CONTROL ADMINISTRATIVO AÑO 2020
En este control administrativo de septiembre se van a comunicar los siguientes controles
relacionados por grupos de control. Habrá que resolverlos de la siguiente manera:
+ Solicitante que haya autorizado a la Entidad colaboradora a recibir la comunicación en su
nombre y a que le gestione las alegaciones: Se lo resolverá la Entidad colaboradora en el Portal del
ciudadano (GPI) con el Motivo 2-Alegación a lo comunicado en TAU y en Justificación se hará
constar "Control administrativo de septiembre"
+ Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: A través del Portal
del ciudadano (GPI) con el Motivo 2-Alegación a lo comunicado en TAU y en Justificación se
hará constar "Control administrativo de septiembre"
Si se va a ratificar o tiene una alegación al SIGPAC pendiente no hace falta que haga nada. Solo hay
que presentar en GPI una Alegación a la Solicitud Única cuando se quiera presentar un escrito de
alegaciones, la hoja de alegaciones al control administrativo,adjuntar documentación o modificar
las pestañas de recintos ern GPI.

(1) DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD
3 Verificación de que la fecha de registro de la solicitud está en plazo de penalización
Informativo. Si tiene algo que alegar, adjunte el escrito en Documentos aportados
22 Marca titularidad compartida, pero si CIF/NIF no existe en el registro de Titularidad
compartida
Si efectivamente no es titularidad compartida, tendrá que solicitar quitar la marca. Presente un
escrito solicitando que se le quite la marca en Documentos aportados o hágalo constar en
Justificación
33 Comprueba que se ha cumplimentado la fecha de nacimiento del solicitante o de los socios
Hay que complementar dicha fecha incorporando el documento escaneado del DNI
62 Verificación de que el código de sucursal exista y sea correcto
Cumplimentarlo correctamente. Aportar un escrito de Alegaciones con el justificante de la Entidad
Bancaria en Documentos aportados
63 Verificación de que el dígito de control del IBAN, el dígito de control de la cuenta y el
número de cuenta corriente existan y se cumpla el algoritmo
Cumplimentarlo correctamente. Aporte un escrito de Alegaciones con el justificante de la Entidad
Bancaria en Documentos aportados
72 Verificación de la existencia de datos para cada línea de ayuda que marca que solicita
Solicitud que marca una línea de ayuda y no declara ese producto o grupo de productos o si lo
declara no solicita la ayuda. Presente un escrito de alegaciones solicitando que se le quite la marca
en Documentos aportados o hágalo constar en Justificación.
74 Solicitud que no tiene recintos, ni explotaciones ganaderas, ni colmenas por colmenar
Informativo. No tiene que hacer nada salvo que haya cometido error en la declaración
76 Comprobación de la existencia de la localidad de residencia y/o notificación
Cumplimentar la localidad.Presente un escrito de alegaciones indicando la localidad, en
Documentos aportados o hágalo constar en Justificación.

82 Verificación de que para toda entidad jurídica existe identificado al menos un socio del
primer nivel
Se tendrá que indicar en un pdf adjuntado cual es el porcentaje real de cada socio, o quien es el
socio, según la incidencia
83 Verificación de que si existe registro de socio de primer nivel su CIF/NIF exista y sea
correcto
Se tendrá que indicar en un pdf adjuntado cual es el porcentaje real de cada socio, o quien es el
socio, según la incidencia
84 Verificación de que si existe registro de socio de primer nivel, existan nombre/razón social y
primer y segundo apellido del mismo
Se tendrá que indicar en un pdf adjuntado cual es el porcentaje real de cada socio, o quien es el
socio, según la incidencia
88 Verificación de que para toda forma jurídica que corresponda a una sociedad la suma de
los porcentajes de participación en el capital social de todos los socios de primer nivel sea el
100%
Se tendrá que indicar en un pdf adjuntado cual es el porcentaje real de cada socio, o quien es el
socio, según la incidencia
93 Verificación de la existencia de marca de línea de ayuda que solicita por los datos de
cultivos secundarios declarados
Entidad colaboradora: Marcar la línea que corresponda en Datos de recintos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:Hacer constar en observaciones de la hoja de alegaciones al control administrativo la línea de ayuda y subir en Documentos aportados.
100 Comprobación de la correspondencia entre el tipo de persona jurídica declarada y el
documento de identificación del productor
Son Sociedades Limitadas que en Datos fiscales declarados en forma jurídica han puesto Persona
fisica. Presente un escrito de alegaciones solicitando modificar en Datos fiscales declarados la
forma jurídica de persona "física" a "Otras personas jurídicas", en Documentos aportados o
hágalo constar en Justificación.
5001 NIF incorrecto
Aportar escrito de Alegaciones con el NIF o NIE correcto, o justificante (Tarjeta residencia, en el
caso de NIE incorrecto) en Documentos aportados
5002 CIFs nuevos sin acreditación del representante o se ha modificado el representante
Aportar un escrito de Alegaciones con el documento de Acreditación de representante legal, y/o el
CIF de la Sociedad en Documentos aportados

