
 
 

 

 

 

 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (Orden cronológico): 
 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES 
 
Nº de 
orden 

Denominación del documento 

1 Acuerdo de inicio, de 31 de enero de 2019. 

2 Test de evaluación de la competencia, de 31 de enero de 2019 

3 Informe de evaluación de impacto de género, de 31 de enero de 2019. 

4 Resolución sobre la innecesariedad del trámite de audiencia a la ciudadanía, de 31 de enero de 

2019 

5 Memoria justificativa, de 31 de enero de 2019. 

6 Memoria sobre la repercusión sobre los derechos de la infancia, de 31 de enero de 2019 

7 Observaciones de la Unidad de Igualdad de Género, de 1 de febrero de 2019. 

8 Memoria económica con anexos, de 4 de febrero de 2019. 

9 Informe de la Secretaría General Técnica, de 4 de febrero de 2019. 

10 Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación, de 5 de febrero de 2019. 

11 Informe de Gabinete Jurídico, de 7 de febrero de 2019. 

12 Informe de la Dirección General de Presupuestos, de 8 de febrero de 2019. 

13 Informe de valoración del informe de Gabinete Jurídico, de 8 de febrero de 2019. 

 
 

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por 

el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando 

cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la 

información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la 

aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto indicado. 

 

 

   

 

Sevilla, 13 de febrero de 2019 

 
 
 

Fdo.: Ana María Corredera Quintana 

La Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible 

 
 

CONSEJERÍA DE  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Viceconsejería 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 Secretaría General Técnica

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA

ESTRUCTURA  ORGÁNICA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y

DESARROLLO SOSTENIBLE.

Expte. n.º 195/2019

A los efectos previstos en el articulo 45.1a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de

la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  emite  el  presente  informe  justificativo  de  la  necesidad  y

oportunidad del proyecto de decreto arriba referenciado: 

Constando de los siguientes epígrafes: 

1. Juicio de necesidad y oportunidad del proyecto.

La estructura orgánica de la  extinta Consejería  de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  venía

recogida en el Decreto 215/2015, de 14 de julio.

El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración

de Consejerías, ha llevado a cabo una modificación de las Consejerías existentes, estableciéndose en su

artículo  2  como una de las  Consejerías  que integran  la  Administración  de  la  Junta de Andalucía,  la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y confiriéndole a la misma, en su

artículo  8,  las  competencias  que  actualmente  tiene  atribuidas  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y

Desarrollo  Rural  y  las  actualmente  asignadas  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del

Territorio en materia de medio ambiente y agua. 

Por lo tanto, procede llevar a cabo la organización de la Consejería de Agricultura, Ganadería

Pesca y Desarrollo Sostenible y la determinación de las funciones de sus órganos directivos en aras de una

mayor eficacia y eficiencia en la gestión.

2. Juicio de legalidad.

El artículo 27.19 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma

de Andalucía establece que corresponde al Consejo de Gobierno aprobar la estructura orgánica de las

Consejerías  y  de  sus  organismos  autónomos,  así  como  la  relación  de  puestos  de  trabajo  de  la
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Administración General de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos. 

Por su parte, el artículo 24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la

Junta de Andalucía, establece que “la organización interna de las Consejerías comprenderá, además de

su  titular,  los  siguientes  órganos  centrales:  Viceconsejería,  Secretaría  General  Técnica  y  Direcciones

Generales. Podrán crearse, además, Secretarías Generales. Su estructura orgánica se aprueba por decreto

acordado en Consejo de Gobierno”. 

La aprobación del Decreto corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por atribución de los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley

6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En cuanto al rango normativo que se propone dar al proyecto, es el de Decreto, en virtud, de los

artículos 10 y 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de

Andalucía. 

3. Contenido.

El objeto de este proyecto de decreto es establecer la estructura de la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y determinar las competencias de sus órganos directivos.

4. Tabla de Vigencias.

El Decreto deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el

mismo y,  expresamente,  el  Decreto  215/2015, de 14 de julio,  por  el  que se establece la estructura

orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y el Decreto 216/2015, de 14 de julio,

por el  que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio.

5. Referencia a las actuaciones previas y Decisión sobre el tramite de audiencia e

información pública.

 El proyecto de Decreto se circunscribe a los aspectos organizativos de la Consejería y por tanto

no afectará directamente a los derechos y obligaciones de los ciudadanos, por lo que, de conformidad con

lo  dispuesto  en  el  primer  párrafo  del  artículo  133.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  podrá

prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas.
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6. Inexistencia de exigencia técnicas.

El  proyecto  que  pretende  aprobarse  no  requiere  la  creación  o  desarrollo  de  una  aplicación

informática.

7. Valoración de las cargas administrativas.

La aprobación del proyecto no implica ningún tipo de carga administrativa para la ciudadanía por

cuanto afecta a  la  organización interna de la  Consejería  y la  distribución de competencias  entre  sus

órganos directivos. 

