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16 febrero de 2015

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambi ente



Orden del día:

1.- Orden de solicitud conjunta 2015. Aspectos específicos de Aragón.

2.- SIGPAC 2015. Especial referencia a los nuevos coeficientes de 
admisibilidad de pastos y sistemática de alegaciones;

3.- Jornadas de formación a entidades colaboradoras y posible carta 
divulgativa a beneficiarios;

4.- Agroambiente y Clima:
a) DG Producción Agraria
b) DG Conservación Medio Natural

5.- Varios: 
a) Medidas excepcionales veto ruso sector hortofrutícola



Orden solicitud conjunta 2015.- Cuestiones 
específicas de Aragón

Cuestión específica Observaciones
Art.

Orden 
Conjunta

Art. RD
1075/ 2014

Alegaciones al CAP de recintos de 
pastos ubicados en Aragón y a recintos 
de uso FO

Regula el procedimiento 
de presentación <  31/5 así
como información a 
presentar 

6  + Anexo 
IV

7.1 
RD 1077

No cumplen condición 20/80 ,  ventas    
> 20 % ingresos agrarios
Demostrar riesgo empresarial

Controles adicionales sobre 
el terreno: Criterio de riesgo 
en controles. Se comprueba  
no abandono con posibilidad 
de solicitud de 
documentación adicional 

12.2 8.3 y 12.3

Pastos arbustivos validos para pastos
Importante para Aragón  en 
zonas áridas 12.11 3.i)

Obligación de inscripción al REGEPA 
de los agricultores

Lo establece el Real Decreto  
9/2015

12.12 11

Mantenimiento de pastos solo cada dos 
años por razones medioambientales

No se da esta necesidad en 
Aragón 12.5 11.4

Control de pastos a ganaderos con 
carga   < 0,2 UGMs/ha en PAC-2015

Situación de riesgo 
AVISO en programa de 
captura. 
Controles adicionales 

12.8   y     
12.9

11.5



Cuestión específica Observaciones
Art.

Orden 
Conjunta

Art. RD
1075/ 2014

Asignaciones de DPB de PASTOS  
solo a Ganaderos con REGA de 
especies compatibles con el 
pastoreo. No a REGAS de porcino, 
aves,….. 

El RD 1076 contempla 
los REGA de TODAS las 
especies ganaderas 18.5

12.3         
RD  1076

Diversificación de cultivos en 
cereales de invierno : Ciclo corto y 
largo mismo cultivo

Debido a la  dificultad de 
diferenciar los cultivos en 
verano

22.6 20.4

Delimitación de pastos 
medioambientalmente sensibles por 
las CC.AA. : Criterio

Los pastos situados a    
mas de >1.500 m de 
altitud. No crea 
problemas a los 
agricultores      

22.7 21

Diversificación en el caso de dobles 
cosechas en la misma parcela

Se aclara el criterio de 
segundo cultivo en el 
mismo recinto

22.9 20.5

Orden solicitud conjunta 2015.- Cuestiones 
específicas de Aragón



SIGPAC y Pastos en 2015

�Situación en España tras las últimas auditorías de la Comisión: 
Correcciones financieras (2009-2014);

�Comisión: No permitirá la asignación de nuevos derechos 2015 en tanto 
el CAP no se ajuste a la realidad. 

Nuevo CAP Nacional con criterios de penetrabilidad 
(altura de vegetación): pendiente, cobertura vegetal y 
tecnología LIDAR

Visitas de auditoría de la Comisión los próximos 
meses, de forma previa la asignación de derechos.

�Decisiones de cada CCAA y corresponsabilidad financiera respecto a la 
introducción de modificaciones en el SIGPAC.



SIGPAC y Pastos en 2015

�Resumen de nueva situación del CAP.
NUEVO CAP ARAGÓN

Provincia Has declaradas Has ajustadas Coef ajuste
Teruel 375.671 234.143 0,63
Zaragoza 241.246 144.287 0,60
Huesca 256.400 107.016 0,42
TOTAL 873.317 485.446 0,56

Huesca Has declaradas Has ajustadas Coef ajuste
Inicial 232.227 96.863 0,42
Añadidas  (1) 24.173 10.153 0,42
TOTAL 256.400 107.016 0,42

(1) Improductivos CAP > 20 => se pasan a PR

CAP ARAGÓN 2014 0,53



SIGPAC y Pastos en 2015: Alegaciones.

