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ORDEN AYG/102/2007, de 22 de enero, por la que se regula, para la
campaña de comercialización 2007/2008 (cosecha año 2007), la uti-
lización de las tierras con arreglo al régimen de pago único, la reti-
rada voluntaria del cultivo de las tierras que se benefician de los
pagos acoplados por superficie contemplados en el Capítulo 10 del
Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, de 29 de
septiembre, la normativa específica del régimen de apoyo a los pro-
ductores de semillas oleaginosas y trigo duro, la utilización de las tierras
que se empleen para justificar derechos de retirada para cultivos con
destino no alimentario y la normativa específica para la gestión y
control del régimen de ayuda a los cultivos energéticos.

El Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre,
por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes
de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran
determinados regímenes de ayuda a los agricultores, dispone en su capítu-
lo 4 del título III la utilización de las tierras con arreglo al régimen de pago
único y en su capítulo 10 del título IV la concesión de pagos por superficie
que esté sembrada de cultivos herbáceos o que haya sido retirada con carác-
ter voluntario de la producción, de conformidad con lo establecido en el
artículo 107 del mismo.

Asimismo, el Reglamento citado en el párrafo anterior, regula el suple-
mento de pago y la prima específica a la calidad para las superficies sem-
bradas de trigo duro en zonas tradicionales de producción.

El Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003, del Consejo, regula, entre otros aspectos lo relativo a la reti-
rada de tierras de la producción, la utilización de las tierras retiradas para la
obtención de materias para la fabricación en la Comunidad de productos
cuyo destino no sea principalmente la alimentación humana o animal, lo
relativo a la aplicación del régimen de apoyo a los productores de semillas
oleaginosas y trigo duro y lo relativo a las normas específicas del régimen
de apoyo a los cultivos energéticos.

El Reglamento (CE) n.º 795/2004, de la Comisión, establece disposi-
ciones de aplicación del Régimen de Pago Único previsto en el Reglamen-
to (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, por su parte el Reglamento (CE) n.º
796/2004, de la Comisión, de 21 de abril, establece las disposiciones para
la aplicación de la Condicionalidad, la Modulación y Sistema Integrado de Ges-
tión y Control previstas en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo.

Considerando lo dispuesto en el Real Decreto 2352/2004, de 23 de
diciembre («B.O.E.» n.º 309, de 24 de diciembre), sobre la aplicación de la
condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la polí-
tica agrícola común, así como en la Orden AYG/1642/2005, de 5 de
diciembre («B.O.C. y L.» n.º 240 de 15 de diciembre), por la que se esta-
blecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deberán cumplir los agricultores que reciban ayudas
directas de la Política Agraria Común.

Considerando lo dispuesto en el Real Decreto 1617/2005 y en el Real
Decreto 1618/2005, ambos de 30 de diciembre («B.O.E.» n.º 313, de 31 de
diciembre), por los que se regula la concesión de los derechos a los agri-
cultores dentro del régimen de pago único y sobre la aplicación del régimen
de pago único y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la
ganadería, respectivamente.

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de las disposiciones anterior-
mente citadas, se considera conveniente transcribir total o parcialmente
algunos de sus aspectos, así como desarrollar sus disposiciones para adap-
tarlas a las prácticas tradicionales de cultivo en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

A tal fin, consultadas las Organizaciones Profesionales Agrarias más
representativas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 26.1.f)
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular, en la campaña de comer-
cialización 2007/2008 (cosecha 2007) la utilización de las tierras con arre-

glo al régimen de pago único, la retirada voluntaria del cultivo de las tie-
rras que se benefician de los pagos acoplados por superficie contemplados
en el capítulo 10 del título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Con-
sejo, la normativa específica del régimen de apoyo a los productores de
semillas oleaginosas y trigo duro, la utilización de las tierras que se usen
para justificar derechos de retirada para cultivos con destino no alimentario
y la normativa específica para la gestión y control del régimen de ayuda a
los cultivos energéticos.

CAPÍTULO II

Utilización de las tierras con arreglo al régimen de pago único

Artículo 2.– Hectáreas admisibles a efectos de la justificación de dere-
chos de ayuda normales.

1.– Se considerarán hectáreas admisibles a efectos de la justificación de
los derechos de ayuda que reciba un agricultor en el marco del régimen de
pago único:

a) Las superficies agrarias de la explotación consistentes en tierras de
cultivo, superficies plantadas de lúpulo, superficies de olivar, así
como los pastos permanentes.

b) Las superficies plantadas con árboles forestales de cultivo corto,
Miscanthus sinensis y Phalaris arundinacea, entre 30 de abril de
2004 y 10 de marzo de 2005.

c) Las superficies plantadas con árboles forestales de cultivo corto,
Miscanthus sinensis y Phalaris arundinacea, antes de 30 de abril de
2004 y arrendadas o adquiridas entre 30 de abril de 2004 y el 10 de
marzo de 2005.

d) Las superficies plantadas con cultivos permanentes y por las que
también se haya presentado una solicitud de ayuda para cultivos
energéticos.

2.– No se considerarán hectáreas admisibles las superficies ocupadas
por cultivos permanentes distintos de los citados en el apartado anterior o
bosques o las utilizadas para actividades no agrarias.

Artículo 3.– Período de permanencia de las parcelas a disposición del
agricultor.

Las parcelas de hectáreas admisibles que se utilicen para justificar los
derechos de ayuda deberán permanecer a disposición del agricultor desde
el 1 de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2007.

Artículo 4.– Utilización agraria de las tierras.

1.– Los agricultores podrán utilizar las parcelas declaradas, correspon-
dientes a las hectáreas admisibles para justificar el pago de los derechos de
ayuda normales, en cualquier actividad agraria con excepción de la pro-
ducción de frutas y hortalizas, patatas distintas de las destinadas a la fabri-
cación de fécula y cultivos permanentes. El lúpulo, los olivos plantados
antes del 1 de mayo de 1998 y los nuevos olivos plantados en sustitución
de éstos, y registrados en el SIGPAC, se considerarán cultivos permanen-
tes válidos para justificar el pago de los derechos de ayuda.

2.– Por otra parte, pueden realizarse cultivos secundarios de frutas y
hortalizas, pero no de patatas distintas de las utilizadas para la fabricación
de fécula, durante un Período máximo de tres meses a partir del 1 de julio.

Artículo 5.– Hectáreas admisibles a efectos de la justificación de los
derechos de retirada.

1.– Se considerarán hectáreas admisibles a efectos de derechos de
ayuda por retirada que reciba un agricultor en el régimen del pago único:

a) Todas aquellas superficies agrarias de la explotación ocupadas por
tierras de cultivo, excepto las superficies que a fecha 28 de marzo de
2003 estuvieran ocupadas por cultivos permanentes o bosques, o uti-
lizadas para actividades no agrarias o para pastos permanentes. A
estos efectos tendrá la consideración de pastos permanentes las
superficies declaradas por un agricultor en su solicitud de ayuda
2003 que se dedicaban a pastos permanentes y las tierras no decla-
radas por el agricultor en su solicitud de ayudas 2003, salvo que
pueda demostrarse que esas tierras no se dedicaron a pastos perma-
nentes en ese año.

b) Las superficies de retirada plantadas de cultivos permanentes utili-
zadas para el suministro de materiales no destinados en principio al
consumo animal o humano.

c) Las tierras de retirada plantadas de cultivos permanentes, usadas con los
fines establecidos en el artículo 6.3 del Reglamento (CE) n.º 1251/1999,
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del Consejo, de 17 de mayo, por el que se establece un régimen de
apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos, y sobre
las que se cobró un pago directo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2 del citado Reglamento.

d) Las tierras plantadas con cultivos plurianuales, a la fecha 28 de
marzo de 2003.

2.– No obstante lo indicado en el apartado anterior, podrán contabili-
zarse como retiradas de la producción a efectos de la justificación de dere-
chos de ayuda de retirada, las superficies que a continuación se indican a
raíz de una solicitud presentada después del 28 de junio de 1995:

a) Las que se hayan retirado de la producción en virtud de lo dispues-
to en los artículos 22 a 24 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, del
Consejo, (agroambientales) y que no tengan ningún uso agrario ni se
utilicen con fines lucrativos distintos de los admitidos para las
demás tierras retiradas de la producción en virtud del presente
Reglamento, o

b) Las superficies que hayan sido objeto de forestación en virtud de lo
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del
Consejo, (forestación).

3.– Los agricultores retirarán de la producción las hectáreas admisibles
que sean necesarias a efectos de justificar los derechos de retirada.

