
ASAJA de León celebró su                      
XXVIII Asamblea General

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA de León ce le bró hoy do -

min go 9 de mar zo su XXVIII

Asam blea Ge ne ral Ordi na ria.

El acto tuvo lu gar a par tir de las

12 del me dio día en un aba rro ta -

do Sa lón de Actos del con ven to de 

los Fran cis ca nos de León ca pi tal

con 468 so cios.

La asam blea de so cios apro bó

el ba lan ce eco nó mi co y de ges tión 

del pa sa do año 2013,

se in for mó de las no -

ve da des en la ges tión

de ayu das de la PAC

en el pre sen te año, de 

la apli ca ción de la re -

for ma de la PAC para 

el pe rio do 2015-2020, 

y so bre la cam pa ña

de con tra ta ción de re -

mo la cha 2014-2015.

En la reu nión se

abor dó la si tua ción

de los di fe ren tes sub -

sec to res agrí co las y ga na de ros de 

in te rés en la pro vin cia, la pró xi -

ma con vo ca to ria de ayu das a la

in cor po ra ción de jó ve nes al cam -

po, el pro ble ma sus ci ta do con la

ITV a trac to res agrí co las, los

apo yos al se gu ro agra rio o la re -

per cu sión de la sen ten cia so bre el 

lla ma do “cén ti mo sa ni ta rio” apli -

ca do al ga só leo agrí co la, en tre

otras cues tio nes.

El acto lo clau su ró el pre si den -

te re gio nal de ASAJA, Do na cia no 

Dujo, que cen tró su in ter ven ción

en po ner en va lor los ser vi cios

que el sin di ca to pres ta a los so -

cios en as pec tos como la ges tión

de las ayu das de la PAC y el se -

gu ro agra rio, de fen dió una PAC

pen sa da para pro du cir ali men tos 

y orien ta da a los agri cul to res

pro fe sio na les, re cor dó la lar ga

cri sis que ha atra ve -

sa do un sec tor ga na -

de ro que en es tos

mo men tos está te -

nien do un  res pi ro,

cri ti có la sub i da des -

me di da de las ta ri fas

eléc tri cas y abor dó el

con te ni do de la Ley

Agra ria que apro ba -

ron las

Cor tes de Cas ti lla y 

León el miér co les día

12 de mar zo.
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TODAS LAS SEMANAS LA INFORMACIÓN AGRARIA EN EL PROGRAMA

“A PIE DEL CAMPO” 

EN EL CANAL 8 DE RTVCYL DE LEON Y PONFERRADA

¡NUEVO HORARIO!
Sá ba dos 14,15 ho ras, do min gos 16 ho ras, lu nes 17,30 ho ras  y mar tes 0,30 de la ma dru ga da

Tam bién en You Tube y en la web de ASAJA León
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El campo es un hervidero
Des pués de al go más de dos me ses

de va ca cio nes for za das en la agri cul tu -
ra por una cli ma to lo gía que no de ja ba
ha cer las la bo res pro pias de la épo ca,
es ta se ma na el cam po ha si do un her vi -
de ro, ha ha bi do una ac ti vi dad fre né ti -
ca pa ra avan zar con tra ba jos que ya
ten drían que es tar he chos. El pa no ra -
ma, de un la do a otro de la ca rre te ra en -
tre Hos pi tal de Órbi go y La Ba ñe za, de
un día cual quie ra de la se gun da se ma -
na de mar zo, de no ta es ta inu si ta da ac -
ti vi dad. Vi ma qui nis tas co se chan do
maíz, agri cul to res trans por tan do el
gra no con sus re mol ques al se ca de ro,  y
fa mi lias pe lan do, arran can do y trans -
por tan do re mo la chas des de la fin ca 
has ta la pla ya don de se car gan los ca -
mio nes que la lle va rán a la azu ca re ra.
Dos cul ti vos, el maíz y la re mo la cha,
que per ma ne cían en el cam po des de el
pa sa do año. Otros agri cul to res es ta ban 
afa na dos en pre pa rar sus fin cas pa ra
las nue vas siem bras. Así, vi a va rios
aran do a ver te de ra los ras tro jos de
maíz, otros pa san do el cul ti va dor so bre 
ras tro jo o so bre te rre no vol tea do, en al -
gu na fin ca es ta ban abo nan do con es -
tiér col y su pon go que se tra ta de par ce -
las que se van a sem brar de pa ta tas.

Aun que en el ca so del re ga dío to da vía
no es tar de, al gu nos agri cul to res es ta -
ban ya abo nan do los tri gos con ni tró ge -
no, lo que co mún men te lla ma mos
“echar el ni tra to”.  Vi una fin ca que se
es ta ba sem bran do de ce real, la bor ya
un tan to tar día, pe ro que es po si ble de
tra tar se de una ce ba da de ci clo cor to.
Un re mo la che ro, de esos que le gus ta
ser los pri me ros, es ta ba sem bran do ya
su par ce la ha cien do una la bor per fec -
ta. Co mo zo na lu pu le ra, me en con tré
cul ti va do res gra dean do las fin cas y ha -
cien do la la bor de po da.

La ac ti vi dad ga na de ra me la ima gi -
na ba en al gu na gran ja que se ve a lo le -
jos y al gún re ba ño de me ri nas que
apro ve cha ba las ma zor cas de maíz que
no re co gie ron las co se cha do ras. Y
cuan do iba lle gan do La Ba ñe za, cuan -
do se aca ba la cor ta ca rre te ra que atra -
vie sa una de las ve gas más fér ti les de la
pro vin cia, re con for ta la ac ti vi dad que
se in tu ye en una em pre sa cár ni ca que
ge ne ra em pleo y ri que za en la co mar ca
y es re fe ren te en su sec tor en me dia
Espa ña. Era la ima gen de la Espa ña
que tra ba ja, lás ti ma que otros quie ran
y no pue dan.

Editorial

José An to nio Turrado
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Manifestación en Valladolid contra los altos costes de
la energía eléctrica en la agricultura

Más de un mi -

llar de re gan tes

se ma ni fes ta ron

el  jue ves 20 de

fe bre ro en Va lla -

do lid, con vo ca -

dos por las co mu -

ni da des de re -

gan tes y apo ya -

dos por las

or ga ni za cio nes

agra rias, pa ra

pro tes tar por los

ele va dos cos tes

de la ener gía

eléc tri  ca pa ra

rie go. Los agri -

cul to res se con -

cen tra ron an te

la De le ga ción del 

Go bier no  y una

re pre sen ta ción

de las co mu ni da -

des de re gan tes

se en tre vis tó con

el sub de le ga do

del Go bier no en

Va lla do lid, Jo sé

Anto nio Mar tí -

nez Ber me jo, y le 

hi cie ron en tre ga

del ma ni fies to

rei vin di ca ti vo.

Los con vo can -

tes re cor da ron

que en la fac tu ra

de la elec tri ci dad 

es más lo que se

pa ga de im pues -

tos que lo que se

pa ga por con su -

mo. Rei vin di ca -

ron so bre to do el

mo di fi car la nor -

ma ti va pa ra po -

der con tra tar la

po ten cia úni ca -

men te pa ra el

pe rio do en el que

se uti li za, pues

no tie ne sen ti do

pa gar du ran te

do ce me ses al go

que en el me jor

de los ca sos se

uti li za me nos de

me dio año. Tam -

bién se rei vin di -

có un IVA es pe -

cial pa ra la elec -

tri ci dad que se

uti li ce en el sec -

tor pri ma rio, así

co mo la po si bi li -

dad de ge ne rar

ener gía eléc tri ca

en sal tos de ca -

na les de rie go y

po der uti li zar di -

cha ener gía pa ra 

los mo to res de la

pro pia co mu ni -

dad de re gan tes.

Los re gan tes

pu sie ron en va -

lor las ven ta jas

de una agri cul -

tu ra de re ga dío

en la que se in -

cre men tan ren -

di mien tos,  se

abre la puer ta a

mu chas al ter na -

ti vas de cul ti vo y

se ge ne ra em pleo 

y ri que za en el

me dio ru ral.

Esta agri cul tu -

ra de re ga dío,

don de se han he -

cho y se es tán

ha cien do im por -

tan tes in ver sio -

nes en su mo der -

ni za ción, con al -

tos cos tes en la

amor  t i  za  c ión ,

de ja rá de ser via -

ble si se en ca re -

cen tan to los cos -

tes ener gé ti cos y

no se pue de com -

pe tir en los mer -

ca dos in ter na cio -

na les. 

No se pue de ol -

vi dar que el agri -

cul tor no re per -

cu te los ma yo res

cos tes por que no

po ne pre cio a los

pro duc tos que

ven de.

 4 Marzo 2014

Seguro de forrajes

Re cor da mos a los agri cul to res que ten gan fin cas de

al fal fa o ve za pa ra fo rra je que tie nen de pla zo has ta el 

31 de es te mes de mar zo pa ra sus cri bir el se gu ro. 

Este se gu ro cu bre da ños co mo el pe dris co, la he la da

o el pro du ci do por la llu via per sis ten te una vez se ga -

do, así co mo da ños pro vo ca dos por fau na sil ves tre o

pla ga de to pi llos. En las ofi ci nas de ASAJA se pue de

re ca bar más in for ma ción y sus cri bir el se gu ro en con -

di cio nes ven ta jo sas.

“Centimo sanitario” en
el gasóleo agrícola

La or ga ni za ción agra ria ASAJA

le ha pe di do al mi nis te rio de Ha -

cien da que ha bi li te el me ca nis mo

pa ra la de vo lu ción de co bro in de bi -

do del lla ma do “cén ti mo sa ni ta -

rio” por el con su mo de ga só leo

agrí co la. 

El cén ti mo sa ni ta rio so bre el

con su mo de car bu ran tes se im -

plan tó por el Esta do y pos te rior -

men te se apli có por las co mu ni da -

des au tó no mas, pe ro en el ca so de

Cas ti lla y León, en el tra mo au to -

nó mi co, Jun ta Vi cen te He rre ra tu -

vo una es pe cial sen si bi li dad con el

cam po y de jó ex clui do el ga só leo

agrí co la.  Por lo tan to, la de vo lu -

ción que pro ce de es de apro xi ma -

da men te 6 eu ros por ca da 1.000 li -

tros con su mi dos.
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Asaja reclama ayudas de

la Junta a los seguros

agrarios y ganaderos

La or ga ni za ción agra ria ASAJA le ha pe -
di do a la Jun ta de Cas ti lla y León que va ya
res ti tu yen do las ayu das a los se gu ros agra -
rios con for me se lo va yan per mi tien do las
dis po ni bi li da des eco nó mi cas, pues los se -
gu ros agra rios cons ti tu yen la co lum na ver -
te bral de las lí neas de apo yo al cam po. 

Des pués de que ha ce dos años la Jun ta
re ti ra se sus apo yos al se gu ro agra rio, se
han en ca re ci do las pó li zas de se gu ro que
sus cri ben agri cul to res y ga na de ros fren te a 
los ries gos cli má ti cos y las en fer me da des
de los ani ma les, a la vez que se ha re du ci do 
el ase gu ra mien to por que mu chas ex plo ta -
cio nes no pue den afron tar tan tos gas tos. 

Los apo yos que ha man te ni do la Jun ta de 
Cas ti lla y León han si do a los se gu ros de
re co gi da de ca dá ve res de ani ma les en las
ex plo ta cio nes, don de ha in ver ti do ca da
año 2.400.000 eu ros. Estas ayu das ya no se 
han des con ta do di rec ta men te en la pó li za,
si no que el ase gu ra do, una vez he cho el se -
gu ro, las so li ci ta cuan do se con vo can y re -
ci be el im por te co mo otra sub ven ción más.

En la pro vin cia de León, tie ne im por tan -
cia los se gu ros de ex plo ta ción de ga na do
va cu no, tan to en car ne co mo en le che, un
se gu ro que cu bre al gu nas en fer me da des
co mu nes co mo la ma mi tis, pér di das tras el
par to y las que son ob je to de con trol en las
cam pa ñas ofi cia les, co mo la bru ce lo sis y
la tu ber cu lo sis. 

Res pec to a los se gu ros agra rios, las lí -
neas más im por tan tes son las del se gu ro de 
pe dris co en ce rea les, el se gu ro de maíz, el
se gu ro con tra los da ños en las alu bias, el
del lú pu lo, los fru ta les, el vi ñe do o la re -
mo la cha.

Plan “Pima Tierra” para el

achatarramiento de tractores

El Con se jo de Mi nis tros de la pa sa da se ma na apro bó 
el plan de ayu das “PIMA TIERRA 2014” pa ra la re no -
va ción de par que de trac to res agrí co las. Se pro mue ve
así el acha ta rra mien to de los trac to res más an ti guos y
su sus ti tu ción por otros nue vos de ma yor efi cien cia
ener gé ti ca y me no res emi sio nes con ta mi nan tes.

