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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 5 de marzo de 2009, por la que se re-
gulan y convocan los premios Andalucía-Concilia.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de febrero, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, garantiza la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbi-
tos. A su vez, establece en su artículo 168 que la Comunidad 
Autónoma impulsará políticas que favorezcan la conciliación 
del trabajo con la vida personal y familiar. 

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de Género en Andalucía, contempla la necesi-
dad de adoptar las medidas necesarias para permitir la com-
patibilidad efectiva entre responsabilidades laborales, familia-
res y personales de las mujeres y los hombres en Andalucía. 

El Decreto 118/2008, de 29 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y 
del Servicio Andaluz de Empleo, señala entre sus competen-
cias las favorecedoras de la conciliación del trabajo con la vida 
personal y familiar, en el ámbito de la negociación colectiva.

Por su parte, la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de 
Creación del Servicio Andaluz de Empleo, dispone que éste 
se ajustará en su organización y funcionamiento, así como en 
el ejercicio de sus competencias, al principio de igualdad de 
oportunidades, garantizando entre otros la no discriminación 
por razón de sexo.

La Consejería de Empleo, en su determinación por avan-
zar hacia una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 
se ha propuesto entre sus objetivos prioritarios dar un nuevo 
impulso al principio de igualdad de oportunidades, y aumentar 
las tasas de actividad de la mujer en el mercado laboral. 

Dicha igualdad supone la necesidad de potenciar nuevos 
instrumentos encaminados a la conciliación de la vida familiar 
con la laboral, sin discriminación por razón de género, con el 
fin de fomentar una participación más equilibrada de las per-
sonas de ambos sexos en los ámbitos económico, político y 
social, y reducir los obstáculos que dificultan el acceso y per-
manencia de la mujer en el empleo. Por ello, se hace necesa-
rio promover el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones 
laborales y empleo de calidad que potencie la corresponsabi-
lidad, y facilite la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral de los andaluces y andaluzas. 

En su virtud, y en uso de las facultades que me han sido 
conferidas por el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, así 
como por el Decreto 118/2008, de 29 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y 
del Servicio Andaluz de Empleo, y a propuesta de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Objeto, beneficiarios y modalidades de premios

Artículo 1. Objeto. 
La presente Orden tiene por objeto crear y regular los 

Premios Andalucía-Concilia, destinados a distinguir a aquellas 
entidades que contribuyen a favorecer la conciliación de la 
vida laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras an-
daluces. 

Artículo 2. Modalidades de premios y cuantía. 
Los premios a conceder se enmarcan en las siguientes 

modalidades: 

a) Modalidad A: Premio «Innovar en Conciliación»: Bajo 
esta modalidad se concederá un premio que está dotado con 
la cantidad de seis mil euros (6.000 €).

b) Modalidad B: Premio «Buenas prácticas en Concilia-
ción»: Bajo esta modalidad se concederán un total de tres 
premios, uno por cada categoría de las que se relacionan en 
el artículo 4.3. Cada uno de estos premios está dotado con la 
cantidad de seis mil euros (6.000 €).

Artículo 3. Modalidad A: Premio «Innovar en Conciliación».
1. Esta modalidad está destinada a reconocer el mejor 

proyecto que contemple el desarrollo de ideas innovadoras y 
viables que puedan implementarse como nuevas fórmulas que 
permitan compatibilizar la vida laboral y familiar de los trabaja-
dores y trabajadoras andaluces. 

2. Podrán optar a este premio las Universidades Públi-
cas Andaluzas, así como las entidades sin ánimo de lucro que 
cuenten con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y respecto de actividades desarrolladas en el 
mismo. 

3. Ambos tipos de entidades deberán acreditar experien-
cia en el campo de la investigación social en materia de conci-
liación laboral y familiar. 

4. Para valorar los proyectos que se presenten bajo esta 
modalidad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Desarrollo del proyecto: Hasta un máximo de 20 pun-
tos. En este apartado se tendrán en cuenta lo siguientes as-
pectos: 

1.º Exposición clara y concisa de las ideas propuestas en 
el proyecto.

