritas en el libro genealógico correspondiente y los nacimientos
sean certificados en pureza por la entidad responsable del libro genealógico. Serán igualmente elegibles los machos reproductores de más de 24 meses que cumplan las fechas de permanencia establecidas y sea igualmente
certificada su raza.
c)		Bermeya: hembras que, además de cumplir las condiciones de elegibilidad recogidas en el puntos 2.º de la base
cuadragésimo cuarta, estén inscritas en el libro genealógico correspondiente y, respecto al número de animales
comprometidos, generen al menos anualmente un 10% de nuevos reproductores en pureza reconocidos por la
entidad responsable del libro genealógico. Serán igualmente elegibles los machos reproductores certificados por
la entidad responsable del libro genealógico que cumplan las mismas condiciones de identificación y registro.
d)		Gochu Asturcelta: Machos y hembras mantenidas como reproductores según la declaración anual obligatoria y
que sean certificados por la entidad responsable del libro genealógico.
e)		Xalda: hembras que, además de cumplir las condiciones de elegibilidad recogidas en el punto 2.º de la base cuadragésimo primera, estén inscritas en el libro genealógico correspondiente y, respecto al número de animales
comprometidos, generen al menos anualmente un 10% de nuevos reproductores en pureza reconocidos por la
entidad responsable del libro genealógico. Serán igualmente elegibles los machos reproductores certificados por
la entidad responsable del libro genealógico que cumplan las mismas condiciones de identificación y registro.
f)		Pita pinta: Los animales solicitados que sean certificados por la entidad responsable del libro genealógico.
3. Son compromisos específicos para la percepción de esta ayuda los siguientes:
a)		Contribuir al mantenimiento, incremento y mejora del censo de las razas objetivo reproduciendo los animales
en sus explotaciones en las condiciones de elegibilidad definidas en los apartados anteriores.
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b)		Mantener actualizadas las inscripciones los animales en el libro oficial de registro genealógico y cumplimentar
los documentos de control que exija cada entidad.
c)		Participar, en su caso, en un programa de conservación genética, con la obligación de aportar información para
el seguimiento de la raza, así como para la elaboración de valoraciones.
Sexagésimo tercera.—Ayuda para la práctica de sistemas racionales de pastoreo en superficie de uso común con una
producción ganadera sostenible y conservación del paisaje.
1. La ayuda se concederá a los titulares de explotaciones agrarias que, cumpliendo las condiciones generales establecidas en la base undécima y las del presente capítulo, se comprometan voluntariamente al traslado de animales de las
especies bovina, ovina o caprina a las zonas objetivo de pasto en común manteniéndolas durante al menos el período
comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto y en las condiciones que se estipulan en la presente base. Se abonará
http://www.asturias.es/bopa
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por hectárea admisible comprometida en la solicitud de participación y sobre la que se cumplan los compromisos que se
definen en el apartado 3.º de esta base.
2. A los efectos del apartado anterior serán zonas objetivo las superficies de pastos de ganado que sean reconocidas
como tradicionales por el órgano competente según la identificación del SIGPAC y cumplan las condiciones para constituir una agrupación territorial delimitada sobre la que se practica el pastoreo en común bajo los compromisos y control
de elementos a que se refiere el anexo XII. La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales autorizará, previa
solicitud de la autoridad de gestión de estos pastos, la participación del territorio en común en estas ayudas.
3. Son compromisos específicos para la percepción de esta ayuda los siguientes:
a)		Cumplir los requisitos exigidos por la autoridad de gestión del pasto en común para el acceso anual a los
pastos.
b)		Realizar pastoreo de forma continuada al menos desde el 1 de junio al 31 de agosto de cada campaña, en las
superficies comprometidas y con el 75% de las UGM respecto a los animales que obtuvieron autorización para el
acceso a los pastos en el primer año de fijación de la superficie para el compromiso quinquenal. En las sucesivas
campañas el nivel de cumplimiento se fija en el número equivalente de UGM utilizado para la determinación de
la superficie comprometida en el primer año.
c)		Comunicar anualmente los animales para el cumplimiento de los compromisos.
4. La ayuda adoptará la forma de un pago por hectárea de superficie admisible comprometida para el período quinquenal; el importe por hectárea será el resultante de aplicar el baremo del anexo VII.
5. Se considerará cumplido el compromiso plurianual para la superficie solicitada en cada campaña si el número de
UGM mantenidas en el pasto anualmente durante los 3 meses establecidos no disminuye en más de un 10% respecto
a los animales iniciales de aportación en la declaración de participación para el compromiso quinquenal en los términos
establecidos en la letra b) del apartado segundo de esta base. La disminución en más de este 10% se considerará incumplimiento de un compromiso evaluable con aplicación de la escala de reducciones establecida en el anexo IX.
Para el cómputo de las UGM se aplicarán los coeficientes de equivalencia del anexo IV.
Sexagésimo tercera.bis.—Apicultura para la biodiversidad.
1. La ayuda se concederá a las personas físicas o sus agrupaciones y personas jurídicas titulares de explotaciones
apícolas inscritas en su totalidad y a su nombre en el registro de la Consejería del Principado de Asturias competente en
materia agraria que, cumpliendo las condiciones generales establecidas en la base undécima y las del presente capítulo,
se comprometan voluntariamente al mantenimiento de colmenas dentro del territorio del Principado de Asturias según
las condiciones definidas en la presente base.
2. No serán admisibles solicitudes que no dispongan como mínimo de 80 colmenas ubicadas dentro del territorio
del Principado de Asturias. Los colmenares deberán ser identificados por las coordenadas UTM especificando el número
de colmenas existentes en cada uno. Se deberá comunicar a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales el
número de colmenas existentes el último día de cada trimestre durante el período de compromiso de cada campaña,
siempre que existan variaciones respecto a la situación inicial de solicitud.
3. Son compromisos agroambientales específicos de esta operación los siguientes:
a)		Distribuir sus colmenas en al menos dos asentamientos con una carga máxima de 40 colmenas por asentamiento y una distancia mínima de 1 Km. entre asentamientos del mismo apicultor durante el período anual de
compromiso y que comprende desde 1 de mayo a 30 de septiembre.
b)		Mantener en cada uno de los colmenares de que se disponga y para los que se solicita la ayuda un mínimo de
10 colmenas durante todo el período de compromiso.
c)		Los colmenares deben estar situados en zonas de vegetación natural, entendiendo válida la ubicación cuando el
colmenar se sitúe a menos de 500 metros de un recinto caracterizado en el SIGPAC con los usos PA, PR, PS o
FO.
4. La ayuda adoptará la forma de un pago por colmena elegible comprometida para el período quinquenal; el importe
por colmena será de 20 euros.
5. La aprobación de estas ayudas se realizará por el orden de prelación que se establece en el anexo VI, fijándose en
cada convocatoria anual y en base al crédito presupuestario aprobado en la Ley anual de presupuestos, la distribución de
crédito por medidas o submedidas, agregadas o divididas según se precise para la correspondiente asignación de créditos, diferenciando los créditos disponibles a partir del ejercicio 2019 para el pago anual de los compromisos plurianuales
así como, en su caso, la parte destinada para nuevas solicitudes de participación en los distintos regímenes.
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6. El incumplimiento de los compromisos definidos en esta base se valorará conforme al baremo de reducciones y
sanciones recogido en el anexo IX.
Sección III. Producción ecológica
Sexagésimo cuarta.—Objeto y requisitos específicos.
1. La ayuda se concederá a los titulares de explotaciones agrarias que, cumpliendo las condiciones generales establecidas en la base undécima y los requisitos de agricultor activo y actividad agraria a que se refieren las bases séptima
y octava, se comprometan en las condiciones del presente capítulo, a adoptar las prácticas de la producción ecológica
conforme a las exigencias del Reglamento (CE) n.º 834/2007, del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.
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2. En esta medida se diferenciará una submedida con un período inicial de dos años de incorporación a la producción
ecológica y un segundo período obligatorio de permanencia en producción hasta completar un compromiso quinquenal.
Si el solicitante del primer año de compromiso ya está incorporado a la producción ecológica adquirirá un compromiso
de 5 años de permanencia en este sistema de producción.
3. Los compromisos de producción ecológica vincularán a la totalidad de las parcelas de la explotación con la misma
orientación productiva. En el caso de la producción ganadera (aprovechamiento de forrajes) afectará a la totalidad de
las especies animales de la explotación así como a todos los colmenares si se trata de producción apícola ecológica. Para
la producción agrícola se diferenciará entre cultivos anuales (cereales, huerta e invernadero) y cultivos permanentes
(frutales, pequeños frutos y viñedo) aunque en este último caso podrá diferenciarse por especie siempre que no existan
parcelas con cultivos mixtos.
4. Para aquellos agricultores que cumplan los requisitos antes mencionados se determinará la superficie básica del
contrato, en la que deberán cumplir los compromisos que más adelante se detallan. A estos efectos se entenderá como
superficie básica del contrato del titular de la explotación la superficie que resulte de la suma de la superficie de las
parcelas, declaradas conforme a las condiciones establecidas para la solicitud única por las que solicita incorporarse,
validada por controles administrativos y/o sobre el terreno y que estén registradas y convenientemente certificadas por
el COPAE.
5. La ayuda adoptará la forma de un pago por hectárea de superficie admisible en la que se realicen las prácticas de
cultivo ecológico. El importe por hectárea y tipo de cultivo o aprovechamiento es el especificado en el anexo VIII; en el
caso de la apicultura ecológica el pago será por colmena.
Sexagésimo quinta.—Compromisos.
1. Son compromisos específicos para la percepción de esta ayuda los siguientes:
—		Cumplimentar un cuaderno de explotación en el que se reflejarán todas las labores y operaciones realizadas a
lo largo del año, en cada una de las parcelas dedicadas a cultivos ecológicos.
—		Cumplir las normas de producción establecidas en el Reglamento (CE) n.º 834/2007, del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.
—		No emplear abonos de síntesis química.
—		No emplear productos químicos para control de plagas y enfermedades. En caso de necesidad, emplear únicamente productos autorizados en la producción ecológica según lo establecido en el artículo 16 del Reglamento
(CE) n.º 834/2007.
—		No cultivar la misma especie en otras parcelas de la explotación en las que no se empleen métodos de agricultura ecológica.
—		Mantener la explotación inscrita en el C.O.P.A.E. y someterse a su control.
—		Participar en las actividades de formación que se determinen.
—		Mantener las colmenas identificadas y en los lugares declarados y convenientemente certificados por el
COPAE.
—		Realizar las prácticas de la producción ecológica de los distintos tipos de explotación completando los ciclos
productivos equivalentes en cada caso a la producción convencional; los productos serán certificados como
ecológicos una vez pasado el período obligatorio de conversión.
2. Las superficies mínimas por explotación y número mínimo de colmenas son las especificadas en el anexo VIII.
3. Para la valoración del compromiso de no abandono de la actividad productiva ordinaria se tendrá en cuenta el
período comprendido entre el 1 de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año de la solicitud anual de pago.
A estos efectos el cumplimiento se considera compromiso evaluable estableciéndose los siguientes mínimos de volumen
de generación de productos según especie:
a)		Agricultura ecológica y apicultura ecológica: por parte del Servicio responsable de la gestión y consultado el
COPAE se establecerá un baremo para cada tipo de producción en función de la superficie y tipo de cultivo y de
las circunstancias productivas generales anuales.
b)		Ganadería ecológica:
b.1) Para el ovino y caprino el mínimo de actividad se cumple cuando se alcance un umbral de movimientos de
al menos 0,40 corderos y/o cabritos respecto al número de hembras del censo de la explotación.
b.2) Para el ganado vacuno de carne el mínimo queda establecido en el 40% de animales cebados en ecológico
hasta una edad mínima de 8 meses sobre el total de vacas nodrizas determinadas conforme a la base trigésimo segunda. Este porcentaje será del 30% cuando la raza predominante sea asturiana de montaña.
b.3) En el ganado de leche se exigirá el 100% de obtención de producto como ecológico.
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b.4) Otras especies: se mantendrá al menos hasta alcanzar 1/3 de la edad adulta un 60% de las UGM del censo
de la explotación según la norma obligatoria de declaración anual que corresponda para cada especie.
4. El incumplimiento de los compromisos definidos en esta base se valorará conforme al baremo de reducciones y
sanciones recogido en el anexo IX.
5. Con carácter transitorio, para la campaña 2015 el cumplimiento del compromiso de volumen mínimo de actividad
para la ayuda de mantenimiento de la ganadería ecológica se valorará conforme a los criterios y porcentajes en vigor
para la campaña 2014.
6. La aprobación de estas ayudas se realizará por el orden de prelación que se establece en el anexo VI, fijándose en
cada convocatoria anual y en base al crédito presupuestario aprobado en la Ley anual de presupuestos, la distribución de
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crédito por medidas o submedidas, agregadas o divididas según se precise para la correspondiente asignación de créditos, diferenciando los créditos disponibles a partir del ejercicio 2016 para el pago anual de los compromisos plurianuales
así como, en su caso, la parte destinada para nuevas solicitudes de participación en los distintos regímenes.
Sección III.bis. Pagos para zonas al amparo de la Red Natura-2000
Sexagésimo quinta.bis.—Objeto.
En aplicación del artículo 30 del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en conformidad con la definición de esta medida en el Programa de Desarrollo rural del Principado
de Asturias 2014/2020, se establecen las normas de aplicación en Asturias del régimen de ayuda a zonas de la Red
Natura-2000 que tiene por objeto compensar la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos
como consecuencia de las desventajas y restricciones que supone el mantenimiento de la producción agraria en las zonas
Natura-2000 y definidas en los instrumentos vigentes de gestión integrada correspondientes.
Sexagésimo quinta.ter.—Requisitos específicos para acceder a la ayuda.
1. La ayuda se concederá a los titulares de explotaciones agrarias situadas al menos en parte en las zonas objetivo,
que, cumpliendo las condiciones generales establecidas en la undécima y, el requisito de agricultor activo y actividad
agraria a que se refieren las bases séptima y octava, se comprometan a llevar a cabo esta actividad agraria en las zonas
designadas.
2. Si con las solicitudes aprobadas se supera el límite fijado según el crédito establecido en la convocatoria anual, los
pagos se realizarán por orden decreciente de mayor porcentaje de superficie indemnizable.
3. Será indemnizable la superficie agraria de la explotación correspondiente a los recintos declarados de acuerdo a
lo establecido para la presentación de la solicitud única con usos SIGPAC PS, PA o PR y que se ubiquen en las zonas con
derecho a esta indemnización y sobre las que el solicitante se comprometa a mantener la actividad durante el año de
solicitud. En el cómputo total de la superficie declarada en cada recinto a efectos de estas ayudas se admitirá la ocupada
por las sebes (lindes de vegetación o mixtas), siempre y cuando estas no superen de media los 3 metros de anchura. La
superficie mínima por solicitud deberá ser al menos de 5 hectáreas.
Sexagésimo quinta.cater.—Cálculo de la ayuda.
El importe base por hectárea indemnizable será de 20 euros.
Atendiendo al aprovechamiento agrario de la superficie, ésta se ponderará empleando los siguientes coeficientes de
cultivo equivalente:
Tipo
— Pasto Permanentes:
— Pastos temporales (2-6 meses):

