


2

Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones 

Agrarias de Canarias.

Acción III.12 Ayuda a los 
productores de determinados 

cultivos forrajeros
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OBJETO

Dentro de las medidas de apoyo a la producción 
animal, la acción III.12 del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias  tiene por objeto fomentar 
el cultivo de superficies de especies destinadas 
a la alimentación animal.
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Se establece una ayuda por hectárea a 
los productores de determinados cultivos 
forrajeros  destinados a la alimentación 
animal.
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BENEFICIARIOS DE LA AYUDA

Personas físicas o jurídicas, con los siguientes 
requisitos:

Que sean productores de los siguientes cultivos con destino a la 
alimentación animal:

TRIGO GUISANTES RAY-GRASS

CEBADA HABAS TAGASASTE

AVENA ALTRAMUCES OTRAS FORRAJERAS

CENTENO VEZA

MAIZ ALFALFA

ALFORFON PASTO DEL SUDAN
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Personas físicas o jurídicas, con los siguientes 
requisitos:

• Superficie productiva se encuentre ubicada en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

● Cuya extensión mínima de cultivo sea de 3.000 m2.
● Tener la condición de “agricultor activo”.
● Que las parcelas y recintos solicitados estén debidamente 

identificados a fecha de su solicitud en el Sistema de Información 
geográfica SIGPAC.

● En el caso de cultivos anuales su ciclo de cultivo comience en el mes 
de octubre del año 2016. 

BENEFICIARIOS DE LA AYUDA
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IMPORTE DE LA AYUDA Y FICHA 
FINANCIERA

El importe unitario ascenderá como máximo a 300 €/Ha.

Ficha financiera del POSEI (2017) 225.000 €.



8

● Desde 1 de enero de 2017 hasta 31 de marzo de 2017.
● En el caso de nuevos solicitantes de ayuda (Certificación o 

documento bancario que acredite la titularidad de la cuenta 
corriente).

● Acreditación de titularidad de las superficies productivas.
● Autorización para recabar datos necesarios para la verificación de  

la condición de agricultor activo. (Seguridad Social y AEAT).
● Fuera de plazo (25 días naturales siguientes a la finalización del 

periodo de presentación de solicitudes)

SOLICITUD, PLAZOS DE PRESENTACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
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NORMATIVA APLICABLE

NORMATIVA COMUNITARIA:

• Reglamento (UE) 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de marzo de 2013, por el que se establecen medidas 
específicas en el sector agrícola a favor de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión .

• Reglamento (UE) 180/2014, de la Comisión, de 20 de febrero 2014, 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 228/2013.
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NORMATIVA APLICABLE

• Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud  
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común.

• Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión 
y seguimento de la Política Agrícola Común.

NORMATIVA NACIONAL:

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a 
partir del 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control  de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.
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NORMATIVA APLICABLE

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se 
establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los 
beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas 
anuales de desarrollo rural o pagos en virtud de determinados 
programas de apoyo al sector vitivinícola.

• Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas 
(SIGPAC).

NORMATIVA AUTONOMICA:

• Orden de 11 de noviembre de 2005, por el que se regula la gestión 
y el mantenimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias del 
Sistema de Información de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
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NORMATIVA APLICABLE

• Orden de 17 de diciembre de 2009, por la que se modifica la Orden 
11 de noviembre de 2005, que regula la gestión y mantenimiento, 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, del Sistema de 
Información Geográfica de de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

• Orden de 11 de marzo de 2015, por la que se da publicidad a las 
modificaciones efectuadas en el “Programa Comunitario de Apoyo a 
las Producciones Agrarias de Canarias”.

• Resolución 4 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería de Sector 
Primario, por la que se convoca la ayuda para la campaña 2017.
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CONTROLES A REALIZAR PREVIOS 
A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
• CONTROLES ADMINISTRATIVOS:

- CRUCE CON EL SIGPAC.

- CRUCE DE DUPLICIDADES.

- VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE AGRICULTOR ACTIVO.

• CONTROLES SOBRE EL TERRENO:

- VERIFICACION SOBRE EL TERRENO DE LAS SUPERFICIES 
SEMBRADAS  (COMO MÍNIMO UN 5% DE LOS SOLICITANTES 
QUE SUPONDRAN UN MINIMO DE UN 5% DE LAS 
SUPERFICIES), EN BASE A UN ANALISIS DE RIESGO.
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Superficie CF 2015 (Has)

Alfalfa 12,69 Otras forrajeras 8,74

Altramuces 25,37 Otros cereales 13,85

Avena 207,01 Pasto del Sudán 1,63

Cebada 41,27 Raygrass 0,03

Centeno 59,39 Tagasaste 110,34

Guisantes 1,58 Trigo 162,75

Habas 2,10 Veza 6,18

Maiz 257,70

Mezcla 161,85 TOTALES 1.072,49
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Superficie CF 2015 (%)

Maiz 24,03%

Avena 19,30%

Trigo 15,17%

Mezcla 15,09%

Tagasaste 10,29%

Centeno 5,54%

Cebada 3,85%

Altramuces 2,37%

Otras forrajeras 4,36%
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN



17

Viceconsejeria de Sector Primario

Organismo Pagador de Fondos

Agrícolas Europeos.

Francisco González Lugo.

fgonlug@gobiernodecanarias.org

Tfno:922922898

Fax: 922592655-922592849




