Inscripción en el Registro de
Agricultores y Ganaderos de
Aragón
Solicitud PAC -2019

Registro de Agricultores y Ganaderos de
Aragón (Registro)
Es un registro de naturaleza administrativa y de
carácter voluntario concerniente a las
personas físicas que ejerzan la actividad
agraria como titulares de explotaciones
agrícolas o ganaderas en Aragón, adscrito a la
Dirección General de Desarrollo Rural.
Regulación: DECRETO 85/2018, de 8 de
mayo, por el que se crea el Registro de
Agricultores y Ganaderos de Aragón y se regula
su funcionamiento.

Contenido del Registro
•

Datos personales.

•

Datos sobre su participación en personas jurídicas.

•

Datos fiscales: ingresos, rentas, …

•

Datos sobre su situación laboral y de seguridad social.

•

Datos de la/las explotaciones de las que forma parte
(superficies, UGM, …)

•

Subvenciones recibidas.

•

Valor de la producción estándar de la/las explotaciones.

•

Coeficientes de profesionalidad, productividad,
dimensión económica y contribución ambiental.

Finalidad del Registro
•

De estudio y estadístico

•

Determinación de coeficientes de
profesionalidad, productividad, dimensión
económica y ambiental de los inscritos.

•

Aplicación de éstos coeficientes como criterio
de prioridad en determinadas líneas de ayuda:

•

•

Ayudas a la modernización de explotaciones
agrarias.

•

Ayudas a la reestructuración del viñedo.

Empleo de sus datos en la gestión de otros
procedimientos competencia del Departamento.

Gestión del Registro
•

Registro público y de naturaleza administrativa.

•

Carácter voluntario.

•

Personas físicas.

•

Adscrito a la Dirección General de Desarrollo
Rural (Servicio de Modernización de
Explotaciones).

•

Actualización anual a través de la presentación
de la “Solicitud Conjunta”.

Solicitud de inscripción en el Registro (I)
•

Solicitud conjunta de ayudas de la PAC, punto
Quincuagésimo segundo: Consideraciones para la
inscripción en el Registro:
•

Personas físicas que realizan solicitud “per se” :
•

•

Solicitarlo en su declaración PAC y, si forma parte de una
persona jurídica que realice declaración PAC, obligación de
ésta de desglosar a nivel de persona física sus socios.

Personas físicas que realizan solicitud a través de una
entidad jurídica de la que son socios:
•

La solicitud de la sociedad implica la solicitud de todos sus
socios personas físicas.

•

Solicitarlo en su declaración PAC, y obligación de la sociedad
solicitante, y de otras que estén participadas por los socios
personas físicas de ésta, de desglosar a nivel de persona física
sus socios.

Solicitud de inscripción en el Registro (II)
Notificar la información contenida en la Solicitud Conjunta de ayudas, de
modo que tenga la consideración de inscripción en el Registro de Agricultores
y Ganaderos, así como en el caso de personas jurídicas, facilitar los datos de
participación de los socios pertenecientes a la sociedad

.

Solicitud de inscripción en el Registro (III)
Desglose de las personas jurídicas a nivel de
persona física.
• Obligatorio si se solicita el Registro (parametrizado
como “error” en la aplicación).

