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ATENCIÓN A USUARIOS 

 

 URL: https://agricultura.jccm.es/consultasadmin/nuevaConsulta.action?grupo=5 

 Teléfono: 925 283 673 En el siguiente horario de días laborables: 

LUNES  8:00-15:00 

MARTES  8:00-15:00 y 16:00-18:00 

MIERCOLES  8:00-15:00 

JUEVES  8:00-15:00 y 16:00-18:00 

VIERNES  8:00-14:00  

 

 

 

 

No olvidar firmar y registrar la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agricultura.jccm.es/consultasadmin/nuevaConsulta.action?grupo=5
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ESTADOS POR LOS QUE PASA UNA SOLICITUD 
 

 

Abierta    Finalizada        (Firmada)    Registrada 

 

 

Relacionado con los estados de una Solicitud única en la SGA_Captura, el paso 

al estado Finalizada de una solicitud estará condicionado al estado de 

validaciones y el denominado control en pantalla: 

 

 

 
 

 Validaciones: Controles de coherencia de la información incorporada y 

cruces con bases de datos externas de referencia para comprobar la 

información grabada en la solicitud identificándolas como: 

 

Aviso (A) 

 Incidencia (I) 

 Error (E) 

 

 
 

 Solo las validaciones de tipo Error impiden el paso a estado Finalizada. 

 

 

 La relación “Pantalla” corresponde a controles incorporados en la propia 

utilización de la aplicación y tiene el mismo tratamiento que una validación 

tipo error.  
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A continuación se facilita una relación con todos los controles (fichas de validaciones) 

que se efectúan en SGA_ Captura para ordenar y facilitar todo el proceso de validación 

en la Solicitud Única. Este documento tiene carácter informativo pudiendo sufrir alguna 

modificación.  
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Código de 
Control 

Descripción 

Unidades de 
información/ Efecto en el pago en la 

aplicación de C. Adm. 
Relación  

Tipo de 
validación 

Actuación  
Líneas de 

Ayuda 

1 
Solicitud cuyo titular se 
encuentra entre los excluidos. 

Datos 
Personales 

del Solicitante 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

PANTALLA   

Revisar que los datos personales del solicitante de la PAC son 
correctos: NIF, nombre y apellido.  
Cualquier NIF excluido no se podrá dar de alta.  De entenderse 
que se trata de un error que el solicitante se encuentre en la 
tabla de excluidos, habrá de ponerse en contacto con Atención a 
Usuarios  para comunicar tal  incidencia. 

5 
Comprobación de posibles 
incompatibilidades entre líneas 
de ayuda solicitadas. 

Datos que 
Solicita 

NO PAGO LA LÍNEA DE 
AYUDA 

CORRESPONDIENTE 
VALIDACIÓN E 

Revisar las líneas de ayuda solicitadas. 

9 

Verificación, para solicitudes 
con superficies, de que la 
mayor parte de la explotación 
declarada corresponde a la CA 
donde ha presentado la 
solicitud. 

Sin relación 
con unidades 

de información 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

VALIDACIÓN E 

Presentar la solicitud única en la comunidad autónoma donde 
mayor superficie declara.  

10 

Verificación, para solicitudes 
que no disponen de superficies, 
pero sí registro de datos 
ganaderos, de que el mayor 
número de animales 
declarados se encuentran en la 
CA donde ha presentado la 
solicitud. 

Sin relación 
con unidades 

de información 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

VALIDACIÓN E 

En caso de no disponer de superficie  debe presentar la solicitud 
única en la comunidad autónoma donde mayor número de 
animales disponga. 

14 

Verificación de que se ha 
cumplimentado los ingresos 
totales agrarios de al menos 
alguno de los ejercicios fiscales 
anteriores (n-1, n-2, n-3). 

Datos 
económicos y 

fiscales del 
solicitante 

NO PAGO NINGUNA 
LÍNEA DE AYUDAS 

DIRECTAS NI DE LAS 
MEDIDAS DE DR 11, 13 y 

14 

VALIDACIÓN E 

En el caso de Personas Jurídicas, y Entidades en Régimen de 
Atribución de Rentas (Comunidades de Bienes, Sociedades 
Civiles y Herencias Yacentes), se deberá incluir en la solicitud el 
total de ingresos agrarios percibidos de los tres periodos 
impositivos más recientes, años 2015, 2014 y 2013. 
Independiente que no hayan realizado en 2015 la declaración 
anual del impuesto de sociedades y del modelo 184 declaración 
informativa sobre entidades en Régimen de Atribución de 
Rentas. En caso de inicio de la actividad agraria marcar la  X 
correspondiente. 
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Código de 
Control 

Descripción 

Unidades de 
información/ Efecto en el pago en la 

aplicación de C. Adm. 
Relación  

Tipo de 
validación 

Actuación  
Líneas de 

Ayuda 

15 

Verificación de la fecha de 
nacimiento: para personas 
físicas, si está cumplimentada, 
debe tener formato 
DD/MM/AAAA y ser menor o 
igual a la actual. Para personas 
jurídicas no se podrá 
cumplimentar la fecha de 
nacimiento 

Datos 
Personales 

del Solicitante 
  PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

51 
Verificación de que el CIF/NIF 
del solicitante exista y sea 
correcto. 

Datos 
Personales 

del Solicitante 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

52 

Comprobación de la existencia 
del nombre/razón social del 
solicitante en caso de entidad 
jurídica y del primer apellido en 
caso de persona física. 

Datos 
Personales 

del Solicitante 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

53 

Comprobación de la existencia 
del segundo apellido y nombre 
del solicitante en el caso de 
persona física. 