Unidad de Cultivo Equivalente (UCE)
1,0
0,5

Sección IV. Pagos compensatorios en zonas de montaña o con otras limitaciones naturales significativas
Sexagésimo sexta.—Objeto.
1. En aplicación del artículo 31 del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en conformidad con la definición de esta medida en el Programa de Desarrollo rural del Principado de
Asturias 2014/2020, se establecen las normas de aplicación en Asturias del régimen de ayuda a zonas con limitaciones
naturales u otras limitaciones específicas (medida 13) que tiene por objeto compensar la totalidad o una parte de los
costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de las limitaciones que supone la producción agrícola
en las zonas definidas.
2. En el territorio del Principado de Asturias se determinan en su PDR 2014/2020 las siguientes categorías:
a) zonas de montaña;
b) zonas distintas de las de montaña con limitaciones naturales significativas;
En el anexo X se recoge la lista de los municipios que responden a cada una de estas categorías.
Sexagésimo séptima.—Requisitos específicos para acceder a la ayuda.
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1. La ayuda se concederá a los titulares de explotaciones agrarias que, cumpliendo las condiciones generales establecidas en la base undécima y los requisitos de agricultor no pluriactivo, agricultor activo y actividad agraria a que
se refiere la definición de la base tercera y las bases séptima y octava, se comprometan a llevar a cabo esta actividad
agraria en las zonas designadas.
2. Si con las solicitudes aprobadas se supera el límite fijado según el crédito disponible, se prorrateará este límite
entre las solicitudes con derecho a ayuda.
3. La superficie agrícola con derecho a indemnización de la explotación, deberá ser al menos de 2 hectáreas y se
entenderá como tal, la suma de superficie agraria correspondiente a los recintos declarados de acuerdo a lo establecido
en las bases duodécima y decimotercera de la presente Resolución y que se ubiquen en las zonas con derecho a esta
indemnización.
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Sexagésimo octava.—Cálculo de la indemnización compensatoria.
1. Para el cálculo de la indemnización compensatoria se establecen los módulos base que se relacionan en el anexo
XI, a los que será de aplicación los coeficientes de regresividad en la superficie que se indican en el apartado B de este
mismo anexo.
2. La indemnización compensatoria por explotación viene determinada por el número de hectáreas admisibles multiplicado por el precio medio solicitado. El precio medio solicitado se calculará multiplicando las hectáreas solicitadas en
cada zona, ajustadas al máximo de 40 hectáreas y considerando en primer lugar para este ajuste las superficies de las
zonas de montaña, y aplicando en todo caso los coeficientes a que se refiere el punto anterior.
Capítulo VI. Penalizaciones relativas a los regímenes de pagos directos y medidas de desarrollo
Sección I. Normas generales
Sexagésimo novena.—Controles.
1. La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales aprobará el Plan Regional de Controles o documento equivalente que, junto con el Plan Nacional elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, recogerán los criterios y metodología para la realización de los mismos tanto administrativos como sobre el terreno
en orden a garantizar el cumplimiento de todas las condiciones para la concesión de las ayudas.
2. Los controles se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola
Común y por el que se derogan diversos reglamentos anteriores así como con lo que se determina en el Programa de
Desarrollo rural del Principado de Asturias 2014/2020.
3. Para todos los controles de campo de animales el productor deberá reunirlos en un lugar de la explotación de fácil
acceso para el personal encargado de realizar las comprobaciones que corresponda.
4. A partir de la campaña 2018, una vez implantados los procedimientos informáticos que amparen la declaración
gráfica, y con objeto de mejorar la exactitud de la solicitud única, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
podrá establecer un sistema de controles preliminares que informen a los beneficiarios sobre posibles incumplimientos y
que les permita cambiar su solicitud a tiempo a fin de evitar reducciones y sanciones administrativas.
La notificación de los resultados de los controles preliminares por parte de la administración, y las eventuales modificaciones de la solicitud de ayuda inicial por parte del beneficiario se harán en los términos establecidos en los artículos
11 y 15 del Reglamento de Ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014.
5. El organismo pagador establecerá los mecanismos oportunos para que tanto los planes regionales de control como
la ejecución de los mismos sean puestos en conocimiento del organismo de certificación, de modo que éste pueda realizar la verificación de la legalidad y regularidad conforme a lo establecido en la normativa de la Unión Europea.
Septuagésima.—Declaración incompleta de las superficies.
1. Si, en un año determinado, un beneficiario no declarara todas las parcelas agrarias relacionadas con las superficies
de todas las parcelas agrícolas de la explotación en la solicitud única y la diferencia entre la superficie global declarada
en la solicitud de ayuda y/o de pago, por una parte, y la superficie declarada más la superficie global de las parcelas no
declaradas, por otra parte, supera en más de un 3% a la superficie declarada, el importe global de los pagos directos
por superficie y/o de la ayuda de las medidas de ayuda por superficie pagadero a dicho agricultor ese año se reducirá
hasta un 3%.
2. Cuando esta diferencia supone un porcentaje mayor al 3 por ciento sobre la superficie global declarada, el importe
global de los pagos directos por superficie y ayuda de las medidas al agricultor o el que corresponda, se reducirá según
los siguientes criterios:
a)		Si el porcentaje es superior al 3 por ciento pero inferior o igual al 25 por ciento se aplicará una reducción del 1
por ciento del total de los pagos directos y ayuda de las medidas o en uno de los dos.
b)		Si el porcentaje es superior al 25 por ciento pero inferior o igual al 50 por ciento se aplicará una reducción del
2 por ciento del total de los pagos directos y ayuda de las medidas o en uno de los dos.
c)		Si el porcentaje es superior al 50 por ciento se aplicará una reducción del 3 por ciento del total de los pagos
directos y ayuda de las medidas o en uno de los dos.
3. A la penalización calculada conforme al apartado 2, se le restará el importe de toda penalización establecida por no
declarar toda la superficie como tierra de cultivo para ser eximido de las obligaciones del pago establecido en la sección
II del capítulo II o por no declarar todos sus pastos permanentes.
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Septuagésimo primera.—Renuncia a parte o la totalidad de una solicitud de ayuda.
1. Las penalizaciones establecidas en el presente capítulo no se aplicarán a aquellas partes de las solicitudes de ayuda
o de pago respecto de las cuales el beneficiario comunique por escrito a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales que la solicitud de ayuda o de pago es incorrecta o ha adquirido semejante carácter después de su presentación,
siempre que el beneficiario no haya sido informado de la intención de efectuarse un control sobre el terreno, y que no se
le haya informado ya de la existencia de incumplimientos en la solicitud de ayuda o de pago.
2. La comunicación del beneficiario mencionada en el apartado 1 tendrá por efecto la adaptación de la solicitud de
ayuda o de pago a la situación real.
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Septuagésimo primera.bis.—Límite individual o límite máximo individual.
Cuando sea aplicable un límite individual o un límite máximo individual en virtud de un régimen de ayuda o medida de
apoyo y la superficie o el número de animales declarados por el beneficiario supere el límite individual o el límite máximo
individual, la superficie declarada o el número de animales declarado correspondientes se ajustarán al límite o al límite
máximo establecido para el beneficiario de que se trate.
Septuagésimo segunda.—Creación de condiciones artificiales.
1. En aplicación del artículo 60 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, no se concederán pagos directos ni otras ayudas a las personas físicas o jurídicas de las que se
demuestre que han creado artificialmente las condiciones exigidas para obtener dichas ayudas. En función del incumplimiento cometido se determinarán los importes que el beneficiario no podrá percibir.
2. No se concederá ninguna ventaja consistente en evitar la reducción de los pagos a que hace referencia la base
quinta a aquellos agricultores de los que se demuestre que, a partir del 18 de octubre de 2011, han creado condiciones
artificiales con el fin de evitar los efectos de dicha reducción.
3. No se concederá ninguna ventaja de las previstas en el régimen de pequeños agricultores a aquellos agricultores
respecto de los que se demuestre que, a partir del 18 de octubre de 2011, han creado artificialmente las condiciones
exigidas para acogerse al mismo.
4. Se considerará que se están creando las condiciones artificiales para el cobro del pago a los jóvenes agricultores
cuando se demuestre la incorporación artificial de jóvenes agricultores como socios o miembros de empresas agrarias
con personalidad jurídica, con el único objetivo de cualificar a aquellas empresas para recibir dicho pago.
5. En el caso de que en un control de una parcela solicitada por dos o más agricultores se detecte que un agricultor
la ha declarado intencionadamente en la solicitud única sin estar a su disposición en régimen de propiedad, usufructo,
arrendamiento o asignación por parte de una entidad gestora de un bien comunal, se considerará que está creando las
condiciones artificiales para la obtención de la ayuda.
Septuagésimo tercera.—Causas de fuerza mayor.
1. Sin perjuicio de los supuestos concretos que puedan ser tenidos en cuenta para cada caso, se admitirán como
causas de fuerza mayor los siguientes:
a) El fallecimiento del productor;
b) Incapacidad profesional de larga duración, invalidez provisional o permanente del productor, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
c) La expropiación de una parte importante de la superficie agraria de la explotación administrada por el productor,
siempre que tal circunstancia no fuera previsible en el momento de presentación de la solicitud.
d) Una catástrofe natural grave que haya afectado a la explotación.
e) La destrucción accidental de los edificios del productor destinados a la ganadería.
f) Una epizootia o enfermedad vegetal que afecte a todo o parte del ganado o de los cultivos del productor.
g) Los daños causados por animales salvajes siempre que se acredite por la autoridad competente.
2. En lo que atañe a los pagos directos, si un beneficiario no ha podido satisfacer los criterios de admisibilidad u
otras obligaciones por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, conservará su derecho a la ayuda por la
superficie o los animales admisibles en el momento en que se haya producido el caso de fuerza mayor o la circunstancia
excepcional.
Por lo que se refiere a las medidas de ayuda al desarrollo rural en virtud de lo establecido en las secciones II y III del
Capítulo V de la presente Resolución, en caso de que un beneficiario no haya podido cumplir el compromiso por motivos
de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, el pago anual correspondiente se retirará proporcionalmente para los
años en los que se haya producido el caso de fuerza mayor o la circunstancia excepcional. La retirada afectará solo a las
partes del compromiso para las cuales los costes adicionales o el lucro cesante no se hubieran producido antes de que
ocurriese la fuerza mayor o las circunstancias excepcionales. No se aplicará ninguna retirada en relación con los criterios
de admisibilidad y las demás obligaciones, ni se impondrán sanciones administrativas.
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En cuanto a las demás medidas de ayuda al desarrollo rural, los Estados miembros no exigirán el reintegro parcial o
total de la ayuda en caso de fuerza mayor o de circunstancias excepcionales. En caso de compromisos o pagos plurianuales, no se exigirá el reintegro de la ayuda recibida en años anteriores y el compromiso o el pago anual proseguirán en
los años siguientes, de conformidad con la duración inicial.
Cuando el incumplimiento debido a causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales concierna a la condicionalidad, no se aplicará la sanción administrativa correspondiente contemplada en el artículo 91, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1306/2013.
3. El beneficiario o su derechohabiente notificará por escrito a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
los casos de fuerza mayor y las circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de esta,
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el beneficiario o su derechohabiente esté en condiciones
de hacerlo.
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Septuagésimo cuarta.—Orden de aplicación de penalizaciones.
En caso de que los incumplimientos den lugar a una acumulación de reducciones, sanciones y exclusiones, estas se
aplicarán gradualmente a partir del importe anterior y según el siguiente orden:
a)		Reducciones y sanciones por sobredeclaración y aplicación de las reducciones y sanciones a que se refieren las
bases septuagésimo octava y octogésima a octogésimo tercera.
b)		El importe resultante de la aplicación de la letra a) servirá de base para el cálculo de las denegaciones por incumplimiento de los criterios/requisitos de admisibilidad, compromisos u otras obligaciones.
c)		El importe resultante de la aplicación de la letra b) servirá de base para el cálculo de cualquier reducción que
deba aplicarse por presentación fuera de plazo.
d)		El importe resultante de la aplicación de la letra c) servirá de base para el cálculo de cualquier reducción que
deba aplicarse en caso de no declaración de todas las parcelas agrarias.
e)		El importe resultante de la aplicación de la letra d) servirá de base para el cálculo de las retiradas por incumplimiento de los criterios/requisitos de admisibilidad, compromisos u otras obligaciones.
f)		El importe resultante de la aplicación de la letra e) servirá de base para la aplicación de las reducciones por
límites máximos por jóvenes y pequeños agricultores.
g)		El importe resultante de la aplicación de la letra f) servirá de base para el ajuste por modulación según el artículo 11 del Reglamento 1307/2013.
h)		El importe resultante de la aplicación de la letra g) servirá de base para la aplicación de los límites máximos
netos por rebasamiento y disciplina financiera.
i)		El importe del pago resultante de la aplicación de la letra h) servirá de base para el cálculo de las sanciones que
deban aplicarse por incumplimiento de la condicionalidad.
j)		El importe del pago resultante de la aplicación de la letra i) servirá de base para la aplicación de sanciones adicionales repercutibles en años posteriores.
Sección II. Penalizaciones en los regímenes de ayuda por superficie, excepto los pagos para prácticas agrícolas
beneficiosas para el clima y el medio ambiente, o medidas de ayuda por superficie
Septuagésimo quinta.—Principios generales.
1. A efectos de la presente sección, se distinguirán los grupos de cultivos siguientes, según proceda:
a)		Superficies declaradas a efectos de la activación de derechos de pago en virtud del régimen de pago básico o a
efectos de la concesión del pago;
b)		Superficies que dan derecho a los pagos en virtud del régimen para jóvenes agricultores;
c)		Superficies declaradas bajo las medidas de ayuda asociada voluntaria
d)		Un grupo para cada una de las superficies declaradas a efectos de otros regímenes de ayuda o medidas de
apoyo relacionadas con la superficie, a las que sea aplicable un porcentaje de ayuda o apoyo diferente;
e)		Superficies declaradas en la rúbrica «otros usos».
A efectos del párrafo primero, letra d), en lo que respecta a los pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas a que se refiere la sección IV del capítulo V de las presentes bases, cuando se empleen importes de
ayuda decrecientes, deberá tenerse en cuenta la media de estas cantidades en relación con las respectivas superficies
declaradas.
2. Cuando una misma superficie se utilice como base de una solicitud de ayuda y/o de pago presentada en virtud de
varios regímenes de ayuda o medidas de ayuda por superficie, esa superficie deberá contabilizarse por separado en cada
uno de esos regímenes de ayuda o medidas de ayuda.
Septuagésimo sexta.—Base de cálculo de los pagos por superficie
1. En relación con las solicitudes de ayuda al amparo del régimen de pago básico, del régimen para pequeños agricultores y del régimen para jóvenes agricultores, será aplicable lo siguiente:
a)		en caso de que el número de los derechos de pago declarados supere el de los derechos de pago con que cuenta
el beneficiario, se reducirán los derechos de pago declarados hasta el número de los derechos de pago con que
cuenta el beneficiario;
b)		en caso de que haya diferencias entre el número de los derechos de pago declarados y la superficie declarada,
la superficie declarada se ajustará al valor más bajo.
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El presente apartado no se aplicará durante el primer año de asignación de derechos de pago.
2. En el caso de los pagos para jóvenes agricultores, si la superficie declarada en el marco del régimen de pago básico
supera el límite de 90 hectáreas establecido en el apartado 1.º de la base vigésimo séptima, la superficie declarada se
reducirá hasta ese límite.
3. En el caso de las solicitudes de ayuda y/o de pago en el marco de regímenes de ayuda o medidas de ayuda por
superficie, si se comprobase que la superficie de un grupo de cultivos determinado es superior al de la superficie declarada en la solicitud de ayuda, la superficie declarada se utilizará para el cálculo de la ayuda.
4. Sin perjuicio de las reducciones y sanciones previstas en la base septuagésimo séptima, en el caso de las solicitudes de ayuda y/o de pago en el marco de regímenes de ayuda o medidas de ayuda por superficie, si la superficie declarada superase la superficie determinada para uno de los grupos de cultivos mencionados en el apartado 1.º de la base
septuagésimo quinta, la ayuda se calculará sobre la base de la superficie determinada de ese grupo de cultivos.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 21-ii-2018

