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ORDEN de 14 de febrero de 2006, por la que
se establecen normas adicionales relativas a la ayuda
específica al cultivo del algodón para la campaña
2006/2007.

El Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de
septiembre (DOUE núm. L 270, de 21 de octubre de 2003)
por el que se establecen disposiciones comunes aplicables
a los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política
Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de
ayuda a los agricultores, introduce el régimen de pago único
así como otros regímenes de pagos directos.

Entre ellos, establece una ayuda específica al cultivo del
algodón y permite a los Estados Miembros que concedan una
ayuda adicional a determinados cultivos. Este Reglamento ha
sido desarrollado, a su vez, por la Comisión Europea, mediante
el Reglamento (CE) 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril,
(DOUE núm. L 141, de 30 de abril de 2004) que establece
disposiciones de aplicación del régimen de pago único.

A su vez, el artículo 153 apartado 4 bis del Reglamento
(CE) 1782/2003 del Consejo, deroga, expresamente y en su
totalidad, el Reglamento (CE) 1051/2001 del Consejo, de 22
de mayo de 2001 (DOUE núm. L 148, de 1 de junio de
2001), sobre la ayuda a la producción de algodón, que esta-
blecía las medidas necesarias para su concesión.

Por su parte, España ha aprobado el Real Decreto
1618/2005, de 30 de diciembre, sobre aplicación del régimen
de pago único y otros regímenes de ayuda directa a la agri-
cultura y a la ganadería (BOE núm. 313, de 31 de diciembre),
que tiene por objeto establecer la normativa básica aplicable
a una serie de regímenes de ayuda comunitarios establecidos
en el Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de
septiembre y entre ellos regula el régimen de ayuda específica
al cultivo de algodón.

Concretamente, el artículo 43 determina que el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá para cada
campaña los criterios objetivos sobre la base de los cuales
las tierras podrán ser reconocidas para la ayuda específica;
las variedades de algodón y las condiciones de cultivo y téc-
nicas agronómicas, incluida la densidad de plantación.

No obstante, dicho artículo prevé que además las Comu-
nidades Autónomas podrán establecer al amparo de lo dis-
puesto en las normas comunitarias otros criterios o requisitos
adicionales.

Con esta Orden se pretende desarrollar la normativa estatal
sobre la ayuda específica al cultivo de algodón en Andalucía,
y establecer normas adicionales, regulando varias cuestiones
como la necesidad de la rotación del cultivo de algodón, la
superficie elegible con derecho a ayuda, el listado de varie-
dades autorizadas, la densidad mínima de plantación y las
obligaciones respecto a las técnicas de cultivo.

Concretamente hay que tener en cuenta que el artícu-
lo 110 quarter del Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo,
de 29 de septiembre, antes citado, fija para España la super-
ficie básica nacional en 70.000 hectáreas, así como el importe
de la ayuda por hectárea admisible. Es por ello que se establece
un procedimiento en el que los agricultores deberán comunicar
la intención de siembra y, a la luz de las declaraciones hechas
por los agricultores, la Dirección General de la Producción
Agraria fijará y comunicará a los mismos el número de hec-
táreas que pueden sembrar con derecho a ayuda, para aproxi-
marse a las 70.000 hectáreas indicadas.

Por ello, a propuesta del titular de la Dirección General
de la Producción Agraria, y en ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma, y el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería, y una vez
consultados los sectores afectados,

D I S P O N G O

Artículo 1. Superficie con derecho a ayuda.
1. Las parcelas elegibles para la siembra de algodón en

la campaña 2006/2007 que podrán acogerse a la ayuda serán
aquellas en cuyas superficies agrícolas se haya sembrado algo-
dón con derecho a ayuda, al menos una vez durante el período
de referencia correspondiente al pago único, esto es, durante
las campañas 2000/2001, 2001/2002 y 2002/2003, y cuyos
recintos SIGPAC sean aptos en cuanto a su uso para la siembra
de algodón.

2. Con objeto de determinar la superficie admisible de
siembra, cada agricultor que pretenda sembrar algodón deberá
comunicar a la Dirección General de la Producción Agraria
su intención de siembra y entrega de algodón, utilizando el
modelo que se adjunta como Anexo II a esta Orden.

