
 

 

ANEXO 1 

 

Documentación que debe acompañar a la solicitud unificada de ayudas PAC/DR–2014 

 

a) Documentos constitutivos de la solicitud: 

 

Modelos indicados en el cuadro siguiente según el tipo de ayuda solicitado.  

En el caso de presentarse con registro telemático, llevará una indicación de que la solicitud fue 

autenticada por el registro telemático bajo el identificador que figura en la página del modelo DP1, 

certificando a todos los efectos la fecha de presentación que refleje la antefirma a salvo de 

invalidaciones por documento posterior debidamente notificado. Bajo dicho identificador se 

custodia un fichero informático no modificable que, en cualquier momento, permite imprimir una 

copia íntegra de los modelos indicados con los datos declarados por el solicitante en la fecha de 

registro. 

 

 

DP1: Solicitud unificada de ayudas PAC/DR–2014. Declaración de participación. 

DA: Declaraciones y autorizaciones en la solicitud unificada de ayudas PAC/DR–2014.  

PA: Relación de todas las parcelas agrícolas de la explotación. 

PAF: Cálculo de la superficie sembrada neta en los pastos. 

RS: Resumen de la solicitud única de superficies. 

RG: Resumen de la explotación ganadera. 

UTA: Relación de unidades de trabajo agrario o de profesionales de la agricultura de la 

explotación. 

PU: Solicitud de la incorporación y de la ayuda del régimen de pago único. 

DPU: Relación de derechos del régimen de pago único. 

RN: Solicitud a la Reserva nacional de derechos de pago único. Campaña 2014. 

VN: Solicitud de primas en beneficio de los productores que mantengan vacas nodrizas. 

VC: Solicitud de ayudas específicas a los agricultores del sector de vacuno de carne (artículo 68 

del Reglamento (CE) nº 73/2009). 

OC: Solicitud de ayudas específicas a los agricultores de los sectores de ovino-caprino (artículo 

68 del Reglamento (CE) nº 73/2009). 

VL: Solicitud de ayudas específicas a los agricultores en el sector lácteo (artículo 68 del 

Reglamento (CE) nº 73/2009). 

DP2: Solicitud unificada de ayudas PAC/DR–2014. Desarrollo rural. 

IC: Solicitud de indemnización compensatoria de zonas desfavorecidas. 

ICC: Declaración de participación de socios en entidad asociativa para la solicitud de 

indemnización compensatoria  

RSA: Resumen de superficies agroambientales. 

PAG: Relación de parcelas agroambientales. 

RGA: Resumen de ganado agroambiental - bienestar animal. 

TC: Transferencia de compromisos del contrato de explotación sostenible (CES). 



SOLICITUD DE AYUDA 
COMUNES PAGOS DIRECTOS DESARROLLO RURAL 

DP1 DA PA PAF RS RG UTA PU DPU RN VN VC OC VL DP2 IC ICC RSA PAG RGA TC 

Ayuda régimen pago único 
Derechos normales X X X X X   X X             

Solo derechos especiales X X    X  X X             

Reserva nacional derechos RPU X X X X X   X  X            

Solicitud de primas en beneficio de los productores que mantengan vacas nodrizas.  X X    X     X           

Ayuda específica calidad de las legumbres. Artículo 68 R(CE) nº 73/2009 X X X  X                 

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los 

agricultores que mantengan vacas nodrizas. Artículo 68 R(CE) nº 
73/2009 

> 15 UGM X X X X X X X     X          

<= 15 UGM X X    X      X          

Ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno. Artículo 68 R(CE) nº 73/2009 X X    X      X          

Ayuda específica para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino. Artículo 68 

R(CE) nº 73/2009 
X X    X       X         

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector ovino. 

