ANEXO AFC-00: SOLICITUD DE AYUDA
FINANCIERA COMUNITARIA
(Art. 70-72 Reglamento de ejecución (UE)
nº 543/2011 de la Comisión)

Nº Solicitud

Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar

Versión

1. Datos Identificativos
1.1. Datos Organización de productores
Nº OP
CIF
Categoría de reconocimiento
Ámbito territorial
Domicilio Social
CCAA
Municipio
Código Postal

Razón Social
País
Provincia
Localidad
Correo
Electrónico

Teléfono
Observaciones

Fax

1.2. Datos del Representante
NIF
Primer Apellido
Teléfono
Otra persona de contacto
Teléfono

Nombre
Segundo Apellido
Cargo del Representante

2. Tipo de solicitud de ayuda
Anualidad
Anticipo

Cuatrimestre

Ayuda Parcial

Periodo desde

hasta

Saldo

Duración del PO desde

hasta

Otras solicitudes adicionales
Solicita devolución aval
Solicita la ayuda para la medida de prevención y gestión de crisis
Solicito gastos no efectuados que se realizarán antes del 30 de abril.
3. Datos del programa operativo
Fecha aprobación
Se ha modificado el PO durante el mismo año
Fecha modificación
Período de referencia VPC desde
hasta
Fecha carga ficheros
Código cuenta corriente
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4. Declara
Que no se haya acogido a la doble financiación.
Que se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente la solicitud y la obtención de cualquier ayuda o
subvención que tenga la misma finalidad, procedente de otras Administraciones
Públicas o Entes Públicos o Privados.
Que declara no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que se responsabiliza de la veracidad del contenido de los documentos y datos
aportados.
5. Autoriza
Autorizo al Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma a solicitar a la Agencia
Tributaria información de naturaleza tributaria para el control de la ayuda financiera
de los programas operativos.
Consiento que las notificaciones relacionadas con esta línea de ayuda se realicen de
forma electrónica, de acuerdo con los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007 de 22 de
junio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, conoce que sus datos de
carácter personal serán recogidos y objeto de tratamiento en la presente aplicación
informática.
6. Calendarios y balances
6.1. Realización PO
Gastos solicitados para la anualidad en curso
Nº
Medida

Denominación

1
2

Planificación de la producción
Mantener la calidad de los
productos
Mejorar la comercialización
Investigación y producción
experimental
Formación y servicios de
asesoría
Prevención y gestión de crisis
Medioambientales
Otras medidas
ANTICIPO

3
4
5
6
7
8
A

Importe
Aprobado
Ejecución

Importe
Aprobado
Financiación

Importe
Solicitado
Ejecución

Importe
Solicitado
Financiación

6.2. Límite PO
DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA (Servicio Provincial de…………. del departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Sección de Fomento Agroalimentario y Regulación de
Mercados).
Página 2 de 25

ANEXO AFC-00: SOLICITUD DE AYUDA
FINANCIERA COMUNITARIA
(Art. 70-72 Reglamento de ejecución (UE)
nº 543/2011 de la Comisión)

Medida

Límite respecto al
PO aprobado

Límite FO
(%máximo)

%
FO

Importe
Solicitado

1: Planificación de la producción
2: Mantener la calidad de los productos
3: Mejorar la comercialización
4: Investigación y producción
experimental
5: Formación y servicios de asesoría
6: Prevención y gestión de crisis
7: Medioambientales
8: Otras medidas
6.3. Costes específicos
Medida

Límite respecto al PO
aprobado

Límite FO (%
máximo)

% FO

Importe
Solicitado

Planta injertada de hortícolas
Gastos Generales
7. Gestión de crisis
Total
distribución
gratuita

Total otras
retiradas

Recolección
en
verde/No
recolección

Otras
medidas

Total
prevención y
gestión
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7.1. Distribución Gratuita
Media trienal del
volumen
comercializado de
todos los productos
reconocidos (kg)

Producto

Fecha
comunicación
retirada

Importe
unitario
(€/100Kg)

Volumen
retirado
(kg)

Volumen
retirado
año n-2 (%)
(A)

Ayuda a
la retirada
(€)

Volumen
retirado año
n-1 (%)
(B)

Distancia
transportada
(km)

Producto

Suplemento
o transporte
frigorífico
(€/t)

Volumen
retirado
año n (%)
(C)

Gasto de
transporte
(€)

Volumen retirado
últimos 3 años
(%)
(A+B+C)

Ayuda al
transporte
(€)

Gasto
unitario de
selección
(€/t)

Ayuda por
selección
y embalaje (€/t)

Total ayuda
distribución
gratuita

AYUDA SOLICITADA DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ayuda TOTAL Distribución Gratuita
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7.2. Otras retiradas
Producto

Producto

Media trienal del volumen
comercializado por producto
(kg)

Fecha de comunicación

Volumen retirado
año n-2 (%)
(A)

Destino

Producto

Volumen retirado año
n-1 (%)
(B)

Volumen retirado (kg)

Volumen retirado
año n (%)
(C)

Importe unitario (€/100 kg)

Volumen retirado
últimos 3 años (%)
(A+B+C)

Ayuda a la retirada

AYUDA SOLICITADA OTRAS RETIRADAS

TOTAL
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7.3. Recolección en verde / No recolección
Producto
Tipo de
Tipo de
Superficie
explotación
operación
(ha)
(€/ha)

Producto

Compensación
unitaria (€/ha)

Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Agregado

Zona

Recinto

AYUDA SOLICITADA RECOLECCIÓN EN VERDE/NO RECOLECCIÓN

TOTAL
7.4. Otras medidas
Código Descripción
6.3.1
Formación destinada a la prevención y gestión de crisis
6.4.1
Actuaciones realizadas como consecuencia de previsión de excedentes coyunturales; previsión o
concentración real de la oferta en un momento puntual, precios anormalmente bajos en momentos
puntuales que puedan afectar al comportamiento de la campaña; otras motivaciones como la
disminución coyuntural del consumo debido a condiciones climáticas desfavorables.
6.5.1
Costes administrativos derivados de la constitución de fondos mutuales
6.6.1
Devolución del capital y pago de los intereses de préstamos contraídos por las OP para financiar
medidas de prevención y gestión de crisis
6.7.1
Gastos ambientales por retiradas

Importe

Importe Financiación
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8. Documentación a aportar con las solicitudes de anticipo.
Poderes y NIF del representante de la organización
Relación de facturas, justificantes de pagos, miembros productores y aportaciones en
formato digital (fichero gastosypagos.csv)
Fondo Operativo: Relación de contribuciones financieras de los miembros o de la propia
organización de productores en formato digital (fichero aportaciones.csv)
Fondo Operativo: justificantes bancarios de ingreso de las aportaciones
Copia de aval, seguro de caución o justificantes de haber realizado el depósito en efectivo.
En caso de anticipos anteriores: Documentación acreditativa de haber utilizado otros
anticipos concedidos en cuatrimestres anteriores, mediante la aportación de facturas,
certificaciones de obra y sus correspondientes justificantes de pago.
En caso de anticipos anteriores: cuando corresponda, extracto bancario de la cuenta del
FO autentificado por la entidad financiera.
9. Documentación general a aportar con las solicitudes de ayuda parcial.
Poderes y NIF del representante de la organización
Relación de facturas, justificantes de pagos, miembros productores y aportaciones en
formato digital (fichero gastosypagos.csv)
Fondo Operativo: Relación de contribuciones financieras de los miembros o de la propia
organización de productores en formato digital (fichero aportaciones.csv)
Fondo Operativo: justificantes bancarios de ingreso de las aportaciones
Fondo Operativo (cuenta única y exclusiva): extracto bancario de la cuenta del FO
autentificado por la entidad financiera.
En su caso, justificantes de la utilización real de anticipos anteriores.

