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CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA

Orden GAN/25/2006, de 16 de marzo, por la que se con-
voca y regula la ayuda al pago único y otras ayudas finan-
ciadas por el Fondo Europeo de Orientacion y Garantía
Agrícola (FEOGA), seccion garantía, incluidas en la soli-
citud única para el año 2006.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Regla-
mento (CE) nº 1.782/2003, del Consejo de 29 de septiem-
bre de 2003, por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directos en
el marco de la Política Agrícola Común y se instauran
determinados regímenes de ayudas a los agricultores,
España ha decidido incorporar parcialmente los pagos
directos correspondientes a cultivos herbáceos, ovino-
caprino y ganado vacuno en el régimen de pago único
que entra en vigor a partir del año 2006.

Además, los importes derivados de la prima láctea y su
pago adicional contemplados en los artículos 95 y 96 del
citado Reglamento, se van incluir totalmente en el régimen
de pago único con la cuota disponible a fecha 31 de
marzo de 2006.

Asimismo, la aplicación facultativa para tipos específi-
cos de actividades agrarias y a la calidad de la produc-
ción, prevista en el artículo 69 de ese Reglamento, se va a
aplicar a los sectores de prima láctea con su pago adicio-
nal y vacuno de carne.

El mencionado Reglamento (CE) nº 1782/2003, esta-
blece en el Título IV, las ayudas a los productores de culti-
vos herbáceos citados en su ANEXO IX. Por lo que se
refiere a las primas ganaderas, el Reglamento (CE) nº
1782/2003, establece en su Título IV; capítulo 11, las pri-
mas por ganado ovino y caprino y en su capítulo 12 los
pagos por ganado vacuno.

El Reglamento (CE) nº 1973/2004, de la Comisión, de
29 de octubre de 2004, establece las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1782/2003 en lo que
respecta a los regímenes de ayuda previstos en los Títu-
los IV y IV bis de dicho reglamento y a la retirada de tie-
rras de la producción, con vistas a la producción de mate-
rias primas.

El Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo, de 17
de mayo de 1999, establece un único marco jurídico sobre
la ayuda al desarrollo rural y en concreto para zonas des-
favorecidas y medidas agroambientales, siendo desarro-
llado por el Reglamento (CE) nº 817/2004, de la Comisión,
de 29 de abril, que establece las disposiciones de aplica-
ción del mismo.

El Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 17 de julio, por el que se establece
un sistema de identificación y registro de los animales de
la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de
vacuno y de los productos a base de carne de vacuno,
incorpora los requisitos relativos a la identificación y el
registro de los animales de la especie bovina aplicables a
las primas ganaderas en el sector bovino.

El Reglamento (CE) nº 796/2004, de 21 de abril de
2004, establece disposiciones para la aplicación de la
condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de
gestión y control previstos en el Reglamento (CE) nº
1782/2003.

El Reglamento (CE) nº 795/2004, de 21 de abril de la
Comisión, establece las disposiciones de aplicación del
régimen pago único previsto en el Reglamento (CE) nº
1782/2003 del Consejo.

Las citadas disposiciones, junto con el Real Decreto
1617/2005, de 30 de diciembre por el que se regula la
concesión de derechos a los agricultores dentro del
régimen de pago único y el Real Decreto 1618/2005, de
30 de diciembre, sobre la aplicación del régimen de
pago único y otros regímenes de ayuda directa a la agri-
cultura y a la ganadería, el Real Decreto 2352/2004, de
23 de diciembre, sobre la aplicación de la condicionali-
dad en relación con las ayudas directas en el marco de
la Política Agrícola Común, el Real Decreto 2128/2004,
de 29 de octubre, por el que se regula el sistema de
información geográfica de parcelas agrícolas, sobre
pagos por superficie a determinados productos agríco-
las, el Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que
se establecen medidas complementarias de Desarrollo
Rural para las Medidas de Acompañamiento de la Polí-
tica Agraria Común, el Real Decreto 3482/2000, de 29

de diciembre, por el que se regula la indemnización
compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas,
el Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se
establece un régimen de ayudas a la utilización de
métodos de producción agraria compatibles con el
medio ambiente, constituyen la normativa básica nacio-
nal de las ayudas, primas, indemnizaciones y declara-
ciones mencionadas anteriormente.

Por todo ello y sin perjuicio de la aplicabilidad directa de
las normas comunitarias y teniendo en cuenta las compe-
tencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, de acuerdo con el Decreto 103/1996, de 10 de octu-
bre, y el Decreto 94/2000, de 21 de diciembre.

DISPONGO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto, en el ámbito territo-

rial de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
1. Regular y convocar para la campaña de comerciali-

zación 2006/2007 los siguientes pagos, correspondientes
a regímenes de ayuda por superficie contemplados en los
Títulos III y IV de Reglamento 1782/2003 de 29 de sep-
tiembre:

a) Pagos acoplados, por superficie, a los productores de
determinados cultivos herbáceos:

- Cereales.
- Oleaginosas.
- Proteaginosas.
- Lino y cáñamo para la producción de fibras.
- Prima específica a la calidad del trigo duro.
- Prima específica a las proteaginosas
- Retirada voluntaria de tierras de la producción.
b) Pagos específicos
- Ayuda a los cultivos energéticos.
- Ayuda específica al arroz.
- Ayuda a los agricultores productores de patata con

destino a fécula.
- Ayuda a los frutos de cáscara.
- Ayuda a los productores de semilla.
- Ayuda específica al cultivo de algodón.
- Ayuda al olivar.
- Ayuda al tabaco.
c) Pago único
d) Pagos adicionales por aplicación del artículo 69 del

Reglamento (CE) 1782/2003 al Programa Nacional de
Desarrollo de la PAC en España

- Pagos adicionales en el sector del algodón.
- Pagos adicionales en el sector del tabaco.
2. Regular y convocar para la campaña 2006 los

siguientes pagos acoplados en ganadería, contemplados
en el Título IV del Reglamento 1782/2003:

a) Prima en beneficio de los productores que manten-
gan en su explotación «vacas nodrizas», así como la
prima nacional complementaria.

b) Prima por sacrificio de bovinos.
c) Prima a los productores de ovino y caprino, así como

la prima adicional.
d) Pagos adicionales por aplicación del artículo 69 del

Reglamento (CE) 1782/2003 al Programa Nacional de
Desarrollo de la PAC en España en el sector del ganado
vacuno.

-Vacas nodrizas en régimen extensivo.
-Carne de calidad.
-Calidad de la leche
3. Convocar y regular la indemnización compensatoria

en determinadas zonas desfavorecidas establecida en el
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capítulo V del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Con-
sejo, 

4. Convocar y regular las ayudas agroambientales esta-
blecidas en el capítulo VI del Reglamento (CE) nº
1257/1999 del Consejo.

Artículo 2. Definiciones relativas a las ayudas directas
A los efectos de las ayudas directas reguladas en los

apartados 1 y 2 de la presente Orden se entenderá por:
1. «Explotación», el conjunto de unidades de produc-

ción gestionadas por el titular de la explotación que se
encuentren en el territorio español.

2. «Titular de la explotación» o «Agricultor»: persona
física o jurídica o agrupación de personas físicas o jurídi-
cas, con independencia de la forma jurídica de la agrupa-
ción o de sus miembros, cuya explotación se halle en el
territorio español y ejerza una actividad agraria.

3. «Agricultor a título principal», a efectos de los pagos
adicionales por el artículo 69 del Reglamento (CE) nº
1782/2003 es el que obtiene más del 50% de su renta pro-
cedente de la actividad agraria durante el último año dis-
ponible y cotiza al Régimen especial agrario o al régimen
de autónomos equivalente desde el 1 de enero del año de
solicitud de la ayuda.

4. «Parcela agrícola», la superficie continua de terreno
en la que un solo agricultor cultiva un único grupo de cul-
tivos.

Se considerará como parcela agrícola a la que con-
tenga a su vez árboles, siempre que el cultivo herbáceo o
las labores de barbecho, en caso de que sea afectada a la
cumplimentación del requisito de retirada de tierras, pue-
dan ser realizados en condiciones similares a las de las
parcelas no arbóreas de la misma zona.

5. «Solicitud de ayuda por superficie»: Solicitud para el
pago de las ayudas y declaraciones correspondientes a
los regímenes contemplados en el apartado 1 del artículo
1 de la presente Orden.

6. «Utilización»: La utilización que se haga de la super-
ficie en términos de tipo de cultivo o cubierta vegetal o la
ausencia de los mismos.

7. “Parcela de referencia”: Superficie delimitada geográ-
ficamente que tiene una identificación única, tomada de la
base del Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC).

8. “Recinto SIGPAC”: Cada una de las superficies conti-
nuas de terreno dentro de una parcela con uso agrícola
único de los definidos dentro del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas.

9. «Superficie determinada»: La superficie que cumple
todas las condiciones fijadas en las normas para la con-
cesión de la ayuda.

10. «Pasto permanente»: las tierras utilizadas para el
cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos (espontá-
neos o sembrados) y no incluidos en la rotación de culti-
vos durante cinco años o más, excluidas las tierras y
superficies de retirada.

11. «Tierras de cultivo»: las dedicadas a la producción
de cultivos y las tierras retiradas de la producción o man-
tenidas en buenas condiciones agrarias y medioambien-
tales.

12. «Superficie forrajera», entendiéndose por tal, la
superficie de la explotación disponible durante todo el año
natural para la cría de bovinos, ovinos o caprinos. No se
contabilizarán en esta superficie:

a) Las construcciones, los bosques, las albercas ni los
caminos.

b) Las superficies que se empleen para otros cultivos
beneficiarios de un régimen de ayuda comunitario o que
se utilicen para cultivos permanentes u hortícolas.

c) Las superficies a las que se aplique el régimen de
apoyo fijado para los productores de determinados culti-
vos herbáceos, utilizadas para régimen de ayuda para los
forrajes desecados u objeto de un programa nacional o
comunitario de retirada de tierras.

Las superficies forrajeras incluirán las superficies utili-

zadas en común y las que estén dedicadas a un aprove-
chamiento mixto.

13. « Coeficiente de pastoreo »: porcentaje de la super-
ficie total de un recinto forrajero cuya producción vegetal
es susceptible de aprovechamiento para alimentación del
ganado.

14. «Vaca nodriza», bovino hembra que haya parido,
pertenezca a una raza cárnica o que proceda de un cruce
con alguna de esas razas y que forme parte de un rebaño
que esté destinado a la cría de terneros para la produc-
ción de carne.

15. «Novilla», a los efectos de solicitud de prima por
vaca nodriza, como el bovino hembra a partir de la edad
de 8 meses que no haya parido todavía y que pertenezca
a una raza cárnica o que proceda de un cruce con alguna
de esas razas.

No se considerarán vacas nodrizas, ni novillas de raza
cárnica las pertenecientes a razas bovinas enumeradas
en el ANEXO 9.

16. Oveja o cabra elegible», toda hembra de la especie
ovina o caprina que haya parido, al menos, una vez, o que
tenga, al menos, un año al último día del período de reten-
ción.

Artículo 3.- Normativa de aplicación.
La concesión de las primas y ayudas enumeradas en el

artículo anterior, se regirá además de por lo dispuesto en
la presente Orden, por el Real Decreto 1617/2005, de 30
de diciembre por el que se regula la concesión de dere-
chos a los agricultores dentro del régimen de pago único,
el Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciembre sobre la
aplicación del régimen de pago único y otros regímenes
de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería, el Real
Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen
medidas complementarias de Desarrollo Rural para las
Medidas de Acompañamiento de la Política Agraria
Común, el Real Decreto 3482/2000, de 28 de diciembre,
por el que se regula la Indemnización Compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, el Real Decreto
4/2001, de 12 de enero, por que el que se establece un
régimen de ayudas a la utilización de métodos de produc-
ción agraria compatibles con el medio ambiente, el Real
Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplica-
ción de la condicionalidad en relación con las ayudas
directas en el marco de la Política Agrícola Común.

CAPÍTULO II

MODULACIÓN

Artículo 4.- Modulación.
1.- Todos los importes de los pagos directos contempla-

dos en los puntos 1 y 2, del artículo 1 anterior se reduci-
rán en un 4 por 100, de acuerdo con el artículo 10 del
Reglamento (CE) nº 1782/2003.

2.- Se concederá un importe adicional igual al importe
resultante de la aplicación del porcentaje de reducción
previsto en el punto 1 anterior, hasta los primeros 5.000
euros o menos.

3. Los importes adicionales podrán ser reducidos a fin
de no superar el límite máximo establecido para España
en el ANEXO II del Reglamento (CE) nº 1782/2003.

CAPÍTULO III

SOLICITUD ÚNICA

Artículo 5.- Solicitudes y declaraciones.
1.Los titulares de explotaciones agrarias deberán presen-

tar una única solicitud de ayuda dirigida al Director General
de Desarrollo Rural, según el modelo del ANEXO 1 (Formu-
larios de ayudas) cuyo borrador podrán cumplimentar por
vía telemática, utilizando una aplicación Web diseñada al
efecto. El registro de la solicitud cumplimentada por esta vía
y de la documentación que, en su caso, deba acompañarla,
se realizará en cualquier Oficina Comarcal de la Consejería
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de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde se entregará al
solicitante una Hoja Resumen correspondiente a las ayudas,
primas e indemnizaciones que solicita, cuyo modelo se
recoge en el Anexo 1 de esta Orden.

2. Los titulares de explotaciones agrarias incluirán ade-
más en la “Solicitud única”, según los casos:

a) La declaración de superficies de cultivos o forrajeras,
en los formularios S1 y S2, para todos aquellos solicitan-
tes de pagos directos en los regímenes de ayuda por
superficie señalados en el apartado 1 del artículo 1 de la
presente Orden .

b) Declaración de la superficie agrícola de la explota-
ción para los solicitantes de pagos directos distintos de las
ayudas por superficie cuando hayan declarado poseer
alguna parcela agrícola, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 796/2004, de la
Comisión.

c) Declaración de la superficie agrícola de la explotación
para los solicitantes de pago adicional por mantenimiento
de vacas nodrizas en régimen extensivo del artículo 69 del
Reglamento (CE) 1782/2003.

d) La declaración de superficies para las ayudas agro-
ambientales e indemnización compensatoria.

3. La solicitud única deberá ser firmada por el titular de
la explotación o su representante y deberá ir acompañada
en todos los casos de la documentación e información
mínima que se recoge en el Anexo 2.

Artículo 6.- Autorización para la solicitud de información.
1. La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,

previa autorización del solicitante de las ayudas que
regula esta Orden, podrá solicitar de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria los datos relativos al cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y al nivel de renta
que acredite su condición de agricultor profesional o a
título principal para percibir las ayudas de ICM, Agroam-
bientales o pagos adicionales del artículo 69 del Regla-
mento (CE) 1782/2003.

2. Igualmente, previa autorización del solicitante, se
podrá solicitar la información relativa a su situación de alta
y/o cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, así como a consultar los archivos o registros ofi-
ciales necesarios para la gestión de estas ayudas (Padrón
municipal, Control lechero, Registros Genealógicos de
razas autóctonas..).

3. Estas autorizaciones se otorgarán exclusivamente a
los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de
las ayudas cuya gestión precise de dicha información y, en
el caso de la información fiscal, en aplicación de los dis-
puesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributa-
rios que precisen las Administraciones Públicas para el
desarrollo de sus funciones.

Artículo 7 .- Plazo de presentación de las solicitudes.
1. El plazo para la presentación de la Solicitud Única

será el comprendido entre el día 1 de febrero y el 28 de
abril de 2.006, ambos inclusive, a salvo de futuras prórro-
gas de la normativa nacional que amplíen dicho plazo.

No obstante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21
del Reglamento (CE) nº 796/2004, las solicitudes que ten-
gan entrada en los lugares de presentación que se seña-
lan en el artículo 8 de la presente Orden dentro de los
veinticinco días naturales siguientes a la finalización del
plazo establecido, serán aceptadas, pero el importe de las
ayudas será reducido en un 1 por 100 por cada día hábil
de retraso, salvo que el retraso en la presentación de la
misma se hubiera producido por causa de fuerza mayor.

La reducción mencionada en el párrafo anterior también
será aplicable respecto a la presentación de contratos o
declaraciones y otros documentos o justificantes que sean
elementos constitutivos de la admisibilidad de la ayuda de
que se trate, de acuerdo con el artículo 21.1 del Regla-
mento (CE) nº 796/2004.

Las solicitudes presentadas con posterioridad a los
veinticinco días naturales siguientes a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación, se considerarán inadmisi-
bles no pudiendo dar lugar a la concesión de ninguna
ayuda.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, las
solicitudes de primas al sacrificio y las de pago adicional
a la carne de calidad del artículo 69 del Reglamento (CE)
1782/2003, se presentarán dentro de los cuatro meses
siguientes al sacrificio, expedición a otro estado miembro
o exportación a país tercero de los animales y, en todo
caso, en los siguientes períodos:

a) Del 1 al 30 de junio de 2006.
b) Del 1 al 30 de septiembre de 2006.
c) Del 1 de diciembre al 15 de enero del año 2007.
En el caso de las solicitudes de primas al sacrificio para

animales que se exporten vivos a países terceros el plazo
de cuatro meses contará a partir de la fecha de exporta-
ción. No obstante lo anterior, se admitirán solicitudes, con
la penalización prevista, cuando las mismas se presenten
en las condiciones establecidas en el apartado 1,
segundo párrafo, del presente artículo.

3. A las solicitudes de indemnización compensatoria y
ayudas agroambientales les será de aplicación lo dis-
puesto en el apartado 1 del presente artículo.

4. Los titulares de explotaciones agrarias que hayan
presentado las solicitudes de ayuda “superficies”, podrán
modificarlas sin penalización alguna hasta la fecha y en
los supuestos previstos en el artículo 15 del Reglamento
(CE) nº 796/2004.

5. Toda solicitud de ayuda podrá ser corregida en
cualquier momento posterior a su presentación en caso
de errores manifiestos reconocidos por la autoridad
competente. No se admitirán modificaciones de la soli-
citud única cuando los productores hayan sido informa-
dos de la intención de la autoridad competente de efec-
tuar un control sobre el terreno, o se les haya notificado
ya la existencia de irregularidades en la solicitud.

Artículo 8. Lugar de Presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes de ayudas irán dirigidas al Director

General de Desarrollo Rural y deberán presentarse en las
Oficinas Comarcales de la Consejería de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, siempre y cuando se encuentre en terri-
torio de la comunidad autónoma de Cantabria la mayor
parte de la superficie declarada o, caso de no disponer de
superficie, la mayor parte de los animales de la explota-
ción.

2. Cuando la mayor parte de las superficies menciona-
das o de los animales se encuentren en otra Comunidad
Autónoma, la solicitud se presentará donde tenga estable-
cido el órgano competente de dicha Comunidad.

3. Asimismo, se podrán presentar en los lugares y forma
previstos en el artículo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002,
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

4. La fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en
cualquiera de los registros indicados anteriormente, será
la que determine las penalizaciones por fuera de plazo
que se detallan en el artículo 7 de la presente Orden, así
como el inicio del período de retención, en su caso.

Artículo 9.- Sobredeclaración intencional.
Sin perjuicio de las responsabilidades penales y admi-

nistrativas a que hubiera lugar, en el caso de que como
resultado de los controles se detecten irregularidades
cometidas intencionadamente, será de aplicación lo dis-
puesto en los artículos 53, 56, 59 y 60 del Reglamento
(CE) nº 796/2004, de la Comisión, y en el artículo 72 del
Reglamento (CE) nº 817/2004, de la Comisión. No obs-
tante lo anterior, no se efectuará pago alguno a favor de
aquellos beneficiarios de los que se demuestre que
hayan creado artificialmente las condiciones necesarias
para obtener dichos pagos con el fin de obtener venta-

BOC - Número 68 Jueves, 6 de abril de 2006 Página 4199



jas no conformes a los objetivos del régimen de ayudas
en cuestión.

Artículo 10.- Causas naturales y de fuerza mayor y cir-
cunstancias excepcionales.