En Sevilla, 

El Secretario General Técnico

Fdo.: Alberto Sánchez Martínez
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MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA
ESTRUCTURA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

A los efectos previstos en el en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la
memoria  y el informe con incidencia económico - financiera, se emite la presente memoria económica del
proyecto de disposición citado en el encabezamiento:

1. Antecedentes y justificación de la oportunidad de la disposición.

El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración
de  Consejerías, establece en su artículo 8  que a la Consejería de Agricultura, Ganadería,  Pesca y
Desarrollo Sostenible le corresponden las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de
Agricultura,  Pesca y Desarrollo Rural y las actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en materia de medio ambiente y agua. Asimismo, le adscribe todas las entidades
que actualmente tienen adscritas la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y las siguientes
entidades de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, CENTA y Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-DOÑANA 21
.

La estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  se encuentra
regulada por el Decreto 215/2015, de 14 de julio, y la de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en el Decreto 216/2015, de 14 de julio.

Por todo ello, procede la tramitación del decreto por el que se apruebe la  estructura  de  la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, determinando la organización y las
funciones  de  los  órganos  directivos  de  la  Consejería,  incluyendo  las  adaptaciones  conforme  a  las
previsiones de la citada norma.

2. Repercusión Social y aspectos organizativos.

En cuanto a la repercusión social, el proyecto de disposición se circunscribe a aspectos
organizativos, y por tanto no afectará directamente a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

En relación con los aspectos organizativos, esta  disposición responde a la adecuación de la
estructura de la Consejería al cambio organizativo que se propone, y el personal afecto al desarrollo de las
competencias que se integran en la nueva consejería pasa a pertenecer a la misma, si bien esta integración
requerirá la adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo.

3. Evaluación Económica.

En cuanto a las repercusiones económicas se produce un ahorro generalizado derivado
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fundamentalmente de la disminución  de la estructura pública por  la  desaparición  de  una  consejería
concentrándose  sus competencias  en  otras  dos consejerías  ya  preexistentes,  y derivado también de la
sinergia en la gestión y las economías de escala. En este sentido se pueden agrupar los ahorros estimados
de la siguiente forma:

Gastos operativos y estructurales
En este momento no es posible realizar una estimación de los ahorros que se producirán en este

tipo de gastos, que se determinarán en la fase de elaboración de las Actas de integración de los recursos
humanos, materiales y estructurales en la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería,  Pesca y Desarrollo
Sostenible.

La integración de las competencias en materia  de Ordenación del  territorio en la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio, supone que el programa 43B no se mantenga en la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Se está estudiando si debe aportarse a la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio presupuesto de servicios generales del
programa 44A para cubrir gastos del área que pasa a integrarse en esa consejería, pero ello dependerá de
variables como a qué consejería se asigna la sede administrativa en la que está radicada la actual Secretaría
General de Ordenación del territorio. En cuanto al gasto ligado directamente al número de efectivos de ese
centro directivo, no se considera relevante.

Gastos de personal
Ahorro por supresión de puestos de trabajo provenientes de la estructura de las  anteriores

Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Si bien
es cierto que, al integrarse esta última en otras dos consejerías, hay una parte de este ahorro que puede
imputarse a la nueva Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se ha estimado el
total del ahorro imputable a la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible debido a que asume la
mayor parte de las competencias. De esta manera se producen los siguientes ahorros, en términos anuales:

 Se reduce un puesto de Consejero, con un menor coste de 66.650,86 euros.
 Se reduce un puesto de Viceconsejero, con un menor coste de 63.216,04 euros.
 Se reduce un puesto de Secretario General Técnico, con un menor coste de 61.110,90 euros.
 Se reduce un puesto de Director General, con un menor coste de 61.110,90 euros.
 Se suprimen siete puestos de Gabinete de la Consejería, con un coste estimado de 336.149,23

euros.

En cuanto a las Delegaciones Provinciales, no procede realizar ahora estimación de su posible
disminución pues la misma no se aborda en el presente Decreto.

Todas las modificaciones en materia de personal supondrán un ahorro global en la estructura de
la Consejería en términos anuales de 588.237,93 euros más el gasto en Seguridad Social, lo que
suma 772.776,61 euros.

El Secretario General Técnico
Fdo.: Alberto Sánchez Martínez
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Decreto estructura CAGPDS 2019

ANEXO 1 GASTOS DE PERSONAL

EVALUACION PERIODIFICACION

PRECEPTO BAJAS COSTE AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

PERSONAL/PLAZAS NIVEL ESTIMADO NÚM. IMPORTE NÚM. IMPORTE NÚM. IMPORTE NÚM. IMPORTE

Consejero 66.650,86 -1 -66.650,86

Viceconsjero 63.216,04 -1 -63.216,04

Secretario General Técnico 61.110,90 -1 -61.110,90

Gabinete Consejería 48.021,32 -7 -336.149,23

Director General 61.110,90 -1 -61.110,90

Gasto Seguridad Social 184.538,68 -184.538,68

TOTAL BAJAS -11 -772.776,61

TOTAL DECREMENTO  -772.776,61    

Decreto estructura 
CAGPDS 2019



Decreto estructura CAGPDS 2019
ANEXO 2 OTROS GASTOS CORRIENTES

EXPLICACION DEL GASTO CONCEPTO PRESUPUESTARIO
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

1.GASTOS PRIMER ESTABLECIMIENTO

SUBTOTAL 1 0 0 0 0
2.GASTOS RECURRENTES

SUBTOTAL 2 0 0 0 0
3.INTERESES

SUBTOTAL 3 0 0 0 0
4.SUBVENCIONES

SUBTOTAL 4 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 0 0 0 0



Decreto estructura CAGPDS 2019
ANEXO 3.GASTOS DE CAPITAL

EXPLICACION DEL GASTO CONCEPTO PRESUPUESTARIO
PERIODIFICACION

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

1.-INVERSIONES REALES

SUBTOTAL 1 0 0 0 0
2.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 
  

 
  

