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INFORME N 5/2016, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA 

LA ORDEN DE 26 DE MAYO DE 2015, POR LA QUE SE APRUEBAN EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA LAS BASES REGULADORAS PARA LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA MEDIDA 10: AGROAMBIENTE Y CLIMA, 

INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-

2020, Y SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2015, Y LA ORDEN DE 26 

DE MAYO DE 2015, POR LA QUE SE APRUEBAN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE ANDALUCÍA LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES A LA MEDIDA 11: AGRICULTURA ECOLÓGICA, INCLUÍDA EN EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020, Y SE EFECTÚA 

LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2015  
 
 
CONSEJO: 
 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 16 de 

marzo de 2016, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 

en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

 
Con fecha 16 de febrero de 2016, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa 

de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), escrito de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, solicitando la emisión 

del informe preceptivo previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, 

de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. A dicho escrito, se adjuntaba 

el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que 

se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria para 

el año 2015, y la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 
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Medida 11: Agricultura Ecológica, incluida en el programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015.  

Asimismo, a dicho escrito se adjuntaba una memoria abreviada de evaluación, conforme 

a lo dispuesto en la Resolución de de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, en la que destaca la falta de incidencia directa del proyecto 

normativo en la competencia efectiva, en la unidad de mercado, en las actividades 

económicas o en los principios de buena regulación.  

Con fecha de 23 de febrero de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, la 

Secretaría General de la ADCA elevó a este Consejo su correspondiente propuesta de 

Informe. 

Con fecha de 2 de marzo de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, el 

Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la 

ADCA elevó a este Consejo su correspondiente propuesta de Informe. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

Consejo, a propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis 

de Mercados y Promoción de la Competencia, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre. La Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, recoge los criterios para determinar los supuestos en los que 

un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades 

económicas y principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de Orden sometido a informe tiene como objeto la modificación de las 

órdenes aprobadas con fecha 26 de mayo de 2015, reguladoras de subvenciones con 

cargo al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, con cargo a las medidas 

10 (Agroambiente y Clima) y 11 (Agricultura Ecológica). 

Su texto lo integran 15 artículos, que contienen las bases reguladoras de nuevas 

operaciones financiables dentro del Programa de Desarrollo Rural e incluyen las 

modificaciones de algunos compromisos exigibles a los beneficiarios y condiciones de 

admisibilidad de los solicitantes. Además de ello, recoge determinadas incompatibilidades 

no contempladas con anterioridad y corrige errrores en las órdenes ya publicadas en 

BOJA. 

En concreto, en lo que respecta a las bases reguladoras de la medida de agroambiente y 

clima, se modifican determinadas cuestiones técnicas que implican una modificación de 
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determinados compromisos y establecer las bases reguladoras de aquellas operaciones 

de esta medida no incluidas en la Orden anterior, y reflejadas en el Programa de 

Desarrollo Rural 2014-2020 aprobado con fecha 10 de agosto de 2015. Todo ello implica 

la modificación de los artículos 2, 3, 6, 7, 10, 12, 15, 18, Disposición adicional primera, 

Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV y Anexo V de la Orden correspondiente a la 

Medida 10, Agroambiente y Clima. 

En lo que respecta a las bases reguladoras de la Medida 11 de Agricultura Ecológica, las 

correcciones impuestas por la Unión Europea suponen la modificación de los artículos 6, 

13, 19, la Disposición adicional primera y la sustitución en el Anexo II de la tabla resumen 

de incompatibilidades por superficie, para reflejar determinadas incompatibilidades no 

contempladas con anterioridad. Además, comporta añadir en el Anexo III varios 

apartados y la corrección del Anexo IV.I,  IV.II y del Anexo V respecto de determinados 

cultivos y variedades elegibles que se mencionan en ellos. 

El Proyecto de Orden corrige, además, determinados errores en los textos publicados en 

BOJA con fecha 29 de mayo del 2015; entre ellos, la referencia al Reglamento 

Comunitario establecida en el artículo 12 de la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que 

se regula la Medida 10 y en el artículo 13 de la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que 

se regula la Medida 11.  