Datos 
Personales 

del Solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

54 
Comprobación de la existencia 
del domicilio de notificación,  

Datos 
Personales 

del Solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

55 
Verificación de que el código 
INE de provincia de notificación 
exista y sea correcto 

Datos 
Personales 

del Solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

56 

Verificación de que el código 
INE de municipio de 
notificación exista y sea 
correcto  
 
 

Datos 
Personales 

del Solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 
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Código de 
Control 

Descripción 

Unidades de 
información/ Efecto en el pago en la 

aplicación de C. Adm. 
Relación  

Tipo de 
validación 

Actuación  
Líneas de 

Ayuda 

57 
Verificación de que el código 
postal de notificación exista y 
sea un valor correcto 

Datos 
Personales 

del Solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

58 
Verificación de que los códigos 
INE de provincia y de municipio 
de residencia sean correctos. 

Datos 
Personales 

del Solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

59 

Verificación de que el valor de 
sexo del solicitante exista y sea 
un valor de los admitidos, para 
personas físicas. Para 
personas jurídicas, el campo 
deberá permanecer nulo.  

Datos 
Personales 

del Solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

60 

Verificación de que el 
solicitante existe en la relación 
de cuentas bancarias válidas 
según el OP. 

Datos 
Personales 

del Solicitante 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

VALIDACIÓN A 

Nuevos solicitantes que se validará la cuenta con las Entidades 
Bancarias mediante intercambio de ficheros. En un principio  no 
es necesario escanear el certificado de cuenta bancario.  En 
caso que esta validación sea negativa se solicitará más adelante. 

63 

Verificación de que el dígito de 
control del IBAN, el digito de 
control de la cuenta y el 
número de cuenta corriente 
existan y se cumpla el 
algoritmo. 

Datos 
Bancarios del 

Solicitante 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

64 

Verificación de que la cuenta 
bancaria declarada existe para 
el CIF/NIF en la relación de 
cuentas bancarias válidas 
según el OP.  

Datos 
Bancarios del 

Solicitante 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

VALIDACIÓN  A 

Nuevos solicitantes y titulares que han modificado el número de 
cuenta que se validará la cuenta con las Entidades Bancarias 
mediante intercambio de ficheros. En un principio  no es 
necesario escanear el certificado de cuenta bancario.  En caso 
que esta validación sea negativa se solicitará más adelante. 

65 

Verificación de que el NIF del 
cónyuge exista y sea correcto. 
 
 
 
 

Datos del 
Cónyuge del 
Solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 
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Código de 
Control 

Descripción 

Unidades de 
información/ Efecto en el pago en la 

aplicación de C. Adm. 
Relación  

Tipo de 
validación 

Actuación  
Líneas de 

Ayuda 

68 

Verificación de que para todo 
CIF/NIF que corresponda a 
entidad jurídica exista NIF del 
representante legal y sea 
correcto. 

Datos del 
Representante 

Autorizado 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

69 

Verificación de que si existe 
NIF del representante legal, 
existan nombre y apellidos del 
mismo. 

Datos del 
Representante 

Autorizado 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

70 
Verificación de que si existe 
NIF del representante legal, no 
coincida con el del solicitante. 

Datos del 
Representante 

Autorizado 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

71 
Solicitud en la que el 
representante legal se 
encuentra entre los excluidos. 

Datos del 
Representante 

Autorizado 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

72 
Verificación de la existencia de 
datos para cada línea de ayuda 
que marca que solicita. 

Datos que 
Solicita 

APLICAR 
REGLAMENTACIÓN  

VALIDACIÓN I 

Revisar que los recintos tienen marcadas  las líneas de ayuda 
deseadas, ejemplo solicito la ayuda a la transformación del 
tomate y no la solicito a nivel recinto. 

73 

Verificación de la existencia de 
marca de línea de ayuda que 
solicita por los datos 
declarados. 

Datos que 
Solicita  

NO PAGO LA LÍNEA DE 
AYUDA 

CORRESPONDIENTE 
VALIDACIÓN I 

Revisar las líneas de ayuda solicitadas, ejemplo declaro en un 
recinto tomates me avisa que no estoy solicitando la ayuda de 
tomates para transformación. 

74 
Solicitud que no tiene recintos 
ni explotaciones ganaderas ni 
colmenas por colmenar. 

Sin relación 
con unidades 

de información 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

VALIDACIÓN E 
Revisar solicitud.  

75 

Comprueba que, si está 
consignado el número de 
teléfono fijo y/o móvil, el 
formato es correcto (9 dígitos). 

Datos 
Personales 

del Solicitante 
  VALIDACIÓN E 

Revisar número de móvil 

77 

Verificación de que si existen 
datos del Cónyuge, el régimen 
matrimonial exista y sea un 
valor de los admitidos.  

Datos del 
Cónyuge del 
Solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

 
AVISO 

A 

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 
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Código de 
Control 

Descripción 

Unidades de 
información/ Efecto en el pago en la 

aplicación de C. Adm. 
Relación  

Tipo de 
validación 

Actuación  
Líneas de 

Ayuda 

79 

Si está marcado el check 
“Autorización para la 
Notificación Electrónica y a 
través de la Plataforma Notifica 
del JCCM (obligatorio para PJ)" 

Datos 
Personales 

del Solicitante 
  PANTALLA   

Completar el campo correo electrónico. 

80 

Estado civil cumplimentado y 
correcto, para personas físicas. 
Para personas jurídicas, el 
campo deberá permanecer 
nulo. 

Datos 
Personales 

del Solicitante 
  PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

81 

Verificación de que se ha 
cumplimentado los ingresos 
totales agrarios de la 
integradora de al menos alguno 
de los ejercicios fiscales 
anteriores (n-1, n-2, n-3). 

Datos 
económicos y 

fiscales del 
solicitante 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

VALIDACIÓN I 

Personas físicas pertenecen a una entidad integradora, cuando 
los ingresos agrarios o parte de los mismos derivados de la 
actividad integradora, no figuren consignados como tales en el 
apartado de ingresos agrarios de su declaración de IRPF, se 
deberá incluir en la solicitud la cuantía de dichos ingresos 
percibidos en los tres periodos impositivos más recientes. 
Además se deberá consignar en la solicitud el NIF de la entidad 
integradora correspondiente. 

