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1 Descripción del sistema

1.1 Objeto

Este sistema tiene como objetivo automatizar el proceso de generación de informes de ayuda para los viticultores.

1.2 Alcance

Esta aplicación está pensada para viticultores que deseen realizar gestiones de solicitudes de ayuda.

1.3 Funcionalidad

1.3.1 Funcionalidad sustituida

Al tratarse de una primera versión del manual, no existen procesos sustituidos.

1.3.2 Funcionalidad aportada

Al tratarse de una primera versión del manual, no existe nueva funcionalidad.
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2 Operativa del sistema

Al entrar en VEA nos encontramos con el siguiente menú, lo primero que debemos hacer es iniciar sesión con nuestro
certificado digital, para ello, haremos click en el botón Acceso a zona personal (Certificado) y seleccionamos el certificado
correspondiente que previamente tengamos instalado en el equipo.

Una vez hayamos iniciado sesión, seleccionamos la opción ver más.

Ahora vemos una serie de trámites, en este documento nos centraremos en el primero:  Ayudas a la Reestructuración y
Reconversión de Viñedos.
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Una vez dentro del trámite, veremos una serie de opciones en la parte central de la ventana:
• Nueva solicitud: realizar una entrega desde cero.
• Borradores en este trámite: permite observar los borradores almacenados para el trámite seleccionado.
• Expedientes en este trámite: permite ver los trámites ya entregados.

Tanto si seleccionamos la opción  Nueva solicitud como uno de los borradores veremos los documentos de los que se
compone la entrega, disponemos de dos formularios que son obligatorios (sección Documentación Obligatoria), los cuales
explicaremos en detalle a continuación, y 5 opcionales más otros que se quieran insertar si no coincide con ninguno de los
tipos que se indican (sección Documentación Opcional), una vez realizados los formularios y adjuntados los documentos, es
el momento de firmar y presentar. En la siguiente imagen se indica con números el orden a seguir. 

Para comenzar a rellenar uno de los formularios pulsamos el botón  Iniciar  de alguno de ellos. Comenzaremos viendo la
solicitud de ayuda y, seguidamente, la ficha de operaciones.
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2.1 Solicitud de ayuda

El formulario correspondiente a la solicitud de ayuda se compone de 7 secciones, las cuales explicaremos a continuación.
Una vez completado el formulario, pulsaremos el botón Finalizar situado en la parte superior e inferior del formulario.

2.1.1 Datos de identificación de la solicitud

En la primera sección disponemos de 3 campos, todos ellos obligatorios, un grupo de botones de radio que indica el tipo de
solicitud a realizar,  la  denominación que le  queramos dar a la  solicitud y un campo que nos indicará el  número de
viticultores. El número de viticultores debe ser 1 para la solicitud individual y 5 o mayor para la solicitud colectiva.

2.1.2 Datos de la persona o entidad solicitante y de la representante

En esta sección tenemos varios campos, además de los campos obligatorios (que se simbolizan con un asterisco al final del
nombre) debemos tener en cuenta una serie de restricciones:

• Si el solicitante es una persona física, debemos indicar el primer apellido como requerido. En cambio, si se trata
de una persona jurídica, ninguno de los apellidos deberá rellenarse.

• El solicitante debe tener al menos un número fijo o móvil.
• Si el solicitante es una persona jurídica, debemos indicar un representante que, además, sea una persona física.
• Los números de identificación deben ser válidos, ya sea para personas físicas o jurídicas.
• El código postal debe corresponder con la provincia y municipio seleccionados.
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2.1.3 Notificación electrónica obligatoria

Aquí debemos seleccionar si disponemos o no de una dirección asociada al sistema Notific@. En caso negativo, tanto la
dirección de correo electrónico como el número de teléfono son obligatorios.

2.1.4 Declaraciones

La sección de declaraciones se  compone principalmente  de un conjunto  de declaraciones,  las cuales  todas debe ser
marcadas excepto la cuarta, que es opcional y hace referencia a las distintas subvenciones que podemos solicitar. Dichas
subvenciones son de dos tipos, solicitada y concedida. El círculo verde con un + indica que el bloque es repetible, por lo que
podemos añadir más subvenciones del mismo tipo simplemente pulsando en él. 

Al marcar la opción de subvenciones es obligatorio rellenar al menos un bloque de subvención solicitada, dichos bloques
deben rellenarse completamente (ninguno de los tres campos debe estar vacío).