De acuerdo con el artículo 40 del Reglamento (CE) nº
1782/2003 y el artículo 61 del Reglamento (CE) nº
796/2004:

1. Se podrán admitir como casos de fuerza mayor los
supuestos siguientes:

a) El fallecimiento del productor.
b) Una incapacidad laboral de larga duración del agri-

cultor.
c) Una catástrofe natural grave que afecte considerable-

mente a la superficie agraria de la explotación.
d) La destrucción accidental de los edificios del produc-

tor destinados a la ganadería bovina u ovina y caprina.
e) Una epizootia que afecte a todo o parte del ganado

bovino u ovino y caprino del productor.
f) El sacrificio de animales ovinos, caprinos y bovinos

por campañas oficiales de Saneamiento ganadero para
las primas reguladas por la presente Orden.

g) Los sacrificios obligatorios, dispuestos por la autori-
dad competente, de los animales de las especies bovina,
ovina y caprina en que no pueda excluirse la posibilidad
de infección por encefalopatías espongiformes transmisi-
bles, o que se consideren afectados, así como de los ani-
males de dichas especies respecto de los que la citada
autoridad competente disponga el sacrificio obligatorio
como medida de prevención y vigilancia contra dichas
enfermedades, que den lugar a la disminución del número
de animales objeto de una solicitud de prima durante el
período de retención obligatorio.

2. Se podrán admitir como bajas por causa natural los
siguientes supuestos:

a) La muerte de un animal como consecuencia de una
enfermedad.

b) La muerte de un animal como consecuencia de un
accidente del que no pueda considerarse responsable el
productor.

c) Cualquier otra circunstancia concreta que sea admi-
tida por la Dirección General de Desarrollo Rural.

3. La notificación, tanto de las bajas por causa natural
como las debidas a causas definidas como de fuerza
mayor, con las pruebas correspondientes, deberán facili-
tarse por escrito en las Unidades Administrativas recepto-
ras de la solicitud a entera satisfacción del órgano compe-
tente para su resolución, en un plazo de siete días hábiles
a partir del momento en que el titular de la explotación se
halle en situación de hacerlo, en el supuesto de fuerza
mayor, o desde la comprobación de la reducción del
número de animales en el supuesto de causa natural,
según modelo del ANEXO 10.

No obstante, las notificaciones a la Base de Datos
SICMA en los plazos previstos en el Real Decreto
1980/1998, tendrán la misma validez que las comunica-
ciones previstas en el párrafo anterior. En el supuesto de
sacrificios obligatorios dispuestos por la autoridad compe-
tente o en el de bajas por causa natural cuando el número
de animales presentes disminuya por debajo del número
de derechos, los ganaderos afectados deberán comunicar
el motivo al Servicio Gestor para que puedan tenerse en
cuenta los efectos que se establecen en los apartados 1 y
2 del presente artículo.

CAPÍTULO IV

CONDICIONALIDAD
Artículo 11.- Requisitos legales de gestión 
Los beneficiarios de las ayudas contempladas en los

apartados 1 y 2 del artículo 1 de la presente Orden esta-
rán sujetos al cumplimiento de los requisitos legales de
gestión que figuran en el ANEXO 3 

Artículo 12.- Buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales.

Los beneficiarios de las ayudas contempladas en los
apartados 1 y 2 del articulo 1 de la presente Orden esta-
rán sujetos al cumplimiento de las buenas condiciones
agrarias y medioambientales, relacionadas en el artículo
4 Real Decreto 2352/2004 de 23 de diciembre, sobre la
aplicación de la condicionalidad en relación con las ayu-
das directas en el marco de la Política Agrícola Común.

Artículo 13.- Mantenimiento de las tierras dedicadas a
pastos permanentes.

Los beneficiarios de los pagos directos de los apartados
1 y 2 del artículo 1, titulares de superficies dedicadas a
pastos permanentes se atendrán a las exigencias previs-
tas en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y
en el artículo 3 del Reglamento (CE) 796/2004.

Artículo 14.- Reducción o exclusión de los pagos direc-
tos.

Cuando no se respeten las buenas condiciones agrarias
y medioambientales o los requisitos legales de gestión
como consecuencia de una acción u omisión directa-
mente atribuible al agricultor, el importe total de los pagos
directos que se deba abonar se reducirá o anulará con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 66, 67, 68, 71 y 71
bis del Reglamento (CE) nº 796/2004.

CAPÍTULO V

CONCESIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS

Artículo 15.- Instrucción de las solicitudes.
1. La Dirección General de Desarrollo Rural, a través del

Servicio de Ayudas del Sector Agrario, será el órgano
competente para la instrucción de los expedientes,
pudiendo requerir al interesado cualquier documentación
complementaria para garantizar el cumplimiento de los
requisitos exigidos.

2. En las ayudas contempladas en el artículo 1 de la
presente Orden, el Servicio de Ayudas del Sector Agrario,
realizados los controles administrativos y sobre el terreno,
así como la comprobación de que se cumplen en cada
solicitud las condiciones de concesión de ayudas y pri-
mas, establecerá las superficies, el número de animales y
las cantidades de referencia con derecho a percibir las
ayudas o primas establecidas, elevando propuesta de
resolución al Director General de Desarrollo Rural.

3. En las ayudas contempladas en los puntos 3 y 4 del
artículo 1 de la presente Orden, para la valoración y exa-
men de las solicitudes se creará una comisión de valora-
ción que estará formada por:

a) El Jefe del Servicio de Ayudas del Sector Agrario que
actuará como presidente.

b) El Jefe de la Sección de Otras Ayudas Agrarias.
c) Un Técnico de ayudas del mencionado Servicio, que

actuará como secretario.
La Comisión de Valoración realizará un informe de la

evaluación de las solicitudes, ordenándolas de mayor a
menor puntuación, y, en todo caso, hasta agotar la dota-
ción presupuestaria disponible, dando traslado del mismo
al Director General de Desarrollo Rural.

El Director General de Desarrollo Rural formulará la pro-
puesta de resolución, que elevará al órgano competente
para la concesión de las ayudas.

Artículo 16.- Concesión de las ayudas
1. El Director General de Desarrollo Rural, en su calidad

de Director del Organismo Pagador, es el órgano compe-
tente para la concesión de las ayudas o primas estableci-
das en los puntos 1 y 2 del artículo 1 de la presente
Orden, financiadas exclusivamente por el FEOGA-
GARANTIA.

Para el resto de las ayudas o primas a las que se refiere
la presente Orden, corresponde su concesión al Gobierno
de Cantabria o al Consejero de Ganadería, Agricultura y
Pesca, según lo establecido en la Ley de Presupuestos
Generales de Cantabria para el año 2006.
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Se considerarán desestimadas las solicitudes de ayuda,
primas e indemnización compensatoria no resueltas y
notificadas en las fechas que se indican en el artículo 18
de la presente Orden.

2. Contra las Resoluciones del Director General de
Desarrollo Rural, así como contra las del Consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, que no ponen fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca o ante el
Gobierno de Cantabria, respectivamente, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de
la mencionada Resolución.

Contra las resoluciones del Gobierno de Cantabria, que
ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el Gobierno
de Cantabria en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, o ser impugnado directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en cuyo caso el plazo
será de dos meses a contar igualmente desde el día
siguiente a la notificación de la resolución.

Artículo 17.- Importes de las ayudas.
1. Ayudas “superficies”.
a) Los importes unitarios a aplicar a los pagos por

superficie a los productores de determinados cultivos her-
báceos establecidos en el Reglamento (CE) 1782/2003,
que se efectuarán de acuerdo con los rendimientos esta-
blecidos en el Plan de Regionalización Productiva que
figura en el ANEXO 4 de la presente Orden, serán los
siguientes, salvo que los mismos sean modificados con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden:

b) Pagos adicionales del artículo 69 del Reglamento
(CE) 1782/2003 al tabaco y al algodón: Los importes uni-

tarios que establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación al final de la campaña.

c) El importe de la indemnización compensatoria se
obtendrá de la aplicación de los artículos 79, 80 y 81 de la
presente Orden, no pudiendo ser inferior a 300 euros la
cuantía de la indemnización compensatoria anual que
pueda percibir el titular de la explotación, ni superior a
2.000 euros.

d) El importe máximo de las ayudas agroambientales
será el que resulte de la aplicación de los artículos 91, 98,
102, 107, 109, 116, 119, 122, 126, 132, 134 y 135 de la
presente Orden.

2. Ayudas "animales":
Los importes unitarios máximos de las ayudas "anima-

les" para el año 2.006 serán los siguientes:
a) Prima a productores que mantengan vacas nodrizas:
- Prima general: 200 euros máximo.
- Prima nacional complementaria: 24,15 euros máximo.
b) Prima al sacrificio de bovinos:
- Bovinos con más de 8 meses de edad: 32 euros

máximo.
- Bovinos con más de 1 mes y menos de 8 meses : 50

euros máximo.

c) Pagos adicionales del artículo 69 del Reglamento
(CE) 1782/2003: Los importes unitarios que establezca el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al final de
la campaña, de acuerdo con las condiciones y límites
establecidos en los artículos 78, 80, 81 y 83 del R.D.
1618/2005, de 30 de diciembre, sobre la aplicación del
régimen de pago único y otros regímenes de ayuda
directa a la agricultura y a la ganadería.

d) Prima por ovino y caprino:
- El importe de la prima será de 10,5 euros como

máximo por oveja. No obstante, para los productores que
comercialicen leche de oveja o productos lácteos de
oveja, la prima por oveja será de 8,4 euros como máximo.
El importe de la prima será de 8,4 euros como máximo
por cabra.

- El importe de la prima adicional a los productores de
ovino y caprino en zonas desfavorecidas será de 3,5
euros como máximo.

e) Pago único: Cada derecho de ayuda utilizado se
pagará por su importe unitario.

3. Los pagos correspondientes a los diferentes regíme-
nes de ayuda contemplados en los puntos 1 y 2 del
artículo 1 podrán ser reducidos al objeto de no exceder los
límites presupuestarios establecidos en el Anexo VIII del
Reglamento (CE) nº 1782/2003.

4. Los pagos por superficie a los cultivos herbáceos y la
prima por sacrificio de bovinos también estarán sujetos a
eventuales reducciones por superación de los límites
máximos nacionales, de acuerdo con el artículo 3 del R.D
1618/2005, de 30 de diciembre, sobre la aplicación del
régimen de pago único y otros regímenes de ayuda
directa a la agricultura y a la ganadería.

Artículo 18.- Plazos para el pago.
1. Los pagos correspondientes a las ayudas contempla-

das en los apartados 1, 2, del artículo 1 de la presente
Orden se efectuarán entre el 1 de diciembre de 2006 y el
30 de junio de 2007.

2. Los pagos correspondientes a las ayudas contempla-
das en los apartados 3 y 4 del artículo 1 de la presente
Orden se efectuarán entre el 15 de septiembre de 2006 y
el 30 de junio de 2007.

3. El importe adicional contemplado en el apartado 2 del
artículo 4 de la presente Orden se abonará, a más tardar,
el 30 de septiembre de 2007.

Artículo 19.- Devolución de pagos indebidos.
1. Se entenderá que existe pago indebido en los

siguientes casos:
a) Obtención de la subvención o ayuda sin reunir las

condiciones requeridas para ello, por causa imputable al
beneficiario o a la Administración.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-

ción fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la
concesión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de control.

f) Obtención de la ayuda falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 del
Reglamento (CE) nº 796/2004, los productores deberán
reembolsar el importe del pago indebido más los intereses
correspondientes al tiempo transcurrido entre la notifica-
ción de la obligación al productor de reembolso y el reem-
bolso o la deducción efectiva. El tipo de interés a aplicar
se calculará según lo establecido en el artículo 38 de la
Ley 38/2003.

3. En el caso de pagos indebidos, el Órgano conce-
dente, previo expediente instruido al efecto, dictará Reso-
lución en la que conste la ayuda percibida indebidamente.

En la Resolución se podrá acordar que el importe a
reembolsar sea compensado con el primer anticipo o el
primer pago que se efectúe a favor del productor de que
se trate.
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Cereales 15,75 euros/Tm. máximo

Proteaginosas 15,75 euros/Tm. máximo

Oleaginosas 15,75 euros/Tm. máximo

Superficies retiradas 15,75 euros/Tm. máximo

Lino y cáñamo destinado a la
producción de fibras

15,75 euros/Tm. máximo

Suplemento de trigo duro  71,25 euros/Ha máximo



TÍTULO II

AYUDAS EN AGRICULTURA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20 - Plan de regionalización e índices de bar-
becho.

1. Las zonas homogéneas de producción, determinadas
de acuerdo con lo establecido en el Plan de Regionaliza-
ción Productiva, así como los rendimientos medios de los
cereales en secano, de cereales en regadío, de maíz en
regadío y de otros cereales en regadío, diferenciados por
comarca agraria y término municipal en su caso, que ser-
virán de base para la aplicación del sistema de pagos por
superficie a los productores de determinados cultivos her-
báceos que declaren superficies ubicadas en Cantabria,
son los que figuran en el ANEXO 4.

2. Los índices comarcales de barbecho tradicional para
las tierras de cultivo de secano –expresados en hectáreas
de barbecho por cada 100 hectáreas acogidas al sistema
de cultivos herbáceos- que han de respetarse con carác-
ter general, para poder beneficiarse de los pagos por
superficie, son los que figuran en la última columna el
Anexo 1 del Real Decreto1618/2005, de 30 de diciembre,
sobre la aplicación del régimen de pago único y otros regí-
menes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería.
Si en la declaración de cada agricultor no se respetara
este valor, con una franquicia de 10 puntos, el conjunto de
la superficie para la que se solicita la ayuda será ajustado
de forma proporcional a esa diferencia, hasta que se
alcance el valor del índice de barbecho correspondiente.

Artículo 21.- Pagos por superficie en regadío.
A efectos de la percepción de estos pagos, tendrán la

consideración de superficie de regadío las parcelas situa-
das en recintos considerados como de regadío en el SIG-
PAC o, en su defecto, las que figurasen inscritas como de
regadío en un registro público establecido por la Comuni-
dad Autónoma competente, antes de finalizar el plazo de
presentación de las solicitudes de pago de cada campaña
a que se refiere el artículo 7.1 de la presente Orden.

Artículo 22 .- Fechas límites de siembra y superficies
mínimas de las parcelas susceptibles de recibir pagos por
superficie.

1. Las fechas límites de siembra serán las indicadas en
el ANEXO 5 de la presente Orden.

2. Los agricultores que, en dichas fechas límite, no
hayan sembrado en su totalidad la superficie de los culti-
vos indicados en el apartado anterior y declarados en su
solicitud de ayuda "superficies", o, en su caso, en la solici-
tud de modificación, deberán comunicarlo antes de dichas
fechas al Director General de Desarrollo Rural en la forma
que se indica a continuación:

a) Los que no hayan sembrado parte de la superficie
declarada de alguno de los cultivos en cuestión, deberán
cumplimentar el formulario para la solicitud de ayuda
"superficies" en el que se reseñarán las parcelas que no
hayan sido sembradas, así como el cultivo de que se trate.

b) Los que no hayan realizado siembra alguna de los
cultivos en cuestión, en las superficies declaradas, debe-
rán comunicarlo, haciendo constar los datos mínimos que
figuran en el modelo del ANEXO 5.

3. La superficie mínima por solicitud será de 0,30 hectá-
reas para las ayudas del apartado 1 del artículo 1 de la
presente Orden.

La parcela agrícola de retirada voluntaria tendrá como
mínimo 0,1 hectáreas y una anchura de 10 metros.

Artículo 23.- Compatibilidad de ayudas y utilizaciones
por parcela agrícola.

1.- Las parcelas que se declaren para justificar los dere-
chos de pago único podrán utilizarse para cualquier activi-
dad agraria que no sea la producción de frutas, hortalizas,
patatas de mesa y cultivos permanentes. También servirá
para justificar los derechos de pago único el lúpulo, los oli-
vos plantados antes del 1 de mayo de 1998 y los nuevos
que les sustituyan, las superficies plantadas de cultivos
permanentes que también se soliciten para la ayuda por
cultivos energéticos y los árboles forestales de cultivo
corto según lo dispuesto en el artículo 3 ter del Regla-
mento (CE) 795/2004. No son admisibles los bosques ni
las superficies utilizadas para actividades no agrarias.

2.-El pago de superficies declaradas dentro del régimen
de pago único es compatible con los pagos derivados de
los regímenes correspondientes a las utilizaciones permi-
tidas. No obstante, sólo es posible dicha compatibilidad
cuando las parcelas declaradas para más de un régimen
de ayuda sean solicitadas por un mismo agricultor.

3.- Además de lo expuesto en los apartados anteriores,
se establecen las siguientes compatibilidades:

a) El pago a los cultivos herbáceos es compatible con la
prima específica a la calidad del trigo duro, con la prima
específica a las proteaginosas, con la ayuda a los cultivos
energéticos y con la ayuda a las semillas.

b) Las parcelas que se utilicen para la siembra de semi-
llas por las que se solicite dicha ayuda podrán utilizarse
también para justificar derechos de pago único, pero sólo
recibirán la ayuda a las semillas.

Artículo 24. Alegaciones SIGPAC.
1.- Las solicitudes de modificación del Sistema de Iden-

tificación Geográfica de las Parcelas (SIGPAC) se presen-
tarán durante el mismo período de Solicitud única esta-
blecido en el artículo 7 de esta Orden, según modelo del
ANEXO 24.

2.-La admisión de las superficies que se declaren en
contradicción con las usos SIGPAC, quedará condicio-
nada a la estimación de la correspondiente alegación por
la Dirección General de Desarrollo Rural.

CAPÍTULO II

SOLICITUDES
Artículo 25.- Contenido de las solicitudes de ayuda.
La solicitud contendrá una relación de la totalidad de

parcelas de la explotación tanto se destinen a usos agrí-
colas como a otras utilizaciones, incluso las no afectadas
por el sistema integrado de gestión y control, debidamente
identificadas, indicándose para cada una de ellas su utili-
zación y según proceda:

1) La especie cultivada con mención de la variedad
sembrada cuando se trate de trigo duro, tabaco, arroz,
cáñamo, algodón, lino textil. En su caso, que la parcela
agrícola en cuestión debe ser computada como superficie
forrajera, sin percibir los pagos por superficie para los cul-
tivos subvencionables sembrados en ellas. Para el maíz,
si la variedad sembrada está modificada genéticamente.

2) El tipo de barbecho o de retirada del cultivo, distin-
guiendo entre barbecho tradicional y retirada voluntaria. Se
especificará en todos los tipos de barbecho y de retirada si
se mantendrá la tierra desnuda o con una cubierta vegetal.

En las parcelas declaradas como retiradas en las que
se cultive, en los términos reglamentarios, algún producto
con destino no alimentario, se expresará, además del tipo
de retirada, la especie cultivada, con indicación del rendi-
miento previsto en kilogramos por hectárea por cada
especie y variedad para los cultivos anuales y, para los
cultivos plurianuales, la duración del ciclo de cultivo y la
periodicidad previsible de cosecha.

En los casos en que la misma especie se cultive en par-
celas declaradas como retiradas de la producción y en
parcelas no retiradas para las que se soliciten pagos com-
pensatorios, deberá indicarse en la propia solicitud o en el
contrato anejo, también para estas últimas parcelas, la
especie, variedad y cosecha prevista.
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3) El barbecho medioambiental y la repoblación forestal
con arreglo al Reglamento (CE) 1.257/99, se declararán
por separado con indicación de:

a) La superficie a computar para el cumplimiento de los
índices comarcales de barbecho para las tierras de culti-
vos herbáceos de secano y para los derechos de retirada
para la campaña en cuestión, en el caso del barbecho
medioambiental.

b) La superficie distinta a las indicadas en el apartado
anterior.

4) Superficies forrajeras de uso común.
5) Para el lino y cáñamo para la producción de fibras:
a) La dosis de semilla utilizada y fecha de siembra.
b) En caso de cultivarse distintas variedades en una

misma parcela agrícola, identificación de la situación de
cada variedad en dicha parcela.

6) Las superficies a computar a efectos de la Indemni-
zación Compensatoria y Ayudas agroambientales.

7) Otras utilizaciones no afectadas por el sistema inte-
grado de gestión y control.