2.º Utilización apropiada de un lenguaje no sexista.
3.º Tratamiento de la corresponsabilidad.
4.º Argumentos en los que fundamenta su opción al premio.
b) Contenido del proyecto. Hasta un máximo de 50 pun-

tos. En este apartado se tendrán en cuenta lo siguientes as-
pectos: 

1.º Carácter innovador del proyecto. 
2.º Viabilidad y calidad del proyecto. 
c) Otros criterios de valoración: Hasta un máximo de 30 

puntos. En este apartado se tendrán en cuenta lo siguientes 
aspectos: 

1.º Impacto y grado de generalización del proyecto.
2.º Implementación complementaria de otras propuestas 

novedosas destinadas a la conciliación durante los periodos 
vacacionales y festivos, para aquellas personas trabajadoras 
con hijos o personas dependientes a su cargo.

Artículo 4. Modalidad B: Premio «Buenas prácticas en 
Conciliación». 

1. Los premios que se contemplan bajo esta modalidad 
están destinados al reconocimiento, en el marco de cada ca-
tegoría establecida, de las medidas de conciliación más inno-
vadoras implantadas en los centros de trabajo andaluces, y 
que por su carácter e impacto causado hayan contribuido en 
mayor medida a conciliar la vida laboral y familiar de los traba-
jadores y trabajadoras que disfrutan de las mismas. 

2. Podrán optar a esta modalidad las empresas públicas 
y privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como las 
entidades sin ánimo de lucro, siempre que desarrollen su ac-
tividad y tengan establecido al menos un centro de trabajo o 
sede en la Comunidad Autónoma de Andalucia. 

3. Bajo esta modalidad se concederán un total de 3 pre-
mios, uno por cada categoría de las que se relacionan a con-
tinuación: 

a) Primera categoría: Entidades Empleadoras con hasta 
50 personas trabajadoras.

b) Segunda categoría: Entidades Empleadoras de 51 
hasta 249 personas trabajadoras.
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c) Tercera categoría: Entidades empleadoras con 250 o 
más trabajadores y trabajadoras.

4. Para valorar las medidas implantadas que se presen-
tan bajo esta modalidad, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

a) Este apartado se valorará con un máximo de 20 pun-
tos, teniéndose en cuenta lo siguientes aspectos: 

1.º Exposición clara y concisa de las medidas implantadas 
y por las que se opta al premio.

2.º Utilización apropiada de un lenguaje no sexista.
3.º Impulso de la corresponsabilidad.
4.º Argumentos en los que fundamenta su opción al premio. 
b) Este apartado se valorará hasta un máximo de 50 pun-

tos, y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
1.º Carácter novedoso de las medidas.
2.º Calidad de las medidas implantadas.
c) Otros criterios de valoración hasta un máximo de 30 

puntos. En este apartado se valorará: 
1.º Impacto y grado de generalización de las medidas. 
2.º Implantación de otras medidas complementarias des-

tinadas a la conciliación durante los periodos vacacionales y 
festivos, para aquellas personas trabajadoras con hijos o per-
sonas dependientes a su cargo. 

Artículo 5. Carácter de los Premios y régimen de Conce-
sión.

Los premios se otorgarán con arreglo a los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación, según se recoge en el artículo 8.3 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Asimismo, estos premios tendrán carácter de subvención 
y se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley de 
38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y el 
artículo 31 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias, administrativas y financieras, aplicándose a las so-
licitudes aquellos criterios objetivos de valoración que se reco-
gen de forma específica en los artículos 3 y 4 respectivamente 
para cada modalidad. 

CAPÍTULO II

Normas procedimentales

Artículo 6. Presentación de solicitudes de participación. 
1. Los modelos de solicitud para participar en los premios 

regulados en la presente Orden (Anexo I) estarán a disposición 
de las entidades interesadas en la Consejería de Empleo, en 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo, o 
mediante descarga telemática de la Oficina Virtual de la Con-
sejería de Empleo, accesible a través del enlace correspon-
diente en su portal (www.juntadeandalucia.es/empleo).

2. Las solicitudes de participación deberán ir suscritas 
por la entidad interesada y, en su caso, por la persona que la 
represente, y dirigirse a la persona titular de la Consejería de 
Empleo, haciendo constar expresamente la modalidad y, en 
su caso, categoría a la que concurren. Se presentarán tantas 
solicitudes como modalidades a las que se concurra.

3. Las solicitudes de participación se presentarán, pre-
ferentemente, en el Registro General de la Consejería de Em-
pleo, sito en la Avenida de Hytasa, 14, Edificio Junta de Anda-
lucía (41080 Sevilla), o en los Registros de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Empleo, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de candidaturas será de 30 días 

hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Orden. 

Artículo 8. Documentación a aportar junto con la solicitud 
de participación. 