82 
Verificación de que para toda 
entidad jurídica exista 
identificado al menos un socio. 

Datos de los 
Socios 

NO PAGO LA SOLICITUD 
COMPLETA 

VALIDACIÓN E 

Completar los datos de los socios correctamente. 
  

83 
Verificación de que si existe 
registro de socio, su CIF/NIF 
exista y sea correcto. 

Datos de los 

Socios 
NO PAGO LA SOLICITUD 

COMPLETA 
VALIDACIÓN E 

Completar los datos de los socios correctamente. 

84 

Verificación de que si existe 

registro de socio, existan 

nombre/razón social, primer 

apellido y segundo apellido del 

mismo 

Datos de los 

Socios 
SIN EFECTO EN EL PAGO VALIDACIÓN E 

Completar los datos de los socios correctamente. 
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Código de 
Control 

Descripción 

Unidades de 
información/ Efecto en el pago en la 

aplicación de C. Adm. 
Relación  

Tipo de 
validación 

Actuación  
Líneas de 

Ayuda 

85 
Verificación de que si existe 

registro de socio, exista porcentaje 

de participación del mismo. 

Datos de los 

Socios 
NO PAGO LA SOLICITUD 

COMPLETA 
VALIDACIÓN E 

Completar los datos de los socios correctamente. 

86 
Verificación de que si existe 

CIF/NIF del socio, no coincida con 

el del solicitante. 

Datos de los 

Socios 
SIN EFECTO EN EL PAGO VALIDACIÓN E 

Completar los datos de los socios correctamente. 

87 
Solicitud en la que el socio se 

encuentra entre los excluidos. 
Datos de los 

Socios 
NO PAGO LA SOLICITUD 

COMPLETA 
VALIDACIÓN E 

Completar los datos de los socios correctamente. 

88 

Verificación de que para toda 

forma jurídica que corresponda a 

una sociedad la suma de los 

porcentajes de participación en el 

capital social de todos los socios 

sea el 100%. 

Datos de los 

Socios 
NO PAGO LA SOLICITUD 

COMPLETA 
VALIDACIÓN E 

Completar los datos de los socios correctamente. 

89 
Verificación de que si existe 
NIF del cónyuge, existan 
nombre y apellidos del mismo 

Datos del 
Cónyuge del 
Solicitante 

  PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

91 
Solicitud única en la que no se 
ha solicitado ninguna ayuda 

Datos que 
Solicita en la 

solicitud única 
  VALIDACIÓN E 

Revisar las ayudas solicitadas 

92 

Verificación de que se ha 
cumplimentado la forma jurídica 
en los datos económicos y 
fiscales del solicitante 

Datos 
económicos y 

fiscales del 
solicitante 

  VALIDACIÓN E 

Revisar datos fiscales 
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Código de 
Control 

Descripción 

Unidades de 
información/ Efecto en el pago en la 

aplicación de C. Adm. 
Relación  

Tipo de 
validación 

Actuación  
Líneas de 

Ayuda 

93 

Verificación de la existencia de 
marca de línea de ayuda que 
solicita por los datos de cultivo 
secundario declarados. 

Datos que 
Solicita. 
Cultivos 

secundarios 

  VALIDACIÓN I 

Revisar líneas de ayuda para cultivos secundarios 

95 

Comprobación de la existencia 
de datos obligatorios de 
domicilio de residencia: nombre 
de vía, código postal, provincia 
y municipio 

Datos 
Personales 

del Solicitante 
 VALIDACIÓN I 

Revisar datos personales.  

101 

Falta documentación a 
presentar y no existe en el 
Gestor Documental con fecha 
en vigor. 

Documentos 
que 

Acompañan a 
la Solicitud 

NO PAGO LA LÍNEA DE 
AYUDA 

CORRESPONDIENTE 
VALIDACIÓN  E 

Aviso en el caso que alguna línea de ayuda solicite que hace 
falta subir algún documento, como PJ que hayan modificado su 
CIF o sean de nueva creación, solicitantes de la ayuda a el 
tomate para Industria el contrato suscrito, para solicitantes REGA 
que justifiquen la actividad agraria desbroce en uso PR y PA, así 
como cualquier documentación para justificar la actividad agraria 
reflejada en la Orden de Ayudas...etc.  

103 Falta croquis del recinto. 

Documentos 
que 

Acompañan a 
la Solicitud 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN E 

En solicitudes <30ha  será obligatorio presentar los croquis 
SIGPAC digitales de una parcela agrícola con la parte declarada  
cuando la línea de declaración no coincida con la totalidad de la 
superficie de un recinto SIGPAC. Con independencia de que el 
recinto agrícola lo declare un solo agricultor en dos o más 
parcelas agrícolas. No es necesario realizar croquis, en el caso 
de recintos de Pastos Permanentes Multideclarados  marcando 
el “chek” de “Pastos en Común” y recintos de concentración 
parcelaria  marcando el “chek” de “Concentración Parcelaria”. 

 201 

Verificación de que la provincia 
declarada en los recintos exista 
y sea un valor de los admitidos 
como provincias. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos  

202 

Verificación de que los códigos 
de producto y 
variedad/especie/tipo que 
declara en cada recinto estén 
admitidos para la campaña en 
curso. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
PANTALLA 

 

Revisar datos de recintos  
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Código de 
Control 

Descripción 

Unidades de 
información/ Efecto en el pago en la 

aplicación de C. Adm. 
Relación  

Tipo de 
validación 

Actuación  
Líneas de 

Ayuda 

203 

Verificación de que en cada 
recinto existe una línea de 
ayuda solicitada y no es nula 
 
 
 
 

Datos 
Generales de 

Recintos 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

VALIDACIÓN A  

Revisar datos de recintos  

204 

Verificación de que la 
combinación de producto y 
línea de ayuda solicitada que 
declara en cada recinto, sea 
correcta. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

PANTALLA 
 

Revisar datos de recintos  

205 

Verificación de que en los 
recintos declarados con la 
marca de pastos en común y en 
los recintos ficticios, el producto 
declarado corresponda a 
pastos. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN E 

Revisar que los datos de recintos declarados como pastos en 
común tienen uso SIGAPC de  PR y/o PS  y/o PA. 

