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Novedades en la aplicación de Captura 2022 Ayudas Directas
1. Novedades Generales: Solicitudes de Ayudas
A continuación, se van a mostrar varias novedades en los diversos apartados en general de las
Solicitudes de Ayudas (S.U. y Ratificaciones):
1. DATOS GENERALES: Datos Identificativos: recuperación del código REGEPA.
Este campo hasta ahora lo hemos tenido oculto en la parametrización de las S.U. y Ratif., pero
teniendo en cuenta la existencia desde hace poco de los nuevos módulos con los que cuenta la
aplicación (Registro de Explotaciones y Cuaderno de Explotaciones), y la inminente creación de
lo que se conoce como el SIEX (Sistema Nacional de Explotaciones Agrarias), se ha creído
conveniente activar este campo que identifica a la explotación agraria a nivel nacional.

Además, como novedad en 2022 se recuperará en todas aquellas solicitudes cuyo titular ya
cuente con un Explotación Agraria inscrita en el REGEPA (Registro General de la Producción
Agraria), que es lo que en el futuro se va a sustituir por el SIEX. Los nuevos solicitantes en
principio no contarán con este dato.
2. AUTORIZAS: marca “Se opone”.
Los 9 autorizas siguientes vendrán configurados con las opciones “Autoriza” o “Se opone”, y se
recuperará premarcado el “Autoriza”, de modo que aquél que no quiera autorizar deberá
expresamente marcar la otra opción, la de “Se opone”, y en ese caso deberá aportar el
documento que corresponda según el autoriza que no haya concedido:











Estar al corriente de pagos con la TGSS
Afiliación y alta en la TGSS
Estar al corriente de pagos con la AEAT…
Residencia en Instituto Nacional de Estadística
Identidad en Dirección General de la Policía.
La Asociación gestora del Libro Genealógico …
Sistema Integral de Trazabilidad Animal
Recabar del INSS la declaración de los costes …
Ceder a las entidades, consejos reguladores…
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Ej.: el Autoriza de la “Identidad de la D.G.P.”:

3. DOCUMENTOS: nuevos documentos para Cáñamo y asociación de fotos geoetiquetadas.
CÁÑAMO. El nuevo documento es la "Autorización de la AEMPS (Cáñamo)" (Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios). Cuando se declaren Prod.= 86 ó 357, se deberá
aportar alguno de los 2 documentos: “Contrato con la Industria” o ese nuevo documento de
Autorización de la AEMPS. Si no, deberá saltar la Validación 124.
En La Rioja en 2021, hemos tenido tan sólo 3 Extes. con Cáñamo (y los 3 con el Prod.= 357 Cáñamo No textil-).
ASOCIACIÓN de Fotos geoetiquetadas. Se recuerda que existen dos formas de realizar y subir
las fotos a las solicitudes:
 Fotos realizadas CON la APP (SGA-FOT –asociación automática en Extes-):
recomendamos que se utilice este método (frente al otro –el b-) y que se suban a
Solicitudes Registradas, es decir lo que en la App se identifica como EXPEDIENTES, al
menos en lo que se refiere a fotos preventivas a presentar en Solicitudes Únicas y
Ratificaciones. En Alegaciones SIGPAC se estará a lo que indiquen los responsables de
SIGPAC.
 Fotos realizadas SIN la APP (–asociación manual en Solicitudes abiertas o registradas,
con la marca de “papel”-): sin ninguna duda mucho más laborioso y con más posibilidad
de cometer errores. En principio sin cambios respecto al año anterior, y hay que seguir
indicando a que recinto se asocia cada foto.
Icono de subida manual:
Aunque en Solicitudes Abiertas (al menos en S.U. y ratif) no recomendamos que se suban fotos
realizadas con la APP (lo que en la App denomina SOLICITUDES), si en algún caso se opta por
esa opción, siempre será obligatorio ASOCIAR dichas fotos a la solicitud (motivo por el que no
recomendamos esta opción, ya que en la otra la asociación es automática), entrando al otro
icono:
y en este caso veréis que la pantalla ha cambiado algo respecto al año anterior (pág.
siguiente -3 nuevos apartados-).
En este caso, a la hora de asociar las fotos a las solicitudes ABIERTAS, si que es verdad que se
asocian directamente a los recintos, por los metadatos que trae el documento, sin necesidad de
tener que indicar cada recinto (como ocurre con otros tipos de documentos o con Fotos hechas
sin la App). Esta asociación se puede hacer marcando varias fotos, pero hay que seleccionarlas
de una en una (no existe un botón para marcarlas todas). Para ello, de los 3 nuevos apartados
de la asociación que se han creado, las fotos realizadas con la APP aparecerán en el apartado
“Aplicación móvil de fotos” (los otros 2 en principio no se explican para no complicarlo más):