4.– Los derechos de retirada no podrán justificarse con las parcelas que
se utilicen para cumplir el índice de barbecho.

Artículo 6.– Condiciones aplicables a las parcelas de retirada.

1.– Las parcelas declaradas para justificar los «derechos de retirada»
deben permanecer sin cultivar y sin ser utilizadas para ningún otro aprove-
chamiento agrario al menos desde el 15 de enero al 31 de agosto. No esta-
rán sujetos a esta condición las parcelas de agricultores que: 

a) Gestionen toda su explotación en relación con la totalidad de su pro-
ducción de acuerdo con el Reglamento (CEE) n.º 2092/91 del Con-
sejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

b) Utilicen las tierras retiradas para el cultivo de materias primas para
la fabricación, dentro de la Unión Europea, de productos no desti-
nados en principio a la alimentación humana o animal.

2.– No obstante lo manifestado en el apartado 1, en las comarcas donde
la trashumancia es una práctica tradicional, se autoriza el pastoreo a partir
del 15 de julio. Asimismo, en el caso de condiciones climatológicas excep-
cionales, el Director General de Política Agraria Comunitaria podrá autori-
zar el pastoreo a partir del 15 de junio.

3.– Las parcelas agrícolas retiradas de la producción no serán de tama-
ño inferior a 0,1 hectáreas, ni tendrán menos de 10 metros de ancho.

Artículo 7.– Uso de las tierras retiradas de la producción.

1.– Las tierras retiradas de la producción se mantendrán en buenas con-
diciones agrarias y medioambientales con arreglo a lo establecido en el
artículo 4 del Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, y en la Orden
AYG/1642/2005, de 5 de diciembre.

2.– Salvo en los casos contemplados en el artículo 6. 1. b) y 6. 2, las tierras
de retirada no podrán destinarse a ningún uso agrario ni producir cultivo
alguno con fines comerciales.

3.– Para poder percibir los pagos correspondientes a los «derechos de
retirada» en las parcelas que se presenten para la justificación de los mis-
mos ha de realizarse el barbecho, salvo en los casos relacionados en los
artículos 5 y 6, de acuerdo con las siguientes directrices:

a) El barbecho se realizará mediante los sistemas tradicionales de cul-
tivo, de mínimo laboreo o manteniendo una cubierta vegetal ade-
cuada, tanto espontánea como cultivada, para minimizar los riesgos
de erosión, de aparición de incendios, malas hierbas, plagas y enfer-
medades, conservar el perfil salino del suelo, la capacidad producti-
va del mismo y favorecer el incremento de la biodiversidad.

b) Las aplicaciones de herbicidas autorizados, serán efectuadas con
aquéllos que no tengan efecto residual y sean de baja peligrosidad.

c) En el caso de mantener una cubierta vegetal, ésta no podrá ser utili-
zada para la producción de semillas ni aprovechada bajo ningún
concepto con fines agrarios antes del 31 de agosto o antes del 15 de
enero siguiente, para producir cultivos destinados a ser comerciali-
zados, excepto en aquellas zonas previstas en el apartado 3 del
artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 795/2004, de la Comisión.

4.– En el caso de incumplimiento de los apartados 2 y 3, se aplicará la
base de cálculo de las superficies de retirada de acuerdo con lo establecido
en el apartado 4 del artículo 50 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la
Comisión.

CAPÍTULO III

Normas específicas de la retirada voluntaria del cultivo

Artículo 8.– Retirada voluntaria.

1.– Los agricultores que soliciten alguno de los pagos acoplados por
superficie previstos en el capítulo 10 del título IV del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo, podrán retirar hasta el 10 por ciento de la superfi-
cie por la que hayan presentado una solicitud de pago por superficies de
cultivos herbáceos en concepto de retirada voluntaria.

2.– No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, se permite reali-
zar un porcentaje mayor de retirada voluntaria con el límite máximo corres-
pondiente a una superficie retirada que no supere la destinada a cultivos
herbáceos en los siguientes casos:

a) Para las tierras de secano, en el caso de concentraciones parcelarias
y en otros casos especiales debidamente autorizados por la Direc-
ción General de Política Agraria Comunitaria, que supongan un
cambio de la estructura de la explotación independiente de la volun-
tad del productor.

b) Para las tierras de regadío, cuando las explotaciones estén situadas
en zonas objeto de planes de mejora del regadío que impliquen la
concentración parcelaria.

3.– Cuando las parcelas por las que se soliciten los pagos se encuentren
ubicadas en comarcas con un rendimiento asignado en el Plan de Regiona-
lización Productiva de España inferior o igual a 2 T./Ha., se permite retirar
con carácter voluntario hasta el 80 por ciento de la superficie situada en
dichas comarcas y para la que hayan presentado la solicitud para cultivos
herbáceos.

4.– Las parcelas que se destinen a retirada voluntaria, en el marco del
presente artículo, han de cumplir las condiciones establecidas en los artí-
culos 6. 3, 7. 1 y 7. 3 de la presente Orden.

5.– En virtud de lo dispuesto en el punto 6 del artículo 107 del Regla-
mento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, cuando razones derivadas de la
variabilidad climática que caracteriza a nuestra agricultura, determinen la
aparición de anormalidades climáticas tales como excesos o carencias de
precipitaciones, exigencia de protección medioambiental de acuíferos
sobreexplotados o con riesgo de sobreexplotación o reducción de la dispo-
nibilidad de agua para riego que impidan o limiten severamente el desarro-
llo normal de los cultivos en una zona determinada, así como en los casos
en que existan condicionantes agroambientales previamente aprobados,
podrá eximirse del respeto a los límites establecidos en el presente artículo
8. En este supuesto el Director General de Política Agraria Comunitaria
podrá autorizar un porcentaje de retirada superior al límite establecido en
el artículo citado anteriormente sin rebasar en ningún caso el 80 por ciento
de la superficie para la que se soliciten los pagos por superficie de cultivos
herbáceos.

CAPÍTULO IV

Normas específicas del régimen de apoyo a los productores
de semillas oleaginosas

Artículo 9.– Requisitos que deberán respetar los productores de olea-
ginosas para optar a los pagos por superficie a dichos cultivos.

1.– Para poder optar a los pagos por superficies de oleaginosas, los pro-
ductores deberán utilizar en las siembras semilla certificada en dosis acor-
des con las prácticas tradicionales de la zona en que radiquen las parcelas
de oleaginosas. Las dosis mínimas de siembra figuran en el Anexo 1 de la
presente Orden.

2.– Los productores mantendrán, a disposición de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, cuantos elementos puedan servir para acreditar el
respeto a lo indicado en el apartado anterior.
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CAPÍTULO V

Normas específicas del régimen de apoyo
a los productores de trigo duro

Artículo 10.– Zonas tradicionales de producción.

1.– En la Comunidad Autónoma de Castilla y León tendrán la conside-
ración de zonas tradicionales de producción de trigo duro las provincias de
Burgos, Salamanca y Zamora con unas superficies máximas garantizadas
de 6.878, 405 y 705 hectáreas, respectivamente. En dichas zonas los pro-
ductores podrán optar al suplemento del pago por superficie al trigo duro y
a la prima específica a la calidad de trigo duro.

Artículo 11.– Requisitos para optar al suplemento del pago y a la prima
específica a la calidad de dicho cultivo.

Los productores de trigo duro que opten al suplemento del pago por
superficie o a la prima específica a la calidad deberán:

a) Utilizar en las siembras, únicamente, semillas certificadas, en una
dosis mínima conforme a las incluidas en el Anexo 2 de la presente
Orden, en función de la utilización de las parcelas sembradas en
dicho cultivo.

En el caso de la prima específica a la calidad de trigo duro, las varie-
dades utilizadas deben cumplir los requisitos establecidos en el artí-
culo 10 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión. La lista
de variedades que cumplen dichos requisitos figura en el anexo 3 de
la presente Orden.

b) Respetar la rotación de cultivos. A estos efectos quedarán excluidas
del suplemento del pago por superficie o de la prima específica a la
calidad, las parcelas cultivadas de trigo duro en la campaña de
comercialización 2006/2007 (Cosecha de 2006).

Artículo 12.– Superficies excluidas del derecho al suplemento del pago
y a la prima específica a la calidad.

