
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. EL PRODUCTOR: 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                                                                                                                                                                              

 
 
 
 

  
 
 

DECLARA:   

1. Que las parcelas del plan de cultivos y aprovechamientos de su explotación son las que figuran en los formularios aportados con la solicitud única, que se relacionan a continuación: 
 

Formulario  
Nº de líneas de la relación de 

parcelas agrícolas Referencias SIGPAC de la primera y última parcela 

Denominación Nº de Hojas Secano Regadío Primera Última 
      

 

EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA EN SUPERFICIES D E PASTOS PERMANENTES Y BARBECHO 

2. Que en las parcelas de pastos reflejadas en los formularios de la presente solicitud, las actividades de producción o mantenimiento a realizar serán:  

a) de producción; pastoreo      , siega      . 

b) de mantenimiento: siega       , desbroce      , mantenimiento de drenajes      , estercolado o fertilización      . 

 

 
 

3. Que en las parcelas de barbecho reflejadas en los formularios de la presente solicitud, la actividad mínima a realizar será:       laboreo,       eliminación de malas hierbas. 

EN RELACIÓN A LOS CULTIVOS FIJADORES DE NITRÓGENO 

4. Que es conocedor de la prohibición del empleo de productos fitosanitarios en la superficie de barbecho y de cultivo fijador de nitrógeno computable como superficie de interés ecológico. 

EN RELACIÓN A LAS AYUDAS ASOCIADAS A CULTIVOS PROTE ICOS 

5. Que en caso de solicitar la ayuda asociada a los cultivos proteicos es conocedor de los requisitos indicados en el apartado 3 del artículo 40 de la orden de convocatoria de la solicitud 
única 2020 y, se compromete a que el destino de su producción sea directa o indirectamente la alimentación animal.. 

EN RELACIÓN A LA CONDICIÓN DE AGRICULTOR ACTIVO 

6. Que       SÍ        NO realiza alguna actividad excluida de las recogidas en el anexo 4 de la orden de convocatoria de la solicitud única 2020. 

7. Que       SÍ        NO controla o es controlado por alguna entidad asociada. En caso afirmativo cumplimentar: 

NIF/CIF Apellidos y nombre o razón social 
Porcentaje de 
participación 

   

   

8. Que       SÍ        NO posee conocimiento que alguna de las entidades reflejadas en el apartado anterior realizan alguna de las actividades excluidas recogidas en el anexo 4 de la orden 
de convocatoria de la solicitud única 2020. 

9. Que en caso de respuesta afirmativa en los apartados 6 y/u 8       SÍ        NO solicito la consideración de agricultor activo en base a: 

 Que los ingresos agrarios distintos de los pagos directos son, al menos, el 20% de los ingresos agrarios totales. 

EN RELACIÓN A LA AYUDA AL CULTIVO DEL ALGODÓN 

10. Que en el caso de solicitar la ayuda específica al cultivo de algodón (Capítulo 2, del Título IV del R (UE) 1307/2013)       SÍ       NO es miembro de una organización 
interprofesional autorizada. En caso afirmativo, la razón social de la organización es __________________________________________con NIF.:            

11. Que en el caso de solicitar la ayuda a la agricultura ecológica o a la producción integrada, la entidad de certificación es   con 
NIF.:   

EN RELACIÓN A LA AYUDA A ZONAS CON LIMITACIONES NAT URALES DE MONTAÑA Y OTRAS LIMITACIONES ESPECÍFICAS 

12. Que       SÍ      , NO existen miembros de la entidad asociativa que solicitan las ayudas a zonas con limitaciones naturales en el año 2020 por su cuota de participación. 

13. Que en el caso de solicitar la ayuda a zonas con limitaciones naturales como miembro de una entidad asociativa el NIF de la misma es:                                                 

14. Que en el caso de solicitar la ayuda a zonas con limitaciones naturales el aprovechamiento de pastos y rastrojeras de ordenación común se efectúa en el municipio:  
      

EN RELACIÓN AL ASESORAMIENTO DE EXPLOTACIONES 

15. Que en el caso de solicitar la inclusión en el servicio de asesoramiento de Castilla y León, la entidad que prestará el asesoramiento es ___________________________________ 
con NIF.:                            

16. Que en caso de solicitar servicio de asesoramiento       SÍ      NO va a recibir asesoramiento en materia de gestión integrada de plagas. 

