
  
 
 
 

 

SOLICITUD ÚNICA 2020: 
AYUDAS ASOCIADAS AL SECTOR VACUNO  

• Ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas 

• Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo 

• Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche 

• Ayudas asociadas para ganaderos de vacuno que mantuvieron derechos especiales en 2014 sin 
hectáreas admisibles  para la activación de DPB 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EL PRODUCTOR: 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL
 
 

 

 
1. AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES QUE MANTENGAN  VACAS NODRIZAS 
 
SOLICITA: 

�  La ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas, por el máximo número de animales que cumplan los requisitos. 

 
DECLARA: 
1. Que SI � NO � comercializa leche o productos lácteos. 

 
 

2. AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE CEBO 
 
SOLICITA: 

�  La ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo, por el máximo número de animales que cumplan los requisitos. 

 

DECLARA: 
1. Que formula la presente solicitud: 

� A título individual, o 

� Como cebadero comunitario  
2. Que SI � NO � es socio de un cebadero comunitario cuyo NIF es ………………… 

 
 

3. AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE 
 
SOLICITA: 
�  La ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche, por el máximo número de animales que cumplan los requisitos. 

  
4. AYUDA ASOCIADA PARA LOS GANADEROS DE VACUNO DE LECH E QUE MANTUVIERON DERECHOS ESPECIALES 

EN 2014 SIN HECTÁREAS ADMISIBLES PARA LA ACTIVACIÓN  DE D.P.B. 

 
SOLICITA: 
�  La ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no dispone de hectáreas admisibles para la 
activación de D.P.B. por el máximo número de animales que cumplan los requisitos. 
 

5. AYUDA ASOCIADA PARA LOS GANADEROS DE VACUNO DE CEBO  QUE MANTUVIERON DERECHOS ESPECIALES EN 
2014  SIN HECTÁREAS ADMISIBLES PARA LA ACTIVACIÓN D E D.P.B 

 
SOLICITA: 
�  La ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no dispone de hectáreas admisibles para la 
activación de D.P.B. por el máximo número de animales que cumplan los requisitos. 
 

DECLARA: 
1. Que formula la presente solicitud: 

� A título individual, o 

� Como cebadero comunitario  
2. Que SI � NO � es socio de un cebadero comunitario cuyo NIF es ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I.F. 

DECLARACIÓN:            (PROV) (SAC) (Nº. Expediente) 

FECHA DE PRESENTACIÓN Y SELLO: 

NÚMERO DE ENTRADA: 

REACYL:  

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA     VA  

VER INSTRUCCIONES AL DORSO 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN 

ANEXO 1
 



ANEXO 1 
 

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO “VA”  
INSTRUCCIONES 

1. Se presentará un único formulario VA con la solicitud única siempre que en la misma se soliciten las ayudas asociada para 
vacas nodrizas, vacuno de cebo, vacuno de leche o las ayudas para ganaderos de vacuno de cebo y/o vacuno de leche que 
mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago 
básico (D.P.B.). 

2. Apartado 1. Solicitud de ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas: 

a. Se consignará una X si se quiere solicitar esta ayuda. 

b. Se consignará una X para indicar si se comercializa o no leche o productos lácteos en el periodo comprendido 
entre el 1-10-2019 y el 30-9-2020 

3. Apartado 2. Solicitud de ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo. 

a.     Se consignará una X si se quiere solicitar esta ayuda. 

b.   Se consignará una X para indicar si la solicitud se realiza a título individual o como cebadero comunitario. 

c.    Si el solicitante es socio de un cebadero comunitario deberá indicarlo y reflejar el NIF de dicho cebadero. 

4. Apartado 3. Solicitud de ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche. 

a. Se consignará una X si se quiere solicitar esta ayuda. 

5. Apartado 4. Solicitud de ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en  
  2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de DPB. 

a. Se consignará una X si se quiere solicitar esta ayuda. 

6. Apartado 5: Solicitud de ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en  
  2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de DPB. 

a. Se consignará una X si se quiere solicitar esta ayuda. 

b. Se consignará una X para indicar si la solicitud se realiza a título individual o como cebadero comunitario. 

c.      Si el solicitante es socio de un cebadero comunitario deberá indicarlo y reflejar el NIF de dicho cebadero.  

 


