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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Orden 57/2019, de 4 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago básico, sus pagos relacionados, otras
ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y se convocan para el año 2019. [2019/3621]
La Orden de 10/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, publicada en
el DOCM nº 23, de 1 de febrero de 2019, tiene como objeto establecer las disposiciones de aplicación de las ayudas al
régimen de pago básico, sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos, así como
convocar las mismas para el año 2019.
El Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre, ha modificado el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como
sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, con el objetivo de dotar al sistema de
ayudas de una mayor flexibilidad, planteándose cambios en aspectos tales como las condiciones de mantenimiento de
la titularidad de la explotación, en las ayudas asociadas ganaderas; las condiciones de elegibilidad también en ayudas
asociadas ganaderas para favorecer la incorporación de nuevos titulares a la actividad, en particular de jóvenes ganaderos en nuevas explotaciones.
Advertido que han sido omitidas estas modificaciones en la Orden 10/2019, de 29 de enero, procede dar nueva redacción el apartado 6 del artículo 32 para introducir los cambios en las condiciones de mantenimiento de la titularidad de la
explotación para las ayudas asociadas ganaderas con la intención explícita de dotar al sistema de ayudas de una mayor
flexibilidad, en el sentido de ampliar el periodo en que se ha de mantener la titularidad de las explotaciones ganaderas
hasta la fecha final del plazo de modificación de la Solicitud Única.
Asimismo, se hace preciso modificar los apartados 2 y 4 del artículo 36, y los apartados 3 y 5 del artículo 37, de la Orden
10/2019, para ampliar las condiciones de elegibilidad también en ayudas asociadas ganaderas, para favorecer la incorporación de nuevos titulares a la actividad, en particular de jóvenes ganaderos en nuevas explotaciones.
Por todo ello, en el ejercicio de las competencias establecidas en el Decreto 84/2015 de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
Dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 10/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago básico, sus
pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y se convocan para el año 2019, en los
siguientes términos:
Uno. Se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 32 quedando como sigue:
“6. Los ganaderos solicitantes de las ayudas asociadas deberán mantener la titularidad de las explotaciones en las que
se encuentren los animales susceptibles de percibir la ayuda, durante las fechas en las que se determina la elegibilidad
de los mismos, y en todo caso hasta la fecha final del plazo de modificación de la solicitud de cada año. Sólo se exceptuarán de mantener a los animales en las fechas en las que se determina la elegibilidad de los mismos en los casos de
cambios de titularidad de la explotación ganadera que hayan tenido lugar antes del final del periodo de modificación
de las solicitudes. En tales casos, el nuevo titular percibirá la ayuda por todos los animales presentes en la explotación
que haya sido objeto de cambio de titularidad durante las fechas en las que se determina la elegibilidad de los mismos,
independientemente de que la titularidad de los animales en esas fechas sea del nuevo o del anterior titular.”
Dos. Se añade en el artículo 36 nuevos párrafos a los apartados 2 y 4, quedando redactados como siguen:
“2. Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las hembras de la especie ovina mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria establecida en el artículo 11.4 del Real Decreto

AÑO XXXVIII Núm. 71

10 de abril de 2019

11071

685/2013, de 16 de septiembre, y que estén correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero de 2019, en las explotaciones que cumplan los requisitos establecidos en la presente sección.
En el caso de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen en una explotación
ganadera con posterioridad al 1 de enero del año de solicitud, los animales con derecho al cobro de esta ayuda
serán los animales elegibles presentes en la explotación según la última declaración censal disponible a fecha final
de plazo de modificación de la solicitud única. Se velará para que no se produzcan duplicidades en relación a la
posibilidad de que un mismo animal pudiera resultar elegible en más de una explotación siendo, en estos casos,
siempre prioritaria la elegibilidad a favor de los animales del joven ganadero que se incorpora. En los demás casos
de inicio de actividad, a falta de un acuerdo escrito en contrario, se entenderá que la prioridad en la elegibilidad se
concede al nuevo titular que se instala.”
“. 4. Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción
y reproducción” o tipo “pasto”. En el primer caso, a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como explotaciones de ovino con una clasificación zootécnica de “reproducción para producción de leche”, “reproducción para
producción de carne” o “reproducción para producción mixta”, y
b) Con el fin de evitar la creación artificial de las condiciones para percibir esta ayuda, tener un umbral mínimo de
movimientos de salida de la explotación de al menos 0,6 corderos por hembra elegible en el período comprendido
entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud. Las explotaciones clasificadas
zootécnicamente como «reproducción para la producción mixta» y «reproducción para la producción de leche»
podrán, alternativamente, cumplir el requisito anterior si tienen una producción mínima de leche de 80 litros por reproductora y año. Para ello se tendrán en cuenta las entregas a compradores realizadas en el período comprendido
entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud y, en su caso, las ventas directas
de leche realizadas durante el año natural anterior al año de solicitud.
No obstante, para los casos de inicio de actividad y los cambios de titularidad que se hagan efectivos tras el 1 de
junio del año anterior al que se presenta la solicitud, la revisión del cumplimiento de los umbrales mínimos de producción (movimiento de corderos o producción de litros de leche), se prorrateará en función del número de meses
en los que el solicitante de la ayuda haya ejercido la actividad desde la fecha de alta de su explotación.”
Tres. Se añade en el artículo 37 nuevos párrafos a los apartados 3 y 5, quedando redactados como siguen:
“3. Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las hembras de la especie caprina mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria establecida en el artículo 11.4 del
Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, y que estén correctamente identificadas y registradas conforme a la
normativa vigente, a 1 de enero de 2019.
En el caso de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen en una explotación
ganadera con posterioridad al 1 de enero del año de solicitud, los animales con derecho al cobro de esta ayuda
serán los animales elegibles presentes en la explotación según la última declaración censal disponible a fecha final
de plazo de modificación de la solicitud única. Se velará para que no se produzcan duplicidades en relación a la
posibilidad de que un mismo animal pudiera resultar elegible en más de una explotación siendo, en estos casos,
siempre prioritaria la elegibilidad a favor de los animales del joven ganadero que se incorpora. En los demás casos
de inicio de actividad, a falta de un acuerdo escrito en contrario, se entenderá que la prioridad en la elegibilidad se
concede al nuevo titular que se instala.”
“5. Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción
y reproducción” o tipo “pasto”. En el primer caso a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como explotaciones de caprino con una clasificación zootécnica de “reproducción para producción de leche”, “reproducción para
producción de carne” o “reproducción para producción mixta”; y
b) Tener un umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de al menos 0,6 cabritos por hembra elegible
en el período comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud,
para evitar que se creen artificialmente las condiciones para percibir esta ayuda. Las explotaciones podrán, alternativamente, cumplir el requisito anterior si tienen una producción mínima de leche de 200 litros por reproductora y
año. Para ello se tendrán en cuenta las entregas a compradores realizadas en el período comprendido entre el 1 de
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junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud y, en su caso, las ventas directas de leche
realizadas durante el año natural anterior al año de solicitud.
No obstante, para los casos de inicio de actividad y los cambios de titularidad que se hagan efectivos tras el 1 de
junio del año anterior al que se presenta la solicitud, la revisión del cumplimiento de los umbrales mínimos de producción (movimiento de cabritos o producción de litros de leche), se prorrateará en función del número de meses en
los que el solicitante de la ayuda haya ejercido la actividad desde la fecha de alta de su explotación.”
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 4 de abril de 2019

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