Quedan excluidas del suplemento del pago de la prima específica a la
calidad las superficies de regadío. Tendrán la consideración de superficies
de regadío las parcelas agrícolas situadas en recintos considerados como de
regadío en el SIGPAC antes de finalizar el plazo de presentación de la Soli-
citud Única año 2007 o, en su defecto, las que en la fecha indicada ante-
riormente, figuren inscritas como de regadío en el Registro de superficies
de regadío de Castilla y León, establecido por Orden de 4 de enero de 1999
de la Consejería de Agricultura y Ganadería («B.O.C. y L.» n.º 25, de 8 de
febrero).

No obstante, los titulares de explotaciones de regadío en zonas tradi-
cionales de producción de trigo duro, que hubieran percibido el suplemen-
to de pago por superficies de trigo duro en regadío, en las campañas de
comercialización 1997/98 o 1998/99, podrán percibir el suplemento de
pago y la prima específica a la calidad de trigo duro en regadío en una
superficie máxima igual a la mayor por la que percibieron el suplemento
del pago del trigo duro en regadío en el Período comprendido entre las
campañas 1993/94 y 1998/99, ambas inclusive. En todo caso, han de cum-
plir los requisitos establecidos en el artículo 11 de la presente Orden.

CAPÍTULO VI

Utilización de las tierras que se utilicen para justificar
derechos de retirada para cultivos con destino no alimentario

Artículo 13.– Definiciones.

A los efectos de la presente Orden se entenderá por:

– «Solicitante»: El agricultor que utilice las tierras retiradas de la pro-
ducción para la obtención de materias primas con vistas a la fabri-
cación, dentro de la Comunidad, de productos no destinados direc-
tamente al consumo humano o animal.

– «Primer transformador»: El usuario de las materias primas que pro-
ceda a su primera transformación con el fin de obtener uno o varios
de los productos contemplados en el Anexo XXIII del Reglamento
(CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

El primer transformador puede delegar en una tercera persona la
recogida de la materia prima entregada por el solicitante, si bien
seguirá siendo el único responsable respecto de las obligaciones
reglamentarias.

– «Autotransformador autorizado»: El solicitante que en lugar de
entregar al receptor o primer transformador las materias primas

obtenidas de las tierras retiradas de la producción utilizadas para jus-
tificar derechos de retirada, opte por:

a) Utilizar todos los cereales o las semillas oleaginosas de los códigos
NC12010090, 12051090, 12059000, 12060091 y 12060099 cosechados:

• como combustibles para calentar su explotación agraria, o

• para la producción de energía o de biocombustibles en su explo-
tación agraria.

b) Transformar en biogás del código NC27112900 en su explotación
agraria toda la materia prima cosechada.

– «Receptor»: Toda persona firmante del contrato al que se hace refe-
rencia en el artículo 147 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la
Comisión, que compre por cuenta propia las materias primas a las
que se refiere el artículo 145 del citado Reglamento, destinadas a los
fines previstos en el Anexo XXIII del mismo.

– «Órgano competente de la Comunidad Autónoma del solicitante del
pago por superficie» (en lo sucesivo Comunidad Autónoma del soli-
citante): El órgano que tramite, gestione y controle la «Solicitud
Única» de ayuda superficies del solicitante. En la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León el órgano competente es la Dirección Gene-
ral de Política Agraria Comunitaria.

– «Órgano competente de la Comunidad Autónoma del receptor o pri-
mer transformador» (en lo sucesivo Comunidad Autónoma garan-
te): El órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se
encuentre establecido el receptor o, en su caso, la industria del pri-
mer transformador y ante el que se presentará la «Carta de Pago»,
documento justificativo de la constitución de la garantía, por impor-
te de 250 euros por cada hectárea objeto del contrato. En la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León el órgano competente es la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Artículo 14.– Cultivos con destino no alimentario en parcelas agríco-
las declaradas como retiradas de la producción.

1.– Los titulares de explotaciones agrarias que soliciten pagos por
superficie en el marco del capítulo 10 del título IV del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo, podrán utilizar la totalidad o parte de la
superficie que utilicen para justificar los derechos de retirada para obtener
materias primas para la fabricación en la Comunidad de productos no des-
tinados directamente al consumo humano o animal, sin perder el derecho al
pago por superficie. No obstante, si se cultiva remolacha azucarera, pataca
o aguaturma y raíces de achicoria, sólo se permite su cultivo si se cum-
plen las condiciones establecidas en el artículo 143 del Reglamento
(CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

Para ello, deberán cumplimentar, según el caso, lo establecido en los
apartados 2 ó 3 del presente artículo.

2.– En el caso de destinar las parcelas agrícolas retiradas del cultivo
para la producción de materias primas indicadas en el Anexo XXII del
Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión, deberán presentar todos
los años, conjuntamente con la «Solicitud Única», un compromiso escrito
en el que conste que, en caso de ser utilizadas o vendidas, las materias pri-
mas en cuestión serán destinadas a alguno de los fines contemplados en el
Anexo XXIII del citado Reglamento. Dicho compromiso, conforme al
modelo del anexo 4 de la presente Orden, deberá contener referencia al cul-
tivo, duración del ciclo del mismo y frecuencia de la cosecha.

3.– En el caso de destinar las parcelas agrícolas retiradas del cultivo
para la producción de materias primas con destino no alimentario, con excep-
ción de las enmarcadas en el Anexo XXII del Reglamento (CE) n.º 1973/2004,
de la Comisión, los productores deberán:

a) Formalizar un único contrato por materia prima cultivada, con un
receptor o primer transformador, quedando obligado por una parte el
solicitante a entregar al receptor o primer transformador la totalidad
de la materia prima cosechada en la superficie contratada, y el recep-
tor o primer transformador a hacerse cargo de esta entrega y a garan-
tizar la utilización en la Comunidad, de una cantidad equivalente a
la materia prima entregada, en la fabricación de uno o varios de los
productos finales contemplados en el Anexo XXIII del Reglamento
(CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

El contrato contendrá, en todo caso y como mínimo, la siguiente
información:

• La indicación de la Comunidad Autónoma del solicitante y de la
Comunidad Autónoma del garante.
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• Nombre y apellidos o razón social de las partes contratantes, así
como sus respectivos NIF y/o CIF, y domicilio.

• Duración del contrato.

• Especie de la materia prima contratada y superficie correspondiente.

• Cantidad previsible de materia prima a entregar que deberá com-
prender a la considerada representativa por la Comunidad Autóno-
ma en la que se encuentre ubicada la superficie objeto de contrato.

A estos efectos los rendimientos que se consideran representati-
vos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León son los que
figuran en el anexo 5 de la presente Orden.

• Cuando se trate de contratos para la producción de oleaginosas
(girasol, colza, soja y nabina) deberán indicar también en los mis-
mos la cantidad prevista de subproductos que vayan a ser desti-
nados a usos no alimentarios.

• Compromiso del productor de entregar al receptor o primer trans-
formador toda la materia prima objeto del contrato.

• Compromiso del receptor o primer transformador de hacerse
cargo de toda la materia prima entregada por el productor y de
garantizar la utilización en la Comunidad de una cantidad equiva-
lente de esta materia prima en la fabricación de uno o varios de
los productos acabados contemplados en el Anexo XXIII del
Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

El valor económico del producto final ha de ser superior al de
todos los demás productos destinados al consumo humano o ani-
mal que se obtenga en el proceso de fabricación.

• Las utilizaciones finales previstas de las materias primas, de con-
formidad con las condiciones establecidas en el apartado 1 del
artículo 145 y en el apartado 3 del artículo 163 del Reglamento
(CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

b) Identificar en la «Solicitud Única, Año 2007» las parcelas en las que
vayan a cultivarse las materias primas objeto de los contratos ante-
riores, con indicación de la especie de la materia prima cultivada y
del rendimiento o cosecha previstos para cada especie.

c) Presentar junto con la «Solicitud Única, Año 2007» una copia de los
contratos.

d) Entregar al receptor o primer transformador la totalidad de la cose-
cha obtenida. Para acreditar dicha entrega, deberán presentar ante la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria antes del 30 de
noviembre de 2007, una «Declaración de cosecha, entrega y recep-
ción», que contendrá como mínimo los datos que figuran en el
Anexo 6 de la presente Orden y en la que se especificarán, en todo
caso, la cantidad total de materia prima cosechada y entregada de
cada especie, así como la identificación del receptor o primer trans-
formador al que se haya hecho entrega de la misma. En caso de un
cultivo bianual, plurianual o permanente, se estará a lo dispuesto en
el artículo 155 del Reglamento n.º 1973/2004, de la Comisión.

4.– Las materias primas cultivadas en tierras retiradas de la producción
y los productos que se obtengan de la transformación de dichas materias
primas, no podrán acogerse a las medidas financiadas por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía (FEAGA).