El trac tor que se dé de ba ja de fi ni ti va  de be rá te ner su

ins crip ción en el ROMA con an te rio ri dad al 1 de ene ro de

1999, es tar a nom bre del so li ci tan te du ran te el úl ti mo año,

te ner pa sa da la ITV y se de be rá de en tre gar en un cen tro de  

re cep ción de vehícu los pa ra su des con ta mi na ción. La

cuan tía de la ayu da es de 70 eu ros por ca da ca ba llo de va -

por acha ta rra do, im por te que se po drá in cre men tar has ta en  

2.000 eu ros se gún la efi cien cia ener gé ti ca del nue vo trac -

tor ad qui ri do. Se pue de acha ta rrar más de un trac tor siem -

pre que la cuan tía ba se de las ayu das no so bre pa se el lí mi te

de 7.000 eu ros y la cuan tía to tal de la ayu da no so bre pa se

los 9.000 eu ros.

El con ce sio na rio de ven ta ofer ta rá el pre cio del trac -
tor apli can do so bre la fac tu ra an tes de im pues tos un
des cuen to igual a la ayu da pre vis ta por el Plan PIMA
TIERRA. 

El pla zo pa ra so li ci tar es ta ayu da fi na li za el 31 de di -
ciem bre del año en cur so, sal vo que se ago te an tes la
par ti da pre su pues ta ria pre vis ta de 5 mi llo nes de eu ros.

Contratación de remolacha

La em pre sa AB Azu ca re ra, pro pie ta ria de la fá bri ca
azu ca re ra de La Ba ñe za, ha ini cia do la con tra ta ción de
re mo la cha pa ra la cam pa ña 2014-2015. El pre cio ofre -
ci do es de 40 eu ros la to ne la da, in clu yen do en di cho
pre cio las ayu das a la ca li dad que se es ti ma al can za rán
los 2,5 eu ros por to ne la da. La em pre sa es pe ra re cu pe -
rar una gran par te de los cul ti va do res que el pa sa do
año de ja ron las siem bras ya que en es ta oca sión el pre -
cio es más atrac ti vo y ade más ha caí do la ren ta bi li dad
del maíz, su prin ci pal com pe ti dor.

ASAJA ofre ce rá a los so cios los ser vi cios de su con -
tra to co lec ti vo, en las me jo res con di cio nes po si bles, y
man ten drá con Azu ca re ra el con ve nio pa ra la dis tri bu -
ción de la se mi lla.
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Se aplica de nuevo el descuento por corona

La Me sa de Se gui mien to de la Fá bri ca

Azu ca re ra de La Ba ñe za, reu ni da el pa sa do 

lu nes día 10 de ma yo, acor dó fi jar la fe cha

de aper tu ra de di cha azu ca re ra pa ra el

mar tes día 18. 

En la ci ta da reu nión se acor dó im plan tar

de nue vo un des cuen to fi jo por co ro na equi -

va len te al 4,5%  so bre en tre gas ne tas, co mo

se ha bía he cho en los años an te rio res,  sus -

ti tu yen do el sis te ma ins tau ra do a prin ci pio

de cam pa ña ba sa do en el des co ro na do en el

la bo ra to rio. ASAJA ha apo ya do es ta me di -

da por con si de rar la más be ne fi cio sa pa ra

los cul ti va do res.

Seguro de viñedo

El lu nes 31 de es te mes de mar zo fi na li za 

el pla zo pa ra sus cri bir el se gu ro de vi ñe -

do que cu bre tam bién los da ños oca sio na -

dos por las he la das, jun to a otros da ños co -

mu nes y co no ci dos co mo son los oca sio na -

dos por las tor men tas de pe dris co. 

En  las  ofi ci nas  de  ASAJA  se  da  una

in for ma ción per so na li za da con los  pre cios  

y con di cio nes  más  com pe ti ti vos  del  mer -

ca do.

Derechos de la PAC

El pla zo pa ra rea li zar las ce sio nes 

de fi ni ti vas de de re chos de “pa go

úni co”, así co mo arren da mien to de

de re chos con tie rras, se am plía

has ta el 15 de ma yo, coin ci dien do 

el pla zo con el que se ha ha bi li ta do

pa ra la tra mi ta ción de las pro pias

ayu das de la PAC.

Ley agraria

Las Cor tes de Cas ti lla y León apro ba ron el pa sa do miér co les, con una am plia ma yo ría

par la men ta ria, la Ley Agra ria de Cas ti lla y León. 

El nue vo tex to le gis la ti vo re gu la los apro ve cha mien tos de pas tos y ras tro je ras, las con -

cen tra cio nes par ce la rias, los pro duc tos de ca li dad, las in ter pro fe sio na les, el sec tor coo pe -

ra ti vo y de las or ga ni za cio nes agra rias, la sa ni dad ve ge tal, y es ta ble ce un re gis tro úni co

de ex plo ta cio nes, en tre otras ma te rias. ASAJA con si de ra que es ta Ley con tri bu ye a dig -

ni fi car la pro fe sión y a mo der ni zar el cam po.
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El sector agroindustrial pide al Gobierno
que no aumente la fiscalidad

Aso cia cio nes agra rias, en -
tre ellas ASAJA, jun to  aso -
cia cio nes agroa li men ta rias
de dis tin to ám bi to, em pre sas 
de dis tri bu ción  y la hos te le -
ría, han fir ma do un do cu -
men to en el que con si de ran
ina su mi ble una hi po té ti ca
sub i da del IVA que se apli ca
a los ali men tos, a la vez que
ani man a po ner me di das que 
apun ta len la re cien te re cu -
pe ra ción eco nó mi ca.

Los fir man tes con si de ran
que las me di das pa ra rein -
dus tria li zar y crear em pleo
son con tra dic to rias con las

me di das to ma das en ma te ria 
de fis ca li dad am bien tal, in -
cre men to de cos tes la bo ra les, 
au men to de cos tes eléc tri cos
y apa ri ción de nue vas fi gu -
ras im po si ti vas au to nó mi -
cas.

Res pec to a la re for ma fis -
cal, ASAJA y el res to de or -
ga ni za cio nes han ad ver ti do
al Eje cu ti vo que una re for ma 
que se ar ti cu le en ba se a in -
cre men tos im po si ti vos que
gra ven el con su mo ten dría
un efec to de vas ta dor pa ra los 
sec to res. Ade más, un nue vo
in cre men to fis cal en es tos

bie nes ten dría un im pac to
muy ne ga ti vo no so lo en los
sec to res re pre sen ta dos, si no
en la re cu pe ra ción eco nó mi -
ca ge ne ral, ya que un pa rón
en el con su mo po dría arras -
trar en ca de na al res to de va -
ria bles ma croe co nó mi cas.

Las or ga ni za cio nes que
han he cho es ta ad ver ten cia
al Go bier no re pre sen tan a
em pre sas y au tó no mos con
una fac tu ra ción glo bal de
370.000 mi llo nes de eu ros,
re pre sen tan el 20% del PIB
na cio nal y más de 5 mi llo nes
de em pleos.



Convenio para promocionar los Productos de 
León bajo la marca Tierra de Sabor

La con se je ra de Agri cul -

tu ra y Ga na de ría de la Jun -

ta de Cas ti lla y León, Sil via 

Cle men te, y la pre si den ta

de la Di pu ta ción, Isa bel

Ca rras co, fir ma ron el miér -

co les 19 de fe bre ro en León

un con ve nio de co la bo ra -

ción pa ra pro mo cio nar la

ca li dad de los pro duc tos de

León ba jo la mar ca Tie rra

de Sa bor. 

El con ve nio, fir ma do en la 

Di pu ta ción,  se pre sen tó

pos te rior men te en un ac to

pú bli co en la De le ga ción de

la Jun ta con la pre sen cia de 

las prin ci pa les in dus trias

agroa li men ta rias de la pro -

vin cia, los con se jos re gu la -

do res de las de no mi na cio -

nes de ca li dad y las or ga ni -

za cio nes pro fe sio na les

agra rias.

Den tro de la mar ca de ca -

li dad de Tie rra de Sa bor se

agru pan 95 em pre sas de la

pro vin cia con 567 re fe ren -

cias, el 14% del to tal de pro -

duc tos au to ri za dos. 

Por sec to res des ta can los

pro duc tos cár ni cos y em bu -

ti dos con el 27%, las fru tas

y hor ta li zas con el 22%, los

vi nos con el 19% y lác teos y

le gum bres con el 10% en

ca da ca so.

El con ve nio per mi ti rá

com par tir es pa cios en la

pro mo ción, par ti ci par en

ac cio nes pro mo cio na les es -

pe cí fi cas en di fe ren tes li -

nea les, da rá he rra mien tas

pa ra que los pe que ños pro -

duc to res pue dan si tuar se

en las gran des su per fi cies,

se crea rán es ta ble ci mien -

tos co mer cia les es pe cí fi cos 

ba jo la fór mu la de fran qui -

cia, y ha brá tam bién una

pro mo ción en los es ta ble ci -

mien tos hos te le ros.

La con se je ra de Agri cul -

tu ra des ta có el al to co no ci -

mien to de la de no mi na ción

de ca li dad por los con su mi -

do res es pa ño les, el in cre -

men to de las ven tas cuan do 

se ha cen pro mo cio nes co -

mer cia les, y des ta có el pa -

pel que es tán ju gan do las

em pre sas agroa li men ta -

rias en la fi ja ción de po bla -

ción en el mun do ru ral y la

crea ción de em pleo in clu so

en es tas épo cas de cri sis.

 8 Marzo 2014

Conferencia sobre la NUEVA PAC

El vier nes día 21 de fe bre ro, en el

tras cur so de la Fe ria de Ma qui na ria

Agrí co la de Va len cia de Don Juan, y

den tro de los ac tos ofi cia les pro gra ma -

dos, el se cre ta rio ge ne ral de ASAJA,

Jo sé Anto nio Tu rra do, ofre ció una

con fe ren cia so bre la “apli ca ción de la

nue va PAC en la agri cul tu ra leo ne sa”. 

El ac to se ce le bró en las ins ta la cio nes 

del re cin to fe rial y con tó con una gran

afluen cia de asis ten tes.
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Análisis de tierras

Re cor da mos a los agri cul to res y ga na de -
ros que la Di pu ta ción de León man tie ne un
con ve nio de co la bo ra ción con el la bo ra to rio
Agro vet pa ra el aná li sis gra tui to de tie -
rras.

Se pue den ha cer has ta 4 mues tras de aná li -
sis fí si co quí mi co y 2 de ne ma to dos en siem -
bras de re mo la cha. Las mues tras y la do cu -
men ta ción adi cio nal se pue den pre sen tar en
ASAJA, en el pro pio la bo ra to rio, o en el ser -
vi cio de de sa rro llo ru ral de la Di pu ta ción.

Ganado para reposicion

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha pu bli ca do

una Orden que mo di fi ca las ba ses re gu la do ras de la

con ce sión de las ayu das pa ra la com pra de ga na do

bo vi no, ovi no y ca pri no que ten ga por ob je to re po -

ner re ses co mo con se cuen cia de las cam pa ñas ofi -

cia les de sa nea mien to ga na de ro. Se rán sub ven cio -

na bles, cum plien do los re qui si tos, las com pras efec -

tua das en tre el 1 de oc tu bre de 2012 y el 31 de di -

ciem bre de 2013. 

Las ayu das se po drán so li ci tas en el pla zo que

mar que la or den de con vo ca to ria que to da vía no se

ha pu bli ca do.

Redución de los importes de pago único

El FEGA ha pu bli ca do una re so lu ción por la que se es ta -

ble ce pa ra 2014 las do ta cio nes fi nan cie ras de los re gí me nes

de ayu das di rec tas de la PAC. Así, se ha apro ba do una re duc -

ción del 8,64% en los im por tes de los de re chos de pa go

úni co, así co mo en el de los im por tes de las ayu das aco pla das 

(ar tícu lo 68 de Re gla men to), y se re du ce tam bién en un

8,87%  los lí mi tes má xi mos na cio na les de la pri ma a la va ca

no dri za y la pri ma na cio nal com ple men ta ria.

En el con jun to del sec tor, es to no su po ne un cam bio res -

pec to a la si tua ción an te rior, ya que has ta aho ra se apli ca ba la

mo du la ción (re duc ción del 10%) que ya no exis te, aun que

es ta mo du la ción no afec ta ba por igual a to dos los agri cul to -

res.

