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ADVERTENCIA PRELIMINAR. 

El presente documento carece por completo de naturaleza normativa y constituye únicamente un 

instrumento de trabajo para facilitar el mejor conocimiento de la normativa aplicable a la materia 

considerada así como la aplicación armonizada de la misma. En ningún caso es hábil para constituir 

el fundamento jurídico de actuaciones y resoluciones administrativas que pudieren afectar, en 

cualquier sentido, a los derechos, intereses y posiciones jurídicas de las partes implicadas; trátese 

de interesados o de Administraciones Públicas. 

Cualquier actuación y resolución jurídica relacionada con la materia considerada deberá ser llevada 

a cabo por la Administración competente en dicha materia; aplicando la normativa comunitaria, 

nacional o autonómica correspondiente; así como las normas de procedimiento administrativo, 

sancionador, de control, etc. que procedan. 

Aunque la presente Circular ha sido elaborada y revisada cuidadosamente queda sujeto todo el 

contenido de la misma a la cláusula “salvo error y/u omisión” por lo que no podrá ser invocada para 

justificar aplicaciones erróneas de normas u omisiones de actuación que resultasen ser pertinentes. 
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1 OBJETO 
 
La presente Circular tiene por objeto adaptar la circular FEGA nº 17/2016 
teniendo en cuenta el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión, de 
20 de abril de 2017, que establece, con carácter temporal, medidas 
excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas. De este 
modo, se reducen los productos, se asignan nuevos cupos para España por 
grupo de productos y se adoptan plazos para su aplicación. 
 
Asimismo, la circular recoge nuevos aspectos sobre la gestión al hilo de la 
experiencia adquirida en la aplicación de la normativa. 
 
El marco legal aplicable a las medidas excepcionales establecidas, además de 
las disposiciones del Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión, de 
20 de abril de 2017, está determinado por:  
 

 Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) n o 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) n o 1037/2001 y 
(CE) n o 1234/2007 
 

 Reglamento de Ejecución (UE) Nº 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio 
de 2011 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas 
y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas 

 

 Reglamento de Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo 
de 2017 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de 
las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, se 
completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a las sanciones que deben aplicarse en esos 
sectores y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de 
la Comisión. 

 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo 
de 2017 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas. 
 

 Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos 
y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas. 
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 Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos 
y programas operativos de las organizaciones de productores del sector 
de frutas y hortalizas. 
 

2 PRODUCTOS, MEDIDAS Y PERÍODO DE APLICACIÓN 
 

Los productos que pueden ser objeto de las medidas excepcionales establecidas 
en el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión, son los productos 
del sector de las frutas destinados al consumo en fresco siguientes: 
 

- Manzanas del código NC 0808 10 
- Peras del código NC 0808 30 
- Ciruelas del código NC 0809 40 05 
- Naranjas dulces de los códigos NC 0805 10 22, 0805 10 24 y 0805 10 28; 
- Clementinas del código NC 0805 22 00 
- Mandarinas (incluidas las tangerinas y las satsumas), wilkings y otros 

híbridos similares de cítricos de los códigos NC 0805 21 10, 0805 29 00 y 
0805 21 90 

- Limones del código NC 0805 50 10 
- Melocotones y nectarinas del código NC 0809 30 
- Cerezas dulces del código NC 0809 29 00 
- Caquis del código NC 0810 70 00 

 
El nuevo periodo de aplicación de las medidas excepcionales de apoyo, 
establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión, será el 
comprendido entre la fecha de entrada en vigor del mismo y el agotamiento de 
los cupos establecidos, o en su defecto, el 30 de junio de 2018 (ambos incluidos). 
Las operaciones deben estar efectivamente ejecutadas dentro de este plazo. 
 
No obstante, las operaciones sólo podrán realizarse al amparo de este 
reglamento si se han validado las notificaciones teniendo en cuenta las 
limitaciones cuantitativas que tiene cada grupo de productos. Para el nuevo 
periodo, la limitación es la establecida en el anexo I del Reglamento Delegado 
(UE) 2017/1165 de la Comisión. Los cupos asignados son (tabla 1): 
 

Grupo de productos Cupo asignado (t) 

Manzanas y peras 1.955 

Ciruelas 1.275 

Naranjas, clementinas, 
mandarinas y limones (cítricos) 

14.110 

Melocotones y nectarinas 9.775 

Otros (cerezas y caquis) 2.0001 

                                            
1 La cantidad adicional de 2.000 toneladas fijada en el segundo párrafo del artículo 2.1 del Reglamento Delegado (UE) 

2017/1165 de la Comisión se podrá utilizar para cualquiera de los productos del artículo 1.2 del citado reglamento. En el 

caso de productos que tienen cupo asignado conforme al anexo I de dicho reglamento, solo podrán acceder a la cantidad 

adicional cuando hayan superado su cupo y tras decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

consultado el sector. 
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Los cupos se irán consumiendo por riguroso orden de presentación de las 
notificaciones, conforme se establece en el apartado 6.2.2 de la presente 
circular. Se asignarán independientemente del tipo de beneficiario y de la 
operación: retiradas, renuncia a cosechar o cosechas en verde. La cantidad 
equivalente de estas últimas se calculará aplicando a las superficies afectadas 
su rendimiento y el porcentaje de cosecha a destruir. 
 
Las medidas que se podrán beneficiar de estas ayudas extraordinarias son: 
 

- Retiradas del mercado: tanto para distribución gratuita (se incluyen 
todos aquellos destinos contemplados en el artículo 34.4 del 
Reglamento (UE) nº 1308/2013), como para los destinos de: 
alimentación animal, biodegradación y compostaje u otros (los mismos 
destinos que se establecen en la circular del FEGA nº 34/2016).  

 
- Cosecha en verde o renuncia a efectuar la cosecha de cultivos. Estas 

operaciones, si las ejecuta un beneficiario del tipo organización de 
productores, se podrán aplicar aun cuando ya haya comenzado la 
recolección. 

  
El resto de normativa europea en vigor seguirá siendo de aplicación en todo 
aquello que el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión no regule. 
Por ejemplo, es subvencionable el transporte y la selección y envasado en caso 
de la distribución gratuita, aspecto que también aplica a los productores 
individuales. Así como son aplicables las disposiciones sobre controles o 
sanciones. 
 
3 BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios de estas medidas excepcionales son los productores de las 
frutas incluidas en el reglamento. 
 
Serán los responsables de realizar las notificaciones previas a las operaciones 
de gestión de crisis así como la posterior solicitud de ayuda; salvo cuando los 
productores individuales realicen las operaciones de retirada mediante el 
acuerdo con una organización de productores, en cuyo caso será la organización 
de productores la que deba presentar la notificación de retirada y la 
correspondiente solicitud de ayuda. 
 
Los beneficiarios son los responsables de aportar toda la documentación que se 
requiera. 
 

3.1. Organizaciones de productores 
 
Las organizaciones de productores reconocidas, que dispongan de un programa 
operativo vigente, podrán acogerse a estas medidas como organización de 
productores. 
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No obstante, si una organización de productores desea efectuar cualquier 
operación de gestión de crisis de forma normal dentro de su programa operativo 
sin querer acogerse a lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 
de la Comisión podrá hacerlo. En este caso, esas operaciones no se podrán 
beneficiar de las medidas excepcionales de apoyo y deberán gestionarse dentro 
de su programa operativo como hasta entonces se haya venido haciendo.  
 
Las medidas excepcionales de apoyo no tendrán que estar recogidas en los 
programas operativos para poder ser ejecutadas y se aplicarán de manera 
independiente a los mismos. No obstante, el Fondo Operativo sí se deberá 
utilizar en estos casos. Por tanto, se deberán hacer aportaciones al Fondo por 
un valor tal que, entre la ayuda financiera de la UE y las aportaciones, se cubra 
el 100% de los importes establecidos para cada operación (ayuda de la Unión 
más aportaciones de la organización de productores). 
 

3.2. Productores individuales 
 
Habida cuenta de que el grado de participación de los productores del sector en 
las organizaciones de productores es inferior al 50%, pudiendo ser muy inferior 
en algunas zonas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento 
Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión, de forma que los productores de frutas 
que no sean socios de una organización de productores, en adelante 
“productores individuales”, podrán tramitar sus operaciones directamente con la 
autoridad competente de la comunidad autónoma que les corresponda.  
 
Los productores individuales también podrán firmar contratos con las 
organizaciones de productores, no haciendo uso de dicho artículo. En estos 
casos, la organización de productores quedará obligada a tramitar todas las 
operaciones razonables de retirada de dicho productor y, en consecuencia, 
podrá deducir del pago de la ayuda de la Unión los costes de su gestión. Estos 
costes deberán demostrarse mediante facturas, cuya tarifa debería quedar 
establecida en los contratos. Las operaciones efectuadas derivadas de estos 
contratos, deberán cumplir los requisitos de control aplicables a las 
organizaciones de productores. Estas operaciones no deberán tener 
aportaciones al fondo operativo. 
 