(2) REQUISITOS PRECEPTIVOS GENERALES DE LA SOLICITUD
404 Acreditación mantenimiento de pastos
Aportar el documento “Declaración de pastoreo” debidamente firmado y cumplimentado.
405 Verificación de que la actividad agraria declarada en el recinto no es nula y es un valor de
los admitidos según el producto declarado
Presentar escrito de alegaciones en que declarare en el recinto la actividad agraria compatible con el
producto declarado
452 Verifica que la actividad agraria declarada en cada recinto sea compatible con el uso
PA/PR/PS asignado en SIGPAC para ese recinto
Presentar escrito de alegaciones en que declare en el recinto la actividad agraria de las admitidas,
compatible con el producto declarado, siempre y cuando sea la realizada en la parcela.

(4) RECINTOS
206 Verifica que la línea de ayuda solicitada que declara en cada recinto sea compatible con el
uso asignado en SIGPAC para ese recinto
Entidad colaboradora
+ Si la alegación está pendiente de resolverse no hay que hacer nada
+ Si alegación está resuelta modificar la solicitud para adecuarla al resultado de la alegación en Datos Recintos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:
Aportar hoja alegación al control administrativo en Documentos aportados
+ Si la alegación está pendiente de resolverse no hay que hacer nada
+ Si alegación está resuelta modificar la solicitud para adecuarla al resultado de alegación en las casillas de datos modificados de la hoja de alegaciones.
207 Verifica si la línea de ayuda solicitada en el recinto es compatible con el uso SIGPAC en el
caso de Pago verde y ayudas asociadas
Se ha tenido que hacer alegación al SIGPAC pues hay una inchoerencia entre lo declarado y el uso
SIGPAC
208 Comprobación de que bajo un mismo número de parcela agrícola o forestal no existan
productos principales y/o secundarios y /o variedades/especies/tipos principales/secundarios y
o líneas de ayuda principales o secundarias o sus combinaciones y sistemas de explotación
diferentes
En el mismo número de parcela agrícola hay productos incompatibles. Lo normal es que se ha
identificado con un mismo número de parcela agrícola a líneas de declaración con líneas de ayudas
diferentes. Bastará con codificar la última parcela agrícola con un número distinto que no coincida
con los anteriores.

