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INFORME N 7/2016, SOBRE DIVERSOS PROYECTOS NORMATIVOS 
REGULADORES DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES A MEDIDAS 
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-
2020 (ACUMULADOS CON FECHA 3/03/2016) 
 
 
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 23 de 
marzo de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, 
en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 
 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural solicitó, mediante distintos oficios 
con entrada en la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, 
ADCA), la emisión del informe preceptivo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 
26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, respecto de 
distintos proyectos normativos reguladores de subvenciones, correspondientes a medidas 
incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (en adelante PDRA)  2014-
2020.  

Se detallan a continuación los distintos proyectos normativos para los que se 
solicita informe: 

- Orden por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la medida 13: pagos a 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluida en el 
PDRA 2014-2020. Fecha de solicitud del informe 16/02/2016. 

- Orden por la que se regulan las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la ganadería, en el marco del PDRA 2014-2020, y se 
efectúa su convocatoria para 2016 (Submedida 10.2). Fecha de solicitud del 
informe 24/02/2016. 

- Orden por la que se regulan las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el apoyo a las inversiones en activos físicos, en explotaciones 
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agrarias en el marco del PDRA 2014-2020 (Medida 4), y se realiza su 
convocatoria para 2016. Fecha de solicitud del informe 24/02/2016. 

- Orden por la que se regulan las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a 
agricultores y ganaderos, en el marco del PDRA 2014-2020, y se realiza su 
convocatoria para 2016. Fecha de solicitud del informe 24/02/2016. 

- Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones 
para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción, dañados 
por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el marco 
del PDRA 2014-2020. Fecha de solicitud del informe 2/03/2016. 

A dichas solicitudes, el órgano proponente adjuntaba las correspondientes memorias 
abreviadas de evaluación. Tras una sucinta referencia al contenido de los proyectos 
normativos y su tramitación, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
remarcaba con carácter general la falta de afectación de los proyectos normativos a la 
competencia efectiva y a la unidad de mercado, y la inexistencia de incidencia en las 
actividades económicas y en los principios de la buena regulación.   

Con fecha 3 de marzo de 2016, se adoptó por la Secretaria General y el Director del 
Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la 
ADCA, un acuerdo de acumulación y tramitación conjunta de las peticiones de informe de 
los proyectos normativos referidos, al guardar una identidad sustancial e íntima conexión. 
Ello, teniendo en cuenta que se trata de subvenciones otorgadas al amparo del 
Reglamento (UE) nº 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 (en adelante, FEADER), y que forman parte del PDRA  
2014-2020, aprobado con fecha 10 de agosto de 2015 por la Comisión Europea, que 
recoge las distintas medidas de desarrollo rural que mejor contribuirán, en el ámbito 
territorial de esta Comunidad Autónoma, a la consecución de las prioridades establecidas 
por la Unión Europea. 

La ADCA solicitó información adicional al órgano proponente tras detectar, en su análisis 
preliminar, que los contenidos de algunos proyectos normativos eran susceptibles de 
mejora en aspectos relacionados con la transparencia, eficacia, predictibilidad y 
seguridad jurídica de los destinatarios. Dicha solicitud de información ha sido atendida 
por el órgano proponente. 

Con fecha de 21 de marzo de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, la 
Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de 
la Competencia de la ADCA elevaron a este Consejo la correspondiente propuesta de 
Informe. 
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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 la ADCA, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8.4.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre.1 

El procedimiento de control ex ante de los proyectos normativos se detalla en la 
Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 3 de febrero de 2016. Dicha resolución 
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 objeto y contenido de los proyectos normativos serán reseñados en los apartados 
dedicados a formular observaciones de carácter general y particulares a cada uno de 
ellos.   

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 
 

IV.I. A NIVEL COMUNITARIO 

Marco estratégico común de los fondos estructurales y de inversión europeos: 

- Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes, relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) Nº 1083/2006 del Consejo. 

- Reglamento de Ejecución (UE) Nº 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 

                                                           
1 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el que 
se modifican los estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre. 
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2014,  relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

- Reglamento de Ejecución (UE) Nº 184/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 
2014, que establece, con arreglo al Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, las condiciones aplicables al 
sistema de intercambio electrónico de datos entre los Estados miembros y la 
Comisión y la adopción, con arreglo al Reglamento (UE) Nº 1299/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones 
específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo 
de cooperación territorial europea, de la nomenclatura relativa a las categorías de 
intervención del apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo. 

- Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que 
complementa el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca. 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: 

- Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,  del 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) 
nº1698/2005 del Consejo.  

- Reglamento Delegado (UE) Nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
que completa el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondos Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias.   

- Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  

Sobre el sistema integrado de gestión y control y condicionalidad: 

- Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,  del 17 de 
diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) Nº 352/78, Nº 165/94, Nº 
2799/98, Nº 814/2000, N º1290/2005 y Nº 485/2008 del Consejo.  
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- Reglamento Delegado (UE) Nº 640/2014 de la Comisión, del 11 de marzo de 2014, 
por el que se completa el Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y las 
condiciones de denegación o retirada de los pagos y las sanciones administrativas 
aplicables a los pagos directos, la ayuda al desarrollo rural y la condicionalidad.  

- Reglamento de Ejecución (UE) Nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 
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. 

De transición entre periodos: 

- Reglamento (UE) Nº 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,  del 17 de 
diciembre de 2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondos Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
modifica el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio 2014 y modifica el 
Reglamento Nº 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) Nº 1307/2013, Nº 
1306/2013 y Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a su aplicación en el ejercicio 2014.  

- Reglamento de Ejecución (UE) Nº 335/2013 de la Comisión, de 12 de abril de 2013, 
que modifica el Reglamento (CE) Nº 1974/2006, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1698/2005 del Consejo relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).  

- Reglamento Delegado (UE) Nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
que completa el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias. 

 

IV.II. A NIVEL ESTATAL 

- Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la 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. 

- Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de 
información geográfica de parcelas agrícolas.  

- Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de 
la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, 
determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados 
programas de apoyo al sector vitivinícola. 

- Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de 
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coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural para 
el periodo 2014-2020. 

- El Reglamento Nº 1305/2013 de ayuda al desarrollo rural permitió, como novedad 
respecto al periodo 2007-13, que los Estados miembros presentaran un programa 
nacional y un conjunto de programas regionales, garantizando la coherencia entre las 
estrategias nacional y regionales. 

 

En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de 24 y 25 de julio de 2013,  
se acordó la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo Rural, con una 
asignación FEADER máxima de 238 millones de euros, siendo ésta la cantidad de fondos 
adicionales de desarrollo rural asignados a España en el periodo 2014-2020 respecto al 
periodo anterior. 

La estructura de programación en España para el periodo 2014-2020, según se acordó 
en la Conferencia Sectorial, se basa, por lo tanto, en los diecisiete programas de 
desarrollo rural de las Comunidades Autónomas y un Marco Nacional de Desarrollo Rural 
(en adelante MNDR), que contiene aquellos elementos comunes a todos los programas y, 
como novedad, respecto del periodo 2007-2013, un Programa Nacional de Desarrollo 
Rural (en adelante PNDR), que incluirá a la Red Rural Nacional. Ello, en aplicación del 
artículo 6.2 del Reglamento Nº 1305/2013. 

Dicha conferencia sectorial, con el criterio de una mayor simplificación de las estructuras 
administrativas y de simplificación burocrática, optó por reunir bajo la misma autoridad de 
gestión y dentro del mismo programa, las medidas y operaciones que contiene el PNDR. 

El programa nacional es compatible con los programas de desarrollo rural autonómicos, 
con una clara delimitación entre ambos ámbitos de programación, que está definida en el 
marco nacional, e incluye actuaciones de interés nacional que exceden del ámbito 
autonómico, así como otras que son competencia de la Administración General del 
Estado.  

Conforme al artículo 65 del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, cada programa debe contar con una autoridad de 
gestión, responsable de la gestión y aplicación del programa, con una separación clara 
de funciones con los organismos pagadores y de certificación, designados conforme a la 
normativa de la Unión Europea. De esta forma se prevé la existencia de una autoridad de 
gestión por cada uno de los programas regionales y otra para el PNDR. 

En la Conferencia Sectorial celebrada el 21 de enero de 20142, se acordó la distribución 
de fondos entre los programas de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas (en 
adelante CCAA). El reparto se realizó utilizando indicadores económicos, 
medioambientales y territoriales, relacionados con los tres objetivos de la política de 
desarrollo rural: competitividad de la agricultura, gestión sostenible de los recursos 
naturales y acción por el clima y desarrollo territorial equilibrado. Se aplicó la “Hipótesis 

                                                           
2 Vid. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-desarrollo-rural/ 
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de integración” de la reforma de la Política Agraria Común (en adelante, PAC), recogida 
en los documentos de trabajo de la Comisión Europea para el reparto de los fondos de 
desarrollo rural entre los Estados Miembros. También, se garantizó que ninguna 
Comunidad Autónoma recibiese una cantidad inferior al 90% de su asignación en el 
periodo 2007-2013. 

La asignación final a las CCAA se ajustó, teniendo en cuenta el grado de ejecución del 
actual periodo de programación y las posibles deficiencias del indicador comunitario de 
población rural a la hora de reflejar la realidad de algunas CCAA. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente facilitados a 
través de su página web, la distribución final del FEADERl es la reflejada en la siguiente 
tabla: 

PROGRAMA FEADER (euros) 

Andalucía 1.910.461.300 

Aragón 466.986.760 

Asturias, Principado de 325.000.000 

Balears, Illes 61.000.000 

Canarias 157.500.000 

Cantabria 98.800.000 

Castilla y León 969.189.286 

Castilla - La Mancha 1.147.779.504 

Cataluña 348.652.161 

Comunitat Valenciana 204.000.000 

Extremadura 890.932.690 

Galicia 889.800.000 

Madrid, Comunidad de 76.529.160 

Murcia, Región de 219.304.740 

Navarra, Comunidad Foral de 136.514.270 
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PROGRAMA FEADER (euros) 

País Vasco 87.100.000 

Rioja, La 70.010.129 

Programa nacional 237.828.821 

TOTAL ESPAÑA 8.297.388.821 

 

IV.III. A NIVEL AUTONÓMICO 

El Reglamento (CE) Nº 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), establece para el período 2014-2020 un marco 
jurídico único para regular la ayuda prestada por el FEADER a favor del desarrollo rural 
en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Conforme al artículo 2.1.c) de dicho Reglamento, se define “medida” como un conjunto de 
operaciones que contribuyen a una o más prioridades de desarrollo rural de la Unión. 
Dichas prioridades se recogen en el artículo 5 del citado Reglamento, así como en el 
Anexo 1, parte 6, del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la Comisión, de 17 
de julio de 2014:  

- Prioridad 1: Impulso de la transferencia de conocimientos y la innovación en la 
agricultura, la silvicultura y las zonas rurales.  

- Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y la competitividad de 
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías 
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.  

- Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la 
gestión de riesgos en el sector agrario.  

- Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la silvicultura.  

- Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía 
baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, 
alimentario y forestal.  

- Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales.   

Los órganos gestores del PDRA 2014-2020, que han participado en la elaboración del 
documento en el que se establecen los criterios de selección de operaciones financiadas 
por el Programa, son los que figuran a continuación:  
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- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

- Consejería de Turismo y Deporte. 

- Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

La Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Conocimiento 
participa como Autoridad de Gestión del Programa. 

El PDRA 2014-2020, aprobado con fecha 10 de agosto de 2015 por la Comisión Europea, 
recoge las distintas medidas de desarrollo rural que mejor contribuirán, en el ámbito 
territorial de esta comunidad autónoma, a la consecución de las prioridades de desarrollo 
rural, establecidas por la Unión Europea. En su elaboración se siguieron las directrices y 
limitaciones establecidas en el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

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 PDRA 2014-2020, previstas en el artículo 67 del 
Reglamento (UE) Nº 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. 

 

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

 

V.I. Caracterización del mercado afectado. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía se considera Región de Transición, de 
conformidad con el artículo 2 de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 18 de febrero 
de 2014, que establece la lista de regiones que pueden recibir financiación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros 
que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 2014-2020. 

Según los datos del PDRA 2014-20203, la actividad agraria es el principal uso del 
territorio en Andalucía. Las 4.402.760 hectáreas de superficie agraria útil, existentes en 
2010, suponen el 50,3% de su territorio. En Andalucía la superficie agraria útil dedicada a 
cultivos permanentes es de 1.619.180 hectáreas (36,8%), seguida de las tierras labradas, 
con 1.564.090 hectáreas (35,5%).  

                                                           

3 Fuente de los datos: Documento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PDR%20de%20Andaluc%C3%ADa%202014-2020%20V1_10ago15.pdf 
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El resto de la superficie agraria útil, supone un total de 1.219.190 hectáreas (27,7%) y 
son tierras para pastos permanentes. Sobresale, el cultivo del olivar con 1.527.973 
hectáreas, así como las dehesas, en torno a 1.200.000 hectáreas, las cuales también 
integran superficies catalogadas como forestales.  

La dehesa ocupa el 20,9% de la superficie agraria útil andaluza y computa el 9,3% de las 
explotaciones. La dehesa es un sistema agrosilvopastoril, cuya principal orientación 
productiva es la ganadería extensiva (en 2011, 380.577 cabezas de porcino ibérico, 
223.008 de vacuno, y 971.976 de ovino y caprino). La agricultura y los aprovechamientos 
forestales y ambientales tienen un carácter complementario y multifuncional. Los 
principales problemas a los que se enfrenta la dehesa son la falta de regeneración del 
arbolado, el empobrecimiento del suelo por falta de fertilización, síndrome de decaimiento 
del arbolado e intensificación de la producción ganadera. 

Andalucía tiene el 18,5% de la superficie agraria útil nacional, con una dimensión media 
de sus explotaciones inferior (17,9 hectáreas) a la media nacional (24,0 hectáreas), 
aunque superior a las 14,5 hectáreas de media en la UE-27. 

El 59,6% de las explotaciones tiene una dimensión menor de cinco hectáreas de 
superficie agraria útil (en adelante SAU). La mano de obra familiar en Andalucía 
representa el 47,9% del total de las unidades de trabajo agrario generadas (Censo 2009).  

Del total de la mano de obra familiar, el 48,3% de las unidades de trabajo agrario recae 
sobre los propios titulares de la explotación (o sobre sus cónyuges), y el 51,7% está 
desempeñado por otros miembros de la familia. La mano de obra atribuida a “otros 
miembros de la familia” lleva asociado un componente de inestabilidad o eventualidad, ya 
que trabajan en la explotación a modo de colaboración o como ocupación temporal, lo 
que dificulta la "profesionalización" de las explotaciones.  

La dimensión económica media de una explotación andaluza es de 31.769 euros, inferior 
al valor nacional (34.525 euros). Ambos por encima del valor de la UE-27 (25.464 euros). 
Las cifras andaluzas están al nivel de la agricultura europea mejor dimensionada, pero 
existe un relevante número de explotaciones peor dimensionadas en relación con su 
orientación productiva, lo que dificulta su capacidad de modernización y la adopción de 
nuevas tecnologías (por ejemplo, la adquisición de maquinaria más eficiente) y, sobre 
todo, su supervivencia en ciclos económicos adversos. 

En relación con las propuestas de orden presentadas por el Centro Directivo habría que 
destacar que irían dirigidas, en su conjunto, al mercado de explotación agraria y 
ganadera caracterizado por los siguientes condicionantes: 

 

Medida 13: Actividad agraria o ganadera ejercida en explotaciones ubicadas en 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

En este caso, el diagnóstico de la situación actual que acompaña al PDRA 2014-2020, 
aporta datos sobre la SAU que se encuentra situada en zonas clasificadas como con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. Así, el 54,4% de la SAU de la UE-
27, se encuentra situada en zonas clasificadas como con limitaciones naturales u otras 
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limitaciones específicas. Respecto a la importancia de estas zonas, en España y 
Andalucía, respectivamente, el porcentaje de SAU en zonas de montaña asciende al 
33,7% y 37,7%, mientras que el correspondiente a las zonas con limitaciones específicas 
es del 3,3% y 4,0% en cada caso. Por otro lado, el porcentaje de SAU correspondiente a 
otras zonas con limitaciones específicas asciende al 44,8% en España y al 28,3% en 
Andalucía. La gráfica siguiente, ilustra lo expuesto. 

 

Porcentaje de Superficie Agraria Útil por categoría de zona desfavorecida. 

 

 
                       Fuente: Eurostat 2015 

 

En cuanto al volumen de expedientes tramitados en ejercicios anteriores, 
correspondientes al PDRA, del periodo 2007-2013, el importe finalmente concedido en 
ayudas de esta tipología y el número de hectáreas subvencionadas, el Centro Directivo,  
informa de un importe total de 108.085.238,17 euros, dirigido a 78.869 beneficiarios, que 
supuso una financiación de un total de 4.824.033,98 hectáreas en Andalucía, durante los 
ejercicios de 2007 hasta el 2014. Esto supone una financiación media anual de 
9.040.010,65 de euros, que según los mismos datos, se dirige a explotaciones de un 
tamaño medio de 349.865,80 hectáreas y supone un número medio de beneficiarios de 
6.036. 

Según la explotación del Censo Agrario del INE, publicado por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, para el año 2009, en Andalucía, el número de explotaciones 
agrarias con SAU alcanza la cifra de 242.016, que comprenden una superficie total de 
5.455.243,13 hectáreas y generan 259.753,92 unidades de trabajo al año. Según estos 
datos el número medio de explotaciones, que se estaría beneficiando anualmente de esta 
medida, alcanza el 2,3%. 
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Medida 5: Actividad agraria ejercida en explotaciones que han sufrido pérdida de 
su potencial de producción, derivada de daños por desastres naturales y 
catástrofes.  

Por un lado, estas explotaciones van a acometer inversiones para la prevención de los 
efectos de las catástrofes climatológicas sobre las infraestructuras agrarias, y por otro, 
también para la recuperación del potencial de producción y de terrenos. 

Asimismo, se trataría de la subvención para obras de reconstrucción de infraestructuras 
hidráulicas colectivas (los beneficiarios serían las Comunidades de Regantes, Juntas 
Centrales y Comunidades Generales), o infraestructuras públicas, como caminos que dan 
servicio a las explotaciones dañadas (en estos casos, los beneficiarios serían las 
entidades locales). 

Hay que señalar que las características propias de este tipo de medidas, que van 
dirigidas a paliar situaciones excepcionales, no han permitido al Centro Directivo aportar 
datos de potenciales solicitudes en estas operaciones. Tampoco se ha podido disponer 
de ningún dato sobre el número de explotaciones agrarias o ganaderas afectadas por 
este tipo de situación, ni tampoco el dato correspondiente a las explotaciones que ya han 
sido beneficiadas con este tipo de medidas en años anteriores o en otras convocatorias 
similares. Estos datos serían relevantes para conocer el impacto real de estas 
subvenciones sobre estas explotaciones. 

Sin embargo, si se dispone de información relativa a las solicitudes cursadas en los 
ejercicios 2007 y 2010, acerca del importe finalmente concedido a las entidades locales, 
focalizado en la línea de mejora de infraestructuras y mejora de los caminos de acceso a 
las explotaciones y comunicación rural, que alcanza los 255.350,72 euros. En este caso, 
si bien fueron presentadas 40 solicitudes solo pudieron ser financiados 4 municipios, 
debido a que los 36 restantes renunciaron a la solicitud.  

 

Medida 10: Actividad desarrollada por organizaciones de criadores o sus 
asociaciones oficialmente reconocidas, para la creación o la gestión de los libros 
genealógicos y el desarrollo de programas de mejora, cuyas explotaciones 
ganaderas se encuentran inscritas en el sistema nacional de información de Razas. 

En este caso, no se dispone de datos que permitan conocer el número de organizaciones 
o asociaciones que hayan solicitado este tipo de ayudas en anteriores convocatorias, ni el 
número de potenciales beneficiarios que llegarían a solicitarlas. Este tipo de información 
sería relevante para conocer el impacto real que este tipo de medidas podría suponer 
para el mantenimiento de la calidad  genética de las razas en Andalucía. Si bien, según 
los datos extraídos del Sistema Nacional de Información de Razas, las asociaciones 
potencialmente beneficiarias de este tipo de medidas en Andalucía serían las siguientes:  
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Aviar Bovino 
Equino 
Caballar 

Equino 
Asnal Caprino Ovino 

ANDALUZA 
AZUL 

CÁRDENA 
ANDALUZA MARISMEÑA ANDALUZA PAYOYA 

MERINA DE 
GRAZALEMA 

UTRERANA PAJUNA 
ANGLO-
ÁRABE   MALAGUEÑA LOJEÑA 

  
NEGRA 

ANDALUZA ESPAÑOLA   

BLANCA 
ANDALUZA O 

SERRANA MONTESINA 

   MARISMEÑA 
HISPANO-

ÁRABE   FLORIDA SEGUREÑA 

        
NEGRA 

SERRANA   

 

Medida 4: El sector agrario recibiría una fuente adicional de recursos para realizar 
su actividad económica, a través de la subvención a Inversiones en activos físicos 
en sus explotaciones agrarias. 

