NOVEDADES DE LA APLICACIÓN SGA CAMPAÑA 2020
 SOLICITUD ÚNICA, RATIFICACIÓN PEQUEÑOS Y MODIFICACIÓN
1. Nuevo filtro por fecha de registro
Fecha registro desde – Fecha registro hasta
2. Última solicitud registrada
Checkbox para seleccionar en el filtro la última solicitud registrada

3. Botón volver
Incorporación dentro de la solicitud del botón volver que mantiene el filtro
empleado.

4. Responsabilidad jurídica de la explotación
a) Nuevas preguntas si el jefe de la explotación es persona física.
Se van desplegando preguntas para conocer si el titular comparte la
responsabilidad con algún familiar, en caso afirmativo, pregunta la
comparte con el cónyuge y en caso afirmativo, sugiere la posibilidad de
acogerse a las ventajas de la titularidad compartida de la explotación.
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b) Cambios en el porcentaje de jornadas de trabajo agrario en la explotación.
La novedad es el porcentaje igual al 50% que no existía, el año pasado la
opción a marcar si dedicaba el 50% era el porcentaje >=50%-<75%

Los porcentajes marcados >=50%-<75% el año pasado se recuperarán en
esta campaña como =50%.
5. Datos adicionales
a) Expone nuevos
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b) Autoriza nuevo

6. Alta Documento
a) Fecha de vigencia
Al subir documentos la fecha de fin de vigencia se rellena por defecto a 31
de diciembre de 2020
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b) Formato documentos
Al subir la documentación solo se visualizará el formato del documento
necesario para el apartado en el que estemos trabajando.
Por ejemplo, en el apartado de autorización que es obligatoriamente un
PDF, al elegir el documento a subir, solo se visualizarán los PDFs
disponibles en la carpeta que se está buscando la autorización. O en el
caso de subir fotografías solo se mostrarán los formatos de tipo fotografía.

c) Subir varios documentos a la vez
Posibilidad de subir
georreferenciadas)

varios

documentos

a

la

vez

(ej.

Fotos

Se seleccionan los archivos que se quieran subir, por ejemplo, tres fotos
georreferenciadas.
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Una vez adjuntados, todos los documentos que se han subido juntos tienen el
mismo nombre, para cambiarles los nombres es necesario pinchar en el
lapicero y editarlos.
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7. Asociar documentos a un recinto (Existen dos posibilidades)
a) Desde la pantalla de Documentación
Pinchar en el icono de asociar documento

Se muestra una pantalla con todos los recintos donde se elige el recinto al
que queremos asociar la fotografía y guardamos.
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En la fotografía que tiene un documento asociado el icono cambia de color.

b) Desde la pantalla de Documentos asociados a un recinto (Dentro de
Datos de recintos)

Seleccionamos el recinto al que queremos asociar el documento y pinchamos
en el icono para asociarlo.
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Seleccionamos la foto a asociar al recinto y pinchamos en guardar.

El documento queda asociado al recinto y el icono cambia de color.

8. Explotaciones ganaderas
a) Asistente ayudas ganaderas (Varita mágica)

Ofrece el diagnóstico de las ayudas ganaderas que se pueden solicitar al
recuperar los datos de la explotación ganadera de SITRAN.
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Se muestra una pantalla en la que se ven las ayudas ganaderas.
Se marca en verde la ayuda que está pedida correctamente en el impreso de
datos generales, en este caso no es necesario actualizar las ayudas
solicitadas.

Se marca en amarillo las ayudas que no se han solicitado y si se pueden
pedir, en este caso actualizar las ayudas con el resultado del asistente.
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Se marca en verde la ayuda que está pedida correctamente y se marca en
rojo la ayuda solicitada y que no se puede pedir, en este caso actualizar las
ayudas con el resultado del asistente.