Babia y Luna

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del lu -
nes 24 de fe bre ro pu bli có el De cre to 7/2004
por el que se aprue ba el Plan de Orde na ción
de los Re cur sos Na tu ra les del Espa cio Na tu -
ral de Ba bia y Lu na.

Esto su pon drá sin du da res tric cio nes a la
ac ti vi dad eco nó mi ca de la zo na, en tre ellas la
ga na de ra, pe ro a la vez es un ali cien te pa ra la
lle ga da de in ver sio nes pú bli cas di ri gi das a la
con ser va ción del en tor no y un ali cien te pa ra
el tu ris mo ru ral.

Malas hierbas en remolacha

La aso cia ción de in ves ti ga ción pa ra la me -

jo ra del cul ti vo de la re mo la cha azu ca re ra

(AIMCRA), jun to con otros ins ti tu tos re mo -

la che ros eu ro peos, ha adap ta do el sis te ma de 

iden ti fi ca ción de ma las hier bas pa ra ser con -

sul ta do “on li ne” des de te lé fo nos mó vi les

“smart pho nes”.

La apli ca ción es gra tui ta y se pue de des car -

gar des de “an troid” po nien do la pa la bra

“aim cra”.

Cursos de incorporación

Los 87 jó ve nes que asis tie ron du ran te 38 días a

los 3 cur sos de “in cor po ra ción a la em pre sa

agra ria” im par ti dos por ASAJA en sus au las de

León, San ta Ma ría del Pá ra mo y Pon fe rra da, fi na -

li za ron su for ma ción el pa sa do miér co les día 5 de

mar zo y re ci bie ron to dos ellos el di plo ma acre di ta -

ti vo. 

Estos jó ve nes es tán en  con di cio nes de in cor po -

rar se al sec tor y so li ci tar las ayu das es ta ble ci das

pa ra es te fin en la pró xi ma con vo ca to ria, que se es -

pe ra pa ra me dia dos de ma yo.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec ción es tán re -

ser va dos gra tui ta men te pa ra los so cios de ASAJA de

León. Excep cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios 

de agri cul to res no so cios al pre cio de 30 eu ros por

anun cio de me nos de 10 pa la bras y 50 eu ros pa ra un

má xi mo de 50 pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios 

de em pre sas que com pren o ven dan al sec tor agra rio.

Esta sec ción se pue de con sul tar tam bién en Cam po

VENDO:
Má qui na de sa car re mo la cha
MADIN 3500 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Pa ja pi ca da, fo rra je y al fal fa.
Pues ta en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Ara do VOGEL NOOT, 5 cuer -
pos de ti ras, ta jo va ria ble hi -
dráu li co, me mo ria y rue das
de trans por te, se pa ra ción en -
tre cuer pos 105 cm. Muy
buen es ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO:
Apa ña dor de re mo la cha aco -
pla do a re mol que JF; ca zo de
re mo la cha; tan que de le che
de 450 l.; tri llo de alu bias.
Te lé fo no: 606 217782 

VENDO: 
Ha de pas to pa ra cu brir de re -
chos de pa go úni co. 
Te lé fo no: 676 025373

VENDO:
Pa ja de tri go en pa que tón, a 4 
pe se tas.
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
50 ca bras o cam bio por cor -
de ras.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Pa ja de tri go y ce ba da en pa -
que te pe que ño. Te lé fo no: 987 
207931 y 696 894675

VENDO:
Ara do OVLAC, de 4 cuer pos
re ver si ble y me mo ria.
Te lé fo no: 679 473355 

VENDO:
Ara do de tres sur cos re ver si -
ble de ta jo va ria ble, mar ca
PANIAGUA; un pre pa ra dor
de 3,5m con ras tra y ro di llo;
má qui na de sem brar de 3m
con pre pa ra dor. 
Te lé fo no: 610 400 056

VENDO:
Trac tor FORD 7610S con pa -
la TENIAS se rie 100 B2, en
buen es ta do. 
Te lé fo no: 696 024236

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 2035
con rue da es tre cha y an cha; y 
bom ba de cau dal VICA.
Te lé fo no: 635 892846

VENDO:
Fo rra je acon di cio na do, ve za,
tr i  go, ave na en pa que te
80x60, a 30 km de León.
Te lé fo no: 616 261147

VENDO: 
2 es par c i  do res JF y
CORTÉS; 1 ara do de 3 cuer -
pos de ta jo va r ia ble
PANIAGUA y 1 sub so la dor. 
Te lé fo no: 667 448922

VENDO:
Pa ja en pa que te gran de.
Te lé fo no: 616 325308

VENDO:
Gra da de 13 bra zos de mue -
lles; al fal fa en pa que te pe -
que ño
Te lé fo no: 677 833026

VENDO:
Esqui la do res de la Ba ñe za.
Te lé fo no: 686 546662

VENDO: 650 ove jas de le -
che. Te lé fo no: 987 758525 y
680 949318

VENDO:
Hier ba, bue na ca li dad, pa -
que te pe que ño agru pa do.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE
mo de lo 262 tri llo con ver ti ble
con ca rro agru pa al pa cas;
una tu be ría de rie go de 3 pul -
ga das con tri neos, as per so -
res y go mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Pa ja de tri go pi ca da en pa -
que te pe que ño agru pa do. Te -
lé fo no: 652 648772 y 987
696060

VENDO:
5 co me de ras de ove jas.
Te lé fo no: 636 817226

VENDO:
Empa ca do ra mar ca
WELGER con tri llo.
Te lé fo no: 662 268003

VENDO:
Alfal fa, ve za, fo rra je y pa ja de
tri go en pa que te gran de.
Te lé fo no: 652 856707

VENDO:
Alfal fa pa que te gran de; hier -
ba; un trac tor URSUS 1204
con pa la do ble y do ble trac -
ción.
Te lé fo no: 617 063455

VENDO:
Trac tor MASSEY FERGU-
SON 398 con pa la TENIAS
B2 del 95. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO:
Hier ba en ro llos de bue na ca -
li dad, re co gi da en na ve.
Te lé fo no: 987 717117

VENDO:
Hier ba, pa ja en pa que te pe -
que ño y le ña de ro ble pa ra
chi me nea.
Te lé fo no: 696 160188

VENDO: 
Ve za de pri me ra y al fal fa en
pa cas gran des. 
Te lé fo no: 669 475527

VENDO:
Trac tor FORD 8010 II, de 110
CV con ca le fac ción, ai re
acon di cio na do, ele va dor
elec tró ni co, pa la, en muy
buen es ta do.
Te lé fo no: 669 439480
 
VENDO: 
Gra da ro ta ti va KVERNE-
LAND, mod MGH 3,5 m de
tra ba jo. Púas al 70%. Muy po -
co uso y en muy buen es ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Trac tor 2450 y dos ras tros;
Ara do PANIAGUA 2 cuer pos.
Te lé fo no: 665 846718

VENDO:
Hier ba y pa ja de ce real en pa -
que te pe que ño
Te lé fo no: 987 343007

VENDO: 
Pa la Te nias pa ra trac tor
JONHN DEERE se rie 6030,
con amor ti gua ción hi dráu li ca
y mo no man do Sir gas.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Bom ba de re gar mar ca TOR.
Te lé fo no: 685 958833
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VENDO:
Explo ta ción de va cu no de
car ne pa ra 300 ani ma les
Te lé fo no: 665 224498

VENDO:
28 áreas de de re chos de vi -
ñe do.
Te lé fo no: 628 420762

VENDO:
Ter ne ro BLONDE pa ra se -
men tar, bue na ge né ti ca.
Te lé fo no: 676 578822

VENDO:
Sem bra do ra de pa ta tas Cra -
mer, de 4 sur cos.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Re mol que no bas cu lan te,
ape ros, ca ñon de rie go, ara -
dos, sem bra do ra de ce real,
gra da, sul fa ta do ra, trac tor
EBRO, abo na do ra, ro di llo,
se ga do ra. Pre cio a tra tar.
Te lé fo no: 987 769020 y 690
134088

VENDO:
Trac tor BARREIROS 5000
con rue das 12-4 R36XM25;
Un sin fín de gra no de 6m de
lar go. Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no: 645 168821

VENDO:
PASCUALI con re mol que.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
JOHN DEERE 8520 bien cui -
da do, 300 CV, sus pen sión
de lan te ra, 7000 ho ras. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO:
Plan tas de cho po de 2 años,
va rie da des I-214, Beau pre y
UNAL, con cer ti fi ca do de ori -
gen y pa sa por te fi to sa ni ta rio.
Te lé fo no: 987 207931 y 696
894675 

VENDO: 
Ara do pen ta sur co fi jo de ta jo
va ria ble, mar ca KVERNE-
LAND, en buen es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Hi le ra dor 1 ro tor, 1.70m de
tra ba jo.
Te lé fo no: 630 343027

VENDO: 
Sem bra do ra mo no gra no Mo -
no sem V10 de 8 sur cos y otra
sem bra do ra mar ca Ama zo ne
de 4m. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO: 
Ca be zal de maíz MAYA de 6
hi le ras a 55 cm; con pi ca dor
in te gra do de ba jo de los cuer -
pos. Pre cio eco nó mi co. 
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Si lo de al fal fa en bo las, ca li -
dad ex tra.
Te lé fo no: 636 665167

VENDO: 
Pa ja en pa que tón de tri go y
ce ba da
Te lé fo no: 636 664843

 
VENDO: 
Plan tas de cho po BEAUPRE.
Te lé fo no: 987 337110

VENDO:
Empa ca do ra  NEW
HOLLAND 1010.
Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
Sem bra do ra ce real LAMUSA
VICOM EUROPA 2000 (4000
eu ros); gra da PANIAGUA 13
bra zos con ras tra y ro di llo
(3000 eu ros); rodi llo re mo la -
cha MEVISA con eje y tol va
de 3000 kg (1500 eu ros);
arran ca dor de re mo la cha
MEVISA 3 sur cos, en gan che
rá pi do (300 eu ros)
Te lé fo no: 987 769165 y 653
861736

VENDO:
Ara do OVLAC de 7 cuer pos,
se mi sus pen di do.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Pla ta for ma de 18 pa que to -
nes; chi sel de 11 bra zos con 2 
fi las de gra da de dis cos
Te lé fo no: 639 978637

VENDO:
Trac tor JONH DEERE 3130
con pa la, re mol que es par ci -
dor HNOS. VILLORIA, má qui -
na de sem brar me cá ni ca
HNOS. BENAVIDES, em pa -
ca do ra BATLLE 3 cuer das y
ca rro HNOS. BENAVIDES.
Te lé fo no: 609 965579 (Ángel)

VENDO: 
Re mol que agrí co la pe que ño
de 4000 kg, do ble ba lles ta no
bas cu lan te  en per fec to es ta -
do de cha pa y rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Tri llo de tri llar ha bas mar ca
DE PUENTE arras tra do a
trac tor. 
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Pa ja en  pa que te gran de de
tri go.
Te lé fo no: 665 846685 

VENDO:  Ara do VOGET
NOOT de 6 cuer pos re ver si -
ble se mi sus pen di do hi dro -
neu má ti co.      Te lé fo no: 638
794256

VENDO O ALQUILO:
Ha pa ra la PAC.
Te lé fo no:  987 593140 y
617322569

VENDO: Gra da ro ta ti va mar -
ca JAGUAR de 2,5m y
KONGSKILDE de 3,20m; ro -
di llo gran de de 5m ple ga ble
hi dráu li ca men te. Telf: 654
549927

COMPRO:
Agri cul tor jo ven com pra de re -
chos de PAC (PAGO UNICO)
pa ra in cor po ra ción a la agri -
cul tu ra.
Te lé fo no: 633 196307

COMPRO:
Trac tor DT de 70 a 100 cv,
con o sin pa la. En buen es ta -
do, pre fe ren te men te JONH
DEERE.
Te lé fo no: 659 810223

COMPRO:
Pren sa de uva.
Te lé fo no: 606 217782

COMPRO:
Par ce las de re ga dío o de se -
ca no a par tir de 30 Ha
Te lé fo no: 676 342844

COMPRO: 
De re chos de pa go úni co y la
ma qui na ria de la ex plo ta ción.
Te lé fo no: 627 599627

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho y
de vi da. Cor de ros, ca bras y
ca bri tos. Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

COMPRO:
De re chos de vi ñe do.
Te lé fo no: 676 342844

COMPRO:
Tu be ría de alu mi nio. 
Te lé fo no: 626 595539

COMPRO:
De re chos de pa go úni co
Te lé fo no: 635 833778

COMPRO: 
Agri cul tor pro fe sio nal com pro 
has ta 50 de re chos de pa go
úni co – PAC. Pa go al ins tan -
te.
Te lé fo no: 691 203311

COMPRO:
Tie rras de se ca no, ma yor de
1 Ha en to dos los pue blos al -
re de dor de Gu sen dos de los
Ote ros.
Te lé fo no: 637 001087

COMPRO: 
Agri cul tor a tí tu lo prin ci pal
com pro de re chos de pa go
úni co. Pa go al mo men to.
CARLOS.
Te lé fo no: 629 085781

SE ALQUILA:
Na ve ga na de ra de ove jas de
or de ño pre pa ra da, 900 m2 de 
na ve cons trui da y más de
20.000 m2 de fin ca. A 25 km
de León.
Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO
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SOLICITUD
ÚNICA 2014

Las ayu das que com po nen la So li ci tud Úni ca, pa ra el 2014, son las si guien tes: 

ØRé gi men de Pa go Úni co

ØAyu das por Su per fi cie

ØAyu das al Sec tor Ga na de ro

ØAyu das es pe cí fi cas

ØAyu das Agroam bien ta les

ØIndem ni za ción com pen sa to ria

ØAcce so al Ase so ra mien to de Explo ta cio nes

1 -RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 

El pa go úni co es una ayu da que se ha asig na do a los agri cul -
to res y ga na de ros  in de pen dien te men te de su pro duc ción. Este
ré gi men se im plan tó en el año 2006 con el fin de ga ran ti zar la
es ta bi li dad de los in gre sos de los agri cul to res y me jo rar la com -
pe ti ti vi dad y sos te ni bi li dad de la agri cul tu ra eu ro pea, de re chos
que de bi do a un cam bio de nor ma ti va de sa pa re ce rán a par tir de
es ta cam pa ña agrí co la.  

