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

Las entidades asociativas agroalimentarias, en particular las cooperativas, son
protagonistas del gran cambio experimentado en el sector agroalimentario andaluz, por
su capacidad para actuar como motor de desarrollo económico y social, contribuyendo así
a la vertebración del territorio y a la viabilidad y sostenibilidad de nuestras zonas rurales,
al dar continuidad a la actividad agraria y fomentar el empleo rural.
En constante fomento e impulso de la integración de entidades asociativas
agroalimentarias, la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó la Ley 14/2011, de 23
de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y su Reglamento, aprobado por el
Decreto 123/2014, de 2 de septiembre.
Del análisis del tejido asociativo agroalimentario andaluz, puede señalarse que
el sector está compuesto por más de 2.700 entidades de las que algo más de 700
corresponden a Sociedades Cooperativas Agroalimentarias y el resto a Sociedades
Agrarias de Transformación.
Es de resaltar que en la última década se ha producido un proceso de concentración
cooperativa con efectos positivos en la facturación y el empleo, pero existe aún un gran
número de entidades que, aún cuando contribuyen a mejorar la cohesión territorial
mediante la generación de empleo estable y de ofrecer servicios que demandan los
ciudadanos del medio rural, se caracterizan por su atomización.
Entre todas estas entidades, junto con otras organizaciones de productores y
entidades mercantiles y civiles, que vertebran el escalón primario de la producción
agrícola andaluza, coexisten entidades con demostrada capacidad para competir en los
mercados tanto nacionales como internacionales, con otras de reducida dimensión y valor
de producción comercializada, que sufren dificultades para asegurar su pervivencia.
En este marco se considera necesario reconocer la figura de Entidad Asociativa
Prioritaria Agroalimentaria de Andalucía, como un instrumento complementario a la
Entidad Asociativa Prioritaria supraautonómica creada mediante la Ley 13/2013, de 2 de
agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de
carácter agroalimentario, sin olvidar los objetivos y contenido del I Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de
Andalucía, Horizonte 2020.
Esta norma se elabora como herramienta para facilitar la competitividad de las
entidades asociativas agroalimentarias andaluzas, fundamentalmente mediante su
redimensionamiento, estableciendo para ello los principios que rigen los requisitos que
han de satisfacer las Entidades Asociativas Prioritarias Agroalimentarias de Andalucía, y
su proceso de reconocimiento.
El Registro de Entidades Asociativas Prioritarias Agroalimentarias de Andalucía
responde también a la necesidad de crear un instrumento público que permita disponer
de manera permanente, integrada y actualizada, de información relevante sobre el tejido
asociativo agroalimentario andaluz, de cara a su planificación y ordenación, así como
empleo de los datos registrales para su explotación con fines estadísticos.
La presente disposición se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 48.1
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que atribuye a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, en el
artículo 48.3.a) en donde se le atribuye, entre otras, la competencia exclusiva, de acuerdo
con las bases y la ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, en
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Decreto 188/2017, de 21 de noviembre, por el que se regulan las entidades
asociativas prioritarias agroalimentarias de Andalucía y se crea su Registro.
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materia de regulación de los procesos de producción agrarios, con especial atención a la
calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios
destinados al comercio, así como la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción
y comercialización agroalimentaria, y en el artículo 58.1.4°, según el cual la Comunidad
Autónoma asume competencias exclusivas en fomento, ordenación y organización de
cooperativas y de entidades de economía social.
Por último, es necesario destacar que el ejercicio de la potestad reglamentaria en
la tramitación y aprobación del presente Decreto, se ha realizado bajo los principios de
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficacia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
de conformidad con los artículos 21.3, 27.9 y 44.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo
Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de
noviembre de 2017,
DISPONGO
CAPÍTULO I

