Novedades PAC 2020
Servicio Sistema Integrado y
Condicionalidad

Zaragoza 4 y 5 de Febrero
2020

Autorizaciones

Entidades con
habilitación
completa

Cambio de titularidad
• Un solicitante de 2019 se cambia por otro nuevo en 2020

Previamente se ha tenido que grabar
la autorización para la entidad
colaboradora.
Titular que autoriza: el antiguo
Titular autorizado: el nuevo a declarar
en 2020

Fusión de solicitudes
• Cuando se trata de unir dos solicitudes del año 2019 y se mantiene
para 2020 uno de los solicitantes:

NOVEDADES SOLICITUD 2020
• Nuevo filtro de Ultima Solicitud presentada

• Nuevo icono de Volver en la Edición de la Solicitud. Te muestra el
último filtro antes de esa solicitud. La lista resultado de ese último filtro

DATOS GENERALES
• DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: Fecha de nacimiento del titular y socios y
email/movil/telefono es OBLIGATORIO en todas las Solicitudes.
• RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LA EXPLOTACIÓN: Obligatorio cumplimentarla
• Se incluye una referencia a la legislación en la que se dispone que es de cumplimentación obligatoria
y dos enlaces, uno a preguntas más frecuentes y otro a información adicional sobre censo agrario)
• Nuevas preguntas encadenadas si la respuesta es afirmativa: Si el titular es el cónyuge del titular se le
da información sobre que se puede beneficiar de la titularidad compartida

• Se ha desglosado el porcentaje de jornadas anuales de la explotación >=50%<75% en:
=50%
>50%<75%
Los que estuvieron en la campaña pasada en este intervalo pasarán a =50%

Nuevas en 2020

DATOS ADICIONALES
• DECLARA: Nuevo declara "Pertenencia a ATRIAS". Al marcarlo se activa la carpeta
de ATRIAS.

• EXPONES: Dos expones nuevos:
+ Conocimiento de que se van a tratar los datos estadísticos
+ Que conoce que la CCAA puede acceder a sus datos
• AUTORIZA A: Comunicaciones correo electrónico/sms, se incluye un check para que
la app remita comunicaciones al interesado.

DOCUMENTACIÓN
• En Alta de documento:
+Se ha eliminado el estado y aparecen precumplimentadas las fechas de documento (la
del día) y validez (la de final de campaña), aunque se pueden cambiar.

+ Se pueden dar de alta varios documentos a la vez.
+ Hay dos nuevos documentos: Acreditación jefe de explotación desde una fecha
concreta y contrato de tomate

Asociar documentos a recintos
• Algunos documentos se pueden asociar a uno o varios recintos. Una vez subido el documento,
nos aparece un símbolo para asociarlo a los recintos.

Marcamos el recinto al que queremos asociar el documento y marcamos la columna de asociar

DATOS DE RECINTOS: PARTE ALFANUMÉRICA
• Si se marca el check en Producción ecológica hay que identificar el
Cert. Ecológico entre Certificado/Certificado en conversión/No
certificado
• Nuevo destino de la producción para viñedo:
+ Uvas de vinificación para vinos con denominación de origen protegida (DOP)
+ Uvas de vinificación para vinos con indicación geográfica protegida (IGP)
+ Uvas de vinificación para otros vinos n.c.o.p. (sin DOP/IGP)

• Mensaje de aviso/confirmación: Al borrar recintos , avisa antes de si
estás seguro que las quieres borrar

Modificación masiva de recintos
• Se puede filtrar por varios criterios:

DATOS ADICIONALES DE RECINTOS
Sistema de cultivo obligatorio en flores /hortícolas/trufa/cultivos
permanentes/aromáticas y viveros. En Trufa se cumplimenta por
defecto al aire libre, pero se puede cambiar

Opción de modificación masiva, dos nuevos filtros, por sistema de cultivo y marco de
plantación. Si el criterio de filtrado es "Sistema de cultivo" en producto, al seleccionar, ya se
nos abre el desplegable de los cultivos declarados en nuestra solicitud y habrá que
cumplimentar los obligatorios.

Modificación masiva de datos adicionales de
recintos

RESULTADO VALIDACIONES
• Nuevo símbolo de euro que indica si la validación tiene efecto en
pago o no. Es a nivel informativo.

Validaciones nuevas en PAC 2020
Código

Descripción

30 Comprueba que se ha cumplimentado al menos uno de los siguientes datos del solicitante: teléfono, móvil o correo electrónico

31 Comprueba que las fechas de nacimiento declaradas en la solicitud están comprendidas entre la fecha actual y el año mínimo de nacimiento parametrizado por el OP

33 Comprueba que se ha cumplimentado la fecha de nacimiento del solicitante (en caso de personas físicas) o de los socios (en caso de entidades jurídicas)

76 Comprobación de la existencia de la localidad de residencia y/o de notificación.

244 La superficie de cruce total declarada de productos de la agrupación Pastos permanentes y/o de uso PA, PR, PS en SIGPAC sobre un mismo recinto en una misma solicitud, no puede superar la superficie total que el SIGPAC establece para ese recinto.