En la ac tua li dad, ca da ti tu lar tie ne los mis mos de re chos que
ha uti li za do en el año 2013, sal vo que ha ya rea li za do al gún  ti po
de ce sión o re ci bi do de la reserva nacional. 

Este año se ha apli ca do una re duc ción li neal del 8,64% del
va lor de los de re chos asig na dos a ca da uno de los ti tu la res, con
el fin de ajus tar se al pre su pues to 2014 y tam bién de bi do a que
por fin se ha ya eli mi na do la mo du la ción exis ten te desde la
campaña 2006

SOLICITUD DE AYUDA Y DECLARACIONES
ESPECÍFICAS 

Las ayu das y de cla ra cio nes an tes re la cio na das, se tra mi ta rán en una úni ca so li ci tud, y se
pre sen ta rán en la Sec ción Agra ria Co mar cal de la zo na en la que es té ubi ca da la ex plo ta -

ción. 

Los so cios de ASAJA tra mi ta rán di chas ayu das en las ofi ci nas de la or ga ni za ción, don de 
se les aten de rá por per so nal es pe cia li za do, se le pre sen ta rá el ex pe dien te en la SAC co -
rres pon dien te, y se les asis ti rá an te cual quier pro ble ma que pue da sur gir has ta el co bro
de la ayu da so li ci tada, tan to ale ga cio nes co mo re cur sos que sean ne ce sa rios, ser vi cio

que no te ofre cen otras en ti da des. Esta es una cam pa ña pri mor dial, pues de es ta de pen -
de el fu tu ro de to das las ayu das de la nue va PAC has ta el año 2020.

El pla zo ofi cial es del 17 de fe bre ro has ta el 15 de ma yo del 2014.  ASAJA acon se ja a to -
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1.1 -SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA DEL
RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO

Los agri cul to res que, en la fe cha de la pre sen ta ción de la So -
li ci tud Úni ca, ya po sean de re chos de pa go úni co (ya sean de
asig na ción ini cial, arren da mien tos, pro ce den tes de la re ser va
na cio nal), de be rán pe dir la so li ci tud de pa go de la ayu da.

En ge ne ral los agri cul to res tie nen de re chos nor ma les, de re -
chos de re ti ra da y de re chos es pe cia les, to dos ellos tie nen la mis -
ma con si de ra ción, no se tie ne en cuen ta en nin gún ca so si los
de re chos pro ce den o no de la reserva nacional.

El or den de uti li za ción de los de re chos de pa go úni co es el si -
guien te:
ØEn pri mer lu gar los de más va lor (in de pen dien te men te del

ti po de derecho)
ØLos de igual va lor por có di go de iden ti fi ca ción
ØLos úl ti mos los de me nos va lor 
(Impor tan te en los ca sos que no se uti li cen  to dos los de re -

chos de pa go único)
Ca da de re cho de ayu da de pa go úni co se po drá jus ti fi car con

una hec tá rea ad mi si ble y se con si de ra hec tá rea ad mi si ble “las
su per fi cies agra rias de la ex plo ta ción“: 
ØTie rras de cul ti vo, su per fi cies plan ta das de lú pu lo y pas tos

per ma nen tes. 
ØLas su per fi cies plan ta das con ár bo les fo res ta les de ro ta -

ción cor ta. 
Es de cir, pa ra jus ti fi car los “de re chos” se con si de ran hec tá -

reas ad mi si bles to do sal vo los bos ques o las uti li za das pa ra ac ti -
vi da des no agra rias. 

Toda hec tá rea ad mi si ble de be rá cum plir los re qui si tos le ga -
les de ges tión y las bue nas con di cio nes agra rias y me dioam -
bien ta les en to do mo men to a lo lar go del año na tu ral en que se
pre sen ta la so li ci tud, ex cep to en ca so de fuer za ma yor o en cir -
cuns tan cias ex cep cio na les. A es tos efec tos en el ca so de pas tos
per ma nen tes de be rán man te ner se en con di cio nes ade cua das
evi tan do su de gra da ción e in va sión por ma to rral,  ya sea me -
dian te el man te ni mien to de un ni vel mí ni mo de car ga ga na de ra
efec ti va o me dian te la rea li za ción de una la bor de man te ni mien -
to ade cua da, que evi te la de gra da ción del pas to del que se tra te y 
su in va sión por ma to rral.

En la pa sa da cam pa ña se in clu yó el «Coe fi cien te de ad mi si -
bi li dad de pas tos»: a las su per fi cies de pas tos que pre sen ten ca -
rac te rís ti cas que im pi dan un apro ve cha mien to to tal de las mis -
mas por la pre sen cia de ele men tos im pro duc ti vos ta les co mo ro -
que da les, la gu nas y otras zo nas sin ve ge ta ción, así co mo pen -
dien tes ele va das, que se les asig na en el Sis te ma de Infor ma ción 
Geo grá fi ca de las Par ce las Agrí co las (SIGPAC) un coe fi cien te
que re fle ja el por cen ta je de ad mi si bi li dad a ni vel de re cin to
SIGPAC, de mo do que en di cho re cin to la su per fi cie ad mi si ble
má xi ma, a efec tos de los re gí me nes de ayu das por su per fi cie,
se rá la su per fi cie del re cin to mul ti pli ca da por di cho coe fi cien te.
Infor ma ción que pue de va riar du ran te el año en el ca so de re cin -
tos que no se ha yan de cla ra do con an te rio ri dad en la So li ci tud
Úni ca. Ade más de be mos re cor dar que en el ca so de pas tos de ti -
tu la ri dad pú bli ca se rá ne ce sa rio pre sen tar cuan do lo re quie ra la
ad mi nis tra ción la ad ju di ca ción de pas tos y en el ca so de mon tes
de Uti li dad Pu bli ca la licencia de aprovechamiento de pastos
2014 emitida por el Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

Se man tie ne la “Cláu su la an ti-elu sión” que in di ca “no se
efec tua rá pa go al gu no a nin gún be ne fi cia rio cuan do se de mues -
tre que és te ha crea do ar ti fi cial men te las con di cio nes re que ri das 
pa ra la con ce sión de ta les pa gos, con vis tas a ob te ner una ven ta -
ja con tra ria a los ob je ti vos del ré gi men de ayu da”.

To do de re cho de ayu da del que no se ha ya he cho uso du ran te
un pe rio do de dos años con se cu ti vos se in cor po ra a la re ser va
nacional. 

1.2. -SOLICITUD DE DERECHOS DE LA
RESERVA NACIONAL

En el año 2014 po drán ob te ner de re chos de pa go úni co pro -
ce den tes de la re ser va na cio nal, los agri cul to res o ga na de ros
que lo so li ci ten y cum plan al gu na de las si guien tes con di cio nes:

ØLos agri cul to res jó ve nes que ha yan so li ci ta do su pri me ra
ins ta la ción en el ám bi to de un Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral y
que és ta ha ya si do apro ba da an tes de la pre sen ta ción de la so li -
ci tud úni ca, y que no ha yan re ci bi do ya de re chos de pa go úni co
de la Re ser va Na cio nal, ni ha ber pre sen ta do so li ci tu des PAC en
cam pa ñas an te rio res, ni ha ber te ni do in gre sos agrí co las con an -
te rio ri dad.

ØAgri cul to res que se en cuen tren en zo nas des ti na das a pro -
gra mas de rees truc tu ra ción o de de sa rro llo, re la ti vos a al gún ti -
po de in ter ven ción pú bli ca. (trans for ma cio nes en re ga dío, con -
cen tra cio nes par ce la rias y be ne fi cia rios de la re ser va na cio nal
de cuo ta lác tea 2010/2011 o an te rio res. Lle va mos des de el año
2006 so li ci tan do de re chos de la re ser va a mul ti tud de so li ci tan -
tes por los con cep tos an te rio res, y en la ma yo ría de los ca sos la
res pues ta ha si do fa vo ra ble. Si al gu no de vo so tros con si de ráis
que la so li ci tud no fue aten di da o fue de ne ga da te ne mos la op -
ción de vol ver a so li ci tar lo.

ØAgri cul to res le gi ti ma dos pa ra re ci bir de re chos de ayu da o
pa ra au men tar el va lor de los de re chos exis ten tes por sen ten cias 
ju di cia les o ac tos ad mi nis tra ti vos fir mes.

CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO
ÚNICO

Este año por pri me ra vez coin ci de el pla zo co rres pon dien te 
a las ce sio nes de de re chos con la so li ci tud úni ca, to do ti po de
ce sio nes se pue den pre sen tar has ta el 15 de ma yo de 2014.

Han de pres tar es pe cial aten ción aque llos que han rea li za do 
ce sión me dian te arren da mien to de de re chos y és te ha ya fi na li -
za do en 2013, pues los de re chos se re tor na rían al ti tu lar ini -
cial. (En las so li ci tu des tra mi ta das en ASAJA León les he mos
co mu ni ca do a los in te re sa dos los con tra tos que han fi na li za -
do). 

Re ten cio nes apli ca bles a las ce sio nes de fi ni ti vas de de re -
chos:

Ven tas de  de re chos de ayu da sin tie rras:
ØDu ran te es ta cam pa ña se prac ti ca el 30% de re ten ción al

no ATP.
ØCuan do el com pra dor sea agri cul tor pro fe sio nal 3% de re -

ten ción.
Ven tas de  de re chos de ayu da con  tie rras:
ØSe rea li za rá una re ten ción del 3%.
ØVen ta de los de re chos de ayu da con to da la ex plo ta ción

3%
No se apli ca rá re duc ción en los si guien tes ca sos:
ØVen ta de los de re chos de ayu da con o sin tie rras a un agri -

cul tor que ini cia la ac ti vi dad agra ria.
ØSus ti tu ción del ti tu lar con mo ti vo de he ren cias, cam bio de

per so na li dad ju rí di ca, agru pa ción de va rias per so nas fí si cas o
ju rí di cas en otra per so na ju rí di ca. Esci sio nes de per so nas ju rí di -
cas o de agru pa cio nes de per so nas fí si cas, ju bi la cio nes de la ac -
ti vi dad agra ria o pro gra mas apro ba dos de ce se an ti ci pa do.
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2-AYUDAS POR SUPERFICIE

2.1 – PAGOS POR SUPERFICIE ACOPLADOS. 

Co mo en la pa sa da cam pa ña se co bra rá un im por te (de re -
chos) in de pen dien te men te de los cul ti vos o apro ve cha mien tos
que rea li ces en la ex plo ta ción. Se de ben de cla rar to das las par -
ce las de la ex plo ta ción aun que no se per ci ba ayu da aco pla da
por ellas (ce rea les de in vier no, maíz, olea gi no sas, pro tea gi no -
sas, le gu mi no sas, vi ñe do, cul ti vos de huer ta, ár bo les fru ta les,
pa ta tas, bar be chos...) 

Es de cir, se ha de cla rar la si tua ción real de la ex plo ta ción con 
su cul ti vos,  bar be chos u otras uti li za cio nes; se gui rá ha bien do
con tro les so bre la su per fi cie de cla ra da acer ca de si cum ple las
con di cio nes el cul ti vo de cla ra do, pu dién do se dar és ta de ba ja si
no cum ple los re qui si tos le ga les y de ges tión (con di cio na li dad y 
bue nas prác ti cas agra rias), apli cán do se al mis mo tiem po pe na li -
za ción so bre el im por te a per ci bir de pa go úni co. 