Artículo 15.– Modificación o rescisión del contrato.

1.– El contrato podrá modificarse o rescindirse antes del 31 de mayo de
2007, fecha límite establecida para la modificación de la «Solicitud Única,
año 2007». En este caso el solicitante deberá notificar a la Dirección Gene-
ral de Política Agraria Comunitaria las respectivas modificaciones o resci-
siones, con objeto de que puedan efectuarse los controles necesarios.

2.– No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en el caso de que el soli-
citante prevea que, por circunstancias excepcionales, no pueda suministrar
la totalidad o parte de la materia prima indicada en el contrato, éste deberá
modificarse o rescindirse. Las disminuciones o ausencias de cosecha debe-
rán justificarse por los interesados mediante la presentación de un informe
pericial visado o aportando copia de las actas de tasación realizadas por
otras entidades u organismos relativas a daños por sequía, helada, granizo,
incendio u otras adversidades.

Para mantener su derecho al pago por superficie, el solicitante deberá
volver a dejar en barbecho todas las tierras de que se trate, sin posibilidad
de vender, ceder o utilizar la materia prima que haya quedado excluida del
contrato.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el receptor o el pri-
mer transformador podrán modificar las utilizaciones finales previstas para
las materias primas, una vez que haya recibido las materias primas objeto
del contrato y que se hayan cumplido las cantidades establecidas. La modi-
ficación de las utilizaciones finales se efectuará de forma que se garantice
el cumplimiento de las condiciones fijadas en el apartado 1 del artículo 145
y en el apartado 3 del artículo 163 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de
la Comisión.

El receptor o el primer transformador informarán previamente a la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria, para que ésta pueda lle-
var a cabo todos los controles necesarios.

Artículo 16.– Autorización de receptores y transformadores de mate-
rias primas para la obtención de los productos mencionados en el Anexo
XXIII del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

1.– Las personas físicas o jurídicas establecidas en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León que deseen actuar a partir de la campaña de
comercialización 2007/2008 como receptor o como primer transformador
de las materias primas para la obtención del producto mencionado inclui-
das en el Anexo XXIII del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comi-
sión, y que no estuvieran autorizados en campañas anteriores, deberán pre-
sentar una solicitud conforme al modelo del Anexo 7, dirigida al Director
General de Política Agraria Comunitaria. Dicha solicitud se presentará en
la citada Dirección antes del 15 de febrero de 2007.

Junto con la solicitud de autorización se acompañará la siguiente docu-
mentación:

A.– En el caso de transformadores:

– Una Memoria técnica del proceso de transformación, en la que
conste como mínimo lo siguiente:

• La descripción del recinto de la instalación, indicando en particu-
lar los lugares que sirvan para el almacenamiento de la materia
prima y de los productos obtenidos de la transformación,

• La descripción de la cadena de transformación,

• Los precios y coeficientes técnicos de transformación de cada una
de las materias primas.

• Los productos y subproductos que se pueden obtener en la cade-
na de transformación, así como los precios orientativos de los
mismos.

– Un Plano descriptivo de las instalaciones.

– Poder del representante en caso de que la empresa sea una persona
jurídica o, en el caso de persona física, si la solicitud está firmada
por representante legal,

– En el caso de las personas jurídicas, copia de los documentos en
cuya virtud se haya constituido, debidamente inscritos en el corres-
pondiente registro, cuando este requisito sea exigible. En todo caso
deberá de acompañarse los estatutos o norma equivalente de la per-
sona jurídica.

– Copia del DNI o NIF, al tratarse de personas físicas.

– Copia de la autorización o licencia ambiental y de la autorización de
inicio de actividad o de apertura, en su caso.

B.– En el caso de receptores:

La documentación indicada en los guiones segundo, tercero, cuarto y
quinto del apartado A anterior.

2.– Los receptores o primeros transformadores sólo podrán ser autori-
zados cuando fabriquen, o se comprometan a fabricar, alguno de los pro-
ductos mencionados en el Anexo XXIII del Reglamento (CE) n.º 1973/2004,
de la Comisión y el valor económico de los productos no alimentarios
obtenidos por transformación de las materias primas sea superior al de
todos los demás productos destinados al consumo humano o animal que se
obtengan durante el proceso de transformación, lo que se calculará median-
te el método de valoración establecido en el apartado 3 del artículo 163 de
dicho Reglamento.

3.– El Director General de Política Agraria Comunitaria resolverá las
solicitudes de autorización antes del 1 de marzo de 2007, una vez que se
hayan efectuado los correspondientes controles «in situ» y previa acepta-
ción, por parte del solicitante de la autorización, del pliego de condiciones
por el que se regirá el sistema de autorización del receptor o del transfor-
mador de materias primas.
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Contra la Resolución del Director General de Política Agraria Comuni-
taria, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Agricultura y Ganadería, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la notificación de la mencionada Resolución.

Las solicitudes de autorización presentadas con posterioridad al 15 de
febrero de 2007 serán no admisibles.

Artículo 17.– Obligaciones de los receptores y transformadores de
materias primas.

1.– Los receptores o primeros transformadores que hayan sido autori-
zados por la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, deberán
llevar una contabilidad material específica que, como mínimo, recoja la
información que figura en los Anexos 8, 9 y 10 de la presente Orden. Asi-
mismo deberán presentar, antes de la fecha límite de presentación de la
Solicitud Única, en la Dirección General anteriormente citada, los con-
tratos suscritos con los agricultores, por cuadruplicado ejemplar y en
soporte informático de acuerdo con el diseño de registro que figura como
Anexo 11.

2.– Los receptores o primeros transformadores autorizados y estableci-
dos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León deberán presentar, ante
la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, antes de la fecha
límite para la presentación de la «Solicitud Única, año 2007» el documen-
to justificativo de la constitución de una garantía, «Carta de Pago», por un
importe equivalente a 250 euros por cada hectárea retirada del cultivo que
sea objeto de contrato en el marco del presente régimen, a fin de garantizar
su correcta ejecución y el destino reglamentario de la materia prima con-
tratada. Cuando se cultive remolacha azucarera, pataca o aguaturma y raíz
de achicoria en tierras retiradas de la producción, la garantía se calculará de
forma análoga.

La garantía podrá constituirse en efectivo, mediante aval conforme al
modelo del Anexo 12 de la presente Orden, o mediante cualquier otra
modalidad de las previstas en el del Decreto 7/2003, de 16 de enero, por el
que se regula la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de
Castilla y león, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento recogidos
en dicho Decreto, en la normativa de desarrollo del mismo y en la presen-
te Orden.

La garantía se constituirá en alguna de las oficinas de la Caja General
de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León, que están ubicadas en la
Tesorería General de la Administración de la Comunidad o en las Seccio-
nes de tesorería de los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Las garantías constituidas por los receptores podrán ser liberadas una
vez entregadas las materias primas a los primeros transformadores, siem-
pre que estos hayan constituido, ante el órgano competente de la Comuni-
dad Autónoma donde se haya presentado la garantía inicial, una garantía
equivalente.

En el caso de un cultivo bianual, plurianual o permanente, se constitui-
rá la totalidad de la garantía el primer año. En este caso, y siempre que se
hubiera constituido en efectivo, la garantía podrá liberarse cada año en la
parte correspondiente a la materia prima entregada y transformada. De no
haberse constituido en efectivo, se podrá solicitar la devolución de la
garantía en su totalidad siempre que, con carácter previo, se acredite
ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, la constitu-
ción de nueva garantía por el importe que resulte de deducir, a la cons-
tituida inicialmente, la parte correspondiente a la materia prima entre-
gada y transformada.

En los casos en que el contrato se modifique o rescinda después de que
el solicitante haya presentado la «Solicitud Única, año 2007», o en las condi-
ciones previstas en los artículos 150 y 151 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004,
de la Comisión, la garantía constituida se adaptará en consecuencia.

3.– Si el contrato se realiza por un receptor no transformador estableci-
do en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el receptor deberá, en
un plazo de cuarenta días hábiles siguientes a la entrega de la materia prima
al primer transformador, comunicar a la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria el nombre y dirección del primer transformador de la
materia prima recibida. Asimismo el primer transformador deberá, en el
mismo plazo, comunicar a la Dirección General de Política Agraria Comu-
nitaria el nombre y dirección del receptor así como la cantidad y tipo de
materia prima y la fecha de entrega de la misma.