Artículo 26.- Identificación de parcelas agrícolas.
1. Para cada una de las parcelas agrícolas de la explo-

tación se expresará:
a) La superficie neta, en hectáreas con dos decimales.
b) Los regímenes de ayuda para los que solicita la

ayuda, reseñando el tipo de cultivo o producto sembrado
o que se prevea sembrar, con mención de la variedad
sembrada.

c) Sistema de explotación: secano o regadío, según pro-
ceda.

d) La identificación mediante las referencias alfanuméri-
cas contenidas en el SIGPAC.

2. Cuando se trate de superficies forrajeras de uso
común las Entidades Locales identificarán todas las par-
celas que adjudiquen mediante declaración en la que figu-
rarán al menos los datos contenidos en los formularios
ASC y DSC del ANEXO 22. Finalizada la adjudicación,
deberán presentar estos formularios en una Oficina
Comarcal de la Consejería de Ganadería donde recibirán
una Hoja Resumen de su declaración, cuyo modelo se
recoge en el Anexo 23 de esta Orden.

Artículo 27.- Modificación de las solicitudes.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del

Reglamento (CE) nº 796/2004, los titulares de explotacio-
nes agrarias que hayan presentado las «solicitudes de
ayudas por superficies», podrán modificarlas, sin penali-
zación alguna, hasta el 31 de mayo del 2006, mediante
escrito dirigido al Director General de Desarrollo Rural que
deberán presentar en una Oficina Comarcal de la Conse-
jería de Ganadería.

2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, no se
autorizarán cambios cuando se haya informado al agricul-
tor de irregularidades o cuando la Consejería de Ganade-
ría le haya comunicado su intención de llevar a cabo un
control sobre el terreno y éste haya puesto de manifiesto
la existencia de irregularidades 

CAPÍTULO III

CULTIVOS Y RETIRADA DE TIERRAS

Artículo 28 .- Superficies admisibles para el pago de los
cultivos herbáceos.

No podrán presentarse solicitudes de pago respecto a las
superficies que a 28 de marzo de 2003, fecha límite de pre-
sentación de las solicitudes de ayuda por superficie de 2003,
se dedicasen a pastos permanentes, cultivos permanentes,
árboles o usos no agrícolas, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 108 del Reglamento (CE) nº 1782/2003.

Artículo 29.- Requisitos para optar a los pagos por
superficie a los productores de oleaginosas.

1. Para poder optar a los pagos por superficie de oleagi-
nosas, los agricultores deberán:

a) Utilizar en las siembras semillas en dosis acordes
con las prácticas tradicionales de la zona en que radiquen
las parcelas de oleaginosas. Para las siembras de oleagi-
nosas sólo podrán utilizarse semillas certificadas.

Las dosis mínimas de siembra figuran en el ANEXO 6.
b) Comprometerse a efectuar las labores culturales tra-

dicionales en la zona en que radiquen las parcelas de cul-
tivo y mantener éste, como mínimo, hasta el principio de
la floración en condiciones de crecimiento normales.

2. Los agricultores mantendrán a disposición de los
órganos competentes cuantos elementos puedan servir
para acreditar el respeto de lo indicado en los párrafos a)
y b) del apartado anterior, como etiquetas de semillas, fac-
turas de las mismas, de herbicidas, de abonos, de alquiler
de maquinaria, y cualquier otro justificante que se rela-
cione con tales obligaciones.

Artículo 30.- Requisitos para optar a los diferentes
pagos a los agricultores productores de trigo duro.

1. Para optar al suplemento del pago por superficie al
trigo duro, las superficies para las que solicite dicho suple-
mento deberán estar situadas en las regiones tradiciona-
les que figuran en el anexo 4 del Real Decreto 1618/2005,
de 30 de diciembre, sobre la aplicación del régimen de
pago único y otros regímenes de ayuda directa a la agri-
cultura y a la ganadería, con los límites máximos estable-
cidos en el mismo.

2. Podrán acogerse al suplemento por una superficie
máxima garantizada de 4.000 has., las explotaciones
situadas en las comarcas agrarias definidas en el Plan de
regionalización productiva de España que figuran en el
anexo 4 del Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciembre.
Los productores de trigo duro que opten al suplemento de
pago por superficies o a la ayuda especial, deberán:

a) Haber recibido el correspondiente pago por superfi-
cie como cereal.

b) Utilizar en las siembras únicamente semilla que haya
sido certificada, en la dosis mínima establecida en el
ANEXO 6 de la presente Orden.

c) Respetar la rotación de cultivos.
3. Los agricultores mantendrán a disposición de los

organismos competentes cuantos elementos puedan ser-
vir para acreditar el respeto a los requisitos establecidos
en los apartados anteriores, como facturas, etiquetas de
semillas y cualquier otro elemento justificativo que se rela-
cione con tales obligaciones.

Artículo 31.- Superficies excluidas del derecho a la
prima específica por calidad al trigo duro.

Quedan excluidas del suplemento del pago y de la
ayuda especial al trigo duro, las superficies de regadío tal
y como se definen en el artículo 21 de esta Disposición.
No obstante, los titulares de explotaciones de regadío en
zonas tradicionales que hubieran percibido el suplemento
de pago por superficie de regadío en las campañas de
comercialización 1997/1998 ó 1998/1999, podrán cultivar
trigo duro en regadío en una superficie máxima igual a la
mayor por la que percibió el suplemento en el período
comprendido entre las campañas 1993/1994 y 1998/1999,
ambas inclusive. En todo caso han de cumplir los requisi-
tos establecidos en el artículo 30 anterior.

Artículo 32.- Requisitos para optar a la prima específica
a las proteaginosas 

Podrán acogerse a esta prima específica las parcelas
que, dentro del régimen de cultivos herbáceos, hayan sido
cultivadas y cosechadas después de la fase de madura-
ción lechosa, salvo en caso de las condiciones excepcio-
nales contempladas en el apartado segundo del artículo
77 del Reglamento (CE) 1782/2003.

Artículo 33.- Requisitos para optar a los pagos por super-
ficie de lino y cáñamo destinados a la producción de fibras

El pago por superficie de lino y de cáñamo destinados a
la producción de fibra se supeditará:
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a) Al depósito, a más tardar el 15 de septiembre de
2006, de una copia del contrato o del compromiso men-
cionados en el artículo 2.1 del Reglamento (CE) n.º
1673/2000 del Consejo, de 27 de julio de 2000, por el que
se establece la organización común de mercados en el
sector del lino y el cáñamo destinados a la producción de
fibras.

b) En el caso del cáñamo, a la utilización de semilla cer-
tificada de las variedades que figuran en el anexo II del
Reglamento (CE) nº 796/2004, adjuntando las etiquetas
oficiales junto a la solicitud.

c) A diferenciar las parcelas del cáñamo según las
variedades utilizadas.

Artículo 34.- Requisitos para obtener el pago por super-
ficie en los regímenes de ayuda específicos.

Los solicitantes de ayuda a los cultivos energéticos, ayuda
específica al arroz, a los agricultores productores de patata
con destino a fécula, a los frutos de cáscara, a los producto-
res de semillas, al cultivo del algodón, al olivar y al tabaco,
deberán cumplir los requisitos que se establecen para estos
pagos en la Sección segunda del capítulo III del Título I del
Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciembre, sobre la apli-
cación del régimen de pago único y otros regímenes de
ayuda directa a la agricultura y a la ganadería.

Artículo 35.-Retirada de tierras.
1. Los agricultores que soliciten pagos por superficie a

los cultivos herbáceos podrán retirar hasta el 10 % de la
superficie por la que hayan presentado una solicitud de
pago por superficie a los cultivos herbáceos en concepto
de retirada voluntaria. Esta superficie no podrá utilizarse
para justificar derechos de retirada dentro del régimen de
pago único.

2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, se
permite realizar un porcentaje mayor de retirada volunta-
ria con el límite máximo correspondiente a una superficie
retirada que no supere la cultivada en los siguientes
casos:

a) Para las tierras de secano, en el caso de concentra-
ciones parcelarias y en otros casos especiales debida-
mente autorizados por el órgano competente de la comu-
nidad autónoma correspondiente, que supongan un
cambio de la estructura de la explotación independiente
de la voluntad del productor.

b) Para las tierras de regadío, cuando las explotaciones
estén situadas en zonas objeto de planes de mejora del
regadío que impliquen concentración parcelaria.

c) En situaciones excepcionales derivadas de condicio-
nes ambientales o climáticas excepcionales, con un límite
máximo del 80 % de la superficie por la que se soliciten
pagos.

Artículo 36.- Condiciones que deben cumplir las tierras
retiradas.

Para poder percibir los pagos correspondientes en las
tierras retiradas del cultivo ha de realizarse el barbecho,
de acuerdo con las directrices que se especifican en el
ANEXO 7.

En el caso de incumplimiento de estos extremos, el titu-
lar de la explotación perderá total o parcialmente el dere-
cho a los beneficios del régimen de ayuda a los cultivos
herbáceos y a la retirada del cultivo.

CAPÍTULO IV

CONTROLES

Artículo 37.- Plan de Controles
Con las orientaciones recogidas en el Plan Nacional de

controles, la Dirección General de Desarrollo Rural esta-
blecerá el Plan Regional de controles administrativos y
sobre el terreno a realizar en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el que se recoge-
rán los criterios básicos así como la metodología general
para la realización de los mismos.

Los controles administrativos y sobre el terreno se efec-
tuarán de modo que se asegure la comprobación eficaz
del cumplimiento de las condiciones de concesión de las
ayudas, pagos, primas e indemnizaciones recogidas en la
presente Orden.

Los titulares de las explotaciones afectadas por los con-
troles, tanto administrativos como sobre el terreno, esta-
rán obligados a colaborar en la realización de los mismos.

1. Controles administrativos: Se realizarán por los fun-
cionarios de las Unidades Administrativas encargadas de
la tramitación y gestión de cada una de las ayudas.

Se dispondrán los cruces informáticos necesarios con
los datos declarados para garantizar que no se efectúen
pagos indebidos y, en particular, evitar la concesión de
dobles ayudas con cargo a una superficie concreta para el
mismo año civil.

2. Controles sobre el terreno: Los controles sobre el
terreno a realizar a los solicitantes de «ayudas por super-
ficies», se practicarán por los funcionarios o personal
designado por el Director General de Desarrollo Rural.

Los controles sobre el terreno se harán de forma impre-
vista. No obstante, podrá avisarse anticipadamente a los
titulares de las explotaciones siempre y cuando no se
comprometa el propósito del control. Esa antelación, salvo
en los casos debidamente justificados, no excederá de
cuarenta y ocho horas.

La no comparecencia del titular o persona autorizada
por el mismo, no impedirá en caso alguno, el adecuado
desarrollo de los controles.

Artículo 38.- Reducciones y exclusiones, por motivo de
sobredeclaraciones en los regímenes de ayuda por super-
ficie.

1. Para obtener la superficie determinada a efectos del
cálculo de los pagos o ayudas que correspondan, se apli-
carán las reducciones de superficie establecidas en el
Capítulo I del Título IV del Reglamento (CE) 796/2004,
como consecuencia del resultado de los controles admi-
nistrativos y/o del terreno, en las siguientes condiciones:

a) Cuando la superficie comprobada en los controles
sea superior a la declarada en la “Solicitud Única”, la
superficie determinada será la declarada.

b) Cuando la superficie declarada en la “Solicitud Única”
sea superior a la superficie comprobada en los controles,
salvo causas de fuerza mayor, la superficie determinada
para cada grupo de cultivos será:

- La comprobada si la diferencia comprobada es inferior
al 3 por 100 y a 2 hectáreas, o

- La comprobada una vez aplicadas las siguientes
reducciones:

El doble de la diferencia comprobada, si ésta fuera
superior al 3 por 100 ó a 2 hectáreas y no superara el 20
por 100 de la superficie comprobada.

En el caso de que el excedente supere el 20 por 100 de
la superficie comprobada, no se concederá ningún pago o
ayuda ligada a la superficie en relación con el grupo de
cultivo en cuestión.

A efectos de los apartados a) y b) se entiende por
superficie comprobada aquélla para la cual todas las con-
diciones reglamentarias han sido respetadas.

c) Para la aplicación de los apartados a) y b), cuando
una misma superficie se utilice como base de una solici-
tud de ayuda presentada en virtud de varios regímenes de
ayuda por superficie, esa superficie deberá tenerse en
cuenta por separado para cada uno de esos regímenes
de ayuda 

d) En el caso de que el excedente comprobado supere
el 30 por 100 respecto de la superficie global determinada
incluida en la “Solicitud Única”, no se concederá ayuda
alguna al solicitante con cargo a dichos regímenes de
ayuda.

e) Si el excedente comprobado supera el 50 por 100
respecto de la superficie global determinada incluida en la
“Solicitud Única” el titular de la explotación, además, que-
dará excluido de nuevo del beneficio de la ayuda hasta un

Página 4204 Jueves, 6 de abril de 2006 BOC - Número 68



importe igual al correspondiente a una superficie igual a la
diferencia entre la superficie declarada y la superficie
comprobada . Ese importe se deducirá de las ayudas con
cargo a cualquiera de los regímenes de ayuda contempla-
dos en los títulos III y IV del Reglamento (CE) 1782/2003
a las que tenga derecho el solicitante por las solicitudes
que presente durante los tres años civiles siguientes al del
descubrimiento del excedente. Si el importe no puede
deducirse totalmente en los pagos de dichas ayudas, se
cancelará el pago restante.

2. Las reducciones y exclusiones citadas en este
artículo no se aplicarán cuando los titulares de explotación
hayan presentado información correcta, o basada en
datos reconocidos por la autoridad competente.

TÍTULO III

AYUDAS EN GANADERÍA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 39.- Carga ganadera de la explotación.
1. La carga ganadera de la explotación se expresará en

número de UGM por unidad de superficie forrajera de la
explotación dedicada a la alimentación de los animales
mantenidos en ella.

2. Para la determinación de dicha carga, se tendrán en
cuenta:

a) Todos los bovinos de la explotación y los ovinos y
caprinos para los que se haya solicitado prima.

b) La conversión del número de animales así obtenido
en UGM se hará de acuerdo con la siguiente tabla de con-
versión:

- Bovinos machos y novillas de más de 24 meses de
edad, vacas nodrizas y vacas lecheras: 1,0 UGM.

- Bovinos machos y novillas de 6 a 24 meses: 0,6 UGM.
- Ovejas: 0,15 UGM. Cabras: 0,15 UGM.
c) La superficie “forrajera”, es decir, la superficie de la

explotación incluidas las partes de las parcelas agrícolas
utilizadas en común y las que estén dedicadas a un cultivo
mixto, que estén disponibles, durante todo el año civil para
la cría de bovinos, ovinos y caprinos.

Artículo 40.- Declaración de Superficies
Los titulares de explotación deberán declarar, en su

caso, toda la superficie de su explotación, de acuerdo con
el artículo 11.1 del Reglamento (CE) 796/2004.

No obstante, se eximirá de la obligación de realizar esta
declaración a los productores que soliciten las ayudas
ganaderas reguladas en este Título III y hayan declarado
no poseer superficie en el formulario FO del Anexo 1.

Artículo 41.- Condiciones generales de concesión de
las ayudas por ganado.

1. Cada animal, de la especie bovina por el que se soli-
cite una ayuda deberá estar, conforme a las disposiciones
del Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 17 de julio de 2000 y del Real
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre y la Orden de 11
de abril de 2001 de la Consejería de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca del Gobierno de Cantabria:

- Identificado individualmente.
- Dotado del documento de identificación.
- Inscrito en el libro registro de la explotación.
- Incluido en la base informatizada de identificación de

bovinos.
2. En el caso de los animales ovinos y/o caprinos, según

lo dispuesto en el Real Decreto 947/2005 de 29 de julio,
deberán:

- Estar identificados con una marca.
- Inscrito en el libro registro de la explotación.
3. Cuando fuera necesario trasladar los animales de las

especie ovina o caprina con derecho a prima a una unidad

de producción diferente a la indicada en la solicitud como
lugar de permanencia a efectos del período de retención,
el productor estará obligado a notificar dicho traslado en
una Oficina Comarcal de la Consejería de Ganadería,
siempre y en todo caso, con anterioridad a la realización
de dicho traslado, mediante escrito en el que se expresen
las causas que van a dar lugar al traslado, así como las
fechas en que se producirán los movimientos, el número
de animales que va a trasladar con su identificación y el
término municipal y las fincas o parajes en las que se
encontrarán los animales, a efectos de poder efectuar los
preceptivos controles sobre el terreno según modelo del
ANEXO 11. Si se trata de animales de la especie bovina,
sólo será necesaria dicha comÚnicación cuando el tras-
lado se produzca a unidades de producción ubicadas en
otras comunidades autónomas.

4. Cualquier variación en el número de unidades de pro-
ducción del ovino-caprino y del bovino ubicadas en otras
comunidades autónomas señaladas en el formulario EG
de la solicitud de ayudas, deberá ser comunicada en una
Oficina Comarcal de la Consejería de Ganadería, según
el modelo previsto en el ANEXO 12.

5. En ningún caso se podrá conceder ayuda por un
número de animales superior al indicado en la solicitud de
ayuda.

6. En el ganado bovino, las notificaciones a la base de
datos SICMA en los plazos previstos en el Real Decreto
1980/1998 tendrán la misma validez que las comunicacio-
nes previstas en el artículo 22.1 y 58.2 del Reglamento
(CE) 796/2004 relativas a bajas, sustituciones y retirada
total o parcial de solicitudes, siempre que se trate de uni-
dades de producción ubicadas en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 42 .- Reducción del número de animales con
derecho a ayuda por superación de los límites.

1. Toda solicitud de prima a la vaca nodriza y de prima
nacional complementaria presentada por un número de
animales que supere al de los derechos individuales asig-
nados al productor, será reducida de oficio hasta el
número de animales correspondiente a dichos derechos.

2. Conforme a lo previsto en el Reglamento (CEE)
796/2004, toda solicitud de prima en beneficio de los pro-
ductores de ovino y caprino y, en su caso, de prima adi-
cional, presentada por un número de animales que supere
el de los derechos individuales asignados al productor,
será reducida hasta el número de animales correspon-
diente a dichos derechos. Si la solicitud de prima en bene-
ficio de los productores de ovino y caprino corresponde a
un rebaño mixto, con ovejas y cabras, dicha reducción
será proporcional al número de animales de cada especie
que componga el rebaño.

3. La prima por sacrificio de bovinos adultos se conce-
derá en España por un máximo de 1.982.216 animales.
Cuando el número de animales subvencionables supere
estos límites, se reducirá proporcionalmente el número de
animales con derecho a prima de cada productor.

CAPÍTULO II

PRIMA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES QUE
MANTENGAN VACAS NODRIZAS Y PRIMA NACIONAL

COMPLEMENTARIA

Artículo 43.- Beneficiarios de la prima por vaca nodriza
y prima nacional complementaria

Podrán beneficiarse de estas ayudas, los titulares de
explotación que lo soliciten (formularios EG,VN, VFC), y
cumplan las condiciones generales de concesión de las
ayudas al vacuno, las específicas de estas primas, así
como los compromisos y obligaciones establecidos en el
artículo 45 de la presente Orden.

Artículo 44.- Condiciones específicas de concesión.
Los beneficiarios de la prima nacional complementaria

y previa solicitud, serán los beneficiarios de la prima a la
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vaca nodriza, para idéntico número de cabezas por el que
perciban dicha ayuda.

Los beneficiarios de la prima en beneficio de los pro-
ductores que mantengan vacas nodrizas y de la prima
nacional complementaria deben reunir las siguientes con-
diciones:

1. Tener asignado un límite individual de derechos de
prima, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1839/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen
las normas para la realización de transferencias y cesio-
nes de derechos de prima y para el acceso a la reserva
nacional.

2. Poseer un rebaño de «vacas nodrizas»
3. Encontrarse en uno de los siguientes supuestos:
a) No vender leche o productos lácteos procedentes de

la explotación, durante los 12 meses siguientes al día de
la presentación de la solicitud.

b) Que vendan leche o productos lácteos y que tengan
una cantidad de referencia individual disponible a 31 de
marzo del año 2006 igual o inferior a 120.000 kilogramos.