Ca da agri cul tor pue de sem brar o de jar de bar be cho la su per -
fi cie que le in te re se, sal vo en los pro gra mas agroam bien ta les no 
exis te por cen ta je al gu no que le li mi te la uti li za ción de las par ce -
las de su ex plo ta ción, ex cep tuan do tam bién aque llos que ten gan 
en vi gor un plan de me jo ra o una in cor po ra ción a la agri cul tu ra.  

Ayu das que se man tie nen por su per fi cie en año 2014:

ØAyu da na cio nal fru tos de cás ca ra. 
ØAyu da es pe cí fi ca al cul ti vo del al go dón.

SUPERFICIES FORRAJERAS. 
Se tie nen en cuen ta pa ra el cálcu lo de la den si dad ga na de ra, 

a efec tos de so li ci tar las ayu das es pe cí fi cas a las ex plo ta cio nes
que man ten gan va cas no dri zas, a efec tos de las ayu das a zo nas
des fa vo re ci das, y en al gu nos ca sos, a efec tos de cum plir los
com pro mi sos de pro gra mas agroam bien ta les. Igual que en la
pa sa da cam pa ña se de be te ner en cuen ta el coe fi cien te de ad mi -
si bi li dad de pas tos, da do que la su per fi cie ad mi si ble má xi ma
pa ra las ayu das es la su per fi cie del re cin to mul ti pli ca da por di -
cho coe fi cien te (pue de ser que en un re cin to de 10,00 hec tá reas
por te ner una pen dien te ele va da só lo sean vá li das 8,00 hec tá -
reas pa ra cual quier ti po de ayuda).

Se han de con sig nar las re fe ren cias SIGPAC igual que en
otros cul ti vos, in clui do en los ca sos de te rre nos pú bli cos o pri -
va dos de apro ve cha mien to comunal. 

La su per fi cie fo rra je ra se pue de de cla rar prác ti ca men te con
cual quier uso del SIGPAC, sal vo lo fo res tal (FO) con in de pen -
den cia de que se pro duz ca al gún apro ve cha mien to ganadero. 

SIGPAC. 
En es ta cam pa ña co mo en las an te rio res ha ha bi do mo di fi ca -

cio nes en el SIGPAC,  y se han apli ca do cam bios en los re cin tos
en va rios de los mu ni ci pios de la pro vin cia. De bi do a es to se ría
con ve nien te com pro bar las par ce las de cla ra das, da do que se
pue den ha ber pro du ci do cam bios res pec to a los del año 2013.
Así mis mo te ne mos una se rie de mu ni ci pios que tie nen que de -
cla rar las su per fi cies por el acuer do de con cen tra ción par ce la -
ria.

 Aque llas per so nas in te re sa das que no es tu vie ran de acuer do
con el con te ni do de la in for ma ción del SIGPAC po drán pre sen -
tar una so li ci tud de mo di fi ca ción du ran te el pe rio do de pre sen -
ta ción de la So li ci tud Úni ca 2014, igual que en cam pa ñas an te -
rio res. No se ad mi te mo di fi ca ción del coe fi cien te de ad mi si bi li -
dad de pastos adjudicado a los recintos de pastos.

Si se de sea ac ce der a la in for ma ción con te ni da en el SIGPAC 
se pue de rea li zar a tra vés de la pá gi na Web: www.sig -
pac.jcyl.es/vi sor/ uti li zan do la apli ca ción VISOR-SIGPAC. 

3 -AYUDAS AGROAMBIENTALES 

Pa ra cual quie ra de los si guien tes pro gra mas agroam bien ta -
les, se ría con ve nien te que ca da uno de los in te re sa dos nos in di -
ca rais el con tra to que te néis  y las hec tá reas in clui das en el mis -
mo, de be mos te ner en cuen ta que en es ta cam pa ña fi na li zan
con tra tos en va rios de los pro gra mas y que el úl ti mo año de con -
vo ca to ria fue el año 2010.

Hay que te ner en cuen ta que en las me di das agroam bien ta les
re la cio na das con agri cul tu ra, se han rea li za do unos con tra tos
con una su per fi cie bá si ca con tra ta da, con unas li mi ta cio nes tan -
to por au men to co mo por dis mi nu ción de la ex plo ta ción in clui -
da en los pro gra mas, y cual quier in cum pli mien to de es te ti po
con lle va la pér di da de esa ayu da, o incluso la devolución de las
ayudas percibidas.

En to dos los ca sos se pue den trans fe rir los com pro mi sos a
otro agri cul tor al que se le pa se la ex plo ta ción, el cual ha de
man te ner los com pro mi sos adquiridos. 

3.1 -AYUDAS A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Con tra tos en vi gor del pe río do de pro gra ma ción 2007/2013,
al igual que en cam pa ñas an te rio res han de in di car en la so li ci -
tud pre sen ta da que quie ren be ne fi ciar se del pa go del mis mo, se -
ña lan do las par ce las in clui das.

3.2 AYUDA AGROAMBIENTAL AL CULTIVO
DEL GIRASOL EN SECANO

Los que ten gan for ma li za do el con tra to en vi gor a la me di da
agroam bien tal del cul ti vo del gi ra sol en se ca no, de be rán pre -
sen tar por du pli ca do co pia de la fac tu ra de com pra de se mi lla
cer ti fi ca da (si no se pre sen ta la co pia con la so li ci tud hay que ha -
cer lo an tes del 15/07/2014). En es te con tra to no se pue de re pe tir 
cul ti vo de gi ra sol en las mis mas par ce las. Se han de ob ser var to -
dos los com pro mi sos y obli ga cio nes es pe cí fi cas pa ra es ta ayu -
da, re co gi das en la nor ma ti va que la re gu la. Po drá ad mi tir se una 
to le ran cia de más me nos el 25% res pe to a la su per fi cie básica.

3.3 AYUDA A LAS RAZAS AUTÓCTONAS EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN

Ti tu la res de ex plo ta cio nes que se ha yan in cor po ra do a es ta
me di da agroam bien tal  pa ra el pe río do 2007/2013. El ob je ti vo
es otor gar ayu das a los ga na de ros pa ra fo men tar ac cio nes fa vo -
ra bles a la con ser va ción de la di ver si dad ge né ti ca, me dian te la
cría y man te ni mien to de ani ma les de ra zas au tóc to nas en pe li -
gro de ex tin ción. 

Tan to pa ra ga na do va cu no co mo ga na do ca ba llar y as nal se
in di ca rá iden ti fi ca ción in di vi dual de los mis mos, ra za y fe cha
na ci mien to. To dos los ani ma les de cla ra dos de ben es tar ins cri tos 
en el li bro ge nea ló gi co de la ra za. 

El im por te uni ta rio por UGM es de 130 eu ros,  por un nú me -
ro de ani ma les que co mo má xi mo re pre sen te 1,2 ve ces el nú me -
ro de ani ma les que fi gu re en el contrato. 

3.4 AYUDA AGROECOSISTEMAS EXTENSIVOS
DE SECANO. 

Explo ta cio nes con con tra to agroam bien tal pe río do de pro -
gra ma ción 2007/2013. Los cua les han de cum plir una se rie de
re qui si tos, co mo por ejem plo:
ØMan te ner ac tua li za do el cua der no de ex plo ta ción. 
ØDedi car co mo mí ni mo un 10% de la su per fi cie anual aco -

gi da al pro gra ma a cul ti vos de ce rea les de ci clo lar go.
ØMan te ner en la ex plo ta ción bos que tes o lin de ras de una su -

per fi cie de al me nos el 3%. Se de ben man te ner las mis mas par -
ce las. Este año si no se uti li za el re cin to com ple to es ne ce sa rio
pre sen tar cro quis del mis mo.
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ØIncre men tar las do sis ha bi tua les de se mi lla de ce real pa ra
com pen sar las pér di das pro du ci das por las aves. 
ØLas fin cas que se des ti nen a bar be cho al año si guien te, no

se al za rán an tes del 1 de fe bre ro si guien te a la cosecha. 
ØRes pe tar un ca len da rio de re co lec ción que se ha es ta ble ci -

do por co mar cas. No se po drá re co lec tar an tes del 10 ó 20 de ju -
lio, se gún la co mar ca de que se trate. 
ØDe di car co mo mí ni mo un 15% de la su per fi cie anual aco -

gi da a la me di da, a cul ti vos de le gu mi no sas y/o pro tea gi no sas,
pa ra gra no o fo rra je. 

Los com pro mi sos obli ga to rios de be rán res pe tar se anual -
men te en una su per fi cie de la ex plo ta ción equi va len te a la su -
per fi cie aco gi da al pro gra ma. No obs tan te, se ad mi ten va ria cio -
nes de in cre men to anual de 2 hec tá reas y dis mi nu ción de has ta
el 10 por cien to. Así mis mo es re qui si to in dis pen sa ble el no su -
pe rar el 20% de su per fi cie en re ga dío de la to ta li dad de la ex plo -
ta ción des ti na da a los cul ti vos aco gi dos al pro gra ma. 

Y en al gu nos ca sos unos com pro mi sos vo lun ta rios, si es tos
fue ron in clui dos en el con tra to, co mo bar be cho se mi lla do.

3.5 AYUDA AL CULTIVO ECOTIPO ALFALFA EN
SECANO TIERRA DE CAMPOS.

Es un pro gra ma agroam bien tal que con ce de una ayu da por el 
cul ti vo al fal fa de se ca no eco ti po “tie rra de cam pos” (es ta ayu da
es ta vin cu la da a te ner un con tra to en vi gor de agroe co sis te mas
ex ten si vos de se ca no).

Com pro mi sos:
ØSu per fi cies si tua das en zo nas Ze pa: en la pro vin cia de

León zo na Ze pa “la Na va Cam pos Nor te” y “Pe ni lla nu ras
Campos Norte”.
ØMí ni mo 1 hec tá rea y má xi mo el 15% del pro gra ma de

Agroe co sis te mas Exten si vos de Secano.
ØLa al fal fa con una vi da má xi ma de 5 años.
ØSe gar dos cor tes co mo má xi mo y de jar en las par ce las un

5% sin se gar, y no se gar en tre el 15 de ma yo y 1 de ju lio. No se -
gar des de el ano che cer has ta el amanecer.
ØEl cul ti vo tie ne que es tar a más de 400 me tros del cas co ur -

ba no y 200 me tros de ca rre te ra, y sin ten di dos eléc tri cos en la
par ce la.

3.6 AYUDA AGROAMBIENTAL DE
APICULTURA 

Me di da agroam bien tal, pa ra aque llas ex plo ta cio nes apí co las 
que po sean al me nos 150 col me nas ins cri tas en el Re gis tro Ofi -
cial de Explo ta cio nes Apí co las de la Co mu ni dad de Cas ti lla y
León, y que cum plan una se rie de re qui si tos. Igual que el año
pa sa do hay que de cla rar a par te de las coor de na das de los asen -
ta mien tos, las re fe ren cias SIGPAC del mis mo.

3.7 AYUDA AGROAMBIENTAL DE GESTIÓN
SOSTENIBLE DE SUPERFICIES FORRAJERAS
PASTABLES

Ga na de ros con con tra to en vi gor pe rio do de pro gra ma ción
2007/2013. En la so li ci tud úni ca de ben  in di car qué par ce las de
pas tos per ma nen tes y de otras su per fi cies fo rra je ras in clu yen en 
es ta me di da, y cum plir los re qui si tos ad qui ri dos con di cho con -
tra to.

Los be ne fi cia rios de es ta ayu da han de cum plir una se rie de
com pro mi sos en tre los que des ta can:
ØEl apro ve cha mien to de las su per fi cies fo rra je ras de be rea -

li zar se por sis te mas ga na de ros tra di cio na les de las es pe cies ovi -
na, ca pri na y/o bo vi na, tan to de ca rác ter es tan te co mo tras hu -
man te, ya sea de for ma di rec ta me dian te pas to reo o in di rec ta
me dian te sie ga y pos te rior aprovechamiento.
ØMan te ner ac tua li za do el cua der no de la ex plo ta ción. En di -

cho cua der no se re la cio narán en ca da cam pa ña agrícola to das
las par ce las de su per ficies fo rra je ras de la ex plo ta ción.
ØRes pe tar la car ga  ga na de ra es ta ble ci da tan to má xi ma co -

mo mínima.