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto:
a) Establecer los requisitos y el procedimiento que han de cumplir las entidades
asociativas agroalimentarias para adquirir la condición de Entidad Asociativa Prioritaria
Agroalimentaria de Andalucía (en adelante, EAPA).
b) Crear el Registro de Entidades Asociativas Prioritarias Agroalimentarias de
Andalucía.
2. El presente Decreto será de aplicación a las entidades asociativas agroalimentarias
calificadas prioritarias de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II y a las entidades
asociativas que las integran, en su caso, así como a las personas productoras, ya sean
personas físicas o jurídicas, que formen parte de las mismas.
3. A los efectos de este Decreto, tendrán la consideración de entidades asociativas
agroalimentarias:
a) las sociedades cooperativas agroalimentarias,
b) las cooperativas de segundo grado agroalimentarias,
c) los grupos cooperativos agroalimentarios,
d) las sociedades agrarias de transformación de carácter agroalimentario,
e) las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia reconocidas de
acuerdo con la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agraria Común,
f) las entidades civiles o mercantiles agroalimentarias, siempre que más del 50 por
ciento de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de
productores o a sociedades agrarias de transformación de carácter agroalimentario. En
el caso de que estas entidades económicas tengan la forma de sociedad anónima, sus
acciones deberán ser nominativas.
4. Las Entidades Asociativas Prioritarias supraautonómicas y las entidades que las
integren reconocidas como tales conforme a la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento a
la integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario,
no podrán ser reconocidas como EAPA.
5. Las medidas que se arbitren para alcanzar el objeto del presente Decreto se
ejercerán de conformidad con el Derecho de la Unión Europea que resulte de aplicación,
en particular, a la normativa de ayudas públicas, y con las normas y principios recogidos
en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
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CAPÍTULO II
Reconocimiento como Entidad Asociativa Prioritaria Agroalimentaria de Andalucía

