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DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE FECHA DE  NACIMIENTO  CONDICIONES DEL SOLICITANTE

 H       M       +50% M       ATP

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA AGROAMBIENTAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD NIF 

PRIMER APELLIDO TÉCNICO RESPONSABLE  DEL PROGRAMA SEGUNDO APELLIDO TÉCNICO RESPONSABLE  DEL PROGRAMA NOMBRE TÉCNICO RESPONSABLE  DEL PROGRAMA NIF / NIE 

Además de lo expuesto y de las declaraciones y compromisos reflejados en los anexos DA y DP 1, En el caso de acogerse al CONTRATO DE EXPLOTACION SOSTENIBLE 
(CES) establecido en la Orden de la Consellería del Medio Rural y del Mar del 18 de febrero de 2014 el solicitante:
DECLARA:

1. Que es titular  o cotitular  de una explotación agraria situada en la Comunidad Autónoma de Galicia  y  profesional  de la agricultura,  o  titular/cotitular  de una  
explotación agraria prioritaria, en el caso de no solicitar exclusivamente la ayuda para el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción.

2. Que conoce las bases reguladoras de este contrato establecidas en la orden antes mencionada.
SE COMPROMÉTE a cumplir, salvo causa de fuerza mayor, durante un período mínimo de 5 años desde la fecha de la concesión de la ayuda o del inicio del cumplimiento de  
las obligaciones que dieron lugar a la subvención los siguientes requisitos generales:

1. Mantener la actividad agraria.
2. Mantener y actualizar el cuaderno de explotación que deberá incluír un resumen de la contabilidad y la elaboración de una cuenta de explotación.
3. Recibir el servicio de una entidad inscrita en el Registro de Entidades de Servicios de Asesoramiento o Gestión de Galicia.
4. Cumplir con la normativa correspondiente a la condicionalidad y que incluye los requisitos legales de gestión relativos a los ámbitos de “ambiente”, "salud pública”,  

“zoosanidad y fitosanidad" y "bienestar de los animales" y las cuestiones relativas a las "buenas condiciones agrarias y medioambientales" indicados en los anexos 19 
y 20, respectivamente en este orden.

5. Para el caso de productores agrarios beneficiarios de ayudas para el establecimiento de métodos de producción respetuosos con el medioambiente y la conservación  
del paisaje, a cumplir además las normas mínimas sobre la utilización de fertilizantes y fitosanitarios del anexo 21, en toda la explotación. 

6. Durante la vigencia del CES, en el caso de pagos por superficie, a no intercambiar las parcelas por las que se le concedió la ayuda excepto en los casos siguientes:  
concentración parcelaria, expropiación o cualquier otro tipo de intervención pública, relaciones contractuales que devengan imposibles o variación en la superficie  
comunal adjudicada.

7. Mantener los compromisos específicos derivados de las ayudas ya aprobadas en el marco del CES.
SOLICITA: que, de acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consellería del Medio Rural y del Mar del 18 de febrero de 2014 por la que se regula la aplicación de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y da las ayudas al desarrollo rural para la utilización sostenible delas tierras agrícolas en el año 2014 , le sean concedidas las siguientes 
ayudas:

  INDEMNIZACION COMPENSATORIA Ha Montaña Ha Despoblamiento

 CES   PAGO   TRANSFERENCIA DE COMPROMISOS

AYUDAS

AGROAMBIENTALES

Ha Colmenas

  1. Variedades en riesgo de erosión genética

  2. Control y producción integrada
  Control integrado

  Producción integrada

  3. Agricultura y ganadería ecológica

  Agricultura ecológica

  Ganadería ecológica

  Apicultura ecológica

  4. Lucha contra la erosión en medios frágiles
  Cultivos leñosos

  Cultivos herbáceos

  5. Razas autóctonas en peligro de extinción 

  6. Utilización de recursos forrajeros de la explotación

  Prima base general

  Prima bovinos

  Pastoreo con razas autóctonas

  Reducción de carga ganadera
 Reducción  de los efectivos ganaderos

 Aumento da la superficie forrajera

  Sistemas extensivos en la alimentación de rumiantes

  Sistemas extensivos de pastoreo en la alimentación de rumiantes

  7. Apicultura en zonas frágiles

  8. Mejora del medio físico en la Red Natura 2000 

  Prima base  bovino

  Prima base ovino

  Pastoreo con razas autóctonas

UGM

AYUDAS AL BIENESTAR 

ANIMAL

  1. Avicultura de corral

  Gallinero con salida al aire libre

  Granja al aire libre

  Granja de cría en libertad

  2. Porcino al aire libre
  Explotación de cebo

  Explotación de reproductoras
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