2

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

4. Apartado RECINTOS. Las siguientes novedades:
a. Recuperación de recintos ficticios desde pastos en común. Siempre que la Dec. de
pastos en común esté registrada, se ha creado este botón para poder recuperar los
recintos ficticios que allí aparecen, para no tener que grabarlos a mano:

Realmente esta novedad, parece más interesante para Nuevos ganaderos o Nuevos
recintos ficticios, ya que, para los ganaderos de años anteriores, no es muy interesante
en principio, y parece más sencillo simplemente entrar a modificar la superficie
adjudicada que me haya recuperado la aplicación del año anterior, si es que ha
cambiado dicha superficie adjudicada.
Pero en cualquier caso, si no es un nuevo ganadero, y cuando las Declaraciones de
pastos de los Ayuntamientos estén ya registradas se podrá optar por cualquiera de las 2
opciones (resumiendo):
 No utilizar el nuevo botón, y simplemente modificar si procede el dato de
superficie adjudicada que la aplicación ha recuperado del año anterior.
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 Utilizar el citado botón, en cuyo caso, se deberá revisar, y eliminar si procede, el
recinto ficticio recuperado del año anterior y dejar los que me ha traido el botón.
En este caso si el solicitante no es beneficiario de ese Pasto Comunal, recuperará
0 Has adjudicadas.
b. Modificaciones masivas en RECINTOS.
Cuando el criterio es el campo “CIF/NIF Arrendador/Cedente Aparcero…”, el NIF del
Arrendador se modificará también en los recintos con reg. de tenencia = USUFRUCTO (hasta
2021 sólo se consideraba el de ARRENDAMIENTO).

c. Casilla de borrado masivo. Selecciona todos los recintos, tanto de esa pantalla como de
las siguientes. Y si hay un filtro aplicado, sólo borra esos. Por último, pide confirmación
por si se da accidental, o te equivocas:

d. Anchura de columnas. Si se modifica el ancho de columnas en la cabecera de los
recintos (y apartados relacionados) se mantiene toda la sesión (hasta que se cierre esta)
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e. Impresos dependientes de RECINTOS:


Líneas de AYUDA-RECINTOS. Para aquellas líneas en las que existe como requisito
para la ayuda la condición de Secano y/ó Regadío, como en la 202 y 203 (Proteicos y
Frutos Cáscara), sólo dejará marcarse la ayuda si el Sistema de Explotación está
permitido, si no, no dejará marcarla (estará en gris).
Aunque la idea es buena, hay algún matiz en este planteamiento que podría
considerarse no del todo correcto, en concreto en la línea 202 (proteicos) deja pedir
la ayuda por ejemplo en Secano en Rioja Baja, cuyo rendimiento (2 TN/Ha) no
debería permitir hacerlo (según el R.D.), pero consultado en Formación del 20-Dic,
nos comentan que no han descendido hasta el nivel de detalle de rendimientos por
Ha. en este automatismo.