206 

Verifica que la línea de ayuda 
solicitada que declara en cada 
recinto sea compatible con el 
uso asignado en SIGPAC para 
ese recinto. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos  

207 

Verifica que el producto 
declarado en cada recinto sea 
compatible con el uso asignado 
en SIGPAC para ese recinto. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

APLICAR 
REGLAMENTACIÓN 

VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos  

208 

Comprobación de que bajo un 
mismo número de parcela 
agrícola o forestal no existan 
productos principales y 
secundarios y/o líneas de 
ayuda o sus combinaciones y/o 
sistemas de explotación 
diferentes. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DE LOS 

RECINTOS QUE 
CONFORMAN LA 

PARCELA AGRÍCOLA 

VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos.  
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209 

Comprobación de controles 
cruzados entre regímenes de 
ayuda: Recinto objeto de una 
solicitud de pago por superficie 
para más de un régimen, y se 
supera la superficie de 
referencia. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos.  

211 

Verificación de si en los 
recintos hay declarados 
códigos de municipio nulos o 
no existentes en la provincia. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos.  

212 

Verificación contra SIGPAC de 
si en los recintos hay 
declarados códigos de 
agregados nulos o no 
existentes en el municipio. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I  

Revisar datos de recintos.  

213 

Verificación contra SIGPAC de 
si en los recintos hay 
declarados códigos de zona 
nulos o no existentes en el 
agregado. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I  

Revisar datos de recintos.  

214 

Verificación contra SIGPAC de 
si el código de polígono 
declarado es no nulo y existe 
para la zona. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I  

Revisar datos de recintos.  

215 

Verificación contra SIGPAC de 
si el código de la parcela 
declarado es no nulo y existe 
para el polígono. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I  

Revisar datos de recintos.  
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216 

Verificación contra SIGPAC de 
si el código del recinto 
declarado no es nulo y existe 
para la parcela. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I  

Revisar datos de recintos.  

219 

La superficie de cruce total 
sobre un mismo recinto en una 
misma solicitud, no puede 
superar la superficie total que el 
SIGPAC establece para ese 
recinto. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

SE PAGA LA 
SUPERFICIE SIGPAC Y 

SE APLICA LA 
PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos, posible sobredeclaración, incidencia 
D. 

224 

La superficie de cruce total de 
productos de la agrupación de 
pastos permanentes sobre un 
mismo recinto en una misma 
solicitud, no puede superar la 
superficie total admisible de 
pastos (después de aplicar el 
CAP prevalente de SIGPAC) 
que el SIGPAC establece para 
ese recinto. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

SE PAGA LA 
SUPERFICIE ADMISIBLE 
DE SIGPAC Y SE APLICA 

LA PENALIZACIÓN 
CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos, posible sobredeclaración, incidencia D 
en superficie neta de pastos permanentes (PR, PS y PA). 

226 
Recinto abandonado según 
SIGPAC por el que solicita 
alguna ayuda. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos y en caso que no esté abandonado 
realizar alegación a SIGPAC. 

236 
Parcela de Concentración 
parcelaria que no está definida 
como tal en Datos auxiliares. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos.  
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238 
Recinto cuyo CAP declarado es 
mayor al CAP prevalente. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos en estos casos realzar alegación a 
SIGPAC. 

239 
Recinto de pastos cuyo CAP 
declarado es nulo o un valor no 
admitido. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos.  

240 
Verificación de que el régimen 
de tenencia declarado exista y 
sea un valor de los admitidos. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO  
PANTALLA 

 

 

241 

La suma de superficie de cruce 
sobre una misma parcela 
declarada de Concentración 
parcelaria en una misma 
solicitud no puede superar la 
superficie de la parcela definida 
en Datos auxiliares. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

SE PAGA POR LA 
SUPERFICIE DE LA 
PARCELA SEGÚN 

DATOS AUXILIARES Y 
SE APLICA LA 

PENALIZACIÓN 
CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos.  

242 
Recinto declarado que se 
encuentra entre los recintos no 
declarables 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos.  

244 

La superficie de cruce total 
declarada sobre un mismo 
recinto en una misma solicitud, 
no puede superar la superficie 
total que el SIGPAC establece 
para ese recinto con uso PA, 
PR, PS. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos, posible sobredeclaración, incidencia D 
en superficie bruta de pastos permanentes (PR, PS y PA). 
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245 

Verifica que si el régimen de 
tenencia declarado en un 
recinto es `Arrendamiento’ o 
‘Aparcería’ y la superficie 
declarada >2ha, exista el 
CIF/NIF del 
Arrendador/Cedente aparcero. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos.  

247 
Recinto cuyo CAP declarado es 
menor al CAP prevalente. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos.  

248 

Verifica que los recintos 
declarados con sistema de 
explotación regadío 
corresponden realmente a 
regadío según SIGPAC. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos.  

249 

Recinto en el que se solicita 
alguna línea de ayuda asociada 
por superficie en el que se 
declara una 
variedad/especie/tipo no válido 
para esa línea y producto 
correspondiente o en el caso 
de RPB y producto cáñamo. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos.  

251 

Verificación de que el número 
de identificación de la parcela 
agrícola o forestal exista y sea 
un valor numérico. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

SIN EFECTO EN EL 
PAGO 

PANTALLA  

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

252 
Verificación de que el sistema 
de explotación declarado exista 
y sea un valor de los admitidos. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos.  

253 

Comprobación de la existencia 
de superficie declarada 
consignada en el recinto 
declarado. 