Tienen consideración de productores individuales aquellos asociados a una 
organización de productores que: 
 

- Esté en situación de suspensión del reconocimiento. 
- Aun estando debidamente reconocida, no tiene un programa operativo 

vigente. Al no tener programa, no se dispone de un Fondo Operativo, 
por tanto se imposibilita el cumplimiento del artículo 4.3 del 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión. Las 
notificaciones y solicitudes de ayuda de los socios de estas 
organizaciones se deberán hacer a través de la propia organización, 
para cumplir con el requisito de reconocimiento que obliga a 
comercializar toda la producción de los socios, salvo que se trate de 
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un producto para el cual no está reconocida la organización de 
productores. 

- No esté reconocida para el producto que quiera beneficiarse de las 
medidas excepcionales. 

 
Aquellas entidades que estén legalmente establecidas y agrupen a un conjunto 
de productores individuales, pero no cumplan con los requisitos del tipo de 
beneficiario “organización de productores”, podrán considerarse como un único 
productor individual en la aplicación de estas medidas excepcionales, de forma 
que podrán emitir sus notificaciones y solicitud de ayuda.  
 
4 PARTICULARIDADES DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES DE APOYO 
 

4.1. Para organizaciones de productores 
 
Las particularidades de las medidas excepcionales de apoyo establecidas para 
este tipo de beneficiarios son: 
 

 Se aumenta el porcentaje de financiación de la Unión al 75%, excepto en 
las retiradas a distribución gratuita que permanece en el 100 %. 

 Las operaciones ejecutadas, no se contabilizan como parte del programa 
operativo, por tanto:  

o No se tienen en cuenta para el límite de la ayuda del 4,6% del VPC, 
establecido en el artículo 34 del Reglamento (UE) nº 1308/2013. 

o No se tienen en cuenta para el límite de gasto del 33% establecido 
para las medidas dirigidas a prevención y gestión de crisis en el 
artículo 33.3 del Reglamento (UE) nº 1308/2013. 

o No se contabilizan para la limitación impuesta a las modificaciones 
de año en curso respecto de los importes aprobados: 
modificaciones no superiores al 25% sobre el total inicialmente 
aprobado. 

o No es necesario incluir la actuación correspondiente dentro del 
programa operativo aprobado. 

o Los gastos incurridos en la aplicación de estas medidas 
excepcionales tampoco se tendrán en cuenta en el programa 
operativo, en particular para la consideración de los límites 
porcentuales por medida establecidos en el Real Decreto 
533/2017.  

 No hay límite cuantitativo por productor para ningún tipo de retirada, salvo 
la totalidad de su producción, siempre que se disponga de cupo. 

 
4.2. Para productores individuales 

 
Las medidas excepcionales de apoyo establecidas para este tipo de 
beneficiarios son: 
 

 Se autoriza a efectuar retiradas con todo tipo de destinos. 
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 El porcentaje de financiación de la Unión se fija en el 50%, con la 
excepción de las retiradas a distribución gratuita (incluyéndose los gastos 
de selección, transporte y embalaje) que se establece en el 100%.  

 No hay límite cuantitativo por productor para ningún tipo de retirada, salvo 
la totalidad de su producción, siempre que se disponga de cupo. 

 
5 CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
La ayuda financiera de la Unión queda determinada en la normativa en función 
de las cuantías y de los porcentajes de subvención. A continuación se muestran 
de forma agrupada todos los datos de interés. 
 
5.1  Por retiradas a distribución gratuita 
 
La ayuda financiera de la Unión para las retiradas a distribución gratuita a 
entidades benéficas debidamente reconocidas (las mismas que las actualmente 
reconocidas por cada comunidad autónoma y por el FEGA para recibir producto 
de los programas operativos) o aquellos otros destinos contemplados en el 
artículo 34.4 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, podrá tener diferentes 
apartados: 
 

- Tabla 2: Ayuda por producto: 

Producto 
Compensación UE  

(EUR/100 kg) 

Manzana 16,98 

Pera 23,85 

Ciruelas 34 

Naranjas 21 

Mandarinas 19,5 

Clementinas 22,16 

Satsumas 19,5 

Limones 23,99 

Melocotones  26,90 

Nectarinas  26,90 

Caqui 17,71 

Cerezas 48,14 

 
- Tabla 3: Ayuda por transporte: 

Distancias Importes (EUR/t) 

No 0 

<25 km 18,2 

25-200 km 41,4 

200-350 km 54,3 

350-500 km 72,6 
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500-750 km 95,3 

>750 km 108,3 
A estos importes se le sumará 8,5 EUR/t en caso de que sea transporte frigorífico 

 
- Tabla 4: Ayuda por selección y embalaje en envases de menos de 25 

kilogramos (sólo aplica si el producto se va a distribuir al consumidor 
final en fresco): 

Producto 
Selección y embalaje 

(EUR/t) 

Manzana 187,7 

Pera 159,6 

Naranja 240,8 

Clementina 296,6 

Melocotón 175,1 

Nectarina 205,8 

Resto de productos 201,1 

 
La distribución gratuita no implica para las organizaciones de productores la 
obligación de hacer ninguna aportación al fondo operativo. 
 
5.2  Por retiradas con otros destinos 
 
La ayuda financiera de la Unión por operaciones de retirada que no tengan como 
destino la distribución gratuita será, en función del tipo de productor y producto, 
como recoge la tabla siguiente (tabla 5): 
 

Producto 

Importe al 100 % 
(EUR/100 kg) 

Organización de 
productores * 
(EUR/100kg) 

Productores 
individuales * 
(EUR/100 kg) 

Manzana 13,22 9,915 6,61 

Pera 15,9 11,925 7,95 

Ciruelas 20,4 15,3 10,2 

Naranjas 21 15,75 10,5 

Mandarinas 19,5 14,625 9,75 

Clementinas 19,5 14,625 9,75 

Satsumas 19,5 14,625 9,75 

Limones 19,5 14,625 9,75 

Melocotón 26.9 20,175 13,45 

Nectarina 26.9 20,175 13,45 

Caqui 14,01 10,5075 7,005 

Cerezas 32,09 24,0675 16,045 

*Los importes aquí mostrados son el resultado de aplicar el porcentaje de subvención, 

por eso el elevado número de decimales. En la ejecución de estas medidas deberá 
hacerse de igual manera, importe máximo por porcentaje de subvención. 
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En este caso las organizaciones de productores sí deben hacer aportaciones a 
su fondo operativo, la cuantía de estas será la de la tabla 6: 
 
Tabla 6 

Producto 

Aportaciones de la 
organización de 

productores * 
(EUR/100kg) 

Manzana 3,305 

Pera 3,975 

Ciruelas 5,1 

Naranjas 5,25 

Mandarinas 4,875 

Clementinas 4,875 

Satsumas 4,875 

Limones 4,875 

Melocotón 6,725 

Nectarina 6,725 

Caqui 3,5025 

Cerezas 8,0225 

*Los importes aquí mostrados son el resultado de aplicar el porcentaje de subvención, 

por eso el elevado número de decimales. En la ejecución de estas medidas deberá 
hacerse de igual manera, importe máximo por porcentaje de subvención. 
 
5.3   Por cosechas en verde y renuncia a cosechar 
 
Las ayudas a las operaciones de cosecha en verde y de renuncia a efectuar la 
cosecha están determinadas por los rendimientos medios de cada cultivo. No 
obstante, si así lo determina la comunidad autónoma, podrá tomarse el 
rendimiento real de la parcela que se acoge a estas medidas. Este dato deberá 
ser demostrable de forma fehaciente. 
 
Por defecto se tomarán los datos de rendimientos medios de la siguiente tabla. 
 
Tabla 7 

Producto 

Rendimientos medios (kg/ha) 

Secano Regadío aire libre 
Regadío 

protegido 

Manzana 7.839 27.244 – 

Pera 7.008 19.451 – 

Ciruela 2.953 15.458 – 

Melocotón 3.673 18.395 – 

Nectarina 1.773 18.620 – 

Naranjas – 22.455 – 
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Clementinas – 19.512 – 

Mandarinas – 21.164 – 

Satsumas – 24.428 – 

Limón – 21.152 – 

Caqui – 17.952 – 

Cerezas 3.236 5.178 – 

 
El importe de ayuda de la Unión será el resultado de aplicar al rendimiento un 
coeficiente de 0,9, y multiplicarlo por el importe unitario de ayuda que aplica a 
las retiradas con destinos diferentes a la distribución gratuita, diferente en función 
del tipo de beneficiario, y multiplicado por el porcentaje de cosecha afectado. El 
importe de las aportaciones al fondo operativo se calculará de manera análoga. 
 
6 EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES 
 
Los organismos pagadores de las comunidades autónomas basarán sus 
procedimientos en la circular del FEGA nº 34/2016, salvo lo que se disponga en 
la presente circular.  
 
