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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La existencia de organismos pagadores en las distintas comunidades 
autónomas comporta la necesidad de establecer unas normas de coordinación 
de las actuaciones de los mismos, en el ejercicio de sus competencias, con 
objeto de garantizar una aplicación armonizada de la reglamentación 
comunitaria y de la normativa básica de competencia estatal, así como la 
igualdad de tratamiento entre los productores de tomate para transformación y 
cítricos para transformación en todo el ámbito nacional.  
Asimismo, es necesario establecer un eficaz y fluido sistema de información 
ínter-territorial cuando los productos transformados obtenidos de dichos 
cultivos, procedan de superficies ubicadas en más de una comunidad 
autónoma. De igual forma, resulta imprescindible, a efectos de un adecuado 
seguimiento del sector, así como de facilitar la información requerida a la Unión 
Europea, establecer un canal de transmisión de información a este organismo 
de coordinación, de acuerdo con las competencias que le han sido atribuidas 
por el Estatuto, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre. 
La entrada en vigor del Real Decreto 1470/2007, en el que se establece el 
nuevo marco normativo nacional, sobre la aplicación del régimen de pago único 
y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería, como 
consecuencia de la reforma de la política agrícola común de la Unión Europea, 
aprobada en el mes de junio de 2003, hace necesario determinar los requisitos 
de obligado cumplimiento ligados a las ayudas directas. 
Asimismo el Real Decreto 262/2008, sobre la integración de las frutas y 
hortalizas en el régimen de pago único y el establecimiento de los pagos 
transitorios para los sectores de cítricos y tomates enviados a transformación, 
hace necesario determinar los requisitos de obligado cumplimiento ligados a la 
ayuda a los tomates y los cítricos para transformación 
En todo caso, los organismos pagadores autorizados en las comunidades 
autónomas para el pago de las ayudas con cargo al Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) podrán adoptar, en el ejercicio de sus competencias, las 
medidas que estimen oportunas para la correcta disposición de los fondos 
comunitarios y asegurar el cumplimiento de la normativa tanto comunitaria 
como nacional básica. 
A estos efectos, se ha consultado a las comunidades autónomas afectadas, 
habiéndose consensuado con las mismas los procedimientos contenidos en la 
presente Circular. 
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 2. BASE LEGAL. 

Reglamento (CE) nº 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.  
Reglamento (CE) nº 796/2004, de la Comisión, de 21 de abril,  por el que se 
establecen las disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la 
modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003. 
Reglamento (CE) nº 1973/2004, de la Comisión, de 29 octubre, por el que se  
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1782/2003, 
en lo que respecta a los regímenes de ayuda previstos en los títulos IV y IV bis 
de dicho Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la producción 
con vistas a la obtención de materias primas. 
Real Decreto 1470/2007 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 
2 de noviembre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería. 
Real Decreto 262/2008 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 
22 de febrero, sobre la integración de las frutas y hortalizas en el régimen de 
pago único y el establecimiento de los pagos transitorios para los sectores de 
cítricos y tomates enviados a transformación.  
 

3. REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LA AYUDA. 

3.1. Ayuda a los cítricos para transformación. 

La ayuda a los cítricos para transformación prevista en el artículo 18 del Real 
Decreto 262/2008 para los años 2008 y 2009, se concederá por hectárea 
determinada, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 
a) Que se destine a la transformación parte o la totalidad de la producción 
procedente de la explotación, amparada por un contrato de transformación. 
b) Que se entregue a la transformación unas cantidades mínimas por especie, 
según se detalla a continuación, que cumplan las condiciones de calidad 
establecidas reglamentariamente.  
-2.300 kg/ha en el caso de naranjas dulces y limones. 
-1.300 kg/ha en el caso de mandarinas, clementinas, satsumas y toronjas y 
pomelos. 
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3.2. Ayuda a los tomates para transformación. 

La ayuda a los tomates para transformación prevista en el artículo 28 del Real 
Decreto 262/2008 para los años 2008, 2009 y 2010, se concederá por hectárea 
determinada, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 
a) Que se destine a la transformación la producción procedente de la 
explotación, amparada por un contrato de transformación. 
b) Que se entregue a la transformación unas cantidades mínimas de 35.000 
kg/ha de tomate, que cumplan las condiciones de calidad establecidas 
reglamentariamente. 
 

4. REQUISITOS EXIGIBLES A LOS BENEFICIARIOS. 

Los órganos competentes de las comunidades autónomas deberán verificar 
que los beneficiarios cumplen los siguientes requisitos: 

4.1. Ayuda a los cítricos para transformación. 

a) Que han presentado en la comunidad autónoma donde se ubique la 
explotación o la mayor parte de la superficie de la misma, una solicitud única de 
ayuda por superficie, que incluirá la información mínima establecida en el 
anexo XIV del Real Decreto 1470/2007; indicando en todo caso las parcelas de 
cítricos destinadas a transformación y la especie cultivada. El productor que 
pertenezca o no a una organización de productores (OP), si contrata con ella, 
deberá identificarla con el código de identificación fiscal (CIF). 
b) Que la superficie total declarada de cítricos para la transformación sea como 
mínimo de 0,3 hectáreas por solicitud. 