En el caso de que la entrega de la materia prima al primer transforma-
dor no sea efectuada directamente por el receptor que ha formalizado el
contrato, éste comunicará a la Dirección General de Política Agraria Comu-

nitaria el nombre y dirección de las partes que hayan intervenido en el cir-
cuito de entrega, así como el nombre y dirección del primer transformador.
Esta comunicación deberá realizarse, a más tardar, en un plazo de cuarenta
días hábiles siguientes a la recepción de la materia prima por el primer
transformador.

Toda parte que intervenga hasta la transformación de la materia prima
en un producto que no pueda ya destinarse a la alimentación humana o
animal comunicará a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria,
en un plazo de cuarenta días hábiles, el nombre y la dirección del compra-
dor de la materia prima, así como la cantidad vendida de la misma.

En el caso de que en el proceso de transformación interviniera un recep-
tor o transformador establecido en otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, lo comunicará
al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para establecer las comuni-
caciones pertinentes recogidas en el Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la
Comisión.

El intercambio de productos entre las partes intervinientes debe ir
acompañado del documento T5 para la exportación.

Todas las comunicaciones previstas en el presente apartado menciona-
rán siempre los números de los contratos implicados.

4.– El transformador notificará, al órgano competente de la Comunidad
Autónoma garante, la transformación de la materia prima recibida, median-
te presentación de una «Declaración de transformación» según modelo del
Anexo 13 de la presente Orden.

5.– La transformación en producto final no alimentario debe ser obte-
nida como máximo por un tercer transformador y deberá realizarse no des-
pués del 31 de julio del segundo año siguiente al de la cosecha de la mate-
ria prima por parte del solicitante.

Artículo 18.– Obligaciones de los autotransformadores de materias
primas con destino alimentario.

1.– No obstante lo dispuesto en las letras a), c) y d) del artículo 14.3 de
la presente Orden, el autotransformador deberá presentar, junto con la Soli-
citud Única de ayuda en la que habrá identificado las parcelas en las que
vaya a cultivar materias primas no destinadas a la alimentación humana o
animal, una Declaración, conforme al modelo del Anexo 14 que sustituirá
al contrato, en la que se comprometa a utilizar directamente la materia
prima objeto de dicha declaración.

2.– Una vez obtenida la cosecha y previamente a su transformación, el
autotransformador solicitará que por parte de la Dirección General de Polí-
tica Agraria Comunitaria, se efectúe el pesaje de toda la materia prima
cosechada.

3.– Asimismo, el autotransformador deberá llevar una contabilidad
específica de la materia prima utilizada y de los productos y subproductos
obtenidos de la transformación, conforme al Anexo 9 «Libro de Transfor-
mación» de la presente Orden.

4.– Además, los cereales o las oleaginosas utilizadas con arreglo a la
letra a) del tercer guión del artículo 13 deberán desnaturalizarse por el
método que se fije por la normativa nacional. No obstante, en dicha nor-
mativa se podrá autorizar la desnaturalización del aceite procedente de la
transformación de semillas oleaginosas, tal como prevé el punto segundo
de la letra a) del tercer guión del artículo 13, en lugar de la desnaturaliza-
ción de las semillas, a condición de que la desnaturalización se efectúe
directamente tras la transformación en aceite y de que se adopten medidas
de control sobre la utilización de las semillas.

Artículo 19.– Actuación de la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria respecto a los productores de materia prima con destino no
alimentario, ubicados en Castilla y León.

1.– La Dirección General de Política Agraria Comunitaria realizará las
comprobaciones necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el
Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión y en particular verificará:

a) Mediante cruce informático, que la superficie de las parcelas decla-
radas en las «Solicitudes Únicas, año 2007» como retirada del culti-
vo y utilizada para la obtención de materias primas no destinadas a
alimentación humana o animal, han sido objeto de los contratos
reglamentarios.

b) Que las cantidades previsibles de materia prima reseñadas en el con-
trato, son acordes con los rendimientos considerados representativos
en las comarcas correspondientes a las superficies contratadas.
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c) En los casos de modificación o anulación de contratos, mediante los
pertinentes controles de campo, que se cumplen las condiciones pre-
vistas en el Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

d) La coherencia entre la materia prima entregada y los rendimientos
obtenidos en la comarca correspondiente a la superficie contratada.

e) Que la cantidad cosechada no sea inferior a la considerada repre-
sentativa por la Comunidad Autónoma para la materia prima de que
se trate. No obstante, en los casos debidamente justificados, podrá
aceptarse excepcionalmente, una disminución de hasta un 10% de la
cantidad prevista.

2.– Realizadas las constataciones y comprobaciones anteriores y las
complementarias establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la
Comisión, podrá procederse a efectuar los pagos por los derechos de reti-
rada, en el período habilitado al efecto en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003,
de la Consejo.

3.– De no cumplirse las condiciones reglamentarias para las superficies
acogidas a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la
Comisión, no se podrán considerar las parcelas en cuestión como retiradas,
debiendo extraerse las consecuencias que se deriven para el expediente de
la «Solicitud Única» aplicándose los artículos 50 y 51 del Reglamento (CE)
n.º 796/2004, de la Comisión.

4.– La Dirección General de Política Agraria Comunitaria remitirá al
órgano competente de la Comunidad Autónoma garante el segundo ejem-
plar de las «Declaraciones de cosecha, entrega y recepción» recibidas, a los
efectos de lo dispuesto en el capítulo 16 del Reglamento n.º 1973/2004, de la
Comisión y en el Anexo VI del Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciembre.

5.– La Dirección General de Política Agraria Comunitaria hará publi-
co, antes del 31 de julio de 2007, los rendimientos representativos para la
cosecha de dicho año correspondientes a los cultivos de cereales, colza y
soja, y antes del 31 de agosto de 2007 para el cultivo de girasol, en el caso
de que por adversidades climatológicas difieran de los que figuran en el
anexo 5 de la presente Orden.

Dichos rendimientos representativos deberán tenerse en consideración
por los productores que cultiven dichos productos en tierras retiradas de la
producción, a los efectos del cumplimiento de las condiciones reglamenta-
rias de las superficies acogidas a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º
1973/2004, de la Comisión.

Artículo 20.– Actuación de la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria respecto a los receptores y primeros transformadores, esta-
blecidos en Castilla y León.

1.– Una vez que se haya comprobado que los contratos presentados
están cumplimentados en todos sus términos, que las garantías presentadas
cubren el importe establecido en el artículo 17.2 de la presente Orden, que
se ha cumplido el plazo de presentación de los contratos y de las corres-
pondientes garantías, visará los contratos, custodiará el primer ejemplar y
remitirá el segundo, junto con el correspondiente soporte informático, al
órgano competente de la Comunidad Autónoma del solicitante del pago por
superficie, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 157 y 158 del
Reglamento n.º 1973/2004 y en el Real Decreto 1618/2005, de 30 de
diciembre. Los otros dos ejemplares de los contratos serán remitidos al
receptor o primer transformador, para que éste entregue uno de ellos al soli-
citante del pago por superficie.

Asimismo, comunicará al órgano competente de la Comunidad Autó-
noma del solicitante del pago por superficie las modificaciones de los con-
tratos que le sean notificadas por los receptores o primeros transformadores.

2.– Comprobará que la totalidad o parte de la materia prima recibida
por el receptor o primer transformador autorizado ha sido transformada en
alguno de los productos finales contemplados en el anexo XXIII del Regla-
mento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión y que éstos han sido destinados
a usos no alimentarios.

Solicitará, en su caso, de las Comunidades Autónomas correspondien-
tes los certificados oportunos de uso y destino necesarios para la garantía
del proceso.

3.– Acordará la devolución de las garantías presentadas por los recep-
tores establecidos en Castilla y León, una vez que la materia prima de que
se trate haya sido entregada al primer transformador, siempre que se dis-
ponga de la prueba de que el transformador ha constituido una garantía
equivalente.

4.– Acordará la devolución de las garantías constituidas por los prime-
ros transformadores establecidos en Castilla y León, proporcionalmente a

las cantidades de materia prima transformadas en producto final cuya prin-
cipal utilización sea no alimentaria, de acuerdo con los correspondientes
«Certificados de uso y destino». No obstante, cuando el receptor o primer
transformador, según el caso, haya celebrado varios contratos relativos a
idénticas materias primas, la garantía global que cubra esos contratos podrá
liberarse proporcionalmente a las cantidades de materias primas cubiertas
por los correspondientes «Certificados de uso y destino».

