Avda. de la Paz, 8-10
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 29 10 43
ayudasdirectas@larioja.org

Agricultura y Ganadería
Servicio de ayudas a las rentas y SIGC

Novedades en la aplicación de Captura 2021. A.D.
1. Novedades Generales de todos los Tipos de Solicitudes
A continuación se van a mostrar varias novedades en los diversos apartados en general de las
S.U. y otros tipos de solicitudes:
 NUEVO FILTRO en edición o consulta: Usuario de Modificación.
 NUEVO FILTRO: Notas sin archivar.

 Cuando se filtra un titular, y se entra en el resumen de solicitudes, además de mostrar las
solicitudes de ese bloque de solicitudes (SU ó Modif., Derechos, Pequeños ó Modif.) se
muestran como novedad en 2021 también las alegaciones a SIGPAC (Ej.:):

 NUEVO FILTRO en alegaciones a SIGPAC: por Tipos de alegaciones SIGPAC.
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 Fusión de solicitudes. Como novedad en 2021 pregunta si se quieren fusionar o no, los
derechos de P.B. Hasta el año pasado los fusionaba sin preguntar.

2. Novedades dentro de una Solicitud
 Nuevo Botón “contraer”

. Colapsa sólo los impresos “raíz”.


 Representante. Si se modifica indicando un representante diferente al del año anterior o es
nuevo este año  AVISO "Se ha modificado el representante legal de la solicitud, por favor
revisad la documentación que acompaña a la solicitud correspondiente al representante".
Habrá que revisarlo y aportar documentación si procede, y según sean Personas Físicas o
Jurídicas.
 Nuevo DECLARA, relacionado con las fotos geoetiquetadas: “Es conocedor que las fotos
incluidas en la solicitud y la delimitación gráfica de sus líneas de declaración, podrán ser
publicadas para los fines que determine la Administración conforme el R.D. 1075/2014”.
 Derechos de Pago Básico ordenados por código del derecho, por defecto. Hasta el año
pasado se podían ordenar pinchando en la cabecera, pero no venían ordenados por
defecto por ese criterio.

3. Novedades en Documentación
 Asociar documentación a recintos dependiendo del tipo de documento (parametrizable). Ej:

Novedades remarcadas en rojo:
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 Asociar documentación a recintos en la opción de aportar documentos en solicitudes
registradas (documentos en papel). Funcionará más adelante.
 Asociar fotos georreferenciadas. Cambian varias cosas, pero algunas de ellas se están
terminando de implementar en esto momentos y no podemos concretar mucho. De
momento se adelanta lo siguiente:
- Cada foto, sólo se podrá asociar a un recinto (hasta el año pasado se permitía asociar una
misma foto a varios recintos). De hecho en SGA-FOT, para cada recinto obliga a hacer 2
fotos como mínimo, pero dichas 2 fotos, sólo se podrán asociar a 1 recinto, y sólo a uno.
- Además, será obligatorio que todas las fotos estén asociadas a un recinto (por R.D.), de
ahí que nada más subir la foto (en caso de fotos hechas sin la APP), al apartado
“Documentación”, abrirá automáticamente la ventana de asociar a recintos, y no me
dejará salir sin asociar la foto a un recinto, y sólo a uno. En caso contrario -> Validación
123.

 Documentos asociados por Recinto. Las fotos georreferenciadas aparecen bloqueadas por
la obligatoriedad comentada en puntos anteriores, de modo que, si me equivoco en la
asociación, tengo que ir al apartado “Documentación”, para subsanarlo (aquí no podría):

 Eliminar Documentos asociados. Si me equivoco de documento/foto al subirlo al apartado
“Documentación” de una solicitud, para quitarlo, daré al aspa roja
, de modo que, en
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particular, si se trata de una foto georreferenciada manual, si la elimino, después tendré que
hacer la subida manual de la foto correcta por el procedimiento que ya conocemos, pero si
se trata de una foto georreferenciada de la nube (hecha con la App), la foto seguirá estando
en la nube, y podría volver a asociarla con el icono

, (esa o la que corresponda).

Decir también, que si se borra el recinto, se borrará también la foto o el documento que
sea, que esté asociado a ese recinto.

4. Novedades en RECINTOS
 DESTINO PRODUCCIÓN
1) Mejora para cumplimentar el campo destino de la producción.
Estarán disponibles solo los valores que sean compatibles con el producto declarado.
Grupo: Flores, proteicos, hortícolas, ejemplo, guisantes. Solo disponibles 3 valores.

Grupo: Energéticos, ejemplo, Trigo. Solo disponibles 4 valores.

Grupo uvas de vinificación. Solo disponibles los valores compatibles.
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Resto de productos, todas las opciones disponibles.
2) Si se cambia el producto declarado se borra el destino de la producción para evitar
incompatibilidades.