2.1.5 Autorizaciones y consentimientos

En esta quinta sección nos encontramos con dos partes, en la primera podemos observar dos bloques repetibles que
indican los documentos que autorizamos recabar, y en la segunda vemos los distintos consentimientos que podemos dar.
Para personas físicas debemos seleccionar una de las dos primeras opciones y para las personas jurídicas una de las dos
últimas.
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2.1.6 Datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se 
solicita la subvención

Esta sección consiste en indicar los años en los que desarrolla la actividad y una serie de documentos adjuntos. Los años
del comienzo y fin no pueden ser anteriores al actual ni posteriores al fin de la segunda campaña vitícola después de la
actual,  además,  el  año  fin  no  puede  ser  anterior  al  año comienzo.  Por  otra  parte,  en  la  documentación  adjunta,  la
Autorización representante de la solicitud es obligatoria en solicitudes colectivas, el resto es opcional.

2.1.7 Solicitud, lugar, fecha y firma

Por último, en esta sección debemos indicar de forma obligatoria una provincia.
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Una vez completados los datos de todos los bloques del formulario,  pulsaremos el botón Finalizar situado en la parte
superior e inferior del mismo.

2.2 Ficha de operaciones

Ahora explicaremos los distintos apartados de la ficha de operaciones, para empezar, cabe destacar que solo la primera
operación es obligatoria, el resto son opcionales y podemos realizar hasta un máximo de 15. 

2.2.1 Datos del viticultor/a

Aquí indicamos una serie de datos generales para los viticultores, además de los campos obligatorios, debemos tener en
cuenta lo siguiente:

• El número de identificación debe ser válido.
• La fecha de nacimiento debe indicar que el viticultor es mayor de edad.

2.2.2 Operaciones

Además de los datos generales, nos encontramos con una serie de operaciones, éstas cuentan con un conjunto de datos
generales, un bloque repetible de parcelas y otro bloque, también repetible, de acciones.

Las restricciones para los datos generales de las operaciones son:

• Las fechas deben tener el formato MM/AAAA.
• Las fechas de inicio y fin son obligatorias y deben ser posteriores a la actual e inferiores a la segunda campaña

vitícola, además, la fecha fin debe ser posterior al fin de la primera campaña vitícola después de la actual. Como
es lógico, tampoco podemos incluir una fecha fin anterior a la fecha de inicio.

• En Actividad debemos seleccionar solamente una opción, este valor será importante para validar las parcelas y
acciones, las cuales explicaremos a continuación.

• Si  marcamos  la  opción  Solicita  anticipo,  tanto  el  ejercicio  financiero  como  el  porcentaje  de  anticipo  son
obligatorios, además, el ejercicio financiero debe tener el formato de año (4 dígitos) y el porcentaje de anticipo
comprender entre 1 y 80%.

Ahora procedemos a explicar los campos en el bloque Parcelas a reestructurar:
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A continuación, veremos las restricciones a tener el cuenta a la hora de cumplimentar este bloque:

• Los 5 primeros campos representan las partes del código SIGPAC, cada uno de ellos debe tener un número
concreto de dígitos, si no se alcanza, se rellenarían automáticamente con ceros a la izquierda:

◦ Provincia: 2 dígitos.
◦ Municipio: 3 dígitos.
◦ Polígono: 3 dígitos.
◦ Parcela: 5 dígitos.
◦ Recinto: 5 dígitos.

• Año SIGPAC debe tener formato de año (4 dígitos).
• Superficie a reestructurar debe ser un número expresado en hectáreas. La suma de los valores de este campo

para todas las parcelas marcadas como Situación final deberá ser como mínimo 0,5, excepto para los términos
municipales incluidos en el anexo I de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en el marco 2019-2023, en los que el la superficie
mínima será de 0,1 Ha.

• Recinto completo se marcará cuando se reestructure la totalidad del recinto. Puede estar marcado o no.
• Propietario Parcela se marcará cuando el solicitante sea propietario de la superficie a reestructurar. Puede estar

marcado o no.
• Si marcamos Situación inicial debemos rellenar todos los campos de esa fila, lo mismo ocurre si seleccionamos

Situación final. Los valores en las situaciones inicial y final deben ser diferentes para que la reestructuración no
implique una renovación normal de viñedo.

Para finalizar, comentaremos el bloque Acciones:

A continuación, veremos las restricciones a tener el cuenta a la hora de cumplimentar este bloque:
• La operación debe tener al menos una acción básica (Plantación, Cambio Vaso/Espaldera o Sobreinjertado).
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• Según la actividad seleccionada, tenemos una serie de acciones asociadas,  si  indicamos una acción que no
corresponde con la actividad nos aparecerá un error de validación.