Entidad colaboradora: Modificarlo en la pestaña de Datos de recintos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:Hacerlo constar en la
casilla de observaciones de la hoja de Alegaciones al control administrativo y subirla a Documentos
aportados.
214 Verificación contra SIGPAC de si el código de polígono declarado es no nulo y existe para
la zona
Son Recintos de concentración declarados con datos SIGPAC o declarados con los datos de
concentración sin marcar la casilla de ZC.
Entidad colaboradora: Hacerlo en Datos de recintos, teniendo en cuenta que hay que dar de baja la
línea con los datos erróneos y dar de alta una nueva línea con los datos correctos.
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: Aportar la hoja de
Alegaciones al control administrativo haciendo constar los datos de concentración en datos
modificados o en observaciones indicar que se marque la casilla de ZC (según sea el caso)
215 Verificación contra SIGPAC de si el código de parcela declarado es no nulo y existe para
la zona
Resultado de modificaciones en el SIGPAC. Revisar y corregir
Entidad colaboradora: Hacerlo en Datos de recintos, teniendo en cuenta que hay que dar de baja la
línea con los datos erróneos y dar de alta una nueva línea con los datos correctos.
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: Aportar la hoja de
Alegaciones al control administrativo haciendo constar en en la casilla "parcela" de Datos
modificados el número correcto
216 Verificación contra SIGPAC de si el código de recinto declarado es no nulo y existe para
la zona
Resultado de modificaciones en el SIGPAC. Revisar y corregir
Entidad colaboradora: Hacerlo en Datos de recintos, teniendo en cuenta que hay que dar de baja la
línea con los datos erróneos y dar de alta una nueva línea con los datos correctos.
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: Aportar la hoja de

Alegaciones al control administrativo haciendo constar en en la casilla "recinto" de Datos
modificados el número correcto
218 La superficie bruta de cruce sobre un mismo recinto en el conjunto de las solicitudes, no
puede superar la superficie total que el SIGPAC establece para ese recinto
Son recintos declarados por más de un expediente que superan la superficie SIGPAC o recintos que
han tenido modificaciones en el SIGPAC que han venido en la cache del 6/9/2020 y ahora ha
cambiado el nº de recinto o ese recinto ha tenido un desglose y ha reducido superficie.
Si superan la superficie SIGPAC y tiene que reducir superficie
Entidad colaboradora: Hacerlo en Datos de recintos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: Aportar la hoja de
Alegaciones al control administrativo haciendo constar en en la casilla de "Sup. Declarada" de
Datos modificados la superficie correcta con el croquis de como tiene que quedar el recinto, en
Documentación aportada.
Si ha tenido modificaciones SIGPAC
Entidad colaboradora: Hacerlo en Datos de recintos.
+ Si ha cambiado el nº de recinto: Dar de baja la línea del recinto que ha cambiado y dar de alta la
línea con los datos correctos
+ Si ha habido un desglose de recintos: Reducir la superficie en el recinto declarado y dar de alta
los recintos del desglose declarando el mismo producto que se declaró inicialmente, teniendo en
cuenta que no se puede declarar más superficie entre todos los recintos que la que se declaró en el
inicial
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:
+ Si ha cambiado el nº de recinto: Aportar la hoja de Alegaciones al control administrativo
haciendo constar en en la casilla de "Recinto" de Datos modificados el número actual, en
Documentos aportados
+ Si ha habido un desglose de recintos: Aportar la hoja de Alegaciones al control administrativo
haciendo constar el desglose de recintos en Datos modificados en Documentos aportados
219 La superficie bruta de cruce sobre un mismo recinto en una misma solicitud, no puede
superar la superficie total que el SIGPAC establece para ese recinto
Son debidos a modificaciones SIGPAC que han venido en la cache del 6/9/2020.
Entidad colaboradora: Hacerlo en Datos de recintos.
+ Si ha cambiado el nº de recinto: Dar de baja la línea del recinto que ha cambiado y dar de alta la
línea con los datos correctos
+ Si ha habido un desglose de recintos: Reducir la superficie en el recinto declarado y dar de alta
los recintos del desglose declarando el mismo producto que se declaró inicialmente, teniendo en
cuenta que no se puede declarar más superficie entre todos los recintos que la que se declaró en el
inicial
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:
+ Si ha cambiado el nº de recinto: Aportar la hoja de Alegaciones al control administrativo
haciendo constar en en la casilla de "Recinto" de Datos modificados el número actual, en
Documentos aportados