 Modificación masiva
Nuevos criterios para realizar modificaciones masivas.
o Cultivo por parcela agrícola
o Producción ecológica y Certificado Ecológico

 Modificación masiva múltiple
Permite hacer modificaciones masivas encadenadas combinando varios criterios.
Ejemplo: Realizar cambios empleando los criterios Cultivo por parcela agrícola y Producción
ecológica.
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 Exportar a Excel
Cuando se aplica un filtro en la tabla de recintos y se exporta a Excel solo se exporta lo que se
ha filtrado.
Ejemplo: Filtro por producto declarado y exportación a Excel.
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 Datos adicionales de recintos
1) Año plantación, variedad del olivar.
El año de plantación se precargará según los datos del inventario de frutales. Se estima estará
rellenado en el 90% de los recintos.
En el caso de la variedad de olivar se están estudiando los datos disponibles para ver si es
también posible precargarla.
2) Cultivos permanentes.
Dos campos nuevos obligatorios:
o Tipo de cobertura
o Mantenimiento cobertura

3) Exportar Excel datos adicionales de recintos
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5. Novedades en CONSULTAS - INFORMES
NUEVAS CONSULTAS
 Resumen de Superficies. Muestra Sum. Superficie SIGPAC, Sum. Superficie Admisible,
Sum. Superficie SIE y Sup. Ayuda PDR. Con opción de exportar a Excel .

 Solicitudes con Doc. Presentados en Papel. También con opción de exportar a Excel .
Filtro muy interesante, el marcado en la imagen (“Documentos asociados en papel sin
adjuntar”):

 Solicitudes con Validaciones de Monitorización de Alerta Temprana. También con opción
de exportar a Excel .
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 Caracterización del pago verde . También con opción de exportar a Excel

.

 Fotos Georreferenciadas por Solicitud. También con opción de exportar a Excel

 Impresión de Declaración gráfica. Saldrá el paraje, si está declarado.

CONSULTAS EXISTENTES QUE SE MODIFICAN
 Solapes por Solicitud. Se añade la opción de exportar a Excel
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 Recintos declarados. Se ha añadido la opción de filtrar por “Usuario de Alta y de
Modificación” y la opción de exportar a Excel . Y se ha incluido también el tipo de
solicitud de PPCC.

 Solicitantes pendientes de presentar solicitud. Se han añadido 2 nuevas opciones de
filtrado:
o Solicitud registrada pero que tenga alguna solicitud sin registrar en la campaña actual.
o Ninguna solicitud en cualquier estado en la campaña actual.
 Historial de solicitudes por Solicitante. Antes mostraba sólo solicitudes registradas. Ahora
mostrará todas las solicitudes (cualquier tipo de solicitud) que haya dado de alta el
solicitante, y en cualquier estado (abierta, finalizada o registrada).
 Consulta validaciones por solicitud. Se ha incluido la posibilidad de filtrar que solicitudes
tienen una validación, tanto si la validación ha dado como resultado error o no. Y además
en el resultado se incluye el ámbito de grabación y el tipo de registro. Y se puede filtrar por
usuario de alta de las solicitudes.
 CARTA de INICIO de campaña. Este documento, que se ha enviado a los agricultores por
correo postal, en particular este año (como novedad) se puede acceder a dicha carta desde
Captura a través de la opción de menú “Consultas-Informes”:
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6. Novedades en ALEGACIONES al SIGPAC
1. En alegaciones al Sigpac, como algunos documentos son específicos de un tipo de
alegación, al asociar un documento con los recintos en la pantalla de asociación nos sale
el listado de recintos, la novedad es que podemos filtrar por el tipo de alegación que se ha
presentado para ese recinto y así es más fácil encontrarlo para asociar el documento al
recinto.

2. Otra novedad es que en la pantalla de recintos, para centrar un recinto en la parte gráfica
pinchábamos en la cruz y se centraba, pero había recintos que al no tener parte gráfica, no
tenían cruz y no se podían centrar en la parte gráfica, la novedad es que ahora pinchando
en la línea del recinto se centra la vista en el, tanto si tiene como si no tiene información
gráfica.

3. Novedades en alegaciones de frutos secos.
Al hacer una alegación de FS, el año pasado al especificar el tipo de árboles no distinguía al
representarlos en la parte gráfica de la alegación y dibujaba todos los árboles como puntos

11

Avda. de la Paz, 8-10
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 29 10 43
ayudasdirectas@larioja.org

Agricultura y Ganadería
Servicio de ayudas a las rentas y SIGC

rosas, este año, se ha tomado la información de SigPac y se representan según Sigpac las
distintas especies alegadas.

Otra novedad es que este año, al poner el marco de plantación admite poner números
decimales, que otros años no se podía.