ØMan te ner y/o re ge ne rar las su per fi cies en ade cua do es ta do
(rea li zan do un con trol de la ve ge ta ción ar bus ti va, y rea li zan do
las re ge ne ra cio nes de su per fi cies me dian te siem bra que sean
ne ce sa rias pa ra tal fin).
ØCum plir con los re qui si tos le ga les de ges tión y las bue nas

con di cio nes agra rias y me dioam bien ta les que les sean de apli -
ca ción.

Se ad mi ti rá en la so li ci tud de pa go anual una va ria ción de
más-me nos 10% res pec to a la su per fi cie con tra ta da.

3.8 AYUDA AL PASTOREO CON OVINO
CAPRINO

Se tra ta de una ayu da agroam bien tal de apro ve cha mien to fo -
rra je ro ex ten si vo me dian te pas to reo con ga na do ovi no-ca pri no. 

Los be ne fi cia rios de be rán cum plir los si guien tes com pro mi -
sos:
ØEl apro ve cha mien to de las su per fi cies fo rra je ras (pas tos y

ras tro je ras so me ti dos a or de na ción co mún) de be rá rea li zar se
por sis te mas ga na de ros tra di cio na les de las es pe cies ovi na y/o
ca pri na y se acre di ta rá la uti li za ción efec ti va de las su per fi cies
pas ta bles.
ØMan te ner ac tua li za do el cua der no de la ex plo ta ción (re la -

cio nan do las par ce las de cla ra das de ras tro je ras o pas tos, y in di -
can do las fe chas de pas to reo).
ØExten si fi car las prac ti cas ga na de ras: a tal fin se res pe tará

que la re la ción en tre el nú me ro to tal de ani ma les –hem bras re -
pro duc to ras de las es pe cies ovi na y/o ca pri na- que pas to rean y
el con jun to de la su per fi cie de pas tos y ras tro je ras apro ve cha das 
es te com pren di da en tre 1 y 2.
ØDe di car las su per fi cies fo rra je ras aco gi das a la ayu da

agroam bien tal a ali men ta ción del ga na do (ovi no y/o ca pri no)
me dian te pas to reo.
ØCum plir con las épo cas de apro ve cha mien to que re gla -

men ta ria men te ven gan de ter mi na das pa ra ca da mu ni ci pio; así
co mo res pe tar los pla zos de en tra da de ga na do en los ras tro jos
tras la re co lec ción y aco pio de gra no.
ØCum plir con los re qui si tos le ga les de ges tión y las bue nas

con di cio nes agra rias y me dioam bien ta les.
ØLos com pro mi sos de be rán res pe tar se anual men te en una

su per fi cie de la ex plo ta ción equi va len te a la a su per fi cie bá si ca.
No obs tan te se ad mi ti rá en la so li ci tud de pa go anual una va ria -
ción de mas-me nos el 10% res pec to a la su per fi cie bá si ca de ter -
mi na da.

La su per fi cie má xi ma sub ven cio na ble se rá de has ta el 50%
de re pro duc to ras de la ex plo ta ción y 22 eu ros por hec tá rea. El
im por te es por tra mos: las pri me ras 60 a 22 eu ros, las si guien tes
60 a 13,2 eu ros y a par tir de 120 a 6,6 eu ros.

 Es ne ce sa rio de cla rar las par ce las una por una en la so li ci -
tud, es de cir es ne ce sa rio in di car nos las par ce las en las que rea -
li za el pas to reo el ga na do, pas tos y fin cas de cul ti vo que no es -
tén ex clui das de or de na ción co mún (el cer ti fi ca do de ras tro je ras 
si gue sien do ne ce sa rio pa ra per ci bir la ayu da de in dem ni za ción
com pen sa to ria).

3.9 CONSERVACIÓN DE MÁRGENES EN
PARCELAS AGRÍCOLAS

Ayu da agroam bien tal pa ra ti tu la res de ex plo ta cio nes que
dis pon gan de su per fi cie fo rra je ra (en pro pie dad), en la cual es -
tén ubi ca dos se tos vi vos y/o mu ros de pie dra, cum plir los com -
pro mi sos du ran te 5 años y so li ci tar ca da año la ayu da.

La ayu da es de 80 eu ros por hec tá rea de su per fi cie agra ria
útil, te nien do en cuen ta que de be ha ber una pre sen cia de 100
me tros li nea les co mo mí ni mo por hec tá rea (im por te in te gro pa -
ra las 10 pri me ras hec tá reas – in com pa ti ble con ges tión sos te ni -
ble de su per fi cies fo rra je ras a ni vel de par ce la).
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
LA DECLARACIÓN DE SUPERFICIE
1.Do cu men to que acre di te la ad ju di ca ción de apro ve cha -

mien to de pas tos y jus ti fican te de pa go, tan to pa ra pas tos de ti -
tu la ri dad pú bli ca co mo pri va da, en el que cons te pa ra ca da re -
cin to SIGPAC la su per ficie uti li za da por el so li ci tan te. No te ne -
mos que pre sentar lo pe ro es acon se ja ble te ner lo, pa ra los con -
tro les que pue dan sur gir a lo lar go del año.

2.Cro quis aco ta do, lo más cla ro y con ci so po si ble de par ce -
las agrí co las cuando el pro duc tor no de cla re la  to ta li dad de la
su per fi cie de un re cin to SIGPAC, y siem pre que la su per ficie
del re cin to sea su pe rior a 5 hec tá reas. En to dos los ca sos de be -
mos pre sen tar lo por vía te le má ti ca, pe ro su per fi cies de co mu na -
les o en con cen tra cio nes par ce la rias nos fa ci li ta que nos lo pro -
por cio néis en pa pel.

MODIFICACIONES EN EL
EXPEDIENTE 

Se po drán ha cer mo di fi ca cio nes en el ex pe dien te an tes del
31 de ma yo del 2014, sin pe na li za ción al gu na. Po drán rea li zar -
se cam bios de uti li za ción, y se pue den aña dir par ce las aun que
no ha yan si do in clui das en la de cla ra ción ini cial (sal vo que se le
ha ya co mu ni ca do in ci den cias en su So li ci tud Úni ca), pe ro no se 
pue de so li ci tar un ti po de ayu da que no ha ya si do in clui do en la
so li ci tud ini cial.

Una vez fi na li za do el pla zo de mo di fi ca cio nes, es po si ble dar 
de ba ja el cul ti vo de cla ra do en las par ce las y man te ner és tas pa -
ra el pa go úni co, siem pre y cuan do no ha ya co mu ni ca do la ad -
mi nis tra ción un con trol so bre el ex pe dien te.

4. AYUDAS ESPECÍFICAS POR
SUPERFICIE (Art. 68)

En es te ti po de ayu das el FEGA en lu gar de apli car una re -
duc ción li neal a ca da ti tu lar ha op ta do por una re duc ción del
pre su pues to glo bal de las ayu das de un 8,64%.

4.1 AYUDAS ESPECÍFICAS AL SECTOR  DE LA
REMOLACHA. 

Es la úni ca ayu da que per ci bi rá el cul ti vo de la re mo la cha en
el año 2014. Los pro duc to res de re mo la cha azu ca re ra po drán
re ci bir un pa go pa ra la rea li za ción de ac ti vi da des que me jo ren
la ca li dad de la pro duc ción que se en tre gue a la in dus tria azu ca -
re ra pa ra su trans for ma ción en azú car de cuo ta me dian te con tra -
to de su mi nis tro. 

Re qui si tos bá si cos pa ra per ci bir la ayu da:
ØHa de ha ber una cohe ren cia en tre la re mo la cha de cla ra da

en la so li ci tud úni ca y la re mo la cha en tre ga da, es de cir hay que
de cla rar en la so li ci tud las hec tá reas ne ce sa rias pa ra cu brir el
con tra to sus cri to con la fá bri ca.
ØLa re mo la cha ten drá, co mo mí ni mo, 14 gra dos po la ri mé -

tri cos y un por cen ta je de tie rra, co ro na y otros ele men tos ex ter -
nos in cor po ra dos a la raíz me nor del 23 por cien to, lo cual se
com pro ba rá so bre el con jun to de las en tre gas

.
4.2 PROGRAMA NACIONAL PARA EL FOMENTO 
DE ROTACIONES DE CULTIVO EN TIERRAS
DE SECANO.

El ám bi to de apli ca ción del pro gra ma se rá la su per fi cie de
se ca no ubi ca da en co mar cas con ren di mien to me dio pa ra ce rea -
les en se ca no me nor o igual a 2 (en la pro vin cia de León to da la
pro vin cia sal vo las co mar cas de Esla-Cam pos y Saha gún).

Se rea li za rá el pa go por la su per fi cie so li ci ta da in clui das las
hec tá reas co rres pon dien tes al cum pli mien to de los ín di ces de
bar be cho sim pli fi ca do (15%).

El bar be cho ha brá de rea li zar se de acuer do con las si guien tes 
di rec tri ces:

a)El bar be cho se rea li za rá me dian te los sis te mas tra di cio na -
les de cul ti vo, de mí ni mo la bo reo o man te nien do una cu bier ta
ve ge tal ade cua da, tan to es pon tá nea co mo cul ti va da, pa ra mi ni -
mi zar los ries gos de ero sión, de apa ri ción de in cen dios, ma las
hier bas, pla gas y en fer me da des, con ser var el per fil sa li no del
sue lo, la ca pa ci dad pro duc ti va del mis mo y fa vo re cer el in cre -
men to de la bio di ver si dad. 

b)Las apli ca cio nes de her bi ci das au to ri za dos se rán efec tua -
das con aque llos que no ten gan efec to re si dual y sean de ba ja
pe li gro si dad.

c)En el ca so de man te ner una cu bier ta ve ge tal, és ta no po drá
ser uti li za da pa ra la pro duc ción de se mi llas ni apro ve cha da con
fi nes agra rios, ex cep to pa ra el pas to reo, an tes del 31 de ju lio o
an tes del 15 de ene ro si guien te pa ra pro du cir cul ti vos des ti na -
dos a ser co mer cia li za dos.

La ayu da por hec tá rea se rá de 60 €/ha pa ra to das las hec tá -
reas de ter mi na das con de re cho a pa go has ta un lí mi te de 100
hec tá reas por be ne fi cia rio, in clu yen do el bar be cho sim pli fi ca -
do. Es un año tras cen den tal pa ra so li ci tar es ta ayu da da do que se 
ten drá en cuen ta pa ra los pa gos de la fu tu ra Pac.

Re qui si tos:
Ade más de cum plir con el bar be cho an tes in di ca do, ha de

cul ti var al me nos el 20 por cien to de las hec tá reas cul ti va das
con de re cho a pa go por las que so li ci ta la ayu da con  olea gi no -
sas, pro tea gi no sas y/o le gu mi no sas (ex cep to al fal fa).

Com ple men to vo lun ta rio: de di car un mí ni mo del 25 por
cien to de su per fi cie cul ti va da con de re cho a pa go al cul ti vo de
una o va rias es pe cies del pá rra fo an te rior.

4.3 PROGRAMA NACIONAL PARA LA CALIDAD
DE LAS LEGUMBRES.

Esta ayu da la per ci bi rán los agri cul to res que  pro duz can le -
gu mi no sas de gra no de con su mo hu ma no, y la su per fi cie abo na -
da se rá  la re gis tra da o en trá mi te de re gis tro en De no mi na cio -
nes de Ori gen Pro te gi das, Indi ca cio nes Geo grá fi cas Pro te gi das, 
que se pro du cen en el mar co re gla men ta rio de la Agri cul tu ra
Eco ló gi ca, o en de no mi na cio nes de ca li dad di fe ren cia da re co -
no ci das a nivel nacional o privado. La ayuda base por hectárea
será de 100 euros.

5. AYUDAS AL SECTOR GANADERO 

El FEGA ha es ta ble ci do pa ra el año 2014 un ajus te li neal tan -
to en la pri ma por va ca no dri za co mo en la pri ma com ple men ta -
ria de un 8,87%

5.1 PRIMA EN BENEFICIO DE LOS
PRODUCTORES DE VACAS NODRIZA.

Po drán so li ci tar la los ga na de ros que reú nan las si guien tes
con di cio nes: 
ØTe ner de re chos asig na dos, o ad qui rir los por trans fe ren cia 

o ce sión, pa ra la cam pa ña de 2014 (se pue den ha cer trans fe ren -
cias has ta el día que se re gis tra la so li ci tud). 
ØQue ha yan man te ni do en su ex plo ta ción, du ran te un pe río -

do mí ni mo de seis me ses con se cu ti vos a par tir del día si guien te
a la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud, un re ba ño de va cas no -
dri zas y no vi llas equi va len te al nú me ro de ani ma les so li ci ta do,
en el que el nú me ro de no vi llas no sea su pe rior al 40 por 100
del nú me ro total de animales por el que solicita la prima. 
ØQue no ven dan le che o pro duc tos lác teos pro ce den tes de

su ex plo ta ción du ran te los do ce me ses si guien tes a la fe cha de
pre sen ta ción de la solicitud. 
ØQue aún ven dien do le che o pro duc tos lác teos, ten gan una

can ti dad de re fe ren cia in di vi dual dis po ni ble a 31 de mar zo de
2014 de ven ta a com pra do res, su ma da en su ca so a la de ven ta
di rec ta, igual o in fe rior a 120.000 ki lo gra mos. 
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ØEn la So li ci tud Úni ca se de cla ra la con for mi dad de los da -
tos de los ani ma les de la ex plo ta ción re gis tra dos en la ba se de
da tos in for ma ti za da de iden ti fi ca ción y re gis tro de bo vi nos. Pa -
ra com pro bar los ani ma les re gis tra dos se pue de so li ci tar in for -
ma ción en la Uni dad Ve te ri na ria o bien a tra vés de Inter net con
el código de usuario facilitado por la administración. 