4. Cuando en la explotación se venda leche, para deter-
minar el número de cabezas con derecho a prima, la perte-
nencia de los animales al censo de vacas lecheras o al de
nodrizas se establecerá mediante la relación entre la canti-
dad de referencia del beneficiario y el rendimiento lechero
medio para España establecido en el Anexo XVI del Regla-
mento (CE) 1973/2004. No obstante, los productores que
acrediten oficialmente un rendimiento lechero superior,
podrán utilizar este último para la realización del cálculo.

Artículo 45.- Compromisos y obligaciones de los solici-
tantes de la prima por vaca nodriza y de la prima nacional
complementaria.

Los beneficiarios de las primas se comprometen a:
1. Mantener en su explotación, durante un período

mínimo de seis meses consecutivos a partir del día
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, un
rebaño de vacas nodrizas al menos igual al 60 por 100 del
número total de animales por los que solicita la ayuda y un
número de novillas que no supere el 40 por 100 del citado
número total.

En caso de que el cálculo del número máximo de novi-
llas, expresado en forma de porcentaje, dé como resul-
tado un número fraccionario en animales, dicho número
se redondeará a la unidad inferior si es inferior a 0,5 y al
número entero superior si es igual o superior a 0,5.

2. No superar, en los casos comprendidos en el apar-
tado b) del punto 3 del artículo anterior, durante el período
de 12 meses a partir del día de la presentación de la soli-
citud, los 120.000 Kgs. de cuota.

3. Comunicar las sustituciones que tengan lugar durante
el período de retención (ANEXO 10) de animales solicitados
en el formulario VFC que se encuentren en unidades de pro-
ducción de fuera de Cantabria teniendo en cuenta que:

a) Una vaca o novilla declarada en la solicitud de prima
podrá ser sustituida por otra vaca o novilla, siempre que
se mantengan las proporciones indicadas en el punto 1
anterior.

b) Que tal sustitución tenga lugar en el plazo de veinte
días a partir de la fecha de salida del animal de la explota-
ción y que la misma se inscriba en el libro registro de la
explotación a más tardar el tercer día siguiente al de la
sustitución y que se comunique dicha sustitución en los
siete días hábiles siguientes a la misma.

c) Los cambios por pérdida de crotales en animales soli-
citados que comporten pérdida de la trazabilidad deberán
ser comunicados para que puedan considerarse como
una sustitución..

CAPÍTULO III 

PRIMAS GANADERAS AL SACRIFICIO

Artículo 46.- Condiciones generales de concesión
1. Podrán beneficiarse de la prima al sacrificio de bovi-

nos, los titulares de explotación, productores de ganado

vacuno, previa solicitud (formularios EG y SB), cuando
sus animales se sacrifiquen en el interior de la Unión
Europea o se exporten vivos a un tercer país, entre el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2006, ambos inclusive.

2. Sólo serán objeto de subvención los bovinos que, en
la fecha de sacrificio:

a) Tengan, al menos, ocho meses de edad («prima por
el sacrificio de bovinos adultos»), o

b) Tengan más de un mes y menos de ocho meses y un
peso en canal de 185 kilogramos, como máximo, («prima
por el sacrificio de terneros»). No obstante, en el caso de
los animales de menos de seis meses de edad, la condi-
ción relativa al peso se entenderá respetada.

En los demás casos, para la determinación del peso en
canal se tendrá en cuenta la presentación y el faenado de
las canales que se describe en el ANEXO 13 de la pre-
sente Orden.

Si, por circunstancias excepcionales, no es posible
determinar el peso en canal del animal, se considerará
que se cumplen las condiciones reglamentarias siempre
que el peso «en vivo» no sobrepase los 300 kilogramos.

3. Para tener derecho a la prima, el productor deberá
haber mantenido en su explotación cada animal por el que
solicita ayuda durante un período de retención mínimo de
dos meses siempre que este haya finalizado en el plazo
máximo de un mes antes del sacrificio o expedición o de
dos meses en el caso de exportación. En el caso de los
terneros sacrificados antes de los tres meses de edad, el
período de retención será de un mes.

Cuando se haya producido una cesión de la explota-
ción, en base a lo dispuesto en el artículo 74 del Regla-
mento (CE) nº 796/2004, se considerará para el cómputo
del período de retención indicado en el párrafo anterior, la
permanencia de los animales en la explotación del
cedente.

4. Solo podrán considerarse elegibles a efectos de la
prima por sacrificio los animales que hayan sido sacrifica-
dos en establecimientos de sacrificio que hayan declarado
su participación en el régimen conforme a lo dispuesto en
el artículo 47, que estén registrados conforme a lo previsto
en el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por
el que se establece un sistema de identificación y registro
de los animales de la especie bovina.

5. El sacrificio del animal bovino ha de haber sido comu-
nicado por el centro de sacrificio a la base de datos men-
cionada en el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiem-
bre, en la forma que se indica en la letra a) del punto 1 del
artículo 44, de dicho Real Decreto.

Artículo 47.- Declaración de participación de los esta-
blecimientos de sacrificio.

1. Con el fin de simplificar la gestión y facilitar el control
de las primas al sacrificio, los establecimientos de sacrifi-
cio, radicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
que deseen participar como colaboradores en el régimen
de primas al sacrificio, deberán declarar previamente y
antes de iniciar el sacrificio de animales por los que se
solicitará la prima, su participación a la Dirección General
de Desarrollo Rural.

2. A tal fin, el establecimiento de sacrificio deberá pre-
sentar una declaración de participación que contenga, al
menos, los siguientes extremos:

a) Identificación del establecimiento de sacrificio o cen-
tro de sacrificio autorizado, incluyendo el número de regis-
tro sanitario y el número de registro de explotaciones atri-
buido en virtud del Real Decreto 479/2004, de 26 de
marzo, por el que se establece y regula el Registro gene-
ral de explotaciones Ganaderas.

b) El compromiso de llevar un registro, que podrá estar
informatizado, relativo a los sacrificios de todos los anima-
les bovinos, que incluya, como mínimo:

- Fecha de sacrificio.
- Números de identificación de los animales, de acuerdo

con lo establecido en el Real Decreto 1.980/1998.
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- Números de identificación de las canales, relaciona-
dos con los de los animales.

- Peso de cada una de las canales de los bovinos de
edades comprendidas entre los seis y ocho meses.

c) Descripción de la presentación y el faenado habitual
de las canales de los bovinos de más de un mes y menos
de ocho meses que se utiliza en el establecimiento de
sacrificio y el compromiso de realizar la determinación del
peso de las canales conforme al procedimiento descrito
en el ANEXO 13 de la presente Orden.

d) El compromiso de someterse a los controles que
establezca la autoridad competente y colaborar a la reali-
zación de los mismos, facilitando los ficheros informáticos
que se le requieran de los animales sacrificados en las
fechas que se determinen en cada control sobre el
terreno.

e) La autorización expresa al Ministerio de Agricultura
para hacer pública la relación de establecimientos de
sacrificio que participan como colaboradores en el régi-
men de primas por sacrificio.

3. El establecimiento de sacrificio o centro de sacrificio
autorizado estará obligado a presentar las pruebas de los
sacrificios efectuados a efectos de la concesión de la
prima de conformidad con lo establecido en el artículo
siguiente.

4. El incumplimiento de alguno de los compromisos con-
tenidos en la declaración de participación, o de las obliga-
ciones establecidas en el artículo 13 del Real Decreto
1980/1998, de 18 de septiembre, o del plazo establecido
para la comunicación de las bajas al servidor central de la
base de datos del sistema de identificación y registro de
los bovinos, dará lugar a la exclusión del establecimiento
de la participación en el régimen de primas durante un
año, sin perjuicio de las responsabilidades de toda índole
que pudieran derivarse, especialmente las recogidas en la
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

Artículo 48.- Prueba de sacrificio.
1. Las pruebas de sacrificio serán:
a) Para animales de al menos 8 meses:
Tendrá la consideración de prueba de sacrificio en el

sentido aludido por el artículo 121, apartado 1 letra a) del
Reglamento (CE) nº 1973/2004, de la Comisión, la comu-
nicación de la baja del animal realizada por el centro de
sacrificio conforme a lo establecido en el articulo 13 del
Real Decreto 1980/1998.

b) Para animales menores de 8 meses:
Además de la comunicación de baja del animal mencio-

nada en la letra a) anterior, los establecimientos de sacri-
ficio que participen en el sistema expedirán, a solicitud del
productor, un certificado de sacrificio para cada animal
con derecho a ayuda que incluya, como mínimo los datos
recogidos en el ANEXO 14 de la presente Orden.

No obstante, el certificado podrá incluir a varios anima-
les en el caso de partidas de animales sacrificados el
mismo día, pertenecientes a un mismo productor y con el
mismo origen.

2. Si se constata que el establecimiento de sacrificio, ha
facilitado un certificado o una declaración falsos, con
mediación de negligencia grave o de forma intencionada,
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 del Regla-
mento (CE) 796/2004.

Artículo 49.- Concesión de la prima al sacrificio en el
caso de expedición o exportación de los animales fuera de
España.

1. En el caso de expedición de animales subvenciona-
bles a otro Estado miembro de la Unión Europea la prima
se solicitará y concederá en España. Las condiciones apli-
cables serán las descritas en el artículo 46. No obstante,
la prueba de sacrificio en este caso, consistirá en un certi-
ficado emitido por el establecimiento de sacrificio del
Estado miembro de destino, que contendrá las menciones
descritas en la letra a) del apartado 1 del artículo 121 del
Reglamento (CE) 1973/2004, de la Comisión.

2. Si los animales son exportados a un país no pertene-
ciente a la Unión Europea, Ceuta o Melilla, las condicio-
nes serán las mismas, pero la prueba del sacrificio será
sustituida por la presentación de la prueba de la salida del
territorio aduanero de la Comunidad (D.U.A.) y del Certifi-
cado Sanitario Internacional que contenga una relación
expresa del número de identificación auricular de los ani-
males que han sido exportados.

CAPÍTULO IV

PRIMA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES
DE OVINO Y CAPRINO, PRIMA ADICIONAL EN ZONAS

DESFAVORECIDAS

Artículo 50.- Prima a los productores de ovino y caprino 
Podrán ser beneficiarios de esta prima, los titulares de

explotación que sean productores de ovino y caprino, tal y
como se definen en el artículo 2 de la presente Orden,
que lo soliciten (formularios EG y OC), tengan asignado
un límite individual de derechos a la prima y que asuman
los compromisos establecidos en el artículo 52.

La solicitud de esta prima ha ser como mínimo de 10
ovejas, o 10 ovejas y/o cabras en zonas desfavorecidas y
siempre que el límite individual de derechos no sea infe-
rior a 10.

Artículo 51.- Prima adicional a los productores de ovino
y caprino en zonas desfavorecidas.

1. Podrán ser beneficiarios de la prima adicional, los titu-
lares de explotación que sean productores de ovino y
caprino en zonas desfavorecidas, tal y como se definen en
el Reglamento 1257/1999, y siempre que al menos el
50% de la superficie dedicada a la agricultura se sitúe en
zonas desfavorecidas.

2. Serán objeto de esta ayuda, las ovejas y cabras ele-
gibles por las que el productor perciba la prima contem-
plada en el artículo 50.

Artículo 52.- Compromisos y obligaciones.
1. Todas las ovejas y cabras por las que se solicite la

prima, y en su caso la prima adicional, deberán estar iden-
tificadas de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 947/2005, de 29 de julio y los productores debe-
rán llevar un libro de registro de la explotación.

2. Los productores deberán mantener en su explotación
durante un período mínimo de cien días contados a partir
del día siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes de prima, un número de
ovejas y de cabras igual al menos, al menor de:

a) El número de ovejas y de cabras por el que solicitó la
prima, o

b) El número de derechos individuales de prima que
tenga asignado el productor.

Asimismo, cuando se solicite ayuda para ovejas y
cabras cuyo importe a percibir sea el mismo, se podrá
sustituir una oveja por una cabra y viceversa. Las sustitu-
ciones tendrán lugar en un plazo de 10 días a partir del
evento que haga necesaria dicha sustitución y se anota-
rán en el libro de registro antes de que hayan transcurrido
tres días desde la sustitución. Las sustituciones deberán
ser comunicadas en los cinco días hábiles siguientes a las
mismas.

3. Los productores que declaren NO comercializar
leche, asumirán el compromiso de no comercializar leche
o productos lácteos a base de leche de oveja durante el
año 2006.

CAPÍTULO V

CONTROLES

Artículo 53.- Plan de Controles.
Con las orientaciones recogidas en el Plan Nacional de

controles, la Dirección General de Desarrollo Rural esta-
blecerá el Plan Regional de controles administrativos y

BOC - Número 68 Jueves, 6 de abril de 2006 Página 4207



sobre el terreno a realizar en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el que se recoge-
rán los criterios básicos así como la metodología general
para la realización de los mismos.

Los controles administrativos y sobre el terreno se efec-
tuarán de modo que se asegure la comprobación eficaz
del cumplimiento de las condiciones de concesión de las
ayudas, pagos, primas e indemnizaciones recogidas en la
presente Orden.

Los titulares de las explotaciones afectadas por los con-
troles, tanto administrativos como sobre el terreno, esta-
rán obligados a colaborar en la realización de los mismos.

Controles administrativos: Se realizarán por los funcio-
narios de las Unidades Administrativas encargadas de la
tramitación y gestión de cada una de las ayudas.

Los controles administrativos comprenderán la compro-
bación de que todos los animales para los que se soliciten
las primas, pagos o indemnizaciones, cumplen todos los
requisitos de concesión de los mismos.

Controles sobre el terreno: Los controles sobre el
terreno a realizar en la Solicitud Única, se practicarán por
los funcionarios o personal designado por el Director
General de Desarrollo Rural.

Con el fin de que el control pueda realizarse correcta-
mente, los solicitantes de las primas ganaderas deberán
dar facilidades al mismo presentando el ganado recogido
en un lugar accesible a vehículos automóviles y ayudando
al controlador a la identificación de las reses.

Los controles sobre el terreno se harán de forma impre-
vista. No obstante, podrá avisarse anticipadamente a los
titulares de las explotaciones siempre y cuando no se
comprometa el propósito del control. Esa antelación, salvo
en los casos debidamente justificados, no excederá de
cuarenta y ocho horas.

No serán admisibles excusas a la realización del con-
trol, salvo causa de fuerza mayor comprobada «in situ»
que deberá quedar reflejada en el acta, en cuyo caso
podrá realizarse el control desaparecida la misma.

No se considerará causa de fuerza mayor, el hecho de
recoger el ganado que pasta en los puertos, aún cuando
no haya existido aviso previo al control.

Artículo 54.- Uso o tenencia de sustancias prohibidas
en el régimen de ayudas al sector bovino.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, cuando, en aplicación
del Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se
establecen las medidas de control aplicables a determina-
das sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus
productos, se detecten sustancias prohibidas en virtud del
Real Decreto 2178/2004, de 12 de noviembre, por el que
se prohibe utilizar determinadas sustancias de efecto hor-
monal y tireostático y sustancias betagonistas de uso en
la cría de ganado, o de sustancias utilizadas ilegalmente,
en un animal perteneciente al ganado bovino de un pro-
ductor, o cuando se encuentre una sustancia o un pro-
ducto autorizado, pero poseído de forma ilegal en la explo-
tación de este agricultor, en cualquier forma, este quedará
excluido, durante el año natural en que se efectúe la com-
probación, del beneficio de los importes previstos en las
disposiciones de este capítulo.

En caso de reincidencia, el período de exclusión se pro-
rrogará, en función de la gravedad de la infracción, hasta
en cinco años a partir del año en el que se haya detectado
la reincidencia.

2. En caso de obstrucción, por parte del propietario o
del poseedor de los animales, de las inspecciones y las
tomas de muestras necesarias para la aplicación de los
planes nacionales de control de residuos, así como de las
investigaciones y controles previstos en el Real Decreto
1749/1998, de 31 de julio, se aplicarán las exclusiones
previstas en el apartado 1 de este artículo.

3. Cualquier autoridad que, en el ejercicio de sus com-
petencias, detecte alguna de las anomalías establecidas
en los apartados 1 y 2 deberá comunicarlo a las autorida-

des competentes de la gestión y el control de las primas
ganaderas de la comunidad autónoma donde radique la
explotación del productor.

Artículo 55.- Irregularidades en la identificación y regis-
tro de bovinos.

1. Se considerará que la presencia de un animal de la
especie bovina está determinada en el momento de un
control sobre el terreno cuando:

a) Esté identificado en la solicitud de ayuda (exclusiva-
mente para animales situados fuera de Cantabria) 

b) Esté identificado individualmente por el documento
de identificación.

c) Esté identificado individualmente mediante marcas
auriculares.

d) Haya sido notificado a la base de datos informatizada
de identificación de bovinos.

e) Esté correctamente inscrito en el libro registro de la
explotación.

2. Cuando se detecten casos de incumplimiento del sis-
tema de identificación y registro de animales de la espe-
cie bovina se aplicará lo siguiente:

a) Los animales de la especie bovina que hayan perdido
una de las dos marcas auriculares se considerarán deter-
minados siempre que estén clara e individualmente iden-
tificados mediante los demás requisitos del sistema de
identificación y registro de la especie bovina.

b) Cuando las irregularidades en los datos relativos a la
fecha de nacimiento, el sexo, los traslados o la muerte de
animales bovinos se inscriban incorrectamente en el
registro del productor o en los respectivos documentos de
identificación los animales afectados no se considerarán
determinados si estos errores se determinan al menos en
dos controles en un período de 24 meses. En todos los
demás casos, los animales no se considerarán determi-
nados desde la primera irregularidad.

3. Las entradas en el sistema de identificación y registro
de bovinos y las notificaciones al mismo, podrán ser corre-
gidas en cualquier momento posterior a su presentación,
en caso de errores manifiestos reconocidos por la autori-
dad competente.

4. No se considerarán irregularidades, los animales
ausentes en el control sobre el terreno que hayan sido
comunicados por el ganadero como bajas por causa de
fuerza mayor o natural.

Artículo 56.- Discrepancias entre los datos incluidos en
la solicitud, base de datos informatizada de identificación
y registro y animales comprobados en la explotación.

1. A los efectos de cálculo de las ayudas y elegibilidad
de los animales, se considerarán como ciertos, los datos
que figuran en la base de datos mencionada.

2. En caso de discrepancia con los datos de la solicitud,
se procederá a:

a) Considerar como error manifiesto dicha discrepancia,
siempre que los mismos no afecten a las condiciones de
concesión de la prima, corrigiéndose de oficio.

b) Considerar como irregularidad dichas discrepancias,
cuando afecten a las condiciones de elegibilidad de los
animales, aplicándose en dicho caso las reducciones y
exclusiones previstas en el Reglamento 796/2004.

3. Cualquier animal que no esté correctamente identifi-
cado o registrado con arreglo al sistema de identificación y
registro de animales de la especie bovina, dará lugar a las
correspondientes reducciones o exclusiones aplicables a
los bovinos objeto de solicitud de ayuda, en los términos
del artículo 16.3 del Reglamento(CE) 796/2004.

Artículo 57.- Reducciones aplicables a los bovinos
objeto de solicitud de ayuda.

Cuando se compruebe que el número de animales
declarados en una solicitud de ayuda, reducido, en su
caso, como consecuencia de lo previsto en los apartados
5 y 6 de este artículo, es superior al determinado como
consecuencia de controles administrativos o sobre el
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terreno, el importe de la ayuda se calculará a partir del
número de animales determinado y correctamente comu-
nicado a la base de datos informatizada de identificación
y control.

1. Cuando se detecte una diferencia entre los animales
declarados y los determinados, en una solicitud de ayuda
de bovinos, el importe total de la ayuda a que tenga dere-
cho el productor, se reducirá en el porcentaje que se
determinará dividiendo, el número total de animales bovi-
nos por los que se hayan presentado solicitudes y res-
pecto a los que se haya detectado irregularidades, por el
número total de animales determinados, si las irregulari-
dades no afectan a más de 3 animales.