467 Verifica que el jefe de la explotación tenía al menos 16 años cuando inició su actividad y que el año de inicio mayor o igual a 1.920

1117 Verificación de que el producto Otros frutales se declara sólo en recintos SIGPAC cuya superficie declarada de Otros frutales en la solicitud sea menor o igual a 0,1 ha

3742 Verifica que el año de plantación declarado está comprendido entre la campaña actual y el año mínimo de plantación parametrizado por el OP

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 geometrías de Pastos Medioambientalmente Sensibles (PMS) de la capa de Pastos Permanentes

FINALIZAR SOLICITUD
• AL FINALIZAR:
.- Avisa de que hay que FIRMAR Y REGISTRAR una vez finalizada.
.- Al final de la solicitud va a haber una alerta temprana con el resultado del satélite
Se hace una comprobación que está sincronizada la parte alfanumérica con la gráfica y da aviso
si hay incongruencias. Hay que sincronizar para que concuerde la parte alfanumérica con la
gráfica. Al sincronizar da prioridad a la alfanumérica, si no sabe por donde cortar te limpia la
gráfica. Después de sincronizar da el aviso de que comprobemos que está correcto y ya se
podrá finalizar.

Consideraciones finales
• AL REGISTRAR:
• .- No deja registrar solicitudes con la misma fecha y hora
• .- Si ya se ha registrado un solicitud en plazo, y en periodo de Modificaciones quuiere modificar algo:
REGISTRAR COMO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, de lo contrario, será Solicitud registrada fuera de plazo con
penalización

• RECORDATORIO:
• .- Tener en cuenta que la solicitud REGEPA no es Solicitud Única.
• .- Si hay cesión de explotación, incluir los recintos nuevos en la Solicitud Única del que recibe la cesión.
• .- En las líneas de declaración de pastos tener en cuenta la NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DECLARACIÓN DE
PARCELAS COMUNALES 2020.
•
Solamente se pondrá la marca pastos en común, y el régimen de tenencia “Asignación superficie
comunal”, si el recinto se declara parcialmente y por varios titulares, tanto si el propietario es
Ayuntamiento, o Entidad, como si es particular.
• Asignar ámbito de gestión a la OCA que corresponda

NOVEDADES PARTE GRÁFICA DE RECINTOS
• Este año "Activar todos los recintos de trabajo" ha pasado a la pestaña de VER
en la parte gráfica

• Nuevo símbolo de "Desacoplar visor" para que se puedan tener dos
pantallas, una con la parte alfanumérica y otra con la gráfica.

NOVEDADES PARTE GRÁFICA DE RECINTOS
• Nuevo símbolo "Agrega capa Shape/WKT", para utilizar como capa de apoyo para la declaración.
Una vez cargado, en EDITAR con "Copiar geom. a LDG activa" se puede sustituir una geometría con
otra. Permite editar la capa y se puede elegir de las capas que tenemos cargadas, la que queremos
editar. Se pueden eliminar o agregar capas. En WKT hay que elegir el sistema de referencia, sale
predeterminado. El shape lleva el sistema de referencia incorporado, no lo pide. Estas capas se
visualizan también en la leyenda.

• Asignación mismo nº de parcela agrícola:
Al finalizar se tiene en cuenta si los recintos tienen dos puntos colindantes y el producto, variedad, líneas de
ayuda...., son los mismos, para dar el mismo número de parcela agrícola.

NOVEDADES
ALEGACIONES SIGPAC

PUNTOS A DESTACAR EN SIGPAC
1.- RECORDAR que una alegación presentada es MACHACADA por otra
alegación que se presenta POSTERIOR.
2.- En recintos con incidencias 158 y 117 será OBLIGATORIO aportar
Fotografías Georreferenciadas. La foto se tiene que asociar a la línea
alegada:
Después de subir la documentación aparece el icono de asociar
documento.
Icono de asociar documento

CONCENTRACIONES 2020
PROVINCIA

TERUEL

ZARAGOZA

HUESCA

MUNICIPIO

NUEVA

ARGENTE

NO

BAÑON

NO

BELLO

NO

RODENAS

NO

TERUEL (CAUDÉ)

NO

BRONCHALES

SI

LAS CUERLAS

NO

GALLOCANTA

NO

GELSA

NO

ALMOCHUEL

NO

MONREAL DE ARIZA

SI

VALPALMAS

SI

POZUELO DE ARAGON

SI

ALBERO BAJO

SI

CONCENTRACIONES 2020
• Los recintos de Concentración se declararán de la siguiente forma:
• POLIGONO SIGPAC = POLIGONO DE CONCENTRACION
• PARCELA SIGPAC = PARCELA CONCENTRACIÓN + 2 ÚLTIMOS DIGITOS SON DEL
RECINTO
• RECINTO = 1

• Se colgará en la página del departamento un listado con las
equivalencias
• Si se presentan alegaciones de recinto parcial en zonas de
concentración deberán aportar croquis dibujado a mano se escanea y
se adjunta como documento pdf.