1. En todo caso, las solicitudes de participación en los 
premios establecidos en la presente Orden se acompañarán 
de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad 
participante y de la documentación acreditativa de poder de 
representación del firmante de la candidatura para actuar en 
nombre de la misma.

b) Declaración responsable del solicitante de no hallarse 
incurso en ninguna de las circunstancias relacionadas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, ni en el apartado 1 del 
artículo 29 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras. 

c) Documentación acreditativa de que la entidad partici-
pante cuenta con sede o, en su caso, centro de trabajo en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Declaración expresa por parte de la entidad partici-
pante de aceptación de las bases del premio y del fallo del 
Jurado.

2. En el supuesto de que se opte a los Premios «Innovar 
en Conciliación», además de documentación general conte-
nida en el apartado primero, deberá aportarse la siguiente:

a) Proyecto que contemple el desarrollo de las ideas pro-
puestas y por las que se opta al premio (Anexo II). 

b) Declaración responsable de la experiencia de la enti-
dad en materia de conciliación laboral y familiar en la que se 
relacionen los trabajos, estudios o investigaciones relaciona-
das con la temática, y con el compromiso de presentar la co-
rrespondiente acreditación de la experiencia en el supuesto de 
resultar premiada, o a solicitud del órgano instructor. 

3. Para el caso de que se opte a los Premios «Buenas 
prácticas en Conciliación», además de la documentación ge-
neral contenida en el apartado primero, deberá aportarse la 
siguiente: 

a) Memoria en la que se contemplen las medidas implan-
tadas en la entidad en materia de conciliación. (Anexo II). 

b) Documentación acreditativa de la implantación de las 
medidas que optan al Premio. 

4. La memoria o el proyecto que se presente, tendrá un 
contenido máximo de 20 folios, donde se expondrá de forma 
clara y concisa el proyecto o las medidas implantadas que 
optan al premio y los argumentos en los que fundamenta su 
opción al mismo. 

El formato a utilizar será el de escritura a doble espacio, 
en una sola cara, y el tipo de letra y tamaño será Arial 12.

5. De acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
los datos de carácter personal no podrán usarse para finalida-
des incompatibles con aquellas para las que tales datos hubie-
ran sido recogidos.

Artículo 9. Aceptación de las bases. 
La presentación de solicitudes y el hecho de concurrir a 

estos premios presupone la aceptación de las presentes bases 
reguladoras por las entidades candidatas a los Premios. 
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Artículo 10. Tramitación. 
1. La instrucción del procedimiento de concesión de los 

Premios previstos en esta Orden corresponde a la Dirección 
General de Fomento e Igualdad en el Empleo del Servicio An-
daluz de Empleo, en la que se incluye la convocatoria del Ju-
rado, así como la organización del acto de entrega de estos 
Premios. 

La Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo 
procederá al examen de la documentación que acompaña a la 
solicitud de presentación a los premios. 

2. Si las solicitudes de participación no reúnen los requi-
sitos exigidos, o no se acompañan todos los documentos pre-
ceptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se requerirá al interesado o interesada para 
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 11. Funcionamiento del Jurado y fallo.
1. Se constituirá un Jurado para el estudio y valoración 

de las propuestas de candidaturas realizadas por la Dirección 
General de Fomento e Igualdad en el Empleo, que será desig-
nado por la persona titular de la Consejería de Empleo. 

2. Este jurado estará compuesto por una Presidencia, 
una Vicepresidencia, once Vocalías y una Secretaría: 

a) La Presidencia será ocupada por la persona titular de 
la Consejería de Empleo, que podrá ser sustituida en los ca-
sos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por la persona que ocupe 
la Vicepresidencia. 

b) La Vicepresidencia será ocupada por la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo.

c) Las Vocalías serán ocupadas por las siguientes personas:
1.º La persona titular de la Dirección General de Fomento 

e Igualdad en el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo o 
aquélla en quien delegue. 

2.º La persona titular de la Dirección General de Forma-
ción para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo o aquélla 
en quien delegue.

3.º La persona titular de la Dirección General de Em-
pleabilidad e Intermediación Laboral del Servicio Andaluz de 
Empleo o aquélla en quien delegue. 

4.º La persona titular de la Dirección General de Trabajo y 
Seguridad Social o aquélla en quien delegue. 

5.º La persona titular de la Dirección General de Seguri-
dad y Salud Laboral o aquélla en quien delegue.

6.º La persona titular de la Presidencia del Consejo Anda-
luz de Relaciones Laborales o aquélla en quien delegue. 