�Art. 6 Orden Solicitud Conjunta. Dos tipos de Alegaciones CAP:

Aumento del CAP en PA, PR y PS 
que figura en el SIGPAC.

Cambio de uso FO a PA, PR, PS.

¿Quién formula las alegaciones?

Cap 0 por no estar declarado en 5 
años anteriores.

Error  cálculo nuevo CAP.

Croquis de deslinde de superficies de 
recintos FO correspondientes a claros 
que se pasten.

En caso de montes comunales, la entidad propietaria de los mismos.



SIGPAC y Pastos en 2015: Alegaciones.

¿Cómo se formularán las alegaciones?

�Alegaciones solicitadas mediante sistema informático. Documentación 
obligatoria a presentar en OCAS:

Código REGA, especie ganadera, nº de animales que aprovecha los pastos y 
meses de aprovechamiento. Si lo aprovecha varios rebaños la misma 
información para cada uno de los rebaños.

Copia de al menos una GOSP con destino a esos pastos del año 2014,  si 
los pastos están situados fuera del T.M. o del colindante.

Indicación de las infraestructuras de que disponen los pastos del recinto
alegado  tales como cercas, puntos de agua, mangas de manejo, bordas 
parideras refugios de pastores y pistas o caminos de acceso. 



SIGPAC y Pastos en 2015: Anexos de 
alegaciones.



22-217-91-0-4-12-1 Montanuy / Llauset.  289 has > 2.000 m
2014 : CAP = 30,     2015 CAP = 0



22-217-111-0-2-429-1 Montanuy. Castanesa  195 has 
2014 : CAP = 95,   2015 : CAP = 95   Factor pendiente = 0,9604



22-217-111-0-4-145-1 Montanuy. Castanesa/Obarra  153 has 
2014 : CAP = 95,   2015 : CAP = 81   Factor pendiente = 0,8579



22-69-6-127-2  Benasque. Parking Ampriu  304 has 
2014 : CAP = 50,   2015 : CAP medio = 33      F. pendiente = 0,87 Recinto de 22 has



22-69-9-103-1  Benasque. Refugio Estós:  410  has 
2014 : CAP = 70,  
2015 : CAP medio = 46 F. pend. = 0,683  Recinto de 300 has



22-85-7-493-1 Bisaurri. Arasán  161 has 
2014 : CAP = 85,   2015 : CAP = 30   Factor pendiente = 0,868



22-85-7-493-1 Bisaurri. S. Feliu  132 has 
2014 : CAP = 45,
2015 : CAP = 10, FO   Factor pendiente = 0,868  Factor veget : 0.11



22-85-7-493-1 Bisaurri. S. Feliu  8,2 has 
2014 : CAP = 90
2015 : CAP = 61 Factor pend.= 1,0  F. veget : 0,61



Parcela 22-217-4-340-11 Montanuy 37,56 has
2014 : CAP = 45 2015 CAP = FO



Parcela 22-217-4-195-5  Montanuy comunal  3,0 has
2014 : CAP = 60 ,  2015 : CAP = 14 => 0  

F.pend = 0,99    F.veg = 0,14



Parcela 22-217-4-195-5  Montanuy comunal  3,0 has
2014 : CAP = 60 ,  2015 : CAP = 39 F.pend = 0,93    F.veg = 0,40



Parcela 22-27-15-324-1     Almudevar  3,61 has
2014 : CAP = 55 ,  2015 : CAP = 98 F.pend = 0,99    F.veg = 0,99



Parcela 22-27-17-260-1     Almudevar  4,22 has
2014 : CAP = 30 ,  2015 : CAP = 95 F.pend = 0,99    F.veg = 0,95



Parcela 22-27-15-387-1     Almudevar  7,51 has
2014 : CAP = 55,  2015 : CAP = 55 F.pend = 1,00    F.veg = 0,43



Parcela 22-27-16-78-24     Almudevar  5,1 has
2014 : CAP = 55,  2015 : CAP = 99 F.pend = 1,00    F.veg = 0,99