Este proyecto normativo, regula una serie de ayudas dirigidas a aquellos operadores 
económicos que prevean inversiones en activos físicos, materiales o inmateriales, para 
mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de sus explotaciones, modernizarlas y 
mejorar su rendimiento económico.  

En este caso, tampoco se dispone de datos sobre el número de explotaciones que 
pudieran ser beneficiarias de este tipo de ayudas, ni el número de potenciales empresas 
acogidas o que pudieran llegar a recibir estas ayudas, ni tampoco el dato correspondiente 
a ejercicios anteriores sobre este tipo de convocatorias. Estos datos serían relevantes 
para estimar el impacto real de estas subvenciones sobre las explotaciones y su 
importancia para conocer la aportación de las mismas al objetivo de mejorar la 
sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, modernizarlas y mejorar su rendimiento 
económico. 

 

Medida 1: La actividad económica vinculada con el mercado agrario y ganadero 
estaría relacionada, de forma indirecta, a través de las actuaciones que, para su 
formación y mejora de sus competencias, puedan llevar a cabo las entidades 
locales o entidades sin ánimo de lucro, que serían los beneficiarios de este tipo de 
subvenciones. 

Las ayudas identificadas se concretan en los siguientes aspectos: 

• Actuaciones de transferencia de Información a agricultores y ganaderos a través 
de la celebración de certámenes agroganaderos.  

• Actuaciones de transferencia de información a agricultores, a través de la 
celebración de certámenes agrícolas relacionados con el olivar. 

• Actividades de transferencia de Información a agricultores y ganaderos. 

• Actuaciones de transferencia de información a olivicultores.  

Tal y como sucedía con la medida anterior, no se dispone de datos de las ayudas 
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concedidas para este concepto en otros ejercicios, ni tampoco una previsión de las que 
pudieran ser solicitadas por entidades locales o asociaciones, número de participantes en 
este tipo de certámenes, número de cursos llevados a cabo, entre otros. Este tipo de 
información sería relevante para conocer el impacto real que este tipo de medidas podría 
suponer, y así calibrar el efecto real de la medida. 

 

V.II. Consideraciones acerca de la incidencia sobre las actividades económicas. 

La política de la Unión Europea en favor del desarrollo rural se introdujo como segundo 
pilar de la PAC en el marco de la reforma de la Agenda 2000.  La última reforma de la 
PAC ha mantenido su estructura en dos pilares; el desarrollo rural sigue siendo lo que se 
conoce como el «segundo pilar de la PAC». Los principios generales de este pilar no han 
variado, entre otros, destacan: cofinanciación, programación nacional o regional 
plurianual, a partir de un «catálogo» de medidas europeo. El nuevo sistema ofrece más 
flexibilidad a los Estados miembros. 

Como ya se ha dicho, el Reglamento (UE) Nº 1305/2013, determina las normas generales 
de la ayuda comunitaria al desarrollo rural y la participación de ese fondo en la 
financiación de una serie de medidas. Para poder llevar a cabo estas medidas es 
necesario tener aprobado por la Comisión Europea el Programa de Desarrollo Rural, en 
este caso el correspondiente a Andalucía, que incluye las medidas que sustentan los 
proyectos normativos, reguladores de subvenciones, que se someten a informe.  

El citado Reglamento establece normas generales que rigen la ayuda de la Unión al 
desarrollo rural financiada por el 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. Asimismo, traza el contexto estratégico de la política de desarrollo rural y 
define las medidas que deben ser adoptadas para ejecutar esta 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 Europea. 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, condicionados a medidas 
medioambientales. 

La apuesta que realiza la Unión Europea a la hora de mantener estos mecanismos de 
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, no subsistirían bajo otras 
condiciones de mercado.  
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El análisis que permite llegar a este tipo de conclusión ya ha sido realizado en instancias 
europeas, llegando a calibrar 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 llevar a cabo el seguimiento de las medidas recogidas en el programa que 
permitan identificar hasta qué punto se alcanzan los objetivos marcados en el PDRA. 

Bajo estas premisas, los criterios y requisitos recogidos en las órdenes de concesión que 
aporta el Centro Directivo se encuentran identificados y amparados en el PDRA y en los 
artículos correspondientes del Reglamento Europeo del FEADER. 

En este sentido, la evaluación sobre el impacto económico que la determinación de los 
citados criterios puede tener sobre unos operadores económicos frente a otros, ha sido 
igualmente analizada en sede europea, sopesando 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 PDRA y asignado recursos para este tipo 
de medidas bajo los citados criterios, por lo que no es objeto de estas consideraciones 
realizar un ejercicio similar.  

 

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

 

1. Consideraciones previas sobre la mejora de la regulación económica. 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos, mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional y evitan la imposición de restricciones 
injustificadas o desproporcionadas.   

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, este Consejo aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras de 
que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 
principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

La imposición de cargas afecta al comportamiento de los agentes económicos, 
ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras actividades productivas, 
condicionando sus decisiones de inversión y generando obstáculos a la libre entrada y 
salida del mercado. De ahí, la importancia de incentivar la producción de normas más 
transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un proceso de revisión que optimice 
sus resultados, coadyuve a la dinamización económica, simplifique procesos y reduzca 
cargas innecesarias.  
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Por otra parte, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado, todas las Administraciones públicas españolas están obligadas 
a observar en sus disposiciones los principios establecidos, para proteger las libertades 
de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El artículo 9.1 de la citada Ley, bajo 
el título “garantía de las libertades de los operadores económicos”, preceptúa: “Todas las 
autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y 

medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 

principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y 

proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 

simplificación de cargas y transparencia”. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and smart 

regulation  no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos, por las 
instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que entrará en vigor el próximo octubre, establece las bases 
con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria de las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio, de 
acuerdo con los principios de buena regulación.  

Como tales principios, la ley enuncia en su artículo 129, los de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos persiguen 
lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 
imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 
9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 
empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 
predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 
dispersión normativa. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 
normativas de las Administraciones Públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 
octubre de 2016, por la disposición derogatoria única.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.  

A continuación, se analizarán los distintos proyectos normativos reguladores de 
subvenciones con cargo al PDRA 2014-2020, de acuerdo con los principios enunciados 
sobre estas líneas; en especial, los de seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia.  

Los elementos que sustentan ese análisis están contenidos en la Resolución de 27 de 
enero de 2016, de este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que 
se aprueban 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. 
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2. Observaciones generales. 

Como ya se ha puesto de manifiesto, todas las subvenciones objeto de regulación 
mediante los proyectos normativos sometidos a análisis, se enmarcan en el PDRA 2014-
2020, aprobado por Decisión de la Comisión de 10 de agosto de 2015 (notificada con 
referencia CCI: 2014ES06RDRP001). Y por lo tanto, están llamadas a contribuir a la 
aplicación de políticas de la UE, respondiendo en los distintos casos, al dictado de 
concretas disposiciones generales europeas.  

A este respecto, cabe señalar que, en términos generales, las bases reguladoras 
proyectadas no hacen sino atenerse a los elementos básicos de configuración de las 
distintas ayudas definidos en dicho Programa: tipo de ayuda; beneficiarios; condiciones 
de admisibilidad que deben reunir dichos beneficiarios; gastos específicamente elegibles; 
criterios de valoración para el otorgamiento de las ayudas, entre otros.  

Por los motivos expuestos, puede afirmarse que, desde la óptica de la competencia, las 
posibles limitaciones que puedan apreciarse en las normas reguladoras de las ayudas 
analizadas son tributarias del Derecho europeo. Los distintos aspectos integrantes del 
diseño de cada subvención han sido perfilados con arreglo a lo dispuesto en el marco 
normativo europeo y estatal y, además, han sido supervisados por las autoridades 
comunitarias y nacionales, sin que quepa efectuar por tanto ninguna consideración sobre 
tales criterios. 

Por otra parte, recuérdese que el artículo 81.2 del Reglamento del FEADER  dispone que 
los artículos 107, 108 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (es 
decir, los que regulan las ayudas públicas) no se aplican a los pagos efectuados por los 
Estados miembros en virtud de dicho reglamento, ni a la financiación suplementaria 
nacional contemplada para las medidas de desarrollo rural en el periodo de 
programación. Y en último lugar, que las autoridades comunitarias subvencionan aquellos 
proyectos u organizaciones que favorecen los intereses de la UE o contribuyen a la 
aplicación de los programas y políticas europeos. 

A continuación, pasaremos a formular observaciones generales a cada uno de los 
proyectos normativos objeto de informe. 

 

• Proyecto de Orden por la que se aprueban en la CAA las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a la medida 13: pagos a zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas, incluida en el Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020.   

El Reglamento (UE) Nº 1305/2013 establece en su considerando nº 25 que los pagos a 
los agricultores de zonas de montaña o de otras zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, deben contribuir, mediante el fomento del uso continuado de las 
tierras agrícolas, a la conservación del medio rural y a la salvaguardia y  la promoción de 
métodos sostenibles de explotación.  

Para garantizar la eficacia de esta ayuda, los pagos deben compensar a los agricultores 
por las pérdidas de ingresos y los costes adicionales atribuibles a las limitaciones 
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existentes en determinadas áreas geográficas4, debidas a condicionantes biofísicos 
adversos. Y para asegurar el uso eficaz de los recursos presupuestarios del FEADER, la 
ayuda se circunscribe a los agricultores activos en el sentido del artículo 9 del 
Reglamento (UE) Nº 1307/2013.  

Las ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas han sido 
recogidas por el PDRA 2014-2020 en la Medida 135 y establece el papel que esta debe 
jugar en la continuidad del desempeño por los agricultores de la actividad agraria, con el 
fin de prevenir el abandono de las tierras.   