40/63

No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente resolución respecto a la creación de condiciones artificiales,
si la diferencia entre la superficie total determinada y la superficie total declarada para pagos en virtud de los regímenes
de ayuda a que se refiere la base primera, es inferior o igual a 0,1 hectáreas, la superficie determinada se considerará
idéntica a la superficie determinada. Para este cálculo solamente se tendrán en cuenta las sobredeclaraciones de superficie al nivel de uno de los grupos de cultivos mencionados en el apartado 1.º de la base septuagésimo quinta. Este párrafo
no se aplicará cuando esa diferencia represente más del 20% de la superficie total declarada para los pagos.
5. A los efectos del cálculo de las ayudas en virtud del régimen de pago básico, se tendrá en cuenta el promedio de
los valores de los diferentes derechos de pago en relación con la superficie declarada respectiva.
Septuagésimo séptima.—Reducciones y sanciones en caso de sobredeclaración.
1. Si, para un grupo de cultivos en la acepción del apartado 1.º de la base septuagésimo quinta, la superficie declarada a efectos de cualesquiera regímenes de ayuda o medidas de ayuda por superficie sobrepasa la superficie determinada de conformidad con la base septuagésimo sexta, la ayuda se calculará sobre la base de la superficie determinada,
reducida en el doble de la diferencia comprobada, si esta es superior al 3% o a dos hectáreas pero inferior o igual al 20%
de la superficie determinada.
Si la diferencia es superior al 20% de la superficie determinada, no se concederá ayuda alguna por superficie para el
grupo de cultivos en cuestión.
2. Si la diferencia es superior al 50%, no se concederá ayuda alguna por superficie para el grupo de cultivos en
cuestión. Además, el beneficiario estará sujeto a una sanción adicional igual al importe de la ayuda correspondiente a la
diferencia entre la superficie declarada y la superficie determinada con arreglo a la base septuagésimo sexta.
3. Si el importe calculado con arreglo a los apartados 1 y 2 no puede recuperarse íntegramente en los tres años naturales siguientes a aquel en que se haya descubierto la irregularidad, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento
de Ejecución (UE) n.º 908/2013, se cancelará el saldo pendiente.
Septuagésimo séptima.bis.—Sanciones administrativas en caso de sobredeclaración de superficies en el régimen de
pago básico, el régimen para jóvenes agricultores, el régimen para pequeños agricultores y los pagos destinados a
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
1. Si, para un grupo de cultivos en la acepción de la base septuagésimo quinta, apartado 1, la superficie declarada a
efectos de los regímenes de ayuda contemplados en las secciones I y III del capítulo II, el capítulo IV y la sección IV del
capítulo V de estas bases, sobrepasa la superficie determinada de conformidad con la base septuagésimo sexta, la ayuda
o el apoyo se calculará sobre la base de la superficie determinada, reducida en 1,5 veces de la diferencia comprobada,
si esta es superior al 3% de la superficie determinada o a 2 hectáreas.
La sanción administrativa no superará el 100% de los importes basados en la superficie declarada.
2. Cuando no se haya impuesto ninguna sanción administrativa al beneficiario en virtud del apartado 1 por sobredeclaración de superficies en el marco del régimen de ayudas o de la medida de apoyo de que se trate, la sanción administrativa prevista en dicho apartado se reducirá un 50% si la diferencia entre la superficie declarada y la superficie
determinada no es superior al 10% de la superficie determinada.
3. Cuando un beneficiario haya reducido su sanción administrativa de conformidad con el apartado 2, y se le imponga
otra sanción administrativa contemplada en la presente base y en la base septuagésimo octava en el marco del régimen
de ayudas o de la medida de apoyo de que se trate en el año de solicitud siguiente, este tendrá que abonar la totalidad de
la sanción administrativa correspondiente a dicho siguiente año de solicitud así como el importe de la reducción calculada
de conformidad con el apartado 2 de la sanción administrativa calculada de conformidad con el apartado 1.
4. Si el importe calculado con arreglo a los apartados 1, 2 y 3 no puede recuperarse íntegramente en los tres años
naturales siguientes a aquel en que se haya descubierto la irregularidad, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014, se cancelará el saldo pendiente.
Septuagésimo octava.—Penalizaciones distintas de las sobredeclaraciones de superficies, relativas a los pagos a los jóvenes agricultores en virtud de la sección III del Capítulo II de esta Resolución.
Sin perjuicio de las reducciones y sanciones aplicables conforme a la base septuagésimo séptima, cuando se compruebe que el beneficiario no cumple las obligaciones a que hace referencia la base vigésimo sexta, la ayuda para los
jóvenes agricultores no se abonará o será íntegramente retirada. Además, cuando se compruebe que el beneficiario
haya presentado información falsa con objeto de probar el cumplimiento de las obligaciones, se aplicará una sanción
equivalente al 20% del importe que el beneficiario haya recibido o que hubiese de otro modo recibido en concepto de
pago para jóvenes agricultores con arreglo a la base vigésimo séptima.
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Si el importe calculado con arreglo al párrafo anterior no puede recuperarse íntegramente en los tres años naturales
siguientes a aquel en que se haya descubierto la irregularidad, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 908/2013, se cancelará el saldo pendiente.
Sección III. Penalizaciones en los pagos para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
Septuagésimo novena.—Principios generales.
1. A efectos de la presente sección, se distinguirán los grupos de cultivos siguientes, según proceda:
a)		cada grupo de superficies declaradas cultivo determinado a que se refiere el apartado 4 de la base vigésimo
tercera;
b)		las superficies declaradas pastos permanentes que sean medioambientalmente sensibles a que se refiere el
apartado 2.º de la base vigésimo cuarta;
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c)		otras superficies distintas de las mencionadas en la letra b) declaradas pastos permanentes, y
d)		las superficies declaradas superficie de interés ecológico a que hace referencia el apartado 2 de la base vigésimo
quinta.
2. Cuando una misma superficie se declare para más de un grupo de cultivos, esa superficie se tendrá en cuenta
separadamente para cada uno de esos grupos de cultivos.
Octogésima.—Base de cálculo del pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente en relación
con las hectáreas admisibles declaradas en virtud del régimen de pago básico.
1. Será de aplicación lo siguiente:
a)		en caso de que el número de los derechos de pago declarados supere el de los derechos de pago con que cuenta
el beneficiario, se reducirán los derechos de pago declarados hasta el número de los derechos de pago con que
cuenta el beneficiario;
b)		en caso de que haya diferencias entre el número de los derechos de pago declarados y la superficie declarada,
la superficie declarada se ajustará al valor más bajo.
2. Sin perjuicio de las reducciones y sanciones aplicables con arreglo a la base octogésimo quinta, si la superficie
declarada en una solicitud única para el pago básico supera la superficie determinada, esta superficie determinada se
utilizará para calcular el pago de ecologización por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, en
lo sucesivo denominado «pago de ecologización».
No obstante, si la superficie determinada para el régimen de pago básico resulta ser mayor que la declarada en la
solicitud de ayuda, el pago de ecologización se calculará sobre la base de la superficie declarada.
Octogésimo primera.—Reducción del pago de ecologización en caso de incumplimiento de la diversificación de cultivos.
1. Cuando en aplicación de la base vigésimo tercera se exija que el cultivo principal no ocupe más del 75% de la
superficie total de la tierra de cultivo, pero la superficie determinada para el principal grupo de cultivos ocupe más del
75%, la superficie utilizada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo a lo dispuesto en la base octogésima se
reducirá en el 50% de la superficie total de tierra de cultivo determinada multiplicada por el coeficiente de diferencia.
El coeficiente de diferencia mencionado en el párrafo anterior será el porcentaje de superficie del principal grupo de
cultivos más allá del 75% de la superficie total cultivable determinada en la superficie total necesaria para los demás
grupos de cultivos.
2. Cuando la aplicación de la base vigésimo tercera exija que dos cultivos principales no ocupen más del 95% de la
superficie total de la tierra de cultivo determinada, pero la superficie determinada para los dos grupos de cultivos principales ocupe más del 95%, la superficie utilizada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo a lo dispuesto
en la base octogésima se reducirá en el 50% de la superficie total de tierra de cultivo determinada multiplicada por el
coeficiente de diferencia.
El coeficiente de diferencia mencionado en el párrafo anterior será el porcentaje de superficie de los dos principales
grupos de cultivos más allá del 95% de la superficie total cultivable determinada en la superficie total necesaria para los
demás grupos de cultivos.
3. Cuando la base vigésimo tercera exija que el cultivo principal no ocupe más del 75% de la superficie total de la
tierra cultivable determinada y que los dos grupos principales de cultivos no ocupen más del 95%, pero la superficie
determinada para los principales grupos de cultivos ocupe más de 75% y la superficie determinada para los dos grupos
de cultivos principales ocupe más del 95%, la superficie considerada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo
a lo dispuesto en la base octogésima se reducirá en el 50% de la superficie total de tierra cultivable determinada multiplicada por el coeficiente de diferencia.
El coeficiente de diferencia mencionado en el párrafo anterior será la suma de los coeficientes de diferencia calculados
con arreglo a los apartados 1 y 2. No obstante, el valor de este coeficiente no será mayor de 1.
3.bis. Cuando la base vigésimo tercera, apartado 2 exija que el cultivo principal en las tierras de cultivo restantes no
ocupe más del 75% de las mismas, pero la superficie que haya sido determinada para el principal grupo de cultivos en
las tierras de cultivo restantes ocupe más del 75%, la superficie que debe utilizarse para el cálculo del pago de ecologización con arreglo a lo dispuesto en la base octogésima se reducirá restándole un 50% de la superficie restante de tierra
de cultivo determinada multiplicada por el coeficiente de diferencia.
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El coeficiente de diferencia mencionado en el párrafo primero será el porcentaje de superficie del principal grupo de
cultivos en las tierras de cultivo restantes que rebasen el 75% de las tierras de cultivo restantes determinadas en la
superficie total necesaria para los demás grupos de cultivos en dichas tierras de cultivo restantes.
4. Cuando se compruebe que un beneficiario ha incumplido durante tres años la obligación de diversificar los cultivos
prevista en la presente base, el valor de la superficie en el que habrá que reducir la superficie utilizada para el cálculo del
pago de ecologización con arreglo a los apartados 1.º, 2.º, 3.º y 3.º.bis los años siguiente será el de la superficie total
de tierra de cultivo determinada multiplicado por el coeficiente de diferencia aplicable.
Octogésimo segunda.—Reducción del pago de ecologización en caso de incumplimiento de los requisitos relativos a los
pastos permanentes.
1. En caso de que se descubra un incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.º de la base vigésimo cuarta
(pastos sensibles), la superficie utilizada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo a la base octogésima se
reducirá en un valor igual al de la superficie determinada como no conforme con los requisitos del apartado 2.º de la
base vigésimo cuarta.
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2. En caso de que se descubra un incumplimiento de las obligaciones referidas en el artículo 44 (proporción de pastos
permanentes) del Reglamento Delegado (UE) no 639/2014 la superficie considerada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo a la base octogésima se reducirá en un valor igual al de la superficie determinada como no conforme
con las obligaciones referidas en el artículo 44 del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014.
3. Los incumplimientos se considerarán «determinados» si se detectan como resultado de controles realizados de
acuerdo con el artículo 74 del Reglamento (UE) no 1306/2013 o después de haber sido puestos en conocimiento de la
autoridad de control competente o del organismo pagador por cualquier otro medio.
Octogésimo tercera.—Reducción del pago de ecologización en caso de incumplimiento de los requisitos relativos a las
superficies de interés ecológico.
1. La superficie de interés ecológico exigida de conformidad con el apartado 1.º de la base vigésimo quinta, en lo sucesivo denominada «superficie de interés ecológico exigida», se calculará sobre la base de la superficie total de tierra de
cultivo determinada incluidas, llegado el caso con arreglo al artículo 46, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1307/2013,
las superficies determinadas mencionadas en el artículo 46, apartado 2, párrafo primero, letras c), d), g) y h), de dicho
Reglamento.
2. Si la superficie de interés ecológico exigida supera la superficie de interés ecológico determinada habida cuenta de
la ponderación de las superficies de interés ecológico prevista en el apartado 6.º de la base vigésimo quinta, la superficie considerada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo a la base octogésima se reducirá en el 50% de la
superficie total de tierra de cultivo determinada, incluidas, llegado el caso de conformidad con el artículo 46, apartado
2, del Reglamento (UE) no 1307/2013, las superficies determinadas mencionadas en el artículo 46, apartado 2, párrafo
primero, letras c), d), g) y h), de ese Reglamento, multiplicada por el coeficiente de diferencia.
El coeficiente de diferencia referido en el párrafo primero será el porcentaje de diferencia entre la superficie de interés
ecológico exigida y la superficie de interés ecológico determinada en la superficie de interés ecológico exigida.
3. Cuando se compruebe que un beneficiario ha incumplido durante tres años los requisitos relativos a las superficies
de interés ecológico previstos en la presente base, el valor de la superficie en el que habrá que reducir la superficie
utilizada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo al apartado 2 los años siguientes será el de la superficie
total de tierra de cultivo determinada, incluidas, en su caso con arreglo al artículo 46, apartado 2, del Reglamento (UE)
n.º 1307/2013, las superficies determinadas contempladas en el artículo 46, apartado 2, párrafo primero, letras c), d),
g) y h), de dicho Reglamento, multiplicado por el coeficiente de diferencia.
Octogésimo cuarta.—Reducción máxima del pago de ecologización.
La suma de las reducciones calculadas con arreglo a las bases octogésimo primera y octogésimo tercera expresadas
en hectáreas no deberá superar el número total de hectáreas de tierra de cultivo determinado incluidas, llegado el caso
de conformidad con el artículo 46, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, las superficies determinadas mencionadas en el artículo 46, apartado 2, párrafo primero, letras c), d), g) y h), de ese Reglamento.
Sin perjuicio de la aplicación de sanciones administrativas pertinentes con arreglo a la base octogésimo quinta, la
reducción total calculada en virtud de las bases octogésimo primera a octogésimo tercera no deberá superar el pago de
ecologización calculado con arreglo a la base octogésima.
Octogésimo quinta.—Reducciones y Sanciones con respecto al pago de ecologización.
1. Si la superficie utilizada como base para el cálculo del pago de ecologización de conformidad con la base octogésima difiere de la superficie utilizada como base para el cálculo del pago de ecologización previa aplicación de las bases
octogésimo primera a octogésimo cuarta, dicho pago se calculará sobre esta última superficie reducida en el doble de
la diferencia detectada si esa diferencia es mayor del 3% o de dos hectáreas, pero no superior al 20% de la superficie
utilizada de base para el cálculo del pago de ecologización previa aplicación de las bases octogésimo primera a octogésimo cuarta.
Si la diferencia supera el 20%, no se concederá ayuda alguna.
Si la diferencia supera el 50%, no se concederá ayuda alguna. Además, el beneficiario estará supeditado a una sanción adicional equivalente al importe de la ayuda correspondiente a la diferencia entre la superficie utilizada como base
para el cálculo del pago de ecologización de conformidad con la base octogésima y la superficie utilizada para el cálculo
de dicho pago previa aplicación de las bases octogésimo primera a octogésimo cuarta.
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2. Si el beneficiario no declara toda su superficie como tierra de cultivo con el resultado de que habría sido eximido
de las obligaciones previstas en las bases vigésimo tercera a vigésimo quinta y/o no declara todos sus pastos permanentes que sean medioambientalmente sensibles con arreglo al apartado 2.º de la base vigésimo cuarta, y la superficie
no declarada supera 0,1 ha, se aplicará una nueva reducción del 10% a la superficie utilizada para el cálculo del pago de
ecologización previa aplicación de las bases octogésimo primera a octogésimo tercera.
3. Conforme al artículo 77, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, la penalización calculada con arreglo
a los apartados 1 y 2 de la presente base no será de aplicación durante los años de solicitud 2015 y 2016. La sanción
administrativa calculada con arreglo a los apartados 1 y 2 se dividirá por 5 y se limitará al 20% del importe del pago
de ecologización al que hubiese tenido derecho el agricultor interesado de conformidad con la base octogésima en el
año de solicitud 2017, y se dividirá por 4 y se limitará al 25% del mismo importe para los años de solicitud 2018 y
posteriores.
4. Si el importe calculado con arreglo a los apartados 1, 2 y 3 no puede recuperarse íntegramente en los tres años
naturales siguientes a aquel en que se haya descubierto la irregularidad, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014, se cancelará el saldo pendiente.
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Sección IV. Ayudas asociadas voluntarias sobre la base de solicitudes de ayuda por ganado en virtud de regímenes
de ayuda por animales o ayudas de desarrollo rural sobre la base de solicitudes de pago en el marco de medidas de
ayuda relacionadas con los animales
Octogésimo sexta.—Base de cálculo.
1. En ningún caso se concederá ayuda por un número de animales superior al indicado en la solicitud de ayuda o de
pago. A estos efectos se considerará la información contenida en la base de datos informatizada para animales.
2. Los animales presentes en la explotación solo se considerarán determinados si están correctamente identificados.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la base octogésimo séptima, si el número de animales indicados en una solicitud de
ayuda o de pago es superior al determinado mediante controles administrativos o sobre el terreno, la ayuda se calculará
sobre la base del número de animales determinado.
3.bis. Cuando los animales hayan sido trasladados a otros lugares distintos de los notificados de conformidad con el
artículo 21, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.º 809/2014 durante el período determinado por el Estado miembro a que se refiere dicha letra, dichos animales se considerarán determinados si durante el control sobre el terreno son
localizados inmediatamente dentro de la explotación.
4. Cuando se detecten incumplimientos en relación con el sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina, se aplicarán las disposiciones siguientes:
—		Los animales de la especie bovina presentes en la explotación que hayan perdido una de las dos marcas auriculares se considerarán determinados siempre que estén clara e individualmente identificados mediante los
demás elementos del sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina a que hace referencia
el artículo 3, párrafo primero, letras b), c) y d) del Reglamento (CE) n.º 1760/2000;
—		Cuando un único animal de la especie bovina presente en la explotación haya perdido las dos marcas auriculares, dicho animal se considerará determinado siempre que aún pueda ser identificado por el registro, pasaporte
animal, base de datos u otros medios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1760/2000 y a condición de que
el propietario del animal pueda aportar pruebas de que ya ha tomado medidas para remediar la situación antes
del anuncio del control sobre el terreno;
—		Cuando los incumplimientos detectados consistan en anotaciones incorrectas en el registro, en los pasaportes
animales o en la base de datos informatizada para animales, pero no sean importantes para la verificación del
cumplimiento de las condiciones de admisibilidad distintas de las mencionadas en el artículo 53, apartado 4, del
Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 en virtud del régimen de ayudas o medida de apoyo de que se trate,
los animales afectados solo dejarán de considerarse determinados si esos errores se descubren con motivo de
al menos dos controles realizados en un período de veinticuatro meses. En todos los demás casos, los animales
dejarán de considerarse determinados desde que se descubra por primera vez un incumplimiento.
Las anotaciones en el sistema y las notificaciones al mismo para la identificación y registro de los bovinos podrán
ajustarse en cualquier momento en los casos en que la autoridad competente reconozca errores obvios.
5. Los animales de las especies ovina o caprina presentes en la explotación que hayan perdido una marca auricular se
considerarán determinados siempre que aún puedan ser identificados por un primer medio de identificación de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 21/2004 y siempre que cumplan todos los demás
requisitos del sistema de identificación y registro de animales de las especies ovina y caprina.
Octogésimo séptima.—Reducciones y sanciones respecto de los animales declarados al amparo de los regímenes de
ayuda por animales o de medidas de ayuda relacionadas con los animales.
1. Cuando, respecto de una solicitud de ayuda con cargo a un régimen de ayuda por ganado o en una solicitud de
pago en virtud de una medida de apoyo relacionada con los animales o de un tipo de operación vinculada a dicha medida
de apoyo, se detecte una diferencia entre el número de animales declarado y el determinado de conformidad con la base