+ Si ha habido un desglose de recintos: Aportar la hoja de Alegaciones al control administrativo
haciendo constar el desglose de recintos en Datos modificados en Documentos aportados
224 La superficie neta de cruce total sobre un mismo recinto en una misma solicitud, no puede
superar la superficie admisible que el SIGPAC establece para ese recinto
Igual que el 219, en algunos casos en las modificaciones del SIGPAC se ha modificado el CAP
225 La superficie neta de cruce total sobre un mismo recinto en el conjunto de las solicitudes,
no puede superar la superficie admisible que el SIGPAC establece para ese recinto
Igual que el 218, en algunos casos en las modificaciones del SIGPAC se ha modificado el CAP
226 Recinto abandonado según SIGPAC por el que solicita alguna ayuda
Informativo. Si tiene la alegación SIGPAC pendiente no hay que hacer nada
237 La suma de superficie de cruce sobre una misma parcela de concentración parcelaria en
el conjunto de las solicitudes no puede superar la superficie de la parcela definida en datos
adicionales
Revisar la declaración y si hay que reducir superficie:
Entidad colaboradora: Al estar el recinto exento de gráfica, grabarlo en Recintos la parte alfanumérica en la columna de Superficie Justificada y se graba con el Cod. Causa Superficie justificada la
2-DUPLICIDAD o la 27-SOBREDECLARACIÓN y Cod.Causa:Modificación 1005-Error de
grabación de datos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:Aportar la hoja de
Alegaciones al control administrativo haciendo constar en en la casilla de "Sup. Declarada" de
Datos modificados la superficie correcta.
238 Recinto cuyo CAP declarado es mayor al CAP prevalente y no presenta alegación al
SIGPAC
Informativo. Si no está conforme presentar escrito de alegación al control administrativo y
adjuntarlo en Documentos aportados
241 La suma de superficie de cruce declarada sobre una misma parcela de concentración
parcelaria en una misma solicitud no puede superar la superficie de la parcela definida en
Datos adicionales
Igual que el 237
242 Recinto declarado que se encuentra entre los recintos no declarables
Informativo. No hay que hacer nada, salvo que pueda documentar el derecho a cultivarlos. En ese
caso adjuntarlo con escrito de alegaciones en Documentos aportados.
245 Verifica que si el regimen de tenencia declarado en un recinto es arrendamiento,
aparceria..exista el CIF/NIF del arrendador,cedente, aparcero
Cumplimentar el CIF/NIF del arrendador o cedente.
Entidad colaboradora: Hacerlo en Datos de recintos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:Aportar la hoja de
Alegaciones al control adminsitrativo haciendo constar en en la casilla de "Observaciones" de Datos
modificados el CIF/NIF, en Documentos aportados.
247 Recinto cuyo CAP declarado es menor al CAP prevalente y no presenta alegación al
SIGPAC

Informativo. Si no está conforme presentar escrito de alegación al control administrativo y
adjuntarlo en Documentos aportados
248 Verifica que los recintos declarados con sistema de explotación regadío correspondan
realmente a regadío según SIGPAC
Entidad colaboradora
+ Si la alegación está pendiente o desestimada no hay que hacer nada
+ Si alegación está resuelta modificar la solicitud para adecuarla al resultado de la alegación en Datos Recintos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:
Aportar hoja de alegaciones al control administrativo en Documentos aportados
+ Si la alegación está pendiente o denegada no hay que hacer nada
+ Si alegación está resuelta modificar la solicitud para adecuarla al resultado de alegación en las casillas de datos modificados de la hoja de alegaciones
252 Verificación de que el sistema de explotación declarado exista y sea un valor de los
admitidos
Indicar si es secano o regadío. No está el dato
Entidad colaboradora: Indicar el dato en en Datos Recintos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: Indicar en la hoja de
Alegaciones al control administrativo, en la casilla de Sistema de explotación en datos modificados
y adjuntarlo en Documentos aportados
264 Verifica que la línea de ayuda secundaria solicitada que declara en cada recinto sea
compatible con el uso asignado en SIGPAC para ese recintos
En la declaración de recintos tiene que haber una coherencia entre el producto y su variedad (deben
exisitir y ser válidos), además tiene que haber coherencia entre el producto principal y secundario
(Ejemplo:no puede haber un barbecho como principal y trigo como secundario) y coherencia del
producto y la línea de ayuda (Ejemplo:no se puede solicitar ayuda al arroz en trigo)… hay que
modificar el recinto y adecuar al producto variedad o línea de ayuda correcto.
265 Producto secundario declarado en el recinto compatible con el uso SIGPAC
Incidencia informativa. El titular ha debido hacer alegación al SIGPAC, si se ratifica en el producto
declarado no hacer nada
266 Combinación producto principal y secundario no es correcta
No puede haber incoherencias entre producto principal y secundario. Hay que declarar productos
principal y secundario válidos (no se puede declarar leñosos y cultivos herbáceos en misma línea de
declaración, o barbecho combinado con cultivos)
283 Verifica que en los recintos de pasto comunal el regimen de tenencia sea "Asignación de
superficies comunales" y exista el CIF/NIF del arrendador/cedente/aparcero
Entidad colaboradora: Indicar el CIF/NIF del arrendador en en Datos Recintos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: Aportar hoja de
Alegaciones al control adminsitrativo haciendo constar en la casilla de observaciones el CIF/NIF
del arrendador/cedente/aparcero en Documentos aportados.