SUBTOTAL 2 0 0 0 0
3.-OPERACIONES FINANCIERAS

SUBTOTAL 3 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 0 0 0 0



Decreto estructura CAGPDS 2019
ANEXO 4 .RESUMEN Y FINANCIACION

AÑO
GASTOS FINANCIACION

PERSONAL
OTROS GASTOS

CAPITAL TOTAL
RECURSOS CREDITOS PRESUPUESTOS COMUNIDAD OTRAS 

TOTALCORRIENTES GENERADOS CON CARGO A BAJAS NUEVAS DOTACIONES FUENTES

 

2019 -772.776,61  -772.776,61

TOTAL -772.776,61 0 0 -772.776,61 0 0 0 0 0 0



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Secretaría General Técnica

EXPTE.: DL 195/2019 -MMM   

INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE LEGISLACIÓN Y RECURSOS SOBRE EL PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

 A los efectos  de lo  dispuesto  en el  artículo  45.2 de la  Ley  6/2006, de 24 de octubre,  del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  este Servicio de Legislación y Recursos emite  el
presente informe, basado en lo siguiente:

1. ANTECEDENTES, COMPETENCIA Y RANGO NORMATIVO.

El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración
de Consejerías establece en su artículo 8 que corresponden a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible las competencias que hasta ese momento tenían atribuidas las Consejerías
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en este último
caso exclusivamente las correspondientes a las materias de medio ambiente y agua. En consecuencia
resulta necesario realizar la determinación de la estructura orgánica de la nueva Consejería así como de
las funciones que corresponden a sus órganos directivos en aras de la mejor gestión de las competencias
asignadas. 

Con  esa  finalidad,  en  el  presente  Decreto,  se procede  a  redistribuir  de  manera  distinta
determinadas competencias, destacando la asunción de las competencias de la hasta ahora existente
Dirección  General  de  Desarrollo  Sostenible  del  Medio  Rural  en  la  Secretaría  General  de  Agricultura,
Ganadería y Alimentación para lo relativo a las políticas y estrategias de desarrollo rural, y en la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera para lo relativo a la ejecución directa y gestión de las ayudas
de infraestructuras rurales y regadíos.

Por otra parte, se da cabida de manera expresa a las competencias en materia de bioeconomía
circular, digitalización y estrategia contra el cambio climático, que pasan a tener un lugar central en el
nuevo organigrama de la Consejería,  máxime teniendo en cuenta la reciente  entrada en vigor de la Ley
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo
modelo energético en Andalucía.

En cuanto a la competencia para el dictado de la norma ha de estarse a lo establecido en los
artículos 21.3 y  27.19 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  así  como  a  lo  previsto  en  el  artículo  24.1  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la
Administración de la Junta de Andalucía, con arreglo a los cuales corresponde al Consejo de Gobierno
aprobar la estructura orgánica de las Consejerías.
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En cuanto al rango normativo que se propone dar al proyecto, es el de Decreto, en virtud de los ar-
tículos 10 y 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda -
lucía. 

 
En consecuencia, se obtiene un pronunciamiento favorable respecto de la competencia y el rango

normativo utilizado.

2. TRAMITACIÓN.  

En cuanto al procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto, hay que estar al artículo 45
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  así como a
las normas adjetivas de carácter específico que imponen la cumplimentación de ciertos trámites. Hay que
tener en cuenta igualmente, la Instrucción de 11 de enero de 2018, de la Viceconsejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, sobre elaboración de Anteproyectos de Ley y disposiciones de carácter general.

De esta  forma, consta en el expediente obrante en este Servicio los siguientes
documentos:

 -  Acuerdo de  inicio del procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general
objeto del presente informe, de fecha 31 de enero.

- Memoria justificativa del proyecto a los efectos del artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,de fecha 31.

- Memoria económica, a los efectos del artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Decreto 162/2006, de 13 de abril, por el que se
regula la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera, de
fecha 1 de febrero.

- Informe de evaluación del enfoque de los derechos de la infancia,  conforme a lo
establecido en el  artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
medidas fiscales y administrativas, y en el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el
informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia en los proyectos de Leyes y Reglamentos
que apruebe el Consejo de Gobiernode. fecha 31 de enero.

- Informe de evaluación de impacto de género, de conformidad con lo establecido la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y en el Decreto
17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de
Género, de fecha 31 de enero.

- Resolución sobre la innecesariedad del trámite de audiencia a la ciudadanía,  de
fecha 31 de enero.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Secretaría General Técnica

- Evaluación de la incidencia del proyecto sobre la competencia efectiva, la unidad
de mercado y las actividades económicas, con resultado negativo, de fecha 31 de enero.
    

-  Respecto de los   Informes preceptivos,  no constan  a fecha de emisión de este informe en el
expediente:

-  Informe  de  la  Dirección  General  de  Presupuestos  de  la  Consejería  de  Hacienda  y
Administración Pública previsto en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la
memoria y el informe con incidencia económico-financiera, solicitado el día 31 de enero.