Artículo 3. Requisitos específicos para el reconocimiento.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para que una entidad asociativa
pueda tener la consideración de EAPA deberá cumplir, al menos, uno de los siguientes
requisitos:
a) Que el valor de producción comercializada (en adelante VPC) de la entidad
asociativa solicitante, o la suma del VPC de cada una de las entidades que la integran,
sea igual o superior a la cantidad establecida para cada categoría de producto en el
apartado a) del Anexo I.
b) Que el VPC de la entidad asociativa solicitante haya experimentado un crecimiento
acumulado igual o superior a un 20% en los tres últimos ejercicios cerrados previos a su
solicitud de reconocimiento como EAPA, siempre que dicho crecimiento acumulado sea
superior al 7,5% en dos de estos ejercicios e implique que el VPC alcanzado sea igual o
superior a la cantidad establecida para cada categoría de producto en el apartado a) del
Anexo II.
c) Que la entidad asociativa solicitante sea el resultado de la integración de, al menos,
dos entidades asociativas de las recogidas en el artículo 1.3, siempre que además se
cumplan las siguientes condiciones:
1.º Que el proceso de integración se haya realizado dentro del plazo de seis meses
anteriores a la solicitud de reconocimiento.
2.º Que el VPC resultante de la suma del VPC de cada una de las entidades
participantes en el proceso de integración sea, durante al menos dos ejercicios cerrados
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Artículo 2. Requisitos generales para el reconocimiento.
Para que una entidad asociativa pueda tener la consideración de EAPA habrá de
reunir los siguiente requisitos:
a) Ser entidad asociativa agroalimentaria de las dispuestas en el artículo 1.3 o estar
compuesta de las mismas.
b) Tener un ámbito de actuación de carácter autonómico. Se entenderá que se da
cumplimiento a dicho requisito cuando más del 90% de las personas productoras
individuales que forman parte de la EAPA tengan la mayor parte de la superficie de
sus explotaciones ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y más del 90%
de su actividad económica, referida a los procesos productivos y de transformación
agroalimentaria, se desarrolle en dicha Comunidad.
c) Llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las
entidades que se integran y de las personas productoras individuales que forman parte
de las mismas, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas, en las que
se deberá comercializar en conjunto al menos el 85% del producto o productos para los
que se solicita reconocimiento.
d) Contar con unos estatutos o disposiciones reguladoras de la EAPA y de las
entidades que la integran que contemplen las previsiones necesarias para garantizar a las
personas productoras individuales el control democrático de su funcionamiento y de sus
decisiones, así como para evitar la posición de dominio de uno o varios de sus miembros,
las previsiones que garanticen el respeto al principio de libre adhesión voluntaria y abierta
cuando la entidad solicitante sea una cooperativa agroalimentaria y las previsiones que
aseguren la existencia de un sistema de liquidación y cobro para socios cooperativistas
de base, respecto de aquellos productos agroalimentarios para los que la EAPA ha sido
reconocida como tal. Dicho sistema deberá garantizar que, en el caso de cooperativas de
segundo grado, la liquidación o cobro de la EAPA se realizará a la cooperativa de primer
grado, desglosando la liquidación o cobro de cada uno de los socios de ésta.
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Artículo 4. Solicitud de reconocimiento.
1. La solicitud de reconocimiento como EAPA deberá realizarse por la persona que
ostenta la representación legal de la propia entidad, y se dirigirá a la Dirección General
competente en materia de industrias agroalimentarias conforme al modelo establecido en
el Anexo III.
2. Dicha solicitud se realizará exclusivamente en el Registro Electrónico de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia agraria, en aplicación del artículo
14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Acuerdo de la asamblea general u órgano equivalente, de obtener el reconocimiento
como EAPA, con indicación de la denominación o razón social, domicilio y el número de
identificación fiscal, lugar y fecha de otorgamiento, conforme al modelo que figura como
Anexo IV.
b) Relación actualizada de todas las entidades que la integran, en su caso, con
identificación de todas las personas productoras individuales, así como la documentación
acreditativa para la verificación de lo dispuesto en el artículo 2.b).
c) Estatutos o disposiciones reguladoras de la entidad solicitante y de cada una de
las que la integran, que deberán contener todos los extremos que se establecen en el
artículo 2 y que expresamente contemple el consentimiento de las personas productoras
individuales a la cesión de datos referentes a la actividad económica realizada en el seno
de la entidad, relevantes a efectos del control y cumplimiento de lo dispuesto en este
Decreto, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.
d) VPC de la entidad solicitante o la suma de las entidades que la integran y de las
personas productoras individuales que forman parte de las mismas para los productos
específicos o genéricos para los que se solicita el reconocimiento como EAPA,
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dentro de los tres ejercicios anteriores a la solicitud, igual o superior a la cantidad
establecida para cada categoría de producto en el apartado a) del Anexo II.
2. A efectos de aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
a) Si se solicita el reconocimiento genérico como entidad asociativa prioritaria, el VPC
a tener en cuenta será igual o superior a la cantidad establecida en el apartado b) de
los Anexos I o II. En este supuesto, el peso individual de cada una de las categorías
de productos objeto de comercialización no podrá superar el 70% del VPC global de la
entidad.
b) Con carácter general, el VPC mínimo exigido en este artículo para tener acceso a
la condición de EAPA deberá cumplirse, al menos, en uno de los tres últimos ejercicios
económicos cerrados previos a la solicitud, para el supuesto en que su cálculo se haga en
referencia a las cantidades recogidas en el Anexo I. Si el cálculo del VPC se realizara con
referencia a las cantidades recogidas en el Anexo II, dicho requisito deberá cumplirse en
el último ejercicio económico cerrado previo a la solicitud, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 1.c).2.º de este artículo para las entidades asociativas que soliciten su
reconocimiento como EAPA tras un proceso de integración.
c) El VPC mínimo exigible para tener acceso a la condición de EAPA deberá
mantenerse durante el tiempo en el que la entidad permanezca reconocida como EAPA,
pudiendo incumplirse exclusivamente por causas técnicas o sectoriales excepcionales,
debidamente justificadas, durante dos campañas consecutivas como máximo.
d) La duración del reconocimiento como EAPA de aquellas entidades asociativas
que accedan a dicha condición en virtud de la aplicación del requisito establecido en el
apartado 1.c) de este artículo será de un año.
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correspondientes a los tres últimos ejercicios, cerrados previos a la solicitud de acuerdo
al modelo establecido en el Anexo V.
Artículo 5. Subsanación.
Cuando se adviertan defectos en la solicitud o en la documentación que la acompaña,
se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa la correspondiente resolución, de conformidad
con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 6. Resolución.
1. A la vista de la documentación presentada y realizadas las comprobaciones
oportunas, la persona titular de la Dirección General competente en materia de industrias
agroalimentarias dictará resolución motivada y notificará la misma en el plazo de seis
meses, transcurrido el cual podrá entenderse estimada la solicitud.
2. La resolución estimatoria determinará la inscripción de la EAPA reconocida en el
Registro de Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía, previsto en el Capítulo III, la
cual se realizará de oficio por parte de la Dirección General competente en materia de
industrias agroalimentarias.
3. Contra dicha resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia agraria
en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 7. Suspensión provisional y retirada del reconocimiento.
1. En el supuesto de que las modificaciones comunicadas de acuerdo con el artículo
10.2 determinasen el incumplimiento sobrevenido de cualesquiera de los requisitos
previstos en este Decreto, se procederá a la suspensión provisional del reconocimiento
como EAPA, durante un plazo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado o aportado documentación
acreditativa de que, a la luz de las nuevas circunstancias, la EAPA cumple los requisitos
de este Decreto, se procederá a la retirada del reconocimiento, previa instrucción del
procedimiento administrativo que en todo caso, garantizará la audiencia de la entidad
interesada.
2. La Dirección General competente en materia de industrias agroalimentarias
procederá de oficio, previo apercibimiento, a la retirada del reconocimiento como EAPA
de aquellas entidades que no cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 11.
En el plazo de 3 meses desde la notificación del apercibimiento y previa audiencia de
los interesados, la Dirección General competente en materia de industrias agroalimentarias
dictará y notificará resolución motivada.
3. Contra la resolución prevista en el apartado 2 podrá interponerse recurso de
alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de industrias
agroalimentarias en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Registro de Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía
Artículo 8. Creación e inscripción.
1. Se crea, adscrito a la Dirección General competente en materia de industrias
agroalimentarias, el Registro de Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía (en
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adelante Registro), de carácter público e informativo, en el que se inscribirán de oficio, las
entidades reconocidas de acuerdo con lo establecido en este Decreto.
2. El reconocimiento como EAPA supondrá la inscripción en el Registro tanto de los
datos correspondientes a la entidad asociativa prioritaria, como de los relativos a las
entidades asociativas que la integran y de las personas productoras físicas o jurídicas,
que forman parte de las mismas, con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre.
Artículo 9. Contenido.
1. Cada EAPA tendrá asignado en el Registro un número correlativo, independiente
y único, que se corresponderá con el número del archivo documental, que contendrá
la documentación preceptiva presentada por la entidad y que deberá mantenerse
debidamente actualizada.
2. En el Registro se inscribirá la siguiente información:
a) Sector o sectores para los que se ha efectuado el reconocimiento, o el carácter
genérico del mismo.
b) Entidades que la integran y las personas productoras físicas o jurídicas, que forman
parte de las mismas, incluyendo su NIF y género.
c) Histórico del VPC.
d) Modificación de las condiciones que dieron lugar al reconocimiento como EAPA.