De forma sintética, el procedimiento para las retiradas, operaciones de cosecha 
en verde y renuncia a efectuar la cosecha, deberá seguir los pasos de: 
notificación previa, comunicación de las comunidades autónomas al FEGA y 
respuesta del FEGA sobre disponibilidad de cupo, validación de la notificación 
por parte de la Comunidad Autónoma, ejecución de la operación y control de 
primer nivel, solicitud y pago de la ayuda; además de posibles sanciones y, en 
su caso, controles de segundo nivel.  
 
Al final del documento, tras los anexos, figura el esquema general de 
funcionamiento.  
 
A continuación se especifican aquellas cuestiones que deberán tenerse en 
cuenta para la aplicación de estas medidas excepcionales de retiradas, 
operaciones de cosecha en verde y renuncia a efectuar la cosecha. 
 
6.1   Notificación previa 
 
Las notificaciones se dirigirán al organismo pagador donde tenga su sede la 
organización de productores; lo que también se aplicará a las organizaciones de 
productores que tramiten operaciones de productores individuales. 
 
En el caso de los productores individuales que realicen su propia gestión, la 
notificación se dirigirá al organismo pagador de la comunidad autónoma donde 
se localice la residencia o domicilio social del productor. 
 
Las notificaciones de las organizaciones de productores deberán estar 
claramente diferenciadas de las notificaciones que pueden hacerse al amparo 
de los programas operativos. Es en este momento de presentar la notificación 
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cuando las organizaciones de productores deberán diferenciar, para cada 
operación que desean ejecutar, si quieren acogerse a estas medidas 
excepcionales o desean que se tramite como una operación normal de su 
programa operativo. Para ello, se deberá disponer de formularios de notificación 
diferentes. 
 
En caso de que una notificación presentada al amparo de estas medidas 
excepcionales quede fuera de los cupos, podrá redirigirse a los programas 
operativos sin necesidad de emitir una nueva notificación. Para ello se incluirá 
una petición expresa en el formulario de notificación.  
 
Estas notificaciones contendrán al menos la información de los anexos 
siguientes: 
 

- Anexos 1, 2 y 3: para notificaciones de retiradas. 
- Anexo 4 y 5: para notificaciones de operaciones de cosecha en verde 

y renuncia a efectuar la cosecha. 
 
Los formularios a utilizar deberán especificar la documentación justificativa 
correspondiente a cada tipo de operación, y que podría llegar a exigirse a las 
organizaciones de productores, ya que no siempre van a ser controladas. 
También se deberían especificar las declaraciones que se consideren 
convenientes y otro tipo de documentación que se pueda o deba aportar junto 
con cada notificación. 
 
En caso de que las notificaciones se presenten a través de la aplicación 
informática GESPRO, solo se dispone de un único formulario. En este caso se 
deberá marcar la opción: “Solicita medidas excepcionales de ayuda a los 
productores de determinadas frutas y hortalizas” para diferenciar estas 
notificaciones de las presentadas a los programas operativos.  
 
6.2   Validación 
 
En el proceso de validación, las comunidades autónomas deberán tener en 
cuenta dos aspectos importantes: los puntos de control de primer nivel y la 
existencia de cupos por grupo de productos que pueden acogerse a estas 
medidas excepcionales. Una vez hechas estas comprobaciones se podrán 
validar las notificaciones para que los beneficiarios las puedan ejecutar. 
 
Se rechazarán todas aquellas notificaciones para hacer retiradas a destinos que 
no estén aceptados en el mismo día en que se emite la notificación. Este es el 
caso de notificaciones para hacer retiradas a distribución gratuita que se vayan 
a llevar a la transformación, sin que el acuerdo entre la organización caritativa y 
la industria haya sido autorizado por la administración. 
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6.2.1 Puntos de control 
 
En cuanto a los puntos que deben ser controlados en los controles de primer 
nivel, se deberá alcanzar el siguiente porcentaje de control: 
 

Para las notificaciones de las organizaciones de productores: 
 

- Retiradas: cada comunidad autónoma deberá asegurarse de que se 
vayan a controlar, al menos, el 10% de las cantidades efectivamente 
retiradas del mercado por sus organizaciones de productores. 
Los controles deberán, también, alcanzar al 10% de las 
organizaciones de productores que se beneficien de estas medidas 
excepcionales.  
Para contabilizar los controles de primer nivel dentro de estos límites 
se tendrá en cuenta que los controles de primer nivel, en el caso de la 
distribución gratuita, se podrán realizar presencialmente en origen, en 
destino o en ambos; para el resto de casos el control de primer nivel 
será presencial en origen y en destino. No obstante y siempre que se 
ofrezcan suficientes garantías, podrá realizarse solamente un control 
presencial en el destino; o bien, un control presencial en origen más 
un control administrativo del destino, de forma que se garantice que 
se ha realizado la recepción del producto y que se ha desnaturalizado. 
Estos límites del 10% serán independientes de cualquier otro control 
vigente en otros reglamentos. 
Si un organismo pagador considera que las retiradas a un destino 
concreto no pueden generar documentación con valor probatorio 
(justificaciones a aportar junto con la solicitud de ayuda), los controles 
para ese destino deberán cubrir el 100% de la retirada.  
En general, deberán controlarse el 100% de las retiradas a 
biodegradación en parcela y de las retiradas con destino otros. 

 
- Operaciones de cosecha en verde y renuncia a efectuar la 

cosecha en productos que aún no haya empezado la cosecha: 
cada organismo pagador deberá asegurarse de que se vayan a 
controlar al menos el 25% de las superficies incluidas en las 
notificaciones que reciba. Si alguna superficie se localiza en otra 
comunidad autónoma podrá solicitar el control atendiendo a la 
colaboración institucional. 

 
- Operaciones de cosecha en verde y renuncia a efectuar la 

cosecha en productos que haya empezado la cosecha: el 
organismo pagador que reciba las notificaciones deberá asegurarse 
que los controles de primer nivel alcanzan al 100% de las operaciones. 
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Para las notificaciones emitidas por los productores individuales: 
 

El organismo pagador que reciba las notificaciones deberá asegurarse 
que los controles de primer nivel alcanzan al 100% de las operaciones. 
Los controles a las operaciones de retiradas con destino a la distribución 
gratuita se podrán realizar presencialmente en origen o en destino o en 
ambos. Para el resto de casos, el control de primer nivel será presencial 
en origen y en destino. No obstante y siempre que se ofrezcan suficientes 
garantías, podrá realizarse solamente un control presencial en el destino, 
o bien, un control presencial en origen más un control administrativo del 
destino, de forma que se garantice que se ha realizado la recepción del 
producto y que se ha desnaturalizado. 

 
Si se detectasen irregularidades significativas se deberán efectuar controles 
suplementarios, de modo equivalente a como se menciona en la circular FEGA 
nº 34/2016. 
 
En todo caso, si se desea que un productor disponga de determinada 
documentación a la hora de efectuar la operación de gestión de crisis que sea, 
debería especificarse en la validación de la notificación o en el formulario de la 
notificación, para poder tenerla presente en los controles de primer nivel. 
 
6.2.2 Asignación de cupos 
 
El seguimiento y el control de los cupos establecidos para este periodo en el 
artículo 2 y anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión 
será desempeñado por el FEGA. Para realizar esta labor se deberá centralizar 
toda la información actualizada de manera que se asegure a los beneficiarios un 
proceso ágil, sin demoras en la aplicación de las operaciones, y seguro, que 
elimine cualquier incertidumbre en cuanto a la posibilidad de beneficiarse de las 
medidas excepcionales y por qué importe. Esta tarea deberá realizarse con la 
colaboración de todas las comunidades autónomas. 
 
Se seguirá el siguiente proceso: 
 
A. Periodo para considerar las notificaciones en la asignación de los cupos 
 
Con el fin de asegurar que el cupo esté disponible para quien lo vaya a necesitar 
y para evitar abusos acaparándolo injustificadamente, se deberá impedir la 
asignación de cupo a operaciones previstas con demasiada anticipación.  
Para ello se deberá establecer la fecha de notificación para la asignación de 
cupo, que será como máximo 7 días naturales antes de la fecha prevista de 
ejecución de la operación. Es decir: 
 

- Si entre las fechas de presentación de la notificación y la prevista de 
ejecución de la operación hay 7 días naturales o menos: coincidirá la 
fecha en que se presentó realmente la notificación y la fecha de 
notificación para la asignación de cupo. Por ejemplo, si una notificación 
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es presentada el miércoles 18 de octubre para ejecutarse el siguiente 
miércoles, 25; su fecha de notificación para la asignación de cupo se 
considerará el mismo miércoles 18. 
 

- Si entre las fechas de presentación de la notificación y la prevista de 
ejecución de la operación hay 8 o más días naturales: se deberá calcular 
la fecha de notificación para la asignación de cupo, que será 7 días antes 
de la fecha prevista de ejecución de la operación. Es decir, si una 
notificación se presenta el mismo miércoles 18 de octubre y se solicita 
ejecutar la operación el miércoles 22 de noviembre, la fecha de 
notificación para la asignación de cupo se considerará el miércoles 15 de 
noviembre, quedando pendiente de asignación hasta esta fecha. 