-  Informe de la Dirección General de  Planificación y Evaluación de la  Consejería  de
Hacienda y Administración Pública emitido al amparo de la  Ley 9/2007, de 22 de octubre y del Decreto
260/1988, de 2 de agosto, por el que se desarollan atribuciones para la racionalización administrativa de
la Junta de Andalucía, solicitado el día 31 de enero .

-  Observaciones de la Unidad de Género de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, de 23 de abril  y  Oficio de remisión al  Instituto Andaluz de la Mujer,   de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre y en el Decreto 17/2012, de 7 de
febrero.

Por último, ha de indicarse que conforme a lo previsto en la precitada Instrucción de 11 de enero
de 2018,  una vez evacuado el presente informe, el expediente deberá ser remitido a la Viceconsejería de
Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  para  proseguir  los  trámites  subsiguientes  que
correspondan en el procedimiento de elaboración de esta disposición hasta su aprobación definitiva.

3.  CONTENIDO Y CONCLUSIÓN.

En relación con el contenido del proyecto de Decreto citado en el encabezamiento, teniendo en
cuenta que esta Secretaría General Técnica ha participado en la elaboración y tramitación del mismo, no se
formulan observaciones, y se emite el presente informe a los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de  su
adecuada tramitación procedimental de acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.

             
    

Sevilla,                               

Vº.Bº. Jefe del Servicio de Legislación y Recursos

Fdo. David Barrada Abís

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Fdo.: Alberto Sánchez Martínez
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CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Dirección General de Planificación y Evaluación

 

Nº Expte.: 57.002.2019

INFORME  AL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECE  LA  ESTRUCTURA
ORGÁNICA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE.

 
Se ha recibido para informe el proyecto citado, solicitado por la Secretaría General Técnica de la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Analizado el mismo se efectúan las
siguientes consideraciones:

             I. COMPETENCIAS.

 El  presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el  artículo 33 de la Ley
9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía.  Asimismo,  se  emite  en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el que se
desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía, y del artículo 17 del
Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación a las atribuciones
de la Dirección General de Planificación y Evaluación; y acorde ello, con lo dispuesto la disposición transitoria
primera, denominada subsistencia de estructuras vigentes del citado Decreto del Presidente 2/2019, de 21
de enero.

          Junto con el proyecto de decreto arriba citado se ha recibido memoria justificativa relativa a  dicho
proyecto.

         II. CONSIDERACIONES GENERALES.

           El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías, establece en el  apartado 1 del  artículo 8 que corresponden a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y las actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en materia de medio ambiente y agua. Asimismo, establece en su apartado 2 que
se adscriben a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible todas las entidades que
actualmente tienen adscritas la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,  así como las siguientes
entidades de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía y Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-DOÑANA 21.
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    III. CONSIDERACIONES PARTICULARES.

    1ª. Preámbulo.

        En el párrafo 2, se recoge que “Con esa finalidad, en el presente Decreto, se procede a redistribuir
de manera distinta determinadas competencias, destacando la asunción de las competencias de la hasta
ahora existente Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en la Secretaría General de
Agricultura, Ganadería y Alimentación para lo relativo a las políticas y estrategias de desarrollo rural, y en
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera para lo relativo a la ejecución directa y gestión
de las ayudas de infraestructuras rurales y regadíos. 

        Se debería tener en cuenta que, además de los citados órganos directivos entre los que se reparte las
competencias, también se debería incluir la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercado, ya que la
competencia recogida en la letra f) del artículo 12 del Decreto 215/2015, de 14 de julio, relativa a “La
gestión de ayudas y subvenciones financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) en materia de infraestructuras rurales” de la Dirección General  de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, se entiende que se ha incluido, aunque no de forma literal, en la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados.

     2ª. Artículo 2. Organización general de la Consejería.

     En el  apartado 3,  se dispone que:  “La Consejería  gestionará  las competencias de los servicios
periféricos que le corresponde a través de la organización territorial provincial que se determine mediante
decreto del Consejo de Gobierno”. Se debería valora la inclusión de la expresión “mediante decreto del
Consejo de Gobierno”, ya que dicha exigencia se regula en el artículo 2 del Decreto 342/2012, de 31, de
julio,  por  el  que  se  regula  la  organización  territorial  provincial  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía.

        En la letra e) del apartado 2, se recoge la “Fundación Centro de Nuevas Tecnologías de Agua
(CENTA)”  como entidad instrumental  adscrita  a  la  Consejería.  A este  respecto,  se observa que dicha
Fundación no se menciona en el  Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero. Asimismo, se debería
tener  en  cuenta  que,  cuando  se  apruebe  el  proyecto  de  Decreto,  dicha  Fundación  debería  tener  la
naturaleza de entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, tal como se recoge.

      3ª. Artículo 5. Viceconsejería.

           En relación a la transparencia, si bien se hace referencia en la letra i) del apartado 2 que “La
coordinación  general  en  materia  de  transparencia  pública  y  de  la  Unidad  de  Transparencia  de  la
Consejería” (artículo 5.2 letra i), se observa que no se recoge que la Unidad de la transparencia depende
de la Viceconsejería, de acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía. 

         En el apartado 3, se hace referencia a la “Secretaría General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural
Sostenible” en lugar de la “Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios”.  Esta observación se hace
extensiva a otras partes del texto propuesto, como en los artículos 7  y 13 del texto propuesto.