3. Dicha comunicación se presentará en el plazo de 10
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, preferentemente en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura y Pesca y sus Oficinas Comarcales
Agrarias, sin perjuicio de que puedan presentarse en los lugares
y por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4. Finalizado el plazo de presentación de la comunicación
prevista en el apartado 2 anterior, y en el caso de que se
supere la superficie total admisible que corresponda, se pro-
cederá a la reducción proporcional a todos los agricultores
que sobrepasen en su comunicación de intención de siembra
15 hectáreas, en el porcentaje que resulte necesario para
aproximar la superficie total comunicada a la total admisible.
En este caso, la Dirección General de la Producción Agraria
dictará Resolución determinando la cantidad de hectáreas que
corresponda a estos agricultores.

La Consejería de Agricultura y Pesca comprobará que la
superficie de algodón incluida en la solicitud única prevista
en el artículo 7 del Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciem-
bre, sobre aplicación del régimen de pago único y otros regí-
menes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería,
coincide con la superficie especificada en la comunicación
de intención de siembra o en la Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria, según el caso.

5. Todos los actos que deban notificarse, y en particular
los de requerimiento de subsanación y de resolución se publi-
carán en los tablones de anuncios de esta Consejería de Agri-
cultura y Pesca y en los de sus Delegaciones Provinciales,
y a través de la página web de la Consejería de Agricultura
y Pesca, lo que será debidamente anunciado mediante Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

6. No se autoriza superficie de siembra adicional de
algodón.

Artículo 2. Necesidad de rotación del cultivo del algodón
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la campaña 2006/2007.

1. Se establece la obligación de rotación de cultivo de
algodón en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la campaña 2006/2007, de forma que no pueda cul-
tivarse algodón en la misma superficie dos años consecutivos.
En cualquier caso, se exceptuará de dicha obligación a aquellas
explotaciones cuya superficie total de algodón no supere las
diez hectáreas. La campaña inicial de referencia para esta
rotación será 2005/2006.

2. Los productores que se acojan a la excepción esta-
blecida en el apartado anterior deberán mantener a disposición
de la Consejería de Agricultura y Pesca los documentos que
justifiquen fehacientemente el derecho de uso o propiedad
de la tierra cultivada, y, en los casos de transmisión de las
superficies cultivadas de algodón, los documentos acreditativos
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del cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de
dicha transmisión.

3. El control del cumplimiento sobre las excepciones a
la necesidad de rotación del cultivo referida en el apartado 1,
se llevará a cabo por las Delegaciones Provinciales según las
normas de procedimiento establecidas por la Dirección General
de la Producción Agraria.

Artículo 3. Variedades autorizadas.
En la siembra podrá utilizarse cualquier variedad certi-

ficada que esté incluida en la lista de variedades comerciales
de algodón aprobada y publicada por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 4. Densidad de la plantación.
La densidad de plantas por hectárea para tener derecho

a la ayuda será como mínimo de 120.000 plantas en regadío
y 90.000 plantas en secano.

Artículo 5. Labores de Cultivo.
1. Los agricultores deberán aplicar las técnicas de cultivo

que aseguren el normal desarrollo de las plantas hasta que
se alcance el momento de la recolección de las mismas, tales
como preparación del terreno, dosis de siembra, tratamiento

fitosanitario (herbicidas e insecticidas), riegos, defoliantes y
tomando siempre como unidad de referencia el recinto SIGPAC.

2. Para comprobar tales extremos, el agricultor deberá
cumplimentar la hoja de cultivo que figura como Anexo I a
esta Orden, y deberá conservar durante el período que dure
la campaña toda la documentación que justifique las labores
realizadas.

3. La fecha límite de siembra se fija en el 31 de mayo.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se faculta al titular de la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria para dictar en el ámbito de sus competencias
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por la que se convocan para la campaña 2006
las ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente.

El artículo 3 de la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca, de 31 de enero de 2005, por la que se establecen
normas de aplicación del régimen de ayudas a la utilización
de métodos de producción agraria compatibles con el medio
ambiente, establece que anualmente, mediante Resolución del
titular de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria, se realizará la convocatoria pública de las ayudas,
de acuerdo con las medidas establecidas en el artículo 2.

Por otra parte, la Orden de 14 de febrero de 2006, por
la que se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía
disposiciones para la aplicación de determinados regímenes
de ayuda comunitarios a la agricultura para la campaña
2006/2007, de los regímenes de ayuda comunitarios a la
ganadería para el año 2006, del régimen de pago único para
el año 2006, de la indemnización compensatoria en deter-
minadas zonas desfavorecidas para el año 2006 y del régimen
de ayudas a los métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente para el año 2006, establece los modelos
de solicitudes y declarativos de cultivos que deberán presentar
aquellos que prevean acogerse al régimen de ayudas agroam-
bientales en la campaña 2006.