Artículo 11. Obligaciones de las Entidades Asociativas Prioritarias Agroalimentarias
de Andalucía.
1. A efectos de mantener actualizado el Registro, las EAPA deberán presentar
anualmente, ante la Dirección General competente en materia de industrias
agroalimentarias, y en el plazo de un mes desde el cierre de cada ejercicio económico, la
siguiente documentación:
a) Relación de las entidades que integran la EAPA y de las personas productoras
físicas o jurídicas, que forman parte de las mismas, con indicación de sus datos básicos,
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Artículo 10. Modificación y baja en el Registro.
1. La modificación de los datos inscritos y su baja en el Registro, podrán tener lugar
de oficio o a instancia de parte.
2. Las EAPA deberán instar la modificación de cualquier acto inscrito que no se
adecue a la realidad, a través del formulario establecido en el Anexo III en el plazo de un
mes desde que ésta se produjera indicando la nueva situación, debidamente acompañada
de la documentación acreditativa para su incorporación al Registro.
3. En el supuesto de que dicha modificación determinase el incumplimiento
sobrevenido de cualesquiera de los requisitos previstos en esta norma, ésta llevará
aparejada la baja definitiva, previa instrucción del procedimiento administrativo que, en
todo caso, garantizará la audiencia de la EAPA.
4. Las EAPA causarán baja en el Registro por voluntad expresa, por disolución o
liquidación de la entidad, o por incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en
este Decreto.
5. La Dirección General competente en materia de industrias agroalimentarias
procederá de oficio, previo apercibimiento, a la baja del Registro de aquellas entidades
que incumplan los requisitos y las obligaciones previstas en este Decreto. En el plazo de
tres meses desde la notificación del apercibimiento y previa audiencia de los interesados,
la Dirección General dictará y notificará la resolución que proceda. Transcurrido el citado
plazo sin resolver se producirá la caducidad del procedimiento. Contra la resolución que
proceda podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería
competente en materia de agricultura en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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incluido el NIF y género. En el caso de que estos datos no hubiesen variado, dicha relación
podrá sustituirse por declaración responsable en la que se certifique esa circunstancia.
b) Documentación que acredite el VPC anual del ejercicio correspondiente.
2. La Dirección General competente en materia de industrias agroalimentarias podrá
realizar cuantas comprobaciones estime oportunas para garantizar la veracidad de la
información comunicada por las EAPA.
Artículo 12. Colaboración con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
1. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración entre el Registro y el Sistema
Estadístico y Cartográfico de Andalucía, se establecerán los circuitos de información
necesarios para la elaboración de las actividades estadísticas y cartográficas oficiales
incluidas en los planes estadísticos y cartográficos de Andalucía y sus programas anuales.
La información del Registro que se utilice en la confección de estadísticas oficiales
quedará sometida a la preservación del secreto estadístico en los términos establecidos
en los artículos 9 al 13 y 25 de la ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural participará en el diseño y, en su caso, implantación de los ficheros del
Registro que recojan información administrativa susceptible de explotación estadística y
cartográfica.