Dicha liberación o devolución proporcional se entiende respecto de
garantías constituidas en efectivo. Para garantías constituidas mediante
aval, seguro de caución, o cualquier otra modalidad de las previstas en el
artículo 3 del Decreto 7/2003, la garantía global podrá liberarse siempre
que, con carácter previo, se acredite ante la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, la constitución de nueva garantía por el importe que
resulte de deducir, a la constituida inicialmente, la parte correspondiente a
las cantidades de materias primas cubiertas por los correspondientes «Cer-
tificados de uso y destino».

5.– Cuando los contratos se refieran a semillas de girasol, soja, colza y
nabina, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria comunicará
al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), antes del 15 de junio de
2007, la cantidad total de subproductos para el consumo animal o humano,
previstos y calculados según las equivalencias dispuestas en el artículo 149
del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

6.– En orden al cumplimiento de las comunicaciones previstas en el
Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión, la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria remitirá al Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA), en los plazos y forma que se disponga, los datos necesarios.

Artículo 21.– Controles relativos a los receptores, transformadores y
autotransformadores.

1.– La Dirección General de Política Agraria Comunitaria establecerá
un plan de controles administrativos y sobre el terreno, a fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones de los receptores y primeros transforma-
dores. Los controles sobre el terreno afectarán, al menos, al 25% de los
receptores y primeros transformadores autorizados en la Comunidad Autó-
noma seleccionados sobre la base de un análisis de riesgo.

2.– En el caso de los autotransformadores, los controles sobre el terre-
no afectarán al menos a un 10% de los que hayan presentado la «Declara-
ción de autotransformación» a la que se refiere en el Anexo 14 y el aparta-
do 1 del artículo 18 de la presente Orden, seleccionados sobre la base de un
análisis de riesgo.

Artículo 22.– Incumplimientos.

1.– El incumplimiento de las condiciones de autorización y/o de las
obligaciones de los receptores y primeros transformadores conllevará la
retirada de la autorización.

2.– El incumplimiento de las condiciones contenidas en la Declaración
y/o de las obligaciones de los autotransformadores conllevará la pérdida de
la ayuda solicitada en el año en que se compruebe el incumplimiento.

CAPÍTULO VII

Normas específicas del régimen de apoyo
a los cultivos energéticos

Artículo 23.– Definiciones.

A los efectos de la presente Orden se entenderá por:

– «Solicitante»: El agricultor que incluya, en la Solicitud Única de
ayudas, superficies sembradas con cultivos energéticos, entendiendo
por tales aquellos que se utilicen fundamentalmente en la obtención
de los productos descritos en el artículo 24 de la presente Orden, con
el fin de obtener la ayuda contemplada en el artículo 88 del Regla-
mento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo.

– «Primer transformador»: El usuario de materias primas agrícolas
que proceda a su primera transformación con el fin de obtener uno
o varios de los productos contemplados en el artículo 24 de la pre-
sente Orden.

El primer transformador puede delegar en una tercera persona la
recepción de la materia prima entregada por el solicitante, si bien
seguirá siendo el único responsable respecto a las obligaciones esta-
blecidas en la normativa europea.

– «Receptor»: Toda persona firmante del contrato al que se hace refe-
rencia en el artículo 26 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la
Comisión, que compre por cuenta propia las primas a las que se
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refiere el artículo 24 de dicho Reglamento, destinadas a los fines
previstos en el artículo 88 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo.

– «Autotransformador autorizado»: El solicitante que, en lugar de
entregar al receptor o primer transformador las materias primas
obtenidas en las superficies por las que solicita la ayuda a los culti-
vos energéticos, opte por:

a) Utilizar árboles forestales de ciclo corto del código ex 0602 90 41 o
todos los cereales o todas las oleaginosas cosechados:

• como combustibles para calentar su explotación agraria, o

• para la producción de energía o de biocarburantes en su
explotación agrícola.

b) Transformar en biogás del código NC 2711 29 00, en su explo-
tación agraria, toda la materia prima cosechada.

– «Órgano competente de la Comunidad Autónoma del solicitante de
la ayuda a los cultivos energéticos» (en lo sucesivo Comunidad
Autónoma del solicitante): El órgano que tramita, gestiona y contro-
la la «Solicitud Única» de ayuda por superficie del solicitante. En la
Comunidad Autónoma de Castilla y León el órgano competente es
la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

– «Órgano competente de la Comunidad Autónoma del primer trans-
formador» (en lo sucesivo Comunidad Autónoma garante): El órga-
no competente de la Comunidad Autónoma donde se encuentra esta-
blecida la industria del primer transformador y ante el que se
presentará la «Carta de Pago», documento justificativo de la consti-
tución de la garantía, por importe de 60,00 euros para cada hectárea
objeto de contrato. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León
el órgano competente es la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria.

Artículo 24.– Cultivos que podrán beneficiarse de la ayuda a los culti-
vos energéticos.

1.– Cualquier cultivo, con excepción de la remolacha azucarera, podrá
beneficiarse de la ayuda establecida en el artículo 88 del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003, del Consejo, a condición de que su destino final principal
sea la producción de uno de los siguientes productos energéticos:

– Los considerados como biocombustibles según la Directiva
2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que se relacio-
nan a continuación:

a) «bioetanol»: Etanol producido, para uso como biocarburante, a
partir de la biomasa o de la fracción biodegradable de los residuos,

b) «biodiésel»: Éster metílico producido a partir de un aceite vegetal
o animal de calidad similar al gasóleo, para su uso como biocar-
burante,

c) «biogás»: Combustible gaseoso producido a partir de la biomasa
y/o a partir de la fracción biodegradable de los residuos y que
puede ser purificado hasta alcanzar una calidad similar a la del gas
natural, para uso como biocarburante, o gas de madera,

d) «biometanol»: Metanol producido, para uso como biocarburante,
a partir de la biomasa,

e) «biodimetiléter»: Fimetiléter producido, para uso como biocarbu-
rante, a partir de la biomasa,

f) «bioETBE» (etil ter-butil éter): ETBE producido a partir de bioe-
tanol. La fracción volumétrica de bioETBE que se computa como
biocarburante es del 47%.

g) «bioMTBE» (metil ter-butil éter): Vombustible producido a partir
del biometanol. La fracción volumétrica de bioMTBE que se
computa como biocarburante es del 36%.

h) «biocarburantes sintéticos»: Hidrocarburos sintéticos o sus mez-
clas, producidos a partir de la biomasa,

i) «biohidrógeno»: Hidrógeno producido a partir de la biomasa y/o
a partir de la fracción biodegradable de los residuos para su uso
como biocarburante,

j) «aceite vegetal puro»: Aceite obtenido a partir de plantas oleagi-
nosas mediante presión, extracción, o procedimientos compara-
bles, crudo o refinado pero sin modificación química, cuando su
uso sea compatible con el tipo de motor y las exigencias corres-
pondientes en materia de emisiones.

– La energía térmica y eléctrica producida a partir de biomasa.

2.– El valor económico de los productos energéticos a que se hace refe-
rencia en el apartado 1, resultantes de la transformación de las materias pri-
mas, deberá ser más elevado que el de los demás productos destinados a
otras utilizaciones y resultantes de la misma transformación, lo que se cal-
culará mediante el método de valoración establecido en el apartado 3 del
artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

Artículo 25.– Obligaciones de los solicitantes de la ayuda a los culti-
vos energéticos.

Los titulares de explotaciones agrarias que utilicen la totalidad o parte
de la superficie de la explotación, excluida la retirada de tierras del cultivo,
para producir materias primas con fines energéticos, deberán:

a) Formalizar un único contrato por materia prima cultivada con un pri-
mer transformador, por el cual el solicitante quedará obligado a
entregar la totalidad de la materia prima cosechada en la superficie
contratada al primer transformador, y éste a hacerse cargo de la
entrega y a garantizar la utilización en la Unión Europea de una can-
tidad equivalente a la materia prima entregada, en la fabricación de
uno o varios de los productos finales contemplados en el apartado 1
del artículo 24 de la presente Orden.

El contrato contendrá, en todo caso y como mínimo, la siguiente
información:

• La indicación de la Comunidad Autónoma del solicitante y de la
Comunidad Autónoma garante,

• Nombre y apellidos o razón social de las partes contratantes, así
como sus respectivos NIF y/o CIF, y domicilio.

• Duración del contrato.

• Especie de la materia prima contratada y superficie correspondiente.

• Cantidad previsible de materia prima a cosechar. La cosecha pre-
visible de materia prima deberá corresponder como mínimo al
rendimiento considerado representativo para cada especie por la
Comunidad Autónoma en la que se encuentre ubicada la superfi-
cie objeto del contrato.