Por otro lado, el Reglamento (CEE) 2078/1992 del Con-
sejo, derogado por el Reglamento (CE) 1257/1999 del Con-
sejo, estableció la aplicación de un conjunto de medidas
agroambientales que aún siguen teniendo compromisos en
vigor, y, por lo tanto, procede contemplar la renovación de
dichos compromisos hasta su total cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Convocar para la campaña 2006 la renovación de

las ayudas correspondientes a las doce medidas reguladas
en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 31
de enero de 2005, por la que se establecen normas de apli-
cación del régimen de ayudas a la utilización de métodos
de producción agraria compatibles con el medio ambiente,
así como de las ayudas acogidas al Reglamento (CEE)
2078/1992 del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre méto-
dos de producción agraria compatibles con el medio ambiente
y la conservación del espacio natural, para aquellos solicitantes
con compromisos agroambientales en vigor.

2. Así mismo, se convocan para la campaña 2006 las
ayudas correspondientes a las medidas que a continuación
se relacionan, en lo que a nuevos solicitantes se refiere, pre-
vistas en la Orden de 31 de enero de 2005, por la que se
establecen normas de aplicación del régimen de ayudas a
la utilización de métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente:

- (M3) Agricultura Ecológica.
- (M7) Ganadería Ecológica.
- (M11) Apicultura Ecológica.

Segundo. Solicitud y documentación.
1. El modelo de solicitud y, la documentación que deberá

acompañarla, es el que se establece en la Orden de 14 de
febrero de 2006 por la que se establecen en la Comunidad
Autónoma de Andalucía disposiciones para la aplicación de
determinados regímenes de ayuda comunitarios a la agricultura
para la campaña 2006/2007, de los regímenes de ayuda
comunitarios a la ganadería para el año 2006, del régimen
de pago único para el año 2006, de la indemnización com-
pensatoria en determinadas zonas desfavorecidas para el año

2006 y del régimen de ayudas a los métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente para el año 2006.

2. La documentación específica que deberá de acompañar
a la solicitud, así como el lugar preferente de la presentación
de los mismos serán los que se establecen en el artículo 3
de la Orden de 31 de enero de 2005.

3. El plazo de presentación de las mismas es el que se
establece en la Orden de 14 de febrero de 2006, por la que
se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía dis-
posiciones para la aplicación de determinados regímenes de
ayuda comunitarios a la agricultura para la campaña
2006/2007, de los regímenes de ayuda comunitarios a la
ganadería para el año 2006, del régimen de pago único para
el año 2006, de la indemnización compensatoria en deter-
minadas zonas desfavorecidas para el año 2006 y del régimen
de ayudas a los métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente para el año 2006.

Tercero. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por la que se convocan para la campaña 2006
las ayudas a la Apicultura en el marco del Programa
Nacional.

En el apartado 2 del artículo 14 de la Orden de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de 1 de abril de 2005, por
la que se regulan las ayudas a la Apicultura en el marco del
Programa Nacional, establece que anualmente, mediante
Resolución del titular de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, se realizará la convocatoria de estas
ayudas, de acuerdo con las medidas establecidas en el artículo 3.

Desde el año 1998 se vienen convocando dichas ayudas
tras la aprobación de los respectivos Programas Nacionales
presentados anualmente a la Comisión y elaborados entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comu-
nidades Autónomas. El Programa Nacional ha sido aprobado
por Decisión de la Comisión de 25 de agosto de 2004 por
la que se aprueba la participación comunitaria en la finan-
ciación del programa de mejora de la producción y comer-
cialización de la miel para España en los ejercicios 2005,2006
y 2007.

Por otra parte, el Real Decreto 448/2005, de 22 de abril,
por el que se modifica el Real Decreto 519/1999, de 26 de
marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura
en el marco de los programas nacionales anuales, viene a
establecer una nueva línea de actuación y el establecimiento
de nuevos mecanismos básicos de control en el régimen de
ayudas, cuyo principal protagonista será la Comunidad Autó-
noma. Ambos instrumentos se contendrán en el Programa
Nacional de medidas de apoyo a la apicultura, cuya duración
se amplía a tres años.

De acuerdo con lo anterior,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Convocar la campaña 2006 de las ayudas correspon-

dientes a las medidas reguladas en la Orden de 1 de abril
de 2005, por la que se regulan las ayudas a la Apicultura
en el marco del Programa Nacional acogidas al Reglamento
(CE) núm. 797/2004 del Consejo, de 26 de abril, que esta-
blece las normas generales de aplicación de las medidas des-