El proyecto normativo sometido a análisis, regula las ayudas al mantenimiento de la 
actividad agraria previstas en la Medida 13, en línea con dicho programa.  

La base normativa de la Medida 13 son, el artículo 32 del Reglamento 1305/2015, el 
PDRA 2014-2020 (Capítulo 8. Epígrafe 8.2.12) y el MNDR 2014-2020 (Capítulo 5. 
Epígrafe 5.2.7). 

Para delimitar las ayudas, la medida se divide en submedidas y estas, en operaciones 
subvencionables. El esquema previsto en el proyecto de orden es el siguiente: 

• Submedida 13.1. Pago de compensación en zonas de montaña:  

o Operación 13.1.1 Pago compensatorio por hectárea de superficie 
agrícola útil en zonas montañosas.  

• Submedida 13.2. Pago de compensación para otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales considerables: 

o Operación 13.2.1. Pago compensatorio por hectárea de superficie 
agrícola útil en otras zonas con limitaciones naturales significativas. 

• Submedida 13.3. Pago para otras superficies afectadas por limitaciones 
específicas:  

o Operación 13.3.1 Pago compensatorio por hectárea de SAU en zonas 
con limitaciones específicas.  

Los contenidos regulatorios de este proyecto lo integran 24 artículos, una disposición 
adicional única, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y una 
disposición final.   

 

• Proyecto de Orden por la que se regulan las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva dirigidas a la conservación y el uso y desarrollo 
sostenibles de los recursos genéticos en la ganadería, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para 
2016 (Submedida 10.2) 

                                                           
4 El listado de municipios andaluces incluidos en zonas con limitaciones naturales en el periodo 2014-2020 se 
recoge en el anexo I del proyecto normativo de la Medida 13, distinguiendo entre los que se ubican en zonas 
de montaña,  zonas con limitaciones significativas hasta 2018 y zonas con limitaciones específicas. 
5 http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Medida%2013%20Capitulo%208.2.pdf. 
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El Reglamento (UE) Nº 1305/2013 establece en su considerando nº 22, que los pagos 
agroambientales y climáticos deben seguir desempeñando una función destacada para 
apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales y responder a la creciente demanda 
de servicios medioambientales por parte de la sociedad; y al mismo tiempo, se recoge 
que debe dedicarse una atención específica a la conservación de los recursos genéticos 
agrícolas y a las necesidades adicionales de los sistemas de producción que tienen un 
gran valor natural. 

El artículo 28 del mencionado Reglamento comunitario, en su apartado 9, dispone que 
“Se podrá conceder ayuda para la conservación y para el uso y desarrollo sostenibles de 

los recursos genéticos en la agricultura en el caso de operaciones no reglamentadas en 

los apartados 1 a 8. Esos compromisos podrán ser cumplidos por beneficiarios distintos 

de los contemplados en el apartado 2”. 

Como se justifica en el preámbulo de la Orden sometida a informe, las ayudas dirigidas a 
la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la 
ganadería, han sido contempladas en el PDRA 2014-2020, en la Medida 10 
“Agroambiente y Clima”, Submedida 10.2 “apoyo a la conservación y el uso y desarrollo 
sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura” y Operación 10.2.1 “conservación 
de recursos genéticos en agricultura”. 

Las ayudas agroambientales y climáticas se dirigirán fundamentalmente a las siguientes 
prioridades de desarrollo rural:  

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la silvicultura, haciendo especial hincapié en:  

4A Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluidos en las zonas 
Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales, los sistemas 
agrarios de alto valor natural y los paisajes europeos);  

4B Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y 
de los plaguicidas;  

4C Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.  

Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una 
economía hipocarbónica y capaz de adaptarse al cambio climático en el sector 
agrario, alimentario y forestal, haciendo especial hincapié en:  

5A Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura;  

5D Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco 
procedentes de la agricultura; 

5E Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores 
agrícola y forestal.  

En definitiva, se pretende apoyar el mantenimiento de actividades beneficiosas para el 
medio ambiente frente al riesgo de abandono, así como la introducción de sistemas 
productivos que permitan un uso más sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible de los recursos genéticos en la agricultura.  
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Ello, considerando que los recursos fitogenéticos son de vital importancia para garantizar 
el futuro y la sostenibilidad de la agricultura, ya que supone una enorme fuente de 
información y material genético para la adaptación a los nuevos retos del sector y las 
demandas del mercado. La pérdida de variabilidad genética supone una limitación a la 
capacidad de responder a nuevas necesidades y un incremento de la vulnerabilidad de 
los cultivos y producciones ganaderas, frente a cambios ambientales o aparición de 
nuevas plagas y enfermedades.  

Dentro de las líneas de ayudas de esta Medida 10, se diferencian dos submedidas, 
siendo la 10.1 la que potencia actuaciones que luchan contra la erosión, escorrentías, 
pérdida de la biodiversidad, racionalización del uso de inputs en los cultivos, prácticas 
ligadas a la mejora de estructuras del suelo, mejora de suelos en sistemas singulares 
andaluces, entre otras actuaciones. Y la submedida 10.2 la encaminada a promover 
actuaciones de apoyo para la conservación y uso sostenible y desarrollo de recursos 
genéticos, tanto agrícolas como ganaderos. 

El objetivo de esta última submedida, con una única operación 10.2.1, se centra en el 
mantenimiento de sistemas agrarios eficaces con alta biodiversidad, pues se considera 
un elemento clave de la salud ambiental de nuestro planeta y una fuente de seguridad 
alimentaria, económica y ecológica.  

Con esta submedida se pretende contribuir a la estrategia andaluza de lucha contra la 
erosión genética de variedades de interés para la agricultura y la alimentación definida en 
el “Libro Banco de los Recursos Fitogenéticos con riesgo de erosión genética de interés 
para la Agricultura y Alimentación en Andalucía”, cuyos objetivos son: 

• Elaboración del inventario de recursos fitogenéticos de interés en Andalucía.  

• Caracterización y conservación de variedades in situ y ex situ. 

• Fomento del uso de variedades locales por parte de los agricultores.  

• Incremento del conocimiento de agricultores y consumidores de los recursos 
fitogenéticos y su importancia para el mantenimiento de la biodiversidad. 

• Conservación, uso y desarrollo de los recursos fitogenéticos ex situ de especies 
de interés agrícola y su uso en la agricultura.  

Por otra parte, el mantenimiento del patrimonio genético de las razas ganaderas en 
Andalucía, supone una medida de gran importancia en lo que respecta a la sostenibilidad, 
dado que el mantenimiento de dicha biodiversidad ganadera contribuye a la conservación 
de espacios naturales y el mantenimiento de prácticas tradicionales. Esta operación está 
orientada a la realización de actuaciones de conservación y mejora de las razas 
ganaderas, criadas mayoritariamente en regímenes de producción extensivos, los cuales 
se caracterizan por el aprovechamiento de los recursos naturales, generalmente 
mediante pastoreo, lo que contribuye de forma clara a la sostenibilidad económica y 
medioambiental de los distintos agrosistemas andaluces.  
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• Proyecto de Orden por la que se regulan las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en activos físicos en 
explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Medida 4) y se realiza su convocatoria para el 2016. 

Este proyecto normativo regula una serie de ayudas dirigidas a aquellos operadores 
económicos que prevean inversiones en activos físicos, materiales o inmateriales, para 
mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de sus explotaciones agrícolas, 
modernizarlas y mejorar su rendimiento económico. 

El Reglamento (UE) Nº 1305/2013 establece, en su artículo 5, las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión. Entre tales prioridades destaca la mejora de la viabilidad de 
las explotaciones agrarias y la competitividad de la agricultura; así como la promoción de 
tecnologías agrícolas innovadoras. Ello, haciendo especial hincapié en la mejora de los 
resultados económicos de las explotaciones y en su reestructuración y modernización. 

Esa prioridad se desarrolla en el artículo 17, apartado 1, letra a) de la disposición 
comunitaria, a través de la medida denominada “Inversión en activos físicos”. Este prevé 
ayudas para inversiones materiales o inmateriales que mejoren el rendimiento global y la 
sostenibilidad de la explotación agrícola; que estén enfocadas a la transformación, 
comercialización o desarrollo de los productos agrícolas; que se centren en 
infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de los sectores 
agrícola y forestal; o que estén vinculadas a la realización de objetivos agroambientales y 
en materia de clima. 

En cumplimiento de dicho precepto, las subvenciones reguladas en el proyecto normativo 
andaluz al amparo de la Medida 4 'Inversiones en activos físicos', se desagregan en las 
siguientes submedidas y operaciones: 

Submedida 4.1 Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas: 

Operación 4.1.1 Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones 
agrarias. 

Operación 4.1.2 Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones 
agrarias de olivar. 

Submedida 4.4 Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento 
de objetivos agroambientales y climáticos: 

Operación 4.4.1 Inversiones no productivas en explotaciones agrarias e 
infraestructuras de uso colectivo para la realización de objetivos agroambientales 
y en materia de clima. 

Operación 4.4.3. Inversiones no productivas en el cultivo del olivar para la 
realización de objetivos agroambientales y en materia de clima. 

Mediante las ayudas definidas en la operación 4.1.1 ‘Mejora del rendimiento y la 

sostenibilidad global de explotaciones agrarias’, se apoyarán aquellas iniciativas que 
contemplen inversiones en activos físicos, materiales o inmateriales, que deberán 
llevarse a cabo para mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones 
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agrícolas, incrementando su rendimiento económico y optimizando su eficiencia 
energética. 

Debe subrayarse que dentro de la submedida 4.1, se ha previsto de forma singularizada 
una línea de ayudas, denominada 'Inversión Territorial lntegrada 2014-2020 en la 
provincia de Cádiz', (ITI de Cádiz)6, que otorga a tal provincia un trato especial y 
prioritario en esta medida del PDRA 2014-2020. Ello, para minorar la desventaja y el 
freno en el proceso de convergencia con el resto de España, ocasionados por la especial 
incidencia de la crisis económica en dicha provincia. Con tal propósito, el proyecto 
normativo prevé que las ayudas en él reguladas cuenten en convocatoria con una 
dotación presupuestaria dedicada en exclusiva a inversiones en explotaciones agrarias 
de la provincia de Cádiz. 