A estos efectos los rendimientos que se consideran representati-
vos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León son los que
figuran en el Anexo 5 de la presente Orden.

• Compromiso del productor de entregar al primer transformador
toda la materia prima objeto del contrato.

• Compromiso del primer transformador de hacerse cargo de toda
la materia prima entregada por el productor y de garantizar la uti-
lización en la Comunidad de una cantidad equivalente de esta
materia prima en la fabricación de uno o varios de los productos
contemplados en el apartado 1 del artículo 20 de la presente
Orden.

• Las utilizaciones finales principales previstas de las materias primas.

b) Identificar en la «Solicitud Única» de ayudas las parcelas en las que
vayan a cultivarse las materias primas objeto de los contratos ante-
riores, con indicación de la especie y de la superficie cultivada para
cada especie.

c) Presentar junto con la «Solicitud Única» una copia de los contratos.

d) Entregar al primer transformador la totalidad de la cosecha obteni-
da. Para acreditar dicha entrega, deberá presentar ante la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria, antes del 30 de noviembre
posterior a la cosecha, una «Declaración de cosecha, entrega y
recepción», conforme al modelo del Anexo 15 de la presente Orden.
En el caso de un cultivo bianual, plurianual o permanente, se estará
a lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004,
de la Comisión.

Artículo 26.– Autorización de los receptores y primeros transformado-
res de materias primas con fines energéticos.

1.– Las personas físicas o jurídicas establecidas en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León que deseen actuar como receptores o como pri-
meros transformadores de materias primas con fines energéticos deberán
presentar una solicitud conforme al modelo del anexo 16 dirigida al Direc-
tor General de Política Agraria Comunitaria.

Dicha solicitud se presentará en la citada Dirección antes del 15 de
febrero de 2007.

Junto con la solicitud de autorización se acompañará la siguiente docu-
mentación:
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A.– En el caso de primeros transformadores:

– Una memoria técnica del proceso de transformación, en la que cons-
te como mínimo lo siguiente:

• La descripción del recinto de la instalación, indicando en particu-
lar los lugares que sirvan para el almacenamiento de la materia
prima y de los productos obtenidos de la transformación.

• La descripción de la cadena de transformación.

• Los coeficientes técnicos de transformación de cada una de las
materias primas.

• Los productos y subproductos que se pueden obtener en la cade-
na de transformación, así como los precios orientativos de los
mismos.

– Un plano descriptivo de las instalaciones.

– Poder del representante en caso de que la empresa sea una persona
jurídica o, en el caso de persona física, si la solicitud está firmada
por representante legal.

– En el caso de las personas jurídicas, copia de los documentos en
cuya virtud se haya constituido, debidamente inscritos en el corres-
pondiente registro, cuando este requisito sea exigible. En todo caso
deberá de acompañarse los estatutos o norma equivalente de la per-
sona jurídica.

– Copia del DNI o NIF, al tratarse de personas físicas.

– Copia de la autorización o licencia ambiental y de la autorización de
inicio de actividad o de apertura, en su caso.

B.– En el caso de receptores:

La documentación indicada en los guiones segundo, tercero, cuarto y
quinto del apartado A) anterior.

2.– Los receptores o primeros transformadores sólo podrán ser autori-
zados cuando fabriquen o se comprometan a fabricar alguno de los pro-
ductos finales mencionados en el apartado 1 del artículo 24 de la presente
Orden y cumplan los requisitos especificados en el apartado 2 del citado
artículo.

3.– El Director General de Política Agraria Comunitaria resolverá las
solicitudes de autorización antes del 1 de marzo de 2007, una vez que se
hayan efectuado los correspondientes controles «in situ» y previa acepta-
ción, por parte del solicitante de la autorización, del pliego de condiciones
por el que se regirá el sistema de autorización del transformador de mate-
rias primas autorizado para obtención de productos energéticos.

Contra la Resolución del Director General de Política Agraria Comuni-
taria, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Agricultura y Ganadería, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la notificación de la mencionada Resolución.

Las solicitudes de autorización presentadas con posterioridad al 15 de
febrero de 2007 serán no admisibles.

Artículo 27.– Obligaciones de los receptores y primeros transformado-
res de materias primas con fines energéticos.

1.– Los receptores y primeros transformadores que hayan sido autori-
zados por la Dirección General de Política Agraria Comunitaria deberán
llevar una contabilidad material específica que como mínimo recoja la
información que figura en el Anexo 17 de la presente Orden.

Asimismo, deberán presentar, en la citada Dirección, los contratos sus-
critos con los agricultores por cuadruplicado ejemplar, en las condiciones
especificadas en la normativa vigente, antes de la fecha límite de presenta-
ción de la Solicitud Única, y en soporte informático de acuerdo con el dise-
ño de registro que figura como Anexo 18.

2.– No más tarde de la fecha final de presentación de las solicitudes, los
receptores y transformadores autorizados presentarán una garantía igual al
importe resultante de multiplicar 60,00 euros por cada hectárea de superfi-
cies objeto de contrato en el marco del presente régimen, a fin de garanti-
zar su correcta ejecución y el destino reglamentario de la materia prima
contratada. Si se trata de un cultivo bianual, plurianual o permanente, la
garantía se constituirá en el primer año de cultivo.

La garantía podrá constituirse en efectivo, mediante aval conforme al
modelo del Anexo 19 de la presente Orden, o mediante cualquier otra
modalidad de las previstas en el del Decreto 7/2003, de 16 de enero, por el
que se regula la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento recogidos

en dicho Decreto, en la normativa de desarrollo del mismo y en la presen-
te Orden.

La garantía se constituirá en alguna de las oficinas de la Caja General
de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León, que están ubicadas en la
Tesorería General de la Administración de la Comunidad o en las Seccio-
nes de Tesorería de los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

La garantía constituida por el receptor o primer transformador podrá ser
liberada a prorrata para cada materia prima cuando la autoridad competen-
te tenga la prueba de que la cantidad de materia prima en cuestión ha sido
transformada respetando la normativa comunitaria. Dicha liberación o
devolución a prorrata o proporcional se entiende respecto de garantías
constituidas en efectivo.

Para garantías constituidas mediante aval, seguro de caución, o cual-
quier otra modalidad de las previstas en el artículo 3 del Decreto 7/2003, la
garantía global podrá liberarse siempre que, con carácter previo, se acredi-
te ante la autoridad competente la constitución de nueva garantía por el
importe que resulte de deducir, a la constituida inicialmente, la parte corres-
pondiente a la cantidad de materia prima en cuestión que ha sido transfor-
mada respetando la normativa comunitaria.

3.– Los receptores o primeros transformadores deberán transformar con
carácter anual las cantidades de materias primas en los productos acabados,
mencionados en el contrato, antes del 31 de julio del segundo año siguien-
te al año de cosecha de las materias primas.

4.– En el caso de que el receptor o primer transformador venda la mate-
ria prima o los productos intermedios objeto de contrato a un segundo
transformador del mismo Estado miembro, comunicará a la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria el nombre y dirección del segun-
do transformador, así como la cantidad entregada de materia prima o pro-
ductos intermedios. Esta comunicación deberá realizarse, a más tardar, en
un plazo de 40 días hábiles a contar desde el día de la transacción.

5.– En el caso de que en el proceso de transformación interviniera un
receptor o un transformador establecido en otro Estado miembro de la
Unión Europea, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria lo
comunicará al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), para establecer
las comunicaciones pertinentes recogidas en la normativa comunitaria.

6.– Todas las comunicaciones previstas en los puntos 4 y 5 del presen-
te artículo mencionarán siempre los números de los contratos implicados.

7.– El receptor o transformador notificará la transformación de la mate-
ria prima recibida a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria,
mediante la presentación de una «Declaración de Transformación», con-
forme al modelo del anexo 20 de la presente Orden. Dicha notificación se
realizará a más tardar el 31 de julio del segundo año siguiente al año de
cosecha.

Artículo 28.– Obligaciones de los autotransformadores de materias
primas con fines energéticos.

1.– No obstante lo dispuesto en las letras a), c) y d) del artículo 25 de
la presente Orden, el autotransformador deberá presentar, junto con la Soli-
citud Única de ayuda en la que habrá identificado las parcelas en las que vaya
a cultivar materias primas con fines energéticos, una Declaración, conforme
al modelo del anexo 21, que sustituirá al contrato, en la que se comprometa
a utilizar directamente la materia prima objeto de dicha declaración.

