
ZONAS DE MONITORIZACIÓN EN ANDALUCÍA EN 2020

La primera fase de implantación de los controles por monitorización tuvo lugar durante la campaña de 2019.

Para  la  actual  campaña 2020 se ha  decidido ampliar  el  alcance  y  superficie  a  monitorizar,  habiéndose
definido 2 zonas de entidad comarcal en las provincias de Huelva y Sevilla y un municipio adicional de Sevilla
en el se actuará sobre un régimen de ayudas con medidas de desarrollo rural, aspecto no contemplado hasta
ahora.

• Campiña sevillana: Términos municipales de Alcalá de Guadaira, Arahal, Las Cabezas de San Juan,
La Campana,  Carmona,  El  Coronil,  Écija,  Fuentes de Andalucía,  Lantejuela,  Lebrija,  La Luisiana,
Mairena del Alcor, Marchena, Los Molares, Osuna, Paradas, El Rubio, Utrera, El Palmar de Troya, El
viso del Alcor, Cañada Rosal y El Cuervo de Sevilla

• El Condado de Huelva: Términos municipales de Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena,
Escacena del Campo, Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, San Juan del
Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor, Villarrasa y Rociana del Condado

En estas dos zonas se van a controlar todos regímenes de ayudas directas por superficies a los expedientes
que tengan todas sus parcelas declaradas dentro de este  conjunto de municipios respectivos,  no siendo
controlados aquellos expedientes con parcelas en otras localidades o provincias.

En ambas se utiliza una metodología de monitorización desarrollada  por el FEGA y ejecutada por Tragsatec

• Término municipal de La Puebla del Río.

En este municipio se realizará el control mediante monitorización de la ayuda asociada al cultivo del arroz y de
su medida  de desarrollo  rural  asociada,  la  Operación 10.1.8 – Arroz,  dentro  de la  medida de  Sistemas
Agrarios de especial interés para las poblaciones de aves esteparias y aves de los arrozales andaluces.

En esta zona el sistema de monitorización es propio, desarrollado e implementado por la Dirección General de
Ayudas Directas y de Mercados con la colaboración de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.