2
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             4ª. Artículo 6.  Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

       En el apartado 2, se debería complementar recogiéndose que la Dirección General de la Producción
Agrícola  y  Ganadera,  la  Dirección  General  de  Industrias  y  Cadena  Agroalimentaria  dependen  de  la
Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Esta observación relativa a la que recoja de
qué órganos depende las direcciones generales se hace extensiva al artículo 7.2 y 8.2 del texto propuesto,
relativos a la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios y a la Secretaría General de Medio Ambiente,
Agua y Cambio Climático, respectivamente.

           5º. Artículo 7. Secretaría General de Fondos Europeos. 

           Se debería revisar la denominación del Decreto 70/2016, de 1 de marzo.

    6º. Artículo 8. Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

        Se observa que no se recogen en el texto propuesto competencias que están en el Decreto 216/2015,
de 14 de julio,  por el  que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, como por ejemplo, “El impulso a las políticas de concertación social en materia
de medio ambiente y aguas” (artículo 7.3 c)), “El impulso de las políticas de diálogo y concertación con los
agentes económicos y sociales en aquellas actuaciones que tengan incidencia medioambiental” (artículo
25.4 h), de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático.

 Este observación se extiende  a otras competencias que están en la Viceconsejería y la Secretaría
General Técnica del Decreto 216/2015, de 14 de julio, como por ejemplo, “El seguimiento y la evaluación
de los principales problemas ambientales que afectan a la Comunidad Autónoma” (artículo 5.3 j);“La
programación, promoción y fomento de actividades de educación, y sensibilización ambiental, así como la
participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en las mismas”; y “La gestión de los procedimientos
de expropiación de bienes y derechos, a excepción de aquellos en los que el ejercicio de la potestad
expropiatoria haya sido objeto de delegación “(artículo 8.3 c); 

           En relación a dichas observaciones en la memoria justificativa no se justifican los motivos por las
que no se incluyen dichas competencias.

Por último, se establece en las siguientes letras: “m) El impulso, la coordinación y la gestión de
la  fiscalidad  ecológica  competencia  de  la  consejería,  y  de  los  cánones  en  materia  de  agua.  n)  La
determinación de la cuantía de los cánones y tarifas regulados en el Capítulo III del Título VIII de la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, a propuesta de la Dirección General de Infraestructuras y
Explotación del Agua”. 

A este respecto, se observa que en la letra m) se hace referencia a los cánones de manera
genérica,  en el  que se entiende que debería  estar el  canon de mejora de infraestructuras hidráulicas
competencia de las Entidades Locales; y, sin embargo, en la letra n) se hace una referencia concreta a
unos determinados cánones. Por lo que, se debería poner en relación dichas letras, al objeto de una mayor
claridad.
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         7ª. Artículo 9. Secretaría General Técnica.

         En relación al apartado 6, se debería suprimir el término “general” de la expresión “registro
general”, acorde con la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

8ª. Artículo 11. Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.

Se debería revisar la letra e) y la letra g), ya que en ambas letras se recoge la expresión “gestión
del registro de explotaciones ganaderas”.

En la  letra  l)  se  dispone que “El  apoyo  técnico  en  el  diseño e  interpretación  de  las  normas
derivadas  de  las  denominaciones  de  calidad  diferenciada  en  el  ámbito  de  la  producción  agrícola  o
ganadera, especialmente en lo relativo a las producciones ecológica e integrada”. Se debería concretar a
quiénes se presta ese apoyo.

9ª. Artículo 12. Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria.

En la  letra  h) se  establece  que  le  corresponde “El  desarrollo  de  políticas  de  coordinación  y
colaboración en el seno de la cadena alimentaria, incluyendo el Observatorio de Precios y Mercados”. Se
debería revisar la redacción al objeto de una mayor claridad, además en la memoria justificativa no se hace
mención sobre la naturaleza de dicho Observatorio.

10ª. Artículo 17. Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua.

En la letra g) se establece que “La coordinación de los desembalses que con ocasión de avenidas
deban adoptarse para salvaguarda de la población y de las infraestructuras, así como la información y
asesoramiento  a  las  autoridades  competentes  en  materia  de  protección  civil  en  las  emergencias  por
inundaciones”. Se debería tener en cuenta que dicho apartado puede afectar al Decreto 477/2015, de 17
de noviembre, por el que se regula los Órganos Colegiados de Participación Administrativa y Social de la
Administración Andaluza del Agua (artículo 29.3). A este respecto, no se hace mención en la memoria
justificativa a dicho aspecto.

11ª. Disposición adicional primera. Gestión de las ayudas y subvenciones financiadas
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

          Se debería emplear el término “órganos directivos” en lugar de “centros directivos”, de conformidad
con  el  artículo  16.3  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre.  Esta  observación  se  hace  extensiva  a  la
disposición transitoria cuarta del texto propuesto.
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12ª. Disposición transitoria tercera. Subsistencia de delegaciones de competencias.