 
En relación al periodo de ejecución 2017-2018, la primera “fecha de notificación 
para la asignación de cupo” será el día de entrada en vigor del Reglamento 
2017/1165 de la Comisión. La última fecha para presentar notificaciones será el 
día 24 de junio de 2018 (el 30 de junio es la última fecha para ejecutar). 
 
B. Comunicaciones semanales al FEGA 
 
Las comunidades autónomas deberán enviar dos veces a la semana la 
información necesaria para poder hacer el seguimiento. Estas comunicaciones 
deberán hacerse en días concretos: 
 

- Los lunes, para las notificaciones cuya fecha de notificación para la 
asignación de cupo se encuentre entre el jueves y el domingo previos, 
ambos incluidos. Se enviarán junto con los datos acumulados de 
“ejecutado” y “validado” (se explica más adelante) hasta el día anterior a 
la comunicación al FEGA. 

- Los jueves, para las notificaciones cuya fecha de notificación para la 
asignación de cupo se encuentre entre el lunes y el miércoles de la misma 
semana, ambos incluidos. Se enviarán junto con los datos acumulados de 
“ejecutado” y “validado” (se explica más adelante) hasta el día anterior a 
la comunicación al FEGA. 

 
La hora de comunicación, en el día correspondiente, será antes de las 12.30 
horas, con el objeto de poder compilar los datos y comunicar la validación de 
operaciones. 
 
La primera comunicación para el nuevo periodo de ejecución será el lunes 
3 de julio de 2017.  
 
Asimismo, se deberá mandar la correspondiente comunicación del 
Reglamentos Delegado (UE) 2016/921 de la Comisión. 
 
En caso de impedimento de envío de las comunicaciones por parte de las 
comunidades autónomas en el día oportuno y por causas justificadas (día festivo 
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o similar), la comunicación se podrá trasladar al jueves o lunes inmediato 
siguiente; o a la fecha inmediatamente anterior, enviando explicación al respecto. 
 
Se insiste en que no se deben comunicar al FEGA operaciones que no cumplan 
estos criterios de fechas para poder aplicar de forma razonable el criterio de 
“primer llegado, primer servido”. 
 
La información consistirá en dos tablas de datos. La primera (resumen del 
seguimiento de los cupos) determinará si con las nuevas notificaciones se prevé 
superar el cupo en los próximos días o no. La segunda (notificaciones por fecha 
de asignación de cupo) sólo se tendrá en cuenta si, con las nuevas 
notificaciones, se prevé superar el cupo en algún grupo de productos. 
 

 Resumen del seguimiento de los cupos 
 
Tabla 8: Resumen del seguimiento de los cupos: 

Grupo de productos 

Cantidades retiradas o equivalentes de 
cosecha verde/no cosecha (kg) 

Ejecutado Validado Notificado Total 

a b c a+b+c 

Manzana/pera     
Ciruela      

Cítricos     
Melocotón/Nectarina     

Otros         

 
Se deberá entender por: 
 

1. Notificado: operaciones para las que el productor ha emitido la 
notificación previa y está pendiente de que se valide, de forma que 
se reconozca que está dentro de cupo. Estas notificaciones deben 
tener la fecha de notificación para la asignación de cupo de 
acuerdo a lo establecido en el apartado A. Es decir, solo se 
incluirán las cantidades notificadas cuya ejecución se realizará a lo 
largo de los siete días naturales siguientes. 

 
2. Validado: operaciones que han recibido la validación de la 

comunidad autónoma y por tanto disponen de cupo asignado y 
están pendientes de ejecución. Este dato de “validado” puede 
variar al alza o a la baja entre semanas. 
 

3. Ejecutado: operaciones ya realizadas dentro de cupo. Deberán 
mostrarse los datos realmente retirados conforme a las actas de 
control y/o a otra documentación justificativa de la realización de la 
operación (cuando no se haya efectuado control de primer nivel). 
Este dato es un total acumulado hasta la fecha y que será creciente 
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con el tiempo. Por las comunidades autónomas se tomarán todas 
las medidas para disponer de información precisa de las 
cantidades realmente ejecutadas con el fin de poder realizar, en su 
caso, nuevas asignaciones de cupo. 

 
La tabla 8 es una tabla dinámica e imprescindible para una correcta asignación 
de cupos. 
 
La columna “c” (Notificado) solo debe recoger las notificaciones pendientes de 
validación; es decir, si las validaciones se realizan de forma rápida y precisa por 
las comunidades autónomas, esta columna solo incluirá las notificaciones 
efectuadas por los productores desde la anterior comunicación al FEGA por las 
comunidades autónomas (lunes o jueves). 
 
La columna “b” (Validado) por una parte se irá incrementando con las cantidades 
notificadas que se hayan validado y aún estén pendientes de ejecución; pero por 
otra parte, se irá reduciendo con las cantidades realmente ejecutadas. Es decir, 
este dato de “validado” puede variar al alza o a la baja entre semanas. 
 
La columna “a” (Ejecutado), debe ir incrementándose progresivamente con las 
cantidades realmente ejecutadas de las cantidades validadas. Considerando que 
el tiempo de ejecución de las cantidades validadas es de siete días naturales 
tras la notificación de la operación, y debiendo considerar el tiempo necesario 
para compilar los datos de las actas de control o recopilar cualquier otra 
documentación justificativa de la operación (en caso de que esta no haya tenido 
un control de primer nivel); esta columna debería estar actualizada en la 
comunicación correspondiente, dos semanas después de que se haya 
comunicado la notificación al FEGA. 
Una actuación diligente por parte de todos los órganos gestores permitirá una 
adecuada distribución de cupos, evitando abusos por acaparación injustificada 
de los mismos por parte de determinadas organizaciones de productores.  
 
En caso de que alguna operación se retrase, realizándose pasados los siete 
días previstos, y siempre que sea por causas justificadas, ha de ser avalada 
por la comunidad autónoma, limitándose al mínimo tiempo imprescindible.  
El FEGA podrá solicitar información al respecto, con el fin de liberar cupos 
e informar de ello al resto de comunidades autónomas.  
 
 

 Notificaciones por fecha: 
 

Sólo en casos muy puntuales, en los que con los datos anteriores se rebase uno 
de los cupos, se deberá atender a la fecha que tiene cada una de las 
notificaciones pendientes de validar. El objetivo es asignar el cupo por estricto 
orden de presentación de las notificaciones, atendiendo a la fecha de notificación 
para la asignación de cupo. 
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Para ello se solicitará la siguiente tabla, que desglosa el dato “Notificado” de la 
“tabla resumen del seguimiento de los cupos”: 
 
Tabla 9: Tabla de notificaciones por fecha. 
 

Grupo de productos 

Notificado (kg) 

1-julio 2-julio 3-julio … 

Manzana/pera      

Frutas         

Cítricos     
Melocotón/Nectarina     

Otros         

 
C. Comprobación de cupo disponible 
 
El FEGA, con todos los datos facilitados por las comunidades autónomas podrá 
determinar si las notificaciones pendientes, incluidas en las comunicaciones del 
punto anterior, disponen de cupo. Para ello, hará dos comprobaciones: 
 
Primera comprobación: cupo disponible. 
Con los datos agregados de la tabla resumen del seguimiento de los cupos se 
harán las siguientes comprobaciones para cada grupo de productos:  

 a + b + c < cupo: no hay limitación en cuanto a cupo de las nuevas 
notificaciones. Se podrá proceder a validarlas. No hará falta realizar la 
segunda comprobación para el grupo de productos. 

 a + b + c > cupo: con las nuevas notificaciones se ha sobrepasado el cupo 
de un grupo de productos. Se deberá pasar a la segunda comprobación. 

 
 
Segunda comprobación: ordenación por fecha de las notificaciones. 
Se realizará con los datos agregados de la tabla de notificaciones por fecha y 
para aquel grupo de productos que supere el cupo en la primera comprobación. 
De este modo, se calculará la cantidad ya autorizada dentro de cupo (“ejecutado” 
más “validado”, de la tabla resumen del seguimiento del cupo) y, restando del 
cupo asignado al grupo de productos, se determinará la cantidad restante que 
se podría asignar. Esa cantidad restante se irá asignando por riguroso orden de 
fecha de asignación de cupo. 
En primer lugar, se podrá determinar hasta qué fecha de asignación de cupo se 
puede validar, ya que hay límite disponible.  
En segundo lugar, quedará un remanente que no podrá satisfacer las 
notificaciones de un día más. Ese remanente se guardará hasta la siguiente 
comprobación a la espera de posible liberación de cupo por parte de 
notificaciones no ejecutadas. El proceso se repetirá por parte del FEGA las veces 
necesarias por grupo de productos para intentar ajustar los cupos disponibles.  
 
 

Código documento 941104818048337971
Validación en www.sede.fega.gob.es
Visado por: Ruiz Carrasco, M.Teresa Fecha: 03/07/17
Firmado por: RIESGO PABLO MIGUEL ANGEL  Fecha: 03/07/2017 12:45:42                      Emitido por: AC Administración Pública          
 



 

  17 

D. Comunicación del FEGA sobre disponibilidad de cupo 
 
El FEGA una vez hechas las comprobaciones mencionadas, informará a las 
comunidades autónomas del resultado de las mismas.  
 