Esta campaña, cuando hagamos un cambio de uso parcial de FS si la alegación viene de una
S.U. nos va a permitir recuperar la información gráfica del recinto en la capa de FS para poder
integrar la plantación dentro de esa geometría y no tener que dibujarla nuevamente como el
año pasado.
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7. OTROS ASUNTOS IMPORTANTES de la Campaña 2021.
Se van a citar a continuación varios aspectos que nos parece importante comentar de esta
campaña:


Pastos comunales. Se avisará cuando estén listas las declaraciones de Pastos y el
reparto de los beneficiarios, para poder comenzar a grabar las solicitudes de los
ganaderos. Este año esperamos que estén un poco antes que otros años. Se informará si
será necesario el certificado o no en las solicitudes, seguramente no.



Autorizaciones multicampaña. Este año se van recoger las autorizaciones con una
validez por defecto para 5 campañas, en principio para evitar tener que recogerlas en los
próximos años. El funcionamiento en SGA para el caso de las Entidades Colaboradoras
será:
 Respecto a los tipos de solicitud, sólo podrán marcar la opción “Todos los tipos de
solicitud…”.
 Respecto a la validez, se va a poder desmarcar la opción multicampaña (que de ocurrir
imagino que serán los menos), en cuyo caso en el modelo de SGA sale reflejado, y en
el caso de usar nuestro modelo, deberían tachar u omitir la referencia a las 5
campañas, dejando solo la actual.
 Y las Acciones o Actuaciones permitidas, en todos los casos saldrán marcadas las dos
posibles, y el agricultor no podrá elegir.



Controles de Monitorización en toda La Rioja. Este año, como ya se ha comentado
se va a realizar control por monitorización de toda La Rioja (el año pasado sólo rioja
media).



Está previsto que aparezcan ciertas marcas de Monitorización del año anterior en los
borradores de parcelas, que deberán tenerse en cuenta por el agricultor como un aviso
para este año, para revisar que esas parcelas estén en condiciones.



También comentar que, se ha solicitado una mejora de SGA-FOT que permita filtrar las
parcelas con semáforos rojos o amarillos de Monitorización, para facilitar la tarea al
agricultor.



Sobre las Fotos georreferenciadas, comentar que no se pueden asociar fotos a las
parcelas agrícolas, sino que cada recinto deberá tener su propia foto (y según R.D. al
menos 2 por recinto).



Documentos a disposición desde Captura. Este año se volverá a disponer del
borrador de parcelas, de derechos y la carta de derechos no usados desde Captura. Se
avisará cuando estén subidos a SGA.



Como todos los años es MUY IMPORTANTE que se revise la DIRECCIÓN y la Cuenta
bancaria con el solicitante, para indicar la dirección COMPLETA y la cuenta CORRECTA.
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Y respecto a la dirección de correo-e y el móvil del titular, estamos estudiando la
posibilidad de que salga premarcada en todos los casos la autorización a enviar correo-e
y SMS, con el fin de recoger en el mayor número de solicitudes estos dos datos.



Y en el caso de SOCIEDADES, todas llevarán premarcada la autorización de las
notificaciones telemáticas, y de ese modo la aplicación validará o comprobará que se ha
indicado una dirección de correo-e. Además recordar que no basta con tener correo-e, si
no que tienen que disponer de Certificado digital para poder acceder a las
Notificaciones.



En 2021 (como en 2020), se van a partir en todas las solicitudes con todos los derechos
marcados, y si alguien necesita rotarlos, tendrá que desmarcar los que corresponda.



Los Derechos de inicio de Campaña como siempre puede que no recojan todas las
situaciones actualizadas (reserva, cesiones, nueva convergencia), por tanto las cesiones
comenzarán cuando lleguen los derechos de inicio de campaña definitivos.



Debido a la situación sanitaria actual para acudir a los centros de la administración para
cualquier consulta o para el caso de las cesiones, será necesario solicitar Cita previa en la
web www.larioja.org/citaprevia, o llamando a los teléfonos 941291043 ó 941294020.



Se va a elaborar el documento con todas las validaciones activadas en nuestras
solicitudes, y como siempre con una breve indicación de la forma de resolverlas, si
procede. Se envía a lo largo de la campaña en algún correo.



Se ha enviado a todas las personas jurídicas con PAC en 2020, el modelo de Ingresos
Agrarios de Sociedades pre-cumplimentado con los datos personales, pero por si
alguna no lo ha recibido, o lo han extraviado, se ha adjuntado en el correo 007 de
Campaña 2021, para su cumplimentación y presentación junto a la solicitud de 2021, así
como para que sirva de base para cumplimentar el apartado “DATOS FISCALES”.



Las solicitudes sin ayudas se seguirán capturando como solicitudes únicas.

Logroño, a 21 de enero de 2021.
Raúl Anaya Aranzubía.
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