4.2. Ayuda a los tomates para transformación. 

a) Que han presentado en la comunidad autónoma donde se ubique la 
explotación o la mayor parte de la superficie de la misma, una solicitud única de 
ayuda por superficie, que incluirá la información mínima establecida en el 
anexo XIV del Real Decreto 1470/2007; indicando en todo caso las parcelas de 
tomate destinado a transformación, el tipo de tomate cultivado y el destino de la 
producción, así como la entidad a la que se van a realizar las entregas. El 
productor que pertenezca o no a una OP, si contrata con ella, deberá 
identificarla con el número del CIF. 
b) Que la superficie total declarada de tomates para la transformación sea 
como mínimo de 0,3 hectáreas por solicitud. 
c) En el caso de productores individuales que contraten directamente con un 
transformador autorizado, que han adjuntado a la solicitud única una copia del 
contrato y que han declarado una superficie mínima de 30 hectáreas.   
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5. CONTRATOS. 

5.1. Ayuda a los cítricos para transformación. 

En ningún caso los contratos que dan derecho al cobro de la ayuda derivada 
del Reglamento (CE) 2202/1996, del Consejo, de 28 de octubre, podrán 
considerarse  a efectos de esta ayuda y, por tanto, los kilogramos incluidos en 
dichos contratos no podrán utilizarse para calcular las entregas mínimas 
establecidas en el artículo 19.2 c) del Real Decreto 262/2008, de 22 de febrero.  

5.1.1. Registro de los contratos. 

a) Plazos y presentación: 
Con carácter general, el registro de los contratos se efectuará antes del 1 de 
diciembre de cada año, y en todo caso, 5 días hábiles antes del comienzo de 
las entregas: 
1. por el órgano competente de la comunidad autónoma en la que se haya 
presentado la solicitud única, cuando el agricultor contrate directamente con el 
transformador. 
2. por el órgano competente de la comunidad autónoma donde radique la sede 
social de la OP, cuando sea ésta la que contrate con el transformador. 
3. por el órgano competente de la comunidad autónoma donde tenga sus 
instalaciones el receptor, cuando sea éste el que contrate con el transformador. 
b) Documentación exigible: 
El órgano competente de la comunidad autónoma en la que se registre un 
contrato verificará que los productores individuales, las OP ó los receptores 
hayan presentado el original de cada contrato, y que se ha incluido la 
documentación que se indica en el punto 5.1.2 c) de esta Circular, así como, 
para el caso de las OP y de los receptores,  un soporte informático con la 
estructura que se indica en el anexo nº 1, junto con un escrito informativo 
dirigido al titular del órgano competente, firmado por el responsable de la OP o 
por el receptor autorizado, en el que conste la relación de los contratos que se 
presentan para su registro, debiendo figurar, para cada uno de ellos, como 
mínimo los datos siguientes: 

• empresa transformadora y comunidad autónoma de su ubicación. 

• especie de  cítrico.  

• cantidad total contratada en kilogramos.  

• superficie total contratada.  
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5.1.2. Verificaciones de las comunidades autónomas. 

a) Partes del contrato: 
-Que el contrato se haya suscrito entre: 

• un agricultor, una OP o un receptor autorizado por una parte y  

• un transformador autorizado por otra. 
-Que el contrato se haya suscrito por separado para cada una de las siguientes 
especies citrícolas y destinos: 

• Naranjas dulces con destino a zumos. 

• Mandarinas con destino a zumos. 

• Clementinas con destino a zumo.  

• Limones con destino a zumos 

• Toronjas y pomelos con destino a zumos. 

• Clementinas con destino a gajo  

• Satsumas con destino a gajo  
-Cuando la OP actúa como transformador, el contrato se puede sustituir por un 
compromiso de entrega. En este caso si recibe materia prima de agricultores 
no socios para su transformación por la OP, se deberá formalizar un contrato 
de transformación entre dichos agricultores y la OP.  
-Que la parte vendedora sólo haya suscrito con cada transformador un contrato 
por una especie determinada y destino.  
-Que cuando los agricultores contraten directamente con los transformadores, 
el volumen mínimo anual por contrato a entregar para transformación sea de 
100 toneladas para las especies de naranjas dulces y limones y de 50 
toneladas para las especies de mandarinas, clementinas, satsumas y toronjas y 
pomelos. 
b) Fecha de celebración de los contratos: 
Que los contratos se hayan celebrado, antes del 1 de diciembre de cada año,   
salvo en caso de fuerza mayor debidamente acreditada. 
c) Contenido de los contratos: 
Que su contenido se ajusta a lo establecido en  el apartado 6 del artículo 21 del 
Real Decreto 262/2008, figurando por tanto la siguiente información: 

• Identificación de las partes contratantes, incluyendo la identificación de la OP 
en el caso de los compromisos de entrega. 

• Cuando la parte vendedora sea una OP o un receptor, la relación de cada 
uno de los productores solicitantes de la ayuda y amparados por el contrato, 
debidamente identificados con nombre, apellidos, NIF y domicilio, así como 
la superficie total de las parcelas de las que procedan los cítricos entregados  
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a la transformación y que también se ha incluido en las respectivas 
solicitudes únicas. 

• Cantidad de materia prima que deba entregarse para la transformación. 

• El período en el que se realicen las entregas en las fábricas de 
transformación. 

• La obligación de los transformadores de transformar las cantidades 
entregadas en virtud del contrato y admitidas a transformación y el 
compromiso de que dichas cantidades no salgan de la fábrica ni sean 
utilizadas para otros fines. 

• El precio de compraventa de la materia prima. 