vigésimo sexta, el importe total de la ayuda o del apoyo a que tenga derecho el beneficiario en virtud de ese régimen de
ayuda o de esa medida de apoyo o de ese tipo de operación vinculada a dicha medida de apoyo para el año de solicitud
correspondiente se reducirá en el porcentaje que se determine con arreglo al apartado 3.º de la presente base, si los
incumplimientos no afectan a más de tres animales.
2. Si las irregularidades afectan a más de tres animales, el importe total de la ayuda o del apoyo a que tenga derecho
el beneficiario en virtud del régimen de ayuda o medida de apoyo o tipo de operación vinculada a dicha medida de apoyo
contemplado en el apartado 1 para el año de solicitud correspondiente se reducirá en:
a)		El porcentaje que se determine con arreglo al apartado 3, si no es superior al 10%;
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b)		el doble del porcentaje que se determine con arreglo al apartado 3, si es superior al 10% pero inferior o igual al
20%.
Si el porcentaje determinado con arreglo al apartado 3 es superior al 20%, se denegará la ayuda a la que habría tenido derecho el beneficiario, con arreglo al apartado 3 de la base octogésimo sexta, con cargo a ese régimen de ayuda o
medida de apoyo o tipo de operación vinculada a dicha medida de apoyo durante el año de solicitud correspondiente.
Si el porcentaje determinado con arreglo al apartado 3 es superior al 50%, se denegará la ayuda a la que habría
tenido derecho el beneficiario, con arreglo al apartado 3 de la base octogésimo sexta, con cargo a ese régimen de ayuda
o medida de apoyo o tipo de operación vinculada a dicha medida de apoyo durante el año de solicitud correspondiente.
Además, el beneficiario estará sujeto a una sanción adicional cuyo importe equivaldrá a la diferencia entre el número de
animales declarados y el número de animales determinados con arreglo al apartado 3 de esta base octogésimo sexta. Si
dicho importe no puede recuperarse íntegramente en los tres años naturales siguientes a aquel en que se haya descu-
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bierto la irregularidad, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014, se cancelará
el saldo pendiente.
3. A fin de establecer los porcentajes contemplados en los apartados 1 y 2, el número de animales declarados en
virtud de un régimen de ayuda por ganado o de una medida de apoyo relacionada con animales o de un tipo de operación y respecto a los cuales se han detectado incumplimientos se dividirá por el número de animales determinado para
ese régimen de ayuda por animales o esa medida de apoyo o ese tipo de operación vinculada a dicha medida de apoyo
respecto de la solicitud de ayuda o de pago o el tipo de operación vinculada a dicha medida de apoyo para el año de
solicitud correspondiente.
A efectos del presente apartado, cuando para un determinado tipo de ayuda se trate de un sistema sin solicitudes,
establecido de conformidad con el artículo 21, apartado 4, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014, los animales
potencialmente admisibles con respecto a los cuales se constate que no están correctamente identificados o registrados
en el sistema de identificación y registro de animales se contabilizarán como animales respecto a los cuales se han detectado incumplimientos, con independencia de su situación en lo que atañe al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 53, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014.
Octogésimo octava.—Supuestos de inaplicación de las sanciones administrativas en casos de circunstancias naturales.
Las reducciones y sanciones previstas en la base octogésimo séptima no se aplicarán en los casos en que el beneficiario se vea en la imposibilidad de cumplir los criterios de admisibilidad, los compromisos u otras obligaciones como
consecuencia de circunstancias naturales que afecten a su manada o rebaño, siempre y cuando haya informado a la
autoridad competente por escrito dentro de los diez días laborables siguientes al descubrimiento de una reducción del
número de sus animales.
Sin perjuicio de las circunstancias concretas que puedan tenerse en cuenta en cada caso, se admiten como casos de
circunstancias naturales de la vida de la manada o rebaño:
a)		la muerte de un animal como consecuencia de una enfermedad, o
b)		la muerte de un animal como consecuencia de un accidente del que no pueda considerarse responsable al
beneficiario.
Octogésimo novena.—Modificaciones y correcciones de las anotaciones de la base de datos informatizada de animales.
Respecto de los animales declarados, la base septuagésimo primera se aplicará a los errores y omisiones relativos a
las anotaciones en la base de datos informatizada sobre animales efectuadas a partir del momento en que se presente
la solicitud de ayuda o de pago.
Sección V. Disposiciones específicas aplicables a las medidas de ayuda al desarrollo rural
Nonagésima.—Incumplimiento de los criterios de admisibilidad distintos de la superficie o del número de animales, así
como de otros compromisos u obligaciones.
1. La ayuda solicitada se denegará o se retirará en su totalidad si los criterios de admisibilidad no se respetan.
2. La ayuda solicitada se denegará o se retirará total o parcialmente en caso de que no se cumplan los compromisos
u otras obligaciones siguientes:
a)		los compromisos establecidos en las bases correspondientes a la definición de cada medida de desarrollo rural
en la presente Resolución, o
b)		cuando proceda, otras obligaciones de la operación establecidas por el Derecho de la Unión o nacional o en el
programa de desarrollo rural, así como otras normas y requisitos obligatorios.
3. El porcentaje de retirada de la ayuda o las circunstancias de denegación de la misma tras el incumplimiento de los
compromisos u otras obligaciones a que se refiere el apartado 2, teniendo en cuenta la gravedad, el alcance, la duración
y la reiteración del incumplimiento relacionado con las condiciones de la ayuda, se especifican en el anexo IX.
4. En el caso de los pagos por compromisos plurianuales, las retiradas que se basen en los criterios mencionados en
el apartado 3 se aplicarán también a los importes que ya se hayan pagado por la misma operación en años anteriores.
5. En caso de que la evaluación global realizada según los criterios del apartado 3 permita determinar que se ha
producido un incumplimiento grave, la ayuda será denegada o retirada en su totalidad. Además, el beneficiario quedará
excluido de la misma medida o tipo de operación durante el año natural en el que se haya observado la irregularidad y
durante el año natural siguiente.
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6. Cuando se determine que el beneficiario ha facilitado pruebas falsas con objeto de recibir la ayuda o que no ha
facilitado por negligencia la información necesaria, se le denegará aquella o se le retirará íntegramente. Además, el beneficiario quedará excluido de la misma medida o tipo de operación durante el año natural en el que se haya detectado
la irregularidad y durante el año natural siguiente.
7. Si las retiradas y las sanciones mencionadas en los apartados 1, 2, 4, 5 y 6 no pueden recuperarse íntegramente
en los tres años naturales siguientes a aquel en que se haya descubierto la irregularidad, de conformidad con el artículo
28 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014, se cancelará el saldo pendiente.
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Sección VI. Sistema de control y penalizaciones en relación con la condicionalidad
Nonagésimo primera.—Obligaciones relativas a los pastos permanentes.
1. En caso de que se constate que la proporción contemplada en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º
1122/2009 ha disminuido en 2014 a nivel nacional o regional, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente podrá imponer a los beneficiarios que soliciten ayudas en virtud de los regímenes de pagos directos en
2015laobligación de no convertir las tierras dedicadas a pastos permanentes sin solicitar autorización previa.
En caso de que se constate que dicha proporción ha disminuido más de un 5% en 2014 a nivel estatal, el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, deberá imponer dicha obligación.
Si la autorización contemplada en los párrafos primero y segundo está sujeta a la condición de que una superficie
de tierra se dedique a pastos permanentes, dicha tierra se considerará pasto permanente desde el primer día de la
conversión, no obstante la definición establecida en el artículo 2, párrafo segundo, punto 2), del Reglamento (CE) n.º
1122/2009. Esa superficie se utilizará para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos durante los cinco años
siguientes a la fecha de la conversión.
2. La obligación impuesta a los beneficiarios que se establece en el apartado 1 no se les aplicará cuando hayan creado pastos permanentes en virtud de los Reglamentos (CEE) n.º 2078/92 (CE) no 1257/1999 y (CE) n.º 1698/2005 del
Consejo.
3. En caso de que se constate que no puede cumplirse en 2014 la obligación contemplada en el artículo 3, apartado
2, del Reglamento (CE) no 1122/2009, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, además de
las medidas que se adopten de acuerdo con el apartado 1 de la presente base, impondrá, a nivel nacional o regional, a
los beneficiarios que soliciten una ayuda en virtud de cualquiera de los regímenes de pagos directosen2015reconvertir
tierras en pastos permanentes.
El párrafo primero únicamente se aplicará a los beneficiarios que posean tierras que se hayan convertido de pastos
permanentes en superficies dedicadas a otros usos.
Dicho párrafo se aplicará a la superficie de tierras convertidas desde la fecha de inicio del período de veinticuatro meses anterior a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las solicitudes únicas, de conformidad con el artículo
11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1122/2009.
En este caso, los agricultores volverán a reconvertir un porcentaje de esa superficie en pastos permanentes o dedicarán una superficie equivalente a pastos permanentes. Dicho porcentaje se calculará sobre la base de las superficies
convertidas por el agricultor y de la superficie necesaria para restablecer el equilibrio.
No obstante, cuando esa superficie haya sido objeto de una transferencia tras haber sido convertida en tierra destinada a otras utilizaciones, el párrafo primero solo se aplicará si la transferencia tuvo lugar después del 6 de mayo de
2004.
Las superficies que se reconviertan en pastos permanentes o se dediquen a tal uso se considerarán «pastos permanentes» a partir del primer día de la reconversión o que se dediquen a ello, no obstante lo dispuesto en el artículo 2, párrafo segundo, punto 2), del Reglamento (CE) n.º 1122/2009. Esas superficies se utilizarán para el cultivo de gramíneas
u otros forrajes herbáceos durante los cinco años siguientes a la fecha de la conversión.
Los apartados 1 y 3 se aplicarán únicamente en 2015.
Para garantizar el cumplimiento de los apartados 1 y 3, a nivel estatal se llevarán a cabo controles en 2015 y 2016.
Nonagésimo segunda.—Normas generales aplicables a los incumplimientos.
Se entenderá por «reiteración» de un incumplimiento, el incumplimiento del mismo requisito o norma constatado
más de una vez a lo largo de tres años naturales consecutivos, a condición de que el beneficiario haya sido informado
de un incumplimiento anterior y, según el caso, haya tenido la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para poner
fin a ese incumplimiento anterior. A los efectos de la constatación de la reiteración de un incumplimiento, se tendrán
en cuenta los incumplimientos determinados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1122/2009 y, en concreto, la
BCAM 3, enumerada en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, se considerará equivalente al RLG 2 del anexo
II del Reglamento (CE) n.º 73/2009, en su versión vigente a 21 de diciembre de 2013.
El «alcance» de un incumplimiento se determinará teniendo en cuenta, en particular, si tiene grandes repercusiones
o se limita a la propia explotación.
La «gravedad» de un incumplimiento dependerá, en particular, de la importancia de sus consecuencias, teniendo en
cuenta los objetivos del requisito o de la norma en cuestión.
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La «persistencia» de un incumplimiento dependerá, en particular, del tiempo que duren sus efectos o de la posibilidad
de poner fin a estos con medios razonables.
A los efectos de la presente sección, los incumplimientos se considerarán «constatados» si se detectan como resultado de controles realizados de acuerdo con la presente Resolución o después de haber sido puestos en conocimiento de
la autoridad de control competente o, en su caso, del organismo pagador por cualquier otro medio.
Nonagésimo tercera.—Cálculo y aplicación de sanciones administrativas en caso de negligencia.
1. En caso de que un incumplimiento constatado se deba a la negligencia del beneficiario, se aplicará una reducción.
En general, esta reducción ascenderá al 3% del importe total resultante de los pagos y primas anuales indicados en el
artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013.
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No obstante, el organismo pagador, basándose en la evaluación de la importancia del incumplimiento presentada por
la autoridad de control competente en la parte correspondiente del informe de control, teniendo en cuenta los criterios
mencionados en la base nonagésimo segunda, podrá decidir reducir dicho porcentaje al 1% o aumentarlo al 5% del
importe total mencionado en el párrafo primero o, en los casos en que las disposiciones relativas al requisito o la norma
en cuestión dejen abierta la posibilidad de no perseguir el incumplimiento detectado o en los casos en que la ayuda se
conceda con arreglo al artículo 17, apartados 5 y 6, del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, no imponer ninguna reducción
en absoluto.
2. Cuando la normativa sobre condicionalidad establezca no aplicar una sanción administrativa con arreglo al artículo
97 apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y el beneficiario no haya corregido la situación dentro del plazo fijado
por la autoridad competente, la sanción administrativa será de aplicación.
El plazo fijado por la autoridad competente no podrá ser posterior al final del año siguiente a aquel en que se haya
observado el incumplimiento.
3. En caso de que en la normativa de desarrollo de la aplicación de la condicionalidad en Asturias se prevea el sistema de alerta rápida previsto en el artículo 99, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y el
beneficiario no haya corregido la situación dentro del plazo fijado por la autoridad competente, se aplicará con carácter
retroactivo una reducción del 1% como mínimo, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la presente base, con
relación al año del incumplimiento inicial cuando se haya aplicado el sistema de alerta rápida, si se comprueba que el
incumplimiento no se ha corregido en un período máximo de tres años naturales consecutivos, calculado desde ese año
inclusive.
El plazo fijado por la autoridad competente no podrá ser posterior al final del año siguiente a aquel en que se haya
observado el incumplimiento.
Un incumplimiento que haya sido corregido por el beneficiario en el plazo indicado no deberá considerarse incumplimiento a efectos de la determinación de una reiteración según el apartado 4.
4. Sin perjuicio de los casos de incumplimiento intencionado, la reducción que deba aplicarse en relación con la primera reiteración de un incumplimiento, de conformidad con el apartado 1, se multiplicará por tres.
En caso de nuevas reiteraciones, se aplicará cada vez el factor de multiplicación de tres al resultado de la reducción
fijada en relación con la reiteración anterior. Sin embargo, la reducción máxima no excederá del 15% del importe total
contemplado en el apartado 1.
Una vez alcanzado el porcentaje máximo del 15%, el organismo pagador informará al beneficiario de que, si vuelve
a observarse el mismo incumplimiento, se considerará que ha actuado intencionadamente a efectos de la base nonagésimo cuarta.
Nonagésimo cuarta.—Cálculo y aplicación de sanciones administrativas en casos de incumplimiento intencionado.
En caso de que el beneficiario haya cometido intencionadamente el incumplimiento constatado, la reducción del importe total contemplada en la base anterior, apartado 1, será, como norma general, del 20% de dicho importe total.
No obstante, el organismo pagador, basándose en la evaluación de la importancia del incumplimiento presentada por
la autoridad de control competente en la parte correspondiente del informe de control, teniendo en cuenta los criterios
contemplados en la base nonagésimo segunda, apartados 1 a 4, podrá decidir, bien reducir este porcentaje hasta un
mínimo del 15%, bien aumentarlo hasta un máximo del 100% de dicho importe total.
Capítulo VII. Disposiciones finales
Nonagésimo quinta.—Resolución y pago.
1. La concesión y pago o la denegación de las ayudas a que se refiere la presente Resolución corresponde a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, excepto en el caso de explotaciones situadas
entre dos o más comunidades autónomas en el que cada comunidad autónoma abonará o denegará las ayudas de las
medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado, incluidas en su Programa de Desarrollo Rural.
2. Con carácter general, los pagos correspondientes a las ayudas señaladas en la base primera, se efectuarán entre
el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente. Los pagos podrán efectuarse hasta en dos plazos dentro del
mencionado período.
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3. Entre el 16 de octubre y el 1 de diciembre la autoridad competente podrá pagar anticipos de hasta un 50% en el
caso de los pagos directos y de hasta un 75% en el caso de las ayudas concedidas en el marco de las medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado de gestión y control.
4. Las ayudas directas reguladas en estas bases se financiarán con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y las ayudas de desarrollo rural serán cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. En
estos casos, en las resoluciones de la ayuda deberá hacerse constar la parte de la ayuda financiada con cargo a los
presupuestos del FEAGA y del FEADER y la parte financiada con cargo a los presupuestos nacionales.
Nonagésimo sexta.—Devolución de los pagos indebidamente percibidos.
1. En el caso de pagos indebidos, los perceptores deberán reembolsar sus importes más los intereses correspondientes al tiempo transcurrido entre la notificación de la obligación de reembolso al perceptor y el reembolso o la deducción
efectivas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión
de 17 de julio de 2014. El tipo de interés a aplicar será el de la demora establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
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2. En el caso de que los importes a reembolsar sean iguales o inferiores a 100 euros, intereses no incluidos, por
agricultor, campaña y régimen de ayuda o medida de desarrollo rural de los establecidos en la base primera, podrá no
exigirse el reembolso.
3. La obligación de reembolso no se aplicará si el pago indebido es consecuencia de un error de la propia autoridad
competente o de otro órgano administrativo y no hubiera podido ser razonablemente detectado por el perceptor, excepto
en los casos que se indican en el artículo 7.3 del Reglamento de ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de
julio de 2014.
4. En el caso de que se detecte una irregularidad en una campaña, se deberá estudiar si afecta a las cuatro campañas
anteriores, tal como se establece en el Reglamento (CE, EURATOM) 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995,
relativo a la protección de intereses financieros de las Comunidades Europeas. En el caso de que sea necesario recuperar
los pagos indebidos, deberá ser reintegrado por los agricultores afectados, si así se considera.
Nonagésimo séptima.—Publicación y cesión de datos.
1. La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales informará a los beneficiarios, en la resolución del pago, de
que sus datos se publicarán con arreglo al artículo 111 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Asimismo les informará, mediante la inclusión de un apartado en la solicitud única,
de que sus datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y de España, para
salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
2. La autoridad competente informará a los beneficiarios de sus derechos con arreglo a las normas en materia de
protección de datos y de los procedimientos aplicables para el ejercicio de tales derechos. No obstante, los datos que no
sean de carácter personal que se obtengan a partir de la solicitud única de ayudas podrán cederse para los fines que se
consideren necesarios en el ámbito de la administración pública.
3. Los datos relativos a la identificación del solicitante, así como a la declaración de cada recinto, en lo que se refiere
al régimen de tenencia y al cultivo declarado en el mismo, se facilitarán a la Dirección General de Catastro del Ministerio
de Hacienda y Función Pública y a los órganos competentes en materia del Catastro inmobiliario en las comunidades autónomas de Navarra y del País Vasco. Las autoridades competentes facilitaran además el identificador oficial y obligatorio
(referencia catastral) de la parcela SIGPAC en la que se localiza el recinto. Cuando se trate de los supuestos recogidos
en el artículo 14. e) del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, la cesión se realizará en los términos que se determine por orden del Ministro de Hacienda y
Función Pública.
4. El titular catastral de las parcelas sobre las que se ubiquen los recintos objeto de una solicitud de ayuda, en tanto
que interesado en el procedimiento de comunicación a catastro recogido en el 14. e) del texto refundido de la Ley de
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, tendrá derecho de acceso a la
información relativa a la presentación de una solicitud de ayudas directas sobre sus parcelas y al cultivo declarado.
Nonagésimo octava.—Cláusula suspensiva.
Se deja sin contenido.
Nonagésimo novena.—Base final.
En lo no regulado por la presente Resolución regirá lo establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda,
así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural y demás normativa básica referenciada en la base segunda. Las presentes bases se ajustarán, en su caso, a la normativa básica que se publique con
posterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución, así como a las posibles modificaciones del Programa de Desarrollo
Rural tramitadas conforme al Reglamento (CE) n.º 1305/2013.
La convocatoria de las ayudas que se regulan en las presentes bases se publicará en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias.
Anexo I
Información mínima que debe contener la solicitud única