10. Documentación general a aportar con las solicitudes de saldo.
Estatutos vigentes en la anualidad del programa operativo objeto de la solicitud
Poderes y NIF del representante de la organización
Listado de socios de la OP del ejercicio de ejecución en formato digital (fichero socios.csv)
Copia del Libro de socios o Registro de socios de la OP actualizado.
Relación de facturas, justificantes de pagos, miembros productores y aportaciones en
formato digital (fichero gastosypagos.csv)
Fondo Operativo: acta de la Asamblea General en la que se aprueba el método de gestión
del fondo operativo.
Fondo Operativo: acta de la Asamblea General en la que se aprueba el método de
financiación del fondo operativo.
Fondo Operativo: Relación de contribuciones financieras de los miembros o de la propia
organización de productores en formato digital (fichero aportaciones.csv)
Fondo Operativo: certificado de las aportaciones realizadas
Fondo Operativo (cuenta única y exclusiva): detalle del cálculo de las aportaciones de los
socios
Fondo Operativo (cuenta única y exclusiva): justificantes bancarios de ingreso de las
aportaciones
Fondo Operativo (cuenta única y exclusiva): en su caso, extracto bancario autentificado por
la entidad financiera.
Fondo Operativo (cuentas auditadas): en su caso, informe del auditor
VPC: certificado del Valor de la Producción Comercializada
VPC: acta de la Asamblea General en la que se aprueban las cuentas anuales.
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VPC: balance de sumas y saldos de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625, 629, 66, 70 y 76;
correspondientes a las cuentas anuales depositadas en el Registro correspondiente, o en
caso de no estar obligados a depositarlas, correspondientes a los libros debidamente
diligenciados.
VPC: en caso de que los importes declarados en el certificado a nivel de cuenta contable no
se correspondan con el saldo contable, justificación del importe declarado (mayor de la
cuenta contable en la que se detalle los apuntes que sí se consideran,…)
VPC: en caso de distribución gratuita, actas del órgano gestor de otra comunidad autónoma
de las cantidades retiradas y justificación del cálculo del valor aplicado (€/kg).
VPC: en caso de indemnizaciones de seguros de cosecha, resultado de la peritación que
justifique el pago de la entidad aseguradora, y justificación de que la OPFH es la asegurada
o beneficiaria.
VPC: en caso de que la producción salga a través de una filial o una AOP, justificación del
valor incorporado al VPC de la OPFH.
VPC: en caso de aplicación del artículo 42.2 del Reglamento 543/2011, justificación del
descenso de valor y que este ha sido por causas ajenas a la responsabilidad y control de la
organización.
Programa Operativo: en caso de gastos programados y no efectuados en la anualidad,
justificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 69.3 del Reglamento 543/2011
Programa Operativo: informe anual, intermedio o final
Programa Operativo: cuadro 3 de indicadores de realizaciones y de ejecución financiera
Programa Operativo: cuadro 4 de indicadores de resultados y de impacto en el caso de
estar ejecutando el penúltimo o último año de un programa operativo de tres o cuatro años
de duración y las que estén ejecutando el tercero, el cuarto o el quinto año de un programa
operativo de cinco años de duración
Programa Operativo: en caso de gastos superiores a 50.000 euros, cuando se trate de
coste por ejecución de obra, o a 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se aporta
copia de tres ofertas de diferentes proveedores, y en caso de que la elección no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa justificación de la elección mediante un informe.
8.2. Documentación Específica a aportar por tipo de actuación
Actuación 1.1.1 Instalaciones de riego en parcelas.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 1.1.2 Embalses, pozos y balsas de riego.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 1.1.3 Desaladoras y otras instalaciones para el riego.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
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Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
En caso de obra civil, y en caso de que proceda, copia de la Licencia de Obras o
documento justificativo del pago de esta al Ayuntamiento; y si se trata de una
Licencia de Obra Mayor, proyecto (memoria y resumen del coste de ejecución por
capítulos) y certificación final/periódica de obra.
Otra documentación
Actuación 1.1.4 Acondicionamiento de parcelas para realizar nuevas plantaciones.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 1.1.5 Invernaderos.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 1.1.6 Construcciones auxiliares.
En caso que proceda, copia de la Licencia de Obras o documento justificativo del
pago de esta al Ayuntamiento. Si se trata de una Licencia de Obra Mayor, proyecto
(memoria y resumen del coste de ejecución por capítulos) y Certificación Final o
periódica de la Obra.
Justificación de que la dimensión de las construcciones auxiliares son proporcionales
al uso relacionado con la actividad de la OP.
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 1.1.7 Otras infraestructuras de las explotaciones.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 1.2.1 Maquinaria y aperos.
En caso de que en la factura de compra no conste el nº de serie/bastidor,
documentación que lo acredite (certificado del proveedor, documentación específica
de la máquina,...)
Inscripción en el Registro de Maquinaria ( ROMA)
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Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de maquinaria de segunda mano: valoración de la maquinaría por un técnico
capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de los
anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna por esa
maquinaria.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 1.2.2 Vehículos.
Documentación del vehículo donde figura el titular del turismo (permiso de
circulación).
Si procede, contrato de leasing o alquiler, y justificación de que es más ventajoso
económicamente frente a la compra.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
En caso de vehículo de segunda mano: valoración por un técnico capacitado; y
certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de los anteriores
propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 1.2.3 Plantones.
En caso de que no conste en la propia factura, justificación de que la planta posee
pasaporte fitosanitario
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 1.2.4 Otros medios de producción.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de medios de producción de segunda mano: valoración por un técnico
capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de los
anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna.
Otra documentación
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Actuación 2.1.1 Mejora de la trazabilidad.
Acreditación de que los instrumentos informáticos se destinan a la actuación descrita,
excluyéndose de forma explícita su uso para cuestiones administrativas.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de equipos de segunda mano: valoración por un técnico capacitado; y
certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de los anteriores
propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna.
Otra documentación
Actuación 2.1.2 Implantación y mejora de sistemas de gestión de calidad de producto.
Informe del consultor-asesor sobre los trabajos realizados, u otra documentación
aportada por la OP que justifique su ejecución (Manuales de procedimiento,