5.2. Ayuda a los tomates para transformación. 

5.2.1. Registro de los contratos. 

a) Plazo y presentación: 
Con carácter general, el registro de los contratos se efectuará:  
1. por el órgano competente de la comunidad autónoma en la que se haya 
presentado la solicitud única, en el caso que el agricultor contrate directamente 
con el transformador, presentándolo junto con la solicitud única. 
2. por el órgano competente de la comunidad autónoma donde radique la sede 
social de la OP, en el caso de que sea ésta la que contrate con el 
transformador, presentándolo en los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 
formalización del mismo. 
b) Documentación exigible: 
El órgano competente de la comunidad autónoma en la que se registre un 
contrato verificará que los productores individuales o las OP  hayan presentado 
el original de cada contrato, y que se ha incluido la documentación que se 
indica en el punto 5.2.2 c) de esta Circular, así como, para el caso de las OP,  
un soporte informático con la estructura que se indica en el anexo nº 1, junto 
con un escrito informativo dirigido al titular del órgano competente y firmado por 
el responsable de la OP en el que conste la relación de los contratos que se 
presentan para su registro, debiendo figurar como mínimo los datos siguientes, 
para cada uno de ellos: 

• empresa transformadora y comunidad autónoma de su ubicación. 

• tipo de producto elaborado. 

• cantidad contratada total en kilogramos.  

• superficie total contratada.  
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5.2.2. Verificaciones de las comunidades autónomas. 

a) Partes de contrato: 
-Que el contrato se haya suscrito entre: 

• un agricultor o una OP por una parte y  

• un transformador autorizado por otra. 
-Que el contrato se haya suscrito por cada uno de los tipos de producto 
elaborado siguientes:  

• Tomates pelados enteros en conserva 

• Otros productos a base de tomates  
-Cuando la OP actúa como transformador, el contrato se puede sustituir por un 
compromiso de entrega. En este caso si recibe materia prima de agricultores 
no socios para su transformación por la OP, se deberá formalizar un contrato 
de transformación entre dichos agricultores y la OP.  
-Que la parte vendedora sólo haya suscrito con cada transformador un contrato 
por tipo de producto elaborado y destino. 
-Que, cuando los agricultores contraten directamente con los transformadores, 
la superficie mínima de cultivo por contrato sea de 30 hectáreas. 
b) Fecha de celebración de los contratos: 
Que los contratos se hayan celebrado a más tardar el 15 de febrero de cada 
año, salvo en caso de fuerza mayor debidamente acreditada. 
Excepcionalmente, para el año 2008, dichos contratos habrán podido 
formalizarse hasta el 30 de marzo.  
c) Contenido de los contratos: 
Que su contenido se ajusta a lo establecido en  el apartado 6 del artículo 31 del 
Real Decreto 262/2008, figurando por tanto la siguiente información: 

• Identificación de las partes contratantes, incluyendo la identificación de la OP 
en el caso de los compromisos de entrega. 

• Cuando la parte vendedora sea una OP o un receptor, la relación de cada 
uno de los productores solicitantes de la ayuda y amparados por el contrato, 
debidamente identificados con nombre, apellidos, NIF y domicilio, así como 
la superficie total de las  parcelas de las que procedan los tomates 
entregados a la transformación y que también se ha incluido en las 
respectivas solicitudes únicas. 

• Cantidad de materia prima que deba entregarse para la transformación. 

• El período en el que se realicen las entregas en las fábricas de 
transformación. 

• La obligación de los transformadores de transformar las cantidades 
entregadas en virtud del contrato y admitidas a transformación y el 
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compromiso de que dichas cantidades no salgan de la fábrica ni sean 
utilizadas para otros fines. 

• El precio de compraventa de la materia prima. 

5.3. Modificación y Subrogación de los contratos.  

Cuando se produzca una modificación de la solicitud única de conformidad con 
lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) 796/2004, se deberán 
presentar, en su caso, las modificaciones correspondientes de los contratos.  
Con carácter general, tanto para la ayuda a los cítricos como para la ayuda al 
tomate, se podrá modificar el contrato hasta el 31 de mayo de cada año en lo 
referente a: 
 .Número de hectáreas por productor. 
 .Kilogramos 
 .Baja de agricultores (nunca altas, salvo causas de fuerza mayor) 
Con posterioridad a esta fecha, se podrá modificar el contrato en base al 
artículo 22 del citado Reglamento, como consecuencia de renuncia total o 
parcial a la solicitud única para este régimen, sólo en lo referente a disminución 
del número de hectáreas y por tanto disminución de los kilogramos. 
En cualquier caso, no se autorizarán las modificaciones, cuando el agricultor 
haya sido informado de la existencia de irregularidades en su solicitud única,  o 
se le haya avisado de la intención de efectuar un control sobre el terreno o 
cuando en este control se hayan detectado irregularidades. 
Las modificaciones de los contratos de transformación se presentarán ante el 
órgano gestor de la comunidad autónoma en la que se presentó el contrato 
inicial, adjuntando un fichero informático con un nuevo anexo 1 y un nuevo 
escrito informativo en sustitución de la documentación aportada con el primer 
contrato, según se detalla en los puntos 5.1.1 b) y 5.2.1 b).  
Si existieran causas motivadas que impidan realizar la transformación a la 
industria contratante, ésta podrá acordar con la OP la subrogación de las 
cantidades pendientes, amparadas por el contrato, en un segundo 
transformador autorizado, respetando las condiciones inicialmente pactadas en 
dicho contrato, debiendo comunicarlo a la autoridad competente al menos con 
48 horas de antelación al comienzo de las entregas. En este caso, cada  
industria contratante será la responsable de enviar el certificado que justifique  
las entregas. En consecuencia habrá dos justificantes de entregas para un 
mismo contrato, uno por cada industria transformadora.  
En el caso del tomate, cuando durante el transcurso de la campaña de 
entregas se produzca una incidencia puntual y justificada que impida la 
realización de las entregas de la materia prima contratada en un contrato 
determinado, se podrá autorizar que la OP realice entregas en otro contrato 
que haya formalizado dicha OP, siempre y cuando se presente justificación de 
la incidencia y  sea autorizada por la autoridad competente. 
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5.4. Identificación y envío de los contratos. 