Mediante las ayudas definidas en la operación 4.1.2 ‘Inversiones en activos físicos para la 
mejora del rendimiento y la sostenibilidad global en explotaciones de olivar’, se apoyarán 
aquellas iniciativas que contemplen inversiones en activos físicos, materiales o 
inmateriales, relacionadas con la producción de olivar que deberán llevarse a cabo con el 
fin de mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas de 
olivar, modernizando, reestructurando y mejorando su rendimiento económico.  

Mediante las ayudas definidas en la operación 4.4.1 ‘Inversiones no productivas en 
explotaciones agrarias e infraestructuras de uso colectivo para la realización de objetivos 

agroambientales y en materia de clima’ podrán apoyarse aquellas inversiones no 
productivas, realizadas en explotaciones agrarias que contribuyan a la mejora del 
agroambiente y clima. 

Mediante las ayudas definidas en la operación en 4.4.3 ‘Inversiones no productivas en el 
cultivo del olivar para la realización de objetivos agroambientales y en materia de clima’ 
podrán apoyarse aquellas inversiones no productivas realizadas en explotaciones de 
olivar con la clara finalidad de que las mismas se correspondan con compromisos 
encaminados a favorecer el agroambiente y clima. 

 

 

 

 

                                                           
6 La contribución del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 a la ITI de Cádiz figura 
expresamente en el documento aprobado por la Comisión Europea el 10 de agosto de 2015. Según figura en 
el PDR en los siguientes términos, tal iniciativa partió de la Junta de Andalucía ante el impacto de la crisis en 
esa provincia: 
“Ante esta particular situación de la provincia de Cádiz, el Gobierno de la Junta de Andalucía tomó la decisión 
de proponer al Estado y a la Comisión Europea articular una iniciativa de impulso económico de todas las 
Administraciones y cofinanciada por la UE, con el nombre “Inversión Territorial Integrada 2014-2020 (ITI) en 
la provincia de Cádiz ". 
Esta iniciativa aprovecha las posibilidades del nuevo marco comunitario de apoyo 2014-2020, y permitirá que 
Cádiz tenga un trato especial y prioritario, al contemplar en una misma estrategia todos los fondos de 
diferentes ejes o programas operativos o administraciones, para llevar a cabo intervenciones 
multidimensionales e intersectoriales. 
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• Proyecto de Orden por la que se regulan las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva dirigidas a la transferencia de conocimientos e 
información a agricultores y ganaderos, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, y se realiza su convocatoria para 2016.  

El Reglamento (UE) Nº 1305/2013 establece, en su artículo 5, las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión. Entre esas prioridades destaca la de fomentar la 
transferencia de conocimientos e innovación en el sector agrario en las zonas rurales. 
Esta prioridad se desarrolla en el artículo 14 de la citada disposición comunitaria. 

Las subvenciones reguladas en el proyecto normativo sometido al análisis de este  
Consejo, se incluyen en el PDRA 2014-2020, aprobado por la Comisión el 10 de agosto 
de 2015, bajo la medida 1 “acciones de transferencia de conocimientos e información”, 
submedida 1.2 “apoyo a las actividades de demostración y las acciones de información” y 
operaciones 1.2.1 “actividades de divulgación/demostración orientadas específicamente 

al sector del olivar” y 1.2.3 “actividades de divulgación/demostración en otros sectores 

diferentes del olivar”.  

Teniendo en cuenta los nuevos requisitos establecidos en la reglamentación comunitaria 
para el acceso a estas ayudas, y teniendo en cuenta el texto del MNDR de España 2014-
2020, el proyecto normativo regula las nuevas bases reguladoras para su aplicación a 
partir de la convocatoria del año 2016, como una evolución de las líneas de ayudas para 
el fomento del conocimiento del sistema de seguros agrarios, el fomento de la 
celebración de certámenes agro ganaderos y el desarrollo de actuaciones de centros de 
referencia. 

Las ayudas en virtud de esta medida, se concederán a acciones de transferencia de 
conocimientos e información relevantes para el sector agrario a través de la celebración 
de certámenes agro ganaderos, jornadas y otras actuaciones de difusión de información, 
de forma general y específicamente en el sector del olivar.  

El plazo previsto para la resolución del procedimiento es de seis meses, debido, según el 
órgano proponente, a que su tramitación descansa en dos órganos diferentes: uno para 
instruir y otro para resolver  

Los criterios de prioridad en la selección vienen definidos según lo establecido en el 
Capítulo 8 del PDRA 2014-2020.   

 

• Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 
inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de 
producción dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y 
catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020.  

El Reglamento (UE) N° 1305/2013 establece, en su artículo 5, las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión. Entre esas prioridades destaca el fomento de la organización 
de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y comercialización de los 
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productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario, con 
especial hincapié en el apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las 
explotaciones. 

Esta prioridad se desarrolla en el artículo 18, apartado 1, letra b) de dicha disposición 
comunitaria, a través de la medida denominada “inversiones para la recuperación del 
potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por desastres naturales, 

adversidades climáticas y catástrofes”. 

En las subvenciones reguladas en el proyecto normativo sometido a análisis se incluyen 
en el PDRA 2014-2020, bajo la Medida 5 “Reconstitución del potencial de producción 
agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas 

preventivas adecuadas”, submedida 5.2 “apoyo a las inversiones para el restablecimiento 

de terrenos agricolas y potencial de producción dañados por desastres naturales, 

fenómenos climáticos adversos y catástrofes". 

Mediante esta submedida, se apoyan las inversiones y gastos necesarios para la 
recuperación del potencial productivo agrario de las explotaciones agrarias, las 
inversiones encaminadas a reparar los daños causados en infraestructuras colectivas de 
las comunidades de regantes u otras agrupaciones de agricultores, que impidan o 
dificulten el desarrollo de la actividad agraria, y las inversiones encaminadas a reparar los 
daños causados en infraestructuras públicas (caminos, línea eléctricas, entre otras) que 
dan servicio a las explotaciones agrarias.  

Una de las peculiaridades del clima andaluz es la existencia de fenómenos tales como 
lluvias torrenciales, inundaciones, heladas, sequías y fuertes vientos. Además de las 
consecuencias negativas sobre los cultivos y cosechas, producen un deterioro en las 
estructuras de producción de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

Tales desastres naturales pueden poner en peligro la continuidad y supervivencia de las 
explotaciones agrarias, debido a la dificultad para recuperar su capacidad productiva y de 
continuar el ciclo de producción, lo que conduce a su progresiva descapitalización y a la 
reducción de su futura viabilidad. 

Debido a la nueva reglamentación comunitaria para el acceso a estas ayudas y a los 
cambios en el texto del MNDR de España 2014/2020 y en el PDRA para el periodo 2014-
2020, en relación con la normativa para el período anterior, el proyecto normativo incluye  
las nuevas bases reguladoras de estas ayudas, para su aplicación a partir del año 2016. 

 

3. Observaciones particulares. 

Una vez realizadas algunas observaciones de carácter general, se considera conveniente 
poner de manifiesto las siguientes observaciones particulares, evidenciadas en el análisis 
de los distintos proyectos normativos objeto de este informe, al tratarse de aspectos 
susceptibles de mejora en relación con los principios de regulación económica eficiente y 
promoción de la competencia efectiva. 
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3.1. Sobre la posibilidad de no abrir nuevas convocatorias cuando existe un 
incremento de crédito. 

Analizados los textos aportados por el Centro Directivo, en algunas de las propuestas de 
Orden no se dispone de la distribución presupuestaria prevista para cada una de las 
operaciones; esto ocurre, a modo de ejemplo, en el proyecto de Orden de subvenciones 
vinculadas a la medida 13. Si bien, el Centro Directivo podría tener razones para no 
establecer dicha distribución de crédito entre operaciones, sería de interés evitar este tipo 
de situación, dado que el propio PDRA establece el nivel de desagregación para la 
ejecución del programa a nivel de operación. 

Esta indefinición, en cuanto a los importes previstos, supone desde el punto de vista de 
los principios de buena regulación económica, una falta de predictibilidad del marco 
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 y su distribución. 

Por otro lado, prácticamente en la totalidad de los proyectos de orden, se declara que 
además del crédito máximo disponible para cada convocatoria, excepcionalmente se 
podrá contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una 
nueva convocatoria. Asimismo, se señala que la declaración del aumento del crédito se 
publicará sin que tal publicidad lleve aparejada la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes. También se señala que en el caso de que se produzca, tras 
dictar la resolución de concesión, un eventual aumento del crédito máximo disponible, se 
aplicará a los solicitantes que cumpliendo los requisitos no hubieran sido beneficiarios por 
falta de crédito disponible. 

Esta mención se deriva de lo establecido en los apartados d) y e) del artículo 107 sobre 
limitaciones presupuestarias del 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 que si bien, menciona esas opciones posibles, 

                                                           
7 Artículo 10 del 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: 
 “d) Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva podrá fijar, además de 
la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la 
concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. La fijación y utilización de esta dotación 
presupuestaria adicional estarán sometidas a las siguientes reglas: 
1.ª Sólo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación necesaria de los créditos a 
los que resulta imputable no figure en el Presupuesto en el momento de la convocatoria, pero se prevea 
obtener en cualquier momento anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los 
créditos derivados de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito. 
2.ª La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda en un momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la 
subvención. 
3.ª La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria, deberá 
publicarse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para 
presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución. 
e) La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible 
posibiliten una resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aun 
cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.” 
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de forma expresa advierte, igualmente, de su excepcionalidad, es decir, bajo unas 
condiciones que no tendrían en ningún caso un carácter general. 

Estas premisas sobre las partidas presupuestarias y su falta de concreción en las 
cuantías, unido a lo que se señalará sobre los plazos para la presentación de solicitudes 
de ayuda, puede generar, además de incertidumbre, un trato diferenciado entre 
beneficiarios de las mismas y potenciales beneficiarios. Es decir, aquellos beneficiarios 
que en el momento de la presentación de la solicitud, debido al plazo reducido y al 
desconocimiento del importe final previsto por partidas económicas para las operaciones 
subvencionables, no consideraron presentar una solicitud de subvención, pero que sin 
embargo, con un plazo de convocatoria más amplio y con posteriores previsiones de 
nuevas convocatorias, en función de las ampliaciones o modificaciones del presupuesto, 
sí estarían en condiciones de presentar una solicitud de ayuda.  