Se deberia recoger en el  texto,  además de lo expuesto en la misma,  una previsión que evite
divergencias  indebidas en  la  actuación administrativa  entre  dos órdenes de delegación  que afecten  a
misma competencia. Entre otros casos, esto podría suceder si las hoy vigentes órdenes de delegación de
competencias en materia de personal (o de subvenciones, o de recursos administrativos, de revisión de
oficio, etc) de las suprimidas Consejerías de  Agricultura y  Pesca y Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio han delegado esa  misma materia  en  diversos órganos directivos (p.e.  Viceconsejería  una,  y
Secretaría General Técnica otra), lo que podría generar distorsiones. 
 
          Esta nueva previsión indicaría cual de las dos órdenes prevalecerá en caso de que exista tal
divergencia,  lo  que  lógicamente  exige  que  previamente  se  realice  un  examen  pormenorizado  de  las
delegaciones de competencias vigentes en el ámbito de la nueva Consejería.

  

        EL DIRECTOR GENERAL DE                                         LA JEFA DEL SERVICIO DE  
        PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN                                 ORGANIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
                                                                                             ADMINISTRATIVA.

   Fdo: Rafael Carretero Guerra.                                       Fdo. Rosa Mª Cuenca Pacheco.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

Fecha: 8 de febrero de 2019

Su referencia: 03/2019

Nuestra referencia: IEF-00027/2019

Asunto:  INFORME –  PROYECTO  DE  DECRETO
ESTABLECE ESTRUCTURA ORGÁNICA CAGPDS

Destinatario:

CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
C/ Tabladilla 41013 - SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que

se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica-financiera,

la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible ha solicitado a este centro directivo, la emisión del informe económico-financiero

relativo al proyecto de Decreto por el que se regula la estructura orgánica de la citada Consejería.

La solicitud, que ha tenido entrada en este centro directivo el día 31 de enero de 2019, viene

acompañada  del  proyecto  de  decreto  y  de  una  memoria  económica  y  anexos  elaborada  por  la

Secretaría General Técnica. Con posterioridad, dada la información recibida por vía electrónica en la

que se hacía mención a que el proyecto inicial de decreto había sufrido modificaciones, este centro

directivo requirió a la Consejería solicitante para que remitiera un texto actualizado, así  como una

memoria económica coherente con el mismo, lo que se ha recibido el día 4 de febrero. El presente

informe se redacta con arreglo a los textos recibidos en esta fecha última.

En la memoria económica remitida se incluye la información solicitada por este centro directivo

a  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo

Sostenible el pasado 24 de enero, en cuanto al programa compartido sin detalle de los créditos a

redistribuir, con el objeto no solo de facilitar la valoración de la incidencia económica-financiera de la

norma que se informa, sino también para avanzar en las posibles operaciones sobre los créditos que

pudiera ser  necesario  realizar a corto  plazo como resultado de la  reciente reestructuración de las

Consejerías de la Junta de Andalucía. 

C/ Juan Antonio de Vizarrón. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

El  Decreto  del  Presidente  2/2019,  de  21  de  enero,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre

reestructuración  de  Consejerías,  establece  en  su  artículo  2  la  denominación  de  la  Consejería  de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y en su artículo 8 las competencias de la misma. 

Concretamente, en este último artículo se indica que le corresponderán "...las competencias

actualmente atribuidas a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible y las actualmente

asignadas  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  materia  de  medio

ambiente y agua".

Por otro lado, en el artículo 2 del proyecto de decreto sometido a informe, se establece que la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se estructurará en los siguientes

órganos directivos centrales:

Viceconsejería.

Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios.

Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Secretaría General Técnica.

Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.

Dirección General de Industrias y Cadena Alimentaria.

Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos.

Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.

Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico.

Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua.

Se adscriben a la citada Consejería las siguientes entidades:

-  Instituto  Andaluz  de  Investigación  y  Formación  Agraria,  Pesquera,  Alimentaria  y  de  la  

Producción Ecológica (IFAPA)

- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).

- Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA).

- Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno – Doñana 21.

- Fundación Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

Así mismo se establece que, a nivel provincial, la Consejería gestionará sus competencias a

través de  la  organización  territorial  provincial  que  se  determine  mediante  Decreto  del  Consejo  de

Gobierno. A tal efecto, las Delegaciones con competencias en materia de agricultura, ganadería, pesca,

desarrollo  rural,  medio  ambiente  y  agua  en  el  ámbito  provincial,  en  su  condición  de  direcciones

provinciales de AGAPA, coordinarán las actuaciones de las Oficinas Comarcales Agrarias.

En el artículo 3 se continúa diciendo que, la persona titular de la Consejería estará asistida por

un Gabinete cuya composición será la establecida en su normativa específica.

La nueva estructura de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

supone los siguientes cambios respecto de la actual vigente:

- Se suprime la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

- Se cambia la denominación de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación por la de 

Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la denominación de la Secretaría 

General  de  Medio  Ambiente  y  Cambio  Climático  por  la  de  Secretaría  General  de  Medio  

Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Con todo ello, la nueva estructura de la Consejería implica la reducción de un órgano directivo.

En consonancia con los cambios propuestos y a fin de adecuar la estructura actual a la que se

propone, en el  proyecto de Decreto que se informa se realiza la correspondiente redistribución de

competencias y funciones entre los distintos órganos directivos.