CAPÍTULO IV
Prioridad en la obtención de ayudas y subvenciones

Disposición adicional primera. Ampliación del periodo de integración.
Se amplía a doce meses el plazo de integración para las EAPA previsto en el artículo
3.1.c).1º, para aquellas integraciones que hayan tenido lugar antes de la entrada en vigor
de este Decreto.
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Artículo 13. Situaciones de prioridad.
1. De acuerdo con la normativa especifica contenida en las bases reguladoras de
cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas se podrá priorizar a:
a) Las EAPA.
b) Las entidades que formen parte de las EAPA y tengan domicilio social en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Las personas productoras físicas o jurídicas, radicadas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía que formen parte de las EAPA.
2. La citada prioridad no podrá tener carácter absoluto. Asimismo, deberá quedar
garantizado en dichas bases, que no existirá discriminación en el acceso a las ayudas y
subvenciones destinadas a las entidades y productores, con independencia de cual sea
la organización, entidad o asociación a través de la cual sean tramitadas o gestionadas,
así como que se evitarán posibles solapamientos en relación a las ayudas por los mismos
conceptos, entra las entidades asociativas prioritarias y, simultáneamente, sus entidades
miembros o las personas productoras que conforman estas últimas.
3. Las normas reguladoras de la concesión de ayudas recogerán el momento
procedimental en el que las entidades asociativas agroalimentarias reconocidas como
prioritarias, las entidades que las integren y las personas productoras que formen parte
de las mismas, deberán acreditar tal condición así como, en su caso, las consecuencias
de su pérdida.
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Disposición adicional segunda. Facultad de modificación
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia agraria para
modificar los Anexos del presente Decreto, en función de la evolución del proceso de
integración sectorial y del valor de las producciones comercializadas.
Disposición adicional tercera. Prioridad de las EAP supraautonómicas.
a) De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 13/2013, de 2 de
agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas
de carácter agroalimentario y de acuerdo con la normativa especifica contenida en las
bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas se
podrá priorizar a las EAP supraautonómicas, en los mismos términos y condiciones que
se establecen en el artículo 13 del presente Decreto.
Disposición transitoria única. Registro electrónico.
Hasta que no sean efectivamente aplicables las determinaciones sobre el Registro
Electrónico de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presentación de solicitudes y
documentación tendrá lugar en los registros y lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 82 y 83 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo
dispuesto en este Decreto.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia agraria
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de noviembre de 2017
SUSANA DÍAZ PACHECO

RODRIGO SÁNCHEZ HARO

Presidenta de la Junta de Andalucía

00125486

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 227 - Lunes, 27 de noviembre de 2017
página 28

ANEXO I
Valor de la producción comercializada mínima requerida para el reconocimiento (Art. 3.2.a)
a) Valor de la producción comercializada mínima para el reconocimiento por producto

Productos
Aceite de oliva
Aceituna de mesa (elaborada).