certificación obtenida,…)
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Otra documentación
Actuación 2.1.3 Implantación y mejora de sistemas de gestión de calidad de proceso.
Informe del consultor-asesor sobre los trabajos realizados, u otra documentación
aportada por la OP que justifique su ejecución (Manuales de procedimiento,
certificación obtenida,…)
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Otra documentación
Actuación 2.1.4 Construcción de laboratorios y equipamiento (material de laboratorio no
fungible)
Si procede, copia de la Licencia de Obras o documento justificativo del pago de esta
al Ayuntamiento; y si se trata de una Licencia de Obra Mayor, proyecto (memoria y
resumen del coste de ejecución por capítulos) y certificación final/periódica de obra.
Certificado de que la empresa está acreditada para estos fines.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
Otra documentación
Actuación 2.1.5 Gastos de certificación de producción integrada y producción ecológica y otros
sistemas protocolizados de calidad.
Certificación otorgada por la entidad de certificación, y anexo adjunto a la
certificación en la que consta la relación de operadores y superficies certificadas.
Otra documentación
Actuación 2.1.6 Análisis.
Copia de las analíticas asociadas a las facturas
Otra documentación
Actuación 2.1.7 Gastos en trampas, mosqueros, depredadores naturales, feromonas, extractos
vegetales, microorganismos, plantas repelentes o cualquier otro material de protección vegetal,
excluyendo productos químicos, respetuosos con el medio ambiente, derivados de la
implantación de sistemas de calidad distintos de producción integrada y ecológica.
Justificación de que la OP se encuentra certificada en otros sistemas de calidad
diferentes a producción integrada y ecológica (certificaciones de producción en
campo, ej. Tesco, Naturchoice, Global-Gap,.....).
Documento emitido por la entidad de certificación que incluya listado de productores
certificados, ubicaciones SIGPAC y superficie dentro de la certificación.
Relación de parcelas en las que se ha ejecutado la actuación (Ubicación SIGPAC,
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nombre y NIF del productor)
Otra documentación
Actuación 2.2.1 Gastos de personal que contribuyan a la mejora o mantenimiento de la calidad
o del medio ambiente de acuerdo con el Anexo IX, apartado 2, letra b) del Reglamento de
Ejecución (CE) nº 543/2011.
Informe detallado de las actuaciones concretas en materia de calidad que
desempeñan los trabajadores (propios o de la empresa que las ejecuta) con los que
se justifica esta actuación.
En caso de externalización, contrato de prestación de servicios.
Acreditación de la cualificación del personal con el que se justifica la actuación
(curriculum, formación,…), tanto si es personal propio o externo.
Si la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios: organigrama de la
organización, y perfil del puesto de trabajo (funciones y responsabilidades) asociado
a cada trabajador con los que se justifica la actuación.
Si la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios: copia de de los
registros que cumplimenta cada trabajador (1 ejemplo por clase de registro)
Si la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios: justificación del tiempo
dedicado a labores de calidad, código CNAE de la OP o del socio, contrato y modelo
190 de la Agencia Tributaria (sombreados los trabajadores que no se incluyen en el
programa operativo).
Si la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios, y en caso de justificar
el gasto a coste real: TC´s, y detalle mensual del coste devengado de las nóminas y
cálculo del coste de la SS a cargo de la empresa (bases de cotización y detalle de los
porcentajes aplicados a cada base).
Copia de las certificaciones de calidad que posee la Organización o sus socios
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 3.1.1 Obra civil.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
En caso de que proceda, copia de la Licencia de Obras o documento justificativo del
pago de esta al Ayuntamiento; y si se trata de una Licencia de Obra Mayor, proyecto
(memoria y resumen del coste de ejecución por capítulos) y certificación
final/periódica de obra.
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
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Si procede, inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias (RIA)
Otra documentación
Actuación 3.1.2 Maquinaria, instalaciones y equipos.
En caso de que en la factura de compra no conste el nº de serie documentación que
lo acredite (certificado del proveedor, documentación específica de la máquina,...)
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de maquinaria/equipos de segunda mano: valoración de la maquinaría por
un técnico capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de
los anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna por
esa maquinaria.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Si procede, inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias (RIA)
Otra documentación
Actuación 3.1.3 Equipamiento informático.
En caso de que en la factura de compra no conste el nº de serie documentación que
lo acredite (certificado del proveedor, documentación específica de la máquina,...)
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de maquinaria/equipos de segunda mano: valoración de la maquinaría por
un técnico capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de
los anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna por
esa maquinaria.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 3.1.4 Envases y palets de campo que se utilicen más de un año.
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
Albaranes de entrega o certificado emitido por el proveedor (Firmado y sellado) en el
que conste la cantidad y fechas en las que se entregaron.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
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Actuación 3.1.5 Otras inversiones en infraestructura y equipos.
En caso de que en la factura de compra no conste el nº de serie/bastidor,
documentación que lo acredite (certificado del proveedor, documentación específica
de la máquina,...)
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de maquinaria/equipos de segunda mano: valoración de la maquinaría por
un técnico capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de
los anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna por
esa maquinaria.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
En el caso de obra civil, y en caso de que proceda, copia de la Licencia de Obras o
documento justificativo del pago de esta al Ayuntamiento; y si se trata de una
Licencia de Obra Mayor, proyecto (memoria y resumen del coste de ejecución por
capítulos) y certificación final/periódica de obra.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 3.1.6 Inversiones y acciones relacionadas con la transformación de frutas y
hortalizas en frutas y hortalizas transformadas (productos enumerados en el Anexo I, parte X,
del Reglamento (CE) nº 1234/2007 y en el anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE)
nº 543/2011).
Otra documentación
Actuación 3.2.1 Realización de estudios de mercado y programación de la producción.
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Descripción concreta de los aspectos en los que ha consistido la actuación
Acreditación por parte de la OP de los logros o consecuencias derivadas de los
estudios.
Otra documentación
Actuación 3.2.2 Promoción comercial.
Plan de promoción comercial que recoja al menos los objetivos del plan, las