  

IV. CONTEXTO GENERAL Y MARCO NORMATIVO 
 

IV.I. Normativa comunitaria 

El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 

1698/2005 del Consejo, establece las normas generales de la ayuda comunitaria al 

desarrollo rural y la participación de ese Fondo en la financiación de una serie de 

medidas, entre las que se encuentra la de Agroambiente y Clima, y Agricultura Ecológica.  

Para poder llevar a cabo estas medidas es necesario tener aprobado por la Comisión 

Europea el Programa de Desarrollo Rural (PDR), en este caso el correspondiente a 

Andalucía donde estarían incluidas las citadas medidas.  

Las disposiciones de aplicación del mismo se establecen mediante el Reglamento de 

ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013. 

Este Reglamento es completado por el Reglamento delegado (UE) n.º 807/2014 de la 

Comisión, de 11 de marzo de 2014, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones 

transitorias. 

Por otro lado, cabe citar el Reglamento delegado (UE) n.º 640/2014 de la Comisión, de 11 

de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y 

seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) 

n.º 352/1978, (CE) nº 165/1994, (CE) n.º 2799/1998, (CE) n.º 814/2000, (CE)  n.º 

1290/2005 y (CE)  n.º 485/2008 del Consejo, en lo que respecta al sistema integrado de 

gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre 

las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo 

rural y a la condicionalidad.  

Asimismo, hay que tener en cuenta el Reglamento de ejecución (UE)  n.º 809/2014 de la 

Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación 

del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se 

refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la 

condicionalidad. 

 

IV.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, el Marco Nacional de Desarrollo Rural para el período 2014-2020, 

armoniza las condiciones de aplicación y define los elementos comunes para 

determinadas medidas de desarrollo rural, resumiendo el cuadro financiero para la 

aplicación de las mismas. Asimismo, desarrolla las estrategias de los programas 

nacionales y regionales y armoniza las condiciones de aplicación de las medidas de 

desarrollo rural. 

El Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre aplicación a partir de 2015 de los 

pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como 

sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, dispone 

que por solicitud única se entiende la solicitud anual de ayudas que se realiza en el 

marco de los pagos directos y de las medidas de desarrollo rural establecidas en el 

ámbito del sistema integrado de gestión y control. 

De otro lado, dispone que en dicha solicitud única se incluirán también las solicitudes de 

pago que se establezcan en función de los Programas de Desarrollo Rural derivados del 

Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, en lo que respecta a las medidas de desarrollo rural a las que se 

aplica el sistema integrado, previstas en el artículo 67 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 

del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y que se corresponden con la 

ayuda concedida de acuerdo con el artículo 21, apartado 1, letras a) y b), los artículos 28 

a 31, 33, 34 y 40 del Reglamento 1305/2013 y, cuando proceda, el artículo 35, apartado 

1, letras b) y c), del Reglamento (UE)  n.º 1303/2013.  

Es decir, de acuerdo con la normativa señalada, las solicitudes de pago presentadas en 

virtud del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 que se gestionen a través del sistema 

integrado deberán estar siempre incluidas en la solicitud única, mientras que las 

solicitudes de ayudas o participación en una de esas medidas de desarrollo rural sólo 

estarán incluidas en el supuesto de que su plazo de solicitud coincida con el de la 

solicitud única. 
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IV.III. Normativa autonómica 

La Orden de 12 de marzo de 2015, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural, por la que se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía normas sobre 

la presentación de la solicitud única y de la solicitud de asignación de derechos de pago 

básico a partir del año 2015, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a 

la agricultura y a la ganadería, contempla dentro de su ámbito objetivo las ayudas al 

desarrollo rural en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 

previstas en el artículo 67 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, cuyas bases reguladoras así lo prevean y 

establezcan un plazo de presentación de la solicitud de pago dentro del plazo previsto 

para la presentación de la solicitud única. 

Por otra parte, el Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 

establece en su artículo 113, apartado segundo, que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las subvenciones financiadas con 

cargo a los fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables 

y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas, siendo de 

aplicación supletoria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión y control 

rijan para la Administración de la Junta de Andalucía. 