Cód. 2018-01764

I.—Información general.
1. La identificación del agricultor: NIF, apellidos y nombre del agricultor y, si procede, de su cónyuge y régimen
matrimonial, en su caso, o razón social, fecha de nacimiento si procede, domicilio (tipo de vía y su número, código
postal, municipio y provincia), teléfono y apellidos y nombre del representante legal en su caso, con su NIF. En caso de
persona física, indicación de si la titularidad de la explotación es compartida mediante la inscripción previa en el registro
correspondiente. Si procede, la comprobación de los datos relativos a la identidad se realizará de oficio por el órgano
instructor, si así se autoriza por el solicitante. En caso de no presentar dicha autorización, el solicitante deberá aportar
el correspondiente documento.
2. Los datos bancarios, con reseña de la entidad financiera así como de las cifras correspondientes al código IBAN,
de banco y al de sucursal, los dos dígitos de control y el número de la cuenta corriente, libreta, etc., donde se quieran
recibir los pagos.
3. Declaración de que el titular de la explotación conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea y el Estado
español relativas a los regímenes de ayuda solicitados.
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4. La identificación, a partir del año 2016, de los derechos de ayuda, de acuerdo con el sistema de identificación y
registro establecido en el artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de
2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre
las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos. Esta identificación podrá ser sustituida por una declaración
del productor solicitando todos los derechos de los que disponga en la base de datos de derechos de pago básico.
5. Una autorización para que la autoridad competente recabe del Instituto Nacional de la Seguridad Social la declaración de los costes laborales realmente pagados en el año anterior incluidos los impuestos y cotizaciones sociales en caso
de que el importe de la ayuda por el régimen de pago básico a percibir por el agricultor sobrepase los 150.000 euros. En
caso de no presentar dicha autorización, el solicitante deberá aportar dicha documentación. No obstante, para la solicitud
de 2015, una vez que se hayan asignado los derechos, en caso de no existir autorización, la Administración solicitará
estos datos a los solicitantes afectados, antes de abonar la ayuda.
6. Compromiso expreso de colaborar para facilitar los controles que efectúe cualquier autoridad competente para
verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias para la concesión de las ayudas.
7. Compromiso expreso de devolver los anticipos o ayudas cobradas indebidamente, a requerimiento de la autoridad
competente, incrementados, en su caso, en el interés correspondiente.
8. Declaración de que no ha presentado en otra Comunidad Autónoma en esta campaña, ninguna otra solicitud por
estos regímenes de ayuda.
9. Declaración formal de que todos los datos reseñados son verdaderos.
10. Las advertencias contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y demás normativa vigente.
11. Declaración de todas las parcelas agrarias de la explotación, incluidas aquéllas para las que no se solicite ningún
régimen de ayuda, indicándose en todo caso y para cada parcela, lo recogido en los puntos 1 a 4 del epígrafe III del
presente anexo. Para cada recinto se indicará el régimen de tenencia, es decir, si el mismo es propiedad del solicitante;
se explota en régimen de arrendamiento o aparcería, usufructo o se trata de una superficie comunal asignada por una
entidad gestora de la misma; para este último caso solo se deberá aportar la documentación relativa a dicha asignación
cuando no se gestione mediante el sistema telemático “Pastosweb” habilitado por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales con este fin o se pretenda una modificación respecto a lo declarado mediante este sistema telemático.
En el caso de las ayudas por superficie de los programas de desarrollo rural se incluirán las superficies no agrícolas por
la que se solicita dicha ayuda.
12. Declaración expresa de que conoce los usos y delimitaciones que figuran en la base de datos del SIGPAC (visor)
para las parcelas agrícolas declaradas y que estos se corresponden con los usos y aprovechamientos que realiza en su
explotación, presentando en caso contrario la alegación de cambio de uso SIGPAC o delimitación que corresponda.
13. Una autorización para que la autoridad competente recabe de la Agencia Tributaria la información fiscal para
poder determinar el cumplimiento de los criterios de agricultor activo. En caso de no presentar dicha autorización, el
solicitante deberá aportar dicha documentación.
14. En el caso de las sociedades, estas deberán declarar el nombre, NIF y fecha de nacimiento, si procede, de los
socios participantes indicando el tanto por ciento de su participación en el capital social.
15. En el caso de las personas jurídicas y grupos de personas físicas y jurídicas a las que se refiere la letra b) del
apartado 6 de la base séptima, deberán declarar el total de ingresos agrarios percibidos en el período impositivo más
reciente. La autoridad competente podrá determinar la obligatoriedad de realizar también la declaración correspondiente
de los dos ejercicios fiscales anteriores.
16. Se incluirá referencia expresa al código de identificación asignado a cada unidad de producción en virtud del Real
Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas.
Asimismo se deberá declarar el código de identificación asignado a la explotación en los registros que las autoridades
competentes tengan dispuestos en base a lo establecido en el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan
las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola. Sin
perjuicio de lo anterior, cuando la autoridad competente tenga acceso a la información exigida en este punto, se eximirá
al solicitante de la necesidad de cumplimentarla.
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17. Declaración expresa en la que el agricultor manifieste que no ejerce ninguna actividad que, conforme a la Clasificación Nacional de Entidades Económicas (CNAE) o conforme al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), se
corresponda con los códigos recogidos en el anexo III del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, ni es controlado
por, ni tiene el control de ninguna entidad asociada, según se definen en la base séptima, que realice alguna de estas
actividades. Esta declaración se realizará en relación con las campañas 2015y 2016, siempre y cuando en las dos primeras se hubieran recibido pagos por ayudas directas, y en todos los casos en relación con la campaña 2017. En esta
declaración se incluirá el NIF de las entidades asociadas con las que el agricultor tenga relación.
18. En el caso de explotaciones agrícolas que realicen venta directa al consumidor final, declaración de dicha práctica, entendiéndose como tal cualquier forma de transferencia, a título oneroso o gratuito, realizada directamente por el
productor a la persona consumidora final.
II.—Declaración expresa de lo que solicita.
1. Se deberá indicar expresamente la superficie de cada uno de los regímenes de pagos directos o medidas de desarrollo rural por los que solicita el pago. En caso de solicitar el régimen de pago básico se indicará que desea solicitar
el pago correspondiente a los derechos de pago básico declarados teniendo en consideración toda la superficie de su
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explotación admisible para dicho régimen excepto en el caso de que no se cumplan los criterios establecidos en la base
séptima.
2. Si se solicita el pago básico, deberá indicarse que se solicita por todos los derechos que posea en la campaña en
cuestión, o, en caso de no solicitar el pago básico por todos los derechos, deberá aportar una relación identificativa de
los derechos solicitados en cada una de las regiones en las que tenga derechos asignados.
III.—Regímenes de Ayuda a los cultivos, medidas de ayuda por superficie y otras ayudas a los agricultores que ejerzan
actividad agraria en superficies.
Deberán declararse todas las parcelas agrícolas de la explotación, indicándose en todo caso y para cada una de ellas
lo recogido en los puntos 1 a 4 siguientes, y según el régimen de ayuda solicitado, se indicará lo que proceda del resto
de puntos:
1.		La identificación se realizará mediante las referencias alfanuméricas del SIGPAC o mediante delimitación gráfica. No obstante en aquellos términos municipales en que se produzcan modificaciones territoriales u otras
razones, debidamente justificadas, las Comunidades Autónomas podrán determinar la autorización temporal de
otras referencias oficiales.
2.		La superficie en hectáreas, se indicará con dos decimales.
3.		Los regímenes para los que se solicita la ayuda.
4.		La utilización de las parcelas, indicándose en todo caso el producto cultivado, los pastos permanentes, otras
superficies forrajeras, el barbecho y tipo del mismo, los cultivos permanentes, las superficies plantadas con
plantas forestales de ciclo corto, etc. En el caso de los recintos de pastos, se indicará si las parcelas van a ser
objeto de producción con pastoreo, siega o mantenimiento mediante otras técnicas. En el caso de las tierras de
cultivo, se podrá declarar más de un producto por campaña y parcela, indicando siempre el cultivo declarado
a efectos de la diversificación y, si procede, otro cultivo, tal y como quedan definidos en los apartados 16.bis
y 25.bis de la base tercera. El solicitante declarará de forma expresa que los cultivos y aprovechamientos, así
como las actividades de mantenimiento declaradas son veraces y constituyen un fiel reflejo de su actividad
agraria.
5.		Se declarará por separado el barbecho medioambiental con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, y la repoblación forestal conforme al mismo Reglamento o al Reglamento
(CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados
Reglamentos.
6.		El sistema de explotación: secano o regadío, según proceda.
7.		En el caso de que la parcela se siembre de cereales u oleaginosas se indicará, con fines estadísticos, si la semilla
utilizada es certificada o proviene de reempleo y la variedad sembrada cuando se trate de trigo duro, arroz,
cáñamo, algodón, tabaco y remolacha azucarera. En el caso de cultivo de maíz, deberá indicarse si la variedad
sembrada está modificada genéticamente o no.
8.		Superficies de interés ecológico:
—

Relación de parcelas en barbecho que el solicitante desea que le computen como superficie de interés
ecológico, superficies forestadas y superficies dedicadas a agrosilvicultura, tal y como éstas se describen
en la base vigésimo quinta de la presente Resolución.

—

Relación de parcelas de cultivos fijadores de nitrógeno, dedicadas a los cultivos referenciados en la parte
II del anexo II, que el solicitante desea que le computen como superficie de interés ecológico.

—

Declaración responsable del solicitante de que es conocedor de la prohibición del empleo de productos
fitosanitarios en la superficie de barbecho y de cultivo fijador de nitrógeno que ha decidido computar como
superficie de interés ecológico.

9.		En el caso de que el productor justifique que en una parcela realiza un método de producción ecológica según lo
establecido en el apartado 3.º de la base vigésimo primera deberá aportar un certificado que permita comprobar dicha declaración. Cuando la autoridad competente tenga acceso a la información exigida en este punto, se
eximirá al solicitante de la necesidad de adjuntarla con su solicitud.
10.		Ayuda Asociada a los cultivos proteicos a que se refiere la sección II bis del capítulo III:
—

La superficie por la que se solicita el pago, desglosada por especie y, cuando corresponda, por variedad
cultivada.

