AYUDAS A MEDIDAS Y SUBMEDIDAS AGROAMBIENTALES
Resolución 14 de febrero de 2008, de la Dirección General del
Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se convocan para
2008 las ayudas a medidas y submedidas agroambientales,
previstas en la Orden de 20 de noviembre de 2007 que se cita
(BOJA de 25 de febrero de 2008).
(Texto completo)
.

Preámbulo
La Orden de 20 de noviembre de 2007, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
submedidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013 y se efectúa su convocatoria para el año 2007, establece que,
anualmente, mediante resolución de la persona titular del Director General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria se realizará la convocatoria pública para acceder a las
subvenciones reguladas en la Orden citada con la determinación de las submedidas
objeto de ayuda, así como la renovación de compromisos vigentes. Asimismo prevé
que las solicitudes se presentarán en el plazo que se establezca en la norma
reguladora anual de las ayudas del régimen del pago único, junto con la solicitud
única.
Por otro lado su Disposición derogatoria única prevé que queda derogada la Orden
de 31 de enero de 2005, por la que se establecen normas de aplicación del régimen
de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el
medio ambiente, sin perjuicio de su aplicación a los procedimientos y solicitudes con
compromisos en vigor.
Por otro lado, la Orden de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen en la
Comunidad Autónoma de Andalucía disposiciones para la aplicación de
determinados regímenes de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña
2008/2009, de los regímenes comunitarios a la ganadería para el año 2008, de
ayudas destinadas a indemnizar las dificultades naturales en zonas de montaña y en
otras zonas distintas a la de montaña para el año 2008, y del régimen de ayudas
Agroambientales para el año 2008, establece el plazo, los modelos de solicitudes y
declarativos de cultivos que deberán presentar aquellos agricultores que prevean
acogerse al régimen de ayudas agroambientales en la campaña 2008.
Teniendo en cuenta el Reglamento (CE) 1320/2006, de la Comisión, por el que se
establecen normas para la transición a la ayuda al desarrollo rural establecida en el
Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, sobre ayudas al desarrollo rural
financiadas con los fondos FEADER, así como el Reglamento (CEE) 2078/1992, del
Consejo, derogado por el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, que estableció
la aplicación de un conjunto de medidas agroambientales que aún siguen teniendo
compromisos en vigor, por lo que procede contemplar la renovación de dichos
compromisos anuales hasta su total cumplimiento.
La financiación de dichos compromisos viene recogida en el Reglamento (CE)
1290/2005, del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política

agrícola común, por el Reglamento (CE) 883/2006, de la Comisión, de 21 de junio de
2006, que establece disposiciones de aplicación del anterior, y por los Reglamentos
citados anteriormente.
Por lo tanto procede convocar la renovación de los compromisos de las citadas
ayudas concedidas al amparo de la Orden de 31 de enero de 2005 y nuevas
solicitudes al amparo de la Orden de 20 de noviembre de 2007.
En su virtud, y en ejercicio de las competencias conferidas, RESUELVO:
Primero. Convocatoria.
1. Se convoca, para la campaña 2008, la renovación de los compromisos de:
- Las ayudas agroambientales concedidas al amparo de la Orden de 31 de enero de
2005, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen normas de
aplicación del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria
compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente, así como en el
Reglamento (CEE) 2078/1992, del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre métodos
de producción agraria compatibles con el medio ambiente y la conservación del
espacio natural, para aquellas personas beneficiarias de las mismas con
compromisos agroambientales en vigor.
- Las ayudas agroambientales concedidas al amparo de la Orden de 20 de
noviembre de 2007, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
submedidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural 20072013, para las personas beneficiarias de las ayudas correspondientes a la
convocatoria para el año 2007 realizada por esa Orden.
2. Se convoca, para la campaña 2008, la adaptación a las submedidas
agroambientales equivalentes en el marco del Programa de Desarrollo Rural 20072013, de los compromisos en vigor adquiridos por la concesión de las ayudas al
amparo del Reglamento (CE) 1257/99 del Consejo de 17 de mayo, y cuyos
beneficiarios hayan renovado sus compromisos en la convocatoria para 2007,
efectuada mediante Resolución de 6 de febrero de 2007, de las medidas:
Medida 3: Agricultura Ecológica.
Medida 6: Razas autóctonas en peligro de extinción.
Medida 7: Ganadería ecológica.
Medida 10: Apicultura para la conservación de la biodiversidad en zonas frágiles.
Medida 11: Apicultura ecológica.
3. Se convoca para la campaña 2008 la concesión de nuevas ayudas reguladas en la
Orden de 20 de noviembre de 2007, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
submedidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural 20072013 y se efectúa su convocatoria para el año 2007, que se detallan a continuación:

Submedida 1: Apicultura para la conservación de la biodiversidad y prima adicional
ecológica.
Submedida 2: Razas autóctonas puras en peligro de extinción.
Submedida 3: Agricultura ecológica.
Submedida 4: Ganadería ecológica.
Segundo. Especificaciones para las medidas 3 y 4.
Las personas beneficiarias de las ayudas que han estado acogidas conjuntamente y
para una misma superficie a las medidas 3 y 4, Agricultura ecológica y Cultivos
leñosos en pendientes o terrazas: olivar respectivamente, al amparo del Reglamento
(CE) núm. 1257/99 y se encuentren en el último año de compromisos para la citada
medida 4, podrán optar por la finalización de dichos compromisos de M4 y la
adaptación o nueva solicitud a la submedida 3: Agricultura ecológica, según los
siguientes casos:
- Si en el año 2008 poseen compromisos vigentes para la Medida 3: Agricultura
ecológica, podrán adaptarse según se detalla en el apartado primero punto 2 de la
presente Resolución.
- Si en el año 2008 no poseen compromisos vigentes para la Medida 3: Agricultura
ecológica, por finalización de los mismos en la campaña 2007 o anteriores, podrán
solicitar nuevas ayudas según se detalla en el apartado primero punto 3 de la
presente Resolución.
En ningún caso se podrá solicitar simultáneamente y para una misma superficie la
medida 4: Cultivos leñosos en pendientes o terrazas: olivar del Reglamento (CE)
núm. 1257/99 junto a la submedida 3: Agricultura ecológica del Reglamento (CE)
núm. 1698/05.
Tercero. Solicitud, documentación y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de las solicitudes es el previsto en la Orden de 12 de
febrero de 2008, por la que se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía
disposiciones para la aplicación de determinados regímenes de ayuda comunitaria a
la agricultura para la campaña 2008/2009, de los regímenes comunitarios a la
ganadería para el año 2008, de ayudas destinadas a indemnizar las dificultades
naturales en zonas de montaña y en otras zonas distintas a la de montaña para el
año 2008, y del régimen de ayudas Agroambientales para el año 2008.
2. El modelo de solicitud y los documentos declarativos de cultivo serán los previstos
en la referida Orden de 12 de febrero de 2008.
3. La documentación específica que deberá acompañar a la solicitud será la que se
establece en el artículo 3 de la Orden de 31 de enero de 2005, para el caso de
renovaciones al amparo del Reglamento (CE) núm. 1257/99, y para el caso de
renovaciones y nuevas solicitudes al amparo del Reglamento (CE) núm. 1698/05, la
que se establecen en el Anexo 11 de la Orden de 20 de noviembre de 2007, de la
Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las submedidas agroambientales en el marco
del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

Cuarto. Finalización compromisos.
Debido a la aplicación de la Disposición adicional primera del Real Decreto
1470/2007, de 2 de noviembre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura
y ganadería, respecto a que, excepcionalmente, para la campaña 2008/2009 y
respecto al cumplimiento del índice de barbecho fijado en el párrafo segundo del
artículo 26, los agricultores que soliciten pagos por superficie a los cultivos
herbáceos de secano, no estarán obligados a mantener el índice de barbecho
indicado en el Anexo V, y como consecuencia de esa previsión, quedan exceptuados
para esta campaña 2008 la renovación de la ayuda para la medida 1: Barbecho
Agroambiental, dando por finalizados los compromisos para esta medida a aquellos
beneficiarios que en la campaña 2008 se encuentren en su quinto año de
compromisos.
Quinto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Las ayudas agroambientales se están aplicando en Andalucía desde 1995 pero esta
es la primera convocatoria del nuevo marco de apoyo 2007-2013 y, en concreto, del
nuevo Plan de Desarrollo Rural financiado con el nuevo fondo europeo FEADER
.
Las nuevas medidas de apoyo reguladas van dirigidas a la apicultura para la
conservación de la biodiversidad y prima adicional ecológica, razas autóctonas puras
en peligro de extinción, agricultura ecológica y ganadería ecológica. Estas líneas se
irán incrementado y desarrollando en posteriores órdenes, en las que se regularán
otras ayudas agroambientales.
Uno de los requisitos para todas las líneas es que los beneficiarios deberán mantener
los compromisos establecidos en las ayudas durante al menos cinco años. Estas
obligaciones se refieren principalmente a la realización de determinadas prácticas y
labores ambientales.
Con carácter general, para la concesión de las ayudas a cultivos, incluido el olivar, se
tomará como referencia la información del SIGPAC y el importe de la misma se
calculará por hectárea.
En el caso del ganado, se tendrán en cuenta las unidades registradas en una
explotación, excepto en el porcino que se tendrán en cuentan los datos del Registro de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA). En ganadería ecológica serán
subvencionables las razas de bovino, vacas, équidos para consumo de carne, ovino,
caprino, porcino y avícola.
En cuanto a las ayudas a la apicultura, sólo se subvencionarán las colmenas
perfectamente identificadas y registradas en el Sistema Integrado de Gestión
Ganadera (SIGGAN).
La cuantía de las ayudas oscila entre 15.000 euros por campaña y 23.000 en el caso
de tres campañas. Si el perceptor ha sido beneficiario de medidas equivalentes en
convocatorias anteriores, se reducirá la cuantía de la prima en un 10% y a partir del
segundo año de cumplimiento de los compromisos. Si el beneficiario es una entidad
asociativa (cooperativas de Trabajo Asociado y de Explotación Comunitaria de la

Tierra y Sociedad Agraria de Transformación de Producción) se multiplicarán las
citadas cantidades por el número de socios activos.
Nuevo Plan de Desarrollo Rural
El nuevo Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 supondrá para Andalucía en este
período el ingreso de unos 3.766,7 millones de euros, de los cuales 1.881,74 proceden
del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) y 685,6 de la cofinanciación
nacional obligatoria para estos fondos (291,4 aportados por el Estado y 394,2
aportados por la Junta de Andalucía).
Estas cantidades se completarán con 1.199,3 millones de fondos propios de la Junta,
ascendiendo el total aportado por la administración autonómica a 1.593,5 millones.
Estas cifras representan un incremento de un 14% respecto al anterior período 20002006.
Los principales objetivos del PDR son mejorar la competitividad de la agricultura y la
silvicultura, así como apoyar la gestión de tierras y mejora del medio ambiente y
fomentar la calidad de vida y la diversi ficación de las actividades económicas en el
medio rural.