Artículo 68 R(CE) nº 73/2009 
X X    X       X         

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector 

caprino. Artículo 68 R(CE) nº 73/2009 
X X    X       X         

Ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector de 

vacuno de leche. Artículo 68 R(CE) nº 73/2009 
X X X X X X        X        

Ayuda para la mejora de la calidad de la leche y de los productos lácteos. Artículo 68 R(CE) nº 
73/2009 

X X    X        X        

Indemnización compensatoria 
Entidad asociativa X X X X X X           X     

Resto X X X X X X         X X      
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AYUDAS 
AGROAMBIENTALES 

1. Variedades en riesgo de erosión genética X X X X X  X        X   X X   

2. Control y producción 

integrada 

Control integrado X X X X X  X        X   X X   

Producción integrada X X X X X  X        X   X X   

3. Agricultura y ganadería 

ecológica 

Agricultura ecológica X X X X X  X        X   X X   

Ganadería ecológica X X X X X X X        X   X X   

Apicultura ecológica X X X X X  X        X   X X   

4. Lucha contra la erosión en 

medios frágiles 

Cultivos leñosos X X X X X  X        X   X X   

Cultivos herbáceos X X X X X  X        X   X X   

5. Razas autóctonas en peligro de extinción X X X X X X         X     X  

6. Utilización de recursos 

forrajeros de la explotación 

Prima base general X X X X X X X        X   X X   

Prima bovino X X X X X X X        X   X X   

Pastoreo con razas 

autóctonas 
X X X X X X X        X   X X   

Reducción de la carga 
ganadera 

X X X X X X X        X   X X   

Sistemas extensivos en la 

alimentación de rumiantes 
X X X X X X X        X   X X   

Sistemas de pastoreo en la 

alimentación de rumiantes 
X X X X X X X        X   X X   

7. Apicultura en medios frágiles X X X X X  X        X   X X   

8. Mejora del medio físico en 

Red Natura 2000 

Prima base bovino X X X X X X X        X   X X   

Prima base ovino X X X X X X X        X   X X   

Pastoreo con razas 
autóctonas 

X X X X X X X        X   X X   

AYUDAS AL 

BIENESTAR ANIMAL 

Avicultura de corral 

Gallinero con salida al aire 

libre 
X X  

 
  X        X     X  

Granja al aire libre X X     X        X     X  

Granja de cría en libertad X X     X        X     X  

Porcino al aire libre 
Explotación de cebo X X     X        X     X  

Explotación reproductoras X X     X        X     X  

Transferencia de compromisos del Contrato de Explotación Sostenible (CES)                     X 



b) Documentación complementaria: 

 

b.1  En todas las ayudas: 

 

1. En el caso del registro telemático, los ejemplares para la Administración de los impresos DP1 

y DA «Declaraciones y autorizaciones», firmados. 

2. Impreso resumen de documentación DC «Documentación de la solicitud unificada 2014». 

3. Fotocopia del NIF cuando el solicitante no sea persona física. 

4. Documentación de autorización de firma si el solicitante es persona jurídica o, siendo persona 

física, no es quien presenta y firma la solicitud. 

5. En el caso de explotaciones que tengan unidades de producción en otra comunidad autónoma, 

la copia de la portada y hoja del censo de animales del libro de explotación. 

6.  En el caso de cesiones o transferencia de ayudas de un cedente a un cesionario, la copia del 

impreso de cambio de titularidad de la explotación y la solicitud del cesionario para el 

cambio de perceptor de la ayuda. 

 

b.2  En las solicitudes con declaración de parcelas: 

 

1. Certificado de la autoridad competente, según el modelo del anexo 11, en el caso de 

superficies de uso en común en donde existan las superficies forrajeras utilizadas 

conjuntamente por varios productores. En el caso de superficies que ya dispongan de 

código, la relación de recintos Sigpac y los tipos de pasto que componen este deberá ser 

remitida por el representante de la entidad al servicio territorial del Fogga. 

2. Croquis acotados que permitan situar las parcelas agrícolas, en el caso de recintos Sigpac 

declarados parcialmente. 

3. Documentación que justifique la inscripción en el sistema de calidad reconocido 

oficialmente, en el caso de solicitar la ayuda específica a la calidad de las legumbres y no 

figurar en las bases de datos del Fogga como inscrito en ningún sistema de calidad. 

 

b.3 Ayudas específicas destinadas a los agricultores de ovino y caprino. Artículo 68 del Reglamento 

(CE) nº 73/2009. 

 

1. Fotocopias del libro de explotación, si existen unidades de producción en otra comunidad 

autónoma: 

- Hoja en la que figuren los datos identificativos de la explotación y del propietario. 

- Hoja en la que figure el balance de reproductoras de la explotación a 1 de enero de 2014. 

