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MUNICIPIOS EN LOS QUE SE HA REALIZADO LA CONVERGENCIA POR
PRIMERA VEZ PARA LA CAMPAÑA 2013
El Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el Sistema de
Información Geográfica de Parcelas Agrícola s (SIGPAC) establece en su artículo 1
que, a partir del 1 de enero de 2005, dicho sistema es la única base de referencia
para la identificación de las parcelas agrícolas en e l marco de la política agrícola
común (PAC).
El mencionado Real Decreto, en su artículo 8, punto 2, indica que
“… la
información contenida en el SIGPAC se coordinará con la del Catastro Inmobiliario
(…) y se establecerán las fórmulas de colaboración, tanto técnica como financiera,
entre el FEGA y la Dirección General del Catastro, con el fin de mantener la
adecuada coherencia entre los datos disponibles en ambos sistemas.”
Como consecuencia de lo anterior este Organismo desde el año 2008 está llevando
a cabo un plan plurianual de Convergencia en todos los términos municipales de
España, entre las mallas parcelar ias de SIGPAC y Catastro, cuyo objetivo es crear
una cartografía unificada para ambas bases de datos.
A 31 de enero de 2013, la información de la base de datos del SIGPAC, ya incluye
el parcelario unificado en 7.747 municipios, que para la campaña 2013 van a ser la
referencia para las solicitudes de ayuda por superficie de la PAC. De éstos, en 936
se han realizado los trabajos de convergencia durante la campaña 2012, tal y como
se muestra en la siguiente tabla.
Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Comunidad Valenciana
TOTAL

Total Municipios
770
729
78
67
87
103
919
2.248
946
383
315
179
45
272
251
174
538
8.104

Total Convergidos
521
725
74
66
35
102
914
2.239
932
382
308
178
44
272
251
170
534
7.747
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Convergidos en 2012
198
95
0
0
29
2
36
300
143
2
16
2
0
0
0
11
102
936

C/BENEFICENCIA, 6-8
28071 - MADRID
TEL: 913476466

Advirtiéndose, que al hacerse pública, co n carácter anual, toda la información de la
base de datos que se muestra a través del VISOR SIGPAC, coincidiendo con el
inicio del plazo de presentación de las solicitudes de Ayudas de la PAC, todas las
modificaciones introducidas en el SIGPAC a lo largo de la campaña anterior, serán
públicas a través del VISOR a partir de la primera quincena del mes de febrero de
2013.
Teniendo en cuenta que el proceso de convergencia puede implicar cambios de
mayor o menor envergadura en la malla catastral y, por tanto, en los recintos del
SIGPAC, con el objeto de facilitar a aquellos agricultores la cumplimentación de la
solicitud única, se proporciona a continuación la relación detallada y el resumen de
los municipios de España publicados por primera vez en la campaña 2013 con la
Convergencia entre Catastro y SIGPAC
efectuada, para que presten especial
atención a los recintos que declaren en dichos términos municipales, ya que han
podido sufrir alguna modificación tanto en su superficie como en su geometría,
respecto a la existente en la campaña anterior.
(Siga los vínculos que se muestran a continuación para visualizar la tabla
correspondiente)



















TABLA 00: Totales por provincia y comunidad autónoma
TABLA 01: Relación de municipios de Andalucía
TABLA 02: Relación de municipios de Aragón
TABLA 03: Relación de municipios de Asturias
TABLA 04: Relación de municipios de Baleares
TABLA 05: Relación de municipios de Canarias
TABLA 06: Relación de municipios de Cantabria
TABLA 07: Relación de municipios de Castilla – La Mancha
TABLA 08: Relación de municipios de Castilla y León
TABLA 09: Relación de municipios de Cataluña
TABLA 10: Relación de municipios de Extremadura
TABLA 11: Relación de municipios de Galicia
TABLA 12: Relación de municipios de Madrid
TABLA 13: Relación de municipios de Murcia
TABLA 14: Relación de municipios de Navarra
TABLA 15: Relación de municipios del País Vasco
TABLA 16: Relación de municipios de la Rioja
TABLA 17: Relación de municipios de la Comunidad Valenciana
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