actuaciones que se van a realizar y, en su caso destinatarios del plan y mensajes a
trasmitir.
En caso de asistencia a ferias: relación de asistentes, justificación de la asistencia
(entrada, acreditación,…), y acreditación del puesto que ocupan en el organigrama
de la organización y sus funciones.
En el caso de promoción de etiquetas comerciales individuales o con referencia
geográfica: copia de la etiqueta.
En el caso de publicidad y promoción en medios audiovisuales: copia del material
promocional (copia de la publicación en prensa, en internet, copia del folleto,
calendario, etc.).
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Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 3.2.3 Personal cualificado para la mejora del nivel de comercialización.
Informe detallado de las actuaciones concretas en esta actuación que desempeñan
los trabajadores (propios o de la empresa que las ejecuta) con los que se justifica
esta actuación.
Acreditación de la cualificación del personal con el que se justifica la actuación
(curriculum, formación,…), tanto si es personal propio o externo.
Organigrama de la organización, y perfil del puesto de trabajo (funciones y
responsabilidades) asociado a cada trabajador con los que se justifica la actuación.
Justificación del tiempo dedicado a labores de comercialización, código CNAE de la
OP o del socio, contrato y modelo 190 de la Agencia Tributaria (sombreados los
trabajadores que no se incluyen en el programa operativo).
En caso de justificar el gasto a coste real: TC´s, y detalle mensual del coste
devengado de las nóminas y cálculo del coste de la SS a cargo de la empresa (bases
de cotización y detalle de los porcentajes aplicados a cada base).
Acreditación de que el personal con el que se justifica la actuación desde inicio del
programa operativo plurianual, o es adicional al ya contratado, o se trata de personal
que realiza una nueva actividad, o se comercializan nuevos productos/líneas/nuevos
mercados.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 3.2.4 Accesorios para medios de transporte frigorífico o en atmósfera controlada.
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de maquinaria/equipos de segunda mano: valoración de la maquinaría por
un técnico capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de
los anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna por
esa maquinaria.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 3.2.5 Apertura de oficinas comerciales en el exterior.
En el caso de obra civil: si es adquisición, escritura o contrato de compra-venta; si es
construcción, certificaciones finales o periódicas; si es alquiler, contrato de alquiler y
justificación de ser más ventajoso económicamente frente a la compra..
En el caso de obra civil, y se solicite la actuación financiada con cargo a varias
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anualidades: póliza del préstamo o acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
En el caso de instalaciones y equipamiento, y se recurra al alquiler: contrato de
alquiler, y justificación de que es más ventajoso económicamente frete a la compra.
En el caso de instalaciones y equipamiento, y se solicite la actuación financiada con
cargo a varias anualidades: póliza del préstamo o acuerdo con el proveedor del pago
aplazado.
En caso de instalaciones y equipamiento, y en caso de que en la factura de compra
no conste el nº de serie/bastidor, documentación que lo acredite (certificado del
proveedor, documentación específica de la máquina,...)
En caso de instalaciones y equipamiento, y en caso de maquinaria de segunda
mano: valoración de la maquinaría por un técnico capacitado; y certificado del
proveedor que incluya los nombres y NIF de los anteriores propietarios, indicando si
han recibido anteriormente ayuda alguna por esa maquinaria.
En el caso de personal, informe detallado de las actuaciones concretas en esta
actuación que desempeñan los trabajadores con los que se justifica esta actuación.
En el caso de personal, acreditación de la cualificación del personal con el que se
justifica la actuación (curriculum, formación,…).
En el caso de personal: organigrama de la organización, y perfil del puesto de trabajo
(funciones y responsabilidades) asociado a cada trabajador con los que se justifica la
actuación.
En el caso de personal, y la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios:
justificación del tiempo dedicado a labores de comercialización, código CNAE de la
OP o del socio, contrato y modelo 190 de la Agencia Tributaria (sombreados los
trabajadores que no se incluyen en el programa operativo).
En el caso de personal, y la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios,
y se justifica el gasto a coste real: detalle mensual del coste devengado de las
nóminas y cálculo del coste de la SS a cargo de la empresa (bases de cotización y
detalle de los porcentajes aplicados a cada base).
En el caso de personal, acreditación de que el personal con el que se justifica la
actuación desde inicio del programa operativo plurianual, o es adicional al ya
contratado, o se trata de personal que realiza una nueva actividad, o se
comercializan nuevos productos/líneas/nuevos mercados.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Otra documentación
Actuación 4.1.1 Inversiones en instalaciones o fincas piloto.
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Memoria de actuación que refleje los objetivos iniciales, el desarrollo del proyecto y
objetivos conseguidos.
La valoración por un organismo público de investigación de un protocolo sobre la
experimentación realizada que justifique la novedad del mismo y el riesgo que
supone, y que disponga de personal cualificado que se encargue de la misma.
Otra documentación
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Actuación 4.2.1 Personal cualificado dedicado a la acción en exclusiva, o justificado con control
horario.
Memoria de actuación que refleje los objetivos iniciales, el desarrollo del proyecto y
objetivos conseguidos.
La valoración por un organismo público de investigación de un protocolo sobre la
experimentación realizada que justifique la novedad del mismo y el riesgo que
supone, y que disponga de personal cualificado que se encargue de la misma.
En caso de externalización, contrato de prestación de servicios.
Acreditación de la cualificación del personal con el que se justifica la actuación
(curriculum, formación,…), tanto si es personal propio o externo.
Si la OP recurre a sus empleados o los de sus socios: organigrama de la
organización, y perfil del puesto de trabajo (funciones y responsabilidades) asociado
a cada trabajador con los que se justifica la actuación.
Si la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios, justificación del tiempo
dedicado a labores de calidad, código CNAE de la OP o del socio, contrato y modelo
190 de la Agencia Tributaria (sombreados los trabajadores que no se incluyen en el
programa operativo).
Si la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios, y en caso de justificar
el gasto a coste real: detalle mensual del coste devengado de las nóminas y cálculo
del coste de la SS a cargo de la empresa (bases de cotización y detalle de los
porcentajes aplicados a cada base).
Otra documentación
Actuación 4.3.1 Material no fungible de laboratorio.
Memoria de actuación que refleje los objetivos iniciales, el desarrollo del proyecto y
objetivos conseguidos.
La valoración por un organismo público de investigación de un protocolo sobre la
experimentación realizada que justifique la novedad del mismo y el riesgo que