Cultivos herbáceos

CNAE
20091
1043
1089
1039
0111

0112
Cultivo de cítricos
0123
Cultivos de frutos tropicales y subtropicales. 0122
0113
0122
0123
0124
0125
Frutas y hortalizas frescas y transformadas. 1032
1039
1084
1085
1089
Frutos secos

0125
0141

Leche y productos lácteos

0145
1053
1054

Ovino – caprino

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

0145

Descripción CNAE
Fabricación de aceite de oliva.
Elaboración de otros productos alimenticios
Otro procesado y conservación de frutas y
hortalizas.
Cultivo de cereales (excepto arroz),
leguminosas y semillas oleaginosas
Arroz
Cultivo de cítricos
Cultivos de frutos tropicales y subtropicales
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.
Cultivos de frutos tropicales y
subtropicales.
Cultivo de cítricos
Cultivo de frutos con hueso y pepitas.
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales
y frutos secos.
Elaboración de zumos de frutas y
hortalizas.
Otro procesado y conservación de frutas y
hortalizas.
Elaboración de especies, salsas y
condimentos.
Elaboración de platos y comidas.
Elaboración de otros productos alimenticios
ncop.
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales
y frutos secos.
Explotación de ganado bovino para la
producción de leche.
Explotación de ganado ovino y caprino.
Fabricación de quesos.
Preparación de leche y otros productos
lácteos.
Explotación de ganado ovino y caprino.

Valor
Producción
Comercializada
(M€)
84
92

30
7
40

161

5

11

5,5
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Reconocimiento por producto

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 227 - Lunes, 27 de noviembre de 2017
página 29

1101
Vino
1102
1104
Algodón

0116
0161
0162
0163

Suministros y servicios

0164
0130
2015
2020

Destilación, rectificación y mezcla de
bebidas alcohólicas
Elaboración de vinos y mostos
Elaboración de otras bebidas no destiladas,
procedentes de la fermentación
Cultivo de plantas para fibras textiles
Actividades de apoyo a la agricultura
Actividades de apoyo a la ganadería
Actividades de preparación posterior a
cosecha
Tratamiento de semillas para la
reproducción
Propagación de plantas
Fabricación de fertilizantes y compuestos
nitrogenados
Fabricación de pesticidas y otros productos
agroquímicos

4,3

6,1

164

1 Incluidos en cada apartado los códigos CNAE en materia de transformación y comercialización
correspondientes a los productos objeto de reconocimiento.
b) Valor de la producción comercializada mínima para un reconocimiento genérico

Reconocimiento genérico

417

00125486

Conjunto de productos comercializados
por la entidad.

Facturación total de la
entidad
(M€)
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ANEXO II
Valor de la producción comercializada mínima requerida para el reconocimiento cuando este
sea debido al crecimiento acumulado de ventas Art 3.2.b y c)
a) Valor de la producción comercializada mínima para el reconocimiento por producto

Aceite de oliva

Valor
Producción
Comercializada
(M€)

1043 Fabricación de aceite de oliva.
Elaboración de otros productos alimenticios
1089
ncop.
Aceituna de mesa (elaborada).
Otro procesado y conservación de frutas y
1039
hortalizas.
Cultivo de cereales (excepto arroz),
0111
leguminosas y semillas oleaginosas
Cultivos herbáceos
0112 Arroz
Cultivo de cítricos
0123 Cultivo de cítricos
Cultivos de frutos tropicales y subtropicales. 0122 Cultivos de frutos tropicales y subtropicales.
0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.
0122 Cultivos de frutos tropicales y subtropicales.
0123 Cultivo de cítricos
0124 Cultivo de frutos con hueso y pepitas.
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y
0125
frutos secos.
Frutas y hortalizas frescas y transformadas. 1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas.
Otro procesado y conservación de frutas y
1039
hortalizas.
Elaboración de especies, salsas y
1084
condimentos.
1085 Elaboración de platos y comidas.
Elaboración de otros productos alimenticios
1089
ncop.
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y
Frutos secos
0125
frutos secos
Explotación de ganado bovino para la
0141
producción de leche
0145 Explotación de ganado ovino y caprino
Leche y productos lácteos
1053 Fabricación quesos
Preparación de leche y otros productos
1504
lácteos

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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23,8

11
1,6
12

51

1,5

6,5
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Productos

Reconocimiento por producto
CNAE
2009
Descripción CNAE
1

BOJA
Ovino-caprino

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 227 - Lunes, 27 de noviembre de 2017
página 31