Datos 
Generales de 

Recintos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
PANTALLA  

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 
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258 

Verificación de que todos los 
campos obligatorios de recintos 
se han cumplimentado 
 
 

Datos 
Generales de 

Recintos 
  VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos.  

259 

Recinto declarado por el 
solicitante en la campaña 
anterior que el solicitante no 
declara en la campaña actual. 

Datos 
Generales de 

Recintos 
  VALIDACIÓN I 

Aviso que ese recinto  lo declaró  en la campaña 2016 y no  lo 
solicita en la campaña 2017. Si ese recinto NO lo va declarar 
nadie en la SU 2017 cuando hagamos los controles 
administrativos (en gestión) le va salir control 255 (Recinto 
declarado en la campaña anterior que no se declara en la 
campaña actual) y si la reducción de superficie supera el 3% 
respecto a la superficie de SU 2016 le sale control 256 (Para las 
solicitudes que tienen algún recinto declarado en campaña 
anterior que no se ha declarado en la campaña actual, se 
comprueba que la reducción por omisión de superficie no supera 
un 3%.)  y tendrá que justificar el motivo de no declararlo. 

260 

Verificación de que los códigos de 

producto y variedad/especie/tipo 

secundarios que declara en cada 

recinto sean válidos para cultivo 

secundario y estén admitidos para 

la campaña en curso. 

Datos 

Generales de 

Recintos. 

Cultivos 

secundarios 

 VALIDACIÓN  E 

Revisar datos de recintos. 

261 

Verificación de que en cada recinto 

que tenga un cultivo secundario 

declarado, existe una línea de 

ayuda solicitada para el cultivo 

secundario y no es nula 

Datos 

Generales de 

Recintos. 

Cultivos 

secundarios 

 VALIDACIÓN A  

Revisar datos de recintos. 

262 

Verificación de que la 

combinación de producto 

secundario y línea de ayuda 

secundaria solicitada que declara 

en cada recinto, sea correcta. 

Datos 

Generales de 

Recintos. 

Cultivos 

secundarios 

 VALIDACIÓN A  

Revisar datos de recintos. 
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263 

Recinto en el que se solicita alguna 

línea de ayuda secundaria asociada 

por superficie, en el que se declara 

una variedad/especie/tipo 

secundaria no válida para esa línea 

y producto secundario 

correspondiente. 

Datos 

Generales de 

Recintos. 

Cultivos 

secundarios 

 VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos. 

264 

Verifica que la línea de ayuda 

secundaria solicitada que declara 

por cultivo secundario en cada 

recinto sea compatible con el uso 

asignado en SIGPAC para ese 

recinto. 

Datos 

Generales de 

Recintos. 

Cultivos 

secundarios 

 VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos. 

265 

Verifica que el producto 

secundario declarado en cada 

recinto sea compatible con el uso 

asignado en SIGPAC para ese 

recinto. 

Datos 

Generales de 

Recintos. 

Cultivos 

secundarios 

 VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos. 

266 

Si se han declarado datos de 

cultivo secundario, comprobación 

de que el producto secundario 

declarado no es igual que el 

producto principal declarado. 

Datos 

Generales de 

Recintos. 

Cultivos 

secundarios 

 VALIDACIÓN I  

Revisar datos de recintos. 

267 

Si se han declarado datos de 
cultivo secundario, 
comprobación de que la línea 
secundaria solicitada no 
coincide con las líneas 
principales solicitadas. 

Datos 
Generales de 

Recintos. 
Cultivos 

secundarios 

  VALIDACIÓN I  

Revisar datos de recintos.  

268 

Comprobación de recintos 

duplicados: misma Parcela 

agrícola, Referencia SIGPAC, 

Producto principal y secundario, 

Variedad /Especie/Tipo principal y 

secundaria, Secano / Regadío y 

Datos 

Generales de 

Recintos 
 VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos. 



 

 

Página 19 de 30 

 

Código de 
Control 

Descripción 

Unidades de 
información/ Efecto en el pago en la 

aplicación de C. Adm. 
Relación  

Tipo de 
validación 

Actuación  
Líneas de 

Ayuda 

líneas de ayuda 

269 

Verificación de que el tipo de 
semilla esté cumplimentado si 
el producto principal pertenece 
al grupo de cereales u 
oleaginosas y que no esté 
cumplimentado si el producto 
principal no pertenece a 
ninguno de dichos grupos  

Datos 
Generales de 

Recintos 
  VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos, concretamente el tipo de semilla. 

270 

Verificación de que el tipo de 

semilla secundario esté 

cumplimentado si el producto 

secundario pertenece al grupo de 

cereales u oleaginosas y que no 

esté cumplimentado si el producto 

secundario no pertenece a ninguno 

de dichos grupos 

Datos 

Generales de 

recintos. 

Cultivo 

secundario 

 VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos. 

271 

Verificación de que el ciclo de 
cultivo esté cumplimentado si el 
producto principal pertenece al 
grupo de productos con ciclo de 
cultivo obligatorio y que no esté 
cumplimentado si el producto 
principal no pertenece ni al 
grupo de productos con ciclo de 
cultivo obligatorio ni al grupo de 
productos con ciclo de cultivo 
opcional 

Datos 
Generales de 

Recintos 
  VALIDACIÓN E 

Revisar datos de recintos, concretamente  el campo de ciclo de 
cultivo.  

 Si el producto es cebolla y/o remolacha hay que elegir 
el ciclo de cultivo: Invierno o Primavera. 

 Para el resto de productos hay que dejarlo en blanco. 
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272 

Verificación de que los campos de 

nº de árboles estén 

cumplimentados según los 

productos principales declarados 

Datos 

Generales de 

recintos 
 E VALIDACIÓN 

 

273 

Verificación de que en un mismo 

recinto no se han solicitado líneas 

de ayuda acopladas 

simultáneamente en el cultivo 

principal y en el cultivo 

secundario. 