En este sentido, pudiera resultar más adecuado abrir un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes cuando se declare el aumento del crédito. De esta forma, se evitan los 
previsibles efectos desincentivadores sobre los beneficiarios y potenciales beneficiarios 
que generan incertidumbre, desconocimiento, trato diferenciado y pueden suponer 
incluso un aumento en la dificultad de cubrir los objetivos perseguidos con las citadas 
medidas y reducir la eficiencia y eficacia de los recursos financieros comprometidos. 

 

3.2. Sobre la referencia a tarifas aprobadas por orden de la Consejería para 
determinadas obras. 

Las órdenes de subvenciones vinculadas a la realización de inversiones para 
reconstrucción de infraestructuras, incorporan una previsión en el apartado 15 del cuadro 
resumen de las bases reguladoras por la que se señala lo siguiente;  

“Para la redacción del proyecto de obras se utilizarán como referencia las tarifas 

aprobadas mediante orden de 1 de agosto de la Consejería de Agricultura y Pesca para 

determinadas obras a realizar o subvencionar por ella, que podrán ser consultadas en las 

Delegaciones Territoriales de la Consejería. No obstante, en caso de que se haya 

iniciado antes de la publicación de la convocatoria 2016, se considerarán válidos los 

precios usados en los proyectos que se hayan usado para la contratación de las obras.”  

Este Consejo no ha podido acceder al contenido de la citada orden para conocer de 
forma detallada las características establecidas en la misma que le permitirían evaluar 
sus efectos reales. Sin embargo, sobre esta cuestión hay que considerar que, como regla 
general, la determinación de los precios para la contratación de obras, debe realizarse en 
el marco de una libertad de pactos y precios entre las partes implicadas. Así, la posible 
fijación de precios a través de la regulación de las condiciones por las que podrían 
resultar beneficiarios de ayudas determinados proyectos frente a otros, difícilmente 
pudiera estar justificada y podría contravenir la Ley de Defensa de la Competencia. En 
este sentido, podemos traer a colación la Resolución de 18 de junio de 2014, sobre 
Inspección Técnica de Edificios de Granada8, en la que se identificó como conducta 

                                                           
8 Resolución S/12/2014, Inspección Técnica de Edificios de Granada.  
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contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, la fijación de baremos de 
honorarios para la actividad de inspección técnica de edificios. 

 

3.3. En cuanto a los plazos de solicitud de las distintas ayudas. 

Los proyectos de orden recogen diferentes plazos para la presentación de solicitudes. A 
título de ejemplo, en el caso del proyecto de orden relativo a la Medida 4, dicho plazo es 
de solo un mes. Ello, teniendo en cuenta la complejidad de la información que se solicita 
(proyectos, planes y memorias). Sin embargo, en el caso de las subvenciones de pago 
único relacionadas con la medida 13, el plazo de presentación de solicitudes es de tres 
meses, y en el caso de las subvenciones enmarcadas en la medida 1 de acciones de 
transferencia de conocimientos e información, el plazo es de 15 días. 

Considerando que el objetivo que se persigue con este tipo de medidas, va dirigido a 
paliar un número importante de situaciones especiales en el sector agrario y ganadero, 
las oportunidades de acceder a este tipo de subvenciones, en cuanto al plazo disponible 
para presentar la solicitud y la documentación necesaria, debería ser lo suficientemente 
amplio para garantizar que los posibles beneficiarios puedan disponer del tiempo 
suficiente para cumplimentar las correspondientes solicitudes. Asimismo, una ampliación 
del plazo favorecería previsiblemente, un mayor número de peticiones que permitiría 
adjudicar las partidas a un mayor número de beneficiarios.  

Por otro lado, se ha detectado que en determinadas bases de la convocatoria, en el 
apartado correspondiente al plazo de presentación, se hace referencia a lo establecido en 
el artículo 6 de la orden de 12 de marzo de 2015 (Orden de 12 de marzo de 2015, 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, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de 
Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única). En este sentido, parece más 
adecuado que se cite concretamente el plazo dispuesto para presentar las solicitudes 
más que realizar una remisión a otra norma para su conocimiento.  

Debe tenerse en cuenta que, desde el punto de vista de la competencia, el otorgamiento 
de estas subvenciones, aun siendo de la Unión Europea, genera una ventaja económica 
en sus beneficiarios, que no habrían obtenido en el ejercicio normal de su actividad. 
Estas ayudas contribuyen a la renovación de los factores de producción y la adecuación 
de la estructura de las explotaciones, para llevar a cabo una gestión moderna y orientada 
al mercado. Y tienen un carácter selectivo para determinadas empresas, de forma que se 
altera el equilibrio existente entre estos operadores y sus competidores. Ampliar el plazo 
de solicitud puede suponer favorecer una mayor competencia entre los solicitantes y una 
concurrencia más libre.  
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3.4. Sobre los plazos de tramitación y resolución. 

Se considera una medida de mejora regulatoria la revisión de los plazos de tramitación y 
de resolución de los procedimientos de concesión de ayudas. Debe existir una 
adecuación entre el periodo de ejecución de la subvención permitido a los operadores 
destinatarios de las mismas y el tiempo necesario para la correcta gestión administrativa. 

En el texto del proyecto normativo, relativo a la Medida 4, el órgano proponente fija el 
plazo de resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones en seis meses. 
Ello, teniendo en cuenta que el órgano instructor de las ayudas es diferente del órgano 
llamado a resolverlas. Tal separación de funciones se considera una buena práctica 
regulatoria, que dota de mayor transparencia al procedimiento y, en todo caso, se atiene 
al dictado del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, respecto de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva, y de la 
Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 
formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía, para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en su artículo 15.  

Tratándose de una subvención otorgada con carácter anual, debería, no obstante, 
estudiarse la posibilidad de reducir el plazo de resolución del procedimiento, con objeto 
de dedicar un mayor plazo a la entrega de solicitudes y a la ejecución de la subvención 
por los destinatarios de la norma, los agricultores en tanto que operadores económicos. 
Máxime, juzgando la complejidad de algunas de las actividades subvencionables, que 
conllevan inversiones en activos para la mejora del rendimiento y la sostenibilidad global 
de las explotaciones. 

El órgano proponente justifica en su memoria que ese intervalo es necesario, teniendo en 
cuenta que el órgano instructor es diferente del que resuelve las ayudas de la Medida 4, 
por lo que la tramitación tiene una mayor duración.  

A este respecto, cabe poner de manifiesto que, no obstante, en las bases reguladoras de 
las subvenciones de la submedida 10.2, también existen dos órganos diferenciados para 
instruir y resolver el procedimiento, tratándose igualmente de ayudas de concurrencia 
competitiva, y el plazo de resolución del procedimiento es de tres meses, tal y como 
figura en el cuadro resumen. Bien es verdad que esa diferencia en los plazos 
proyectados en uno y otro caso pudiera obedecer al número de potenciales beneficiarios 
de cada ayuda.  

No obstante, para futuras convocatorias, tal ponderación debería basarse en un juicio 
científico efectuado sobre un muestreo de expedientes, que mida el tiempo de 
tramitación. La medición de los ‘tiempos efectivos de actividad’ en la tramitación de cada 
expediente, permitirá dilucidar el tiempo realmente utilizado por la unidad tramitadora en 
realizar la actividad y calcular la carga de trabajo real que su gestión representa, 
multiplicando dicho tiempo por el número total de expedientes. 

Para determinar el tiempo medio de resolución, deben igualmente medirse los “tiempos 

completos” obtenidos en dirimir todos los expedientes integrados en la muestra. Este 
debe ser representativo del plazo que transcurre entre el inicio y la finalización de la 
actividad administrativa objeto de análisis, momento que, si el análisis se refiere a 
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expedientes finalizados, coincidirá con la notificación de la resolución. Deberá 
determinarse si aparecen desviaciones entre los plazos previstos en la normativa y los 
reales, debiendo identificarse las causas que dan lugar a dichas desviaciones a fin de 
proponer mejoras específicas en las futuras convocatorias de las ayudas de la medida 4. 

El análisis y evaluación de este conjunto de datos permitirá establecer el margen de 
mejora general que puede derivarse del proceso de tramitación y resolución, 
determinando dónde y en qué aspectos se puede incidir.  

Este Consejo debe insistir en que esa medición es importante para determinar el 
equilibrio entre la tramitación administrativa y los plazos concedidos a los operadores 
para ejecutar las ayudas.   

 

3.5. Respecto a los procedimientos electrónicos. 

La Ley 39/2015, que entrará en vigor el 2 de octubre de este año, determina que la 
tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones 
Públicas, para servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a 
las obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos. 

La nueva norma básica en materia procedimental regula los derechos de las personas en 
sus relaciones con las Administraciones públicas, la asistencia en el uso de medios 
electrónicos, los registros electrónicos, los sistemas de identificación de los interesados 
en el procedimiento, la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, 
la emisión de documentos por las Administraciones, la validez y eficacia de 
las copias realizadas, los documentos aportados por los interesados y el archivo de 
documentos. 

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
llamada a entrar en vigor también el 2 de octubre de 2016, recoge los sistemas de 
identificación electrónica, la firma electrónica del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, la sede electrónica, el archivo electrónico de documentos, 
el intercambio de datos en entornos cerrados de comunicación, la actuación 
administrativa automatizada, la obligación de que las Administraciones Públicas se 
relacionen entre sí por medios electrónicos, el funcionamiento electrónico de los órganos 
colegiados, los sistemas electrónicos de información mutua, la gestión compartida de los 
servicios comunes, que incluye los sistemas de información y comunicaciones, la 
aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del  Esquema Nacional de 
Seguridad, la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración y 
la transferencia de tecnología entre Administraciones. 

Las observaciones efectuadas sobre estas líneas son oportunas para evaluar 
positivamente que algunos de los proyectos de orden examinados permitan, a los 
operadores, la posibilidad de efectuar online determinados trámites, pero para sugerir 
también que se configure con plenitud el derecho al empleo de los medios electrónicos 
por parte de los operadores. Es decir, previendo la posibilidad de iniciar el procedimiento 
online, presentar documentación, consultar el estado de tramitación y notificar cualquier 
acto preceptivo, incluso en la fase de justificación.  
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De la documentación presentada sobre los distintos proyectos normativos no se infiere 
esa posibilidad, al no figurar en los cuadros resumen de las bases reguladoras, que el 
procedimiento será telemático íntegramente y en todos sus trámites.  

 

3.6. Consideraciones sobre la exigencia de visado colegial y sobre el potencial 
riesgo de creación de reservas de actividad. 