Una vez realizadas las verificaciones establecidas en los apartados 5.1.2 y 
5.2.2, el órgano gestor competente codificará el contrato según el anexo 2 de 
esta Circular y remitirá una copia del contrato codificado a cada una de las 
partes contratantes. 
 

6. EMPRESAS TRANSFORMADORAS Y RECEPTORES. 

6.1. Ayuda a los cítricos para transformación. 

a) Presentación de las solicitudes: 
- Se considerarán autorizados los transformadores que hayan actuado como 
tales en alguna de las tres campañas anteriores en el régimen de ayuda 
establecido en el Reglamento (CE) 2202/1996. 
-Las solicitudes de autorización de los receptores y de las nuevas 
autorizaciones de transformadores deberán presentarse ante el órgano 
competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio radiquen sus 
instalaciones antes del 14 de agosto de cada año. Para el año 2008, estas 
solicitudes deberán haberse presentado antes del 1 de marzo para los 
receptores y transformadores que quieran participar en el régimen a partir del 1 
de abril, y hasta el 14 de agosto en caso contrario, debiendo disponer de la 
autorización antes de formalizar los contratos de transformación. 
b) Contenido de las solicitudes: 
Los órganos gestores de las comunidades autónomas verificarán que dichas 
solicitudes contengan al menos los datos que figuran en el anexo VI para los 
transformadores y en el anexo VIII para los receptores del Real Decreto 
262/2008, pudiendo comprender uno o los dos años del período transitorio. 
c) Justificaciones: 
-Los transformadores, junto con la solicitud, justificarán para cada una de sus 
fábricas la capacidad de transformación mediante los datos que figuran en el 
anexo VII del citado Real Decreto y se comprometerán a llevar una contabilidad 
específica de entregas para cada contrato de suministro realizado. Dicha 
contabilidad deberá permitir obtener, por especie, la información a que hace 
referencia el artículo 25.2 (cantidad de producto apto para la trasformación, 
cantidad de zumo obtenida, rendimiento medio de la materia prima en zumo, 
cantidades de gajos, etc) y deberá remitirse por medio telemático a la 
comunidad autónoma, donde radiquen sus instalaciones, a más tardar el 15 de 
abril del año siguiente al de presentación de la solicitud única. 
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-Los receptores, junto con la solicitud, justificarán su capacidad para gestionar 
los contratos de compra-venta, disponiendo, como mínimo,  del alta en el 
impuesto de actividades económicas y de una contabilidad específica que 
contenga las cantidades compradas a los solicitantes y su identificación y las 
cantidades vendidas a los transformadores y su identificación. 

6.2. Ayuda a los tomates para transformación. 

a) Presentación de las solicitudes: 
- Se considerarán autorizados los transformadores que hayan actuado como 
tales en alguna de las tres campañas anteriores en el régimen de ayuda 
establecido en el Reglamento (CE) 2201/1996. 
- Las nuevas solicitudes de autorización de transformadores deberán 
presentarse ante el órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo 
territorio radiquen sus instalaciones antes del 15 de diciembre del año anterior 
al de presentación de la solicitud única. Para el año 2008, estas solicitudes 
deberán haberse presentado antes del 1 de marzo de dicho año, (art. 34.2 del 
Real Decreto 262/08), debiendo disponer de la autorización antes de formalizar 
los contratos de transformación. 
b) Contenido de las solicitudes: 
Los órganos gestores de las comunidades autónomas verificarán que dichas 
solicitudes contengan al menos los datos que figuran en el anexo VI del Real 
Decreto 262/2008, pudiendo comprender uno o varios años del período 
transitorio. 
c) Justificaciones: 
Los transformadores, junto con la solicitud, justificarán para cada una de sus 
fábricas el tipo de producto elaborado y la capacidad de transformación por 
hora, extremos que se acreditarán mediante la cumplimentación del anexo VII 
del citado Real Decreto. Además se comprometerán a llevar una contabilidad 
específica que contenga, por tipo de producto elaborado, la información a que 
hace referencia el artículo 35.2 del mismo Real Decreto (cantidad de materia 
prima transformada, cantidad de producto acabado, etc) y deberá remitirse por 
medio telemático a la comunidad autónoma, donde radiquen sus instalaciones, 
a más tardar el 1 de febrero del año siguiente al de presentación de la solicitud 
única. 
 