Com pro mi sos más sig ni fi ca ti vos y obli ga cio nes del so li ci -
tan te: 
ØCual quier dis mi nu ción en el nú me ro de ani ma les por el

que se ha ya so li ci ta do la pri ma, du ran te el pe rio do de re ten ción,
de be rá ser co mu ni ca da (cuan do el nú me ro de ani ma les pre -
sen tes en la ex plo ta ción du ran te el pe rio do de re ten ción sea in -
fe rior a de re chos) por es cri to en im pre so ofi cial a la SAC, en el
pla zo de sie te días há bi les, con in di ca ción de las cau sas y su jus -
ti fi ca ción. Ello no se ría ne ce sa rio si se dis po ne en la ex plo ta -
ción de un nú me ro de ani ma les su pe rior a los derechos
asignados del productor durante el período de retención. 
ØCuan do fue ra ne ce sa rio tras la dar los ani ma les con de re cho 

a pri ma a una uni dad de pro duc ción di fe ren te han de co mu ni car
di cho tras la do pre via men te en la SAC. 

Da tos pa ra la so li ci tud: 
ØNº de cro tal (el ofi cial) de ca da una de las va cas por las que

se so li ci ta ayu da (uni da des de pro duc ción ubi ca dos fue ra de
Cas ti lla y León). 
ØSe in di ca rá el nú me ro to tal de va cas de la ex plo ta ción (no -

dri zas y le che ras) y no vi llas ges tan tes (in for ma ción ne ce sa ria
pa ra el cum pli mien to de otras ayu das). 
ØEn el ca so de te ner cuo ta le che ra, in di car can ti dad de re fe -

ren cia. 
ØSe in di ca rá si se es tá en con trol le che ro ofi cial siem pre y

cuan do su pe re los 6.500  ki los (se apor ta cer ti fi ca do de con trol
le che ro). 

Do cu men ta ción por du pli ca do que acom pa ña rá la so li ci -
tud: 
ØFo to co pia del li bro de re gis tro de la ex plo ta ción de bi da -

men te cum pli men ta do y ac tua li za do (pa ra uni da des de pro duc -
ción ubi ca das fue ra de Castilla y León). 
ØCer ti fi ca do ofi cial de ren di mien to lác teo si es el ca so,

pa ra acre di tar ren di mien tos su pe rio res a 6.500 kilos. 

6. AYUDAS ESPECÍFICAS A LOS
GANADEROS Art 68. 

Al igual que en las ayu das es pe cí fi cas de su per fi cie, el FEGA 
en lu gar de apli car una re duc ción li neal a ca da ti tu lar ha op ta do
por una re duc ción del pre su pues to glo bal de las ayu das de un
8,64%.

6.1 AYUDA ESPECÍFICA A LAS
EXPLOTACIONES QUE MANTENGAN VACAS
NODRIZAS. 

Po drán ser be ne fi cia rios del pa go pro duc to res de va cu no que 
man ten gan va cas no dri zas y no vi llas, ten gan o no de re chos, que 
cum plan las si guien tes con di cio nes: 
ØQue ha yan man te ni do en su ex plo ta ción, du ran te un pe río -

do mí ni mo de seis me ses con se cu ti vos con ta dos a par tir del día
si guien te a la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud, un re ba ño de 
va cas no dri zas y no vi llas equi va len te al nú me ro de ani ma les so -
li ci ta do, en el que el nú me ro de no vi llas no sea su pe rior al 40
por cien to del nú me ro to tal de animales por el que solicita el
pago adicional. 
ØQue la car ga ga na de ra de la ex plo ta ción del so li ci tan te no

sea su pe rior a 1,5 UGM por hec tá rea, de di ca da a la ali men ta -
ción de los ani ma les en ella man te ni dos de acuer do con la de -
cla ra ción de su per fi cie fo rra je ra. 

Que da rán exen tos de cum plir las con di cio nes de car ga ga na -
de ra, los pro duc to res que man ten gan en su ex plo ta ción un nú -
me ro de ani ma les que de ban te ner se en con si de ra ción pa ra el
cálcu lo de la car ga ga na de ra in fe rior o igual a 15 UGM. 

El im por te a abo nar por ca be za se mo du la rá pro por cio nal -
men te:

a) Por las pri me ras 40 ca be zas, se cobra rá el pa go adi cio nal
com ple to.
b) De 41 a 70 ca be zas, se per ci bi rán dos ter cios del pa go adi cio -
nal.
c) De 71 a 100 ca be zas, se per ci bi rán un ter cio del pa go adi cio -
nal.

En ca da ex plo ta ción só lo se re ci bi rá ayu da por las 100 pri -
me ras ca be zas. En el ca so de ex plo ta cio nes aso cia ti vas, la mo -
du la ción se apli ca rá por ca da agri cul tor a tí tu lo prin ci pal, a fe -
cha de fi na li za ción del pla zo de so li ci tud y cuan do el ti tu lar sea
per so na fí si ca com pu ta rá co mo agri cul tor a tí tu lo prin ci pal el
cón yu ge y los fa mi lia res de pri mer gra do, tan to por con san gui -
ni dad, co mo por afi ni dad del ti tu lar, siem pre que és tos cum plan
la con di ción de agri cul tor a tí tu lo prin ci pal. 

6.2 AYUDA ESPECÍFICA  A LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE DE VACUNO DE CALIDAD
RECONOCIDA OFICIALMENTE

Ayu da a los pro duc to res de va cu no que sa cri fi quen bo vi nos
den tro de los si guien tes sis te mas de ca li dad de car ne re co no ci -
dos oficialmente:

a)De no mi na cio nes de Ori gen Pro te gi das o Indi ca cio nes
Geo grá fi cas Protegidas.

b)Ga na de ría Eco ló gi ca o Inte gra da.
c)Eti que ta do fa cul ta ti vo de la car ne que im pli que unos re -

qui si tos su pe rio res a los exi gi dos en la nor ma ti va aplicable.

6.3 AYUDAS PARA COMPENSAR LAS
DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A 
LOS AGRICULTORES DEL SECTOR VACUNO
DE LECHE.

Se con ce de rá una ayu da es pe cí fi ca a las ex plo ta cio nes de va -
cu no le che ro, dis tri bu yén do lo de la si guien te for ma:
ØExplo ta cio nes ubi ca das en zo na des fa vo re ci da:
•Explo ta cio nes ubi ca das en zo nas de mon ta ña y zo nas con

di fi cul ta des es pe cí fi cas.
•Explo ta cio nes ubi ca das en zo nas des fa vo re ci das afec ta das

por des ven ta jas na tu ra les.
ØExplo ta cio nes que no es tén ubi ca das en zo nas des fa vo re -

ci das.
Ade más las ex plo ta cio nes ubi ca das en zo na des fa vo re ci da

po drán re ci bir una  ayu da com ple men ta ria si se dis po ne de su -
per fi cie en la ex plo ta ción pa ra la ali men ta ción del ga na do. La
ayu da es por va ca ele gi ble (va cas de ap ti tud lác tea de más de 24
me ses  a 15 de ma yo de 2014- es tán in clui das tam bién las va cas
que fi gu ren en el SIMOCYL co mo “par da” y que no per ci ba el
mis mo ani mal la pri ma de va ca no dri za). En el ca so de dis po ner
de 0,40 hec tá reas de su per fi cie fo rra je ra (uso TA y pas tos – es
de cir pas tos y su per fi cie de cul ti vo que se pue da uti li zar pa ra
ali men ta ción del ga na do) por va ca ele gi ble y de be es tar ubi ca da 
en el tér mi no mu ni ci pal dón de se en cuen tra la ex plo ta ción o en
mu ni ci pios adyacentes.

El im por te de las ayu das por ani mal ele gi ble se rá de la si -
guien te for ma:

•En el ca so de ex plo ta cio nes lo ca li za das en zo nas de mon ta -
ña y zo nas con li mi ta cio nes es pe cí fi cas o zo nas des fa vo re ci das
por des po bla mien to: el im por te com ple to de la ayu da pa ra los
40 pri me ros ani ma les y el 80 por ciento del im por te com ple to
pa ra los si guien tes, has ta un má xi mo de 100 ani ma les por ex -
plo ta ción.

•En el ca so de ex plo ta cio nes con su per fi cie fo rra je ra y cul ti -
va ble des ti na da a la ali men ta ción del ga na do pro duc tor de le che 
su pe rior a 0,40 hec tá reas por ani mal po ten cial men te ele gi ble: el 
im por te com ple to de la ayu da com ple men ta ria pa ra los 40 pri -
me ros ani ma les y el 70 por ciento del im por te com ple to pa ra los
si guien tes, has ta un má xi mo de 100 ani ma les por ex plo ta ción.
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6.4 AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
DE VACA

Es una ayu da es pe cí fi ca a ex plo ta cio nes de va cu no de le che
y que co mer cia li cen al am pa ro de una de no mi na ción de ca li dad, 
la pro duc ción de al me nos el 25 por cien to de las va cas de ap ti -
tud lác tea de la ex plo ta ción.

Sis te mas de ca li dad re co no ci dos ofi cial men te: Indi ca cio nes
Geo grá fi cas Pro te gi das, De no mi na cio nes de Ori gen Pro te gi -
das, Espe cia li da des Tra di cio na les Ga ran ti za das, ga na de ría
Eco ló gi ca, ga na de ría in te gra da, eti que ta do fa cul ta ti vo con el
lo go ti po “le tra Q”.

6.5 AYUDAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A
AGRICULTORES DE OVINO Y CAPRINO CUYA
PRODUCCIÓN ESTÉ AMPARADA POR
DENOMINACIONES DE PRODUCCIÓN DE
CALIDAD

Es una ayu da es pe cí fi ca a ex plo ta cio nes de ovi no y ca pri no
de car ne o le che, y que co mer cia li cen la pro duc ción de al me nos 
el 35 por ciento de las hem bras ele gi bles, dis tin guien do por es -
pe cie, al am pa ro de una de no mi na ción de ca li dad 

Sis te mas de ca li dad re co no ci dos ofi cial men te: Indi ca cio nes
Geo grá fi cas Pro te gi das, De no mi na cio nes de Ori gen Pro te gi -
das, Espe cia li da des Tra di cio na les Ga ran ti za das, ga na de ría
Eco ló gi ca, ga na de ría in te gra da, eti que ta do fa cul ta ti vo.

6.6 AYUDAS DESTINADAS A AGRICULTORES
DE OVINO CON EL FIN DE COMPENSAR LAS
DESVENTAJAS ESPECÍFICAS.

Es una ayu da es pe cí fi ca a ex plo ta cio nes de ovi no que se
agru pen en tre sí  con el fin de me jo rar la com pe ti ti vi dad o de la
or de na ción de la ofer ta o in cre men tar el va lor de pro duc ción,
pa ra ga ran ti zar la per ma nen cia de la ac ti vi dad. Pa ra te ner de re -
cho a la ayu da se com pro ba rá que el so li ci tan te ha par ti ci pa do
du ran te el año en al gu na de las ac ti vi da des (co mer cia li za ción,
tra za bi li dad, do ta ción de ser vi cios co mu nes o ac cio nes co mu -
nes).

Las agru pa cio nes han de te ner un mí ni mo de 5.000 ove jas re -
pro duc to ras, de bien do man te ner la ac ti vi dad la aso cia ción du -
ran te los tres años si guien tes a la fe cha de so li ci tud de la pri me -
ra ayu da. 

El im por te de la ayu da se mo du la rá de la si guien te for ma:
•Explo ta cio nes que no co mer cia li cen le che: im por te com -

ple to de la ayu da.
•Explo ta cio nes que co mer cia li cen le che: 70 por cien to del

im por te com ple to de la ayu da.