Por ello, las ayudas reguladas a partir del presente proyecto de Orden, además de 

regirse por la normativa comunitaria y nacional expuesta, se ajustarán a lo dispuesto en 

los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones, y de las demás normas de desarrollo, en el Título VII del Texto 

Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el 

Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 

Andalucía, y en el proyecto de Orden sometido a informe. 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 ha incluido las Medidas 10 

(Agroambiente y Clima) y 11 (Agricultura Ecológica). Dentro de tales medidas se han 

definido operaciones que persiguen el mantenimiento de actividades beneficiosas para el 

medio ambiente, frente al riesgo de abandono, la introducción de sistemas productivos 

que permiten un uso más sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 

de los recursos genéticos en la agricultura, así como el crecimiento y consolidación del 

sector ecológico. 

Con fecha 29 de mayo de 2015, fue publicada en el BOJA la Orden 26 de mayo de 2015, 

por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a la Medida 10 (Agroambiente y Clima) y a la Medida 

11 (Agricultura Ecológica). 

Las Disposiciones transitorias primera de ambas órdenes establecían sendas cláusulas 

suspensivas, que condicionaban la efectividad de las operaciones subvencionables a la 
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aprobación definitiva por la Comisión Europea del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. 

Dichas disposiciones normativas recogían, de modo idéntico, que las eventuales 

resoluciones de participación en el régimen de ayudas quedaban sujetas a la aprobación 

del programa por la autoridad comunitaria. De igual modo, remarcaban que si la versión 

definitiva del Programa de Desarrollo Rural establecía cambios respecto a los requisitos, 

condiciones de admisibilidad, compromisos, primas y criterios de selección, estos 

deberían ser tenidos en cuenta para la concesión de las ayudas. En todo caso, ambas 

normas disponían que las personas beneficiarias podrían aceptar las resoluciones 

dictadas tras la aprobación definitiva del programa o renunciar a ellas, sin que hubiera 

lugar a la realización de una nueva convocatoria. 

En tales cláusulas se determinaba, además, que los nuevos requisitos, compromisos, 

primas y criterios de selección serían objeto de regulación mediante una orden de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que modificaría las publicadas el 26 

de mayo de 2015. 

Con fecha 10 de agosto de 2015, la Comisión Europea aprobó el Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020. Esta aprobación supuso la inclusión de nuevas 

operaciones financiables. 

 

V. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, LA 
COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN 

 

V.I. Consideraciones de la incidencia sobre las actividades económicas. 

El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 establece normas generales que rigen la ayuda de la 

Unión al desarrollo rural a través del FEADER, y fija los objetivos a los que debe 

contribuir la política de desarrollo rural y las correspondientes prioridades de la Unión en 

materia de desarrollo rural. Traza el contexto estratégico de la política de desarrollo rural 

y define las medidas que deben ser adoptadas para ejecutar dicha política.  

La reglamentación europea que establece los instrumentos financieros de la PAC fue 

modificada a partir del debate que suscitó la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 

La PAC en el horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de 

los recursos naturales y alimentario, con el objetivo de inscribir a la PAC en el contexto de 

políticas económicas sólidas y de finanzas públicas sostenibles que contribuyan a la 

consecución de los objetivos de la Unión. Asimismo, se pretende asegurar una 

distribución más equitativa de los fondos entre los Estados miembros y los agricultores 

siempre garantizando que las ayudas vayan dirigidas a los agricultores activos y que 

haya una mayor flexibilidad en los pagos directos siempre condicionados a medidas 

medioambientales. 

La apuesta que realiza la Unión Europea a la hora de mantener estos mecanismos de 
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financiación, supone una afectación directa a las actividades económicas que se 

desarrollan en Andalucía en esos mercados y, en el caso de las medidas propuestas, a 

los beneficiarios directos e indirectos de las mismas, por cuanto supone un impulso en el 

soporte de determinadas explotaciones que, previsiblemente, bajo condiciones de libre 

mercado no podrían subsistir. 