7. REDUCCIONES Y EXCLUSIONES. 

Al tratarse de una ayuda por superficie, se estará a lo dispuesto en los artículos  
50, 51 Y 53  del Reglamento (CE) 796/2004, de la Comisión, de 21 de abril de 
2004, según lo ha previsto el punto 7 de la Circular de controles administrativos 
de las superficies declaradas en la solicitud única 2008-2009.   
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No se aplicarán reducciones ni exclusiones cuando la superficie cultivada 
amparada en un contrato fuese menor que la declarada por el agricultor en su 
solicitud, considerándose a efectos del pago la superficie contratada.  
Tampoco se aplicarán reducciones ni exclusiones cuando se produzca un 
descuento derivado de la superficie no determinada por incumplimiento de las 
entregas mínimas por hectárea. 
 
8. CUANTÍA DE LAS AYUDAS. 

8.1. Ayuda a los cítricos para transformación.  

Las cuantías indicativas de las ayudas por hectárea serán las establecidas en 
el artículo 20.1 del Real Decreto 262/2008. 
Los importes finales de estas ayudas se establecerán una vez recibidos los 
datos correspondientes de las comunidades autónomas sobre superficies 
determinadas antes del 10 de mayo del año siguiente al de presentación de la 
solicitud única. 
Se considerará superficie determinada la que resulte de la aplicación de los 
controles reglamentarios a la superficie solicitada y contratada, incluido el 
cumplimiento de las entregas mínimas por hectárea. Siendo la superficie 
determinada final la que resulte menor de las dos, una vez aplicados estos 
controles. 
El pago de estas ayudas se abonará a los beneficiarios con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (CE) 1782/2003. 

8.2. Ayuda a los tomates para transformación.  

Las cuantías indicativas de las ayudas por hectárea serán las establecidas en 
el artículo 30.1 del Real Decreto 262/2008. 
Los importes finales de estas ayudas se establecerán una vez recibidos los 
datos correspondientes de las comunidades autónomas sobre superficies 
determinadas antes del 30 de diciembre del año de presentación de la solicitud 
única. 
Se considerará superficie determinada la que resulte de la aplicación de los 
controles reglamentarios a la superficie solicitada y contratada, incluido el 
cumplimiento de las entregas mínimas por hectárea. Siendo la superficie 
determinada final la que resulte menor de las dos, una vez aplicados estos 
controles. 
El pago de estas ayudas se abonará a los beneficiarios con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (CE) 1782/2003. 
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9. CONTROLES DE LA AYUDA A LOS CÍTRICOS Y A LOS TOMATES 
PARA LA TRANSFORMACIÓN. 

9.1. Controles de las condiciones de admisibilidad: administrativos y 
sobre el terreno. 

Los controles administrativos de las solicitudes de ayuda y de los 
correspondientes contratos, servirán para verificar el cumplimento de las 
condiciones de admisibilidad y deben permitir la detección de irregularidades, 
evitando así el cobro injustificado de la ayuda. 
En particular, se realizarán siempre las siguientes comprobaciones: 

 9.1.1. Ayuda a los cítricos para transformación.  

a) Que la solicitud de ayuda se ha presentado dentro de los plazos 
establecidos. 
b) Las indicadas en los puntos 3 “Controles generales”, 4 “Controles cruzados” 
y 5.15 “Ayuda a los cítricos para transformación” del PLAN NACIONAL DE 
CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LAS SUPERFICIES DECLARADAS EN 
LA SOLICITUD ÚNICA de la Campaña 2008-2009.  
c) En el caso de productores que figuren en más de un contrato, que la 
superficie total sumada de todos los contratos no sea superior a la superficie 
total solicitada. Si resultase mayor la superficie total contratada, dicha solicitud 
de ayuda se tendrá en cuenta a efectos de la selección de la muestra de 
control sobre el terreno.  
d) Los controles administrativos se complementarán con un sistema de 
controles sobre el terreno, según lo previsto en el artículo 26.1 del Reglamento 
(CE) 796/2004, de la Comisión, a fin de verificar el cumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad de la ayuda en lo que respecta a las parcelas de 
cultivo. 
Los controles sobre el terreno se realizarán sobre las parcelas declaradas 
conforme a lo previsto en el PLAN NACIONAL DE CONTROLES SOBRE EL 
TERRENO de la campaña 2008-2009. 

 9.1.2. Ayuda a los tomates para transformación. 

a) Que la solicitud de ayuda se ha presentado dentro de los plazos 
establecidos. 
b) Las indicadas en los puntos 3 “Controles generales”, 4 “Controles cruzados” 
y 5.16 “Ayuda a los tomates para transformación” del PLAN NACIONAL DE 
CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LAS SUPRFICIES DECLARADAS EN 
LA SOLICITUD ÚNICA de la Campaña 2008-2009.  
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c) En el caso de productores que figuren en más de un contrato, que la 
superficie total sumada de todos los contratos no sea superior a la superficie 
total solicitada. Si resultase mayor la superficie total contratada, dicha solicitud 
de ayuda se tendrá en cuenta a efectos de la selección de la muestra de 
control sobre el terreno.  
 d) Los controles administrativos se complementarán con un sistema de 
controles sobre el terreno, según lo previsto en el artículo 26.1 del Reglamento 
(CE) 796/2004, de la Comisión, a fin de verificar el cumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad de la ayuda en lo que respecta a las parcelas de 
cultivo. 
Los controles sobre el terreno se realizarán sobre las parcelas declaradas 
conforme a lo previsto en el PLAN NACIONAL DE CONTROLES SOBRE EL 
TERRENO de la campaña 2008-2009. 