Ejemplo de parcela de concentración con dos regiones
PARCELA DE CONCENTRACION: 44-39-0-0-507-114
44-39-0-0-507-11401-1 REGION 0301-TCS

44-39-0-0-507-11402-1 REGION 0603-PT

NOVEDADES EN LA SOLICITUD DE LA ALEGACIÓN
• En alegaciones con aumento de CAP hay que cumplimentar el campo REGA
• En el CAP propuesto hay un desplegable con los datos que se pueden solicitar.
•
En el campo lista informativa CAP nos aparecen los intervalos con el CAP
Valor CAP medio
Valor del CAP
asignado.
≥ 0 y < 20 %
≥ 20 y < 30 %
≥30 y < 40 %
≥ 40 y < 50 %
≥ 50 y < 60 %
≥ 60 y < 70 %
≥ 70 y < 80 %
≥ 80 y < 90 %
≥ 90 %

0
25
35
45
55
65
75
85
100

• Se ha eliminado el tipo de alegación: “otras no previstas anteriormente” y se ha
incorporado el tipo de alegación: “mantenimiento de grupo y región”.

Proyecto de monitorización 2020 de
ARAGÓN
FEGA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Comarca Central (Zaragoza)
Comarca
Superficie declarada total (ha)
Número de expedientes con algún recinto en la comarca
Superficie declarada de pago básico en expedientes con al
menos un 60% dentro de la comarca (ha)

Central (Zaragoza)
105.258
2.456
91.566

Número expedientes de pago base con al menos un 60%
dentro de la comarca

1.930

Número expedientes de pago base con al menos un 75%
dentro de la comarca

1.863

Número expedientes de pago base con al menos un 90%
dentro de la comarca

1.756

Número expedientes de pago verde con al menos un 60%
dentro de la comarca

1.780

Número expedientes de pago verde con al menos un 75%
dentro de la comarca

1.719

Número expedientes de pago verde con al menos un 90%
dentro de la comarca

1.614

Delimitación

LEY 8/2019, de 29 de marzo, de creación de la Comarca Central y Decreto Legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.

c_Catastro

Denominación del municipio
50017Alfajarín
50056Botorrita
50062El Burgo de Ebro
50066Cadrete
50089Cuarte de Huerva
50116Fuentes de Ebro
50132Jaulín
50164María de Huerva
50165Mediana de Aragón
50181Mozota
50194Nuez de Ebro
50200Osera de Ebro
50204Pastriz
50220La Puebla de Alfindén
50238San Mateo de Gállego
50277Utebo
50290Villafranca de Ebro
50293Villanueva de Gállego
50304Zuera
50306Villamayor de Gállego
50900Zaragoza

Monitorización 2020 ARAGÓN
• Proyecto CCAA. Monitorización para todo el territorio de Aragón de
los regímenes de ayudas:
•
•
•
•

Régimen de Pequeños agricultores
Ayuda asociada de frutos de cáscara
Ayuda asociada del arroz
Ayudas PDR del arroz

Fase automática
El objetivo es contar con un juicio automático sobre la
admisibilidad de la parcela.
Elementos clave:
1. La propia declaración
2. Secuencias de imágenes de satélite
(Sentinel 2)
3. Reglas de cumplimiento basadas en marcadores
Cuando se obtiene un número suficiente de marcadores de
cumplimiento se valida la parcela: semáforo verde
Cuando se cuenta con marcadores de incumplimiento
concluyentes: semáforo rojo
En caso contrario se asigna semáforo amarillo

Juicio experto
En juicio experto se plantea:

Área cerealista de la provincia de Teruel

Análisis en profundidad de evidencias adicionales
Fotografías geo-referenciadas
Fotointerpretación:
Serie de ortofotos (última, segundo semestre 2018)
Secuencia de imágenes Sentinel
Time stacks – de imágenes HHR
Visitas rápidas de campo, en último caso
PNOA, 2018

Desafíos

• Problemas de fotointerpretación:

34

•
•
•
•

Declara almendro
Aporta fotografía
Tímido pase de labor sin actividad en árboles.
Puede generar dudas (visitas)

Nuevas aplicaciones SGA 2020
SGAGpi:
Aplicación para la presentación de alegaciones y documentación de la solicitud Conjunta a
partir del 31 de mayo
Obligatoria en 2020 para la tramitación telemática
Acceso por:
Titular de la Solicitud con su firma electrónica
Entidad colaboradora con habilitación completa para los solicitantes acreditados
Aplicaciones App para los titulares de la solicitud:
SGAApp:
Permite consultar todos los expedientes de ese titular
Acceso con clave personal (se informará más adelante)
SGAfoto:
Permite realizar fotos georreferenciadas y añadirlas a una línea de declaración del expediente
Acceso con clave personal
Jornadas de formación específicas en el mes de marzo de 2020
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