DATOS ADICIONALES de RECINTO. En la Modificación Masiva cuando el criterio
seleccionado sea alguno de estos dos:
o Siembra Directa:
o Tipo de cobertura del suelo y Mantenimiento de la cobertura
Se permitirá el cambio sólo si el producto declarado es compatible:
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Y además hay OTRA NOVEDAD en este mismo apartado, y es que, si en el apartado recintos en
un recinto se declara un cultivo leñoso con nº de árboles, si se cambia el producto, se borrarán
los árboles y en el apartado de Datos Adicionales de Recinto ya no se verían tampoco los
árboles.
5. Apartado Datos Ayudas ASOCIADAS. Ayudas Ganaderas. Se ha incluido un nuevo “check”
para los casos en los que el titular ha adquirido la totalidad de la Explotación ganadera de
otro titular después del 1 de enero, y en caso de marcar este check tiene que indicar el
NIF/CIF del vendedor, y después traer de SITRAN (autonómico o nacional, según el caso) la
explotación o explotaciones ganaderas del vendedor:

En este caso, si no se cumplimenta el NIF/CIF del vendedor, deberá saltar la validación 361:
“Falta por cumplimentar el CIF/NIF del vendedor o alguno de los códigos REGA de las
explotaciones cuyo titular es el vendedor”.
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2. Otras Novedades.
6. Reserva Nacional: recuperación de datos de Solicitud única.
Se recuperan los datos de la S.U., así como los documentos, siempre y cuando estén estos
últimos configurados en los dos tipos de solicitudes.
7.

Autorizaciones de cambio de titularidad: posibilidad de modificar la causa del cambio.

8.

Consultas: NUEVA consulta de EXPLOTACIONES GANADERAS declaradas por explotación.

9.

AVISO de Modificación por parte del titular de la solicitud a la Entidad Colaboradora o
Administración. Si se da el caso de que el agricultor entra con su certificado digital en la
solicitud que le están confeccionando en una entidad colaboradora o en la Administración
(estando la solicitud abierta o finalizada, es decir, sin registrar) si la modifica dará un AVISO
al grabador de la solicitud en CAPTURA, para que sea consciente de ello la siguiente vez
que entre en ella.
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10. Se han destacado los mensajes que salen al FINALIZAR las solicitudes, diferenciando los
que tienen importancia o significan que hay alguna acción pendiente de realizar por el
Usuario, como en este ejemplo, FIRMAR y REGISTRAR:

11. A efectos del control de Agricultor Activo, se recuerda que, aquellas Sociedades, que
tengan un socio mayoritario (> 50% de participación), o aquellas personas físicas que
tengan participación en una sociedad), o incluso aquellas sociedades que tengan a su vez
participación en otra sociedad, lo tienen que declarar en el apartado “Declaración
Responsable (Agricultor Activo)”, marcando el check
“Tiene Entidades Asociadas
definidas según R.D.”, e indicando cual es la Entidad Asociada y si ejerce o no alguna de las
actividades del Anexo III. Ej.:

12. Declaración de las Parcelas de la Concentración Parcelaria de ARNEDO. Estamos
pendientes de que se introduzcan algunos cambios en SIGPAC para que se puedan declarar
todas gráficamente (en estos momentos algunas no aparecen, por lo que recomendamos
que si alguien acude pronto a hacer la solicitud con parcelas de esta concentración le
indiquéis que es mejor que espere a que le avisemos). Por otro lado, la mayoría deberían
tener un único recinto, pero hay unas pocas en las que se han subdividido en recintos 1 y 2
por ajustar derechos y regiones, y deberá tenerse en cuenta. Cuando tengamos más
detalles se os informará puntualmente.
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3. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES de la Campaña 2022.
Se van a citar a continuación varios aspectos que nos parece importante destacar o recordar
para esta campaña:
 Cuando se declaren parcelas en la PAC (de barbecho o de viña – o lo que sea-), si a
posteriori se inscriben en viñedo con el fin de solicitar las ayudas a la reestructuración a
nombre de otra persona (o la misma, pero en ese caso en PAC cultivo distinto a Viña),
lógicamente saltará la duplicidad y se quedará bloqueada la parcela para el pago, envío de
carta, etc.  que NO lo hagan.
 Todos los años nos encontramos no pocos agricultores que no teniendo ganado, declaran
cultivos forrajeros (pastos) en parcelas de uso SIGPAC = PA, PR o PS, que, si van a ser
segados y aprovechados posteriormente por ganado de otro titular, es correcto, pero en
ese caso tienen que justificarlo, pero si no es así, si no tienen aprovechamiento ni a diente
ni actividad agraria de siega por ejemplo, o no lo justifican, esos pastos no valen =>
SUGERENCIA: si los quieren declarar, que los declaren pero con CAP=0, y nos evitaremos
un montón de cartas con el control 404 (a las que posteriormente y en muchos casos
terminando alegando precisamente el cambio de CAP para solucionarlo).
 Recintos que desmarcan la ayuda por la monitorización en 2021  la aplicación los va a
recuperar con la ayuda marcada, pero en el borrador tendrán el control 5.053 indicando
que tuvieron incidencia en monitorización la campaña pasada aunque finalmente no le
penalizaron porque el titular les desmarcó la ayuda. Y la idea es que revise si procede
declarar esos recintos o no, y en tal caso hacer alguna actuación para evitar incidencias de
nuevo en 2022.
 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. En
principio el certificado de pastos al igual que el año pasado no será necesario aportarlo en
las solicitudes, pero si convendrá que los guarden en custodia los ganaderos, por si se
precisa en el futuro, para cualquier comprobación posterior.
 AUTORIZACIONES MULTICAMPAÑA. Este año, salvo los nuevos solicitantes que si
requieren firmarnos una nueva Autorización, el resto, es decir aquellos que en 2021
firmaron una Autorización multicampaña (con validez para 5 años), no será necesario
recoger la firma en ningún documento de Autorización para esta campaña, y bastará con
rescatar la autorización multicampaña de 2021, asociarla a la solicitud de 2022 y ya de
paso, si el año pasado se indicó en el documento fecha de validez = 31/12/2021, habría que
corregirlo y poner 31/12/2025.
 Para Entidades Colaboradoras = cuando en algún caso el agricultor cambia de entidad de
un año a otro deberá salir un AVISO de que existe otra autorización para otra entidad por si
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la quiere dar de baja, de manera que conceda la autorización a una única entidad por
campaña.
 En 2022 se van a hacer otra vez (como en 2021), Controles de Monitorización en toda La
Rioja. En 2020 se hizo sólo Rioja Media, y en 2021 ya todas las comarcas.
 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.
 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.
 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 (Ej.: 8016, 5053, etc.)
 También comentar que, se ha vuelto a solicitar una mejora de SGA-FOT que permita filtrar
las parcelas con semáforos rojos o amarillos de Monitorización, para facilitar la tarea al
agricultor, que esperamos llegue a tiempo este año (el año pasado no se llegó).
 En 2022 (como en 2021), 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, se suele
recomendar que se comiencen las cesiones cuando lleguen los derechos definitivos.
 La carta de inicio de Campaña se va a intentar enviar por primera vez por email a todos
aquellos que hayan autorizado a ello el año anterior. Y por otro lado, estará disponible
desde Captura como en 2021, en el apartado Consultas – Informes.
 Las solicitudes sin ayudas se seguirán capturando como solicitudes únicas.
 Es conveniente que todos los usuarios de la aplicación revisen si tienen el Certificado
Digital vigente, y hasta cuando, para evitar que caduque en mitad de la campaña y el
trámite de renovarlo retrase la entrada de solicitudes. A su vez ligado con esto, es
conveniente que se revise también la versión de AUTOFIRMA para tenerla actualizada.

Logroño, a 25 de enero de 2022.
Raúl Anaya Aranzubía.
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