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ANEXO IV
CONTENIDO
MINIMO
DEL
PLAN
DE
PARTICIPACIÓN
EXPLOTACIONES GANADERAS DE PORCINO IBERICO

DE

LAS

El contenido mínimo de Plan de Participación de las explotaciones ganaderas de
porcino ibérico será el siguiente:

1. Identificación del titular de la explotación.
2. Códigos(s) REGA de la (s) explotación(es) recogidas en el Plan.
3. Declaración responsable sobre el cumplimiento del Plan.
4. Asimismo deberá contener los siguientes compromisos de cada solicitante:
Declaro responsablemente:

Que, en relación con la solicitud de subvenciones estatales destinadas al sector del
porcino ibérico en el año 2020, establecidas en el Real Decreto 687/2020, de 21 de
junio modificado por Real Decreto 867/2020, el titular de la explotación o
explotaciones a las que se dirige la subvención se compromete de destinar al sacrificio
un total de … animales de raza ibérica y sus cruces, con pesos de canal comprendidos
entre 70 y 95 kg y nacidos entre el 1 de octubre de 2019 y el 15 de junio de 2020.
Que, de acuerdo con las características de los animales, se procederá a darlos de baja
en el sistema ITACA, o en el correspondiente a la normativa reguladora de las
denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico.
Que me comprometo de manera explícita a comunicar al matadero de destino tanto la
baja de animales en el sistema ITACA así como la información relativa a la
identificación del lote de animales en dicho sistema, junto con la información relativa a
la explotación de origen, para garantizar la trazabilidad del mismo o a comunicar tales
datos al órgano gestor de la denominación de origen correspondiente de productos
derivados del cerdo ibérico.
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Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos, y me
comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación que me sean
requeridos, así como aceptar las verificaciones que procedan.
Asimismo, autorizo expresamente al matadero en que se vayan a sacrificar los
animales a que trasmita a la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), los
datos relativos a los animales de la explotación o explotaciones de las que soy titular,
sacrificados en el mismo, precisos para la gestión de la subvención antes citada, y a
que por ésta, posteriormente, se comuniquen a la autoridad competente de la
Comunidad Autónoma en que radica la/s misma/s o autorizo expresamente al órgano
gestor de la denominación de origen correspondiente que comunique tales datos a la
citada autoridad competente.
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