7.º Cuatro representantes de los agentes económicos y 
sociales integrados en el Consejo de Administración del Servi-
cio Andaluz de Empleo, distribuidos de la siguiente forma: dos 
representantes de la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía; un representante de la Unión General de Trabajadores; 
un representante de Comisiones Obreras.

8.º Un experto en la materia. 
d) La Secretaría será ocupada por una persona funciona-

ria adscrita a la Dirección General de Fomento e Igualdad en 
el Empleo, con rango al menos, de Jefatura de Servicio que 
actuará sin voz y sin voto. 

3. La composición del Jurado se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, y en su actuación se re-
girá por lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y por lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II, de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucia.

4. Para su decisión, el Jurado valorará todos aquellos as-
pectos que guarden relación con el objetivo del premio y con 
los criterios de valoración previstos para cada modalidad, y 
que se describen en los artículos 3 y 4. 

5. Se podrán otorgar menciones especiales a los proyec-
tos o medidas que no hayan resultado premiados. 

6. El fallo del Jurado se producirá en el plazo máximo de 
cinco meses a contar desde la finalización del plazo de pre-
sentación de candidaturas. 

Artículo 12. Concesión de los Premios. 
1. Los premios serán concedidos en cada una de sus mo-

dalidades por la persona titular de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, en su calidad de Presidente del Servicio An-
daluz de Empleo, a propuesta del Jurado, mediante Orden que 
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En el supuesto de que el Jurado considere que las pro-
puestas recibidas en todas o en alguna de las modalidades 
establecidas no reuniese los méritos suficientes, el premio co-
rrespondiente podrá ser declarado desierto.

3. El plazo para resolver y notificar sobre las candidaturas 
presentadas será como máximo de 6 meses a contar desde la 
finalización del plazo de presentación de candidaturas. 

Artículo 13. Publicidad y difusión. 
1. La Consejería de Empleo se reserva el derecho a di-

fundir públicamente el nombre de las personas o entidades 
galardonadas. 

2. En el acto público de entrega del premio concedido se 
hará, así mismo, entrega simbólica del reconocimiento otor-
gado, mediante un galardón diseñado a tal efecto. 

3. Las entidades galardonadas podrán hacer publicidad 
de dicha concesión en cualquier documento informativo, así 
como publicar y difundir la concesión del premio en cualquier 
medio de comunicación, si bien para ello deberán especificar 
de modo expreso, que el Premio ha sido otorgado por la Con-
sejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el tipo de recono-
cimiento obtenido, cuantía, y el año en que ha tenido lugar la 
distinción. 

A estos efectos deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en 
el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno 
y la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por De-
creto 245/1997, de 15 de octubre, o en su caso la imagen que 
sea diseñada por la Consejería de Empleo.

4. La presentación de candidaturas se entiende como au-
torización a la Consejería de Empleo para la difusión y publica-
ción por cualquier medio de comunicación de los proyectos o 
medidas presentadas. 

Artículo 14. Abono del Premio. 
Los premios regulados en la presente Orden se tramita-

rán como pago en firme y por la totalidad de la cuantía con-
cedida. 

Artículo 15. Exclusiones generales y específicas. 
1. Con carácter general, serán excluidas como posi-

bles beneficiarias, las personas o entidades solicitantes que 
se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 29.1 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras. 
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2. Sin perjuicio de lo anterior, y con carácter específico 
serán excluidas como posibles beneficiarias las entidades que 
se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o 
sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos 
tres años por falta muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o 
resolución administrativa firme por prácticas de discrimina-
ción laboral o en materia de género. 

Artículo 16. Obligaciones de las entidades beneficiarias. 
1. Las entidades beneficiarias de estos premios asumi-

rán, en aquello que les sea de aplicación, las obligaciones 
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, 105 y 108.h) de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del artículo 29 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, 
administrativas y financieras. 

2. Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión del Premio podrá dar lugar a su 
modificación y, en su caso, reintegro, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 110 y 112 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Artículo 17. Dotación presupuestaria.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30.1 de 

la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, 
administrativas y financieras, la concesión de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden estará condicionada a la existencia 
de dotación presupuestaria para dicho fin. 

Disposición adicional única. Habilitación para dictar ins-
trucciones.

Se faculta a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo para dictar cuantas instrucciones sean necesarias 
para la interpretación, ejecución y aplicación de la presente 
Orden. 

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de 

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

Sevilla, 5 de marzo de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de marzo de 2009, por la que se es-
tablecen las normas de aplicación del régimen de ayu-
das a la producción integrada de remolacha de siembra 
otoñal y se realiza su convocatoria para el año 2009.

