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AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE VACUNO

DECLARA:
1. Que los bovinos objeto de esta solicitud, presente/s en la/s explotación/s que figuran en el impreso RG, están identificados individualmente en la base de datos de  
identificación y registro de bovinos de la comunidad autónoma.
2. Que en este año natural sacrifica, en España, bovinos del siguiente sistema de calidad de carne reconocido oficialmente:
         Ganadería ecológica.
         Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega.
         Otro sistema de calidad de carne reconocida oficialmente.

SE COMPROMETE A:
1. Notificarle al servicio territorial del Fogga los traslados de animales efectuados a otros lugares no indicados en la solicitud.
2. Comunicar las disminuciones del número de animales de la explotación.

AUTORIZA:
 Al Consejo Regulador de la IGP Ternera Gallega y/o al Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia (Craega) y/o a los órganos rectores de otros 

sistemas de calidad a facilitar, por petición del Fogga, la relación de bovinos, pertenecientes a su explotación que fueron sacrificados dentro de alguno de los sistemas  
de calidad de carne reconocidos oficialmente, y la información necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión del pago  
adicional a la producción de carne de vacuno de calidad solicitado.

SOLICITA:
 Que le sea concedida la AYUDA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE VACUNO que le corresponda por el NÚMERO MÁXIMO DE 

ANIMALES que cumplan los requisitos exigidos para la concesión de esta ayuda.

AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES QUE MANTIENEN VACAS NODRIZAS

DECLARA:
1.  Que posee un rebaño de vacas destinado a la cría de terneros para la producción de carne.
2.  Que las vacas y novillas por las que solicita la ayuda pertenecen a razas de aptitud cárnica, o a cruces con las citadas razas.
3.  Que las vacas nodrizas y novillas presente/s en la/s explotacion/es que figura/n en el impreso RG, están identificadas individualmente en la base de datos de identificación y  
registro de bovinos de la comunidad autónoma.

4.  Que el censo de vacas nodrizas que posee en la explotación a la fecha de la solicitud es de   vacas y   novillas.
5.  Que los profesionales de la agricultura que forman parte dela explotación y la relación con el solicitante, a efecto s del artículo 66 del Real decreto 202/2012, del 23 de 
enero de 2012 están identificados con los siguientes NIF/NIE:

NIF / NIE RELACIÓN (*) NIF / NIE RELACIÓN (*) NIF / NIE RELACIÓN (*) NIF / NIE RELACIÓN (*)

(*) Relación con el solicitante: socio, cónyuge, familiar 1º grado, solicitante.

SE COMPROMETE A:
1.  Mantener en la explotación un número de vacas nodrizas y novillas tal que su suma sea igual, por lo menos, a la suma de las vacas nodrizas y novillas por las cuales se  
solicita la prima, durante el período de retención de 6 meses contados a partir del día siguiente al da presentación de la solicitud.
2.  Mantener un número de novillas en la explotación durante el período de retención, que no supere el 40% de la suma de vacas nodrizas más novillas que tienen más de 8  
meses, por las que solicita el pago.
3.  Mantener todos los animais bovinos de la explotación identificados e inscritos en el libro de registro, así como disponer de sus DIB.
4.  Que la carga ganadera de su explotación no supere 1,5 UGM por hectárea, determinada según el artículo de la Orden de la Consellería del Medio Rural y del Mar del XX de  
enero de 2014 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la gandería y de las a yudas al desarrollo rural para la utilización sostenible de las tierras  
agrícolas en el año 2014, cuando el número de animales presentes que mantenga en la explotación y que deban tomarse en consideración para la determinación de la carga supere 
las 15 UGM. 
5.  Notificarle al servicio territorial del Fogga los traslados de animales efectuados a otros lugares no indicados en la solicitud.
6.  Comunicar las disminuciones del número de animales de la explotación.

SOLICITA:
1.   Que le sea concedida la AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES QUE MANTIENEN 
VACAS NODRIZAS por el NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES que cumplan los requisitos exigidos para la concesión de esta ayuda.
2.   Que se le consideren las superficies forrajeras declaradas en los impresos PA y RS para el cálculo de la carga ganadera de la explotación.
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