3712 Recinto con más de cinco años consecutivos de barbecho
Informativo. Si tiene alegación pendiente no hacer nada
3717 Verifica que se ha cumplimentado correctamente el campo "Variedad principal
modificada geneticamente" en los recintos cuyo producto principal declarado sea de la
agrupación "Cultivos con declaración de modificación genetica"
Aportar escrito de alegaciones solicitando marcar la casilla de Var.ppal.modif. Gen. en la pestaña de
Datos adicionales de recintos en Documentos aportados o hacerlo constar en Justificante
3718 Verifica que se ha cumplimentado correctamente el campo "Variedad secundaria
modificada geneticamente" en los recintos cuyo producto secundario declarado sea de la
agrupación "Cultivos con declaración de modificación genetica"
Aportar escrito de alegaciones solicitando marcar la casilla de Var.sec.modif. Gen. en la pestaña de
Datos adicionales de recintos en Documentos aportados o hacerlo constar en justificante
3719 Verifica que si se han marcado recintos con la casilla "Variedad principal modificada
geneticamente" se haya marcado el declara relacionado con el que el solicitante afirma
conocer la normativa aplicable al uso de las variedades modificadas geneticamente
Aportar escrito de Alegaciones solicitando marcar el declara en la pestaña de Reverso datos
Generales en Documentos aportados o hacerlo constar en Justificante
3721 Verifica que se haya cumplimentado el año de plantación en los recintos declarados de
frutales
Aportar hoja de Alegaciones al control adminsitrativo haciendo constar en la casilla de
observaciones el año de plantación en Documentos aportados.
3743 Recinto con más de cinco años consecutivos de cultivo permanente con actividad agraria
distinta de producción
Informativo. Si tiene alegación pendiente no hacer nada
5003 Verificación de que teniendo pastos en común, acredita adjudicación de
aprovechamiento
Aportar escrito de Alegaciones con el documento de adjudicamiento en Documentos aportados
5013 Verifica que recintos de pastos con la marca pastos en común estén declarados por varios
titulares
Saltan en este control los recintos con la marca de pastos en común que están declarados total o
parcialmente por un solo titular. En estos casos no se considera pastos en común .
Entidad colaboradora: En Datos de recintos quitar la marca de pastos en común, modificar el régimen de tenencia a uno distinto al 4-Asignación superficie comunal y hacer declaración gráfica de
ese recinto
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: En la hoja de
Alegaciones al control administrativo hacer constar en observaciones que se quita la marca de
pastos en común, notificar el tipo de tenencia, adjuntar croquis del recinto y subir todo en
Documentos aportados

(6) REQUISITOS PRECEPTIVOS POR REGIMEN DE AYUDA
1107 Verificación de que si solicita RPB/RPA en todos los recintos que tengan declarado
producto admisible para RPB, se solicite la línea de RPB
Entidad colaboradora: Hacer constar en el justificante que quiere marcar el solicita.Otra opción es
en la pestaña de recintos, ir a la línea de declaración correspondiente, y sobre el icono de líneas de
ayuda, marcar RPB

Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: Igual que el entidades
o hacer constar en observaciones de la hoja de Alegaciones al control administrativo que solicita la
línea de RPB y luego pasarlo a PDF y subirlo.