Algunos proyectos normativos analizados, incorporan como obligación de los solicitantes 
la presentación de un proyecto técnico visado por el colegio oficial, realizado por un 
ingeniero competente en la materia. A este respecto, debe recordarse que la regulación 
actual sobre la figura del visado colegial, que se deriva del artículo 13 de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, configura, con carácter general, el visado 
de los trabajos profesionales como un instrumento voluntario para los clientes y los 
profesionales, al establecer que los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos 
profesionales, en su ámbito de competencia, únicamente cuando se solicite por petición 
expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como 
tales, salvo en los supuestos excepcionales que establezca el Gobierno mediante Real 
Decreto, y siempre que exista una relación de causalidad directa entre el trabajo 
profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, y se acredite 
que el visado es el medio de control más proporcionado.  

En este sentido, mediante el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, de visado colegial 
obligatorio, el Gobierno vino a concretar en nueve, los trabajos profesionales para los que 
de forma exclusiva y excluyente resultaría obligatorio obtener el visado colegial, como 
una excepción a la libre voluntad del cliente y de los profesionales, y del que se 
desprende que, en ningún modo, los Colegios profesionales o las Administraciones 
Públicas en su normativa, puedan imponer la obligación de visar los trabajos 
profesionales al margen de los trabajos profesionales recogidos en el artículo 2 del Real 
Decreto.  

Concretamente, el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto establece tres 
visados en el ámbito de la edificación, dos relativos a las voladuras y demoliciones de 
edificios, tres en el ámbito de la fabricación y venta de explosivos, cartuchería y pirotecnia 
y uno relativo a recursos mineros. Por lo que se refiere al ámbito de la edificación, resulta 
obligatorio obtener el visado únicamente en los siguientes supuestos: artículo 2: a) 
Proyecto de ejecución de edificación, entendiéndose por edificación lo previsto en el 
artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. En 
este caso, la obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de 
acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley; b) Certificado de final de obra de edificación, que 
incluirá la documentación prevista en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, entendiéndose por 
edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, e indicándose que la obligación de visado alcanza a 
aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley; c) 
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Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su caso, deban 
ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de 
edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 

Por lo tanto, las normas en las que se requiere el visado colegial deberán ajustarse a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, y en ningún caso podrá dar 
lugar a exigir el visado colegial sobre un proyecto o trabajo profesional que exceda de los 
establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, en la medida 
en que, además de entrar en contradicción con la legislación básica sobre Colegios 
Profesionales, podría tener efectos restrictivos sobre la competencia, al poder ser 
utilizado como un instrumento para controlar quién es el profesional competente para 
firmar cada tipo de proyecto, impidiendo indebidamente la competencia entre 
profesionales de distintas profesiones. Asimismo, esta consideración debe tenerse en 
cuenta para no exigir a los operadores trámites que, además de una carga burocrática y 
económica, pudieran incrementar los costes de tramitación, que podrían acabar siendo 
repercutidos sobre los usuarios o destinatarios finales de los servicios. 

Por otra parte, debe corregirse el potencial riesgo de establecimiento de reservas de 
actividad que se podría originar con la obligación impuesta en las subvenciones de la 
submedida 4.4. en el apartado 15 del cuadro resumen, cuando establece la obligación de 
presentar, como documentación acreditativa, una memoria técnica o anteproyecto 
redactado por una persona titulada en ingeniería con competencias en la materia o 
proyecto visado por el colegio oficial que incluya la descripción de las actuaciones 
previstas, en el caso de que se incluya en la solicitud de ayuda alguna de las siguientes 
inversiones: la reparación de cárcavas o la construcción o reparación de muros de 
contención. 

Hay que partir de la premisa de que la regulación de una profesión, a través de la 
exigencia a un profesional de estar en posesión de una determinada titulación, constituye 
una barrera de entrada o de ejercicio a los profesionales. La creación de una reserva de 
actividad supone una excepción a la libertad de elección de profesión consagrada en el 
artículo 35 de la Constitución Española, y una limitación al acceso de una actividad 
económica y a su ejercicio que, en todo caso, deberá estar justificada por una razón de 
interés general y adecuarse a los principios de buena regulación económica establecidos 
en varias leyes de nuestro ordenamiento jurídico (Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado (art. 3 a 9) , o más recientemente en la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 130) , así 
como en la propia Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía (art. 2.2). 

No está de más recordar el posicionamiento crítico de las autoridades de competencia y 
entre ellas, del propio Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, sobre la 
creación de reservas de actividad en favor de un determinado colectivo o que discriminen 
a favor de un determinado operador, otorgándole ventajas injustificadas sobre otros 
colectivos u operadores, que se encuentran capacitados para desarrollar esa actividad. 
Con la adopción de reservas de actividad se provoca una restricción a la competencia 
entre los profesionales y a su vez una limitación de la oferta de profesionales habilitados 
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para prestar dichos servicios. En los múltiples informes de las autoridades de 
competencia sobre esta cuestión, se ha puesto de relieve que, únicamente deberían 
imponerse reservas de actividad, cuando existan razones de necesidad (es decir, la 
existencia de un interés general) y de proporcionalidad. Y, en el supuesto de que se 
establezcan tales reservas, deberían estar vinculadas a la capacidad técnica del 
profesional, sin quedar limitada a una titulación concreta sino a diversas titulaciones o 
habilitaciones profesionales.   

En este mismo sentido, atendiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, la determinación 
del técnico competente ha de efectuarse teniendo en cuenta el proyecto concreto de que 
se trate y el nivel de conocimientos correspondiente a cada profesión. Es decir, la 
competencia de un profesional en cada caso concreto deberá establecerse, además de 
por el contenido de las disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza 
y entidad del proyecto de que se trate. Este viene siendo además el criterio adoptado por 
la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado en el marco de los procedimientos 
previstos en la citada Ley 20/2013, de 9 de diciembre9,  

En consecuencia, el órgano proponente debe tener en cuenta que la actuación 
administrativa no deberá introducir restricciones competitivas, al margen de las 
estrictamente necesarias por razones de interés general. En otras palabras, sólo podrán 
establecerse reservas de actividad por razones de necesidad (por la salvaguarda de un 
interés general) y proporcionalidad (no existan otros medios alternativos para la 
consecución de dicho interés general que supongan una menor afectación de la 
competencia). 

 

3.7. Observación singular sobre los criterios de valoración con respecto al 
Proyecto de Orden por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la medida 
13. 

El Proyecto de Orden por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la medida 13, en su artículo 
8, establece que la concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de 
concurrencia competitiva, según el cual tal otorgamiento se realizará mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas. Ello, a fin de establecer “una prelación entre 
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados” y “adjudicar con el límite 

fijado según el crédito disponible aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 

aplicación de los citados criterios”. Si bien, debe ponerse de manifiesto que el proyecto 
normativo no recoge los criterios de valoración que determinarán la comparación entre 
las solicitudes y la prelación entre ellas, más allá de reseñar que se priorizarán las 
solicitudes por orden de menor a mayor cuantía y las explotaciones de menor superficie 
frente a aquellas más grandes, sin detallar en qué consisten tales criterios o remitirse a la 

                                                           
9 En los asuntos siguientes (26.8 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 26.9 
CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 2 26.15 CUALIFICACIONES. Estudios seguridad y salud 
28.30 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 28.34 CUALIFICACIONES. Colegio licencias 
segunda ocupación; 28.37 CUALIFICACIONES. Licencias segunda ocupación 2). 
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norma en la que figuren.  

El PDRA, en la versión 1 aprobada en agosto de 2015, remarca que el MND no establece 
criterios de selección y que el PDRA tampoco los aplica en las operaciones financiadas 
con cargo a la Medida 13 (páginas 257, 259 y 261).   

Desde el punto de vista de la regulación puede resultar positivo que tales criterios se 
enuncien y, en este sentido, debe citarse el Decreto 8/2016, de 26 de enero, por el que 
se regula la ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. En sus artículos 8 y 9 explicita los criterios 
para el otorgamiento de las ayudas.  

La norma extremeña no establece criterios de prioridad para las submedidas 13.1 (Pago 
de compensación a zonas de montaña) y 13.3 (Pago de compensación para otras zonas 
con limitaciones específicas).   

En cambio, respecto de los pagos de compensación para zonas distintas de las de 
montaña con limitaciones naturales significativas (Submedida 13.2.), el artículo 9 impone 
un orden de prelación de solicitudes para ajustar su concesión a los recursos 
presupuestarios disponibles. 

Y así, se puntúan aspectos tales como ser agricultor joven, la localización de la 
explotación en zonas de la Red Natura 2000 u otras que no se reproducen. Aspectos 
cuya idoneidad este Consejo no entra a evaluar, más allá de considerar que la fijación de 
un baremo puede ser una buena práctica, porque asegura que el orden de prelación 
responde a razones técnicas cuantificables y dirimentes.  

A título de ejemplo, también se menciona 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 PDRA 
2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015. Dicha norma incorpora en su 
anexo IV los criterios de selección con arreglo a los cuales se establecerá la prelación 
entre solicitudes; criterios que son medibles en puntos y porcentajes con arreglo a un 
baremo.  

Por claridad normativa, en el supuesto de que el órgano proponente acepte la 
recomendación de este Consejo e incluya en un anexo o en un artículo, criterios de 
valoración en alguna operación, se aconseja evitar la utilización de conceptos que 
puedan resultar imprecisos o ambiguos. En la redacción de las normas existe, en 
ocasiones, la tendencia a emplear vocablos como “nivel”, “grado”, o “existencia”. Estos 
son términos de muy difícil cuantificación objetiva y permiten un amplio margen de 
discrecionalidad. Los requisitos deben poder medirse y computarse (números, ratios, 
porcentajesP); por lo que se aconseja la inclusión en términos parecidos a los de la 
orden citada. 

También deben evitarse criterios que sean difícilmente verificables y controlables, 
imponer un número excesivo de ellos o establecer aquellos no vinculados con el logro de 
los objetivos perseguidos en las operaciones financiables, u otros sin valor real a la hora 
de priorizar las solicitudes de ayuda. 
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Teniendo en cuenta 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 de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO.- Los Proyectos de Ordenes analizados en el presente informe responden al 
mandato de disposiciones comunitarias y de la normativa básica estatal. No cabe 
efectuar consideraciones desde la óptica del impacto económico, al constituir tales 
Proyectos de Ordenes un instrumento de desarrollo regulatorio mandatado por las 
autoridades comunitarias. 