2. Si las irregularidades afectan a más de 3 animales, el
importe total de la ayuda a que tenga derecho el productor
en virtud de esos regímenes durante el período de prima
correspondiente se reducirá en:

a) El porcentaje correspondiente a la diferencia com-
probada que figura en el punto 1, si no es superior al 10
por 100.

b) El doble del porcentaje, si la diferencia es superior al
10 por 100 pero inferior o igual al 20 por 100.

c) Si la diferencia comprobada es superior al 20 por 100
no se concederá ayuda alguna, con arreglo a esos regí-
menes durante el período de prima correspondiente.

d) Si el porcentaje comprobado es superior al 50 por
100, el productor quedará además excluido otra vez del
beneficio de la ayuda, hasta un importe igual al corres-
pondiente a la diferencia entre el número de animales
declarado y el número de animales determinado con arre-
glo a lo dispuesto en el punto 1 de este artículo. Ese
importe se deducirá de los pagos de las ayudas de bovi-
nos a que tenga derecho el solicitante, por las solicitudes
que presente durante los tres años siguientes al de la
detección de la irregularidad. Si el importe no puede dedu-
cirse totalmente de los pagos de dichas ayudas, se can-
celará el saldo restante.

3. Incumplimiento intencionado.
a) Cuando las diferencias comprobadas, se deriven de

irregularidades cometidas intencionadamente, no se con-
cederá ayuda alguna, a que tenga derecho el solicitante
de los regímenes de bovinos durante la campaña 2006.

b) Cuando esas diferencias sean superiores al 20 por
100, el productor quedará excluido de nuevo de la ayuda,
hasta un importe igual al correspondiente a la diferencia
entre el número de animales declarado y el número de
animales determinado. Ese importe se deducirá de los
pagos a las ayudas de bovinos a que tenga derecho el
productor, por las solicitudes que presente durante los 3
años siguientes al de detección de la irregularidad. Si el
importe no puede deducirse totalmente de los pagos de
dichas ayudas, se cancelará el saldo restante.

4. Para el cálculo de la penalización, a los animales pre-
sentes en el control se sumarán las bajas por causas defi-
nidas como naturales o de fuerza mayor que hayan sido
comunicadas por el ganadero. Sin embargo, los animales
con derecho a prima sólo serán los presentes más las
bajas por causa de fuerza mayor.

5. En el caso de que, por circunstancias naturales de la
vida del rebaño, el productor no pueda cumplir el compro-
miso de retención de los animales por los que haya solici-
tado una prima, se mantendrá el derecho a la prima por
los animales realmente subvencionables que hayan sido
retenidos durante dicho período conforme a la base de
datos SICMA o, en caso de animales solicitados que se
encuentran en unidades de producción ubicadas fuera de
Cantabria, siempre que el productor lo haya comunicado
por escrito en una Oficina Comarcal de la Consejería de
Ganadería en el plazo de siete días hábiles siguientes a la
comprobación de la disminución del número de animales.

La falta de comunicación provocará las penalizaciones
correspondientes.

6. Cuando un productor no haya podido respetar su obli-
gación de retención por los motivos definidos como de
fuerza mayor o causas excepcionales, se mantendrá el

derecho a prima por el número de animales efectivamente
subvencionables en el momento de producirse dichos
motivos.

En ningún caso se concederán primas por un número
de animales superior al indicado en la solicitud de ayuda.

Artículo 58.- Reducciones y exclusiones aplicables a los
productores de ovino y caprino 

1. Cuando el número de animales declarados en una
solicitud de prima sea superior al número de animales
determinados durante los controles administrativos y/o
sobre el terreno, llevados a cabo de conformidad con el
artículo 53 de la presente Orden, el importe de la prima se
calculará en función del número de animales determina-
dos. No obstante, si la diferencia detectada es como
mínimo de un animal, el importe de las primas se reducirá
de acuerdo a lo indicado en los apartados 2, 3 y 4 del
artículo 57 de la presente Orden.

2. Si se comprueba que un productor que ha declarado
acogerse a la prima al ovino-caprino en la modalidad de
no comercializar leche o productos lácteos, comercializa
leche o productos lácteos en el año 2006, el importe de la
prima que se determinará para este productor será el que
corresponda a los productores que comercializan leche
una vez descontada la diferencia entre este importe y el
importe de la prima a los productores que no comerciali-
zan leche.

3. Cuando se compruebe, respecto a las solicitudes de
prima adicional en zonas desfavorecidas, que menos de
un 50 por 100 de la superficie de la explotación o de los
animales de la explotación ganadera está situada en
dichas zonas, no se pagará la prima adicional y la prima
por oveja y cabra se reducirá en un importe equivalente al
50 por ciento de la prima adicional.

4. Cuando se determine que el porcentaje de la superfi-
cie de la explotación dedicada a la agricultura o de los ani-
males de la explotación ganadera, situada en las zonas
con derecho a percibir la prima por cabra, es inferior al 50
por 100, no se pagará la prima por cabra.

5. Cuando se descubra que las irregularidades contem-
pladas en los apartados 2, 3 y 4 se derivan del incumpli-
miento intencional de las disposiciones, se denegarán todas
las ayudas del sector ovino y quedarán excluidos otra vez
por este mismo importe en los tres años siguientes.

TÍTULO IV

PAGOS ADICIONALES POR APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO (CE) nº

1782/2003

CAPÍTULO I

PAGOS ADICIONALES EN AGRICULTURA 

Artículo 59.- Pagos adicionales en los sectores del
tabaco y algodón.

Los solicitantes de estas ayudas deberán cumplir los
requisitos que para estos pagos se establecen en el capí-
tulo I y II del Título III del Real Decreto 1618/2005, de 30
de diciembre, sobre la aplicación del régimen de pago
único y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y
a la ganadería.

CAPÍTULO II

PAGOS ADICIONALES EN EL SECTOR DEL GANADO
VACUNO 

Artículo 60.- Modalidades.
Los pagos previstos en este capítulo se podrán percibir

mediante alguna de las siguientes modalidades:
1.-Pago adicional a las explotaciones que mantengan

vacas nodrizas.
2.- Pago adicional a la producción de carne de vacuno

de calidad reconocida oficialmente.
3.- Pagos adicionales en el sector lácteo.
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Artículo 61.- Condiciones de concesión de los pagos
adicionales al ganado vacuno.

1. El pago adicional a las vacas nodrizas requiere man-
tener vacas nodrizas o novillas, tenga o no la explotación
derechos de prima, durante al menos seis meses sucesi-
vos a partir del día siguiente al de presentación de la soli-
citud, siempre que el número de novillas no sea superior
al 40 % del total de animales solicitados y que la carga
ganadera durante dicho período no exceda a 1,5
UGM/Ha. Este cálculo de carga ganadera se realizará
según lo dispuesto en el artículo 39, considerando la
media aritmética de la carga calculada el primer día de
cada mes del período de retención. Quedará exento de
cumplir este requisito, aquel agricultor que mantenga en
su explotación un número de animales de los que deban
tomarse en consideración para el cálculo de la carga igual
o inferior a 15 UGM.

2. El pago adicional a la carne de calidad se pagará con-
juntamente con la prima por sacrificio del Capítulo III del
Título III, siempre que se trate de animales sacrificados den-
tro de los sistemas de Denominación de Origen o Indicación
Geográfica protegida, Ganadería ecológica o Integrada o
Etiquetado facultativo de la carne, en este caso con requisi-
tos superiores a los exigidos en la normativa general.

3. El pago adicional en el sector lácteo requiere el com-
promiso del titular de explotación solicitante de esta ayuda
de acogerse, voluntariamente, al sistema de calidad des-
crito en la Guía de Prácticas Correctas de Higiene que
recoge el Anexo XIX del R.D. 1618/2005, de 30 de diciem-
bre, u otro aprobado por la autoridad competente, y no
haber sido sancionado por incumplimiento de la normativa
vigente en materia de calidad de la leche cruda en los tres
años anteriores al año de solicitud.

Artículo 62.- Cuantía y límites de las ayudas.
1.- El pago adicional por vacas nodrizas estará modu-

lado por tramos, de modo que por las 40 primeras cabe-
zas de ganado se cobra todo el importe unitario de la
ayuda, entre 41 y 70 se cobra 2/3 de dicho importe y entre
71 y 100 sólo 1/3 del mismo. Sólo se percibirá la ayuda por
las 100 primeras cabezas de cada rebaño, salvo en las
explotaciones asociativas donde dicho límite se aplicará
por cada agricultor a título principal o cuando el titular sea
una persona física cuyo cónyuge o familiares en primer
grado también sean agricultores a título principal. El fondo
nacional para el pago de esta ayuda se establece en
47.966.300 euros.

2.-El pago adicional por sacrificio de bovinos dentro de
un sistema de carne de calidad estará limitado a un
máximo de 200 cabezas por explotación. El fondo nacio-
nal para el pago de esta ayuda se establece en 7.000.000
de euros.

3.- El pago adicional por calidad de la leche se realizará
por cada Kgr. de cuota disponible a 31 de marzo de cada
año, con un máximo de 500.000 Kgrs. por explotación, salvo
en las explotaciones asociativas donde este límite se apli-
cará por cada agricultor a título principal a fecha de finaliza-
ción del plazo de solicitud o cuando el titular sea una per-
sona física cuyo cónyuge o familiares en primer grado
también sean agricultores a título principal.El fondo nacional
para este pago se establece en 19.700.000 euros.

TÍTULO V

RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 

CAPÍTULO I

INSTAURACIÓN DEL RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO

Artículo 63.- Modalidad de aplicación.
La modalidad de aplicación parcial del pago único que

entra en vigor en 2006 junto con las líneas de ayuda que
lo integran y sus porcentajes de disociación, procedi-
miento para el cálculo de los derechos de ayuda y su asig-

nación, funcionamiento de la Reserva Nacional y normas
para la cesión de derechos son las establecidas por el
R.D. 1617/2005, de 30 de diciembre, por el que se regula
la concesión de derechos a los agricultores dentro del
régimen de pago único.

Artículo 64.- Admisibilidad al régimen de pago único.
Podrán solicitar su inclusión en el régimen de pago

único todos aquellos agricultores que se encuentren en
alguna de las situaciones descritas en el artículo 67 de
esta Orden. No obstante, los agricultores que teniendo
derecho al cobro del pago único en 2006 no lo soliciten,
para su admisión en este régimen, deberán acreditar su
condición de agricultor conforme a la letra a) del artículo 2
del Reglamento (CE) 1782/2003.

Artículo 65.- Solicitud de derechos de ayuda a la
Reserva Nacional.

La petición de derechos a la Reserva Nacional por quie-
nes se encuentren en alguna de las situaciones descritas
en el artículo 9 del R.D. 1617/2005, de 30 de diciembre,
por el que se regula la concesión de derechos a los agri-
cultores dentro del régimen de pago único, se realizará en
la Solicitud Única y en el mismo período de solicitud.

Artículo 66.- Alegaciones a la asignación provisional de
derechos.

Aquellos agricultores que estén en desacuerdo con los
datos que, sobre su asignación provisional de derechos,
se le ha comunicado o no hayan recibido ninguna notifica-
ción considerando que tiene derecho a ella, podrán pre-
sentar su alegación con la Solicitud Única, en el mismo
período de solicitud.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE AYUDA 

Artículo 67.- Beneficiarios 
1. Podrán solicitar la ayuda del pago único todos los

agricultores identificados según la Orden APA/1171/2005
a los que se haya comunicado la asignación provisional
de derechos, quienes reciban una explotación o parte de
ella de estos mismos agricultores y todos aquellos agri-
cultores que tengan derecho a recibir asignación de dere-
chos con cargo a la reserva nacional por encontrarse en
alguna de las situaciones recogidas en el artículo 9 del
Real Decreto 1617/2005, de 30 de diciembre, por el que
se regula la concesión de derechos a los agricultores den-
tro del régimen de pago único.

2. El importe derivado de la prima láctea y su pago adi-
cional se incluye totalmente en el régimen de pago único
con la cuota disponible a fecha 31 de marzo de 2006.

Artículo 68.- Condiciones de inclusión de la prima láctea
en el pago único 

1. La prima láctea se incorpora al pago único con un
importe total de 24,49 euros por tonelada de cuota dispo-
nible más el importe correspondiente al pago adicional.

2. El importe total del pago adicional asignado a Canta-
bria en el Anexo III del R.D. 543/2004 es de 5.300.382
euros. Con el fin de garantizar un trato equitativo a todos
los productores, no podrá superar un importe unitario de
9.000 euros por explotación. No obstante, en las entida-
des asociativas, el límite de 9.000 euros establecido en el
artículo 6 del citado real decreto se modulará por socio,
siempre que al menos la mitad de sus integrantes tengan
la consideración de agricultores profesionales.

3. La cuota liquidable para el cálculo del pago adicional
será la cuota disponible para Cantabria a fecha 31 de
marzo de 2006, más la parte de esta cuota correspon-
diente a las explotaciones ubicadas en zona desfavore-
cida. A estos efectos, la cuota de las entidades asociativas
computará solo en la parte proporcional correspondiente
a aquellos de sus socios que residan en zona desfavore-
cida.
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4. El precio unitario máximo resultará de dividir el
importe del pago adicional disponible para la Comunidad
Autónoma de Cantabria por la cuota liquidable.

5. El pago adicional por explotación resultará de multi-
plicar la cantidad de referencia individual a fecha 31 de
marzo de 2006 por el precio unitario máximo, duplicán-
dose este importe para las explotaciones de zonas desfa-
vorecidas.

Artículo 69. Utilización de los derechos de ayuda.
1.- Cada derecho de ayuda por el que se solicite la

ayuda deberá justificarse con una hectárea admisible ubi-
cada en el territorio nacional que cumpla las condiciones
establecidas en los apartado 1 y 2 del artículo 23 de esta
Orden. Las parcelas admisibles que se utilicen para justi-
ficar derechos, deberán estar a disposición del agricultor
durante 10 meses, desde el 1 de diciembre de 2005 hasta
el 30 de septiembre de 2006.

2.-El orden de utilización de los derechos será el esta-
blecido en el artículo 11 del Real Decreto 1617/2005, de
30 de diciembre, comenzando por los derechos de reti-
rada, a continuación por los derechos normales de mayor
valor y, finalmente, por los derechos procedentes de la
reserva.

3.- Se pierde todo derecho de ayuda que no se utilice
en tres años, salvo fuerza mayor o causa excepcional. Los
derechos procedentes de la reserva nacional se pierden si
no se utilizan cada año durante los cinco años siguientes
a su asignación.

4.- La utilización de una fracción de hectárea para justi-
ficar un derecho completo de ayuda sólo tendrá efectos
con el último derecho, una vez justificados todos los
demás. Su pago será proporcional a la superficie decla-
rada.

Artículo 70. Derechos de retirada.
1.- Los derechos de retirada deben justificarse en pri-

mer lugar, antes que todos los demás. En caso de que un
agricultor no declare toda su superficie a efectos de acti-
var los derechos de retirada pero declare, al mismo
tiempo, superficie para activar otros derechos, se consi-
derará que esa superficie ha sido declarada como de reti-
rada, de acuerdo con las bases para su cálculo estableci-
das en el artículo 50 del reglamento(CE) nº796/2004.

2.-Se considerarán hectáreas admisibles para la justifi-
cación de estos derechos las superficies agrarias ocupa-
das por tierras de cultivo retiradas de la producción y, ade-
más, todas aquellas que se especifican en el artículo 15
del R.D.1618/2005, de 30 de diciembre, sobre la aplica-
ción del régimen de pago único y otros regímenes de
ayuda directa a la agricultura y a la ganadería.

3.- Las condiciones aplicables al uso de las tierras de
retirada serán las establecidas en los artículos 16, 17 y 20
del R.D. 1618/2005, de 30 de diciembre, sobre la aplica-
ción del régimen de pago único y otros regímenes de
ayuda directa a la agricultura y a la ganadería.

4.- Los derechos de retirada no podrán justificarse con
las parcelas que se utilicen para cumplir el índice de bar-
becho ni con la superficie de retirada que se declare en la
ayuda a los cultivos herbáceos.

Artículo 71. Derechos especiales.
1. Los agricultores que soliciten pago único por dere-

chos especiales quedan exentos de la obligación de
declarar un número de hectáreas admisibles equivalentes,
a condición de que mantengan al menos el 50 por cien de
la actividad ejercida en el período de referencia expresada
en UGM. Su cálculo se realizará a partir de la base de
datos informatizada o libro de explotación, de acuerdo con
el procedimiento señalado en el artículo 30 del Regla-
mento(CE) 795/2004, considerando para ello el período
de retención de la ayuda acoplada o, en su defecto, la acti-
vidad ganadera del año en curso.

2. Los derechos especiales se convertirán en derechos
normales cuando su titular declare expresamente alguno

de estos derechos de ayuda con el correspondiente
número de hectáreas admisibles para pago único. Una
vez se declaren derechos de ayuda sujetos a condiciones
especiales con un número equivalente de hectáreas, se
convertirán en derechos normales de modo irreversible.

Artículo 72. Controles, reducciones y exclusiones.
1.- Los controles, reducciones y exclusiones aplicables

al régimen de pago único serán los establecidos en los
artículos 37 y 38 de esta Orden para los demás regíme-
nes de ayuda por superficie.

2.- Cuando la superficie determinada a efectos del régi-
men de pago único sea inferior a la superficie declarada,
se tendrán en cuenta las disposiciones para determinar
los derechos de ayuda que deben devolverse a la Reserva
Nacional conforme al artículo 69.3 de esta Orden. A tales
efectos, los derechos de retirada de tierras y los demás
derechos se tramitarán por separado.

3.- No podrán tener la consideración de admisibles, a
efectos del pago único, aquellas parcelas de pastos per-
manentes o superficies forrajeras que hayan resultado
afectadas por un incendio en el año inmediatamente ante-
rior al año de presentación de la declaración de superfi-
cies, salvo que la autoridad competente en la materia
haya autorizado el pastoreo en dichas tierras.

TÍTULO VI

INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA EN ZONAS
DESFAVORECIDAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 73.- Ámbito de aplicación
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº

1257/1999, se podrá conceder una indemnización com-
pensatoria anual a los agricultores que lo soliciten, que
cumplan los requisitos del artículo 75 y cuyas explotacio-
nes radiquen en alguno de los términos municipales del
ANEXO 16 calificados como de montaña así como en
otras zonas desfavorecidas con arreglo a los artículos 18 y
20 del Reglamento (CE) nº 1257/1999.

Artículo 74.- Definiciones relativas a Indemnización
Compensatoria

A los efectos de las ayuda la presente ayuda, se enten-
derá por:

1. Explotación agraria: El conjunto de los bienes y dere-
chos organizados empresarialmente por su titular para la
producción agraria, primordialmente con fines de mer-
cado, y que constituyan una unidad técnico-económica.

2.Titular de explotación: La persona física o jurídica que
ejerce la actividad agraria organizando los bienes y dere-
chos integrantes de la explotación con criterios empresa-
riales y asumiendo los riesgos y responsabilidad civil,
social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la
explotación.

3. Agricultor joven: A los efectos de estas ayudas, se
entenderá por agricultor joven la persona que haya cum-
plido los dieciocho años y no haya cumplido cuarenta
años en el momento de la solicitud.

4. Agricultor a título principal: El agricultor profesional
que obtenga al menos el 50 por ciento de su renta de la
actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo
de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la
explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo
total.

5. Explotaciones agrarias prioritarias: Son aquellas
explotaciones agrarias familiares y las asociativas que
estén calificadas como prioritarias, en el momento de la
presentación de la solicitud, conforme a la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de modernización de las explotaciones
agrarias.
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6. Módulo base: Es la cantidad unitaria a pagar en la
indemnización compensatoria por cada tipo de hectárea
de superficie indemnizable.

7. Unidad de Ganado Mayor (U.G.M.): Se entiende por
una U.G.M., los toros, vacas y otros animales de la espe-
cie bovina de más de 2 años y los équidos de más de 6
meses.

Para otras edades de especies de ganado se establece
la siguiente equivalencia:

a) Bovinos de 6 meses a 2 años: 0,6 U.G.M.
b) Ovino y caprino: 0,15 U.G.M. por oveja o cabra parida

o animal mayor de 1 año.
8. Buenas Prácticas Agrarias: Se entiende como tales

las que aplica un agricultor responsable en su explotación
y que incluyen el cumplimiento de los requisitos medio-
ambientales obligatorios y las que se han definido expre-
samente para las actuaciones en zonas desfavorecidas
contenidas en el ANEXO 17.