supone, y que disponga de personal cualificado que se encargue de la misma.
Otra documentación
Actuación 4.4.1 Contrataciones externas con centros de investigación.
Memoria de actuación que refleje los objetivos iniciales, el desarrollo del proyecto y
objetivos conseguidos.
La valoración por un organismo público de investigación de un protocolo sobre la
experimentación realizada que justifique la novedad del mismo y el riesgo que
supone, y que disponga de personal cualificado que se encargue de la misma.
Contrato de prestación de servicios.
Otra documentación
Actuación 4.5.1 Adquisición de plantas perennes.
Memoria de actuación que refleje los objetivos iniciales, el desarrollo del proyecto y
objetivos conseguidos.
La valoración por un organismo público de investigación de un protocolo sobre la
experimentación realizada que justifique la novedad del mismo y el riesgo que
supone, y que disponga de personal cualificado que se encargue de la misma.
En caso de que no conste en la propia factura, justificación de que la planta posee
pasaporte fitosanitario
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 4.6.1 Otros gastos en función de las características de la acción experimental y del
grado de innovación y el riesgo que entrañe la misma.
Memoria de actuación que refleje los objetivos iniciales, el desarrollo del proyecto y
objetivos conseguidos.
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La valoración por un organismo público de investigación de un protocolo sobre la
experimentación realizada que justifique la novedad del mismo y el riesgo que
supone, y que disponga de personal cualificado que se encargue de la misma.
Otra documentación
Actuación 5.1.1 Producción ecológica.
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Informe detallado y valorado que incluya en que ha consistido esta formación y
asesoría (relación de los temas/aspectos concretos de la formación y asesoría,
personas a las que fue dirigido, registros de asistencia, etc.)
Informe de la OPFH de los logros obtenidos o consecuencias para la organización.
Otra documentación
Actuación 5.2.1 Producción integrada.
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Informe detallado y valorado que incluya en que ha consistido esta formación y
asesoría (relación de los temas/aspectos concretos de la formación y asesoría,
personas a las que fue dirigido, registros de asistencia, etc.)
Informe de la OPFH de los logros obtenidos o consecuencias para la organización.
Otra documentación
Actuación 5.3.1 Otros aspectos medioambientales.
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Informe detallado y valorado que incluya en que ha consistido esta formación y
asesoría (relación de los temas/aspectos concretos de la formación y asesoría,
personas a las que fue dirigido, registros de asistencia, etc.)
Informe de la OPFH de los logros obtenidos o consecuencias para la organización.
Otra documentación
Actuación 5.4.1 Trazabilidad.
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Informe detallado y valorado que incluya en que ha consistido esta formación y
asesoría (relación de los temas/aspectos concretos de la formación y asesoría,
personas a las que fue dirigido, registros de asistencia, etc.)
Informe de la OPFH de los logros obtenidos o consecuencias para la organización.
Otra documentación
Actuación 5.5.1 Calidad.
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Informe detallado y valorado que incluya en que ha consistido esta formación y
asesoría (relación de los temas/aspectos concretos de la formación y asesoría,
personas a las que fue dirigido, registros de asistencia, etc.)
Informe de la OPFH de los logros obtenidos o consecuencias para la organización.
Otra documentación
Actuación 5.6.1 Formación y asesoría en otros aspectos propios del Programa operativo.
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Informe detallado y valorado que incluya en que ha consistido esta formación y
asesoría (relación de los temas/aspectos concretos de la formación y asesoría,
personas a las que fue dirigido, registros de asistencia, etc.)
Informe de la OPFH de los logros obtenidos o consecuencias para la organización.
Otra documentación
Actuación 6.1.1 Distribución gratuita.
En caso de solicitar ayudas por medidas de prevención y gestión de crisis
documentos que demuestren la realización de citadas operaciones (facturas,
justificantes de pago, etc.)
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En caso de solicitar gastos de transporte de la Distribución Gratuita: justificante de
haber sufragado este coste (albarán de transporte, factura de la prestación del
servicio o justificación de que el medio de transporte es propio)
En caso de solicitar gastos de selección y envasado de la Distribución Gratuita:
justificante de haber sufragado este coste (albarán de transporte, factura de la
prestación del servicio o justificación de haberlo realizado por medios propios)
Retirada con destino a compostaje: factura de la prestación del servicio.
En caso de solicitar ayudas por medidas de gestión de crisis: informe y acta original
expedidos por las autoridades que hayan realizado los correspondientes controles
(actas de otras CCAA, etc.).
En caso de solicitar ayudas por medidas de gestión de crisis: Compromiso de la
organización de productores de conservar una contabilidad material y financiera en
relación a estas operaciones.
Otra documentación
Actuación 6.1.2 Compostaje
Otra documentación
Actuación 6.1.3 Alimentación animal
Otra documentación
Actuación 6.1.4 Otros destinos
Otra documentación
Actuación 6.2.1 Recolección en verde
Otra documentación
Actuación 6.2.2 No recolección
Otra documentación
Actuación 6.3.1 Formación destinada a la prevención y gestión de crisis.
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Informe detallado y valorado que incluya en que ha consistido esta formación y
asesoría (relación de los temas/aspectos concretos de la formación y asesoría,
personas a las que fue dirigido, registros de asistencia, etc.)
Informe de la OPFH de los logros obtenidos o consecuencias para la organización.
Otra documentación
Actuación 6.4.1 Promoción y comunicación destinada a prevención y gestión de crisis.
Plan de promoción comercial que recoja al menos los objetivos del plan, las
actuaciones que se van a realizar y, en su caso destinatarios del plan y mensajes a
trasmitir.
Justificación de que es complementaria a cualquier acción de promoción y
comunicación en curso que esté siendo aplicada.
En el caso de publicidad y promoción en medios audiovisuales: copia del material
promocional (copia de la publicación en prensa, en internet, copia del folleto,
calendario, etc.).
Otra documentación
Actuación 6.5.1 Costes administrativos derivados de la constitución de fondos mutuales.
Otra documentación
Actuación 6.6.1 Devolución del capital y pago de los intereses de préstamos contraídos por las
Organizaciones de Productores para financiar medidas de prevención y gestión de crisis.
Póliza del préstamo.
Otra documentación
Actuación 7.1.1 Inversiones para luchar contra la erosión en cultivos leñosos
En caso de realizarse con medios propios del socio, descripción y valoración
detallada de la actuación.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
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del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 7.2.1 Empleo de técnicas de solarización o biosolarización
Declaración del productor de no utilizar desinfectantes en el suelo para la superficie
afectada.
Contrato con un gestor de residuos para la correcta gestión de los plásticos una vez
utilizados, o acreditación de que han sido entregados a la gestora de residuos.