—

Declaración responsable del solicitante que es conocedor de los requisitos recogidos en la base trigésima
ter.
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IV.—Ayuda asociada a los ganaderos, medidas de ayuda relacionadas con los animales y ayudas a los agricultores que
ejerzan actividad ganadera.
1. Declaración del solicitante, de que todas las unidades de producción que constituyen la explotación y en las que
mantendrán animales objeto de solicitudes de ayuda o que deben ser tenidos en cuenta para la percepción de éstas, se
corresponden con las incluidas en la base de datos informatizada según 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.
2. Para todas las ayudas a los ganaderos que ejerzan actividad ganadera el productor debe solicitar que le sea concedida esta ayuda por el máximo número de animales que cumplan los requisitos.
De acuerdo con el apartado 4 del artículo 21 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de
julio de 2014, debe figurar en la solicitud la declaración del productor, afirmando que es consciente de que los animales
para los que se haya comprobado que no están correctamente identificados o registrados en el sistema de identificación
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y registro, podrán contar como animales respecto de los cuales se han detectado irregularidades, según se contempla en
el artículo 31 del Reglamento Delegado (UE) N.º 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014.
3. Declaración de que los datos de su explotación corresponden a los contenidos en la base de datos informatizada,
o en caso contrario, compromiso de comunicar al órgano competente la rectificación según lo establecido en el Real
Decreto 479/2004, de 26 de marzo.
4. Para la ayuda asociada por vaca nodriza, declaración, en su caso, respecto de la venta de leche o productos lácteos
procedentes de la explotación del solicitante.
5. Declaración de que los datos de los animales del sector vacuno y ovino y caprino corresponden a los contenidos
en la base de datos informatizada, o en caso contrario, compromiso de comunicar al órgano competente la rectificación,
según lo establecido en el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación de los animales de la especie bovina y el Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece
un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina, respectivamente.
V.—Información y documentación adicional.
1. Croquis de las parcelas agrícolas cuando el productor no declare la totalidad de un recinto SIGPAC, o cuando declare en un recinto productos diferentes o variedades distintas de un mismo producto siempre que la distinción entre los
distintos productos y variedades tenga un impacto en la admisibilidad de la ayuda que se está solicitando. Lo anterior no
será de aplicación en el caso de pastos permanentes de uso común y en el caso de que la titularidad de la parcela sea
en régimen de aparcería.
2. Para la justificación de la actividad agraria establecida en la base octava, en los casos en los que el productor vaya
a recibir ayudas en superficies de pastos y no sea titular de una explotación ganadera inscrita en REGA, conforme a
lo establecido en las letras a) y b) del apartado 6 de esta base octava, deberá, cuando así lo requiera la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, presentar pruebas de que realiza siega o las labores de mantenimiento descritas
en el anexo III en la superficie de pastos declarada.
3. En el caso de la ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas a que se refiere la sección
III del capítulo III, certificado oficial sobre rendimiento lechero cuando sea necesario.
4. En el caso de la ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche a que se refiere la sección V del capítulo
III, justificación documental que acredite haber realizado ventas directas en el año anterior al año de solicitud, para el
caso de que la explotación no realice entregas a compradores.
5. Para las medidas de desarrollo rural en el ámbito del Sistema Integrado deberán aportarse los documentos de
certificación de los órganos responsables de los libros de la raza, producción ecológica o de gestión de los pastos de aprovechamiento en común. Igualmente deberá aportarse la documentación para la valoración de la condición de agricultor
no pluriactivo en las mismas condiciones que para la determinación de la condición de agricultor activo.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, cuando la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales tenga acceso a la documentación exigida en este apartado V, se eximirá al solicitante de la necesidad de presentación de dicha documentación, sustituyéndose en su caso por una autorización expresa a la Consejería para acceder
a dicha información.
7. Cualquier otra información, en concepto de «otra declaración», que requiera expresamente la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para las medidas de desarrollo rural en el ámbito del Sistema Integrado.
Anexo II
Requisitos y condiciones que deberán cumplir las superficies de interés ecológico y factores de ponderación

1.—Superficies de Interés Ecológico.
I. Tierras en barbecho
Para que las tierras en barbecho sean consideradas superficies de interés ecológico, no deberán dedicarse a la producción agraria durante, al menos, un período de seis meses consecutivos, a contabilizar dentro del período comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año de solicitud. En cualquier caso, estarán permitidas las intervenciones
dirigidas a establecer una cubierta vegetal verde con fines relacionados con la biodiversidad, incluida la siembra de mezclas de semillas de flores silvestres.
En todos los barbechos que sean considerados superficies de interés ecológico, queda prohibido el empleo de cualquier tipo de producto fitosanitario.
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A los efectos de la solicitud, dicha superficie deberá ser declarada como superficie en barbecho el año de solicitud en
el que se pretenda computar como superficie de interés ecológico.
Asimismo, a partir de la solicitud única correspondiente a 2016, las superficies de barbecho que pretendan computarse como de interés ecológico, no deberán haber estado precedidas por ningún cultivo fijador de nitrógeno de los incluidos
en el listado del apartado siguiente, que hubiera computado como de interés ecológico en relación con la solicitud única
del año anterior.
En el caso de Las tierras en barbecho para plantas melíferas (especies ricas en polen y néctar), el Fondo Español
de Garantía Agraria publicará en su página web, antes del 1 de febrero de 2018, el listado de especies ricas en polen y
néctar admitidas a nivel nacional y las condiciones mínimas que se deben cumplir en dichas superficies.
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II. Cultivos fijadores de nitrógeno

Se considerarán superficies de interés ecológico las dedicadas al cultivo de las siguientes especies de leguminosas
para consumo humano o animal:
— Judía (Phaseolus vulgaris L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus coccineus L.),
— Garbanzo (Cicer arietinum L.),
— Lenteja (Lens sculenta Moench, Lens culinaris Moench),
— Guisante (Pisum sativum L.),
— Habas (Vicia faba L.),
— Altramuz (Lupinus spp.),
— Algarroba (Vicia monanthos Desf.),
— Titarros o almortas (Lathyrus sativus L.),
— Veza o alverja (Vicia sativa L.),
— Yeros (Vicia ervilia (L.) Willd.),
— Alholva (Trigonella foenum-graecum L.),
— Alberjón (Vicia narbonensis L.),
— Alfalfa (Medicago sativa L.),
— Esparceta (Onobrichis sativa Lam.),
— Zulla (Hedysarum coronarium L.),
— Trébol (Trifolium spp.),
— Soja (Glycine max (L.) Merrill) y
— Cacahuete (Arachis hypogaea L.).
Se admitirán, asimismo, mezclas de estos cultivos con otros que no tengan capacidad de fijar nitrógeno, siempre que
el cultivo fijador de nitrógeno sea predominante en la mezcla.
En todas las superficies de cultivos fijadores de nitrógeno que sean considerados superficies de interés ecológico,
queda prohibido el empleo de cualquier tipo de producto fitosanitario.
Asimismo, para optimizar el beneficio medioambiental que aportan los cultivos fijadores de nitrógeno, éstos se mantendrán sobre el terreno, al menos, hasta el inicio de la floración.
Al objeto de evitar el riesgo de lixiviación del nitrógeno fijado por estos cultivos en otoño, así como de aprovechar la
mejora del suelo que se obtiene con este tipo de cultivos, las superficies de cultivos fijadores de nitrógeno que pretendan
computarse como de interés ecológico no podrán ir seguidas en la rotación de cultivos de la explotación por tierras en
barbecho.»
2. Factores de ponderación a que se refiere el apartado 6 de la Base vigésimo quinta:
Tipo de superficie de interés ecológico (por m²)
Tierras en barbecho
Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno
Superficies forestadas contempladas en el artículo 24.2.c)
Superficies dedicadas a agrosilvicultura contempladas en el artículo 24.2.d)
Superficies con Miscanthus
Superficies con Silphium perfoliatum
Tierras en barbecho para plantas melíferas (especies ricas en polen y
néctar)

Factor de ponderación
1
1
1
1
0,7
0,7

Superficie de interés ecológico
1 m²
1 m²
1 m²
1 m²
0,7 m²
0,7 m²

1,5

1,5 m²

Anexo III
Actividades de mantenimiento y criterios para la determinación de estados de abandono

1.—Actividades de mantenimiento.
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A)		Actividades posibles a realizar en tierras de cultivo o cultivos permanentes.
•

Laboreo, que incluye alguna de las prácticas tales como: alzar, subsolar, aricar, binar, gradear, desterronar, despedregar, asurcar (según curvas de nivel que evita la erosión y favorece la penetración del agua
en el suelo), creación de caballones (separación de parcelas), aporcar (cultivos arbóreos), etc.

•

Labor de limpieza en general de vegetación espontánea, tanto en herbáceos para evitar matorral, como en
arbóreos limpieza de los bordes de los pies arbolados.

•

En cultivos leñosos: ahoyado para posterior plantación, plantación propiamente dicha, poda de formación,
poda de mantenimiento, poda de regeneración, recolección, etc.
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B)		Actividades de mantenimiento a realizar en pastos.
		Para pastos arbolados y arbustivos:
		Se admitirán las siguientes labores sobre los pastos arbolados y arbustivos:
•

Labores de desbroce necesarias para mantener el pasto en condiciones adecuadas evitando su degradación e invasión por el matorral.

		Para pastizales y praderas:
		Se admitirán las siguientes labores sobre los prados, tierras arables (destinadas a la producción de hierbas y
otros forrajes herbáceos) y pastizales:
•

Siega.

•

Mantenimiento de un adecuado drenaje para evitar encharcamientos.

		Para todo tipo de pastos:
•

El estercolado o fertilización con fines exclusivos de mantenimiento homogéneo del pasto en toda o la
mayor parte de la superficie.

2.—Criterios de abandono.
A. Criterios generales de abandono en tierras arables:
Se podrá considerar tierra arable abandonada cuando haya presencia de plantas plurianuales arbustivas en gran
parte de la superficie y sea necesario realizar labores extraordinarias, como uso de maquinaria pesada, desbroces,
etc., para volver a poner la superficie en buenas condiciones agrarias y medioambientales (reversibilidad de los cultivos
abandonados).
La presencia de plantas plurianuales será abundante (no aislada o testimonial) con fuerte crecimiento, sin aplicación
clara de prácticas de cultivo en la tierra (tratamientos, arado, etc.) y con el cultivo sin cosechar.
Barbechos: Se considerará un barbecho abandonado cuando haya presencia de plantas plurianuales arbustivas en
gran parte de la superficie y no haya evidencia de labores realizadas. Se permitirá la cubierta de rastrojo y/o vegetación
espontánea en todo momento siempre que esta sea de tipo herbáceo. No se permitirá cubierta de tipo arbustivo como
jara, retama, adelfa,
B. Criterios generales de abandono en cultivos permanentes:
Se podrá considerar un cultivo permanente abandonado cuando el estado vegetativo del árbol/cepa indique que está
seco, y/o sin aplicación clara de prácticas de cultivo en los árboles/cepas (poda, tratamientos, frutos sin recolectar, etc.),
observándose, en su caso, la presencia de chupones lignificados, ramas muertas, viñas bravías, etc.
También cuando en el árbol/cepa se observen indicios de abandono y haya presencia de plantas plurianuales arbustivas en gran parte de la superficie (no de manera aislada o testimonial) con fuerte crecimiento, sin aplicación clara de
prácticas de cultivo en la tierra (arado, etc.) y sea necesario realizar labores extraordinarias, como uso de maquinaria
pesada, desbroces, etc., para volver a poner la superficie en buenas condiciones agrarias y medioambientales (reversibilidad de los cultivos abandonados).
C. Criterios generales de abandono en pastos:
Se podrá considerar como pasto abandonado siempre que se cumpla que por la densidad de la vegetación existente,
el tránsito por el recinto o el acceso al mismo por los animales sea imposible sin la realización de tareas no ordinarias, y
no se justifique ni evidencie la realización de ninguna de las actividades especificadas en el apartado 1 de este anexo.
Anexo IV
Unidades de ganado mayor
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A los efectos de esta norma, se entenderá como Unidades de Ganado mayor (UGM) totales presentes en una explotación, a la suma de las UGM de cada especie, aplicándose la siguiente tabla de conversión:
Toros, vacas y otros animales de la especie bovina
de más de dos años, y équidos de más de seis meses

1,0 UGM.

Animales de la especie bovina de seis meses a dos años

0,6 UGM.

Animales de la especie bovina de menos de seis meses

0,4 UGM.

Ovinos y caprinos					

0,15 UGM.

Cerdas de cría > 50 kg *				

0,5 UGM.

Otros cerdos						

0,3 UGM.

Aves							

0,014

* A efectos de la ayuda de razas en peligro de extinción para la especie porcina, el valor de 0,5 UGM por cabeza se
entenderá aplicable a cualquier reproductor, incluido machos.
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Anexo V
Razas de vacuno de aptitud láctea

Primero.—Lista de razas de aptitud láctea.
— ANGLER ROTVIEH (ANGELN)-RØD DANSK MÆLKERACE (RMD)-GERMAN RED-LITHUANIAN RED.
— AYRSHIRE.
— ARMORICAINE.
— BRETONNE PIE NOIRE.
— FRISONA.
— GRONINGER BLAARKOP.
— GUERNSEY.
— JERSEY.
— MALKEBORTHORN.
— REGGIANA.
— VALDOSTANA NERA.
— ITÄSUOMENKARJA.
— LÄNSISUOMENKARJA.
— POHJOISSUOMENKARJA.

Segundo.—Además de las referencias anteriores, a efectos de lo establecido en los artículos 61 y 67 del Real Decreto
1075/2014, de 19 de diciembre, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se considerarán hembras de
aptitud láctea:
a)		Razas eminentemente de aptitud láctea: Se considerarán así cuando pertenezcan a explotaciones con orientación productiva leche y mixta:
—	MRY.
—

PASIEGA.

—

SWEDISH RED AND WHITE.

—	ROTBUNTE.
—

PIE ROUGE DES PLAINES.

—

PARDA.

b)		Razas consideradas de aptitud láctea cuando la orientación productiva de la explotación sea leche:
—	MONTBELIARD.
—	NORMANDA.
—

FLECKVIEH.

—	SIMMENTAL.
—

BLANCO BELGA.

—

CONJUNTO MESTIZO.

Anexo VI
Criterios de prelación aplicables en las medidas de desarrollo rural

M10.1.1 Sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común.
Criterios y proceso de selección de las operaciones:
Su aplicación no es obligatoria en esta medida. No obstante se aplicarán como criterios de prelación los siguientes:
—		Explotaciones que comprometen superficie de pastoreo con más de un 5% de UGM de ganado ovino o caprino:
100 puntos.
—		Explotaciones que comprometen superficie de pastoreo con más de un 3% y menos del 5% de UGM de ganado
ovino o caprino: 70 puntos.
—		Explotaciones que comprometen superficie de pastoreo con más de un 1% y menos del 3% de UGM de ganado
ovino o caprino: 30 puntos.
—		Explotaciones que comprometen superficie de pastoreo con UGM de ovino caprino en menos del 1%: 10
puntos
Cód. 2018-01764

—		Por cada UGM o fracción de bovinos comprometidos para la permanencia en la superficie de pastos: 1 punto.
Se establece un mínimo de 3 puntos para poder tener acceso a la ayuda.
En el caso de personas físicas y en la titularidad de las personas jurídicas, si existe empate en la valoración de solicitudes, se primarán por orden de puntuación las solicitudes en las que los titulares sean mujeres.
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M10.1.2 Ayuda para la conservación de razas en peligro de extinción.
Criterios y proceso de selección de las operaciones:
Su aplicación no es obligatoria en esta medida. No obstante se aplicarán como criterios de prelación los siguientes:
—		Explotaciones con compromiso por alguna de las razas siguientes: Pita pinta, Gochu Asturcelta, Xalda, Bermeya
y Asturcón: 100 puntos.
—		Explotaciones con compromiso por más del 50% de UGM de alguna de las razas siguientes: Pita pinta, Gochu
Asturcelta, Xalda, Bermeya y Asturcón: 70 puntos.
—		Explotaciones con compromiso por más del 25% de UGM de alguna de las razas siguientes: Pita pinta, Gochu
Asturcelta, Xalda, Bermeya y Asturcón: 50 puntos.
—		Explotaciones con compromiso por más del 10% de UGM de alguna de las razas siguientes: Pita pinta, Gochu
Asturcelta, Xalda, Bermeya y Asturcón: 30 puntos.
—		Por cada UGM o fracción comprometida de cualquiera de las razas: 1 punto.
Se establece un mínimo de 3 puntos para poder tener acceso a la ayuda.
En el caso de personas físicas y en la titularidad de las personas jurídicas, si existe empate en la valoración de solicitudes, se primarán por orden de puntuación las solicitudes en las que los titulares sean mujeres.
M10.1.3. Apicultura para la biodiversidad.
Criterios y proceso de selección de las operaciones:
Su aplicación no es obligatoria en esta medida. No obstante se aplicarán como criterios de prelación los siguientes:
En cada expediente se asignará un punto (1) por cada colmena comprometida aplicando como coeficientes multiplicadores para el cálculo de la puntuación total y ordenación de las solicitudes los siguientes:
—

Colmenas en recintos SIGPAC en zona Red Natura-2000: 1,50.