9. «Tierras de pastoreo», entendiéndose por tal, la
superficie ocupada por cualquier producción vegetal
espontánea o sembrada que proporciona alimento al
ganado vacuno u ovino mediante pastoreo o de manera
mixta (pastoreo y siega como forraje, en verde o conser-
vado) a lo largo del año.

Artículo 75.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios, las personas físicas que cum-

plan los siguientes requisitos:
a) Tener ubicada su explotación, total o parcialmente, en

los municipios incluidos en la lista comunitaria de zonas agrí-
colas desfavorecidas de España, enclavados en Cantabria.

b) Ser agricultor a título principal o titular de una explo-
tación agraria calificada como prioritaria, bien a título indi-
vidual o como socio de una explotación agraria constituida
como Sociedad Agraria de Transformación o Cooperativa.

c) Residir en el término municipal en que radique su
explotación o en alguno de los municipios limítrofes encla-
vados en zona desfavorecida.

d) Comprometerse formalmente a mantener la actividad
agraria, al menos, durante los cinco años siguientes a la
fecha en que se conceda la primera indemnización con
cargo al actual Programa, salvo jubilación o causas de
fuerza mayor.

e) Dedicar a cultivos agrícolas o forestales no madera-
bles en su explotación una superficie superior a 2 hectá-
reas. Dicha superficie se entenderá antes de efectuar
deducciones por naturaleza de cultivo, aprovechamiento o
por coeficientes correctores para el cálculo de la superfi-
cie indemnizable.

f) No percibir pensión de jubilación, subsidio de desem-
pleo o cualquier otra prestación pública análoga. No tiene
el carácter de tal, la pensión de viudedad.

g) Asumir el compromiso de utilizar métodos de buenas
prácticas agrarias, compatible con la protección del medio
ambiente y de mantenimiento del campo y el paisaje, de
acuerdo con el ANEXO 17, quedando obligado a su apli-
cación en su explotación.

h) Que su explotación agraria tenga una carga gana-
dera mínima de 0,2 UGM/ha. y máxima de 2 U.G.M./ha.,
en el caso de explotaciones ganaderas, en cada año civil
cuando la pluviometría media sea superior a 800 mm/año.

i) Los peticionarios y sus explotaciones quedarán inscri-
tos en el Registro de Explotaciones Agrarias solicitantes
de Indemnización Compensatoria, causando baja cuando
expire su compromiso quinquenal o por incumplimiento de
sus obligaciones y compromisos.

Artículo 76.- Acreditación de los requisitos.
1. La titularidad de la explotación se comprobará de ofi-

cio, pudiendo ser requerido por la Administración para que
acredite el cumplimiento de dicho requisito mediante la
presentación de la documentación que se considere perti-
nente.

En el caso de Sociedades Agrarias de Transformación o
Cooperativas, mediante certificación expedida por su

secretario compresiva del porcentaje de participación del
solicitante en el capital social de la entidad, cuando se
haya producido una variación respecto la del año anterior.

2. La ubicación de la explotación, extensión y dedica-
ción de las superficies, mediante la presentación de los
formularios S-1 y S-2.

3. La carga ganadera, mediante el formulario EG.
4. La residencia, se comprobará de oficio por la Admi-

nistración mediante cruce informático con el Padrón muni-
cipal o, en su defecto, mediante el documento nacional de
identidad, o certificado de empadronamiento.

5. La calificación de agricultor a título principal, mediante
cruces informáticos con la AEAT y Seguridad Social o bien,
de no mediar autorización expresa del solicitante, con la pre-
sentación de la siguiente documentación:

- Certificación de alta en el Régimen Especial Agrario,
en el de Trabajadores Autónomos por su actividad agraria,
o en su defecto, fotocopia de los dos últimos cupones o
recibos de pago a la Seguridad Social que acredite estar
afiliado a alguno de los citados regímenes.

- Fotocopias compulsadas de las hojas de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al año 2004 en la que se acredite la Base
Imponible General de ese ejercicio, así como las rentas
procedentes de la actividad agraria.

En el caso de agricultores instalados con posterioridad
al 31 de diciembre de 2004, Certificado de la Agencia Tri-
butaria de no haber presentado declaración del IRPF y
fotocopia compulsada de la declaración censal, “docu-
mento 036”, de Alta en la Agencia Tributaria, por su activi-
dad agraria, con fecha anterior a la solicitud de ayuda.

6. Declaración expresa del formulario IC de Indemniza-
ción Compensatoria, de los compromisos señalados en
las letras d) y g) del artículo 75 anterior.

Artículo 77.- Indemnización única.
1. Sólo se concederá una indemnización por explota-

ción individual.
2. En el supuesto de que el beneficiario de la ayuda sea

socio de una explotación agraria constituida como Coope-
rativa o Sociedad Agraria de Transformación, percibirá la
indemnización compensatoria correspondiente a su cuota
de participación, la cual se acumulará, en su caso, a la
que pudiera otorgársele como titular individual de una
explotación agraria, a los efectos del cálculo de una
indemnización compensatoria única.

CAPÍTULO II

CONTROLES
Artículo 78.- Controles, reducciones y exclusiones.
1.Los controles administrativos y sobre el terreno se efec-

tuarán de modo que se asegure la comprobación eficaz del
cumplimiento de las condiciones de concesión de la ayuda.

2. El régimen de reducciones y exclusiones aplicable a
las superficies declaradas para la percepción de la indem-
nización compensatoria, como consecuencia de los con-
troles administrativos y sobre el terreno previstos en el
artículo 37, será el regulado en el artículo 38 de la pre-
sente Orden, de acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento (CEE) nº 796/2004, de la Comisión, sin perjuicio de
la aplicación de lo dispuesto en Sección 6 del CAPÍTULO
II del Reglamento (CE) nº 817/2004, de la Comisión.

3. No podrán tener la consideración de indemnizables las
parcelas de pastos permanentes o superficies forrajeras que
hayan resultado afectadas por un incendio en el año inme-
diatamente anterior al año de presentación de la declaración
de superficies, salvo que la autoridad competente en la
materia haya autorizado el pastoreo en dichas tierras.

CAPÍTULO III

CÁLCULO DE LA AYUDA
Artículo 79.- Cálculo de las superficies indemnizables

por zona desfavorecida.
1. La superficie indemnizable por cada tipo de zona des-

favorecida es el resultado de sumar a la superficie forra-
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jera computable las unidades equivalentes de cultivo, en
cada una de ellas.

Sd (en has.) = Σ Si * Ci + Σ Sj * Cj
Siendo:
Sd = Superficie indemnizable en has. para cada tipo de

zona desfavorecida.
Si = Superficie forrajera en has.
Ci = Coeficiente aplicable a las superficies forrajeras

tipo i.
Sj = Superficie de cultivo tipo j en has.
Cj = Coeficiente aplicable a las superficies de cultivo tipo j.
Se entiende por superficie forrajera computable, el

resultado de aplicar a las superficies forrajeras los siguien-
tes coeficientes reductores.

El aprovechamiento de la superficie forrajera de titulari-
dad pública y uso en común será de 2 a 6 meses con apli-
cación del coeficiente 0,50.

2. Se entiende por unidades equivalentes de cultivo
(U.E.C), el resultado de aplicar a las superficies de culti-
vos los siguientes coeficientes reductores:

Artículo 80.- Cálculo de la superficie indemnizable de la
explotación.

1. La superficie indemnizable de la explotación se cal-
culará aplicando a cada uno de los tramos de superficie
los siguientes coeficientes:

2. Dentro de cada tramo, el cálculo se efectuará
teniendo en cuenta la superficie en cada una de las zonas
desfavorecidas comenzando por la situación más favora-
ble al beneficiario.

Artículo 81.- Cálculo de la ayuda por explotación
1. El importe de la ayuda se calculará aplicando a la

superficie indemnizable de la explotación de cada uno de
los tramos, los siguientes módulos base:

2. A los mencionados módulos base se les aplicará un
coeficiente C2 en función de la base imponible general
declarada por el beneficiario:

3. La cuantía de la indemnización compensatoria anual
que puede percibir el beneficiario no podrá ser inferior a
300 euros, ni superar los 2.000 euros.

CAPÍTULO IV

FINANCIACIÓN
Artículo 82.- Financiación
La cuantía de las ayudas de la Indemnización Compen-

satoria se financiarán de acuerdo con lo previsto en el
artículo 2 del Decreto 94/2000, de 21 de diciembre.

1. Por el FEOGA, de acuerdo con el artículo 35 del
Reglamento (CE) nº 1.257/1999, del Consejo, de 17 de
mayo.

2. Por la Administración General del Estado, en los por-
centajes que establezca la normativa estatal.

3. Por la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la
parte no financiada por el FEOGA y no financiada, en su
caso, por los Presupuestos Generales del Estado, con
cargo a la aplicación presupuestaria 05.04.414A.773.02
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2.006, o las que a tales
efectos se aprueben.

4. En el caso de que la disponibilidad presupuestaria
resultara insuficiente, se aplicarán los criterios de selec-
ción previstos en el artículo 83.

Artículo 83.- Criterios de selección.
Al objeto de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 2.2

del Decreto 94/2000 de 21 de diciembre, a los expedien-
tes que cumplan los requisitos de la convocatoria se les
aplicará los siguientes criterios de selección que estable-
cen la prelación de acuerdo con la suma de puntuación de
mayor a menor:

1. Ser agricultor joven……………………..10 puntos.
2. Ser titular de explotación agrícola o ganadera inscrita

en el C.R.A.E a la fecha de la solicitud …….....20 puntos.
3. Ser titular de explotación agrícola o ganadera que

comercialice productos ecológicos………….30 puntos.
4. Mantener a la fecha de la solicitud, una carga gana-

dera igual o inferior a 1,4 UGM/ha.…….5 puntos.
5. En caso de empate a puntos, tendrán prioridad los

solicitantes de menor edad.
TÍTULO VII

AYUDAS AGROAMBIENTALES
En el marco del “Programa de Desarrollo Rural de las

medidas de acompañamiento en España” 2000-2006
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 84.- Objeto
1. Son objeto de ayuda las siguientes actuaciones agro-

ambientales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria dentro del Programa de Desarrollo Rural para
las medidas de acompañamiento en España en el período
2000-2006:

a) Agricultura ecológica, medida 3.3. del programa.
b) Mejora de praderas en zonas de montaña para pro-

tección del paisaje y la biodiversidad, medida 9.1.2. del
programa.

c) Mejora y conservación del medio físico en zonas de
prados y pastizales, medida 9.1.4. del programa.

d) Mantenimiento de razas autóctonas puras, medida
9.2. del programa.

e) Ganadería ecológica, medida 9.3. del programa.
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TIPO DE SUPERFICIE FORRAJERA COEFICI
ENTE Ci

Has. de pastos permanentes 1,00

Has. de pasto aprovechables por un
período de 2 a 6 meses 0,50

Has. de barbecho, rastrojera y erial a
pastos 0,15

TIPO DE UNIDADES
EQUIVALENTES DE CULTIVO

(U.E.C.)

COEFICIEN
TE Cj

Has. de regadío 1,00

Has de cultivo extensivo y
plantaciones de secano

0,50

Has. de plantaciones no
maderables, forestales y arbustivas

0,30

SUPERFICIE INDEMNIZABLE
EN LAS EXPLOTACIONES

COEFICIENTE
APLICABLE 

AL MODULO 
BASE C1

Hasta 5 has. 1,00

Más de 5 y hasta 25 has. 0,75

Más de 25 y hasta 50 has. 0,50

Más de 50 y hasta 100 has. 0,25

Más de 100 has. (se excluyen las
que excedan de 100 has.)

0,00

ZONA
DESFAVORECIDA 

Euros/ha. DE 
SUPERFICIE

INDEMNIZABLE
Montaña 75 euros/ha.
Despoblamiento 45 euros/ha.
Dificultades especiales 120 euros/ha.

BASE IMPONIBLE GENERAL
DECLARADA POR EL

BENEFICIARIO

COEFICIENTE
APLICABLE 

AL MODULO 
BASE C2

Menor del 50% de la renta de
referencia

1,20

Mayor del 50% de la renta de
referencia

1,00



- Apicultura ecológica, medida 9.3.4. del programa.
f) Gestión racional de sistemas de pastoreo para la pro-

tección de flora y fauna, medida 9.5. del programa.

Artículo 85.- Definiciones
Se entenderá por:
1. Titular de explotación: La persona física o jurídica, o

agrupación de productores, que ejerce la actividad agraria
organizando los bienes y derechos integrantes de la
explotación con criterios empresariales y asumiendo los
riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal, que pue-
dan derivarse de la gestión de la explotación.

2. Explotación agraria: El conjunto de bienes y derechos
organizados empresarialmente por su titular en el ejerci-
cio de la actividad agraria, primordialmente con fines de
mercado, y que constituye en sí misma una unidad téc-
nico-económica.

Asimismo, tendrán la misma consideración de explota-
ción agraria los aprovechamientos en común mediante
ordenanza de pastos o reglamentación de utilización ges-
tionados por entidades públicas.

3. Parcela agrícola: La superficie continua de terreno en
la que un único titular de explotación realice un único tipo
de cultivo o aprovechamiento.

4. Actividad agraria: El conjunto de trabajos que se
requieren para la obtención de productos agrícolas, gana-
deros y forestales.

5. Buenas prácticas agrarias: Aquellas que aplica un
agricultor responsable en su explotación y que incluyen el
cumplimiento de los requisitos medioambientales obliga-
torios, así como las que vienen recogidas en el ANEXO
18.

6. Carga ganadera: El número de unidades de ganado
mayor (UGM) que soporta una hectárea de superficie
agraria de la explotación con aprovechamiento ganadero.
La unidad de medida será la de ganado mayor (UGM)
según la siguiente conversión:

a) Toros, vacas y otros animales de la especie bovina de
más de 2 años y équidos de más de 6 meses: 1,0 UGM.

b) Animales de la especie bovina de 6 meses a 2 años:
0,6 UGM.

c) Ovejas y Cabras: 0,15 UGM por oveja o cabra parida
o animal mayor de 1 año.

7. Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental (UMCA): La
referencia para determinar la superficie agroambiental a
partir de la cual los costes totales unitarios tienden a dis-
minuir conforme crece el número de hectáreas cultivadas,
que se fija en 20 hectáreas.

8. «Tierras de pastoreo», entendiéndose por tal, la
superficie ocupada por cualquier producción vegetal
espontánea o sembrada que proporciona alimento al
ganado vacuno u ovino mediante pastoreo o de manera
mixta (pastoreo y siega como forraje, en verde o conser-
vado) a lo largo del año.

Artículo 86.- Solicitudes
Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los

artículos 5, 7 y 8 de la presente Orden, los solicitantes
deberán presentar, según los casos:

1. Solicitud de participación, en el caso Entidades Loca-
les que soliciten desbrozado de matorral.

2. Solicitud de ampliación de compromisos adquiridos
en años anteriores del programa 2000-2006:

a) Ampliación inferior al 40 por 100 de los compromisos,
sin exceder de 2 hectáreas, o 2 UGM.

b) Sustituir el compromiso original por un nuevo com-
promiso, hasta el resto del período de 5 años, para la
superficie de que se trate, en condiciones, como mínimo,
tan rigurosas como las del compromiso original.

3. Solicitud anual de pago para titulares de explotación
con compromisos aceptados en años anteriores, que no
sufran modificación.

4. Solicitud de prórroga por un año, para titulares que
han finalizado los cinco años de su compromiso en 2005
de acuerdo con el Art. 1 del Reglamento (CE) 1360/2005

de la Comisión que modifica el Reglamento (CE)
817/2004 por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo sobre
la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA.

Artículo 87.- Incompatibilidades
1. Es incompatible dentro del Programa 2000-2006 la

obtención de ayudas, a nivel de una misma parcela agrí-
cola por las siguientes medidas:

a) Agricultura ecológica.
b) Mejora de praderas en zonas de montaña para pro-

tección del paisaje y la biodiversidad.
c) Mejora y conservación del medio físico en zonas de

prados y pastizales.
d) Ganadería ecológica.
e) Gestión racional de sistemas de pastoreo para la pro-

tección de la flora y fauna.
2. Son incompatibles entre sí, las siguientes líneas de

actuación:
a) Ganadería ecológica.
b) Mejora y conservación del medio físico en zonas de

prados y pastizales.
c) Mantenimiento de razas autóctonas puras.
d) Gestión racional de sistemas de pastoreo para la pro-

tección de la flora y fauna.
3. Son incompatibles entre sí:
a) Mejora de praderas en zonas de montaña para pro-

tección del paisaje y la biodiversidad.
b) Mantenimiento de razas autóctonas.
4. Es incompatible la sustitución del compromiso origi-

nal contemplado en el apartado b) del punto 2 del artículo
86, por otro en la misma medida.

Artículo 88.- Otorgamiento y renuncia de las ayudas.
1. Si la solicitud de modificación o participación fuera

aceptada, la resolución contendrá las condiciones y com-
promisos que el beneficiario deberá cumplir. En caso de
renuncia, ésta será objeto de comunicación expresa por
parte del solicitante en el plazo de 30 días hábiles a con-
tar desde la comunicación de la resolución de concesión.

2. La renuncia en años posteriores obliga a la devolu-
ción de todas las ayudas percibidas, incrementadas con
los intereses correspondientes al tiempo transcurrido.

Artículo 89.- Transferencia de la explotación.
1. Si durante el período del compromiso el beneficiario

traspasa total o parcialmente su explotación a otra per-
sona, ésta, en la parte transferida, podrá continuar el com-
promiso durante el período que quede por cumplir. Si no
se reasume el compromiso, el beneficiario estará obligado
a reembolsar las ayudas percibidas más los intereses cal-
culados en función del plazo transcurrido entre el pago y
el reembolso por el beneficiario.

2. La transferencia del compromiso tendrá efectos a par-
tir de la fecha de comunicación en la que se hace efectiva
la transferencia de la explotación, siendo responsable
hasta ese momento del cumplimiento de los compromisos
sobre la superficies transferidas el antiguo titular.

3. La transferencia del compromiso deberá comunicarse
mediante la presentación en la oficina comarcal de la
comarca donde esté ubicada su explotación, de un docu-
mento conforme al modelo del ANEXO 19 de la presente
Orden que deberá ser suscrito por el antiguo titular y por
el nuevo titular de la explotación transferida. En caso de
fallecimiento, el documento anteriormente citado será sus-
crito únicamente por el nuevo titular de la explotación
acreditando debidamente aquella circunstancia.

4. En el caso de que un beneficiario cese definitiva-
mente en la actividad agraria y haya cumplido una parte
significativa del compromiso, estimada, al menos, en tres
años, el Director General de Desarrollo Rural podrá no
requerir este reembolso cuando exista una imposibilidad
manifiesta para que el compromiso pueda ser asumido
por el sucesor, según el artículo 36 del Reglamento (CE)
817/2004 de la Comisión.
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5. En el caso de que el beneficiario no pudiera seguir
asumiendo los compromisos suscritos por jubilación o
causas de fuerza mayor, conforme a los supuestos esta-
blecidos en el artículo 10.1 de la presente disposición, la
Dirección General de Desarrollo Rural adaptará los com-
promisos a la nueva situación de la explotación. Si dicha
explotación resulta imposible, el compromiso se dará por
finalizado sin que se exija reembolso alguno por el
período de compromiso efectivo.

Artículo 90.- Adaptaciones o transformaciones de los
compromisos.

1. La Dirección General de Desarrollo Rural podrá auto-
rizar transformaciones o adaptaciones de los compromi-
sos agroambientales asumidos, siempre y cuando se
ajusten a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento
(CE) 817/2004 de la Comisión.

2. En caso de que, durante el período de un compro-
miso contraído como condición para la concesión de la
ayuda, un beneficiario aumente la superficie o ganado
autóctono de su explotación por herencia, matrimonio,
compra, recría, exigencia de la alternativa de cultivo o
para alcanzar la calificación de explotación prioritaria, la
Dirección General de Desarrollo Rural podrá:

a) Ampliar el compromiso a la superficie o ganado adi-
cional por el resto del período del mismo, siempre que
dicha ampliación:

- Constituya un beneficio indiscutible para el medio
ambiente en relación con la medida en cuestión;

- Esté justificada en lo que respecta a la naturaleza del
compromiso, la duración del período restante y la dimensión
del compromiso adicional, que deberá ser inferior al 40% del
compromiso original y o no exceder de 2 hectáreas, o UGM.