9.2 Control de entregas mínimas por hectárea. 

9.2.1 Ayuda a los cítricos para transformación. 

Sin perjuicio de los controles detallados en el punto anterior, cada autoridad 
competente deberá proceder, antes del pago de la ayuda, a realizar controles 
administrativos para verificar que las entregas por hectárea cumplen lo 
establecido en el artículo 19.2 c) del Real Decreto 262/2008, es decir, que las 
entregas mínimas por contrato realizadas por los agricultores, OP o receptores 
han sido de 2.300 kg/ha en el caso de naranjas dulces y limones; y de 1.300 
kg/ha en el caso de mandarinas, clementinas, satsumas y toronjas y pomelos. 
Los transformadores deberán remitir al órgano competente de la comunidad 
autónoma donde se encuentren ubicadas sus instalaciones un certificado que 
justifique las cantidades entregadas a la transformación por contrato, antes del 
15 de abril del año siguiente al de presentación de la solicitud única.  
Si la entrega se efectúa a través de una OP ó de un receptor, este requisito se 
verá cumplido para el conjunto de los agricultores incluidos en el contrato, 
siempre que se alcance un rendimiento global establecido: 
RG≥ 2.300 kg/ha  Naranjas dulces y Limones 
RG≥ 1.300 kg/ha Mandarinas, Clementinas, satsumas y Toronjas y Pomelos 
RG= Kg/Sd  
Siendo: 
RG= rendimiento global para el conjunto de los agricultores de la OP 
Kg= kilos entregados bajo contrato 
Sd= Superficie total del contrato 
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En estos casos, al finalizar la campaña de entregas, las OP y receptores 
deberán remitir al órgano competente de la comunidad autónoma un certificado 
que justifique que todos los productores amparados por el contrato han 
efectuado entregas. Si no fuese así, remitirán una relación de los productores 
que no han entregado producto para la transformación, en cuyo caso, la 
superficie determinada será igual a cero para dicho agricultor y no computará 
para el cálculo de la superficie total del contrato ni para recibir la ayuda.  
Si un contrato no supera los controles específicos de entregas mínimas, la 
superficie incluida en el mismo no podrá considerarse en ningún caso como 
superficie determinada a efectos de la ayuda y por tanto no podrá incluirse en 
los datos a enviar al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) según el 
punto 11.2.1 de esta Circular. 

9.2.2 Ayuda a los tomates para transformación. 

Sin perjuicio de los controles detallados en el punto anterior, cada autoridad 
competente deberá proceder, antes del pago de la ayuda, a realizar controles 
administrativos para verificar que las entregas por hectárea cumplen los 
rendimientos establecidos en el artículo 29.2 c) del Real Decreto 262/2008, es 
decir, que las entregas mínimas por contrato realizadas por los agricultores o 
las OP han sido de 35.000 kg/ha. 
Los transformadores deberán remitir al órgano competente de la comunidad 
autónoma donde se encuentren ubicadas sus instalaciones un certificado que 
justifique las cantidades entregadas a la transformación según cada contrato, 
antes del 1 de diciembre de cada año. 
Si la entrega se efectúa a través de una OP, este requisito se verá cumplido 
para el conjunto de los agricultores incluidos en el contrato, siempre que se 
alcance un rendimiento global establecido: 
RG≥ 35.000 Kg/ha 
RG= Kg/Sd  
Siendo: 
RG= rendimiento global para el conjunto de los agricultores de la OP 
Kg= kilos entregados bajo contrato 
Sd= Superficie total del contrato 
En estos casos, al finalizar la campaña de entregas, las OP deberán remitir al 
órgano competente de la comunidad autónoma un certificado que justifique que 
todos los productores amparados por el contrato han efectuado entregas. Si no 
fuese así, remitirán una relación de los productores que no han entregado 
producto para la transformación, en cuyo caso, la superficie determinada será 
igual a cero para dicho agricultor y no computará para el cálculo de la superficie 
total del contrato ni para recibir la ayuda.  
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A los mismos efectos no será computable la superficie de no siembra 
comunicada según el anexo XV del Real Decreto 1470/2007, modificado por la 
disposición adicional única del Real Decreto 262/2008. 
Si un contrato no supera los controles específicos de entregas mínimas, la 
superficie incluida en el mismo no podrá considerarse en ningún caso como 
superficie determinada a efectos de la ayuda y por tanto no podrá incluirse en 
los datos a enviar al FEGA según el punto 11.2.2 de esta Circular.    

9.3 Control a los transformadores.   

9.3.1. Las comunidades autónomas deberán proceder a realizar controles 
documentales, previos al pago, para verificar la veracidad de los certificados de 
entrega remitidos según se establece en los puntos 9.2.1 y 9.2.2 de esta 
Circular. Este control se realizará al menos, en el 10% de las industrias 
ubicadas en su territorio y, dentro de cada industria, en un 5% de los contratos 
representativos, efectuando una verificación global de las cantidades 
entregadas por contrato, sin perjuicio de ampliar estos porcentajes en caso de 
observar irregularidades. 
Si de esta comprobación resultase que la cantidades verificadas son diferentes 
a la certificadas, el control de entregas mínimas se efectuará considerando los 
kilogramos realmente entregados.  
En caso de detectarse alguna incidencia la industria transformadora podrá 
perder su autorización. 

9.3.2. Las comunidades autónomas deberán asimismo realizar controles 
inopinados al menos en el 3% de las industrias ubicadas en su territorio para 
comprobar físicamente que la materia prima contratada y el producto 
transformado derivado de la misma cumplen las condiciones mínimas de 
calidad establecidas reglamentariamente. 
En caso de detectarse algún incumplimiento la industria transformadora podrá 
perder su autorización. 
 
10. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES                     
AUTÓNOMAS. 

El FEGA, a partir de los datos comunicados por las comunidades autónomas a 
la base de datos de ayudas (BDA) sobre la Solicitud Única, entre los que se 
incluye, para cada CIF/NIF, los regímenes solicitados y la superficie total 
solicitada por régimen, remitirá a dichas comunidad autónomas, antes del 15 
de julio de cada año, un fichero con todos los solicitantes de los pagos 
transitorios a los cítricos y al tomate, indicando la comunidad autónoma donde 
se ha presentado dicha solicitud. 
Por otro lado, la comunidad autónoma en la que se haya registrado el contrato 
enviará una copia codificada del mismo a la comunidad autónoma donde se 
encuentre ubicada la industria correspondiente. 
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Asimismo las comunidades autónomas remitirán a la BDA, entre el 1 y el 15 de 
enero para los cítricos y entre el 1 y el 15 de julio para los tomates, la  relación 
de los contratos presentados en su ámbito, y en donde se indicarán los datos 
básicos de cada contrato y los productores implicados en el mismo así como 
las superficies contratadas para cada productor. 
Una vez recibidos dichos datos, el FEGA establecerá un fichero nacional de 
coordinación para el seguimiento de los contratos que enviará a todas las 
comunidades autónomas. 
Con esta información, las comunidades autónomas realizarán los cruces entre 
las superficies solicitadas y contratadas así como el control de las entregas 
mínimas a partir de los certificados remitidos por los transformadores.  
En lo que se refiere a los certificados de justificación de entregas, a partir del 
15 de abril en el caso de los cítricos y del 1 de diciembre en el caso de los  
tomates, la comunidad autónoma donde esté ubicada la industria de 
transformación remitirá a la comunidad autónoma que codificó el contrato una 
copia de los mismos.  
Una vez realizado el estudio preceptivo sobre el cumplimiento mínimo de 
entregas, la comunidad autónoma receptora de cada contrato enviará a la 
autoridad competente que corresponda para cada agricultor, la información 
respecto a dicho requisito de entregas, de los solicitantes que no han 
presentado la solicitud única en su ámbito territorial. 
 

11. COMUNICACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

11.1. Relación de transformadores y receptores.  

11.1.1. Ayuda a los cítricos para transformación. 

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas remitirán a la 
Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA, de conformidad con el 
artículo 27.3 del Real Decreto 262/2008, la relación de transformadores y 
receptores autorizados y las localidades donde estén ubicadas sus fábricas e 
instalaciones respectivamente, antes del 15 de septiembre de cada año.  
En base a esta información, se publicará antes del 1 de octubre de cada año 
las relaciones de transformadores y receptores autorizados en cada año del 
período transitorio.  
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11.1.2. Ayuda a los tomates para transformación. 

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas remitirán a la 
Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA, de conformidad con el 
artículo 37.3 del Real Decreto 262/2008, la relación de transformadores 
autorizados y las localidades donde estén ubicadas sus fábricas, antes del 15 
de enero de cada año.  
En base a esta información, se publicará antes del 1 de febrero de cada año, 
las relaciones de transformadores autorizados en cada año del período 
transitorio.  

11.2. Superficies determinadas. 

11.2.1. Ayuda a los cítricos para transformación. 

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas remitirán a la 
Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA, de conformidad con el 
artículo 27.2 del Real Decreto 262/2008, las superficies determinadas por 
especies, según el desglose siguiente: naranjas, mandarinas, clementinas y 
satsumas por un lado, limones por otro y toronjas y pomelos por otro, antes del 
30 de abril del año siguiente al de presentación de la solicitud única. 
En base a dicha información, el FEGA establecerá los importes finales de la 
ayuda por hectárea antes del 10 de mayo del año siguiente al de presentación 
de la solicitud única. 

11.2.2. Ayuda a los tomates para transformación. 

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas remitirán a la 
Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA, de conformidad con el 
artículo 37.2 del Real Decreto 262/2008, las superficies determinadas por tipo 
de producto elaborado (tomate pelado entero y otros productos elaborados a 
base de tomate), antes del 15 de diciembre del año de presentación de la 
solicitud única. 
En base a dicha información, el FEGA establecerá los importes finales de la 
ayuda por hectárea antes del 30 de diciembre del año de presentación de la 
solicitud única. 

11.3. Importes totales de los pagos. 

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas comunicarán a la 
Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA, el importe total 
correspondiente a los pagos concedidos, tanto en la ayuda a los cítricos según 
el artículo 27.1, como en la ayuda al tomate según el artículo 37.1, antes del 15 
de julio del año siguiente al de presentación de la solicitud única. 
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Con esta información, el FEGA enviará a la Comisión antes del 31 de julio del 
año siguiente al de presentación de la solicitud única, el importe total de la 
ayuda pagada en el caso de las ayudas transitorias a los cítricos y a los 
tomates (artículo 3.1.e)v) del Reglamento (CE) 1973/2004). 

11.4. Contabilidad específica. 

Las comunidades autónomas comunicarán a la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, un balance global de la contabilidad específica de entregas de la 
campaña anterior, antes del 30 de abril de cada año para la ayuda a los cítricos 
y antes del 15 de febrero de cada año para la ayuda a los tomates. 
 