El análisis que permite llegar a este tipo de conclusión ya ha sido realizado en instancias 

europeas, llegando a apreciar adecuadamente la necesidad de seguir manteniendo este 

tipo de medidas, siempre basadas en una evaluación ex ante y ex post de las mismas, 

siendo obligatorio que la autoridad de gestión y el organismo pagador efectúen dichas 

evaluaciones y el seguimiento de las medidas recogidas en el programa, al objeto de 

identificar hasta qué punto se alcanzan los objetivos marcados en el PDR. 

Bajo estas premisas, los criterios y requisitos recogidos en las órdenes de concesión que 

aporta el centro directivo proponente de la norma, se encuentran identificados y 

amparados en el PDR de Andalucía y en los artículos correspondientes del Reglamento 

Europeo del FEADER (artículos 28 y 29). En este sentido, la evaluación sobre el impacto 

económico que la delimitación de los citados criterios puede tener sobre unos operadores 

económicos frente a otros, ha sido igualmente analizada en sede europea evaluando los 

beneficios de las citadas medidas frente a otras posibles opciones de distinto impacto 

sobre la actividad económica afectada. Ello es así por cuanto ha aprobado el PDR de 

Andalucía y asignado recursos para este tipo de medidas bajo los citados criterios y no 

otros, lo cual justifica que no sea objetivo de estas consideraciones realizar un ejercicio 

similar.  

No obstante lo anterior, se señalan las siguientes observaciones que pudieran estar 

relacionadas con la eficacia de las órdenes sometidas a modificación: 

1.-  En el caso concreto de la medida 10 (Agroambiente y Clima), los objetivos previstos y 

relacionados con las operaciones aprobadas en el PDR de Andalucía son los siguientes: 

• Polinización de las plantas del medio natural y de los cultivos, lo que contribuye al 

mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas y a la producción agraria. 

• Mantenimiento de la riqueza genética y la biodiversidad, conservando razas 

autóctonas puras en peligro de extinción perfectamente adaptadas por su 

rusticidad al medio físico. 

• Mejora de determinados hábitats en zonas cerealistas y en zonas de humedales, 

para fomentar la alimentación y el cobijo de las aves que anidan en ellos. 

• Mejora de las técnicas que refuercen la regeneración natural del suelo y de las 

cubiertas vegetales sobre las explotaciones con orientación ecológica de cultivos 

leñosos y olivar en pendiente, así como el aprovechamiento de los bancos de 

semillas propios de la zona y la minimización de la degradación y pérdida del 

suelo. 

Para contribuir a los mismos, serán objeto de ayuda las siguientes operaciones: 
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• 10.1.1. Apicultura para la conservación de la biodiversidad.  

• 10.1.2. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción. 

• 10.1.5. Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales. 

• 10.1.7. Sistemas sostenibles de olivar. 

• 10.1.8. Sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves 

esteparias y aves de los arrozales andaluces. 

• 10.1.11. Agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos 

(permanentes). 

• 10.1.12. Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar. 

Para estas operaciones, las dotaciones presupuestarias previstas estarían recogidas en 

la Disposición adicional primera de la Orden de 26 de mayo de 2015 por la que se 

establece la convocatoria para el año 2015, con un crédito máximo disponible para la 

citada convocatoria que alcanza un importe de 250.362.513 euros, dividido por operación, 

según el cuadro recogido en la citada Disposición adicional primera, en el que se 

identifica la posición presupuestaria para cada operación. 

Con la propuesta normativa presentada por el centro directivo, y tras haber sido aprobado 

el PDR de Andalucía 2014-2020, a las citadas operaciones se unen cuatro nuevas:  

• 10.1.3. Conservación y mejora de pastos en sistemas de dehesas. 

• 10.1.4. Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano. 

• 10.1.6. Sistemas sostenibles de cultivos leñosos (permanentes). 

• 10.1.10. Mantenimiento de sistemas singulares: castaño y uva pasa. 

Analizado el texto propuesto por el centro directivo, no se dispone de la distribución 

presupuestaria prevista para estas nuevas operaciones, dado que la citada Disposición 

adicional primera de la Orden se modifica, introduciendo exclusivamente una referencia 

general sobre las variaciones que las posibles modificaciones del PDR de Andalucía 

podrán, en su caso, afectar la dotación presupuestaria prevista, sin aclarar de qué 

modificaciones del PDR se trata, ni los efectos de dichas modificaciones sobre los 

importes previstos.  