6.7 AYUDAS DESTINADAS A AGRICULTORES
DE CAPRINO CON EL FIN DE COMPENSAR
LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS.

Es una ayu da es pe cí fi ca a ex plo ta cio nes de ca pri no que se
en cuen tren ubi ca das en zo nas des fa vo re ci das o que ten gan más
del 50 por cien to del cen so en zo na des fa vo re ci da, que ten gan
un cen so de ca bras igual o su pe rior a 10. 

7. INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA

Po drán ac ce der a la in dem ni za ción com pen sa to ria las
per so nas fí si cas que reú nan los si guien tes re qui si tos: 
ØSer ti tu lar de una ex plo ta ción agra ria a tí tu lo in di vi -

dual o co mo miem bro de una SAT, coo pe ra ti va u otras so cie -
da des ci vi les, mer can ti les o la bo ra les  de ex plo ta ción co mu ni -
ta ria, en cu yo ca so ca da so cio po drá ser be ne fi cia rio de la
indemnización correspondiente. 
ØQue la ex plo ta ción ra di que en un mu ni ci pio con si de ra do

de zo na des fa vo re ci da (prác ti ca men te to dos los de la pro vin cia 
de León sal vo la ca pi tal y algunos en el Bierzo). 
ØRe si dir en uno de los tér mi nos mu ni ci pa les en los que

de cla ra su per fi cies, o en al gún otro de la co mar ca, pe ro el mu -
ni ci pio de resi den cia ha de es tar ca li fi ca do co mo zo na des fa vo -
re ci da. El lu gar de re si den cia se con si de ra rá el que fi gu re en
el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca (em pa dro na mien to). 
ØSer agri cul tor a tí tu lo prin ci pal (más del 50% de los in -

gre sos han de pro ve nir de la agri cul tu ra/ga na de ría y pa gar la
S.S. agra ria) o ti tu lar de una ex plo ta ción agra ria ca li fi ca da co -
mo prio ri ta ria. Este año tam bién aque llos que ten gan más del
25% de agri cul tu ra y su ac ti vi dad agrí co la sea más de me dia
UTA.
ØAsu mir el com pro mi so de es tar en la ac ti vi dad agra ria, en

una zo na des fa vo re ci da al me nos du ran te 5 años si guien tes a la
fe cha en que per ci bió la pri me ra in dem ni za ción com pen sa to ria,
salvo causa de fuerza mayor. 
ØCom pro me ter se for mal men te a ejer cer la agri cul tu ra sos -

te ni ble em plean do mé to dos de bue nas prác ti cas agrarias. 
ØCum plir los re qui si tos le ga les de ges tión y las bue nas con -

di cio nes agra rias y me dioam bien ta les.
ØNo per ci bir pen sión de ju bi la ción, sub si dio de de sem pleo

o cual quier otra pres ta ción pú bli ca o análoga. 
Re qui si tos de las ex plo ta cio nes: 
ØLa car ga ga na de ra de la ex plo ta ción de be rá ser co mo

má xi mo de 1 UGM/Ha. y co mo mí ni mo de 0,2 UGM/Ha. El
pa go de in dem ni za ción com pen sa to ria se rá en fun ción de la su -
per fi cie dis po ni ble pa ra el ga na do.  No se ten drá en cuen ta en
ga na de rías con es ta bu la ción per ma nen te que no de pen dan de
su per fi cies fo rra je ras (ins cri tas en el REGA co mo in ten si vo).
ØMan te ner en la ex plo ta ción un nú me ro de ani ma les ele gi -

bles igual, al me nos, al nú me ro de ani ma les de cla ra dos pa ra
cada especie. 
ØTe ner una su per fi cie agrí co la su pe rior a 2 hec tá reas. 

Con te ni do de las so li ci tu des: 
ØLos ti tu la res de explo ta cio nes in di vi dua les in di ca rán si

per ci bie ron o no la in dem ni za ción com pen sa to ria por pri me ra
vez en el año 2010 o posteriores. 
ØSu per fi cie de ras tro je ras que apro ve cha el ga na do de la

ex plo ta ción, in di can do la pro vin cia y el municipio. 
Do cu men ta ción por du pli ca do que acom pa ña rá a la so li ci -
tud: 
ØEn el ca so de que la de cla ra ción del IRPF del 2012, in clu -

ye ra ren di mien tos del tra ba jo, se acom pa ña rá cer ti fi ca do que
acre di te la pro ce den cia de di chos ren di mien tos del de cla ran te,
del cónyuge o de ambos. 
ØEn el ca so de jó ve nes re cién in cor po ra dos a par tir de la

cam pa ña 2012/2013 (agos to de 2012), fo to co pia del “Do cu -
men to 036 ó 037” de de cla ra ción censal. 
ØSi so li ci ta co mo miem bro de una so cie dad, cer ti fi ca do de

la mis ma in di can do el por cen ta je de par ti ci pa ción. (di cho cer ti -
fi ca do se hace en ASAJA). 
ØFo to co pia del li bro de re gis tro de la ex plo ta ción ac tua li -

za do (so lo ex plo ta cio nes de ovi no-ca pri no o ga na do bo vi no,
que ten gan los ani ma les fue ra de Castilla y León). 
ØEn el ca so de de cla rar su per fi cies de ras tro je ras, se ad jun -

ta rá cer ti fi ca ción Expe di da por el Pre si den te de la Jun ta Agro -
pe cua ria Lo cal, por el pre si den te de la Co mi sión Mix ta de Pas -
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tos. Las ras tro je ras com pu tan a efec tos de jus ti fi car la su per fi cie 
fo rra je ra, pe ro no se per ci be pri ma por ellas si di chas par ce las
han si do de cla ras por un agri cul tor en su ex pe dien te de in dem -
ni za ción compensatoria.
Prio ri da des en la ayu da. 
En el ca so que las so li ci tu des su pe ren los lí mi tes pre su pues ta -
rios de la Con se je ría, ten drán prioridad: 
ØAgri cul to res que per cibie ron la pri me ra in dem ni za ción

com pen sa to ria co rres pon dien te a la so li ci tud 2010, 2011, 2012
o 2013 así co mo agri cul to res que la so li ci ten por pri me ra vez en
el año 2014.

ØLos agri cul to res jó ve nes (me no res de 40 años). 
ØLos ti tu la res de ex plo ta cio nes en zo nas ZEPA y LIC, sien -

do pre fe ren tes los mu ni ci pios cla si fi ca dos co mo zo nas con di fi -
cul ta des es pe cia les so bre los de mon ta ña y és tos so bre los de
des po bla mien to, or de na dos, en su ca so, por los titulares de
explotaciones más jóvenes.
ØTi tu la res de ex plo ta cio nes que en el año 2013 ten gan con -

tra to en vi gor en pro gra mas agroam bien ta les, con pre fe ren cia
los ti tu la res más jó ve nes.
ØEl res to de ti tu la res no in clui dos en los pun tos an te rio res,

en fun ción de la edad. 

EN NUESTRAS OFICINAS RECIBIRÁS EL MEJOR SERVICIO

NO CORRAS RIESGOS EN OTRO SITIO

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA PARA HACER LA
PAC EN ASAJA

qDo cu men to Na cio nal de Iden ti dad, CIF en el ca so de
per so nas ju rí di cas. 
qEn los ca sos co rres pon dien tes a per so nas ju rí di cas o Co -

mu ni da des de Bie nes, do cu men to que acre di te la con di ción
de re pre sen tan te (im pre so que fa ci li ta ASAJA). En el ca so de
So cie dad Ci vil, La bo ral o Mer can til, co pia de la ho ja de es cri tu -
ra de apo de ra mien to en la que fi gu re el nom bre de la per so na
que os ten te la con di ción de re pre sen tan te. 
qNú me ro del Ban co o Ca ja pa ra la do mi ci lia ción (siem pre

en ti da des co la bo ra do ras con ASAJA, ya que pa ra el res to te ne -
mos ce rra do el pro gra ma in for má ti co). 
qA ser po si ble, la co pia del ex pe dien te PAC de 2013, ya

que es de GRAN UTILIDAD quie nes el pa sa do año no lo tra mi -
ta ron en ASAJA. 

PAGO ÚNICO: 
qEn ca so de ce sión de de re chos cam pa ña 2013/2014 in di -

cár nos lo.
qDo cu men ta ción que acre di te la si tua ción es pe cial de be ne -

fi cia rio de de re chos de pa go úni co de la re ser va na cio nal.

PAGOS ACOPLADOS Y OTRAS AYUDAS: 
qRe fe ren cias de po lí go no y par ce la to ma dos del

SIGPAC, su per fi cie del re cin to, su per fi cie de ca da cul ti vo
den tro del re cin to, e in for ma ción so bre lo que siem bra o pien sa 
sem brar en ca da par ce la (no re pe tir los erro res que se ha yan te -
ni do años an te rio res). 
qCro quis aco ta do, lo más cla ro y com ple to po sible, de los

re cin tos de más de 5 Has. que ten gan más de un cul ti vo (muy
fre cuen te en te rre nos co mu na les). 
qDo cu men to que acre di te la ad ju di ca ción de apro ve -

cha mien to de pas tos (se exi ge nú me ro asig na do al mon te de
uti li dad pú bli ca, po lí go no, par ce la, re cin to y hec tá reas que se
asig nan al so li ci tan te) y en mon tes de uti li dad pú bli ca la li cen -
cia co rres pon dien te. 
qEn el ca so de agri cul to res de se ca no, se ne ce si ta sa ber si

es tá aco gi do a al gún pro gra ma agroam bien tal (agri cul tu ra eco -
ló gi ca, gi ra sol de se ca no, agroe co sis te mas ex ten si vos de se ca -
no, ges tión sos te ni ble pas tos…) in di ca rá la super fi cie exac ta
aco gi da al mis mo. 
qActa de con trol de cam po quie nes es tén con con tra to en vi -

gor de un pro gra ma agroam bien tal y ha yan te ni do una ins -
pección en las últi mas fe chas. 

qLos cul tivado res de re mo la cha nos in di ca rán las to ne la -
das con tra ta das, con el fin de com pro bar la cohe ren cia con las 
hec tá reas de cla ra das.

AYUDAS VACA NODRIZA: 
qNº de de re chos dis po ni bles y cuo ta lác tea. 
qFo to co pia por du pli ca do del cer ti fi ca do de ren di mien to le -
che ro si es el ca so. 

AYUDAS ESPECÍFICAS SECTOR GANADERO:
qCo pia de los es ta tu tos de las so cie da des, pa ra las ayu das 

es pe cí fi cas de va cu no de car ne. En ca so de ex plo ta cio nes fa -
mi lia res li bro de fa mi lia.
qCer ti fi ca do de per te nen cia a una ex plo ta ción aso cia ti va

y com pro mi so in di vi dual de per ma nen cia (lo fa ci li ta
ASAJA). Pa ra ex plo ta cio nes de ovi no que so li ci ten el pri mer
año la ayu da es pe cí fi ca.

AYUDAS OVINO CAPRINO: 
qLi bro de re gis tro de la ex plo ta ción de bi da men te ac tua li -

za do, y Ane xo III de ac tua li za ción de da tos en el Re gis tro de
Explo ta cio nes Ga na de ras

AYUDA ZONA DESFAVORECIDA:
qDe cla ra ción de la ren ta del año 2012. 
qSi el ti tu lar o cón yu ge (en de cla ra ción con jun ta), tie nen

ren tas del tra ba jo ade más de las agra rias,  o si es so cio de al -
gún ti po de so cie dad (SAT, Coo pe ra ti vas, SC, SL), se ha de
apor tar cer ti fi ca do al res pec to.
qSi no se ha he cho nun ca de cla ra ción de ren ta, apor tar el

im pre so de al ta cen sal (Mod. 036 ó 037). 
qFo to co pia del li bro de re gis tro de la ex plo ta ción de las

ex plo ta cio nes que tie nen ga na do bo vi no fue ra de Cas ti lla y
León.
qCo pia de la de cla ra ción cen sal de ani ma les de es pe cie

ovi na-ca pri na de ani ma les fue ra de Cas ti lla y León. 
qCer ti fi ca do de ras tro je ras pa ra pas to reo, ex pe di do por la 

co mi sión de pas tos o Jun ta Agro pe cua ria Lo cal. 
qTo dos los que ten gan ani ma les de es pe cie bo vi na, ovi -

no-ca pri no o equi no, y so li ci ten bien pa gos adi cio na les o in -
dem ni za ción com pen sa to ria es ne ce sa rio que nos in di quen el
nú me ro de ani ma les dis po ni bles por tra mo de edad (me nos de 
6 me ses, más de 6 me ses y más de 24 me ses en bo vi no, más
de 12 me ses en ovi no-ca pri no).