Datos 

Generales de 

recintos. 

Cultivo 

secundario 

 E VALIDACIÓN 

 

274 

Verifica que en los recintos en los 

que se solicita la Ayuda a los 

frutos de cáscara y las algarrobas 

y/o la Ayuda nacional a los frutos 

de cáscara, aguno de los campos de 

nº de árboles tenga valor >0 

Datos 

Generales de 

recintos 
 A VALIDACIÓN 

 

275 
Verifica que el valor de CAP 

declarado es alguno de los valores 

parametrizados por el OP 

Datos 

Generales de 

recintos 
 I VALIDACIÓN 

 

301 
Comprobación de que las 
explotaciones declaradas 
existen en SITRAN. 

Datos 
Explotaciones 

Ganaderas 

NO SE TIENE EN 
CUENTA LA 

EXPLOTACIÓN 
GANADERA 

VALIDACIÓN A 

Revisar datos de explotaciones ganaderas 

302 

Comprobación de que las 
explotaciones declaradas que 
existen en SITRAN pertenecen 
al solicitante. 

Datos 
Explotaciones 

Ganaderas 

NO SE TIENE EN 
CUENTA LA 

EXPLOTACIÓN 
GANADERA 

VALIDACIÓN A 

Revisar datos de explotaciones ganaderas 

351 
Códigos de explotación 
ganadera repetidos en la 
misma solicitud. 

Datos 
Explotaciones 

Ganaderas 

NO SE TIENE EN 
CUENTA LA 

EXPLOTACIÓN 
GANADERA 

VALIDACIÓN  E 

Revisar datos de explotaciones ganaderas 
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Ayuda 

352 
Códigos de explotación 
ganadera repetidos en varias 
solicitudes. 

Datos 
Explotaciones 

Ganaderas 

NO SE TIENE EN 
CUENTA LA 

EXPLOTACIÓN 
GANADERA 

VALIDACIÓN A 

Revisar datos de explotaciones ganaderas 

353 

Comprobación de la existencia 
de datos de identificación de al 
menos una explotación 
ganadera. 

Datos 
Explotaciones 

Ganaderas 

NO PAGO LA LÍNEA DE 
AYUDA 

CORRESPONDIENTE 
VALIDACIÓN I 

Revisar datos de explotaciones ganaderas 

354 

Verificación de que la provincia 
y municipio consignados en 
datos de explotaciones 
ganaderas, existen y coinciden 
con la provincia y municipio del 
código de explotación. 

Datos 
Explotaciones 

Ganaderas 

NO SE TIENE EN 
CUENTA LA 

EXPLOTACIÓN 
GANADERA 

PANTALLA   

Corresponde a  un control incorporado en la propia utilización de 
la aplicación para verificar la coherencia de los datos grabados 
bien formato, existencia del campo...etc... Para poder finalizar la 
solicitud hay que grabarlo correctamente. 

403 

Verificación de que si el 
solicitante tiene la marca de 
incorporación por primera vez a 
la actividad agraria. 

Sin relación 
con unidades 

de información 

NO PAGO NINGUNA 
LÍNEA DE AYUDAS 

DIRECTAS 
VALIDACIÓN E 

En caso de incidencia hay que  desmarcar la pestaña de 
incorporación por primera vez a la actividad.  
 
 

405 

Verificación de que la actividad 
agraria declarada en el recinto 
no es nula y es un valor de los 
admitidos. 

Sin relación 
con unidades 

de información 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN  E 

Revisar la actividad agraria en los recintos con este control. 

452 

Verifica que la actividad agraria 
declarada en cada recinto sea 
compatible con el uso PA, PR o 
PS asignado en SIGPAC para 
ese recinto. 

Sin relación 
con unidades 

de información 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN  E 

Revisar la actividad agraria en los recintos con este control 
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Actuación  
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1.101 

Comprobación de que el 
agricultor que solicita ayuda al 

régimen de pago básico posee 

derechos asignados. 

Datos 
Derechos 

Pago Básico 

NO PAGO LA LÍNEA DE 
AYUDA 

CORRESPONDIENTE 
VALIDACIÓN A 

  

1.103 
Comprobación de la existencia 
del Código y Origen del 
Derecho. 

Datos 
Derechos 

Pago Básico 
  PANTALLA   

  

1.104 
Valor correcto de Zona de 
regionalización. 

Datos 
Derechos 

Pago Básico 
  PANTALLA   

  

1.108 

Comprobación de que el 
agricultor que posee derechos 
asignados, solicita ayuda al 

régimen de pago básico. 

Datos 
Derechos 

Pago Básico 
  VALIDACIÓN A 

  

1.109 

Verificación de que en las 
solicitudes de ratificación de 
pequeños agricultores, las 
hectáreas admisibles para pago 
básico declaradas en la 
campaña actual se 
corresponden, al menos, con el 
número de derechos de pago 
básico de 2.015 
 
 

Datos 
Derechos 

Pago Básico. 
Solicitudes de 
Ratificación 

RPB 

  VALIDACIÓN I 

  

1.111 

Recinto en el que se solicita línea 

de ayuda RPB y producto cáñamo 

en el que se declara una 

variedad/especie/tipo no válida. 

Datos 
Derechos 

Pago Básico. 
Solicitudes de 
Ratificación 

RPB 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL RECINTO 

VALIDACIÓN E 
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Líneas de 

Ayuda 

1.202 

Solicitante que debe cumplir la 
diversificación de cultivos 
teniendo una superficie entre 
10 y 30 hectáreas no tiene dos 
cultivos diferentes o teniendo 
una superficie de más de 30 
hectáreas no tiene tres cultivos 
diferentes en sus tierras de 
cultivo. 

Prácticas 
agrícolas 

beneficiosas 
clima y medio 

ambiente 

APLICAR 
REGLAMENTACIÓN 

VALIDACIÓN A 

 Revisar declaración de cultivos solicitados. 