—	Ratio de distribución de colmenas inferior a 20 por colmenar: 1,25.
—	Ratio de distribución de colmenas inferior a 30 colmenas por colmenar: 1,10.
—	Explotación inscrita en la producción ecológica: 1,05.
M11.1 Pagos para adoptar prácticas de agricultura ecológica y métodos según Reglamento (CE) 834/2007
(Conversión).
Criterios y proceso de selección de las operaciones:
Aunque no es obligatorio el establecimiento de criterios de selección para la concesión de la ayuda, se podrán aplicar,
entre otros, los siguientes criterios de prioridad:
Ganadería ecológica.
—		Explotaciones que mantienen toda su superficie en producción ecológica: 100 puntos.
—		Explotaciones de producción de pollos y huevos: 90 puntos.
—		Explotaciones de producción de leche: 80 puntos.
—		Por cada unidad de producto que completa el ciclo productivo con certificación ecológica (UGM, Tm. Leche): 10
puntos.
—		Por cada Ha. de superficie comprometida (solo en caso de empate): 1 punto.
Se establece un mínimo de 3 puntos para poder tener acceso a la ayuda.
Agricultura ecológica.
—		Explotaciones que mantienen toda su superficie en producción ecológica: 100 puntos.
—		Explotaciones con más del 50% de superficie de hortalizas y legumbres: 80 puntos.
—		Explotaciones con más del 50% de superficie de cereales (escanda y maíz de consumo humano): 60 puntos.
—		Explotaciones con más del 50% de superficie de variedades de frutas de mesa y pequeños frutos: 40 puntos.
—		Por cada hectárea solicitada de agricultura ecológica o fracción: 1 punto.
Se establece un mínimo de 3 puntos para poder tener acceso a la ayuda.
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Apicultura ecológica.
—		Explotaciones de producción de miel, polen o jalea real: 100 puntos
—		Explotaciones que mantienen toda su superficie en producción ecológica: 100 puntos.
—		Por cada colmena comprometida: 1 punto.
Se establece un mínimo de 3 puntos para poder tener acceso a la ayuda.
En el caso de personas físicas y en la titularidad de las personas jurídicas, si existe empate en la valoración de solicitudes, se primarán por orden de puntuación las solicitudes en las que los titulares sean mujeres.
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M11.2 Pagos para mantenimiento de prácticas de agricultura ecológica y métodos según Reglamento (CE)
834/2007.
Criterios y proceso de selección de las operaciones:
Aunque no es obligatorio el establecimiento de criterios de selección para la concesión de la ayuda, se podrán aplicar,
entre otros, los siguientes criterios de prioridad:
Ganadería ecológica.
—		Explotaciones que mantienen toda su superficie en producción ecológica: 100 puntos.
—		Explotaciones de producción de pollos y huevos: 90 puntos.
—		Explotaciones de producción de leche: 80 puntos.
—		Por cada unidad de producto que completa el ciclo productivo con certificación ecológica (UGM, Tm. Leche): 10
puntos.
—		Por cada Ha. de superficie comprometida (solo en caso de empate): 1 punto.
Se establece un mínimo de 3 puntos para poder tener acceso a la ayuda.
Agricultura ecológica.
—		Explotaciones que mantienen toda su superficie en producción ecológica: 100 puntos.
—		Explotaciones con más del 50% de superficie de hortalizas y legumbres: 80 puntos.
—		Explotaciones con más del 50% de superficie de cereales (escanda y maíz de consumo humano): 60 puntos.
—		Explotaciones con más del 50% de superficie de variedades de frutas de mesa y pequeños frutos: 40 puntos.
—		Por cada hectárea solicitada de agricultura ecológica o fracción: 1 punto.
Se establece un mínimo de 3 puntos para poder tener acceso a la ayuda.
Apicultura ecológica.
—		Explotaciones de producción de miel, polen o jalea real: 100 puntos.
—		Explotaciones que mantienen toda su superficie en producción ecológica: 100 puntos.
—		Por cada colmena comprometida: 1 punto.
Se establece un mínimo de 3 puntos para poder tener acceso a la ayuda.
En el caso de personas físicas y en la titularidad de las personas jurídicas, si existe empate en la valoración de solicitudes, se primarán por orden de puntuación las solicitudes en las que los titulares sean mujeres.
Anexo VII
Cálculo de ayudas en las medidas de agroambiente y clima

1. Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental (UMCA).
Con el fin de establecer una gradación adecuada en el cálculo del importe de las primas, con independencia de las
superficies mínimas que pueden acogerse a las diferentes medidas, y que se definen en los requisitos propios de cada
una de ellas, se establece la Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental que se indica para cada una de las medidas.
Cuando una explotación se acoja a más de una medida, el cálculo de las primas se realizará aplicando la superficie de
las UMCA(s) establecida para cada una de ellas; siendo el importe de la prima total el resultado de la suma de las primas
parciales. En el cuadro siguiente se establecen los importes máximos para cada medida:
La superficie de las UMCA(s) no podrá ser modificada durante la vigencia de la solicitud de agroambiente y clima o
producción ecológica suscrito por los beneficiarios/as de esta medida.
Superficie en hectáreas para cada medida
Hasta el doble del valor de la UMCA
Entre el doble y el cuádruplo del valor de la UMCA
Más de cuádruplo del valor de la UMCA

Importes máximos de las primas por hectárea para cada medida
100% de la Prima
60% de la Prima
30% de la Prima

A) Medidas de agroambiente y clima.
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10.1.1. Sistemas racionales de pastoreo en superficie de uso común con una producción ganadera sostenible y conservación del paisaje.
1. Unidad mínima de cultivo agroambiental: 5 hectáreas.
2. Importes por hectárea para cada tipo de agrupación.
Tipo de agrupación de pasto en común
Agrupaciones en espacios protegidos o en Red Natura-2000
Agrupaciones no incluidas en espacios protegidos

Importe base por hectárea subsuperficie bovino, €
308
170

http://www.asturias.es/bopa

Importe base por hectárea subsuperficie ovino/caprino €
400
250
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10.1.2. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.
1. Unidad mínima de cultivo agroambiental: No se establece UMCA.
2. Importes por UGM para cada raza.
Raza
Asturcón
Asturiana de montaña
Bermeya
Gochu Asturcelta
Pita Pinta
Xalda

Importe por UGM €
150
120
120
170
200
120

Anexo VIII
Cálculo de la ayuda en las medidas de producción ecológica

1. Agricultura ecológica:
a)		Unidad mínima de cultivo agroambiental: 20 hectáreas.
b)		Ayudas:
Cultivo
Herbáceos de secano
Frutales para mesa
Manzano de sidra
Hortícolas al aire libre
Hortícolas bajo plástico
Viñedo

Prima por hectárea en conversión en euros
181
900
400
600
600
450

Superficie mínima de cultivo has.
0,30
0,40
0,40
0,12
0,08
0,12

La ayuda por hectárea, una vez transcurrido el período mínimo de conversión establecido por el COPAE para cada tipo
de producción, será el 80% de la recogida en la tabla.
Para las explotaciones menores de 5 hectáreas que practiquen la agricultura ecológica sobre la totalidad de la explotación, el agricultor/a podrá beneficiarse de la ayuda si la superficie mínima exigida se cumple por lo menos en uno de
los cultivos practicados.
2. Ayudas para la ganadería y apicultura ecológica.
a)		Unidad mínima de cultivo agroambiental: 20 hectáreas para la ganadería y 40 colmenas para la apicultura.
b)		Cuantías básicas:
Ganadería ecológica:
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Tipo de producción
— Vacuno y ovino
Superficies de pradera o cultivos forrajeros
— Caprino de leche
Superficies de pradera o cultivos forrajeros
— Vacuno y ovino
— Ganadería ecológica
— Caprino de carne
Otras superficies de aprovechamiento ganadero
Superficies de pradera o cultivos forrajeros
Otras orientaciones
productivas
Otras superficies de aprovechamiento ganadero
— Apicultura ecológica

En conversión

Cultivo ecológico

275 €/ha

240 €/ha

255 €/ha
100 €/ha
120 €/ha
25 €/ha
30 €/colmena

220 €/ha
80 €/ha
100 €/ha
20 €/ha
24 €/colmena

El importe total de Ganadería ecológica se limita a un número máximo de 100 hectáreas por explotación; esta superficie pagable quedará limitada además a la que dé como resultado una carga ganadera igual o superior a 0,5 UGM/
hectárea calculada según la tabla de conversión del anexo IV y ponderada, para el caso de explotaciones con más de
una orientación productiva, en función de las UGM de cada especie y del volumen de producción para el que se complete
el ciclo y por el orden de valor de la prima por hectárea. Para este cálculo se computarán exclusivamente las UGM de la
explotación de bovino, ovino o caprino u otras especies acogidas a los compromisos de producción ecológica. A efectos
del cálculo de pago se computa como superficie de pradera y cultivos forrajeros los usos SIGPAC PS y TA; en el importe
base de otros aprovechamientos ganaderos se computa la superficie de uso en común y los usos SIGPAC PA y PR. El
precio base a aplicar se establecerá en función de las UGM de la orientación productiva predominante, leche, carne u
otros. Para la aplicación de la UMCA en la apicultura ecológica se establece la equivalencia de 1 colmena = 1 hectárea y
las explotaciones deberán superar la cantidad mínima de 40 colmenas.
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Anexo IX
Tabla de reducciones y sanciones para los compromisos evaluables

Medida o submedida
Razas en peligro de extinción
Razas en peligro de extinción
Razas en peligro de extinción
Sistemas racionales de pastoreo

Sistemas racionales de pastoreo

Sistemas racionales de pastoreo
Apicultura para la biodiversidad
Apicultura para la biodiversidad
Apicultura para la biodiversidad
Producción ecológica
Producción ecológica
Producción ecológica
Producción ecológica
Producción ecológica
Producción ecológica
Producción ecológica

Descripción del compromiso
Contribuir al mantenimiento, incremento y mejora del censo de las razas objetivo reproduciendo
los animales en sus explotaciones en las condiciones de elegibilidad definidas
Mantener actualizadas las inscripciones de los animales en el libro oficial de registro genealógico
y cumplimentar los documentos de control que exija cada entidad
Participar, en su caso, en un programa de conservación genética, con la obligación de aportar
información para el seguimiento de la raza, así como para la elaboración de valoraciones.
Cumplir los requisitos exigidos por la autoridad de gestión del pasto en común para el acceso
anual a los pastos
Realizar pastoreo de forma continuada al menos desde el 1 de junio al 31 de agosto de cada
campaña, en las superficies comprometidas y con el 75% de las UGM respecto a los animales
que obtuvieron autorización para el acceso a los pastos en el primer año de fijación de la superficie para el compromiso quinquenal. En las sucesivas campañas el nivel de cumplimiento se fija
en el número equivalente de UGM utilizado para la determinación de la superficie comprometida
en el primer año
Comunicar anualmente los animales para el cumplimiento de los compromisos.
Distribuir sus colmenas en al menos dos asentamientos con una carga máxima de 40 colmenas
por asentamiento y una distancia mínima de 1 Km.
Mantener en cada uno de los colmenares de que se disponga y para los que se solicita la ayuda
un mínimo de 10 colmenas durante todo el período de compromiso.
Los colmenares deben estar situados en zonas de vegetación natural
Cumplimentar un cuaderno de explotación en el que se reflejarán todas las labores y operaciones realizadas a lo largo del año, en cada una de las parcelas dedicadas a cultivos ecológicos
Cumplir las normas de producción establecidas en el Reglamento (CE) n.º 834/2007, del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos
No cultivar la misma especie en otras parcelas de la explotación en las que no se empleen métodos de agricultura ecológica
Mantener la explotación inscrita en el C.O.P.A.E. y someterse a su control
Participar en las actividades de formación que se determinen
Mantener las colmenas identificadas y en los lugares declarados y convenientemente certificados
por el COPAE
Mantenimiento de un sistema de explotación que complete el ciclo productivo en conformidad
con lo establecido en el Reglamento (CE) 834/2007 que regula la producción ecológica

CB
CP
CS
CS

CP

CB
CB
CP
CP
CS
CP*
CB
CB
CS
CP
CP

CB = Compromiso básico
CP = Compromiso principal
CS = Compromiso secundario
* El compromiso contiene más de un elemento a valorar.
Clasificación

Básico (B)

Principal (P)

Cód. 2018-01764

Secundario (S)

1

Definición
Año 1 *
Aquel cuyo incumplimiento conlleva consecuencias relevantes
para los objetivos perseguidos
y estas repercusiones duran
1 o más
más de un año o es difícil
poner fin a éstas con medios
aceptables.
Aquel cuyo incumplimien1
to conlleva consecuencias
importantes para los objetivos
perseguidos y estas repercusiones duran menos de un año o
2 o más
es posible poner fin a éstas con
medios aceptables.
Aquel que no se ajusta a las
definiciones anteriores

1
2 o más

N.º 2

Sanción

1 o más

50-100% de la ayuda

1
2 o más

20% de la ayuda
40% de la ayuda

1 o más

40% de la ayuda

1
2 o más
1 o más

5% de la ayuda
10% de la ayuda
10% de la ayuda

Exclusión
Solo en casos de incumplimiento grave, falsedad, intencionalidad y negligencia, donde
además el beneficiario quedará excluido de la
misma medida o línea de ayuda durante el año
natural en el que se haya detectado el incumplimiento y durante el año natural siguiente.
En estos casos y cuando proceda en medidas
plurianuales, se solicitará el reintegro de importes de años anteriores. En caso de compensación con pagos futuros, si estos importes no
pueden recuperarse íntegramente en los tres
años naturales siguientes a aquel en que se haya descubierto el incumplimiento, se cancelará
el saldo pendiente.

Año de incumplimiento del mismo compromiso u otra obligación (solo para medidas plurianuales).

* Cuando se trate del mismo beneficiario y de la misma medida o tipo de operación o, en el caso del período de programación 2007-2013, de una medida semejante, el cómputo de los años para valorar la reiteración del incumplimiento
dependerá de que se hayan detectado otros casos de incumplimiento similares durante los últimos cuatro años o en
cualquier momento anterior del período de programación 2014-2020.
2
Número de incumplimientos de compromisos u otras obligaciones. En caso de múltiples incumplimientos, para el
cálculo de la penalización final se aplicará el caso más desfavorable.
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Anexo IX.bis
Zonas designadas Natura-2000 con Instrumento de Gestión Integrada

Decreto
Decreto 162/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Redes (ES 1200008) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en los concejos de Caso y Sobrescobio.
Decreto 163/2014, de 29 de diciembre, por el ZEC Ponga-Amieva (ES1200009)
Parque Natural de Ponga Decreto Espacios Red Natura 2000 Espacios de la RRENP
que se declara la Zona Especial de Conservación Ponga-Amieva (ES1200009) y se
aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en
los concejos de Ponga y Amieva.
Decreto 169/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Somiedo (ES 0000054) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el concejo de Somiedo.
Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de
Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo
Busto y Luanco.
Decreto 157/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cuencas Mineras (ES1200039) y se aprueba el I Instrumento de
Gestión Integrado de los espacios protegidos en los concejos de Laviana, Mieres, San
Martín del Rey Aurelio y Langreo.
Decreto 160/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Penarronda-Barayo (ES0000317) y se aprueba el I Instrumento de
Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Penarronda y Barayo.
Decreto 164/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Ría de Villaviciosa (es 1200006) y se aprueba el I instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos de la Ría de Villaviciosa.