Para cada grupo de productos habrá tres opciones: 

- Hay cupo disponible para validar las notificaciones comunicadas al FEGA 
y correspondientes a este grupo de productos. 

- Sólo hay disponible cupo para las notificaciones cuya fecha de notificación 
para la asignación de cupo es del día DD/MM/AAAA y anteriores. Las 
notificaciones posteriores no se podrán validar. 

- Se ha agotado el cupo de este grupo de producto. Se deben rechazar las 
notificaciones pendientes. 

 

En caso de impedimento de envío de las comunicaciones por parte del FEGA 

sobre las disponibilidades de cupo en el día oportuno, y por causas justificadas 

(día festivo o similar), la comunicación se enviará tan pronto pasaran los motivos 

causantes del retraso. 

 

E. Publicidad en la asignación de cupos 
 
El FEGA mostrará en su página web la tabla resumen del seguimiento de los 
cupos, con la información disponible, de acuerdo con los datos enviados por las 
comunidades autónomas. 
 
6.3   Ejecución y controles de primer nivel 
 
Salvo lo indicado expresamente en el presente apartado, se aplicará lo dispuesto 
en la circular del FEGA nº 34/2016. 
 
Los productores deben guardar toda la documentación de valor probatorio que 
especifique su comunidad autónoma. De forma general, será:  
a) las actas de control de la administración, en caso de haberse controlado la 
operación (por ejemplo en todas las operaciones de los productores individuales 
que tramiten las operaciones directamente), o  
b) la documentación justificativa generada en función de la operación. 
 
La documentación justificativa a generar en función de cada tipo de 
operación, y que deberá exigirse por defecto, será: 
 
Retiradas 
 

- Retiradas a distribución gratuita: documento justificativo de entrega 
transporte y recepción (albarán de entrega) conforme se establece en la 
circular FEGA nº 34/2016 (anexo 4) cumplimentado en su cuerpo A y B y 
firmado por el receptor: responsable de la organización caritativa, 
responsable de la recepción en la industria transformadora, etc. 
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- Retiradas a alimentación animal: albarán de recepción firmado por un 
responsable de la ganadería, a ser posible fotografías de la operación, y 
declaración firmada del cumplimiento de los requisitos medioambientales 
(al menos los establecidos en el anexo 11 la circular FEGA nº 34/2016). 
El beneficiario deberá poder demostrar la cantidad entregada por medio 
de tiques de pesada a la salida de la organización de productores o de su 
explotación (especificando la tara del transporte) y su validación por parte 
de la ganadería.  

 
- Retiradas en plantas de compostaje autorizadas: albarán de entrega 

firmado, tique de pesada del vertedero y, si es necesario, documentación 
que demuestre la tara del transporte o tique de pesada a la salida de la 
planta. 

 
- Retiradas a biodegradación en parcela: estas operaciones no se pueden 

demostrar fehacientemente, deberán controlarse al 100%. Por tanto, 
siempre se dispondrá de actas de control. 

 
- Retiradas a otros destinos: por defecto deberán controlarse al 100%, a no 

ser que la comunidad autónoma competente establezca lo contrario. 
 
Operaciones de cosecha en verde y renuncia a cosechar: 
 

- Operaciones de cosecha en verde y renuncia a cosechar de productos en 
los que no haya empezado la cosecha: La documentación será la misma 
que la establecida para las retiradas cuyo destino sea el mismo que el que 
vayan a tener los restos de cosecha generados. En caso de que el residuo 
se vaya a incorporar en la misma parcela o en otra de la misma 
explotación, la comunidad autónoma deberá hacer una visita para verificar 
la desnaturalización de la producción, conforme se establece en la circular 
FEGA nº 34/2016.  
 

- Operaciones de cosecha en verde y renuncia a cosechar de productos en 
los que sí haya empezado la cosecha: deberán controlarse al 100%, ya 
que es necesario establecer objetivamente el porcentaje de cosecha 
restante que se verá afectado por la operación y no se pueden generar 
pruebas documentales suficientes.  
En el momento de control, las comunidades autónomas exigirán la 
documentación contable, de existencias y financiera, que se establece en 
el artículo 7.2 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión 
y especifique cada comunidad autónoma. Por medio de esta 
documentación se debe poder determinar:  

1. La producción ya obtenida en la superficie declarada. En caso de 
que no se pueda demostrar con la información aportada, dicha 
operación no se podrá ejecutar al amparo de estas medidas 
excepcionales. 

2. Se comparará la producción ya obtenida con los rendimientos de 
la tabla 7 de esta circular, de forma que se calculará el porcentaje 
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que queda pendiente. Este porcentaje será el que determine la 
ayuda que se podría llegar a pagar. Si la comunidad autónoma lo 
admite, se podrá tomar para calcular el porcentaje el rendimiento 
real de la parcela, siempre que esté debidamente justificado. 

 
Esta documentación podrá ser modificada por la comunidad autónoma 
competente. Se recomienda incluir la lista de documentación justificativa 
exigible, en función del tipo de operación, en los formularios de notificación previa 
que se preparen al efecto. Asimismo las comunidades autónomas podrán 
establecer controles adicionales de forma que quede perfectamente garantizada 
la correcta disposición de los fondos comunitarios. 
 
6.4   Solicitud de ayuda 
 
Con posterioridad a la ejecución de estas operaciones (retiradas, cosechas en 
verde o no cosechas) los productores podrán solicitar la ayuda correspondiente 
de la Unión. Estas solicitudes se dirigirán al organismo competente de la 
comunidad autónoma que haya gestionado las notificaciones previas.  
 
La fecha límite en la que se deberán presentar las solicitudes es el 31 de julio 
de 2018.  
 
Las solicitudes de las organizaciones de productores deberán incluir de forma 
diferenciada las operaciones efectuadas por la organización de productores 
relativas a producto de productores individuales, en virtud del correspondiente 
contrato.  En este caso y si la retirada tuvo como destino la distribución gratuita, 
la organización de productores podrá solicitar las ayudas al transporte y a la 
selección y, si fue la propia organización la que proveyó dichos servicios, 
cobrarlas de forma directa, sin contar con el productor individual. 
 
Junto con las solicitudes de la ayuda, se deberá aportar toda aquella 
documentación justificativa generada por cada operación no controlada, bien la 
determinada en el punto 6.3.b o bien la que establezca cada comunidad 
autónoma. 
 
Estas solicitudes se harán conforme a los modelos que determine cada 
comunidad autónoma; los cuales deberán incluir un compromiso del solicitante 
de que no ha recibido ni recibirá una doble financiación de la Unión Europea o 
nacional, ni indemnizaciones en virtud de una póliza de seguro, en relación con 
las operaciones por las que se soliciten ayudas. El anexo 6 contiene un posible 
modelo de solicitud de ayuda. 
 
Debido al breve periodo entre el fin del plazo de presentación de las solicitudes 
de ayuda y la fecha límite para realizar los pagos, cada productor podrá realizar 
varias solicitudes y agrupar varias notificaciones en función de criterios como 
fechas, productos, finalización de campaña de producción… Las comunidades 
autónomas podrán establecer los criterios que consideren más prácticos. 
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6.5   Sanciones y penalizaciones 
 
Se aplicará lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
6.6   Controles de segundo nivel en retiradas 
 
Se deberán hacer controles de segundo nivel a las operaciones de retirada.  
 
En caso de que el solicitante sea del tipo de organización de productores, este 
control se hará de forma independiente a los controles a los programas 
operativos; se seleccionará la muestra a controlar con independencia de éstos. 
No obstante, los datos oportunos obtenidos en este control podrán usarse para 
el control de segundo nivel de los programas operativos. Igualmente, se podrán 
efectuar estos controles de segundo nivel en el mismo momento. Los controles 
a las organizaciones de productores deberán hacerse conforme establece la 
circular FEGA nº 34/2016, punto 5.3.  
 
En caso de los productores individuales, incluidos los gestionados por una 
organización de productores, deberá hacerse un control que verifique la 
coherencia entre las cantidades entregadas con los rendimientos regionales y la 
superficie de que se trate (artículos 6.2 y 6.3 del Reglamento Delegado (UE) 
2017/1165 de la Comisión), además del control establecido en el apartado 4 del 
punto 5.3 de la citada circular del FEGA. Con el fin de poder efectuar estos 
controles cada comunidad autónoma solicitará la información necesaria al 
productor individual en el momento de realizar dicho control de segundo nivel.  
 
El grado de control deberá cubrir al 40% de los solicitantes que hayan tenido 
controles de primer nivel y, dentro de estos, se hará un muestreo sobre las 
operaciones de forma que se controle al menos el 5% de las cantidades de 
producto retirado en cada comunidad autónoma. 
 