Parcela 22-27-15-428-1     Almudevar  5,23 has
2014 : CAP = FO,  2015 : CAP = FO F.pend = 1,00   F.veg = 0,25



Parcela 22-27-16-110-1     Almudevar  17,86 has
2014 : CAP = 60,  2015 : CAP = 60 F.pend = 1,00   F.veg = 0,24



Parcela 22-19-28-1     Almudevar  15,13 has
2014 : CAP = 60,  2015 : CAP = 95 F.pend = 1,00   F.veg = 0,95



Parcela 22-285-3-1-9     S. Juán de Plan/ Biados  171,2 has
2014 : CAP = FO,  2015 : CAP = FO

Alegación  => Recintar zona pastable



Parcela 22-199-1-848-1   Laspuña/Peña montañesa  154 has
2014 : CAP = FO,  2015 : CAP = FO

Alegación => Recintar zona pastable



22-217-2-113-12  Montanuy. Castanesa  66,21 has 
2014: CAP = 70, 2015 : CAP = 11=> 0 F. pend.= 0,87 F. veg = 0,12

Alegación : Revisar CAP



Jornadas de formación

�Decisión de Aragón de desarrollar un nuevo programa de captura al 
margen del desarrollado por el Ministerio:

Permite contemplar PDR y otros ámbitos de ayuda: 
OCM Frutas y hortalizas, etc.

Control del sistema directo por parte del 
Departamento ante incidencias que puedan 
plantearse.

�Diversas jornadas de formación a entidades colaboradoras en grupos 
reducidos a lo largo de febrero. Jornada final a principios de marzo 
(idem todos los años).



Base Reguladora AGROAMBIENTE Y CLIMA



Agroambiente y clima 2015

�Previsible publicación 26 de febrero (un día antes Orden Solicitud 
Conjunta). 

�Medidas condicionadas a la aprobación definitiva PDR por parte de la 
Comisión.

�Aparecerán en la Orden de Convocatoria, las correspondientes 
cláusulas de condicionamiento del pago de las ayudas a la Decisión 
que finalmente adopte la Comisión.



Agroambiente y clima 2015

MEDIDA INCIDENCIA COMISIÓN

Todas
Debe establecerse a nivel de cada compromiso de cada medida, hasta donde llega de 

forma precisa la lílnea base y dónde inicia la agroambiental (concepto de pago)

Todas
Para cada compromiso de cada medida, establecer de fórma detallada cómo se va a 

controlar exactamente (controlabilidad);

Todas
No aceptan una variación del compromiso inicial hasta el 70 % del mismo. Se pasará a 

90 %.

1.a Mantenimiento rastrojo
Cuestionan que el mantener el trastrojo hasta el 1 de enero, genere déficit hídrico y, si 

lo genera, en el nivel de impacto que defiende la propuesta (10 %)

1.b Cultivo de la esparceta Solicitan conocer cómo, exactamente, la medida beneficiará a la fauna silvestre

1.c Extensificación pastoreo Afirman que esta medida corre el riesgo de generar un efecto de "peso muerto"

1.e Apicultura No aceptan una pérdida de ingreso por colmena de 22 €

1.f Viñedo en pendiente
No aceptan, al igual que en la del rastrojo, pérdidas hídricas en este caso del 19 % para 

el cultivo (concepto de pago por menor rendimiento).

1.g Prácticas específicas en el arroz 

para fomento de la presencia de aves

Advierten del problema que surgió con esta medida en Cataluña por la plaga del Caracol 

Manzana.

1.h Control biológico en viñedo
Piden explicaciones en cuanto a que entienden que la lucha biológica ya estaría 

contemplada como una obligación en la línea base.

Agricultura ecológica en general

Piden que quede completamente claro que no es posible financiar costes de 

certificación a través de agroambiente y clicma. Para ello ya existen otras medidas en el 

PDR.

Agricultura ecológica en general
Obligan a pagar más durante el periodo de conversión que cuando las superficies ya  son 

ecológicas



Departamento de Agricultura Ganadería y Medio 
Ambiente

Gobierno de Aragón
http://www.aragon.es/