Madrid,  21 de mayo de 2008 

 EL PRESIDENTE 

 
 

                             Fdo.: Fernando Miranda Sotillos 
 

 
 
 
 
 
DESTINO:  
FEGA: Secretario General, Subdirectores Generales, Abogado del Estado e 
Interventor Delegado de Hacienda. 
Comunidades Autónomas: Directores Generales de los Órganos de Gestión. 
Presidentes y Directores Generales de Organismos Pagadores. 
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ANEXO Nº 1 

 

SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS CONTRATOS 

Descripción del registro informático para contratos 

 

A.- DATOS GENERALES 

 

RESEÑA 

 

CAMPO

 

POSICIÓN

 

LONGITUD

 

TIPO 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

 

Tipo de registro 

1 1 1 A/N Se consignará una C. 
Información general de contratos 

Año cosecha 2 2-5 4 N Año de presentación de la solicitud con cuatro cifras 

Comunidad autónoma 3 6-7 2 A/N Comunidad Autónoma donde se registra el contrato 

Cif parte vendedora 4 8-16 9 A/N Cif o nif de la parte vendedora 

Tipo de vendedor 5 17-18 2 A Según tabla II.  

Cif transformador 6 19-27 9 A/N Cif de la industria transformadora 

Código del producto 7 28-29 2 A Según tabla I. 

Cantidad contratada 8 30-39 10 N Expresada en kilogramos, sin decimales 

Fecha formalización  
del contrato 

9 40-47 8 Fecha ddmmaaaa 

Superficie total amparada 
por el contrato 

10 48-53 6 N Expresada en áreas (Ej.: 128061=1.280,61 Ha) 

Precio de compra 11 54-58 5 A/N El precio estipulado en el contrato. 
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B.- DATOS DE LOS PRODUCTORES 

 

RESEÑA 

 

 

CAMPO 

 

POSICIÓN

 

LONGITUD

 

TIPO

 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Tipo de registro 1 1 1 A/N Se consignará una P. Información de productores 
amparados por los contratos 

Año cosecha 2 2-5 4 N Año de presentación de la solicitud con cuatro cifras 

Comunidad autónoma 3 6-7 2 A/N Comunidad Autónoma donde se registra el contrato 

Cif parte vendedora 4 8-16 9 A/N Cif o nif de la parte vendedora 

Tipo vendedor 5 17-18 2 A Según tabla II 

Cif transformador 6 19-27 9 A/N Cif de la industria transformadora 

Código del producto 7 28-29 2 A Según tabla I 

 

DATOS DEL PRODUCTOR: 

 

Apellidos y nombre o 
Razón social 

8 30-69 40 A/N Identificación del solicitante 

Nif/Cif 9 70-78 9 A/N Del solicitante 

Tipo productor 10 79-80 2 A Según tabla III 

Superficie cultivada 11 81-86 6 N Superficie amparada por el contrato, expresada en áreas. 
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ANEXO  Nº 2 

 

Codificación del contrato 

 

 

AYUDA 

 

TOMATE TRANSFORMACIÓN 

 

CÍTRICOS TRANSFORMACIÓN 

 

Año solicitud 

 

Año con cuatro cifras 

 

Año con cuatro cifras 

Comunidad 
Autónoma 

Comunidad Autónoma de registro 
del contrato 

Comunidad Autónoma de registro 
del contrato 

 

Código producto 

 

Según tabla I 

 

Según tabla I 

 

Número contrato 

Nº de orden del contrato 

(Tres dígitos) 

Nº de orden del contrato 

(Tres dígitos) 

Identificación 
Vendedor 

 

CIF/NIF 

 

CIF/NIF 

 

Tipo de Vendedor 

 

Según tabla II 

 

Según tabla II 

Identificación 
Transformador 

 

CIF 

 

CIF 
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TABLA I : CÓDIGO DEL PRODUCTO 

 

 

CÍTRICOS PARA TRANSFORMACIÓN 

 

 

 

TOMATES PARA TRAMSFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON DESTINO A ZUMO 

 

CÓDIGO 

 

CON DESTINO A GAJOS 

 

CÓDIGO 

 

 

Naranjas dulces 

 

 

NZ 

 

 

Clementinas 

 

 

CG 

 

 

Mandarinas 

 

 

MZ 

 

 

Satsumas 

 

 

SG 

 

 

Clementinas 

 

 

CZ 

  

 

 

Limones 

 

 

LZ 

  

 

 

Toronjas 

 

 

TZ 

  

 

 

Pomelos 

 

 

PZ 

  

 

TIPO DE PRODUCTO 

 

CÓDIGO 

 

 

Tomates pelado enteros 

 

 

TP 

 

Otros productos a base 

de tomates  

 

 

TO 
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TABLA I I:  TIPO DE VENDEDOR 

 

 

 

TIPO DE VENDEDOR 

 

CÓDIGO 

 

 

Vendedor individual 

 

 

VI 

 

 

Organización de productores 

 

 

OP 

 

 

Receptor (Cítricos) 

 

 

RE 

 

 

 

 

 

TABLA III:  TIPO DE PRODUCTOR 

 

 

 

 

 

TIPO DE PRODUCTOR 

 

CÓDIGO 

 

 

Productor individual 

 

 

PI 

 

Productor asociado a una 

organización de productores 

 

 

PA 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Estamos en Internet 

Nuestra página WEB es: 

http://www.fega.es 

 
 
 
 

Dirección: 

c/ Beneficencia, 8 – 28004 - MADRID 

Tfno.: 91.347.46.00 
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