
 

Capítulo 8.2  
Certificado de Idoneidad 

Medidas: 10, 11 y 13 Submedida: 6.1 



 
 
 
DÑA. CATALINA MADUEÑO MAGDALENO, DIRECTORA GERENTE DE LA AGENCIA GESTIÓN 
AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA). 
 
 

EXPONE QUE: 

 
La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía es una Agencia de régimen especial cuyas 

funciones y competencias quedan recogidas en el artículo 7 de sus Estatutos, de acuerdo con el Decreto 

99/2011, de 19 de abril (BOJA Nº 83, de 29 de abril de 2011).  

La Agencia tiene dependencia orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y es 

funcionalmente independiente de la misma; por lo tanto de los Centros Directivos gestores del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

Para la realización del presente certificado, relativo a la validación de metodologías y cálculos empleados 

en las distintas medidas del PDR, es de aplicación lo establecido en el apartado 2º.f, del artículo 7, del 

Decreto 99/2011, que expresa lo siguiente: 

f) En materia de formación, estudios, estadísticas y recursos tecnológicos:  

2º La elaboración de estudios, estadísticas, información sobre precios agrarios, el desarrollo 

de técnicas de prospectiva, trabajos de cartografía e investigación oceanográfica. 

Las directrices normativas que justifican la emisión de esta certificación se encuentran en el apartado 2 

del articulo 62 del Reglamento (UE) Nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, en el que se establece que:  

“Cuando la ayuda se conceda sobre la base de costes tipo o costes adicionales y perdidas de 

ingresos, los Estados miembros velarán por que los cálculos correspondientes sean adecuados, 

precisos y se efectúen con antelación de modo justo, equitativo y verificable. Para ello, un 

organismo que sea funcionalmente independiente de las autoridades responsables de la ejecución 

del programa y que esté debidamente capacitado efectuará los cálculos o confirmará la idoneidad y 

exactitud de los mismos. En el programa de desarrollo rural se incluirá una declaración que 

confirme la idoneidad y exactitud de los cálculos.” 
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En el caso del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, los costes tipos o costes adicionales 

y perdidas de ingresos para las medidas y submedidas que a continuación se relacionan, han sido 

determinados por la Unidad Administrativa de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 

encargada de la realización de actividades en materia de “Ejecución de estudios prospectivos en temas 

relacionados con los sectores agrícola, ganadero, pesquero, agroalimentario y el medio rural”, Sublinea  

5.8.2. del Contrato Plurianual de Gestión 2015-2018 de AGAPA: 

 

− Submedida 6.1. Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores 

− Medida 10. Agroambiente y clima 

− Medida 11. Agricultura ecológica 

− Medida 13. Ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, CERTIFICO: 

1. Que las fuentes utilizadas para determinar los cálculos de las primas de ayuda son adecuadas 

para dichos fines. 

2. La idoneidad y exactitud de los cálculos realizados para la determinación de los importes 

propuestos. 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente CERTIFICACIÓN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 62,2 del Reglamento UE 1305/2013,  a la que se adjuntan los documentos 

justificativos  de los cálculos por Medida o Submedida. 

 
En Sevilla, a  19 de junio de 2015 

 
 

             
 

Fdo: Catalina Madueño Magdaleno 
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