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Requisitos que deben cumplir 
todos los recintos
1 Recuerde que en los recintos por los que solicite ayuda, no deben apa-

recer superficies no subvencionables que excedan los 100 m2, como 
improductivos, construcciones, accesos o viales, cursos de agua, etcétera.

2 También recuerde que si ha 
cambiado el uso que venía 

dando a algún recinto, debe noti-
ficarlo a su administración.

3 No olvide repasar la situación 
de sus parcelas en el SIGPAC 

todos los años y si observa que al-
gún recinto no está correctamente 
delimitado, póngase en contacto 
con su entidad colaboradora o con 
su comunidad autónoma. 1 de febrero - 30 de abril

Es tiempo de solicitar  
las ayudas de la PAC 

Recinto de Frutos Secos incorrectamente 
delimitado por incluir una edificación y piscina.

Recinto de tierra arable incorrectamente delimi-
tado por incluir un curso de agua de un arroyo.

Recinto con un cambio de uso. Se ha pro-
cedido a una nueva plantación realizando 
un cambio de uso SIGPAC de tierra arable 
a viñedo.

Dónde puede solicitar  
más información
Recuerde que el SIGPAC es la herramienta que le permitirá solicitar sus 
ayudas de la PAC ahora y en el futuro. Su contribución es indispensable 
para mantenerlo actualizado.

Si desea saber más acerca del SIGPAC o de las ayudas directas de la PAC, 
diríjase a su entidad colaboradora o a las oficinas de su comunidad autónoma, 
o también, en la Web, podrá encontrar información en: www.fega.es
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Si su parcela no aparece correctamente delimitada en el SIGPAC, tenga en 
cuenta lo siguiente:

• Si el problema es el límite de la 
parcela catastral, recuerde que debe 
solicitar ante Catastro la modificación 
correspondiente.

• Si el problema es la delimitación de los cultivos dentro de las parcelas 
catastrales, debe presentar una alegación ante la misma administración ante 
la que presentará su solicitud de ayuda de la PAC. Allí le facilitarán el proce-
dimiento que le permitirá actualizar sus recintos.

Qué hacer si su parcela  
no está correctamente delimitada

Al presentar su solicitud de 
ayuda no olvide comprobar 
en el SIGPAC que sus re-
cintos están correctamente 
delimitados.

Recinto delimitado correctamente.

Un solo recinto SIGPAC dentro de la parcela, dibujada en rojo.

Recinto de cítricos incorrectamente 
delimitado.

Recinto de cítricos correctamente delimitado,  
con un vial de acceso descontado.

Dos recintos SIGPAC , separados por la línea azul, dentro de la parcela, dibujada en rojo.

Los recintos delimitan los 
distintos aprovechamientos 
de una parcela catastral.

Un ejemplo de parcela catastral cuyo límite no 
es correcto. Falta una fila de árboles. El límite 
entre las dos parcelas no coincide con el límite 
del cultivo. Requiere un cambio en Catastro. 

Recinto con un cambio en la delimitación del uso. 
Situación en SIGPAC antes de la Alegación 2010.

Situación del SIGPAC tras segregar el recinto 
de tierra arable indicado en la Alegación 2010.

Recuerde que un recinto incorrectamente delimitado puede dar lugar a una re-
ducción de las ayudas solicitadas, especialmente si incluye elementos que no 
son subvencionables.

Comprobación de los recintos  
en el SIGPAC