Se desconoce, por lo tanto, la forma de asignar los importes ni el presupuesto disponible 

para cada operación, o potencial redistribución de presupuesto entre las anteriores 

operaciones y las nuevas.  

Esta indefinición, en cuanto a los importes previstos presupuestariamente tras la 

aprobación del PDR de Andalucía para esta medida, supone desde el punto de vista de 

los principios de buena regulación económica una falta de predictibilidad del marco 
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establecido para la concesión de este tipo de ayudas y, por tanto, genera cierta 

incertidumbre que pudiera ser aconsejable clarificar con alguna cláusula que indicara la 

forma de considerar el presupuesto previsto para estas nuevas operaciones y su 

afectación al ya presupuestado en la anterior Orden.  

 

2.- En relación con la medida 11 (Agricultura ecológica), los objetivos previstos y 

relacionados con las operaciones aprobadas en el PDR de Andalucía son los siguientes:  

• Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad (incluidas las zonas 

Natura 2000 y las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 

específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como del estado de 

los paisajes europeos. 

• Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y de los 

plaguicidas. 

• Prevención de la erosión de los suelos y mejora de la gestión de los mismos. 

Las operaciones previstas son las siguientes: 

• Operación 11.1.1: Conversión a prácticas de agricultura y ganadería ecológica .  

• Operación 11.1.2: Conversión a prácticas de olivar ecológico. 

• Operación 11.2.1: Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura y 

ganadería ecológica.   

• Operación 11.2.2: Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura 

ecológica en olivar . 

En este caso, la partida presupuestaria prevista, y recogida en la Disposición adicional 

primera, de la Orden de 26 de mayo alcanza un importe total de 201.584.475 euros, 

también aparecen distribuidos en una tabla en función de la operación subvencionable, y 

en la que se identifica la posición presupuestaria de la misma. 

La propuesta de modificación presentada, en este caso, no recoge nuevas operaciones 

subvencionables sino que afecta a determinadas conceptos e interpretaciones sobre los 

gastos que serían elegibles para el pago y, por lo tanto, altera las condiciones de 

subvencionalidad para los beneficiarios.  

Se desconocen las razones por las que el centro directivo competente tomó la decisión 

de aprobar las órdenes de subvenciones de 26 de mayo de 2015, antes de disponer de la 

decisión definitiva de la Comisión Europea sobre el PDR de Andalucía, incluyendo para 

ello las cláusulas suspensivas, en las que se señala que las resoluciones de participación 

en el régimen de ayudas que se adopten quedarán sujetas a la condición suspensiva en 

tanto se produzca la referida aprobación. Sobre esta cuestión, habría que señalar que 

además de generar incertidumbre a los destinatarios de las medidas subvencionables, al 
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no tener certeza de si su petición será finalmente concedida o bajo qué situación podría 

obtenerse la misma, se estaría fomentando un efecto adicional de potencial trato 

diferenciado entre beneficiarios de las ayudas. Es decir, aquellos beneficiarios que por 

encontrarse incluidos en las operaciones recogidas en las órdenes publicadas con 

anterioridad a la fecha de aprobación definitiva del PDR de Andalucía podrían contar con 

un acceso a los recursos financieros prioritario frente a aquellos que acceden a las 

operaciones subvencionables con posterioridad que podrían ver mermados los recursos 

financieros disponibles en el momento de su solicitud. Asimismo, cuestiones tales como 

la indefinición de las cuantías, su potencial alteración tras la aprobación de los importes y 

criterios definitivos, pueden conllevar efectos desincentivadores para los potenciales 

beneficiarios de las ayudas, dificultando la efectividad de estas medidas y la aplicación 

final de los recursos financieros. 

V.II. Consideraciones de la incidencia sobre la competencia, unidad de mercado y 
principios de buena regulación. 

Evaluado el proyecto normativo, este Consejo considera correcta la valoración expresada 

por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la memoria abreviada, 

respecto a la inexistencia de afectaciones en los ámbitos de la libre competencia y unidad 

de mercado. 

