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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que 
se modifica la Resolución de 20 de octubre de 2014, por la que se aprueba y se da publicidad a las 
instrucciones dictadas para la autorización y validación de las medidas excepcionales de gestión de 
crisis establecidas por el Reglamento Delegado (ue) núm. 1031/2014 en el ámbito de la comunidad 
Autónoma de Andalucía.

con fecha de 31 de octubre de 2014, se publica por parte de la consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía la Resolución de 20 de octubre de 2014, de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se aprueba y se da publicidad a las instrucciones dictadas para 
la autorización y validación de las medidas excepcionales de gestión de crisis establecidas por el Reglamento 
Delegado (ue) núm. 1031/2014 en el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía (BoJA núm. 213, de 31 
de octubre de 2014).

en la citada Resolución se dictan las instrucciones definitivas por la Dirección General de Fondos Agrarios 
para la autorización y validación de las operaciones de gestión de crisis de mercado efectuadas en virtud del 
Reglamento Delegado (ue) núm. 1031/2014 y de la circular FeGA 21/2014.

sin embargo, se ha advertido que la tasa de control de primer nivel establecida para las organizaciones 
de productores sin un programa operativo aprobado debe ser igual a la indicada para las organizaciones de 
productores que cuenten con un programa operativo aprobado, en virtud del artículo 8.1 y 8.2 del Reglamento 
Delegado (ue) núm. 1031/2014. 

con fecha 26 de junio de 2015, la presidencia del FeGA se ha pronunciado en el mismo sentido, 
especificando que el artículo 8.1 de Reglamento Delegado (ue) 1031/2014 establece los controles de primer 
nivel a realizar en las operaciones de retiradas de mercado en el 10% de la cantidad retirada y el 10% de las oP 
que reciban ayuda.

existe solo un caso en que los controles deben incrementarse al 100% para aquellas retiradas 
contempladas en el artículo 5.5. este apartado regula las retiradas tramitadas directamente por productores 
individuales y menciona expresamente que aplica al«productor que no sea miembro de una organización de 
productores reconocida.»

Por razón de lo expuesto, la Dirección General de Fondos Agrarios, en virtud y uso de las atribuciones 
que le confiere la legislación vigente y, en particular, el Decreto 38/2007, de 13 de febrero, que le asigna el 
ejercicio de las funciones de dirección del organismo Pagador de los Fondos europeos Agrícolas a la comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,

R e s u e l V o

Primero. Modificar el anexo de la Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de 
Fondos Agrarios, por la que se aprueba y se da publicidad a las instrucciones dictadas para la autorización 
y validación de las medidas excepcionales de gestión de crisis establecidas por el Reglamento Delegado (ue) 
núm. 1031/2014 en el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía.

segundo. la presente Resolución surtirá efectos desde el 30 de septiembre de 2014, fecha de aplicación 
del Reglamento Delegado (ue ) núm. 1031/2014.

sevilla, 29 de junio de 2015.- la Directora General, concepción cobo González.
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A n e X o

MoDiFicAción De lA Resolución De 20 De ocTuBRe De 2014, De lA DiRección GeneRAl De FonDos 
AGRARios, PoR lA Que se APRueBA Y se DA PuBliciDAD A lAs insTRucciones DicTADAs PARA lA 
AuToRiZAción Y VAliDAción De lAs MeDiDAs eXcePcionAles De GesTión De cRisis esTABleciDAs PoR el 
ReGlAMenTo DeleGADo (ue) nÚM. 1031/2014 en el ÁMBiTo De lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA.

1. en la página 46, en el apartado 3.3 «Validación de las operaciones por parte de la Administración: 
control de primer nivel y sólo para productos con disponibilidad de cupo». el texto:

«los porcentajes de control a efectuar, son en virtud del artículo 8 del Reglamentos Delegado (ue) núm. 
1031/2014, los siguientes:

n) Para notificaciones previas efectuadas por oP, el 10% de la cantidad de los productos retirados del 
mercado y el 10% de las oP.

o) en el caso de notificaciones previas efectuadas por productores individuales, el 100% de las 
cantidades.»

se sustituye por el texto:
«los porcentajes de control a efectuar son en virtud del artículo 8 del Reglamentos Delegado (ue) núm. 

1031/2014, los siguientes:
n) Para notificaciones previas efectuadas por oP, el 10% de la cantidad de los productos retirados del 

mercado y el 10% de las oP.
o) en el caso de notificaciones previas efectuadas por productores individuales, el 100% de las cantidades, 

con excepción de las organizaciones de productores que no dispongan de un programa operativo aprobado, que 
serán consideradas a los efectos de la tasa de control como organizaciones de productores.»

2. en la página 46, en el apartado 3.3 «Validación de las operaciones por parte de la Administración: 
control de primer nivel y sólo para productos con disponibilidad de cupo». el texto:

«los controles se realizarán siempre en origen y se realizarán con base en lo establecido en el artículo 8 
del Reglamento Delegado (ue) núm. 1031/2014 sobre:

x) el 25% de las superficies notificadas, en caso de oP.
y) 100% de las superficies notificadas, en caso de productor individual.»

se sustituye por el texto:
«los controles se realizarán siempre en origen y se realizarán con base en lo establecido en el artículo 8 

del Reglamento Delegado (ue) núm. 1031/2014 sobre:
x) el 25% de las superficies notificadas, en caso de oP.
y) 100% de las superficies notificadas, en caso de productor individual, con excepción de las 

organizaciones de productores que no dispongan de un programa operativo aprobado, que serán consideradas a 
los efectos de la tasa de control como organizaciones de productores.»
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