1109 Verifica que en las solicitudes de pequeños agricultores, las has de cruce admisible para
PB, se corresponden con el número de derechos de PB
Informativa. En principio era incidencia bloqueante en la captura de solicitud. El titular no va a
cobrar por este motivo.

1115 Verificación de que el producto huerta se declara sin definir detalle de horticolas solo en
recintos SIGPAC cuyo sumatorio se Superficie declarada de Huerta en la misma solicitud sea
menos o igual a 1000m2
Si declara más de 1000 m2 tiene que definir en detalle de horticolas los cultivos. Hacer constar en
las observaciones.
Entidad colaboradora:Si en el motivo se selecciona 6-Completar información estadística de la
solicitud se nos despliega la pestaña de Detalle de productos hortícolas para cumplimentar los
cultivos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:Hacer constar en
observaciones de la hoja de Alegaciones al control administrativo los cultivos que hace y subirla en
Documentos aportados.
1117 Verificación de que el producto Otros frutales se declara solo en recintos SIGPAC cuya
superficie declarad de Otros frutales en la solicitud sea menor o igual a 0,1 has
Si declara más de 0,1 ha no puede declarar Otros frutales, tiene que declarar el frutal que cultiva o
el mayoritario.
Entidad colaboradora:Modificar el producto en Datos recintos
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:Hacer constar en
observaciones de la hoja de Alegaciones al control administrativo el frutal y subirla en Documentos
aportados.
1208 Recinto declarado con producto y variedad de los admitidos para la línea de regimen de
pago básico (excepto pastos permanentes) y que se encuentra en la tabla nacional de recintos
de pastos permanentes con códigos 1 u 11
Informativa. Pastos Medioambientalmente Sensibles que han sido roturados. El titular tiene la
obligación de revertirlos a pastos.
1210 Recinto declarado de producto de la agrupación Forestación que no existe en la tabla
nacional de recintos SIE con código RF
Informativa. Si el agricultor presenta alegación indicando que el recinto sí es SIE, hacer constar en
observaciones lo que estime. Dicha alegación se enviará a SSCC (Servicio de Ayudas Directas por
superficie), que procederá a su validación una vez consultado con el servicio gestor de Forestación.
1216 Verificación de que los códigos de producto/variedad/especie y tipo, señalado con la
marca "computa para SIE", principal o secundario, sean validos para SIE
Informativa, se trata de recintos que se ha marcado el computa para SIE pero no son productos
válidos, se recomienda desmarcar esa marca de computa para SIE.