2.– Una vez obtenida la cosecha y previamente a su transformación, el
autotransformador solicitará que por parte de la Dirección General de Polí-
tica Agraria Comunitaria, se efectúe el pesaje de toda la materia prima
cosechada.

3.– Asimismo, el autotransformador deberá llevar una contabilidad
específica de la materia prima utilizada y de los productos y subproductos
obtenidos de la transformación, conforme al Anexo 17 – B «Libro de
Transformación» de la presente Orden.

4.– Además, los cereales o las oleaginosas utilizadas con arreglo a la
letra a) del cuarto guión del artículo 23, deberán desnaturalizarse por el
método que se fije por la normativa nacional. No obstante, en dicha nor-
mativa se podrá autorizar la desnaturalización del aceite procedente de la
transformación de semillas oleaginosas, tal como prevé el punto segundo
de la letra a) del cuarto guión del artículo 23, en lugar de la desnaturaliza-
ción de las semillas, a condición de que la desnaturalización se efectúe
directamente tras la transformación en aceite y de que se adopten medidas
de control sobre la utilización de las semillas.
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Artículo 29.– Modificaciones o rescisiones del contrato para la pro-
ducción de cultivos energéticos.

1.– El contrato podrá modificarse o rescindirse antes del 31 de mayo de
2007, fecha límite establecida para la modificación de las Solicitudes
Únicas, año 2007. En este caso el solicitante deberá notificar a la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria las respectivas modificaciones y
rescisiones, con objeto de que puedan efectuarse los controles necesarios.

2.– No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en el caso de que el soli-
citante prevea que, por circunstancias excepcionales, no pueda suministrar
la totalidad o parte de la materia prima indicada en el contrato, éste deberá
modificarse o rescindirse. Las disminuciones o ausencias de cosecha debe-
rán justificarse por los interesados mediante la presentación de un informe
pericial visado o aportando copia de las actas de tasación realizadas por
otras entidades u organismos, relativas a daños por sequía, helada, granizo,
incendio u otras adversidades.

En caso de que la modificación del contrato implique una reducción de
las superficies objeto del contrato, o en caso de rescisión del mismo, el soli-
citante perderá el derecho a la ayuda contemplada en la presente Orden
para las superficies excluidas del contrato.

3.– En los casos en que el contrato se modifique o rescinda después de
que el solicitante haya presentado la solicitud de ayuda «superficies», en las
condiciones previstas en los apartados anteriores, la garantía constituida se
adaptará convenientemente.

4.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el primer transfor-
mador podrá modificar las utilizaciones finales descritas en el apartado 1
del artículo 24 de la presente Orden, una vez que haya recibido las mate-
rias primas objeto del contrato y que se hayan cumplido las condiciones
establecidas.

La modificación de las utilizaciones finales se efectuará de forma que
se garantice el cumplimento de las condiciones fijadas en el apartado 2 de
ese mismo artículo.

El primer transformador informará previamente a la Dirección General
de Política Agraria Comunitaria, con objeto de permitir la realización de los
controles necesarios.

Artículo 30.– Actuaciones de la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria respecto a los solicitantes de la ayuda a los cultivos energéti-
cos ubicados en Castilla y León.

1.– La Dirección General de Política Agraria Comunitaria realizará las
comprobaciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión y, en particular, verificará:

a) Mediante cruce informático, que la superficie de las parcelas decla-
radas de cultivos energéticos en la «Solicitud Única» del año de la
cosecha, han sido objeto de los contratos reglamentarios.

b) Que las cantidades previsibles de materia prima reseñadas en el con-
trato son acordes con los rendimientos considerados representativos
en las comarcas correspondientes a las superficies contratadas.

c) En los casos de modificación o rescisión de contratos, mediante los
pertinentes controles de campo, que se cumplen las condiciones pre-
vistas en la normativa de aplicación.

e) Que la cantidad entregada por el solicitante no sea inferior a la con-
siderada representativa por la Comunidad Autónoma para la materia
prima de que se trate.

No obstante, en casos debidamente justificados, podrá aceptarse excep-
cionalmente una disminución de hasta un 10% de la cantidad prevista.

2.– Realizadas las constataciones y comprobaciones anteriores y com-
plementarias establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la
Comisión, podrá procederse a efectuar el pago de la ayuda a los culti-
vos energéticos, en el Período habilitado al efecto en el Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo.

3.– En el caso de que el solicitante no entregue, en lo que respecta a una
determinada materia prima, la cantidad contratada, se considerará, con arre-
glo a los artículos 50 y 51 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la Comi-
sión, que no ha cumplido sus obligaciones en relación con las parcelas des-
tinadas al cultivo energético de que se trate. A estos efectos, se obtendrá la
superficie determinada equivalente a la cantidad de materia prima entrega-
da, en función de los rendimientos representativos.

4.– La Dirección General de Política Agraria Comunitaria remitirá al
órgano competente de la Comunidad Autónoma garante el segundo ejem-
plar de las «Declaraciones de cosecha, entrega y recepción», recibida a

efectos de los dispuesto el capítulo 8 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004,
de la Comisión y en el Anexo VII del Real Decreto 1618/2005, de 30 de
diciembre.

5.– Antes del 31 de julio del año de la cosecha, se harán públicos los
rendimientos representativos para dicha cosecha, correspondiente a los cul-
tivos de cereales, colza y soja, y antes del 31 de agosto del año de la cose-
cha para el cultivo de girasol, en el caso de que por adversidades meteoro-
lógicas, difiera de los que figuran en el Anexo 5 de la presente Orden.

Artículo 31.– Actuaciones de la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria en lo que respecta a los receptores y primeros transformado-
res de materias primas con fines energéticos.

1.– Una vez que se haya comprobado que los contratos presentados
están cumplimentados en todos sus términos, que las garantías presentadas
cubren el importe establecido en el artículo 27 de la presente Orden que se
ha cumplido el plazo de presentación de los contratos y de las correspon-
dientes garantías, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria
visará los contratos, custodiará el primer ejemplar y remitirá el segundo,
junto con el correspondiente soporte informático, al Órgano competente de
la Comunidad Autónoma del solicitante. Los otros dos ejemplares serán
remitidos al receptor o primer transformador, para que éste entregue uno de
ellos al solicitante de la ayuda a los cultivos energéticos.

Asimismo, comunicará al Órgano competente de la Comunidad Autó-
noma del solicitante las modificaciones de los contratos que le sean notifi-
cadas por los receptores o primeros transformadores.

2.– Comprobará que la totalidad o parte de la materia prima recibida
por el receptor o primer transformador autorizado ha sido transformada en
alguno de los productos finales contemplados en el artículo 24 de la pre-
sente Orden.

3.– Acordará la devolución de las garantías constituidas por los recep-
tores o primeros transformadores establecidos en Castilla y León, una vez
presentada la «Declaración de Transformación» a la que se refiere el apar-
tado 7 del artículo 27 de la presente Orden.

4.– En orden al cumplimiento de las condiciones previstas en el Regla-
mento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión, de la Comisión, la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria remitirá al Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA), en los plazos y formas que se dispongan, los
datos necesarios.

Artículo 32.– Controles relativos a los receptores, primeros transfor-
madores y autotransformadores.

1.– La Dirección General de Política Agraria Comunitaria establecerá
un plan de controles administrativos y sobre el terreno, a fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones de los receptores y primeros transforma-
dores. Los controles sobre el terreno afectarán, al menos, al 25% de los
receptores y primeros transformadores autorizados en la Comunidad Autó-
noma seleccionados sobre la base de un análisis de riesgo.

2.– En el caso de los autotransformadores, los controles sobre el terre-
no afectarán al menos a un 10 % de los que hayan presentado la «Declara-
ción de autotransformación» a la que se refiere en el anexo 20 y el aparta-
do 1 del artículo 28 de la presente Orden, seleccionados sobre la base de un
análisis de riesgo.

Artículo 33.– Incumplimientos.

1.– El incumplimiento de las condiciones de autorización y/o de las
obligaciones de los receptores y primeros transformadores conllevará la
retirada de la autorización.

2.– El incumplimiento de las condiciones contenidas en la Declaración
y/o de las obligaciones de los autotransformadores conllevará la pérdida de
la ayuda solicitada en el año en que se compruebe el incumplimiento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al Director General de Política Agraria Comuni-
taria para dictar cuantas Resoluciones sean necesarias para la aplicación y
cumplimiento de la presente Orden.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 22 de enero de 2007.

El Consejero 
de Agricultura y Ganadería,

Fdo.: JOSÉ VALÍN ALONSO
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