Espacios Red Natura 2000
ZEC Redes (ES1200008)
ZEPA Redes (ES1200008)

ZEPA Ponga-Amieva (ES1200009)

ZEC Somiedo (ES0000054)
ZEPA Somiedo (ES0000054)
ZEC Cabo Busto-Luanco
ZEPA Cabo Busto-Luanco que solapen con el Paisaje Protegido Cabo Peñas
ZEC Cuencas Mineras (ES1200039)
ZEC Penarronda-Barayo (ES0000317)
ZEPA Penarronda-Barayo (ES0000317) que solapen con
R.N.P de Barayo
ZEC Ría de Villaviciosa (ES1200006)
ZEPA Ría de Villaviciosa (ES1200006)

Además, se incorporarán como zonas objetivo susceptible de ayuda, en el momento en que tengan un Instrumento
de Gestión Integrada aprobado las zonas que solapen con Parque Natural:
LIC Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (ES0000055)
LIC Muniellos (ES1200002)
LIC Montovo-La Mesa (ES1200010)
LIC Peña Ubiña (ES1200011)
LIC Caldoveiro (ES1200012)
LIC Aller-Lena (ES1200037)
LIC Valgrande (ES1200046).
Anexo X
Clasificación de concejos en zonas de montaña y zonas con limitaciones naturales significativas

A.) Zonas de montaña.
Allande		Illas			Ribadesella
Aller			Langreo			Ribera de Arriba
Amieva		Laviana			Riosa
Belmonte de Miranda	Lena			Salas
Bimenes		Llanes			Sta. Eulalia de Oscos
Boal			Mieres			San Martín del Rey Aurelio
Cabrales		Morcín			San Martín de Oscos
Cabranes		Muros del Nalón		San Tirso de Abres
Candamo		Nava			Santo Adriano
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Cangas del Narcea	Navia			Sariego
Cangas de Onís	Onís			Sobrescobio
Caravia		Oviedo			Somiedo
Caso			

Parres			Soto del Barco

Castropol		

Peñamellera Alta		Tapia de Casariego

Coaña		

Peñamellera Baja		Taramundi

Colunga		

Pesoz			Teverga

Cudillero		

Piloña			Tineo
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Degaña		

Ponga			

Valdés

El Franco		

Pravia			

Vegadeo

Grado		

Proaza			

Villanueva de Oscos

Grandas de Salime

Quirós			

Villaviciosa

Ibias			Las Regueras		

Villayón

Illano			Ribadedeva		Yernes y Tameza
B.) Zonas con limitaciones naturales significativas.
Avilés		

Corvera de Asturias

Carreño		

Gijón			Noreña

Llanera

Castrillón		

Gozón			Siero
Anexo XI

Procedimiento para el cálculo de la Indemnización Compensatoria en zonas de montaña y otras zonas con limitaciones naturales específicas

A. Importe base por hectárea indemnizable.
Tipo de zona
Zonas de montaña
Zonas con limitaciones naturales específicas

Importe por Ha. indemnizable
95
60

B. Modulación de superficies
Según superficie indemnizable de las explotaciones. Módulo M1:
Superficie indemnizable
Hasta 10 hectáreas
Más de 10 y hasta 20 hectáreas
Más de 20 y hasta 40 hectáreas
Más de 40 hectáreas (Se excluyen las superficies mayores de 40 ha)

Coeficiente (M1)
1,00
0,75
0,50
0,00

C. Cálculo de la indemnización.
a)		Superficie indemnizable: Es el resultado de aplicar a cada tipo de superficie agraria utilizada correspondiente a
las zonas con derecho a indemnización según el módulo M1.
b)		Cálculo de la ayuda: Es el resultado de multiplicar la superficie indemnizable por el importe medio por hectárea
resultante de la proporción de superficie indemnizable en cada una de las zonas definidas.
Anexo XII
Declaración de superficies de pastos permanentes de uso común con referencias distintas al SIGPAC

1. Los recintos que se declaren podrán ser normales o con otras referencias oficiales. Se consideran recintos normales
los que tienen una identificación referenciada en SIGPAC. En el caso de recintos normales se indicará la superficie en
hectáreas con dos decimales. En el caso de pastos no es necesario presentar croquis.
2. Si se trata de recintos con otras referencias oficiales, la autoridad gestora del pasto declarado en común, de forma previa a la apertura de la solicitud única o en paralelo a la misma y una vez que la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales ha asignado el código identificativo que corresponda, deberá presentar una declaración en la que se
incluya, al menos, la siguiente información:
—		Datos generales de la Autoridad Gestora: nombre o razón social y, si se dispone del mismo, DNI/NIF. Debe ser
puesto en conocimiento de los agricultores por parte de dicha autoridad gestora.
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—		Denominación, si procede, del pasto declarado en común y, si se dispone del mismo, número de MUP en el caso
de los montes de utilidad pública.
—		Código identificativo del recinto con otras referencias oficiales: será definido por la comunidad autónoma y
puesto en conocimiento de los agricultores, necesariamente antes de que finalice el período de presentación de
la solicitud única, a efectos de que pueda ser utilizado en la declaración de superficies. De forma general, para
un pasto declarado en común concreto se definirá un único código identificativo, a no ser que la adjudicación se
realice por zonas concretas de dicho pasto, en cuyo caso se definirá un código por zona.
1. Código de Provincia y Municipio.
2. Códigos de Agregado y Zona.
3. Polígono (3 posiciones): se codificará con números del rango de los 900.
4. Parcela (5 posiciones): se codificará con números del rango de los 99000.
5. Recinto (5 posiciones): se codificará con números del rango de los 99000.
http://www.asturias.es/bopa
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—		Recintos reales asociados que forman parte, de los pastos declarados en común (superficie bruta). Si de cara a
la caché de campaña hay cambios de admisibilidad en los recintos, la comunidad autónoma lo comunicará a la
Autoridad Gestora
—		Coeficiente de admisibilidad (CAP), de los pastos declarados en común. El CAP se establecerá en cada uno de
los recintos que conforman el pasto declarado en común.
—		Agricultores asociados con su NIF.
—		Participación de cada agricultor en el pasto declarado en común, que podrán ser el número de hectáreas asignadas a cada uno de los agricultores o el porcentaje de participación.
3. Por su parte, el solicitante de pastos de aprovechamiento en común deberá declarar:
—		Hectáreas asignadas por la Autoridad Gestora del pasto declarado en común que solicita así como, en su caso,
superficie comprometida para la ayuda establecida en la base sexagésimo tercera.
—		Datos generales de la Autoridad Gestora del pasto declarado en común, que deberá coincidir con el identificativo
a que hace referencia en el punto anterior de la declaración de la autoridad gestora.
—		Código identificativo del recinto o recintos con otras referencias oficiales correspondientes al pasto declarado en
común que desea declarar y que ha sido definido previamente por la Autoridad Gestora. Debe coincidir con el
código a que hace referencia el punto anterior de la declaración de la autoridad gestora.
4. Para que sobre los terrenos aprovechados por pastoreo en común se pueda habilitar la ayuda definida en la base
sexagésimo tercera, la comunidad de usuarios representada por la autoridad de gestión quedará obligada a:
—		Identificar el territorio de pastoreo sujeto al plan de aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en los puntos anteriores.
—		No variar la configuración del territorio de pastoreo en común objeto de los planes de aprovechamiento ni
alterar la superficie total a efectos de subvención, en un plazo de cinco años desde la primera solicitud, salvo
las propuestas de modificación de la superficie equivalente PAC, formuladas y debidamente justificadas por las
entidades propietarias y que autorice la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
—		Registrar y comunicar convenientemente las licencias de pastos con la contabilización e identificación de los
animales que acceden al territorio de la agrupación así como las renuncias a las mismas.
—		En las agrupaciones que se ubiquen en espacios protegidos (parques naturales o parque nacional) o dentro de
la Red Natura-2000, se deberán respetar las condiciones que impone el instrumento de gestión integral correspondiente. A estos efectos se entenderá que una agrupación de pastos estará incluida en esta categoría cuando
al menos el 50% de la superficie geométrica considerada se ubique en zona Red Natura-2000 ó en espacio
protegido.
—		Mantener los animales comprometidos de cada agrupación durante el período obligatorio de acuerdo con la
agregación de compromisos individuales para el adecuado control de la masa combustible. Este intervalo de
carga deberá mantenerse durante las cinco temporadas de pasto contadas a partir de la primera solicitud.
—		Realizar el inventario de elementos ganaderos para el manejo del ganado en los pastos de uso en común y registrar las labores de mantenimiento llevadas a cabo.
—		Trasladar a la Consejería las incidencias que alteren las condiciones de utilización de los pastos y que pudiesen
afectar a los compromisos agroambientales.
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—		No utilizar productos fitosanitarios, fertilizantes nitrogenados ni herbicidas en estos pastos de uso en común.
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Anexo XIII
Modelo para las alegaciones al coeficiente de admisibilidad de pastos

TITULAR:………………………………………………………..…………NIF/CIF…………………
RECINTO SIGPAC:
PROV

SUPERFICIE
DISPONIBLE PARA
APROVECHAMIEN
TO GANADERO
A
La ganadería
puede hacer uso
de toda la
superficie
100 Ŀ
Existe alguna
zona donde el
pastoreo es
complicado

MUN

ZONA

POLÍGONO

PARCELA

RECINTO

MANTENIMIENTO

ELEMENTOS QUE
IMPIDAN EL
ACCESO PARA EL
GANADO O PARA
LA MANO DE OBRA
B
En ningún punto
del recinto

DENSIDAD
ARBÓREA Y/O
ARBUSTIVA

ACTIVIDAD
GANADERA

C
Muy reducida

100 Ŀ
Existen obstáculos
que dificultan el
acceso a una parte

100 Ŀ
Escasa (en
proporción con la
superficie)

D
Pruebas
fehacientes en la
totalidad del
recinto
100 Ŀ
Pruebas
fehacientes en
gran parte del
recinto

E
El pasto no está
degradado ni
invadido por
matorral
100
Se evita la
degradación del
pasto en la mayor
parte del recinto

(LABORES)

75 Ŀ

75 Ŀ

75 Ŀ

75 Ŀ

75 Ŀ
El ganado puede
alimentarse sólo
en la mitad de su
superficie

Existen elementos
que dificultan el
acceso en varias
zonas del recinto

Significativa en
proporción con la
superficie

Las pruebas de
actividad
ganadera se
pueden localizar
con dificultad

Se evita la
degradación del
pasto en la mitad
de la superficie del
recinto

50 Ŀ
Sólo hay una
pequeña parte en
la que la
ganadería podría
alimentarse

50 Ŀ
Existen elementos
que imposibilitan el
acceso en un
elevado porcentaje
de la superficie

50 Ŀ
Muy elevada

50 Ŀ
Muy difícil
localizar las
pruebas de
actividad
ganadera

50 Ŀ
Se realizan en una
pequeña parte de
la superficie

25 Ŀ

25 Ŀ

25 Ŀ

25 Ŀ

Existen elementos
que imposibilitan el
acceso en la
totalidad de la
superficie
0Ŀ

Muy elevada en
la totalidad del
recinto

No se localizan
pruebas de
actividad
ganadera

No se realizan en
la totalidad del
recinto

0Ŀ

0Ŀ

25 Ŀ
La ganadería no
podría alimentarse
en la totalidad del
recinto
0Ŀ

0Ŀ
A

B

C

D
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PORCENTAJE SUPERFICIE ADMISIBLE = (A + B + C + D + E) / 5 =
Porcentaje superficie
admisible
 0 y < 20%
 20 y < 30%
 30 y < 40%
 40 y < 50%
 50 y < 60%
 60 y < 70%
 70 y < 80%
 80 y < 90%
 90 %

E

%

Valor CAP solicitado
0
25
35
45
55
65
75
85
100

CAP SOLICITADO=

DETALLE DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PORCENTAJE DE REVISIÓN DEL
COEFICIENTE DE ADMISIBILIDAD DE PASTOS (CAP) DEL RECINTO DECLARADO CON USO
SIGPAC PASTO ARBUSTIVO (PR) O PASTO CON ARBOLADO (PA)
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DETALLE DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PORCENTAJE DE REVISIÓN DEL COEFICIENTE DE ADMISIBILIDAD DE PASTOS (CAP)
DEL RECINTO DECLARADO CON USO SIGPAC PASTO ARBUSTIVO (PR) O PASTO CON ARBOLADO (PA)

El agricultor o ganadero, a la vista de las características del recinto declarado, determinará en que tramo se encuentra el coeficiente de revisión sobre el coeficiente de admisibilidad de pastos calculado por la Administración para determinar la superficie admisible declarada en esos recintos de pastos.
Columna A: Superficie disponible para aprovechamiento ganadero. Valor a determinar en función de la superficie
aprovechable exenta de afloramientos rocosos, acumulaciones de agua permanentes, etc.
•		Coeficiente 100: La ganadería que pudiera hacer uso de esta superficie accede sin problemas ni obstáculos a
todo el recinto y puede alimentarse en toda su superficie.
•		Coeficiente 75: La ganadería que pudiera hacer uso de esta superficie accede sin problemas a casi todo el recinto y puede alimentarse en un alto porcentaje de su superficie.
•		Coeficiente 50: La ganadería que pudiera hacer uso de esta superficie accede con problemas a la mitad del recinto y puede alimentarse solo en la mitad de su superficie.
•		Coeficiente 25: La ganadería que pudiera hacer uso de esta superficie accede con problemas a casi todo recinto
y solo podría alimentarse en una pequeña parte de su superficie.
•		Coeficiente 0: La ganadería que pudiera hacer uso de esta superficie accede con problemas a todo recinto y no
podría alimentarse en su superficie.
Columna B: Elementos que impidan el acceso para el ganado o para la mano de obra, tales como barrancos, corrientes de agua, pendientes pronunciadas, etc.
•		Coeficiente 100: No existen elementos que imposibiliten el acceso del ganado o de la mano de obra dedicada a
su manejo, en ningún lugar del recinto.
•		Coeficiente 75: No existen elementos que imposibiliten el acceso pero sí existen obstáculos que lo dificultan, no
solo para el ganado sino para la mano de obra dedicada al manejo de ese ganado en algún lugar del recinto.
•		Coeficiente 50: Existen elementos que dificultan el gran medida el acceso, no solo para el ganado sino para la
mano de obra dedicada a su manejo, en varias zonas del recinto.
•		Coeficiente 25: Existen elementos que imposibilitan el acceso, no solo para el ganado sino para la mano de obra
dedicada al manejo del mismo en un elevado porcentaje de la superficie del recinto.
•		Coeficiente 0: Existen elementos que imposibilitan el acceso no solo para el ganado sino para la mano de obra
dedicada al manejo del mismo en la totalidad de la superficie del recinto.
Columna C: Densidad arbórea y/o arbustiva. Se tendrá en cuenta el aprovechamiento del pasto en relación a la vegetación arbustiva o arbórea de porte superior a 40 cm, que dificulte la penetrabilidad y pastabilidad.
•		Coeficiente 100: La densidad arbórea o arbustiva es muy reducida en proporción con la superficie del recinto.
•		Coeficiente 75: La densidad arbórea o arbustiva es escasa en proporción con la superficie del recinto.
•		Coeficiente 50: La densidad arbórea o arbustiva es significativa en proporción con la superficie del recinto.
•		Coeficiente 25: La densidad arbórea o arbustiva es muy elevada en proporción con la superficie del recinto.
•		Coeficiente 0: La densidad arbórea o arbustiva es muy elevada en proporción con la superficie del recinto.
Columna D: Actividad ganadera. Presencia de indicios de pastoreo u otras actividades agrícolas.
•		Coeficiente 100: Se pueden localizar fácilmente pruebas fehacientes que demuestren que ha existido o existe
actividad ganadera en la totalidad del recinto: animales, deyecciones, puntos de agua, huellas, pelos…
•		Coeficiente 75: Se pueden localizar fácilmente pruebas fehacientes que demuestren que ha existido o existe
actividad ganadera en una gran parte del recinto: animales, deyecciones, puntos de agua, huellas, pelos…
•		Coeficiente 50: Se pueden localizar con dificultad pruebas que demuestren que ha existido o existe actividad
ganadera en el recinto: animales, deyecciones, puntos de agua, huellas, pelos…
•		Coeficiente 25: Es muy difícil localizar pruebas fehacientes que demuestren que ha existido o existe actividad
ganadera en el recinto: animales, deyecciones, puntos de agua, huellas, pelos…
•		Coeficiente 0: No se pueden localizar pruebas fehacientes que demuestren que ha existido o existe actividad
ganadera en el recinto: animales, deyecciones, puntos de agua, huellas, pelos…
Columna E: Mantenimiento, Labores. Desbroces, limpiezas y mantenimiento adecuado de los pastos.
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•		Coeficiente 100: Cuando no se realiza un mantenimiento adecuado del pasto mediante una carga ganadera
mínima, se realizan las labores adecuadas para evitar la degradación del pasto y su invasión por matorral.
•		Coeficiente 75: Cuando no se realiza un mantenimiento adecuado del pasto mediante una carga ganadera mínima, se llevan a cabo las labores adecuadas para evitar la degradación del pasto y su invasión por matorral en
la mayor parte de recinto.
•		Coeficiente 50: Cuando no se realiza un mantenimiento adecuado del pasto mediante una carga ganadera mínima, se llevan a cabo las labores adecuadas para evitar la degradación del pasto y su invasión por matorral en
la mitad de la superficie del recinto.
•		Coeficiente 25: Cuando no se realiza un mantenimiento adecuado del pasto mediante una carga ganadera mínima, se realizan las labores adecuadas para evitar la degradación del pasto y su invasión por matorral en una
pequeña parte de la superficie del recinto.
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•		Coeficiente 0: No se realiza un mantenimiento adecuado del pasto mediante una carga ganadera mínima ni se
llevan a cabo las labores adecuadas para evitar la degradación del pasto y su invasión por matorral en la superficie del recinto.
Para el cálculo del porcentaje de la superficie admisible se procederá al promedio de los valores de la siguiente
forma:
Se sumarán los valores asignados en cada columna y se dividirá entre cinco, expresado en tanto por cien.
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Con el porcentaje calculado, se obtendrá el CAP solicitado a través de la tabla de correspondencia final.
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