Cabe efectuar, no obstante, varias reflexiones desde el punto de vista de la mejora de la 

regulación.  

La dispersión de normas reduce la transparencia del marco normativo, a lo cual se suma 

un uso a veces intrincado de las disposiciones transitorias y las derogatorias. Ello puede 

operar como una barrera de entrada al mercado que protege a los operadores ya 

establecidos en detrimento de los entrantes, menos conocedores del marco normativo y 

de sus peculiaridades. 

Teniendo en cuenta que el borrador normativo incluye nuevas operaciones 

subvencionables, el órgano proponente debería procurar su máxima difusión para lograr 

la consecución de los objetivos que persigue y asegurarse de que los destinatarios 

conocen el alcance de las modificaciones proyectadas. 

Debe tenerse presente, también, desde el punto de vista de la mejora regulatoria, que las 

normas deben ser fácilmente ejecutables, es decir, viables y lo más sencillas posible. Una 

norma, cuyo cumplimiento y seguimiento puedan ser complejos y costosos, puede 

devenir en ineficaz, porque ni Administración ni administrados sean capaces de cumplirla 

adecuadamente. Si bien es verdad que la dificultad del proyecto normativo sometido a 

análisis es consecuencia de las modificaciones operadas en el Programa de Desarrollo 

Rural por la Comisión Europea, y de la propia complejidad de la materia regulada, esta 

circunstancia también debe considerarse por el órgano proponente para asegurarse de la 

eficacia de la norma. 
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En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe propuesta de 

la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de 

la Competencia, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- La modificación de la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015 

y de la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 

Medida 11: Agricultura Ecológica, incluida en el programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015, responden al 

mandato de instrumentos comunitarios, recogiendo los criterios y requisitos identificados 

y amparados en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y en los artículos 

correspondientes del Reglamento Europeo del FEADER. 

SEGUNDO.- La evaluación sobre el impacto que la delimitación de los citados criterios 

puede tener sobre unos operadores económicos frente a otros, y en los distintos sectores 

económicos afectados, o sobre unos modelos de explotación frente a otros ha sido 

analizada en sede europea, aprobando para ello el Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía y asignado recursos para este tipo de medidas bajo los citados criterios. 

TERCERO.- Las modificaciones de las órdenes de 26 de mayo de 2015 vienen derivadas 
de la aprobación definitiva, por parte de la Comisión Europea, del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía, modificando las características y los criterios que serán 

subvencionables en el caso de las Medidas 10 y 11. Sin embargo, el proyecto de orden 

no dispone la distribución presupuestaria prevista, introduciendo exclusivamente una 

referencia general sobre la variación de la dotación presupuestaria. Esta falta de 

concreción y las nuevas características de las ayudas, pueden generar incertidumbre 

sobre los beneficiarios, además de un potencial trato diferenciado entre los acogidos al 

régimen aprobado en mayo de 2015 frente a los que pueden acogerse adicionalmente 

tras la modificación propuesta.  

CUARTO.- En aras de alcanzar una mejora de la calidad regulatoria, se recomienda que 

se aprueben las órdenes de subvenciones en el momento en el que se disponga de la 

correspondiente decisión definitiva de la Comisión Europea sobre los criterios, 

operaciones y partidas económicas, para así evitar que se lleven a cabo actuaciones, que 

supongan un aumento en la dificultad de cubrir los objetivos perseguidos con las citadas 

medidas, y una falta de eficiencia y eficacia de los recursos financieros comprometidos, 
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además de generar un potencial trato discriminatorio entre beneficiarios en función del 

momento en el que estos solicitan la subvención. 

QUINTO.- Al objeto de garantizar la predictibilidad del marco normativo en su conjunto, la 

seguridad jurídica de los destinatarios, la transparencia de la convocatoria, y en 

definititva, su eficiacia, y dado que el texto normativo proyectado incluye nuevas 

operaciones financiables, con sus consecuentes bases reguladoras, el órgano 

proponente debe articular medidas que coadyuven a su máxima difusión y claridad. 

 

 

 