2. Documentación que justifique la inscripción en el sistema de calidad reconocido 

oficialmente, en el caso de solicitar la ayuda para la mejora de la calidad de las 

producciones de ovino y caprino y no figurar en las bases de datos del Fogga como inscrito 

en algún sistema de calidad. 

3. En el caso de la ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los 

agricultores del sector ovino, el jefe del servicio territorial del Fogga, una vez finalizado el 

plazo de presentación de solicitudes y antes del 30 de junio de 2014, requerirá a las 

sociedades o agrupaciones relacionadas por el agricultor en su solicitud: 

a. Estatutos de la asociación. 

b. Relación de socios pertenecientes, en la fecha de finalización del plazo de la solicitud 

unificada, a la sociedad o agrupación con el censo de animales elegibles de ovino a 1 de 

enero de 2013. 

c. Compromiso por parte de la agrupación de mantener su actividad y el 90% del censo 

indicativo asociado durante los tres años siguientes a la fecha de solicitud de la ayuda, 

es decir, durante el año de solicitud y los dos siguientes. 

d. Compromiso individual de los productores integrantes de permanecer por lo menos 3 

años en la agrupación y de comunicar su baja con una antelación mínima de 6 meses a 

la de su fecha efectiva.  

e. Justificación de que antes del último día de presentación de la solicitud se llevaron a 

cabo actuaciones, recogidas en sus estatutos, para la consecución de sus objetivos.  

f. Relación de socios que participaron durante el año de solicitud en alguna de las 

actuaciones relacionadas anteriormente llevadas a cabo por dicha entidad. 

 

b.4  en las solicitudes de ayudas específicas a la producción de carne de vacuno de calidad, y de no 

figurar en las bases de datos del Fogga como inscrito en algún sistema de calidad, la 

documentación de inscripción en: 



1. Denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, o 

2. Ganadería ecológica o integrada, 

3. Etiquetado facultativo reconocido oficialmente. 

b.5  para acreditar la condición de profesional de la agricultura en la ayuda para compensar las 

desventajas específicas que afectan a los agricultores que mantienen vacas nodrizas y luego de la 

solicitud del jefe del servicio territorial del Fogga: 

1. Documentación justificativa de la condición de profesional de la agricultura de las personas 

declaradas como tales: informe de vida laboral para justificar el alta en el Sistema Especial 

para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos o en dicho Régimen por la actividad agraria, desde el 30 de abril 

de 2014. No será exigible esta documentación justificativa si cada uno de los profesionales de 

la agricultura declarados como tales autorizan al Fogga para solicitar directamente a la 

Tesorería General de la Seguridad Social la certificación o información suficiente que 

justifique tal circunstancia. 

 Los profesionales de la agricultura que no cumplan lo anterior pueden justificar su condición 

de profesional adjuntando la siguiente documentación: 

- La declaración del IRPF 2012 de cada uno de los que se declaran como tales así como el 

certificado de rendimientos del trabajo de ser o caso, y 

- El/los informe/s de vida laboral que acrediten las UTA el 30/04/2014; si las UTA 

corresponden a trabajadores asalariados se presentarán las fotocopias de los NIF/NIE y 

los contratos de cada uno de ellos, y el informe de vida laboral de la empresa. 

2. En el caso de que no se trate de una explotación asociativa, la documentación que justifique 

la relación de cónyuge o familiar de primer grado con el titular de la explotación (libro de 

familia). 

3. En el caso de cooperativas agrarias de producción, SAT, sociedades civiles, comunidades de 

bienes y otras personas jurídicas, la documentación que relacione y justifique el número de 

miembros y fotocopia del NIF/NIE (anverso y reverso) de todos ellos. 

 

b.6  En las solicitudes a la reserva nacional del RPU 

 

1.  En el caso de sentencias judiciales o actos administrativos firmes: 

- Copia de la sentencia o acto administrativo. 

2. En el caso de agricultores jóvenes que realizaran la primera instalación en el ámbito de un 

programa de desarrollo rural en el marco del Reglamento (CE) 1698/2005: 

a. Copia del alta o cambio de titularidad de la explotación. 

b. Relación de NIF/NIE de los familiares de primer grado incorporados a la actividad agraria. 