0145 Explotación de ganado ovino y caprino
Destilación, rectificación y mezcla de
1101
bebidas alcohólicas
1102 Elaboración de vinos y mostos
Elaboración de otras bebidas no destiladas,
1104
procedentes de la fermentación
0116 Cultivo de plantas para fibras textiles
0161 Actividades de apoyo a la agricultura
0162 Actividades de apoyo a la ganadería
Actividades de preparación posterior a
0163
cosecha
Tratamiento de semillas para la
0164
reproducción
0130 Propagación de plantas
Fabricación de fertilizantes y compuestos
2015
nitrogenados
Fabricación de pesticidas y otros productos
2020
agroquímicos

Vino

Algodón

Suministros y servicios

1,7

2,5

1,8

49

1 Incluidos en cada apartado los códigos CNAE en materia de transformación y comercialización
correspondientes a los productos objeto de reconocimiento.
b) Valor producción comercializada mínima para un reconocimiento genérico
Reconocimiento genérico

Facturación total de la entidad (M€)
(Propuesta 1)
180,5

00125486

Conjunto de productos
comercializados por la
entidad.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE ANDALUCÍA.
ALTA

1

MODIFICACIÓN (indicar en su caso)

BAJA

COMUNICACIÓN

CÓDIGO EAPA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO FAX:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO MÓVIL:

2

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

TELÉFONO FIJO:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

002590D

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

BLOQUE:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

ANEXO III

TIPO DE RECONOCIMIENTO

POR PRODUCTO
GENÉRICO
Productos
Aceite de oliva

CNAE 20091
1043
1089
Aceituna de mesa (elaborada)
1039
0111
Cultivos herbáceos
0112
Cultivo de cítricos
0123
Cultivos de frutos tropicales y subtropicales
0122
0113
0122
0123
0124
0125
Frutas y hortalizas frescas y
transformadas
1032
1039
1084
1085
1089
Frutos secos
0125
0141
0145
Leche y productos lácteos
1053
1054
Ovino-caprino
0145
1101
Vino
1102
1104
Algodón
0116
0161
0162
0163
Suministros y servicios
0164
0130
2015
2020

4

DESCRIPCIÓN CNAE
Fabricación de aceite de oliva
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Arroz
Cultivo de cítricos
Cultivo de frutos tropicales y subtropicales
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Cultivo de frutos tropicales y subtropicales
Cultivo de cítricos
Cultivo de frutos con hueso y pepitas
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
Elaboración de especias, salsas y condimentos
Elaboración de platos y comidas preparados
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
Explotación de ganado bovino para la producción de leche
Explotación de ganado ovino y caprino
Fabricación de quesos
Preparación de leche y otros productos lácteos
Explotación de ganado ovino y caprino
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
Elaboración de vinos
Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación
Cultivos de plantas para fibras textiles
Actividades de apoyo a la agricultura
Actividades de apoyo a la ganadería
Actividades de preparación posterior a la cosecha
Tratamiento de semillas para reproducción
Propagación de plantas
Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos

REQUISITOS DE RECONOCIMIENTO

5

VALOR DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA (ÚLTIMOS TRES EJERCICIOS)

PERIODO:

VPC(€):

PERIODO:

VPC(€):

PERIODO:

VPC(€):

6

002590D

A) Que el VPC de la entidad asociativa solicitante, o la suma de los valores de VPC de las entidades que la integran alcance, al menos, la
cantidad establecida en el Anexo I, para el epígrafe del CNAE correspondiente, de acuerdo con el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el
que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE - 2009)
B) Que hayan experimentado un crecimiento acumulado en el VPC del 20% en los tres últimos ejercicios económicos aprobados, siendo superior
al 7,5%, al menos dos años, y con un VPC mínimo de acuerdo a los establecido en el Anexo II.
C) Ser el resultado de la integración de, al menos, dos entidades asociativas de las dispuestas en el artículo 1.3, la cual deberá haberse llevado
a cabo, como máximo, seis meses antes de la solicitud de reconocimiento. En este caso el VPC resultante de la suma del VPC de cada una de
las entidades integradas deberá alcanzar el VPC mínimo establecido en el Anexo II.

