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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

El 7 de agosto la República de Rusia anunció la prohibición de importaciones de determinados productos
de la Unión a Rusia, incluidas las frutas y hortalizas, provocando una importante caída de precios al dejar de estar
disponible de manera repentina un importante mercado de exportación, lo cual amenaza, ocasionando como
consecuencia graves perturbaciones en el mercado, revistiendo especial importancia para el sector de las frutas
y hortalizas, puesto que en este periodo del año se cosechan grandes cantidades de productos perecederos.
Dado que las medidas habituales disponibles en virtud del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de
mercado de los productos agrario y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 972/72, (CEE) núm.
234/79, (CE) núm. 1037/2001 y (CE) núm. 1234/2007, resultan insuficientes para reequilibrar la situación
actual del mercado y a fin de evitar perturbaciones más graves o prolongadas, por el procedimiento del urgencia
regulado en el artículo 228, amparado por lo dispuesto en al artículo 219, ambos del Reglamento (UE) núm.
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se ha dictado el Reglamento
Delegado (UE) núm 913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, a través del cual se articulan medidas
extraordinarias de carácter temporal de apoyo a los productores de melocotones y nectarinas.
El citado Reglamento Delegado prevé, entre otras medidas, ayudas complementarias para las actividades
de promoción efectuadas entre el 11 de agosto y el 31 de diciembre de 2014 por las organizaciones de productores
en el sector de las frutas y hortalizas reconocidas de conformidad con el artículo 154 del Reglamento (UE) núm.
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Igualmente por el Fondo Español de Garantía Agraria con fecha 5 de septiembre de 2014 se ha dictado
la Circular de Coordinación núm. 20/2014, por la que establece normas coordinación para la Gestión, Control y
Pago de las medidas excepcionales de apoyo establecidas con carácter temporal para el sector de las Frutas y
Hortalizas, crisis 2014.
En atención a su naturaleza, resulta oportuno eximir el cumplimiento de los requisitos exigidos para
la obtención de la condición de personas beneficiarias previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en el 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
En el marco de los programas operativos de las organizaciones de productores, la aprobación de los
mismos y sus modificaciones le corresponde a la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica, en ejercicio de las competencias que le atribuye la Orden de la Consejería de Agricultura y
Pesca, de 25 de noviembre de 2009 (BOJA núm. 236, de 3 de diciembre), letra b) del artículo 19 (Capítulo 8).
El gasto total de la Unión destinado a estos fines será financiado por el Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA).
Las normas de aplicabilidad de las ayudas serán las establecidas en el Reglamento Delegado (UE) núm.
913/2014, de 21 de agosto de 2014, el cual prevé la solicitud de la ayuda financiera por las organizaciones
de productores, a más tardar el 30 de enero de 2015. Mediante la Circular 20/2014 el Estado miembro ha
establecido que las operaciones de promoción para la crisis de los productos del melocotón y la nectarina
que diseñen las organizaciones de productores deberán presentarse al organismo encargado de aprobar los
programas operativos antes del día 10 de octubre de 2014, o de la fecha que determine cada comunidad
autónoma.
Si bien el Reglamento Delegado (UE) núm. 913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, establece
que la ayuda complementaria para actividades de promoción se pondrá a disposición de las organizaciones de
productores aunque estas no prevean tales operaciones en sus programas operativos, también indica que los
gastos efectuados formarán parte del fondo operativo de las organizaciones de productores.
El Reglamento Delegado (UE) núm. 913/2014 establece en su artículo 6 que las organizaciones de
productores solicitarán el pago de la ayuda complementaria para las actividades de promoción, a más tardar el
30 de enero 2015.
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Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se efectúa convocatoria para la presentación de las
solicitudes de ayuda para las actividades de promoción previstas en el Reglamento Delegado (UE) núm.
913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, relativo a las medidas excepcionales de ayuda a los
productores de melocotones y nectarinas.
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En virtud de lo anterior es necesario establecer el procedimiento de solicitud de la ayuda complementaria
prevista para las actividades de promoción de melocotón y nectarina, la documentación que deberán acompañar
a dicha solicitud, así como establecer el plazo para la presentación de la solicitud.
Por razón de lo expuesto, la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción
Ecológica, en virtud y uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente y, en particular, 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, y la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 25 de noviembre de 2009,
R ESUEL V O
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Resolución es establecer, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la convocatoria para la presentación de las solicitudes de las ayudas para las actividades de promoción, previstas
en el Reglamento Delegado (UE) núm. 913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, relativo a las medidas
excepcionales de ayuda a los productores de melocotones y nectarinas.
Artículo 2. Régimen Jurídico.
Las ayudas a que se refiere la presente Resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por
las normas comunitarias aplicables.
Artículo 3. Conceptos subvencionables.
Serán subvencionables las actividades de promoción a que se refiere el artículo 33, apartado 3, letra c),
del Reglamento (UE) núm. 1308/2013, para los productos melocotones y nectarinas.