- No disminuya la comprobación efectiva del cumpli-
miento de las condiciones requeridas para la concesión
de ayuda.

b) Sustituir el compromiso original del beneficiario por
un nuevo compromiso hasta el resto del período para toda
la superficie o ganado de que se trate, en condiciones,
como mínimo, tan rigurosas como las del compromiso ori-
ginal. Ello será también aplicable en los casos en que la
superficie o ganado objeto de un compromiso se amplíe
dentro de la explotación.

3. En caso de que el beneficiario no pueda seguir asu-
miendo los compromisos suscritos debido a que su explo-
tación es objeto de una operación de concentración par-
celaria o cualquier otra intervención pública, la Dirección
General de Desarrollo Rural podrá adoptar las medidas
necesarias para adaptar los compromisos a la nueva
situación de la explotación. Si dicha adaptación resulta
imposible, el compromiso se dará por finalizado sin que se
exija reembolso alguno por el período de compromiso
efectivo.

4. Durante el período de ejecución de los compromisos
agroambientales, no podrán permutarse las parcelas bene-
ficiarias de la ayuda salvo en los casos previstos en el Pro-
grama de Desarrollo Rural para España y en aquellas rela-
ciones contractuales que resulten imposibles previa solicitud
motivada, con documentación justificativa y aprobación por
la Unidad administrativa gestora de las ayudas.

Artículo 91.- Importes máximos.
Los importes máximos para cada una de las medidas

y/o submedidas serán los siguientes:
1. Cuando la superficie aprobada en hectáreas para

cada medida o submedida sea igual o menor al doble del
valor de la U.M.C.A., los importes máximos de las primas
por hectárea se aplicarán al cien por cien.

2. Para las superficies en hectáreas comprendidas entre
el doble y el cuádruple del valor de la U.M.C.A. los impor-
tes máximos de las primas serán del 60 por 100.

3. Para la superficie que exceda al cuádruple del valor
de la U.M.C.A. el importe máximo de la prima será del 30
por 100.

CAPÍTULO II 

CONTROLES
Artículo 92.- Controles, reducciones y exclusiones.
1.Los controles administrativos y sobre el terreno se efec-

tuarán de modo que se asegure la comprobación eficaz del
cumplimiento de las condiciones de concesión de la ayuda.

2. El régimen de reducciones y exclusiones aplicable a
las superficies declaradas para la percepción de las ayu-
das del presente capítulo, como consecuencia de los con-
troles previstos en el articulo 37, será el regulado en el
artículo 38 de la presente Orden, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Reglamento (CEE) nº 796/2004 de la Comi-
sión, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la
sección 6 del capítulo II del Reglamento (CE) nº 817/2004,
de la Comisión.

3. No podrán tener la consideración de admisibles, a
efectos de las ayudas agroambientales, aquellas parcelas
de pastos permanentes o superficies forrajeras que hayan
resultado afectadas por un incendio en el año inmediata-
mente anterior al año de presentación de la declaración
de superficies, salvo que la autoridad competente en la
materia haya autorizado el pastoreo en dichas tierras.

Artículo 93.- Comité técnico
1. El comité técnico estará compuesto por:
- El jefe del Servicio de Ayudas del Sector Agrario.
- El jefe de la Sección de Otras Ayudas Agrarias de

dicho Servicio.
- Un técnico de ayudas que ejercerá de secretario.
- El Jefe de Sección de Producción y Sanidad Vegetal
2. Funciones:
- Vigilancia y seguimiento.
- Exigir que los compromisos generales se apliquen en

todas las explotaciones.
- Elaborar el calendario de aprovechamientos en la

medida 9.1.2. y 9.5.
- Cualquier otras encomendadas por la Dirección Gene-

ral de Desarrollo Rural.
CAPÍTULO III

FINANCIACIÓN
Artículo 94.- Financiación
La cuantía de las ayudas incluidas en el título VI se

financiarán, de acuerdo con lo previsto en artículo 2 del
Decreto 94/2000, de 21 de diciembre:

1. Por el FEOGA, de acuerdo con el artículo 35 del
Reglamento (CE) 1.257/1999, del Consejo, de 17 de
mayo.

2. Por la Administración General del Estado, en los por-
centajes que establezca la normativa estatal.

3. Por la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la
parte no financiada por el FEOGA y no financiada, en su
caso, por los Presupuestos Generales del Estado, con
cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los
Presupuestos de Cantabria para el año 2.006, o las que a
tales efectos se aprueben.

a) 05.04.414. A.762, en el caso de ayudas por desbro-
zado de matorral realizado por Entidades Locales, hasta
168.000 euros.

b) La aplicación, presupuestaria 05.04.414A.773.01
financiará las demás medidas contempladas en el artículo
84 hasta 1.008.000 euros.

Artículo 95.- Prioridades y criterios de selección.
Al objeto de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 2.2

del Decreto 94/2000 de 21 de diciembre, a los expedien-
tes que cumplan los requisitos de la convocatoria se les
aplicará el orden de prioridad previsto en el apartado 1,
aplicándose, seguidamente, los criterios de selección del
apartado 2 que establece la prelación de acuerdo con la
suma de puntuación de mayor a menor:

1. Orden de prioridad:
a) Los que correspondan a compromisos asumidos

para el período 2000-2006.
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b) La ampliación de compromisos previstos en el
artículo 99.

c) Los nuevos solicitantes, entendiendo como tal:
- Los que soliciten por primera vez.
- Los que soliciten prórroga de compromisos.
- Los que habiendo solicitado en años anteriores, no se

les concedió por falta de puntuación.
- Los que ya han finalizado un compromiso de cinco

años.
2. Criterios de selección:
a) Explotación agrícola o ganadera que comercializa

productos ecológicos: 10 puntos
b) Más del 50 por 100 de la superficie de la explotación

situada en Zona Agrícola Desfavorecida: 20 puntos 
c) Agricultores a título principal y agricultores profesio-

nales de conformidad con la definición establecida en la
Ley 19/1995, de 4 de julio: 10 puntos

CAPÍTULO IV

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Artículo 96.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios los titulares de explotación que,

en el momento de la presentación de la solicitud:
1. Estén inscritos como operadores ecológicos y some-

tidos a control del Consejo Regulador de la Agricultura
Ecológica de Cantabria.

2. Estén comercializando su producción como ecológica
en el momento de la solicitud o se encuentren en el
período de conversión, siempre que acaben comerciali-
zando su producción como ecológica.

3. La mayor parte de su explotación se localice en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se
comprometan por un período de cinco años a realizar
agricultura ecológica en todo o en parte de su explotación.

4. Se comprometen al cumplimiento de los compromi-
sos establecidos en el artículo 97.

Artículo 97.- Compromisos
Los solicitantes deberán cumplir las siguientes obliga-

ciones y compromisos:
1. Cumplir con las normas de producción establecidas

en el Reglamento (CEE) 2092/91 que regula la produc-
ción ecológica. Entre ellos:

a) No emplear abonos químicos de síntesis, salvo en
casos excepcionales y con autorización del Consejo
Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria.

b) No cultivar las mismas variedades en otras parcelas
de la misma explotación en las que no se empleen méto-
dos de agricultura ecológica.

c) No emplear productos químicos para el control de
plagas y enfermedades, salvo los autorizados en el Anexo
II del Reglamento (CEE) 2092/91.

d) Obligatoriedad de realizar análisis, en su caso.
2. Notificar su actividad y someterse al control, a las

directrices y a las normas técnicas del Consejo Regulador
de la Agricultura Ecológica de Cantabria.

3. Llevar un plan anual de cultivos que quedará reflejado
en la declaración de superficies.

4. Llevar una contabilidad simplificada comprensiva de
ingresos y gastos que permita el cálculo del margen bruto
de cada uno de los cultivos.

5. Mantenimiento de las superficies mínimas de cultivo.
6. Cumplimiento de las buenas prácticas agrarias reco-

gidas en el ANEXO 18 en toda su explotación.

Artículo 98.- Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía de la ayuda máxima por hectárea de

superficie en Cantabria, en función del tipo de cultivo y
teniendo en cuenta la superficie mínima en cada caso,
será la establecida en la siguiente tabla.

2. El cálculo final de la ayuda se obtendrá de aplicar al
conjunto de la superficie susceptible de percibir ayuda, lo
dispuesto en el artículo 100 en las condiciones más favo-
rables para el beneficiario.

Artículo 99.- Determinación de la superficie máxima
susceptible de percibir ayuda, para nuevos solicitantes o
modificaciones de compromisos.

La superficie máxima susceptible de percibir ayuda,
estará en función de la superficie dedicada a cultivos eco-
lógicos durante el año 2006.

Se calculará como suma de la superficie máxima para
los cultivos herbáceos y la máxima para el resto de culti-
vos, de acuerdo con los coeficientes de la siguiente tabla
aplicados a la fórmula:

Smáx = ( Ri + Shi * Hi ) + ( Rj + Sj * Pj)
En donde:
Smáx. = Superficie máxima susceptible de percibir ayu-

das.
Ri = Superficie máxima del tramo anterior para cultivos

herbáceos.
Shi = Exceso de superficie cultivos herbáceos respecto

del tramo anterior.
Hi = Coeficiente reducción relativo a la superficie de cul-

tivos herbáceos.
Rj = Superficie máxima del tramo anterior para el resto

de cultivos.
Sj = Exceso superficie del resto de cultivos respecto del

tramo anterior.
Pj = Coeficiente de reducción para el resto de cultivos.

CAPÍTULO V
MEJORA DE PRADERAS EN ZONA DE MONTAÑA

PARA PROTECCIÓN DEL PAISAJE
Y LA BIODIVERSIDAD

Artículo 100.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios los titulares de explotaciones

con praderas de siega situadas en las zonas enumeradas
en el ANEXO 20 que cumplan los compromisos del
artículo 101.

Artículo 101.- Compromisos
Los solicitantes deberán cumplir las siguientes obliga-

ciones y compromisos:
1. Presentar un plan agroambiental de la explotación

que deberá ser aprobado por la Dirección General de
Desarrollo Rural.

La descripción de la explotación con relación de todas
las parcelas, su superficie y utilización se efectuará en la
declaración de superficies.
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CULTIVO 
PRIMA
BÁSICA
EUROS

SUPER
FICIES
MINIM

AS
(Has.)

Herbáceos de secano 92,32 2,0

Herbáceos de regadío 135,23 0,5 

Frutales de secano 119,0 1,0
Frutales de pepita en
regadío 256,03 0,5 

Frutales con hueso en
regadío 364,21 0,5 

Olivos 266,85 1,0 

Hortícolas al aire libre 258,44 0,25

Hortícolas bajo plástico 504,85 0,25
Viñedo para
vinificación 228,38 1,0 

Uva de mesa 495,83 1,0 

Superficie total de
cultivos herbáceos

 (has)
Ri Hi

Superficie total 
del resto de

cultivos de la
explotación

(has)

Rj Pj

Hasta 5 0 1 Hasta 2 0 1 

Más de 5 y hasta  10 5 0,8 Desde 2 hasta 5 2,0 0,9

Más de 10 y hasta 20 9 0,6
Más de 5 y hasta
10

4,7 0,8

Más de 20 y hasta 50 15 0,4
Más de 10 y hasta
20

8,7 0,7

Más de 50 y hasta 100 25 0,2
 Más de 20 y 
hasta 50

15,7 0,6

Más de 100 y hasta 200 35 0,1
Más de 50 y hasta
100

33,7 0,3

Más de 200 45 0
Más de 100 y
hasta 200

48,7 0,1

Más de 200. 58,7 0



2. Realizar, en un mínimo de 3 hectáreas de pradera
natural, excluidas las de aprovechamiento en común y
titularidad pública, con pendientes superiores al 20 por
100, las siguientes prácticas:

- Realizar un solo corte al año, dentro del calendario
fijado por el Comité Técnico.

- Completar el aprovechamiento mediante pastoreo
controlado.

- Limpieza de bordes sin empleo de herbicidas.
- Ausencia de cercados que impliquen barreras para el

paso libre de la fauna.
3. Respetar las cargas ganaderas durante el período de

compromiso mínima de 0,2 UGM/ha. y la máxima de 1,4
UGM/ha. en las explotaciones con aprovechamientos
comunales y de 2 UGM/ha. en caso contrario.

4. Mantener durante los años de compromiso, al menos
el 75 por 100 de la superficie agraria útil de la explotación
como superficie de pastos, incluido el aprovechamiento
comunal.

5. El beneficiario se comprometerá a llevar un cuaderno
de explotación, que pondrá a disposición de los técnicos
autorizados por la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca para realizar los controles cuando sea requerido
para ello, en el que se detallen los tratamientos efectua-
dos en cada parcela (abonado, enmiendas, tratamientos
fitosanitarios), con indicación de dosis y fecha de aplica-
ción.

6. Cumplimiento de las buenas prácticas agrarias esta-
blecidas en el ANEXO 18 en toda la explotación.

Artículo 102.- Cuantía de la ayuda
1. La ayuda máxima por hectárea en la que se realicen

las prácticas previstas en el apartado 2 del artículo ante-
rior será de 108,18 euros.

2. El cálculo final de la ayuda se obtendrá de aplicar al
conjunto de la superficie susceptible de percibir ayuda, lo
dispuesto en el artículo 91.

CAPÍTULO VI

MEJORA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
EN ZONAS DE PRADOS Y PASTIZALES

Artículo 103.- Tipos de ayuda de esta actuación.
La actuación consistente en mejora y conservación del

medio físico en zonas de prados y pastizales tendrá los
siguientes tipos de ayuda:

1. Ayuda por pastoreo extensivo en prados y pastizales.
2. Prima adicional por pastoreo con razas autóctonas.
3. Desbrozado de matorral.

Sección Primera

Ayuda por pastoreo extensivo en prados y pastizales

Artículo 104.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios los titulares de explotación

dedicados de forma estable y permanente a la producción
ganadera, siempre que la mayor parte de su explotación
se localice en Cantabria, se comprometan por un período
de 5 años a cumplir los compromisos establecidos en el
artículo 105, que tengan en el momento de la presenta-
ción de la solicitud una carga ganadera mínima de 0,2
UGM/ha y una máxima de 1,4 UGM/ha si la explotación
tiene aprovechamiento comunal o de 2 UGM/ha. cuando
carezca del mismo, y que la superficie mínima a dedicar a
la actuación sea de 7 hectáreas en las explotaciones con
aprovechamientos de montes comunales y de 3 hectáreas
en caso contrario.

Artículo 105.- Compromisos
Los solicitantes deberán cumplir las siguientes obliga-

ciones y compromisos:
1. Presentar un plan agroambiental de la explotación

que deberá ser aprobado por la Dirección General de
Desarrollo Rural.

La descripción de la explotación con relación de todas

las parcelas, su superficie y utilización se efectuará en la
declaración de superficies.

2. Respetar las cargas ganaderas durante el período de
compromiso mínima de 0,2 UGM/ha. y la máxima de 1,4
UGM/ha. en las explotaciones con aprovechamientos
comunales y de 2 UGM/ha. en caso contrario.

3. Mantener durante los años del compromiso, al menos
el 75 por 100 de la superficie agraria útil de la explotación
como superficie de pastos, incluido el aprovechamiento
comunal.

4. El beneficiario se comprometerá a llevar un cuaderno
de explotación, que pondrá a disposición de los técnicos
autorizados por la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca para realizar los controles cuando sea requerido
para ello, en el que se detallen los tratamientos efectua-
dos en cada parcela (abonado, enmiendas, tratamientos
fitosanitarios), con indicación de dosis y fecha de aplica-
ción.

5. Cumplimiento de las buenas prácticas agrarias esta-
blecidas en el ANEXO 18 en toda la explotación.

Artículo 106.- Determinación de la superficie máxima
susceptible de percibir ayuda por pastoreo extensivo en
prados y pastizales para nuevos solicitantes o modifica-
ciones de compromisos.

La superficie máxima susceptible de percibir prima
estará en función de la superficie total de la explotación y
de la cantidad de referencia individual de leche asignada
al productor, a 1 de abril del año 2005en su caso.

Se calculará teniendo en cuenta para los tramos de
superficie total y cantidad de referencia de la explotación,
los coeficientes de la siguiente tabla, aplicados a la fór-
mula:

Smáx = (Ri + Si * Pi) * Pj
En donde:
Smáx = Superficie máxima susceptible de percibir

ayuda.
Ri = Superficie máxima del tramo anterior.
Si = Exceso de superficie respecto del tramo anterior.
Pi = Coeficiente de reducción relativo a la superficie

total.
Pj = Coeficiente de reducción relativo a la cantidad de

referencia.

Artículo 107.- Cuantía de la ayuda.
1. La ayuda máxima por hectárea de pastoreo extensivo

comprometida en el programa será de 36,06 euros.
2. El cálculo final de la ayuda se obtendrá de aplicar al

conjunto de la superficie susceptible de percibir ayuda, lo
dispuesto en el artículo 91.

Sección Segunda

Prima adicional por pastoreo extensivo en prados
y pastizales con razas autóctonas

Artículo 108.- Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de esta prima adicional, los bene-

ficiarios de la ayuda por el pastoreo extensivo en prados y
pastizales, cuando el pastoreo se realice, al menos, con
un 75 por 100 de los efectivos que sirven para el cálculo
de la carga ganadera con razas autóctonas, inscritas en
los Libros Genealógicos oficiales de razas; se comprome-
tan a participar en un programa de mejora genética y se
obliguen a facilitar a la Administración cuanta información
sea necesaria para el seguimiento y evaluación de la raza.

BOC - Número 68 Jueves, 6 de abril de 2006 Página 4217

Superficie total de la
explotación (Has)

Ri Pi
Cantidad de referencia

(Kg)
Pj

Hasta 10 has. 0 1 Desde 1 hasta 10.000 0,9

Mas de 10 hasta 20 10 0,9
Desde 10.001 hasta
20.000

0,8

Mas de 20 hasta 40 19 0,8
Desde 20.001 hasta
40.000

0,7

Más de 40 hasta 60 35 0,5
Desde 40.001 hasta
100.000

0,6

Más de 60 hasta 100 45 0,3
Desde 100.001 hasta
200.000

0,5

Más de 100 hasta 150 57 0,1
Desde 200.001 hasta
500.000

0,4

Más de 150 has. 62 0 Más de 500.000 0



2. Las razas autóctonas objeto de prima adicional son:
a) La raza monchina en las especies bovina y equina.
b) La raza tudanca en la especie bovina.

Artículo 109.- Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda máxima adicional a percibir

por pastoreo extensivo con razas autóctonas será de 7,21
euros de la ayuda por hectárea determinada de acuerdo
con el artículo 106.

2. El cálculo final de la ayuda se obtendrá de aplicar al
conjunto de la superficie susceptible de percibir ayuda, lo
dispuesto en el artículo 91.

Sección tercera

Ayuda por desbrozado de matorral

Artículo 110.- Beneficiarios.
Podrán concederse ayudas para desbrozado de mato-

rral, a los beneficiarios de la sección primera y a las Enti-
dades Locales del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria que cuenten en su patrimonio con
terrenos utilizados por el ganado en régimen extensivo y
asuman los compromisos del artículo 112.

Todos los beneficiarios deberán ajustar la actividad sub-
vencionable a lo prescrito en el artículo 111 y artículo 113.

Artículo 111.- Desbrozado.
1. Las acciones de pastoreo extensivo se podrán com-

pletar con desbroce en superficies con riesgo de incendio.
2. La superficie mínima a desbrozar por parcela agrícola

será de 0,5 hectáreas.
3. Se establecen los siguientes tipos de actividad de

desbroce:
a) Tipo A: cuando la superficie de matorral sea igual o

superior al 50 por 100 de la superficie a desbrozar.
b) Tipo B: cuando la superficie de matorral sea inferior al

50 por 100 de la superficie a desbrozar y supere el 15 por
100 de la misma.

4. El desbroce se realizará de forma mecánica o manual
quedando prohibido el desbroce químico o mediante
incendios, salvo los autorizados por la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza. No obstante,
cuando la pendiente sea mayor del 10 por 100, se podrá
realizar desbroce químico localizado con productos de
baja toxicidad autorizados por el Comité técnico para la
erradicación de las siguientes malas hierbas: rumex, orti-
gas, zarzas o helechos.