Valoración de la incidencia económica-financiera:

Desde la perspectiva económico-financiera, cabe destacar que la entrada en vigor del Decreto

cuyo proyecto se informa conllevará, como se ha indicado anteriormente, la supresión de un órgano

con nivel  de  Dirección  General,  lo  que  supone un  ahorro  adicional  de  79.617,25 euros anuales,

incluidos los gastos de la cuota patronal de seguridad social por importe del 30% de las retribuciones,

en el presupuesto de la Consejería de la Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Por otra parte, se ha realizado, de acuerdo con la información recibida de esa Consejería, y

elaboración  propia,  un  análisis  en  documento  anexo  al  presente  informe que comprende tanto  la

relación de aquellos programas presupuestarios cuya gestión se sitúa íntegramente en el ámbito de

esa Consejería, como aquel otro que es compartido por más de una Consejería, siendo una de ellas

esa Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

En relación con dichos programas que actualmente tienen gestión compartida, se le comunica

que de forma inmediata a la aprobación del actual Decreto, se procederá por este centro directivo a la

solicitud a los órganos gestores afectados por tales programas de toda la información necesaria para

evaluar con detalle los créditos actualmente asignados a los mismos, así  como las propuestas de

distribución que, en cada caso, se considere por dichos órganos gestores, con el objeto de proceder a

una redistribución de los créditos del presupuesto prorrogado que facilite la gestión presupuestaria de

los mismos, hasta la aprobación del Presupuesto de 2019.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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ANEXO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMAS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA:

71A- D.S.G. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

71B- Ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera

71E- Incentivación del sector agroindustrial

71F- Apoyo al sector productor agrícola y ganadero

71H- Desarrollo Rural

71P- Pesca

44B- Prevención y calidad ambiental

44E- Gestión del medio natural

44F- Sostenibilidad e información ambiental

44G- Dinamización socio-económica y Políticas de fomento del Medio Natural

51D- Actuaciones en materia de agua

PROGRAMAS COMPARTIDOS: CONSEJERÍAS QUE LOS COMPARTEN

44A -  D.S.G. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA, Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

FOMENTO, 
INFRAESTRUCTURAS Y 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO
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JJJJUUUUNNNNTTTTAAAA    DDDDEEEE    AAAANNNNDDDDAAAALLLLUUUUCCCCIIIIAAAA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Secretaría General Técnica

INFORME DE VALORACIÓN DEL INFORME DEL GABINETE JURÍDICO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA EMITIDO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLOS SOSTENIBLE.

Analizado el informe n.º SSPI0006/19 del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 7 de
febrero de 2019, en relación con el “Proyecto de Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a los efectos de proceder a la
adaptación del proyecto de norma a sus adaptaciones, a fin de continuar con la tramitación se realiza el
presente informe de valoración se transcriben aquellas consideraciones jurídicas que han sido objeto de
debate o atención por parte de este centro directivo, indicando con letra negrilla en cada una de ellas
nuestra opinión o, en su caso, su atención. 

En la consideración jurídica quinta, el informe del Gabinete Jurídico expresa que “En cuanto a la
tramitación procedimental prevista con carácter general para la elaboración de reglamentos en el artículo 45 de la
Ley 6/2006, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, nos remitimos a lo señalado en el Informe de
la Secretaría General Técnica de 4 de febrero de 2019, en el que se pone de manifiesto la ausencia de algunos de
los informes preceptivos, extremo éste que deberá ser subsanado.”. Sobre esto, se indica que, efectivamente,
a fecha de solicitud del informe del Gabinete Jurídico, no se contaba con el informe de la Dirección
General de Planificación y Evaluación ni de la Dirección General de Presupuestos, si bien, a día de
hoy, se han recibido ambos y obran en el expediente.

En la consideración jurídica sexta del informe del Gabinete Jurídico se hacen las siguientes observaciones:

6.1. “Artículo 5.j). Añade a la ya existente competencia de la Viceconsejería sobre la organización y
supervisión de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería el siguiente inciso: “que velará por la
integración del principio de igualdad de género en el conjunto de las actuaciones y normas emanadas de
la Consejería y sus entes instrumentales”. Este inciso se considera innecesario puesto que no hace sino
reproducir lo previsto en el art. 60 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad
de género de Andalucía que crea estas unidades, estando sus funciones descritas con detalle en el
Decreto 275/2010, de 26 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género de en la
Administración de la Junta de Andalucía”. Coincidimos con la apreciación que se hace y se suprime ese
inciso del texto del proyecto de Decreto.

6.2. “Artículo 7. Ha optado el proyecto de decreto por denominar a la Secretaria que regula este
artículo como Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios, por lo que debería revisarse cualquier otra
denominación que no se adapte a esta previsión, como es la del apartado primero de este artículo que se
refiere a la “Secretaría General de Fondos Europeos al Desarollo Rural Sostenible”. En el mismo sentido
se advierte error en el apartado segundo de este mismos artículo, y en los artículos 5.3.b) y 13 a)”.
Finalmente, se ha optado por denominar a ese centro directivo “Secretaría General de Fondos
Europeos al Desarollo Rural Sostenible”, revisándose las referencias que se contienen en el
proyecto de decreto para su adecuada denominación. 

6. 3. “Artículo 7.4. Reproduce este apartado las funciones que el art. 7 del Decreto 70/2016,
de 1 de marzo, por el que se establece la organización y funcionamiento del organismo pagador de los
gastos financiados por el Fondo Europeo de Garantía y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
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en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se designa al organismo de certificación, atribuye a la
Dirección del Organismo Pagador, constituyendo ello un mal ejemplo de la técnica de la lex repetita,
recomendándose su supresión e introduciendo en el borrador remitido un simple reenvió a la norma
citada”. Se acepta la observación hecha y por ello se suprime este apartado 4.