Otra documentación
Actuación 7.3.1 Instalaciones o mejoras de depuración y recuperación del agua
Declaración de que la inversión que se va a realizar supone una mejora que va más
allá de la derivada de la normativa ambiental vigente.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Justificación de la mejora ambiental conseguida con la inversión realizada
Otra documentación
Actuación 7.4.1 Mejora de sistemas de riego por otros más eficientes (modernización de
regadíos)
Justificación del ahorro previsto del agua y de los beneficios ambientales que puedan
resultar de esta inversión, certificados por un técnico o empresa cualificados.
Documentación que acredite que dispone de un caudalímetro de agua.
Certificado de OP o su socio comprometiéndose a utilizar el nuevo o mejorado
sistema para los fines previstos, y realizar un mantenimiento adecuado durante al
menos el periodo completo de depreciación de la inversión.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 7.5.1 Recarga de acuíferos, actuaciones para reducir la escorrentía superficial y
evitar avenidas de agua
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 7.6.1 Producción ecológica genérica (pago por hectárea)
Certificado de producción ecológica, y anexo adjunto a esta en la que constan la
relación de operadores y superficies totales certificadas.
Copia de las solicitudes conjunta de ayudas PAC de los socios de cuyas parcelas se
solicita ayuda.
Otra documentación
Actuación 7.7.1 Producción ecológica: Gastos en trampas, mosqueros, depredadores
naturales, feromonas, extractos vegetales, microorganismos, plantas repelentes o cualquier
otro material de protección vegetal excluyendo productos químicos respetuosos con el medio
ambiente derivados de la implantación de técnicas de producción ecológica (Pago en base a
facturas)
Certificado de producción ecológica, y anexo adjunto a esta en la que constan la
relación de operadores y superficies totales certificadas.
Documento emitido por la entidad de certificación que incluya listado de productores
certificados, ubicaciones SIGPAC y superficie dentro de la certificación.
Relación de parcelas en las que se ha ejecutado la actuación (Ubicación SIGPAC,
nombre y NIF del productor)
Informe técnico donde se justifique el cálculo del coste específico
Otra documentación
Actuación 7.8.1 Producción integrada genérica (pago por hectárea)
Certificado de producción integrada y anexo adjunto a esta en la que constan la
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relación de operadores y superficies totales certificadas.
Copia de las solicitudes conjunta de ayudas PAC de los socios de cuyas parcelas se
solicita ayuda.
Otra documentación
Actuación 7.9.1 Producción integrada: Gastos en trampas, mosqueros, depredadores
naturales, feromonas, extractos vegetales, microorganismos, plantas repelentes o cualquier
otro material de protección vegetal excluyendo los productos químicos respetuosos con el
medio ambie nte derivados de la implantación de técnicas de producción integrada (Pago en
base a facturas)
Certificado de producción integrada y anexo adjunto a esta en la que constan la
relación de operadores y superficies totales certificadas.
Documento emitido por la entidad de certificación que incluya listado de productores
certificados, ubicaciones SIGPAC y superficie dentro de la certificación.
Relación de parcelas en las que se ha ejecutado la actuación (Ubicación SIGPAC,
nombre y NIF del productor)
Informe técnico donde se justifique el cálculo del coste específico
Otra documentación
Actuación 7.10.1 Gastos derivados de la implantación de técnicas de cultivo con polinización en
base a colmenas.
Documentación acreditativa de las técnicas implantadas (registros del técnico de
campo, metodología, cultivos, etc.).
Si procede, contrato de arrendamiento.
Relación de parcelas en las que se ha ejecutado la actuación (Ubicación SIGPAC,
nombre y NIF del productor)
Informe técnico donde se justifique el cálculo del coste específico
Actuación 7.11.1 Utilización de planta injertada en hortícolas para reducir el uso de productos
químicos.
Otra documentación
Actuación 7.12 Instalaciones de energía renovable (eólica y solar).
Documentación justificativa del sistema a implantar y de su capacidad en
comparación con el consumo de energía de la OP y/o sus socios.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
En caso de que proceda, copia de la Licencia de Obras o documento justificativo del
pago de esta al Ayuntamiento; y si se trata de una Licencia de Obra Mayor, proyecto
(memoria y resumen del coste de ejecución por capítulos) y certificación
final/periódica
En caso de que en la factura de compra no conste el nº de serie de los equipos,
documentación que lo acredite (certificado del proveedor, documentación específica
de la máquina,...)
En caso de equipos de segunda mano: valoración de la maquinaría por un técnico
capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de los
anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna por esa
maquinaria.
Otra documentación
Actuación 7.13.1 Utilización de medios de producción más eficientes energéticamente
En caso de que en la factura de compra no conste el nº de serie/bastidor,
documentación que lo acredite (certificado del proveedor, documentación específica
de la máquina,...)
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
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En caso de maquinaria de segunda mano: valoración de la maquinaría por un técnico
capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de los
anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna por esa
maquinaria
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Justificación del ahorro energético.
Otra documentación
Actuación 7.14.1 Cogeneración [producción combinada de calor y energía] de energía a partir
de residuos derivados de la producción, transformación, acondicionamiento del producto para
su comercialización o comercialización de frutas y hortalizas
Documentación justificativa del sistema a implantar y de su capacidad en
comparación con el consumo de energía de la OP Y/o sus socios.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 7.15.1 Costes adicionales por la utilización del ferrocarril o del transporte marítimo,
frente al transporte por carretera
Justificación del gasto realizado para el mismo trayecto por carretera durante los dos
años anteriores para el trayecto que se va a realizar por medios alternativos.
Otra documentación
Actuación 7.16.1 Inversiones que tengan como fin racionalizar la recogida de residuos envases,
plásticos, productos químicos desechables (lubricantes, etc.)
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Si procede, contrato de prestación del servicio de recogida en el que se detalle la
clase de residuos que van a gestionar. En caso de que no conste en el contrato,
documentación que acredite la clase de residuos que son objeto de la gestión.
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Si procede, y en caso de que en la factura de compra no conste el nº de
serie/bastidor, documentación que lo acredite (certificado del proveedor,
documentación específica de la máquina,...)
Si procede, inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias (RIA)
En caso de auxiliarse la prestación del servicio se aporta informe técnico donde se
justifique el cálculo del coste específico
Otra documentación
Actuación 7.18.1 Utilización en la explotación de hilo biodegradable
Relación de parcelas en las que se ha ejecutado la actuación (Ubicación SIGPAC,
nombre y NIF del productor)
Informe técnico donde se justifique el cálculo del coste específico