7 COMUNICACIONES AL FEGA DEL ARTÍCULO 11 
 
Las comunicaciones del artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 
de la Comisión, que serán notificadas por los Estados Miembros a la Comisión 
el primer día de cada mes hasta el 1 de octubre de 2018; deberán remitirse al 
FEGA (sg.sectoresespeciales@fega.es; con copia a: fyh@fega.es) por parte de 
las CCAA junto con la comunicación de cupos justamente anterior a dicha fecha. 
Incluirán las retiradas, operaciones de cosecha en verde y renuncia a efectuar la 
cosecha, relativas al reglamento.  
 
Se destaca la importancia de estas comunicaciones, ya que la última de ellas se 
puede utilizar como tope presupuestario por la Comisión. 
 
Debido a la agilidad que requiere el proceso se deberán aportar en el mismo 
formato del anexo III del reglamento. 
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8 PAGO DE LA AYUDA 
 
Una vez recibidas las solicitudes de ayuda al amparo del Reglamento Delegado 
(UE) 2017/1165 de la Comisión, se podrá proceder al pago. La fecha límite para 
realizar dichos pagos será el 30 de septiembre de 2018. 
 
9 CONSIDERACIONES ADICIONALES EN CASO DE TRANSFORMACIÓN 

CON PAGO EN ESPECIE  
 
En caso de que se autoricen procesos de retiradas a la distribución gratuita con 
transformación con pago en especie se deberán crear nuevos cupos, 
diferenciados por producto o grupo de productos. Estos cupos serán una 
subdivisión de los ya existentes.  
 
La asignación de estos subcupos se realizará de la misma manera que el resto, 
centralizado en el FEGA y siguiendo el principio de “primer llegado, primer 
servido”. 
 
Tal y como establece la circular FEGA nº 34/2016 se deberán autorizar los 
acuerdos entre las organizaciones caritativas y las industrias transformadoras. 
Los acuerdos también deberán especificar la forma y el momento en que se 
realizará la transformación. Estos días y horas deberán ser compatibles con la 
labor de control de la administración. 
En caso de que la comunidad autónoma encargada de controlar a una de estas 
industrias transformadoras considere que se está incumpliendo el deber de 
colaboración y se obstaculiza la labor inspectora de la administración, podrá 
proponer la resolución de la autorización del acuerdo. Esta propuesta deberá 
estar debidamente justificada. 
Las organizaciones caritativas que obtengan producto transformado, con 
independencia de quién haya sufragado los costes de la transformación, deberán 
informar a la autoridad que la ha reconocido, de todos aquellos aspectos 
necesarios para la realización de controles que permitan la trazabilidad de la 
operación. 
 
EL PRESIDENTE 
Firmado electrónicamente por 
Miguel Ángel Riesgo Pablo 
 
 
DESTINO: 
 
FEGA: Secretaría General, Subdirecciones Generales, Abogacía del Estado e 
Intervención Delegada de Hacienda 
Directores de organismos pagadores de las comunidades autónomas  
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ANEXO 1 (DOBLE CARA) NOTIFICACIÓN PREVIA: RETIRADA. TIPO DE 
BENEFICIARIO: ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión 

Notificación previa a la retirada de productos hortofrutícolas 
Datos de la Organización de Productores 

Nombre o razón social 
 

Número de registro Localidad 

Dirección 
 

Teléfono Fax Correo electrónico 

D.  …………………………………………………………………….…..…………, con DNI ……………………………….., en calidad de 

…………………………………………………., de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la  

Comisión, comunica que esta ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES desea ACOGERSE A LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES 

DEL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1165 DE LA COMISIÓN y realizar la retirada del mercado de productos ahí 

contemplados. 

 

 DATOS DE LA RETIRADA. SALIDA DE PRODUCTO:  

Producto Fecha y hora prevista  
 

Centro de retirada (dirección y localidad) 
 

 

Producto Categoría Presentación 
Cantidad estimada 

(Kg) 

    
 

 DATOS DE LA RETIRADA. DESTINO DEL PRODUCTO: (rellene lo que proceda, solo uno): 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA: Datos de Org. Caritativa/Centro Benéfico/Otro autorizado 
Nombre de las Organización Caritativa/Centro Benéfico Número  

Municipio y provincia 
 

Dirección 

Si solicitará transporte, distancia aprox: ¿Será frigorífico? (Sí/No) 

¿Se seleccionará y envasará en menos de 25 kg? (solo para distribución en fresco) (Sí/No) 

BIODEGRADACIÓN EN PARCELA: Dónde se realizará la desnaturalización del producto 
Nombre y apellidos del titular de la explotación 
 

Número ficha de destino de residuos 

Municipio 
 

Polígono Parcela 

COMPOSTAJE EN PLANTA AUTORIZADA: Datos del gestor de residuos  
Nombre y apellidos del gestor 
 

Municipio 

ALIMENTACIÓN GANADERA: Datos de la explotación ganadera  
Nombre y apellidos del ganadero Localidad Marca oficial 

 

OTROS DESTINOS: Especifíquese el tipo de destino 
Nombre del destino Tipo de destino  

 

Dirección   

 
El producto llegará previsiblemente el día .…. de…………….….de 201_, a las ……..horas. 
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 DATOS DE LA RETIRADA. DECLARACIONES:  

 
La Organización de productores declara que: 

 
 El producto retirado cumple con las normas de calidad  vigentes  en  la  reglamentación  comunitaria  o 

en  su defecto, con los requisitos  mínimos  de  calidad  establecidos  en  el  anexo X del Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión. 

 Que la totalidad del producto objeto de la retirada procede de los socios de la organización. 
 
Asimismo se compromete a que de las operaciones de retirada no se derive ninguna repercusión negativa 
para el medio ambiente ni ninguna consecuencia fitosanitaria negativa. 
 
En caso de que esta notificación no disponga de cupo, se solicita que se considere presentada al amparo 
del Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión 
 
 

 DATOS DE LA RETIRADA. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA NOTIFICACIÓN 

(Documentación adicional que puede especificar cada comunidad autónoma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DATOS DE LA RETIRADA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A GENERAR  

(Lo especificado en esta circular del FEGA, apartado 6.3, salvo modificación por parte de la CCAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de la persona de la OPFH que asistirá a dicha operación: 

Nombre:………………………………………………………………………………………………....…..   
 
Teléfono…………………………….Fax………….……..Correo electrónico…………………..……… 

 
Por la Organización de Productores: 
 
El1 ….............................................................. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. ....................................................................... 
 
En ………………………………., a …. de ……………………  de 201_ 
 
(UNIDAD GESTORA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SEDE DE LA OPFH) 
1 Cargo de la persona que realiza la notificación 
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ANEXO 2 (DOBLE CARA). NOTIFICACIÓN PREVIA: RETIRADA. TIPO DE 
BENEFICIARIO: PRODUCTOR INDIVIDUAL 

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión 

Notificación previa a la retirada de productos hortofrutícolas 

Datos del Productor individual 

Nombre o razón social 
 

Número de registro Localidad 

Dirección 
 

Teléfono Fax Correo electrónico 

 
D.  …………………………………………………………………….…..…………, con DNI ……………………………….., en calidad de 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… (en su 

caso, especifíquese cargo, razón social y NIF), de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de 

la Comisión, comunica que este PRODUCTOR INDIVIDUAL desea ACOGERSE A LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES DEL 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1165 DE LA COMISIÓN y realizar la retirada del mercado de productos ahí 

contemplados. 

 

 DATOS DE LA RETIRADA. SALIDA DE PRODUCTO:  

Producto Fecha y hora prevista  
 

Centro de retirada (dirección y localidad) 
 

 

Producto Categoría Presentación 
Cantidad estimada 

(Kg) 

    
 

 DATOS DE LA RETIRADA. DESTINO DEL PRODUCTO: (rellene lo que proceda, solo uno): 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA: Datos de Org. Caritativa/Centro Benéfico/Otro autorizado 
Nombre de las Organización Caritativa/Centro Benéfico Número  

Municipio y provincia 
 

Dirección 

Si solicitará transporte, distancia aprox: ¿Será frigorífico? (Sí/No) 

¿Se seleccionará y envasará en menos de 25 kg? (solo para distribución en fresco) (Sí/No) 

BIODEGRADACIÓN EN PARCELA: Dónde se realizará la desnaturalización del producto 
Nombre y apellidos del titular de la explotación 
 

Número ficha de destino de residuos 

Municipio 
 

Polígono Parcela 

COMPOSTAJE EN PLANTA AUTORIZADA: Datos del gestor de residuos  
Nombre y apellidos del gestor 
 

Municipio 

ALIMENTACIÓN GANADERA: Datos de la explotación ganadera  
Nombre y apellidos del ganadero Localidad Marca oficial 

 

OTROS DESTINOS: Especifíquese el tipo de destino 
Nombre del destino Tipo de destino  

 

Dirección   

 
El producto llegará previsiblemente el día .…. de…………….….de 201_, a las ……..horas. 
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 DATOS DE LA RETIRADA. DECLARACIONES:  

El productor individual declara que: 
 El producto retirado cumple con las normas de calidad  vigentes  en  la  reglamentación  comunitaria  o 

en  su defecto, con los requisitos  mínimos  de  calidad  establecidos  en  el  anexo X del Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión. 