EN RELACIÓN A LA PRIMA DE MANTENIMIENTO DE FORESTAC IÓN 

17. Que en caso de solicitar la prima de mantenimiento de forestación 2020, esta se corresponde con el/los expediente/s de forestación del marco 2014/2020  

COMUNICA, EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE AGROAMBIENTE  Y CLIMA Y LA MEDIDA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

1. Que es titular de un contrato de la medida de agroambiente y clima de ____________________________ o de agricultura ecológica suscrito en 2015 y manifiesta que SÍ        desea 
renunciar a la modificación del periodo de vigencia del citado contrato, consistente en la prórroga por dos años más, según se establecía en la Resolución de 23 de mayo de 2019, de la 
Dirección General de Política Agraria Comunitaria (BOCYL nº 99, de 27 de mayo, en consecuencia, su contrato se considera ya finalizado. 

2. Que en caso de no renunciar a la prórroga del contrato de la medida de agroambiente y clima de cultivos industriales sostenibles, opta por llevar a cabo el compromiso de rotación 
durante el resto de vigencia del contrato, de la siguiente forma: 

 rotación a 3 hojas 

 rotación a 4 hojas 
 

En................................................, a.................. de....................................... de 2020  
 

Fdo. (Nombre y apellidos) 
 

 

 

 
SOLICITUD ÚNICA 2020:  

• Régimen de pago básico y pagos relacionados 
• Ayudas asociadas a superficie 
• Ayudas asociadas al sector ganadero 
• Ayudas agroambiente y clima 

• Ayuda agricultura ecológica 
• Ayudas a zonas con limitaciones 
• Prima de mantenimiento de forestación 
• Solicitud de servicios de asesoramiento 

• Actualización del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León 

 

 

    

 

 
  

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

FECHA DE PRESENTACIÓN Y SELLO: 

NÚMERO DE ENTRADA: 

N.I.F. 

REACYL:  

ANEXO 1
 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA     DP-2 D 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL 
 
VER INSTRUCCIONES AL DORSO 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN 



ANEXO 1 

 
CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO “DP-2D”  

INSTRUCCIONES 

1. En el punto 1 se especificará el número de hojas de los formularios S-X que presenta con la solicitud única y para cada uno 
de estos formularios el número de líneas que ha utilizado para relacionar todas las parcelas agrícolas que constan en cada 
formulario. Asimismo deberá indicar para cada formulario las referencias SIGPAC completas (código de provincia, código 
de municipio, código de agregado, código de zona, nº de polígono, nº de parcela y nº de recinto) de la primera y de la última 
parcela relacionada en cada uno de los formularios. 

2. En el punto 2 los titulares indicarán las actividades de producción o mantenimiento en los pastos declarados. 

3. En el punto 3 los titulares indicarán la actividad mínima agraria sobre las superficies de barbecho. 

4. En el punto 6 los titulares indicarán si ejercen alguna actividad excluida. 

5. En el punto 7 los titulares indicarán si tienen entidades asociadas y en caso afirmativo cumplimentarán en NIF de la/s 
misma/s y su porcentaje de participación. 

6. En el punto 8 los titulares indicarán si poseen conocimiento de la realización de actividades excluidas de alguna de las 
entidades asociadas. 

7. En el punto 9 los titulares indicarán, en caso de desarrollar actividades excluidas, la condición por la que solicitan la 
consideración de agricultor activo. 

8. En el punto 10 los productores que soliciten la ayuda específica al cultivo de algodón indicarán si son miembros de una 
organización interprofesional autorizada y en caso afirmativo indicarán la denominación y NIF de la misma. 

9. En el punto 11 los productores que soliciten la ayuda a la agricultura ecológica o a la producción integrada, indicarán la 
razón social y NIF de la entidad de certificación. 

10. En el punto 12, en caso de entidad asociativa, indicarán si existen miembros o no que soliciten ayuda a zonas con 
limitaciones naturales en zonas de montaña o con limitaciones específicas por su cuota de participación. 

11. En el punto 13, en caso de miembros que solicitan ayuda a zonas con limitaciones naturales en zonas de montaña o con 
limitaciones específicas por la cuota de participación en una entidad asociativa, indicarán NIF de la misma. 

12. En el punto 14, indicarán el municipio de aprovechamiento de pastos y rastrojeras de adjudicación común. 

13. En el punto 15 se indicará el NIF y la razón social de la entidad que va a prestar el servicio de asesoramiento en la campaña 
agrícola 2020/2021. 

14. En el punto 16 se indicará el/los expedientes de forestación que corresponden a la prima de mantenimiento solicitada. 

15. Por último, se indicará población y fecha, y el productor o su representante FIRMARÁ EL FORMULARIO, indicando su 
nombre y apellidos. 

16. En el punto 1 de apartado “comunica” se marcará la renuncia expresa al contrato suscrito en 2015 de las medidas de 
agroambiente y clima o agricultura ecológica. 

17. En el punto 2 del apartado “comunica” aquellos titulares de un contrato de la medida de cultivos industriales sostenibles 
suscrito en 2015, si desean modificar el compromiso de rotación marcarán la opción elegida. 

 