9. Declaración responsable Agricultor activo
Solo hay una forma de poder ser considerado agricultor activo si se realiza
alguna de las actividades incluidas en la lista negativa (Anexo III) y es cuando
los ingresos agrarios distintos de los pagos directos son el 20% o más de sus
ingresos totales agrarios.
(Existían tres formas de exclusión de la lista negativa, pero desaparecen dos
y solo queda una)
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10. Recintos
a) Destino de la producción
Declarar los datos relativos al destino de la producción agrícola en cultivos
hortícolas, energéticos, viñedo de vinificación y flores.
La novedad es la obligación de declararlo en el producto Viñedo
vinificación con alguna de las opciones siguientes:
- Viña DOP
- Viña IGP
- Viña no DOP no IGP
Este campo estará cumplimentado en los recintos de viñedo de DOP e IGP
de La Rioja con los datos del Registro de viñedo, no obstante existe la
posibilidad de modificación masiva para rellenarlo.

Una validación en modo error impide finalizar la solicitud si no está declarado.

b) Producción ecológica
Si en un recinto se marca que es producción ecológica es obligatorio
rellenar el campo “certificación ecológica”
- Certificado
- Certificado en conversón
- No certificado
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Una validación en modo error impide finalizar la solicitud si no está declarado.

c) Borrar recinto
Si se marca un recinto para borrarlo al dar a guardar pregunta si realmente
se quiere borrar el recinto marcado.

11. Líneas de ayuda por recinto
a) PDF resumen ayudas
Posibilidad de generar un PDF en el que se especifica a cada número cual
es el nombre de la ayuda que le corresponde.

b) Filtrar
Posibilidad de filtrar por No contiene para ver que recintos no tienen
marcada alguna ayuda.

12

c) Modificación masiva
Se puede seleccionar un producto y una línea de ayuda, al guardar se
marca la ayuda en todos los recintos con ese producto.

12. Datos adicionales de recintos
a) Sistema de cultivo, obligatorio para:
- Flores
- Hortícolas
- Trufa, por defecto se consigna “Al aire libre”
- Cultivos permanentes
- Aromáticas
- Viveros
Para facilitar la declaración en el caso de los cultivos permanentes se va a
rellenar el campo de sistema de cultivo, a los siguientes productos con el valor
de 0-Aire libre
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El resto de cultivos dentro del grupo de cultivos permanentes no se rellena de
forma que los interesados tendrán que hacer el cambio que corresponda. Son
cultivos de fruta dulce u otros cultivos donde sí podría darse el caso de que se
diera alguno de otros usos como es 1-malla, 2-bajo plástico y 3-invernadero.
Una validación en modo error impide finalizar la solicitud si no está declarado.

Posibilidad de emplear modificación masiva para rellenarlo.
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13. Captura gráfica
a) Menú Ver
Posibilidad de desacoplar la captura gráfica para poder pasarla a una
segunda pantalla.
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b) Capa WKT
Agregar una capa WKT. Posibilidad de cargar un fichero WKT y hacer la
declaración solapando con la capa WKT.

c) Capas del visor:
Red natura, Pastos medioambientalmente sensibles, Sentinel
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 VALIDACIONES
Icono con el símbolo del euro
Si la validación tiene efecto en pago.

 EXPORTACIÓN SOLICITUD COMPLETA
Importación – exportación
Posibilidad de exportar las solicitudes con un filtro de fechas (desde – hasta)

 DERECHOS
Todas las solicitudes se recuperan con la marca de que solicita TODOS LOS
DERECHOS

De forma que aquellos que en 2019 pidieron “solo los derechos marcados
y….” y desmarcaron derechos, comenzarán el año 2020 solicitando por todos.
Estará a disposición en el gestor documental el informe de “derechos con
riesgo de pérdida” en el programa de captura para tener en cuenta esta
información.
Hay que tener en cuenta que rotar derechos tiene su riesgo, se pueden
provocar situaciones en las que el interesado finalmente acaba perdiendo
derechos o importes de manera desafortunada.
 FINALIZAR
Sincronización parte gráfica. Al finalizar se comprobará la correcta
sincronización entre la parte gráfica y la alfanumérica. Si es necesario
sincronizar para corregir la solicitud nos dará un aviso.
Recalculo del número de parcela agrícola. Al finalizar se recalculará el
número de parcela agrícola evitando así posibles errores.
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Mensaje. La solicitud finalizada debe ser firmada y registrada para que
tenga validez.
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