Otra documentación
Actuación 7.19 Utilización en la explotación de plásticos oxobiodegradables y biodegradables
Relación de parcelas en las que se ha ejecutado la actuación (Ubicación SIGPAC,
nombre y NIF del productor)
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Otra documentación
Actuación 7.20.1 Valorización de residuos generados en las fases de producción,
transformación, acondicionamiento del producto para su comercialización o comercialización
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
En caso de que proceda, copia de la Licencia de Obras o documento justificativo del
pago de esta al Ayuntamiento; y si se trata de una Licencia de Obra Mayor, proyecto
(memoria y resumen del coste de ejecución por capítulos) y certificación
final/periódica
Copia de la autorización de Medio Ambiente.
Otra documentación
Actuación 7.21.1 Tratamiento, recuperación y clasificación de residuos
En caso de que en la factura de compra no conste el nº de serie/bastidor,
documentación que lo acredite (certificado del proveedor, documentación específica
de la máquina,...)
Inscripción en el Registro de Maquinaria ( ROMA)
Si procede, contrato de alquiler y justificación de ser más ventajoso económicamente
frente a la compra.
En caso de maquinaria de segunda mano: valoración de la maquinaría por un técnico
capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de los
anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna por esa
maquinaria
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Si procede, justificación del cumplimiento con el artículo 60.3 del Reglamento
543/2011 mediante la siguiente documentación referida a los tres años naturales
anteriores al de ejecución del Programa Operativo: en caso de que el beneficiario de
la actuación sea la OPFH o un socio obligado a llevar contabilidad financiera, libros
de IVA soportado de la OPFH y de la contabilidad del socio un balance de sumas y
saldos (a máximo desglose de cuentas) de los subgrupos 218, 60, 623, 624, 625,
629, 668, 70 y 768; en caso de que el socio no esté obligado a llevar una contabilidad
financiera, solicitud de pago único (resumen de superficies declaradas por especie
tanto de leñosos como de herbáceos).
Actuación 7.22.1 Acciones de formación y sensibilización medioambiental
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Informe detallado y valorado que incluya en que ha consistido esta formación
(relación de los temas/aspectos concretos de la formación, personas a las que fue
dirigido, registros de asistencia, etc.)
Informe de la OPFH de los logros obtenidos o consecuencias para la organización.
Otra documentación
Actuación 7.23.1 Personal cualificado adicional al considerado en las otras acciones
medioambientales valoradas a tanto alzado, destinado a mejorar o mantener un nivel alto de
protección medioambiental
Informe detallado de las actuaciones concretas que desempeñan los trabajadores
(propios o de la empresa que las ejecuta) con los que se justifica esta actuación.
En caso de externalización, contrato de prestación de servicios.
Acreditación de la cualificación del personal con el que se justifica la actuación
(curriculum, formación,…), tanto si es personal propio o externo.
Si la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios: organigrama de la
organización, y perfil del puesto de trabajo (funciones y responsabilidades) asociado
a cada trabajador con los que se justifica la actuación.
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En caso de que la OP recurra a sus propios empleados o los de sus socios:
justificación del tiempo dedicado a labores medioambientales.
Si la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios: código CNAE de la OP
o del socio.
Si la OP recurre a sus propios empleados o los de sus socios: contrato, TC´s, y
modelo 190 de la Agencia Tributaria (sombreados los trabajadores que no se
incluyen en el programa operativo).
Otra documentación
Actuación 7.24.1 Utilización de la técnica de sombreo de embalses para frenar la evaporación
de los recursos hídricos
En caso de que la cubierta para el sombreo sea de plástico no biodegradable,
contrato con un gestor de residuos o justificación de la entrega de los plásticos a un
gestor.
Si procede, plan de rotación de cultivos.
Otra documentación
Actuación 7.25.1 Gastos en trampas, mosqueros, depredadores naturales, feromonas,
extractos vegetales, microorganismos, plantas repelentes o cualquier otro material de
protección vegetal excluyendo productos químicos respetuosos con el medio ambiente
utilizados en producción convencional
Relación de parcelas en las que se ha ejecutado la actuación (Ubicación SIGPAC,
nombre y NIF del productor)
Informe técnico donde se justifique el cálculo del coste específico
Otra documentación
Actuación 7.26.1 Utilización de la técnica de embolsado de melocotón como barrera física
frente a plagas para reducir el uso de productos químicos
Contrato con un gestor de residuos para la correcta gestión de las bolsas una vez
utilizadas, o acreditación de que el papel utilizado ha sido entregado a la gestora de
residuos.
Relación de parcelas en las que se ha ejecutado la actuación (Ubicación SIGPAC,
nombre y NIF del productor)
Otra documentación
Actuación 7.27.1 Obtención de biogás a partir de residuos derivados de la producción y
transformación de frutas y hortalizas
En caso de que en la factura de compra no conste el nº de serie de los equipos,
documentación que lo acredite (certificado del proveedor, documentación específica
de la máquina,...)
En caso de equipos de segunda mano: valoración de la maquinaría por un técnico
capacitado; y certificado del proveedor que incluya los nombres y NIF de los
anteriores propietarios, indicando si han recibido anteriormente ayuda alguna por esa
maquinaria.
Documentación justificativa del sistema a implantar y de su capacidad en
comparación con el consumo de energía de la OP y/o sus socios.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
En caso de que proceda, copia de la Licencia de Obras o documento justificativo del
pago de esta al Ayuntamiento; y si se trata de una Licencia de Obra Mayor, proyecto
(memoria y resumen del coste de ejecución por capítulos) y certificación
final/periódica de obra.
Otra documentación
Actuación 7.28.1 Gastos en análisis, consultoría y auditoría
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Justificación de las tareas desempeñadas y cualificación de la empresa/personal.
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Otra documentación
Actuación 8.1.1 Fusiones, adquisiciones y participaciones.
En caso de adquisición de terrenos o bienes inmuebles, escritura o contrato de
compra-venta.
En caso de financiación y sea la primera anualidad en la que solicitan ayuda: póliza
del préstamo o el acuerdo con el proveedor del pago aplazado.
Otra documentación
Actuación 8.3.1 Estudios.
Si procede, contrato de prestación de servicios.
Descripción concreta de los aspectos en los que ha consistido la actuación
Acreditación por parte de la OP de los logros o consecuencias derivadas de los
estudios.
Otra documentación
Actuación 8.4.1 Otras acciones
Otra documentación
Ayuda total solicitada para la anualidad

______________

________________________ a _____ de _____________________ de ______

EL/LA__________________________________________________

Fdo.:___________________________________

DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA (Servicio Provincial de…………. del departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Sección de Fomento Agroalimentario y Regulación de
Mercados).
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