SEGUNDO.- Desde la óptica de la competencia, las posibles limitaciones que puedan 

apreciarse en las normas reguladoras de las ayudas analizadas, son tributarias del 

Derecho europeo. Los distintos aspectos integrantes del diseño de cada subvención han 

sido perfilados con arreglo a lo dispuesto en el marco normativo europeo y estatal y, 

además, han sido supervisados por las autoridades comunitarias y nacionales, sin que 

quepa efectuar por tanto ninguna consideración sobre tales criterios. 

TERCERO.- Desde la óptica de los principios de regulación económica eficiente y 

promoción de la competencia efectiva, sería aconsejable que el Centro Directivo 

proponente de la norma tuviera a bien valorar las observaciones siguientes: 

1. Por lo que se refiere a la no disponibilidad de la distribución presupuestaria prevista 
para cada una de las operaciones, sería de interés evitar este tipo de situación, dado 
que el propio PDRA establece el nivel de desagregación para la ejecución del 
programa a nivel de operación. 

Esta indefinición, en cuanto a los importes previstos, supone desde el punto de vista 
de los principios de buena regulación económica, una falta de predictibilidad del 
marco 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 y su distribución. 

2. Acerca de la posibilidad de no abrir nuevas convocatorias cuando existe un 
incremento de crédito, pudiera resultar más adecuado abrir un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes cuando se declare el aumento de crédito. De esta forma, 
se evitarían los previsibles efectos desincentivadores sobre los beneficiarios y 



Página 35 de 38 

potenciales beneficiarios, que generan incertidumbre, desconocimiento, trato 
diferenciado y pueden suponer incluso un aumento en la dificultad de cubrir los 
objetivos perseguidos con las citadas medidas y reducir la eficiencia y eficacia de los 
recursos financieros comprometidos. 

3. Sobre la referencia a tarifas aprobadas por orden de la Consejería para 
determinadas obras hay que considerar que, como regla general, la determinación de 
los precios para la contratación de obras, debe realizarse en el marco de una libertad 
de pactos y precios entre las partes implicadas. Así, la posible fijación de precios a 
través de la regulación de las condiciones por las que podrían resultar beneficiarios 
de ayudas determinados proyectos frente a otros, difícilmente pudiera estar 
justificada y podría contravenir la Ley de Defensa de la Competencia.  

4. Con respecto a los plazos de solicitud de las distintas ayudas, este debería ser lo 
suficientemente amplio para garantizar que los posibles beneficiarios puedan 
disponer del tiempo necesario para cumplimentar las correspondientes solicitudes. 
Asimismo, una ampliación del plazo va a favorecer previsiblemente, un mayor 
número de peticiones que permitiría adjudicar las partidas a un mayor número de 
beneficiarios.  

Por otro lado, se ha detectado que en determinadas bases de la convocatoria, en el 
apartado correspondiente al plazo de presentación, se hace referencia a lo 
establecido en el artículo 6 de la Orden de 12 de marzo de 2015, 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, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de 
Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única. En este sentido, parece más 
adecuado que se cite concretamente el plazo dispuesto para presentar las solicitudes 
más que realizar una remisión a otra norma para su conocimiento. 

5. Sobre los plazos de tramitación y resolución se considera una medida de mejora 
regulatoria la revisión de los plazos de tramitación y de resolución de los 
procedimientos de concesión de ayudas. Debe existir una adecuación entre el 
periodo de ejecución de la subvención permitido a los operadores destinatarios de 
las mismas y el tiempo necesario para la correcta gestión administrativa. 

En el texto del proyecto normativo, relativo a la Medida 4, el órgano proponente fija el 
plazo de resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones en seis 
meses. Ello, teniendo en cuenta que el órgano instructor de las ayudas es diferente 
del órgano llamado a resolverlas. Tal separación de funciones se considera una 
buena práctica regulatoria, que dota de mayor transparencia al procedimiento.  

Tratándose de una subvención otorgada con carácter anual, debería, no obstante, 
estudiarse la posibilidad de reducir el plazo de resolución del procedimiento, con 
objeto de dedicar un mayor plazo a la entrega de solicitudes y a la ejecución de la 
subvención por los destinatarios de la norma, los agricultores en tanto que 
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operadores económicos. Máxime, juzgando la complejidad de algunas de las 
actividades subvencionables, que conllevan inversiones en activos para la mejora del 
rendimiento y la sostenibilidad global de las explotaciones. 

El órgano proponente justifica en su memoria que ese intervalo es necesario, 
teniendo en cuenta que el órgano instructor es diferente del que resuelve las ayudas 
de la Medida 4, por lo que la tramitación tiene una mayor duración.  

A este respecto, cabe poner de manifiesto que, no obstante, en las bases 
reguladoras de las subvenciones de la submedida 10.2, también existen dos órganos 
diferenciados para instruir y resolver el procedimiento, tratándose igualmente de 
ayudas de concurrencia competitiva, y el plazo de resolución del procedimiento es de 
tres meses, tal y como figura en el cuadro resumen. Bien es verdad que esa 
diferencia en los plazos proyectados en uno y otro caso pudiera obedecer al número 
de potenciales beneficiarios de cada ayuda.  

Pero, para futuras convocatorias, tal ponderación debería basarse en un juicio 
científico efectuado sobre un muestreo de expedientes, que mida el tiempo de 
tramitación. La medición de los ‘tiempos efectivos de actividad’ en la tramitación de 
cada expediente, permitirá dilucidar el tiempo realmente utilizado por la unidad 
tramitadora en realizar la actividad y calcular la carga de trabajo real que su gestión 
representa, multiplicando dicho tiempo por el número total de expedientes. 

Para determinar el tiempo medio de resolución, deben igualmente medirse los 
“tiempos completos” obtenidos en dirimir todos los expedientes integrados en la 
muestra. Este debe ser representativo del plazo que transcurre entre el inicio y la 
finalización de la actividad administrativa objeto de análisis, momento que, si el 
análisis se refiere a expedientes finalizados, coincidirá con la notificación de la 
resolución. Deberá determinarse si aparecen desviaciones entre los plazos previstos 
en la normativa y los reales, debiendo identificarse las causas que dan lugar a dichas 
desviaciones a fin de proponer mejoras específicas en las futuras convocatorias de 
las ayudas de la medida 4. 

El análisis y evaluación de este conjunto de datos permitirá establecer el margen de 
mejora general que puede derivarse del proceso de tramitación y resolución, 
determinando dónde y en qué aspectos se puede incidir.  

Esa medición es importante para determinar el equilibrio entre la tramitación 
administrativa y los plazos concedidos a los operadores para ejecutar las ayudas.   

6. Respecto a los procedimientos electrónicos, este Consejo valora positivamente que 
algunos de los proyectos de orden examinados permitan, a los operadores, la 
posibilidad de efectuar online determinados trámites, pero también sugiere que se 
configure con plenitud el derecho al empleo de los medios electrónicos por parte de 
los operadores. Es decir, prever la posibilidad de iniciar el procedimiento online, 
presentar documentación, consultar el estado de tramitación y notificar cualquier acto 
preceptivo, incluso en la fase de justificación.  
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7. Sobre la exigencia de visado colegial, algunos proyectos normativos analizados, 
incorporan como obligación de los solicitantes la presentación de un proyecto técnico 
visado por el colegio oficial, realizado por un ingeniero competente en la materia. 

Hay que señalar que las normas en las que se requiere el visado colegial deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, de visado 
colegial obligatorio, y en ningún caso podrá dar lugar a exigir el visado colegial sobre 
un proyecto o trabajo profesional que exceda de los establecidos en el artículo 2 del 
mencionado Real Decreto, en la medida en que, además de entrar en contradicción 
con la legislación básica sobre Colegios Profesionales, podría tener efectos 
restrictivos sobre la competencia, al poder ser utilizado como un instrumento para 
controlar quién es el profesional competente para firmar cada tipo de proyecto, 
impidiendo indebidamente la competencia entre profesionales de distintas 
profesiones. Asimismo, esta consideración debe tenerse en cuenta para no exigir a 
los operadores trámites que, además de una carga burocrática y económica, pudieran 
incrementar los costes de tramitación, que podrían acabar siendo repercutidos sobre 
los usuarios o destinatarios finales de los servicios. 

8. Sobre el potencial riesgo de creación de reservas de actividad debe corregirse el 
potencial riesgo de establecimiento de reservas de actividad que se podría originar 
con la obligación impuesta en las subvenciones de la submedida 4.4. en el apartado 
15 del cuadro resumen, cuando establece la obligación de presentar, como 
documentación acreditativa, una memoria técnica o anteproyecto redactado por una 
persona titulada en ingeniería con competencias en la materia o proyecto visado por 
el colegio oficial que incluya la descripción de las actuaciones previstas, en el caso 
de que se incluya en la solicitud de ayuda alguna de las siguientes inversiones: la 
reparación de cárcavas o la construcción o reparación de muros de contención. 

En consecuencia, el órgano proponente debe tener en cuenta que la actuación 
administrativa no deberá introducir restricciones competitivas, al margen de las 
estrictamente necesarias por razones de interés general. Es decir, sólo podrán 
establecerse reservas de actividad por razones de necesidad (por la salvaguarda de 
un interés general) y proporcionalidad (no existan otros medios alternativos menos 
restrictivos de la competencia para la consecución de dicho interés general). 

9. Con relación a la imprecisión a la hora de establecer los criterios de valoración en el 
Proyecto de Orden por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la medida 13, este 
Consejo considera que desde el punto de vista de la regulación puede resultar 
positivo que tales criterios se enuncien. 

Por claridad normativa, en el supuesto de que el órgano proponente acepte la 
recomendación de este Consejo e incluya en un anexo o en un artículo, criterios de 
valoración en alguna operación, se aconseja evitar la utilización de conceptos que 
puedan resultar imprecisos o ambiguos. Los requisitos deben poder medirse y 
computarse (números, ratios, porcentajesP). También deben evitarse criterios que 
sean difícilmente verificables y controlables, imponer un número excesivo de ellos o 
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establecer aquellos no vinculados con el logro de los objetivos perseguidos en las 
operaciones financiables, u otros sin valor real a la hora de priorizar las solicitudes de 
ayuda. 

 

 

 

 