 Que la totalidad del producto objeto de la retirada procede de su explotación o la de sus socios. 
Asimismo se compromete a que de las operaciones de retirada no se derive ninguna repercusión negativa 
para el medio ambiente ni ninguna consecuencia fitosanitaria negativa. 
 
 

 DATOS DE LA RETIRADA. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA NOTIFICACIÓN 

(Documentación adicional que puede especificar cada comunidad autónoma) 
 
 
 
 
 
 

 DATOS DE LA RETIRADA. ORIGEN DEL PRODUCTO  

NIF del titular de la explotación  
Nombre del titular de la 

explotación 
Referencia SIGPAC de donde 

procede el producto 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Datos de la persona que asistirá a dicha operación: 

Nombre:………………………………………………………………………………………………....…..   
 
Teléfono…………………………….Fax………….……..Correo electrónico…………………..……… 

 
Por el productor individual: 
 
El1 ….............................................................. 
 
 
 
 
Fdo. ....................................................................... 
En ………………………………., a …. de ……………………  de 201_ 
 (UNIDAD GESTORA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SEDE DEL PRODUCTOR INDIVIDUAL) 
 
1 En su caso, cargo de la persona que realiza la notificación 
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ANEXO 3 (DOBLE CARA). NOTIFICACIÓN PREVIA: RETIRADA. TIPO DE 
BENEFICIARIO: PRODUCTOR INDIVIDUAL GESTIONADO POR OPFH 

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión 
Notificación previa a la retirada de productos hortofrutícolas 

Datos de la Organización de Productores 

Nombre o razón social 
 

Número de registro Localidad 

Dirección 
 

Teléfono Fax Correo electrónico 

 
D.  …………………………………………………………………….…..…………, con DNI ……………………………….., en calidad de 

……………………………………………, de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la  

Comisión, comunica que desea ACOGERSE A LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES DEL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 

2017/1165 DE LA COMISIÓN y realizar la retirada del mercado de productos ahí contemplados, para un conjunto de 

PRODUCTORES INDIVIDUALES 

 

 DATOS DE LA RETIRADA. SALIDA DE PRODUCTO:  

Producto Fecha y hora prevista  
 

Centro de retirada (dirección y localidad) 
 

 

Producto Categoría Presentación 
Cantidad estimada 

(Kg) 

    
 

 DATOS DE LA RETIRADA. DESTINO DEL PRODUCTO: (rellene lo que proceda, solo uno): 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA: Datos de Org. Caritativa/Centro Benéfico/Otro autorizado 
Nombre de las Organización Caritativa/Centro Benéfico Número  

Municipio y provincia 
 

Dirección 

Si solicitará transporte, distancia aprox: ¿Será frigorífico? (Sí/No) 

¿Se seleccionará y envasará en menos de 25 kg? (solo para distribución en fresco) (Sí/No) 

BIODEGRADACIÓN EN PARCELA: Dónde se realizará la desnaturalización del producto 
Nombre y apellidos del titular de la explotación 
 

Número ficha de destino de residuos 

Municipio 
 

Polígono Parcela 

COMPOSTAJE EN PLANTA AUTORIZADA: Datos del gestor de residuos  
Nombre y apellidos del gestor 
 

Municipio 

ALIMENTACIÓN GANADERA: Datos de la explotación ganadera  
Nombre y apellidos del ganadero Localidad Marca oficial 

 

OTROS DESTINOS: Especifíquese el tipo de destino 
Nombre del destino Tipo de destino  

 

Dirección   

 
 

El producto llegará previsiblemente el día .…. de…………….….de 201_, a las ……..horas. 
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 DATOS DE LA RETIRADA. DECLARACIONES:  

La Organización de productores declara que: 
 El producto retirado cumple con las normas de calidad  vigentes  en  la  reglamentación  comunitaria  o 

en  su defecto, con los requisitos  mínimos  de  calidad  establecidos  en  el  anexo X del Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión. 

 Que la totalidad del producto objeto de la retirada procede de productores individuales con los que ha 
establecido contratos para la aplicación de estas medidas. 

Asimismo se compromete a que de las operaciones de retirada no se derive ninguna repercusión negativa 
para el medio ambiente ni ninguna consecuencia fitosanitaria negativa. 
 

 DATOS DE LA RETIRADA. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA NOTIFICACIÓN 

(Documentación adicional que puede especificar cada comunidad autónoma) 
 
 
 
 
 

 DATOS DE LA RETIRADA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A GENERAR  

(Lo especificado en esta circular del FEGA, apartado 6.3, salvo modificación por parte de la CCAA) 
  
 
 
 
 
 

 DATOS DE LA RETIRADA. ORIGEN DEL PRODUCTO  

NIF del titular de la explotación  
Nombre del titular de la 

explotación 
Referencia SIGPAC de donde 

procede el producto 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Datos de la persona que asistirá a dicha operación: 

Nombre:………………………………………………………………………………………………....…..   
 
Teléfono…………………………….Fax………….……..Correo electrónico…………………..……… 

 
Por la Organización de Productores: 
 
 
El1 ….............................................................. 
 
 
Fdo. ....................................................................... 
En ………………………………., a …. de ……………………  de 201_ 
 (UNIDAD GESTORA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SEDE DEL PRODUCTOR INDIVIDUAL) 
1 En su caso, cargo de la persona que realiza la notificación 
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ANEXO 4 (ANVERSO). NOTIFICACIÓN PREVIA: COSECHA VERDE, NO 

COSECHA. TIPO DE BENEFICIARIO: ORGANIZACIÓN PRODUCTORES 

 
D. ..........................................................................................., en representación de la 
Organización de Productores de frutas y hortalizas (OPFH) nº ..............................., declara que, 
de acuerdo con lo establecido en el artº 85 de Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la 
Comisión, la Organización de Productores solicita realizar en el día ………… de ………… de 
201_, en las fincas de los socios de la Organización de Productores, la renuncia a efectuar la 
recogida de la cosecha/cosecha en verde, que se relacionan en el reverso de esta notificación, 
ACOGIÉNDOSE AL REGLAMENTO DELEGADO (UE)  2017/1165 DE LA COMISIÓN: 
 

 Datos para aplicar la medida: 

- Operación prevista para implementar la medida, especificar tipo de desnaturalización 
y destino que tendrán los restos del cultivo y residuos: 

 
 
 

 La OPFH declara que el producto está bien desarrollado, es sano, cabal y de calidad 
comercial (solo en los casos de renunciar a la cosecha). 

 La OPFH se compromete a que: 
- De las operaciones de cosecha en verde/no cosecha no se derive ninguna 

repercusión negativa para el medio ambiente ni ninguna consecuencia fitosanitaria 
negativa. 

 En caso de que esta notificación no disponga de cupo, se solicita que se considere presentada 
al amparo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta/n ......(nº) impreso/s de parcela (anexo 4 reverso) 
 
 
Datos de la persona de la OPFH que asistirá a dicha operación: 

- Teléfono…………………………….…………............................ 
- Fax…………............................................................................. 
- Correo electrónico………………………………………………... 

Por la Organización de Productores: 
 
El1 ….............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo. ............................................. 
En ………………………………., a …. de ……………………  de 201_ 
(UNIDAD GESTORA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SEDE DE LA OPFH) 
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ANEXO 4 (REVERSO) 
IMPRESO PARCELA, OPERACIONES DE COSECHA EN VERDE O RENUNCIA A EFECTUAR LA COSECHA 

FORMULARIO PARA TIPO DE BENEFICIARIO: ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
 
 

1 Indicar: S = Secano,   RA = Regadío aire libre,  RP = Regadío protegido 
2 Las superficies se medirán en hectáreas, con dos decimales.  
3 Cosecha en verde (CV), renuncia a efectuar la cosecha (RC), cosecha en verde parcial (CVP), renuncia a efectuar la cosecha en superficies cuya recolección ya ha comenzado (NCC) 
4 Rellenar sólo en caso de que lo autorice la comunidad autónoma y el rendimiento sea diferente al de la tabla 7. Deberá ponerse, para el producto y tipo de producción en cuestión, el porcentaje 

de rendimiento de dicha superficie respecto del rendimiento medio que se muestra en el apartado 5.3, tabla 7. Por defecto el valor será del 100%. 
5 Porcentaje de cosecha afectado por la operación. Si la operación es CV o RC el porcentaje será el 100%. 
6 Especificar si el residuo generado se llevará a planta de compostaje autorizada (PC), a una ganadería autorizada (GA) u otras opciones (OTROS) 

 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA NOTIFICACIÓN 
(Documentación adicional que puede especificar cada comunidad autónoma) 

 
 
 
 
 

 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A GENERAR 
(Lo especificado en esta circular del FEGA, apartado 6.3, salvo modificación por 
parte de la CCAA) 

 
 

Nº 
Nombre, apellidos y DNI del 

socio 
 

Producto 
Tipo de 

producción1 
 

Referencia SIGPAC 
Supf. 