3. En el caso de agricultores con explotación en zonas sujetas a programas de reestructuración: 

- Justificación de la circunstancia relativa a la inclusión de la explotación dentro de un 

programa objeto de reestructuración o desarrollo (asignación de cuota láctea, derechos de 

ovino/caprino o derechos de prima por vacas nodrizas). 

 

b.7  Ayudas al desarrollo rural 

 

b.7.a) En todos los casos. 

 

1. En el caso del registro telemático, impreso DP2, ejemplar para la Administración. 

2. Impreso DC, resumen de documentación. 

 

b.7.b) En las solicitudes de indemnización compensatoria: 

 

1. Copia de la declaración del IRPF del año 2012, o compromiso de presentar la del año 

2013, si es nuevo solicitante. 

2. Certificación que acredite la procedencia de los rendimientos del trabajo del declarante, 

cónyuge o de ambos, en el caso de que en la declaración del IRPF presentada figuren 

tales. 

 

b.7.c) Contrato de explotación sostenible: 

 

Para acreditar la condición de profesional de la agricultura y luego de la petición del 

jefe del servicio territorial del Fogga:  

1. Cuando el solicitante es una persona física: 



i. Si el solicitante figura de alta en el Sistema Especial para Trabajadores por 

Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos:  

1. Informe de vida laboral del solicitante. No será exigible esta 

documentación justificativa si el solicitante autoriza al Fogga para solicitar 

directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social la certificación o 

información suficiente que justifique tal circunstancia. 

ii. Si el solicitante no figura de alta en el Sistema Especial para Trabajadores 

por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos, para acreditar que la explotación requiere un 

volumen de empleo de cuando menos media Unidad de Trabajo Agrario y 

que obtenga cuando menos el 25 por cien de su renta de actividades agrarias 

o complementarias:  

1. Copia de la declaración del IRPF del año 2012 del solicitante, o 

compromiso de presentar la del año 2013, si es nuevo solicitante. 

2. Certificación que acredite la procedencia de los rendimientos del trabajo 

del declarante, cónyuge o de ambos, en el caso de que en la declaración 

del IRPF presentada figuren tales. 

3. Vida laboral de los familiares (solo válidos familiares hasta el segundo 

grado) que trabajan en la explotación del solicitante. 

4. Vida laboral y copia del DNI de un familiar que, sin estar obligado a 

afiliarse al correspondiente régimen de la Seguridad Social, trabaja en la 

explotación (solo válidos familiares hasta el segundo grado) y está a su 

cargo como beneficiario en la Seguridad Social y en la declaración del 

IRPF. 

5. Declaración jurada de la persona titular de la explotación relacionando 

los familiares que trabajan en la explotación y no cotizan a la Seguridad 

Social. 

6. En el caso de que existan trabajadores asalariados: copia del NIF/NIE, 

contrato de trabajo e informe de vida laboral de la empresa.  

 

2. Cuando el solicitante sea una entidad asociativa agraria y para acreditar que requiere 

un volumen de trabajo de cuando menos una unidad de trabajo anual:  

i. En el caso de que existan socios trabajadores: 

1. Documentación que relacione y justifique el número de miembros y 

fotocopia del NIF/NIE. 

2. Vida laboral de los socios trabajadores de la empresa. 

3. Declaración del IRPF de los socios trabajadores. 

4. Certificados de los rendimientos del trabajo. 

ii. En el caso de existir trabajadores no socios: 

1. Fotocopia del NIF/NIE de cada trabajador. 

2. Contrato de trabajo de cada uno de ellos. 

3. Vida laboral de la empresa. 

 

3. Cuando el solicitante sea una comunidad de bienes, se utilizarán los mismos 

criterios que en el caso de que el solicitante sea una persona física y se deberá 

acreditar que la explotación requiere un volumen de empleo de cuando menos media 

unidad de trabajo agrario (UTA) y las personas físicas que conforman la comunidad 

de bienes obtengan cuando menos el 25 por cien de su renta de actividades agrarias 

o complementarias. O bien, por lo menos una de ellas figura de alta en el Sistema 

Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

 

4. En el caso de entidades asociativas agrarias distintas de SAT y cooperativas 

agrarias: 

- Estatutos de la entidad asociativa que justifiquen la actividad agraria. 

 

 
 