Actividad Acciones asociadas

Reestructuración Arranque, preparación del suelo, plantación, espaldera, desinfección,
despedregado, nivelación, protección contra conejos, abancalamiento,
pérdida de renta dos años.

Reconversión Varietal Sobreinjertado, pérdida renta un año.

Mejoras Técnicas Gestión Cambio vaso a espaldera, pérdida renta un año.

• Para los casos de Arranque, Sobreinjertado y Cambio vaso a espaldera debemos indicar además otra acción de
pérdida de renta (de uno o dos años según corresponda).

• Los valores de las acciones Plantación, sobreinjertado y protección contra conejos deben indicarse en plantas, es
decir, indicar un valor para el campo N.º Plantas y dejar vacío el campo Superficie (Ha). Viceversa para el resto de
acciones.

• La superficie de cualquier acción no puede ser mayor que la superficie de la acción básica.
• Para las acciones de arranque, cambio caso a espaldera y pérdida de renta: la superficie no debe superar la suma

de superficies a reestructurar de las parcelas con situación inicial.
• Para todas las demás acciones excepto plantación y sobreinjertado: la superficie no debe superar la suma de

superficies a reestructurar de las parcelas con situación final.
• Para plantación, sobreinjertado y protección contra conejos: el número de plantas no debe superar la suma de

plantas de las parcelas con situación final.
• El importe del anticipo solicitado debe ser superior a 6000 , este importe se calcula sumando los costes de todas€

las acciones ponderados al 50% (para las ayudas por pérdida de renta no se realiza esta ponderación) y luego se
multiplica con el porcentaje de anticipo indicado.

Una vez completados los datos de todos los bloques del formulario,  pulsaremos el botón  Finalizar situado en la parte
superior e inferior del mismo.
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2.3 Documentación opcional

Una ves finalizados ambos formularios y antes de firmar y presentar es el momento de incluir  toda la documentación
opcional  que  deseemos.  Disponemos  de  cinco  tipos  de  documento,  para  incorporar  uno  simplemente  seleccionamos
Incorporar en cualquiera  de  los  tipos que queramos añadir.  Si  disponemos de documentos que no cumplen con los
especificados, podremos añadir dichos documentos a través del botón Añadir en Añadir otro tipo de documentación.

Si incorporamos un documento de algunos de los tipos existentes veremos lo siguiente:

 

Para incorporar un nuevo documento dejamos seleccionada la opción Nuevo documento en la parte superior y pulsamos el
botón  Seleccionar archivo (debemos tener en cuenta que el archivo no supere los 20 MB y que sea de alguno de los
formatos admitidos: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, txt, png, jpg, jpeg o gif).
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Si,  por  el  contrario,  queremos  incluir  un  documento  que  hayamos  presentado,  seleccionamos  la  opción  Documento
presentado anteriormente en la parte superior.

Una  vez  marcada  esta  opción,  cambiará  la  parte  inferior  del  formulario,  en  la  que  podremos  buscar  el  documento
almacenado  con  anterioridad  simplemente  pulsando  el  botón  Buscar.  A  continuación  veremos  una  lista  de  archivos,
simplenmente debemos seleccionarlo haciendo click en el circulo que aparece a la izquierda del nombre del archivo y
pulsando en el  botón  Aceptar,  en la  parte inferior,  para confirmar  la  operación.  Para cancelar  esta acción,  pulsamos
Cancelar.

Al finalizar la inserción del documento nuevo o seleccionar alguno de los documentos existentes, podremos finalmente
presentar el documento, para ello, debemos pulsar el botón Incorporar Documento en la parte inferior.
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2.4 Firma y presentación

Ahora es el turno de comentar la firma. La firma se realizará pulsando el botón Firmar en la parte inferior en la ventana. Al
pulsarlo, nos aparecerá una ventana en la que podremos revisar qué documentos queremos firmar. Si no queremos firmar
un documento pulsamos en el check que aparece a la izquierda del nombre del documento. Para finalizar, pulsamos el
botón Firmar y aceptamos el dialogo de seguridad. No es necesario firmar todos los documentos a la vez, podremos firmar
algunos y más adelante firmar el resto.
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Una vez completados los formularios, incluidos los documentos adjuntos y realizado la firma, es el momento de hacer la
entrega.  Este  paso  es  definitivo,  por  lo  que  será  necesario  asegurarse  de  haber  firmado  todos  los  documentos  que
queremos en la entrega antes de realizar la misma. Para ello pulsaremos el botón Presentar en la parte inferior.

 

Al entrar, pulsamos Finalizar para realizar la entrega.
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3 GLOSARIO

Término Descripción

VEA Ventanilla electrónica de la administración de la Junta de Andalucía.
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