Recinto 
SIGPAC 

(ha)2 

Superficie 
objeto de 

la 
operación 

(ha)2 

 
 

Operación 
solicitada 3 

 
 

Rendimiento4 

 
 

%5 
Destino del 

residuo6 Prov./municipo Agreg./zona/polig./parc./recinto 
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ANEXO 5 (ANVERSO). NOTIFICACIÓN PREVIA: COSECHA EN VERDE, NO 

COSECHA. TIPO DE BENEFICIARIO: PRODUCTOR INDIVIDUAL 

 
D. ..........................................................................................., como PRODUCTOR INDIVIDUAL 
y/o en su representación de ………………………………………….................................................. 
(especificar razón social y NIF, en su caso) en calidad de………………………. (si procede), 
declara que de acuerdo con lo establecido en el artº 85 de Reglamento de Ejecución (UE) nº 
543/2011 de la Comisión, que el PRODUCTOR INDIVIDUAL solicita realizar en el día ..… de 
……..……… de 201_, en las fincas de su explotación o de sus socios, la renuncia a efectuar la 
recogida de la cosecha/cosecha en verde, que se relacionan en el reverso de esta notificación, 
correspondiente a la medida adoptada Y ACOGIÉNDOSE AL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
2017/1165 DE LA COMISIÓN: 
 

 Datos para aplicar la medida: 

- Operación prevista para implementar la medida, especificar tipo de desnaturalización 
y destino que tendrán los restos del cultivo y residuos: 

 
 
 
 
 

 El productor individual declara que el producto está bien desarrollado, es sano, cabal y de 
calidad comercial (solo en los casos de renunciar a la cosecha). 

 La OPFH se compromete a que: 
- De las operaciones de cosecha en verde/no cosecha no se derive ninguna 

repercusión negativa para el medio ambiente ni ninguna consecuencia fitosanitaria 
negativa. 

 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta/n ......(nº) impreso/s de parcela (anexo 5 reverso) 
 
 
Datos de la persona de la OPFH que asistirá a dicha operación: 

- Teléfono…………………………….…………............................ 
- Fax…………............................................................................. 
- Correo electrónico………………………………………………... 

Por el productor individual: 
 
El1 ….............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. ............................................. 
En ………………………………., a …. de ……………………  de 201_ 
UNIDAD GESTORA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SEDE DEL PRODUCTOR) 
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ANEXO 5 (REVERSO) 
IMPRESO PARCELA, OPERACIONES DE COSECHA EN VERDE O RENUNCIA A EFECTUAR LA COSECHA 

FORMULARIO PARA TIPO DE BENEFICIARIO: PRODUCTOR INDIVIDUAL 
 

1 Indicar: S = Secano, RA = Regadío aire libre, RP = Regadío protegido 
2 Las superficies se medirán en hectáreas, con dos decimales.  
3 Cosecha en verde (CV), renuncia a efectuar la cosecha (RC) 
4 Rellenar sólo en caso de que lo autorice la comunidad autónoma y el rendimiento sea diferente al de la tabla 7. Deberá ponerse, para el producto y tipo de producción en cuestión, el porcentaje 

de rendimiento de dicha superficie respecto del rendimiento medio que se muestra en el apartado 5.3, tabla 7. Por defecto el valor será del 100%. 
5 Especificar si el residuo generado se llevará a planta de compostaje autorizada (PC), a una ganadería autorizada (GA) u otras opciones (OTROS) 

 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA NOTIFICACIÓN 
(Documentación adicional que puede especificar cada comunidad autónoma) 

 
 
 
 

 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A GENERAR 
(Lo especificado en esta circular del FEGA, apartado 6.3, salvo modificación por 
parte de la CCAA) 

 
 
 

 

 

Nº 
Nombre, apellidos y DNI del productor 

 
Producto 

Tipo de 
producción1 

 

Referencia SIGPAC 
Supf. 

Recinto 
SIGPAC 

(ha)2 

Superficie 
objeto de 

la 
operación

(ha)2 

 
 

Operación 
solicitada 3 

 
 

Rendimiento4 
Destino 

del 
residuo5 

Prov./municipo Agreg./zona/polig./parc./recinto 
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ANEXO 6. FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA 

 
Medidas extraordinarias del Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la 
Comisión 
Datos identificativos:  
Nombre/razón social: …………………………………………….………………….... 
NIF: ……………………...Número de registro de OPFH: ……….…………………. 
Categoría reconocimiento (si OPFH): ..……………………………………………… 
 
Domicilio social: ……………………………………………………………………….. 
Municipio: ………………… Provincia: ………………… Código postal: …………. 
 
Domicilio a efectos de notificaciones: ……………………………………………….. 
Municipio: ………………… Provincia: ………………… Código postal: …………. 
 
Teléfono: ………………………………. Fax: ………………………………………… 
Correo electrónico:……………………………………………………………………... 
Nombre y apellidos de representante legal: ………………………………………… 
…………………………. NIF: ………………………………………………………….. 
Declara:  
1 Que se ha respetado en todo momento lo dispuesto en los reglamentos de la 

Unión 1308/2013, 543/2011 y 2017/1165, así como la demás normativa de 
aplicación. 

2 Haber cumplido y cumplir con el compromiso de no acogerme a otra 
financiación, directa o indirecta, comunitaria, estatal o autonómica, ni a una 
indemnización en virtud de una póliza de seguro en relación con las 
operaciones que pueden beneficiarse de la ayuda financiera contempladas 
en esta solicitud. 

3 Que todos los productos retirados cumplían con lo establecido en el artículo 
76 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión. 

4 Que son ciertos todos los datos y documentos contenidos en la presente 
solicitud. 
 

Solicita ayuda financiera de la Unión por las siguientes operaciones:  
 Retiradas a distribución gratuita: 

Nº NIF del 
productor1 

Fecha de 
notificación 

Producto Cantidad 
realmente 
retirada 

(kg) 

Ayuda 
por 

producto 
(€) 

Ayuda por 
transporte 

(€) 

Ayuda por 
selección y 
embalaje 

(€) 

Total 

A B C A+B+C 

         

         

         

         

         
1NIF del productor: se deberá tener en cuenta el tipo de productor: 
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- Organización de productores: NIF del socio de la OPFH o productor individual con 
contrato con la OPFH. En este segundo caso añadir PI: antes del NIF, de productor 
individual. 

- Productor individual: NIF del productor titular de la explotación. 

 Retiradas con destinos diferentes a la distribución gratuita: 

Nº NIF del 
productor1 

Producto Fecha de 
notificación 

Cantidad 
realmente 

retirada (kg) 

Ayuda por 
producto 

(€) 

      

      

      

      

      
1NIF del productor: se deberá tener en cuenta el tipo de productor: 

- Organización de productores: NIF del socio de la OPFH o productor individual con 
contrato con la OPFH. En este segundo caso añadir PI: antes del NIF, de productor 
individual. 

- Productor individual: NIF del productor titular de la explotación. 
 

 Operaciones de cosecha en verde y renuncia a efectuar la cosecha 

Nº NIF del 
productor1 

Fecha de 
notificación 

Producto Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
de cosecha 
destruida 

Ayuda por 
operación 

(€) 

       

       

       

       

       
1NIF del productor: se deberá tener en cuenta el tipo de productor: 

- Organización de productores: NIF del socio de la OPFH o productor individual con 
contrato con la OPFH. En este segundo caso añadir PI: antes del NIF, de productor 
individual. 

- Productor individual: NIF del productor titular de la explotación. 
 

A ingresar en la siguiente cuenta bancaria:  
Entidad bancaria: 
IBAN:   

                            

 
En ______________________, a _____ de __________________ de 201_ 
El2: ____________________________________________ 
 
 
 
Fdo: 
2 Presidente, director, gerente, etc. 
SOLICITUD DIRIGIDA A LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA  
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 ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

1. Notificación por los productores a la comunidad autónoma (último día 24 
de junio de 2018). 

2. Comunicación de notificaciones de la comunidad autónoma al FEGA 
(lunes y jueves). 

3. Comprobación por el FEGA del cupo disponible. 

4. Comunicación del FEGA a las comunidades autónomas indicando 
disponibilidad o no del cupo para validación. 

5. Validación de notificaciones por las comunidades autónomas a la 
Organización de Productores. 

6. Ejecución de lo validado por parte de las Organizaciones de Productores 
(máximo siete días naturales desde la fecha de notificación). 

7. Control/Seguimiento por parte de las comunidades autónomas de lo 
realmente ejecutado. 

8. Comunicación de las comunidades autónomas al FEGA de las cantidades 
validadas que finalmente no se han ejecutado (tabla resumen del 
seguimiento de cupos más información adicional). 

9. En su caso, comunicación del FEGA a las comunidades autónomas de 
disponibilidad de cupo para nuevas validaciones (cantidades 
anteriormente validadas y no ejecutadas). 

10. Solicitud de la ayuda a las comunidades autónomas por parte de las 
Organizaciones de Productores (hasta el 31 de julio de 2018). 

11. Pago de la ayuda (hasta el 30 de septiembre de 2018). 
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