5. Solamente las Entidades Locales podrán percibir las
ayudas por desbroce en superficies de titularidad pública y
uso en común.

Artículo 112.- Compromisos específicos para las Enti-
dades Locales.

Las entidades locales que se acojan a esta ayuda debe-
rán cumplir los siguientes compromisos:

1.Tener aprobada por la Consejería de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de
Cantabria 4/2000, de 13 de noviembre, a la presentación
de la solicitud, una norma u ordenanza de aprovecha-
miento de pastos, de obligado cumplimiento para todos
los usuarios de los mismos, o haber presentado, con ante-
rioridad a dicha fecha, proyecto al respecto en el Servicio
de Desarrollo Rural.

2. No superar en las adjudicaciones individuales de
superficie forrajera de titularidad pública y uso en común,
la carga ganadera de 2 UGM/ha de superficie pastable.

3. Mantener las superficies desbrozadas aptas para el
pastoreo durante al menos cinco años desde la realiza-
ción del primer desbroce.

4. Comunicar por escrito a la Oficina Comarcal de su
demarcación, la terminación de los trabajos antes del 20
de noviembre de 2006, acompañando facturas, recibos o
declaración jurada en su caso, acreditativos de los costes
de los desbroces.

Artículo 113.- Autorización de los desbroces de matorral
1. En los casos de desbroces en montes catalogados

de utilidad pública o consorciados, será preceptivo para la
aprobación de la ayuda, la autorización favorable de la
Dirección General de Montes y Conservación de la Natu-
raleza que deberá incluir como mínimo:

a) La conveniencia del desbroce como medida preven-
tiva para disminuir el riesgo de incendios y el respeto al
medio ambiente.

b) La confirmación del tipo de la superficie solicitada
para el desbroce (Tipo A y/o B).

c) La confirmación de la posibilidad de desbrozar la
superficie solicitada (has) con indicación de su cualifica-
ción (A o B).

2. Al objeto de poder emitir la mencionada autorización,
la Entidad Local solicitará la misma a la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza, con anterio-
ridad a la presentación del expediente de ayuda, en
escrito en el que se haga constar:

a) La localización de las superficies objeto de ayuda,
acompañada del croquis SIGPAC de los recintos a des-
brozar.

b) El tipo de superficie a desbrozar (tipo A y/o B).
c) La superficie en hectáreas de cada lugar.
3. La autorización o denegación, en los términos previs-

tos en el punto 1, deberá emitirse a más tardar, a los 30
días de la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes, remitiéndose copia de la misma a la Dirección
General de Desarrollo Rural, acompañada del croquis
SIGPAC con la indicación de la superficie en hectáreas
autorizadas o denegadas y los tipos de desbroce (A y/o
B).

4. En caso de autorización favorable y resolución apro-
batoria de las ayudas, la Entidad Local comunicará por
escrito a la Dirección General de Montes y Conservación
de la Naturaleza, con una anticipación mínima de siete
días naturales, el inicio de las obras.

5. En los casos de desbroces en superficies que no
sean montes catalogados de utilidad pública o consorcia-
dos, la autorización prevista en los puntos 1, 2 y 3 anterio-
res, se formalizarán por las Oficinas Comarcales.

Artículo 114.- Prioridades y criterios de selección para
Entidades Locales.

Al objeto de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 2.2
del Decreto 94/2000 de 21 de diciembre, a los expedien-
tes que cumplan los requisitos de la convocatoria se les
aplicará el orden de prioridad previsto en el apartado 1,
aplicándose, seguidamente, los criterios de selección del
apartado 2 que establece la prelación de acuerdo con la
suma de puntuación de mayor a menor:

1. Orden de prioridad
a) Las superficies desbrozadas en años anteriores.
b) Las superficies a desbrozar por primera vez.
2. Criterios de selección
a) Superficies incluidas en municipio declarado de agri-

cultura de montaña: 10 puntos.
b) Entidades Locales de un municipio con menos de

1.000 habitantes: 15 puntos.
c) Entidades Locales de un municipio con menos de

2.000 habitantes: 10 puntos.
d) Entidades Locales de un municipio con menos de

3.000 habitantes: 5 puntos.
e) En el caso de empate a puntos, tendrán prioridad las

Entidades Locales situadas en los municipios de menor
densidad población.

Artículo 115.- Determinación de la superficie máxima
susceptible de percibir prima para entidades locales por
desbrozado de matorral.

La superficie máxima susceptible de percibir ayuda por
desbrozado de matorral estará en función de haber reci-
bido o no ayudas en años anteriores y la superficie total
de la superficie pastable total (SPT) de cada uno de los
"comunales".

Página 4218 Jueves, 6 de abril de 2006 BOC - Número 68



Se calculará sumando, en su caso, a la superficie des-
brozada anteriormente por estos programas la superficie
máxima a desbrozar por primera vez en el año 2.006,
obtenida mediante la siguiente fórmula y tabla.

SD2005 = (Ri + Si Pi)
En donde:
SD2005 = Superficie máxima a desbrozar por primera

vez en 2.005.
SPT = Superficie pastable total del comunal.
SDP = Superficie desbrozada anteriormente por el Pro-

grama.
Ri = Superficie máxima del tramo anterior.
Si = Exceso de superficie respecto del tramo anterior.
Pi = Coeficiente de reducción según superficie del

comunal.

En ningún caso, las superficies desbrozadas en los
años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, podrán solicitarse
como de Tipo A en el año 2005.

En los casos en que se precise la elección entre super-
ficie de tipo A o tipo B para alcanzar el número máximo de
hectáreas a desbrozar por primera vez en el año 2006, se
optará por la solución más favorable para el solicitante.

Artículo 116 .- Cuantía de las ayudas
1. La cuantía de la ayuda máxima a percibir por desbro-

zado de matorral será de:
Para el tipo A: 180,3 Euros por hectárea determinada de

acuerdo con el artículo anterior.
Para el tipo B: 120,2 Euros por hectárea determinada de

acuerdo con el artículo anterior.
2. El cálculo final de la ayuda se obtendrá de aplicar al

conjunto de la superficie susceptible de percibir ayuda, lo
dispuesto en el artículo 91.

CAPÍTULO VII

MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS PURAS

Artículo 117.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios los titulares de explotación que

realicen actuaciones de pastoreo con animales bovinos o
equinos de las razas Tudanca y Monchina.

Artículo 118.- Compromisos
Los solicitantes deberán cumplir las siguientes obliga-

ciones y compromisos:
1. Mantener el censo ganadero de las razas y especies

acogidas.
2. Respetar las cargas ganaderas mínimas de 0,2

UGM/ha. y máxima de 1,4 UGM/ha. en las explotaciones
con aprovechamientos comunales y 2 UGM/ha. en los
demás casos.

3. Pertenecer a una asociación ganadera cuyos fines
sean la mejora y conservación de las razas autóctonas
objeto de la ayuda.

4. Inscripción en el libro de registro oficial de la raza
correspondiente.

5. Mantener en pureza los efectivos reproductores,
machos y hembras, de la raza y especie objeto de ayuda.

6. Participar en un programa de mejora genética con el
fin de aportar información para el seguimiento de la raza,
así como para la elaboración de valoraciones.

Artículo 119.- Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda máxima a percibir por mante-

nimiento de razas autóctonas puras será de 120,20
euros/UGM.

2. En aplicación del artículo 100 la UMCA se aplicará
utilizando la siguiente tabla:

CAPÍTULO VIII

GANADERÍA ECOLÓGICA

Artículo 120.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios los titulares de explotación que,

en el momento de la presentación de la solicitud:
1. Estén inscritos como operadores ecológicos y some-

tidos a control del Consejo Regulador de la Agricultura
Ecológica de Cantabria.

2. Estén comercializando su producción como ecoló-
gica, en el momento de la solicitud, o se encuentren en el
período de conversión.

3. La mayor parte de su explotación se localice en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se
comprometan por un período de cinco años a realizar
ganadería ecológica en todo o en parte de su explotación.

4. Se comprometan al cumplimiento de los compromi-
sos establecidos en el artículo 121.

Artículo 121.- Compromisos
Los solicitantes deberán cumplir las siguientes obliga-

ciones y compromisos:
1. Cumplir con las normas de producción establecidas

en los Reglamentos (CEE) 2092/91 que regula la produc-
ción ecológica y 1804/99 que regula la ganadería ecoló-
gica.

2. Mantener y actualizar el cuaderno de explotación.
3. Presentar un plan agroambiental de la explotación

que deberá ser aprobado por la Comunidad Autónoma y
respetar todos los compromisos de estas medidas.

4. Estar inscrito en el CRAE correspondiente.
5. Llevar la contabilidad adecuada.
6. Notificar su actividad y someterse al control de la

autoridad u organismo de control.
7. Suscribir un contrato en el que se comprometan a

cumplir con el Reglamento.
8. Disponer de un certificado expedido por el organismo

de control acreditado, si fuera procedente, que ha venido
cumpliendo satisfactoriamente con los compromisos.

9. Participar en actividades de formación.
10. Comercialización de la producción ecológica.
11. Obligatoriedad de la realización de análisis.
12. Cumplimiento de las buenas prácticas agrarias reco-

gidas en el ANEXO 18 en toda su explotación.
13. Respetar las cargas ganaderas durante el período

de compromiso mínima de 0,2 UGM/ha. y la máxima de
1,4 UGM/ha. en las explotaciones con aprovechamientos
comunales y de 2 UGM/ha. en caso contrario, o en su
caso, las exigidas por el CRAE.

Artículo 122.- Cuantía de la ayuda
1. La ayuda máxima por hectárea en la que se practique

la ganadería ecológica será de 180,3 euros.
2. El cálculo final de la ayuda se obtendrá de aplicar al

conjunto de la superficie susceptible de percibir ayuda, lo
dispuesto en el artículo 91.

Artículo 123.- Determinación de la superficie máxima
susceptible de percibir ayuda.
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(SPT - SDP ) * 25/100 Ri Pi

Hasta 30 has. 0,0 1

Más de 30 y hasta 60 has. 30 0,9

Más de 60 y hasta 100 has. 57 0,8

Más de 100 y hasta 200 has. 89 0,6

Más de 200 y hasta 500 has. 149 0,4

Más de 500 y hasta 1.000 has. 269 0,2

Más de 1.000 has. 369 0

TRAMO UG
M 

MA
XIM
A 

Porcentaje

superficie ha. Sin 
com
unal

Con 
com
unal

Ayuda
máxima 

Hasta 40 80 56 100

Entre 40 y 80 80 56 60

Desde 80 Resto Resto 30



La superficie máxima susceptible de percibir prima
estará en función de la superficie total de la explotación y
de la cantidad de referencia individual de leche asignada
al productor, a 1 de abril del año 2005 en su caso.

Se calculará teniendo en cuenta para los tramos de
superficie total y cantidad de referencia de la explotación,
los coeficientes de la siguiente tabla, aplicados a la fór-
mula:

Smáx = (Ri + Si * Pi) * Pj
En donde:
Smáx = Superficie máxima susceptible de percibir

ayuda.
Ri = Superficie máxima del tramo anterior.
Si = Exceso de superficie respecto del tramo anterior.
Pi = Coeficiente de reducción relativo a la superficie

total.
Pj = Coeficiente de reducción relativo a la cantidad de

referencia.

Sección única

Apicultura ecológica

Artículo 124.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios los titulares de explotación que,

en el momento de la presentación de la solicitud:
1. Estén inscritos en el Registro Oficial de Explotaciones

Apícolas y dispongan de cartilla ganadera.
2. Estén comercializando su producción como ecoló-

gica, o se encuentren en el período de conversión.
3. La mayor parte de su explotación se localice en el

territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se
comprometan por un período de cinco años a realizar api-
cultura ecológica en todo o en parte de su explotación.

4. Se comprometan al cumplimiento de los compromi-
sos establecidos en el artículo 125.

Artículo 125.- Compromisos.
1. Gestionar cuaderno de explotación y contabilidad, y

presentar un plan de explotación.
2. Presentación de una memoria o plan de explotación.
3. Cumplir los compromisos establecidos respecto a la

apicultura dentro del Reglamento 1804/99.
4. Ser titular de explotación agrícola y/o ganadera eco-

lógica que realice la apicultura ecológica.
5. Mantener más de 50 colmenas.
6. Densidad máxima de una colmena por hectárea.
7. Localizar las colmenas en superficies consideradas

aptas para la agricultura ecológica por el CRAE.
8. No utilizar alimentos compuestos que contengan

polen.
9. Sólo se podrá pagar la prima, por superficies consi-

deradas aptas para la apicultura ecológica por el CRAE,
sobre las que pecoreen las abejas.

Artículo 126.- Cuantía de la ayudas.
1. La ayuda máxima por hectárea en la que se practique

la apicultura ecológica será de 23,68 euros.
2. El cálculo final de la ayuda se obtendrá de aplicar al

conjunto de la superficie susceptible de percibir ayuda, lo
dispuesto en el artículo 91.

Artículo 127.- Determinación de la superficie máxima
susceptible de percibir ayuda.

La superficie máxima de percibir prima será la solicitada
como ecológica en su declaración de superficies y vali-
dada por el CRAE.

CAPÍTULO IX

GESTIÓN RACIONAL DE SISTEMAS DE PASTOREO
PARA PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA

Artículo 128.- Tipos de ayuda de esta actuación.
La actuación consistente en la gestión racional de siste-

mas de pastoreo para la protección de flora y fauna, ten-
drá los siguientes tipos de ayuda:

1. Ayuda por pastoreo tradicional con desplazamiento
estacional.

2. Prima adicional por pastoreo tradicional con despla-
zamiento estacional con razas autóctonas.

3. Desbrozado de matorral.

Sección primera

Ayuda por pastoreo tradicional
con desplazamiento estacional

Artículo 129.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios los titulares de explotación

dedicados de forma estable y permanente a la producción
ganadera y siempre que la mayor parte de la explotación
se localice en Cantabria.

Tengan adjudicadas superficies forrajeras de titularidad
pública y uso en común y cumplan con los compromisos
de los artículos 105 y 130 así como la superficie mínima
de 7 hectáreas a dedicar a la actuación.

Artículo 130.- Compromisos
Los solicitantes deberán cumplir, además de los con-

templados en el artículo 105, las siguientes obligaciones y
compromisos:

1. Practicar el pastoreo tradicional con desplazamiento
estacional del ganado, al menos con un número de ani-
males igual al necesario para cumplir el resto de compro-
misos, durante al menos cinco años consecutivos.

2. Los animales desplazados deberán permanecer
fuera de la explotación de origen al menos cuatro meses a
contar desde el 1 de junio. Esta información se compro-
bará de oficio, con la información que obre en la base de
datos SICMA.

3. Reducir la carga ganadera al menos en un 25 por 100
en la explotación de origen, calculada sin incluir en ella la
superficie forrajera de los comunales, durante el período
que dura el aprovechamiento fuera de la explotación.

4. Mantener una carga ganadera en la zona de destino
que no supere 1,4 UGM/ha que se justificará mediante
certificación de la entidad propietaria de los pastizales de
uso en común en el que conste la superficie pastable, y la
relación de usuarios con el número de animales de cada
especie y clase autorizadas a pastar según formulario
ASC del ANEXO 22.

Artículo 131.- Determinación de la superficie máxima
susceptible de percibir ayuda para nuevos solicitantes o
modificaciones de compromisos.

La superficie máxima susceptible de percibir prima
estará en función de la superficie total de la explotación y
de la cantidad de referencia individual de leche asignada
al productor, a 1 de abril del año 2005 en su caso.

Se calculará teniendo en cuenta para los tramos de
superficie total y cantidad de referencia de la explotación,
los coeficientes de la siguiente tabla, aplicados a la fór-
mula:

Smáx = (Ri + Si * Pi) * Pj
En donde:
Smáx = Superficie máxima susceptible de percibir

ayuda.
Ri = Superficie máxima del tramo anterior.
Si = Exceso de superficie respecto del tramo anterior.
Pi = Coeficiente de reducción relativo a la superficie

total.
Pj = Coeficiente de reducción relativo a la cantidad de

referencia.
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Superficie total de la
explotación (Has) Ri Pi Cantidad de referencia

(Kg) Pj

Hasta 10 has. 0 1 Desde 1 hasta 10.000 0,9

Mas de 10 hasta 20 10 0,9 Desde 10.001 hasta
20.000 0,8

Mas de 20 hasta 40 19 0,8 Desde 20.001 hasta
40.000 0,7

Más de 40 hasta 60 35 0,5 Desde 40.001 hasta
100.000 0,6

Más de 60 hasta 100 45 0,3 Desde 100.001 hasta
200.000 0,5

Más de 100 hasta 150 57 0,1 Desde 200.001 hasta
500.000 0,4

Más de 150 has. 62 0 Más de 500.000 0



Artículo 132.- Cuantía de la ayuda.
1.La ayuda máxima por hectárea de pastoreo tradicional com-

prometida de acuerdo con la decisión de la Comisión (CE) 2001)
4739 de 20 de diciembre, será de 60,1 euros para todas aquellas
solicitudes que se acojan a esta medida en la campaña 2005, así
como para aquellas que, habiendo sido beneficiarias de la misma
en las Campañas anteriores, continúen sus compromisos según
la medida adaptada.

2.El cálculo final de la ayuda se obtendrá de aplicar al conjunto
de la superficie susceptible de percibir ayuda, lo dispuesto en el
artículo 91.

Sección segunda

Prima adicional por pastoreo tradicional
con desplazamiento estacional con razas autóctonas

Artículo 133.- Beneficiarios.
1.Serán beneficiarios de esta prima adicional, los beneficiarios

de la ayuda por el pastoreo tradicional con desplazamiento esta-
cional cuando dicho pastoreo se realice, al menos, con un 75 por
100 de los efectivos que sirven para el cálculo de la carga gana-
dera con razas autóctonas, inscritas en los Libros Genealógicos
oficiales de razas; se comprometan a participar en un programa
de mejora genética y se obliguen a facilitar a la Administración
cuanta información sea necesaria para el seguimiento y evalua-
ción de la raza.

2.Las razas autóctonas objeto de prima adicional son:
a) La raza monchina en las especies bovina y equina.
b) La raza tudanca en la especie bovina.
Artículo 134.- Cuantía de la ayuda.
1.La cuantía de la ayuda adicional máxima a percibir por pas-

toreo tradicional con desplazamiento estacional con razas autóc-
tonas, será del 20 por 100 de la ayuda por hectárea determinada
de acuerdo con el artículo 140.

2.El cálculo final de la ayuda se obtendrá de aplicar al conjunto
de la superficie susceptible de percibir ayuda, lo dispuesto en el
artículo 91.

Sección tercera

Desbroce de matorral
Artículo 135.- Beneficiarios y cuantía de la ayuda
Podrá concederse ayudas para desbrozado de matorral a los

beneficiarios de esta sección que cumplan lo dispuesto en los
artículos 111 y 113 en las cuantías previstas en el artículo 116.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El régimen de concesión y pago de las ayudas contenidas en
la presente Orden se regirá por lo previsto en la misma, y en lo que
no se oponga a la normativa comunitaria y la legislación básica,
por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2006 y la normativa estatal en
materia de subvenciones y ayudas con carácter supletorio, que-
dando igualmente supeditadas a lo que dispongan las Institucio-
nes comunitarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.–Se faculta al Director General de Desarrollo
Rural para que, en el ámbito de sus competencias, dicte
cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación
de la presente Orden.

Segunda.–La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canta-
bria.

Santander, 16 de marzo de 2006.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
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Superficie total de la
explotación (Has) Ri Pi Cantidad de referencia

(Kg) Pj

Hasta 10 has. 0 1 Desde 1 hasta 10.000 0,9

Mas de 10 hasta 20 10 0,9 Desde 10.001 hasta
20.000 0,8

Mas de 20 hasta 40 19 0,8 Desde 20.001 hasta
40.000 0,7

Más de 40 hasta 60 35 0,5 Desde 40.001 hasta
100.000 0,6

Más de 60 hasta 100 45 0,3 Desde 100.001 hasta
200.000 0,5

Más de 100 hasta 150 57 0,1 Desde 200.001 hasta
500.000 0,4

Más de 150 has. 62 0 Más de 500.000 0
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