6.4. “En el artículo 8 no aparecen las competencias relativas a vías pecuarias, por lo que se entiende
que, como ocurría en el Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se siguen atribuyendo a la Secretaría
General competente en materia de Ordenación del Territorio”.Se acepta esta consideración y se
introduce una nueva letra (l) dentro de las competencias de la Dirección General de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos, con la misma redacción que tenía en el Decreto 216/2015,
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

6.5. “En el artículo 8.4.c) se atribuye a la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático las
competencias sobre “impulso y coordinación de las actividades de I+D en colaboración con universidades y otros
centros de investigación en el ámbito de sus competencias”, inciso que, a juicio de esta Asesoría Jurídica podría
parecer demasiado genérico, pudiendo incluso incidir en competencias de la actual Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad”. No se considera necesario modificar la redacción de este
apartado para dar satisfacción a la observación que se hace, toda vez que el inciso “en el ámbito de
sus competencias” viene a acotar las competencias de la Secretaría General en este punto.

6.6. “La competencia atribuida a la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático en el artículo
8.4.j) sobre coordinación de los proyectos de colaboración o cooperación, debe entenderse sin perjuicio de la
competencia de impulso atribuida a la persona titular de la Viceconsejería en el art. 5.2.e). Asimismo, debe
corregirse la letra asignada, pues aparece reiterada como apartado i), cuando es realmente, por su orden, el
apartado j)”. Se acepta la observación hecha y se corrige el extremo indicado.

6.7. “Debe salvarse la contradicción que supone atribuir a la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y
Cambio Climático en el apartado m) del artículo 8.4 la competencia sobre “impulso, coordinación y la gestión de la
fiscalidad ecológica competencia de la Consejería”, con la atribución prevista en el artículo 15.p) a la Dirección
General de Calidad y Prevención Ambiental sobre la planificación, coordinación y dirección en materia de fiscalidad
ecológica”. Se acepta esta observación y por ello se da nueva redacción a la letra m) del artículo 8.4
en los siguientes términos: 

“m) El impulso y la coordinación de la gestión de la fiscalidad ecológica de la competencia de la
consejería, así como de los cánones de agua, a través de los centros directivos centrales competentes”.

Paralelamente, al objeto de salvar la contradicción apuntada, se suprime la letra p) del artículo 15
relativo a las competencias de la Dirección General de Calidad Ambiental.

6.8. “Las letra n), en cuanto atributiva a la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio
Climático de la competencia para la determinación de la cuantía de los cánones y tarifas en materia de
aguas, pueden entenderse subsumidas en la letra n), que expresamente cita a “los cánones en materia de
agua”. Se considera que con la nueva redacción dada a la letra m) del artículo 8.4, se da
cumplimiento a la consideración hecha y dicha competencia se podría entender
contemplada en la citada letra m).

6.9. “Art. 13. Se ha suprimido en el art. 13 el apartado relativo al fin de la vía administrativa a efectos de
interponer recursos, lo cuál se deja indicado a los efectos oportunos”. Se introduce con la misma
redacción, el apartado que establecía el fin de la vía administrativa respecto de las
resoluciones de la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de
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Mercados, en el artículo 13 del Decreto 215/2015, de de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

6.10. “Disposición Transitoria Primera se incluye el siguiente párrafo: Se prevé que SGAP introduzca un
apartado aquí, específico para cada consejería, que haga mención a las unidades correspondientes a
servicios comunes de las extintas consejerías. Dado que en el presente momento no ha sido suministrado
dicho párrafo no puede ser objeto de informe, indicando la necesidad de que cualquier modificación
relevante del borrador remitido sea objeto de nuevo informe”. Se tendrá en cuenta una vez se reciba
la propuesta de redacción de ese centro directivo.

6.11. “Se echa en falta alguna mención al centro directivo que asumirá las competencias de planificación
y coordinación de la compra pública innovadora que pueda llevarse a cabo por la Consejería o sus entes
instrumentales”. Se acepta esta observación y por ello se da nueva redacción a la letra i) del artículo
5.2 relativo a la competencias de la Viceconsejería dado el carácter transversal de este aspecto t¡y
común a las dos Secretaría Generales con competencias en materia de agricultura y medio
ambiente:

“i) El impulso, la coordinación y la planificación estratégica de la Compra Pública de Innovación en
los ámbitos competenciales de la Consejería”.

6.12. “También sería recomendable incorporar alguna previsión sobre el centro directivo que pudiera
asumir las “funciones de planificación y gestión del plan estratégico” de cara al próximo marco europeo
que ya se está negociando”. Se considera que estas competencias se encuentra
adecuadamente recogidas y contempladas en la letra d) de la artículo 5.2 (Viceconsejería)
y, sobre todo y para cada ámbito respectivo, en la letra i) del artículo 6.3 (Secretaría
General de Agricultura, Ganadería y Alimentación) y letra ) del artículo 8.4 (Secretaría
General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático).

En la consideración jurídica séptima del informe del Gabinete Jurídico se hacen una serie de observaciones de
carácter meramente formal, las cuales han sido atendidas modificando la redacción del texto en el sentido indicado.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
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