Artículo 4. Plazos de ejecución y procedimiento de la ayuda
Las actividades de promoción de melocotones y nectarinas se ejecutarán entre el 11 de agosto y el 31
de diciembre de 2014. Las organizaciones de productores presentarán, antes del día 10 de octubre de 2014, una
modificación de su programa operativo durante la anualidad en curso, conforme al procedimiento y requisitos exigidos
en el artículo 14 del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre. Estas actividades de promoción se incluirán en la
actuación 6.4.1 del programa operativo con la denominación «Medidas excepcionales promoción R(UE) 913/2014»,
debiendo cumplir las condiciones indicadas en el Anexo IV del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre.
Artículo 5. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de la ayuda complementaria para las actividades de promoción las organizaciones
de productores reconocidas en virtud del artículo 122, letra a), inciso iii), del reglamento (CE) núm. 1234/2007,
que dispongan de un programa operativo aprobado para la anualidad 2014.
No obstante, si una organización de productores desea efectuar alguna de las operaciones de promoción
previstas en el Reglamento (UE) núm. 543/2011, sin acogerse a las medidas excepcionales establecidas en el
Reglamento Delegado (UE) núm. 913/2014, podrá hacerlo. En este caso, esas operaciones sólo se beneficiarán
del apoyo financiero establecido en el Reglamento (UE) núm. 543/2011 y deberán cumplirse los requisitos
establecidos en el citado reglamento, utilizando los modelos y procedimientos habilitados para ello..
Artículo 6. Solicitud de ayuda, documentación y plazo de presentación.
La solicitud, documentación y plazo de presentación serán los establecidos en el procedimiento descrito
en el artículo 4 de la presente Resolución.
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Artículo 7. Lugares y medios de presentación de solicitudes de pago.
Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en la Delegación Territorial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente donde tenga la sede la organización de productores, sin perjuicio de que
puedan presentarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 8. Subsanación de las solicitudes.
1. Si la solicitud no estuviera correctamente cumplimentada o adoleciera de los documentos a los que
se refiere el artículo 6 de la presente Resolución, la Delegación Territorial correspondiente requerirá al interesado
para que, en el plazo máximo de diez días, proceda a la subsanación, con la indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la referida Ley.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 15 de septiembre de 2014.- La Directora General, Ana María Romero Obrero.
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2. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de las solicitudes de
pago no subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.
3. Los escritos mediante los que los solicitantes efectúen la subsanación podrán presentarse en
cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el artículo 7 de esta Resolución.
Artículo 9. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía de la ayuda complementaria para las actividades de promoción de melocotones y nectarinas
será la establecida en el artículo 34.1 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013, de 17 de diciembre.
2. En caso de que las solicitudes aprobadas superen el importe máximo asignado a España establecido
en el artículo 10 de la presente resolución, se fijará un coeficiente de asignación sobre la base de las solicitudes
recibidas. Este coeficiente será fijado por el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), según lo establecido en
el artículo 5.2 del Reglamento Delegado (UE) núm. 913/2014 el 31 de octubre de 2014.
Artículo 10. Financiación.
1. Estas ayudas se financiarán, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 3 del Reglamento
Delegado (UE) núm. 913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA).
2. El gasto de la Unión destinado a esta ayuda complementaria no superará los 3.000.000 de euros. El
importe máximo asignado a estos fines a España será de 1.132.495 euros
Artículo 11. Resolución y pago de las ayudas.
1. Para las actividades de promoción de melocotones y nectarinas, la resolución de concesión de las
ayudas será dictada por la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica,
en ejercicio de las competencias que le atribuye la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 25 de
noviembre de 2009 (BOJA núm. 236, de 3 de diciembre), en atención a la cual esta Dirección General es
competente en la aprobación de proyectos de programas operativos, sus modificaciones y fondos operativos
de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. La resolución de concesión se dictará en función
de la modificación del programa operativo presentada durante la anualidad en curso, conforme a lo establecido
en el artículo 4 de la presente Resolución, y en función del coeficiente de asignación fijado por el FEGA, en su
caso. En caso de haberse reducido el importe en función del coeficiente de asignación, la reducción practicada
podrá incluirse en el programa operativo siempre que así lo solicite la organización de productores conforme al
procedimiento y requisitos exigidos en el artículo 14 del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre.
2. El pago de la ayuda se realizará conforme a los procedimientos establecidos por la Dirección General
de Fondos Agrarios a tales efectos.
Artículo 12. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, conforme al
artículo 27 del Reglamento núm. 908/2014 en relación con el artículo 123 del Reglamento (UE) núm. 543/2011,
desde el momento del pago de la ayuda hasta el efectivo reembolso, según el tipo de interés aplicado por
el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación, publicado en la serie C del Diario
Oficial de la Unión Europea y vigente en la fecha en que se efectuó el pago indebido, incrementado en tres
puntos porcentuales, además de en los supuestos contemplados en la normativa comunitaria que le sea de
aplicación, en los casos establecidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, y en los supuestos recogidos en la presente Resolución reguladora de la subvención.
2. La obligación de reintegro es independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles y de
las penalizaciones que se puedan aplicar.
Artículo 13. Régimen sancionador.
Se aplicará lo dispuesto en los Reglamentos (CE) núm. 1308/2013 y (UE) núm. 543/2011, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) núm. 913/2014.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones reguladas en la presente
Resolución, así como de las actuaciones de las entidades colaboradoras, se sancionarán conforme al régimen
sancionador previsto en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía.