P R E Á M B U L O

El artículo 6 del Reglamento (CE) núm. 320/2006 del 
Consejo de 20 de febrero de 2006, por el que se establece 
un régimen temporal para la reestructuración del sector del 
azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento (CE)
núm. 1290/2005, sobre la financiación de la política agrícola 
común, recoge la posibilidad de que los Estados miembros 
concedan ayudas para medidas de diversificación en las re-
giones afectadas por la reestructuración de la industria azu-

carera, en relación con la cuota de azúcar a la que renuncien 
las empresas establecidas en dicho Estado Miembro en las 
campañas de comercialización 2006/07, 2007/08, 2008/09 
y 2009/10. Asimismo establece que el importe de la ayuda se 
incrementará un 50% una vez que se haya renunciado a una 
cantidad superior al 50% de la cuota de la campaña 2005/06.

Por otra parte, el artículo 9 del Real Decreto 890/2006, 
de 21 de julio, por el que se regula el régimen temporal para 
la reestructuración del sector del azúcar, desarrolla algunos 
aspectos en relación con la aplicación en España de la ayuda 
de diversificación.

Con el objeto de implementar esta ayuda, el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas, ha recogido en el Programa Na-
cional de Reestructuración las medidas de diversificación que 
deberán adoptarse en los territorios españoles afectados por 
la reestructuración, y ha comunicado a la Comisión Europea 
dicho programa.

La reforma de la Organización Común de Mercado del 
azúcar, que tenía como objetivo central la reducción de la 
producción de azúcar europea, ha tenido como resultado en 
España el cierre de siete fábricas, cuatro de las cuales radi-
caban en Andalucía. Con los abandonos de cuota, en España 
se alcanzará a partir de 2009/10 la reducción del 50%, por lo 
que desde dicha campaña se percibirá una cuantía adicional 
del 50% para la ayuda de diversificación.

La única fábrica azucarera que va a quedar operativa en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía es la de Guadalete (Je-
rez de la Frontera, Cádiz), con una cuota de 77.495,50 tone-
ladas. La zona de influencia de dicha fábrica, la Comarca del 
Bajo Guadalquivir, ha sufrido además las consecuencias de la 
reforma del régimen de ayudas al algodón, encontrándose los 
agricultores con pocas alternativas de cultivo en la actualidad.

La remolacha andaluza, de siembra otoñal, ha tendido en 
los últimos años a intensificarse en la búsqueda de mejores 
producciones, teniendo en cuenta tanto el enfoque de la soste-
nibilidad, como del necesario seguimiento técnico. Por ello, en 
aras a garantizar la permanencia de este cultivo en la alterna-
tiva seguida en algunas zonas del Bajo Guadalquivir, es preciso 
potenciar el sistema estableciendo un apoyo a los productores 
por la utilización de prácticas culturales que supongan mejo-
ras medioambientales con respecto al manejo tradicional.

Este sistema debe ir más allá de lo exigible por las nor-
mas de la condicionalidad, ofreciendo la producción integrada 
una vía adecuada para conseguir estos objetivos, pudiendo 
por tanto ser remunerado tanto el lucro cesante provocado por 
su práctica, como los costes adicionales incurridos. 

El abono de la ayuda de apoyo al sistema se hará con 
cargo al fondo de diversificación recogido en el artículo 6 del 
Reglamento (CE) núm. 320/2006.

Para alcanzar la mejora ambiental pretendida, dada la 
situación actual de partida, se consideran necesarias cinco 
campañas de aplicación de estas prácticas de producción in-
tegrada, desde la 2008/2009 hasta la 2012/13, tiempo en 
el que se tendrán que conjugar y adaptar criterios técnicos 
y medioambientales en aras de mejorar la sostenibilidad y la 
competitividad de las explotaciones.

Dado que los fondos habilitados para estas ayudas des-
tinadas a la diversificación de las zonas afectadas por la re-
estructuración del sector del azúcar deberán abonarse antes 
del 30 de septiembre de 2011, según se dispone en el artículo 
17.2 del Reglamento (CE) núm. 968/2006, se pretende que 
las tres últimas campañas sean retribuidas a través del Plan 
de Desarrollo Rural 2007-2013 para Andalucía, donde se in-
corporarán las modificaciones oportunas tras su aprobación 
por la Comisión Europea.

En su virtud, a propuesta del Director General de Fondos 
Agrarios, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 