1222 Recinto marcado con la casilla "computa SIE" que tiene declarada Actividad agraria de
eliminación de vegetación espontanea por metodos quimicos
Son actividades agrarias incompatibles con SIE con lo que esta incidencia informativa avisa ue ese
recinto no computará como SIE.
1406 Verifica que el pocentaje de participación del socio joven agricultor cumple con lo
establecido reglamentariamente
Incidencia informativa, para cumplir con los requisitos de la ayuda al menos la parte mayoritaria de
los socios han de ser jóvenes y cumplir los requisitos. En el caso de un error a la hora de
confeccionar el porcentaje de socios en la solicitud de ayuda
Se subirán el pdf escaneado de los estatutos o documentos oficiales donde se indica el porcentaje
de participación de los socios.
Es posible que ese productor haya solicitado la ayuda por primera vez en esta campaña y además
tenga correctamente cumplimentados los porcentajes de los socios. En este caso, el control ha saltado porque el expediente está pendiente de control de los requisitos de cada socio (verificación del
DNI, de la formación, altas en seguridad social…) y no hay que hacer nada en este período de alegaciones.
CULTIVOS PROTEICOS
1904 Verifica que los recintos declarados con producto de la agrupación Cultivos proteicos
sólo en secano y variedad admitida por los que solicite estén declarados como secano
Incidencia informativa, esos recintos no son admisibles.
1905 Verifica que los recintos declarados con producto de la agrupación Cultivos proteicos
sólo en secano y variedad admitida por los que solicite tengan uso SIGPAC secano
Incidencia informativa, esos recintos no son admisibles.
1907 Verifica que los recintos declarados de cultivos proteicos (excepto producto de la
agrupación Cultivos proteicos sólo en secano) tienen SIGPAC regadío
Incidencia informativa, esos recintos no son admisibles.
1911 Verifica que los recintos declarados de cultivos secundarios proteicos (excepto producto
de la agrupación Cultivos proteicos sólo en ayuda secundaria) tenga SIGPAC regadío
Incidencia informativa, esos recintos no son admisibles.
1914 Verifica que si se ha solicitado la ayuda a los cultivos proteicos, se haya marcado el
Declara relacionado con que conoce y cumple los requisitos para la percepción de la ayuda a
los cultivos proteicos, y su compromiso a someterse a las actuaciones de control que determine
la comunidad autónoma
Hacerlo constar en justificante o presentar alegación al control administrativo indicando que sí que
quiere marcar ese “declara” y adjuntarlo en Documentos aportados

FRUTOS DE CÁSCARA
2001 Verifica que en una parcela agrícola, la superficie de cruce mínima de frutos de cáscara
y algarrobas declarada no sea inferior a 0’1has
Incidencia informativa, esos recintos no son admisibles.

2002 Verifica que en la explotación, la superficie de cruce mínima de frutos de cáscara y
algarrobas declarada no sea inferior a 0,5 hectáreas
Incidencia informativa, esos recintos no son admisibles.
2003 Verifica que en los recintos declarados de frutos de cáscara y algarrobas por los que se
solicita ayuda, se cumple con la densidad mínima
Incidencia informativa, esos recintos no son admisibles.
2006 Verifica si el recinto presenta en SIGPAC una densidad de árboles de frutos de cáscara
suficiente, según control de campo o administrativo
Incidencia informativa, esos recintos no son admisibles.
CALIDAD DE LAS LEGUMBRES
2103 Verifica que si el productor declara recintos por los que solicita la ayuda a legumbres de
calidad, su CIF/NIF se encuentre certificado en las entidades que corresponden a las
legumbres de calidad declaradas y no declare más superficie que la certificada
Incidencia informativa, esos recintos no son admisibles. Es el CCAE o el organismo de certificación
quien acredita telemáticamente si esos recintos son ecológicos o no.

(8) GRÁFICO/RECINTOS
4008 Verifica si la superficie declarada gráfica (+ la tolerancia) es menor que la alfanumérica
Entidad colaboradora: Resolverlo en Datos de recintos
Símbolo de la cruz con la "S" en rosa. Hay dos casos:
+Recintos sin gráfica: Hay que crearla.
+Recintos con gráfica: Pero hay un error (aparece más superficie declarada que la declarada gráfica)
y no la reconoce. Borrarla y volverla a crear.
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:
+Recintos sin gráfica: Presentar croquis del recinto en Documentos aportados
+Recintos con gráfica: Pero hay un error (aparece más superficie declarada que la declarada
gráfica) y no la reconoce. En la hoja de Alegaciones al control administrativo en la casilla de
superficie declarada de datos modifdicados escribir la superficie correcta, y adjuntar en
Documentos aportados
4012 Solapes en el conjunto de la Solicitud
Entidad colaboradora: Resolverlo en Datos de recintos.
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:
Presentar la hoja de Alegaciones al control administrativo indicando en la columna de Sup.
Declarada en Datos modificados, si se reduce o se da de baja y adjuntando croquis si se modifica la
superficie en Documentos aportados
4015 Verifica si la superficie declarada gráfica (- la tolerancia) es mayor que la alfanumérica
Simbolo de la cruz con la "S" en rosa. La superficie declarada que consta en la línea es menor que
la superficie declarada gráfica.
Entidad colaboradora: Resolverlo en datos de recintos. Borrar la gráfica con la goma de borrar y
volver a crear con la fecha con el asterisco.

Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:Presentar la hoja de
Alegaciones al control administrativo indicando en la columna de Sup. Declarada en Datos
modificados, la superficie correcta en Documentos aportados
4016 Verifica que las líneas de declaración alfanumérica tengan geometría gráfica
Igual que el 4008
4156 Verifica que las líneas de declaración de las solicitudes no tiene solapes con las líneas de
declaración de las solicitudes REGEPA ya registradas
Hay dos casos:
Solicitud Unica y Solicitud REGEPA declaradas por el mismo titular:
+ Si son iguales, hay que eliminar una de las dos. Si no solicita ninguna ayuda eliminar la Solicitud
Unica.Y si la solicita eliminar la del REGEPA
Entidad colaboradora: Presentar escrito de alegaciones solicitando anular la Solicitud que corresponda y adjuntarlo en Documentos aportados
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:Presentar escrito de
alegaciones solicitando anular la Solicitud que corresponda y adjuntarlo en Documentos aportados
+ Si declaran más recintos en una que en otra, reunificar todos los recintos en una (si solicita ayudas
todos en la SU y si no todo en la solicitud REGEPA) y dar de baja la otra solicitud.
Entidad colaboradora:
1. Presentar escrito de alegaciones solicitando anular la Solicitud que corresponda y adjuntarlo
en Documentos aportados
2. Si se quieren añadir los recintos a la Solicitud Unica, hacerlo en la pestaña de Datos de recintos. Si se quieren añadir a la Solicitud REGEPA hacerlo constar en el mismo escrito en
el que solicita la anulación de la Solicitud Unica
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:
1. Presentar escrito de alegaciones solicitando anular la Solicitud que corresponda y adjuntarlo
en Documentos aportados
2. Adjuntar en Documentos aportados la hoja de Alegaciones al control administrativo y en la
parte de Datos modificados añadir los recintos que faltan, indicando en observaciones si es
para añadir a la Solicitud Unica o a la Solicitud REGEPA
Solicitud Unica y Solicitud REGEPA declaradas por distinto titular:
 Los dos titulares son persona fisica o juridica:
 La SU la declara una persona fisica o juridica y el REGEPA el ayuntamiento:
 La SU la declara una persona fisica o juridica y el REGEPA la cooperativa:
Entidad colaboradora: En los casos de segundas cosechas, primera declarada por el solicitante de
la SU y la segunda con contrato con una cooperativa o similar presentar justificante de la disposición de las parcelas a fecha 30 de junio de 2020 y contrato de cesión con el solicitante de REGEPA
y adjuntarlo en Documentos aportados. En el resto de los casos presentar escrito de alegaciones
solicitando anular la Solicitud que corresponda y adjuntarlo en Documentos aportados
Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática:En los casos de segundas cosechas, primera declarada por el solicitante de la SU y la segunda con contrato con una co-

operativa o similar presentar justificante de la disposición de las parcelas a fecha 30 de junio de
2020 y contrato de cesión con el solicitante de REGEPA y adjuntarlo en Documentos aportados.
En el resto de los casos presentar escrito de alegaciones solicitando anular la Solicitud que corresponda y adjuntarlo en Documentos aportados

(12) GRÁFICO/ROTACIONES DE CULTIVO
4302 Verifica que las líneas de declaración de la campaña actual con producto barbecho
valido para SIE no tiene solapes con líneas de declaración de cultivos fijadores de nitrogeno de
la campaña anterior
Informativo

(24) GRÁFICO/CAPAS
4326 Verifica que las líneas de declaración de una solicitud con producto diferente de la
agrupación de pastos permanentes no tienen solapes de superficie gráfica con las geometrias
de pastos mediambientalmente sensibles (PMS)
Informativo