1.203 

Solicitante que debe cumplir la 
diversificación de cultivos y 
teniendo una superficie entre 
10 y 30 hectáreas, el cultivo 
principal supera el 75% máximo 
o teniendo una superficie 
mayor a 30 hectáreas, el cultivo 
principal supera el 75% ó los 
dos cultivos principales superan 
el 95% de la tierra de cultivo 
 
 

Prácticas 
agrícolas 

beneficiosas 
clima y medio 

ambiente 

APLICAR 
REGLAMENTACIÓN 

VALIDACIÓN A 

 Revisar declaración de cultivos solicitados. 

1.205 

Solicitante que debe disponer de 

superficies de interes ecológico y 

cuenta con menos de un 5% como 

superficies de interés ecológico. 

Prácticas 

agrícolas 

beneficiosas 

clima y medio 

ambiente 

APLICAR 

REGLAMENTACIÓN 
VALIDACIÓN A Revisar declaración de cultivos solicitados. 

1.208 

Recinto declarado con producto 
y variedad de los admitidos 
para la línea de régimen de 
pago básico (excepto los 
productos que pertenecen a la 
agrupación de Pastos 
permanentes) y que se 
encuentra en la capa  SIGPAC 
de pastos permanentes con 
código 1 u 11. 

Prácticas 
agrícolas 

beneficiosas 
clima y medio 

ambiente. 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO PARA EL 
PAGO VERDE Y SE 

APLICA LA 
PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN I 

 
 Recinto declarado de cultivo que deberá reconvertirse a pasto 
permanente. 
 
 No se podrán convertir ni labrar, ni efectuar labores más allá de 
las necesarias para su mantenimiento en los pastos 
permanentes designados como medioambientalmente sensibles.  
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1.402 

Solicita pago por joven 
agricultor y no está instalado en 
ninguna explotación agraria 
como responsable desde hace 
más de cinco años, ni está 
instalado en el ámbito de PDR 

Joven 
Agricultor 

APLICAR 
REGLAMENTACIÓN 

VALIDACIÓN I 

  

1.403 

Solicita pago por joven 
agricultor tiene más de 40 años 
de edad en el año de 
presentación de su primera 
solicitud de derechos de pago 
básico. 

Joven 
Agricultor 

APLICAR 
REGLAMENTACIÓN 

VALIDACIÓN I 

  

1.405 

Verifica que toda entidad 
jurídica que solicita pago por 
joven agricultor, marque al 
menos un socio como joven. 

Joven 
Agricultor. 

NO PAGO LA LÍNEA DE 
AYUDA 

CORRESPONDIENTE 
VALIDACIÓN I 

  

1.501 

Comprobación de que la 
superficie por la que se solicita 
el pago específico por cultivo 
del algodón, está sembrada en 
tierras agrícolas autorizadas 
para su producción. 

Pago 
específico por 

cultivo del 
Algodón 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN I 

Revisar datos de recintos.  

1.506 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de algodón 
declarada en regadío no sea 
inferior a 0,5 hectáreas. 

Pago 
específico por 

cultivo del 
algodón. 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos.  
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1.507 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de algodón 
declarada en secano no sea 
inferior a 1 hectárea. 

Pago 
específico por 

cultivo del 
algodón. 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos.  

1.509 

Verifica que si el productor 
declara recintos por los que 
solicita la ayuda al cultivo del 
algodón y declara pertenecer a 
una organización 
interprofesional, ésta sea 
autorizada y el productor sea 
uno de sus miembros. 

Pago 
específico por 

cultivo del 
algodón. 

NO PAGO LA AYUDA 
ADICIONAL DEL 

ALGODÓN 
VALIDACIÓN A 

Revisar Organización Interprofesional 

1.511 

Verifica que si el productor 
declara recintos por los que 
solicita la ayuda al cultivo del 
algodón, no sea miembro de 
más de una organización 
interprofesional autorizada. 

Pago 
específico por 

cultivo del 
algodón. 

NO PAGO LA AYUDA 
ADICIONAL DEL 

ALGODÓN Y SE APLICA 
LA PENALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

VALIDACIÓN A 

Revisar Organización Interprofesional 

1.512 

La superficie de cruce total por 
la que solicita ayuda al cultivo 
del algodón declarada en la 
campaña actual sobre un 
mismo recinto en el conjunto de 
las solicitudes más la declarada 
de algodón en la campaña 
anterior en el mismo recinto, no 
puede superar la superficie 
total que el SIGPAC establece 
para ese recinto. 

Pago 
específico por 

cultivo del 
algodón. 

SE PAGA LA 
SUPERFICIE DE CRUCE 
DECLARADA MENOS EL 

EXCESO 

VALIDACIÓN  I 

Revisar datos de recintos.  
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1.513 

La superficie de cruce total por 
la que solicita ayuda al cultivo 
del algodón declarada en la 
campaña actual sobre un 
mismo recinto una misma 
solicitud más la declarada de 
algodón en la campaña anterior 
en el mismo recinto, no puede 
superar la superficie total que el 
SIGPAC establece para ese 
recinto. 

Pago 
específico por 

cultivo del 
algodón. 

SE PAGA POR LA 
SUPERFICIE SIGPAC 

MENOS 
SUPERFICIEDECLARADA 
EN CAMPAÑA ANTERIOR 

VALIDACIÓN I  

Revisar datos de recintos.  

1.801 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de arroz 
declarada en regadío no sea 
inferior a 0,5 hectáreas. 

Cultivo del 
arroz 

NO PAGO LA LÍNEA DE 
AYUDA 

CORRESPONDIENTE 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos.  

1.802 

Verifica que en los recintos 

declarados con producto arroz, el 

sistema de explotación declarado sea 

regadío. 

Cultivo del 
arroz 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos.  

1.803 

Verifica que en los recintos 
declarados con producto arroz, 
el sistema de explotación que 
dicho recinto tiene asignado en 
SIGPAC sea regadío. 