ENTIDADES QUE INTEGRAN LA EAPA
DENOMINACIÓN

PROVINCIA

DOMICILIO

00125486

NIF

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 227 - Lunes, 27 de noviembre de 2017

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

7

página 34

(Página 3 de 4 )

ANEXO III

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

NIF compulsado Entidad solicitante
Documentación acreditativa del representante
Acuerdo de Voluntades de la EAPA, (Certificado Asamblea por el que se acuerda constitución EAP) (Anexo IV)
Relación actualizada de todas las Entidades que integran la EAPA, con identificación productores (Fichero)
Documentación acreditativa para la verificación de lo dispuesto en los artículos 4.3.b) y 2.b) (Tener un ámbito de actuación de carácter
autonómico. Se entenderá que se da cumplimiento a dicho requisito cuando más del 90% de las personas productoras individuales que forman
parte de la EAPA tengan la mayor parte de las superficies de sus explotaciones ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y más del
90% de su actividad económica, referida a los procesos productivos y de transformación agroalimentaria, se desarrolle en dicha Comunidad.
Estatutos EAPA, contemplando lo exigido en el artículo 4.3.c)
Estatutos de las entidades integrantes, contemplando lo exigido en el artículo 4.3.c)
VPC de la EAPA/Entidades que la integran en su caso (Anexo V)
Para las entidades con obligación de auditoría, el apartado anterior será sustituido por las cuentas anuales auditadas y depositadas

8

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5

002590D

6
7
8
9
10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una
persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO III

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El abajo firmante SOLICITA EL RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN a que se refiere la presente instancia, y DECLARA que son ciertos los datos consignados en
,
ella, reuniendo los requisitos exigidos, aceptando las condiciones establecidas en el Decreto
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 5 6
PROTECCIÓN DE DATOS

00125486

002590D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en el fichero "Registro de Entidades asociativas Prioritarias de Andalucía (REAPA)". Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad Instrumento de la Junta de Andalucía para el fomento de la dimensión de las entidades asociativas agroalimentarias de
Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. c/ Tabladilla s/n 41071 - SEVILLA.
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

MODELO DECLARACIÓN ACUERDO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CARGO DESEMPEÑADO EN LA ENTIDAD QUE REPRESENTA:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

TELÉFONO MÓVIL:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA LA PERSONA SOLICITANTE
NIF:

RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

TELÉFONO MÓVIL:

PLANTA:
PAÍS:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Declaración para hacer constar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3.a) del Decreto, que la entidad en Asamblea General u órgano equivalente (según tipo de
, acordó:

002590/A04

de entidad) celebrada con fecha

En

a

de

de

00125486

Fdo.:
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ANEXO V

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

(Sello)

CERTIFICADO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA (VPC)
A

PERIODO DE REFERENCIA
RAZÓN SOCIAL:

NIF:

FORMA JURÍDICA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

D./Dª:

, con DNI/NIE:

como persona que ostenta la representación de la entidad arriba referida, en calidad de Secretario/a y a efectos de certificar el valor de la producción
comercializada por la entidad durante el periodo de referencia comprendido entre
y
, correspondiente al
periodo anual contable indicado:

CERTIFICO:
Que el valor de la producción comercializada se ha obtenido a partir de la correspondiente documentación contable que lo acredita, estando todos los
asientos contables respaldados por facturas y cuando éstas no sean exigibles, por recibos firmados, extractos bancarios y otros justificantes que
acrediten suficientemente las transacciones comerciales.
Que el valor de la producción comercializada:
Ha sido aprobado por la Asamblea general celebrada con fecha

/

/

Está basado en referencias contables que han sido auditadas por una persona auditora externa inscrita como ejerciente en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o en otro registro equivalente comunitario.

Producción Facturada

Que el cálculo del importe neto del VPC ha sido el siguiente:
Nº cuenta contable

Ingresos: Valor de la producción facturada dentro de la categoría reconocida

Nº cuenta contable

Gastos: Deducciones sobre el valor facturado

Total (€)

TOTAL DE INGRESOS SEGÚN PRODUCCIÓN FACTURADA (€)
Total (€)

TOTAL VALOR FACTURADO (€)
002950/A05

Se adjunta documentación acreditativa de los valores indicados.
A los efectos inicialmente expuestos se extiende esta certificación.
a

de

de

Fdo.:

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:

00125486

En
VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA.
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 5 6
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