Cultivo del 
arroz 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN  I 

Revisar datos de recintos.  

1.901 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de cultivos 
proteicos declarada en regadío 
no sea inferior a 0,5 hectáreas. 

Cultivos 
proteicos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos.  

1.902 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de cultivos 
proteicos declarada en secano 
no sea inferior a 1 hectárea. 

Cultivos 
proteicos 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos, concretamente de superficie solicitada 

1.904 

Verifica que los recintos declarados 

con alfalfa por los que solicite la 

ayuda a los cultivos proteicos, estén 

declarados con sistema de 

explotación secano. 

Cultivos 

proteicos 
HACER CERO LA 

SUPERFICIE DEL RECINTO 
VALIDACIÓN A Revisar datos de recintos. 
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1.908 

Verifica que los recintos 
declarados con producto 
secundario alfalfa por los que 
solicite la ayuda a los cultivos 
proteicos para el cultivo 
secundario, estén declarados 
con sistema de explotación 
secano. 

Cultivos 
proteicos. 
Cultivos 

secundarios 

  VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos.  

1.912      

 

2.001 

Verifica que en una parcela 
agrícola, la superficie mínima 
de frutos de cáscara y 
algarrobas declarada no sea 
inferior a 0’1 hectáreas. 

Frutos de 
cáscara y 
algarroba 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DE LOS 

RECINTOS QUE 
CONFORMAN LA 

PARCELA AGRÍCOLA 

VALIDACIÓN I  

Revisar datos de recintos, concretamente de superficie solicitada 

2.002 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de frutos 
de cáscara y algarrobas 
declarada no sea inferior a 0,5 
hectáreas. 
 
 
 

Frutos de 
cáscara y 
algarroba 

NO SE PAGA LA LÍNEA 
DE AYUDA 

CORRESPONDIENTE 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos.  

2.004 
 

Verifica que los recintos declarados 

con almendro, algarrobo o fruto de 

cáscara por los que solicite la ayuda 

a los frutos de cáscara y las 

algarrobas, estén declarados con 

sistema de explotación secano. 

Frutos de 

cáscara y 

algarroba 

HACER CERO LA 

SUPERFICIE DEL RECINTO 
VALIDACIÓN A Frutos de cáscara y algarroba 
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2.101 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de 
legumbres de calidad declarada 
en regadío no sea inferior a 0,5 
hectáreas. 

Legumbres de 
calidad 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos, concretamente de superficie y sistema 
de explotación  solicitado 

2.102 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de 
legumbres de calidad declarada 
en secano no sea inferior a 1 
hectárea. 

Legumbres de 
calidad 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos, concretamente de superficie y sistema 
de explotación  solicitado 

2.201 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de 
remolacha azucarera declarada 
en regadío no sea inferior a 0,5 
hectáreas. 

Remolacha 
azucarera 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos, concretamente de superficie y sistema 
de explotación  solicitado 

2.202 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de 
remolacha azucarera declarada 
en secano no sea inferior a 1 
hectárea. 

Remolacha 
azucarera 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos, concretamente de superficie y sistema 
de explotación  solicitado 

2.203 

Verificación de que, para los 

recintos declarados con remolacha 

azucarera, el ciclo de cultivo 

declarado exista y sea un valor de 

los admitidos. 

Remolacha 

azucarera 
HACER CERO LA 

SUPERFICIE DEL RECINTO 
E 

Remolacha 

azucarera 
 

2.301 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de tomate 
para industria declarada en 
regadío no sea inferior a 0,5 
hectáreas. 

Tomate para 
industria 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos, concretamente de superficie y sistema 
de explotación  solicitado 

2.302 

Verifica que en la explotación, 
la superficie mínima de tomate 
para industria declarada en 
secano no sea inferior a 1 
hectárea. 

Tomate para 
industria 

HACER CERO LA 
SUPERFICIE DEL 

RECINTO 
VALIDACIÓN A 

Revisar datos de recintos, concretamente de superficie y sistema 
de explotación  solicitado 
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2.504 
Verificación de que el CIF del 

cebadero comunitario exista y sea 

correcto. 
Vacuno de cebo SIN EFECTO EN EL PAGO VALIDACIÓN I  

2.506 

Verificación de que el campo 

Cebadero comunitario sólo se 

puede cumplimentar si solicita la 

ayuda de Vacuno de Cebo 

Vacuno de cebo  VALIDACIÓN E  

2.507 
Solicitante que pertenece a un 

cebadero comunitario, pero no lo 

declara en su solicitud 
Vacuno de cebo SIN EFECTO EN EL PAGO VALIDACIÓN I  

4.001 

Verifica que si la superficie 
declarada alcanza el mínimo 
establecido para declarar 
gráficamente, se haya realizado 
la declaración gráfica 

Solicitud 
Gráfica 

  VALIDACIÓN E 

 
Declaración gráfica obligatoria >30  ha  

4.009 
Verifica que todos los recintos 
declarados alfanuméricamente 
tienen representación gráfica 

Solicitud 
Gráfica 

 VALIDACIÓN A 

 Revisar la declaración gráfica, está incompleta. 

4.011 

Verifica que las parcelas 
agrícolas de una misma 
solicitud no tienen solapes de 
superficie declarada gráfica 
 

Solicitud 
Gráfica 

  VALIDACIÓN   E  

 Aviso de sobredeclaración, 

4.012 

Verifica que las parcelas 
agrícolas de una solicitud no 
tienen solapes de superficie 
declarada gráfica con las 
parcelas agrícolas de otras 
solicitudes ya registradas 

Solicitud 
Gráfica 

  VALIDACIÓN I 

 Aviso de  duplicidad ,  
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4.013 
Verifica que las líneas de 
declaración geométrica tienen 
geometría gráfica. 

Solicitud 
Gráfica 

 VALIDACIÓN E 

 Revisar la declaración gráfica, está incompleta. 

 


