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Exp: Q20/1429/07 

   

Sr. Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

I. Antecedentes 

Primero.- Tuvo entrada en esta Institución con fecha 10 de septiembre de 2020 escrito de 

queja que quedó registrado con el número de referencia arriba indicado. 

En la misma se hacía alusión a que el Director del Servicio Provincial de Zaragoza del 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente había denegado a D. (…) (DNI 

n.º (…)) la subrogación en la ayuda agroambiental M 1.11 en su día otorgada a su madre 

Doña (…) (DNI n.º …), al considerar que como la medida se encontraba prorrogada no era 

posible su cesión. El interesado ha presentado recurso de alzada al considerar que: 

“Que la Directiva Hábitats de la Red Natura 2000 y la Directiva Marco del Agua, en el 

Ámbito del Programa de Desarrollo Rural para Aragón comprende 2014-2020.Que la 

subrogación se solicita como consecuencia de aceptar la herencia (derechos y 

obligaciones) de su madre difunta (…). Recogiendo la Orden de 18 de Febrero de12015 del 

Consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente en su art.22 ap. 2 como casos 

excepcionales y de fuerza mayor, entre otros el fallecimiento del beneficiario.  

Que la Medida 1.11 es una medida prorrogada (No anulada) entendida en toda su 

dimensión. Que la campaña agrícola 2020-2021 se ha iniciado con el compromiso y 

expectativa de derechos y obligaciones similares a la anterior campaña.  

Que en todo caso, se nos debería dar la opción de solicitar de nuevo la ayuda referida, 

puesto que no ha habido discontinuidad alguna, ni se han dejado de cumplir las 

obligaciones en las campañas agrícolas anteriores, pues de lo contrario supondría una 

discriminación.” 

Segundo.- Habiendo examinado el contenido del escrito de queja presentado, se resolvió 

admitir la misma a supervisión, y dirigirse al Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente con la finalidad de recabar información sobre la cuestión planteada en la 

queja. 
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Tercero.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 

Aragón, en contestación a la petición de información formulada, remitió con fecha 15 de 

abril de 2021, el siguiente informe: 

“En relación con su escrito relativo a la queja Q20/1429/07 le informo lo siguiente: 

El escrito de queja hace alusión a que el Director del Servicio Provincial del Departamento 

de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza ha denegado a D. (…) (DNI …) 

la subrogación en la ayuda agroambiental M 1.11 en su día otorgada a su madre Doña (…) 

(DNI …), al considerar que como la medida se encuentra prorrogada no es posible su 

cesión. El interesado ha interpuesto recurso de alzada contra dicha resolución.  

D. (…) presentó solicitud de ayuda en base a la Orden AGM/54/2020, de 3 de febrero, por 

la que se establecen las medidas para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas 

de la Política Agrícola Común para el año 2020, solicitando la ayuda de la medida M.1.11 

Prórroga Generación de alimento para la avifauna en los agrosistemas fuera del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales. Convocatoria 2015, recogida en el PDR de Aragón 

2014/2020, solicitando la subrogación de compromisos de dicha medida procedentes de 

Dª(…), por un total de 23,17 ha. 

La citada Orden AGM/54/2020, recoge en su artículo cuadragésimo séptimo, apartado 6, 

que no se admitirán subrogaciones de las líneas prorrogadas.  

Con fecha 14/10/2020 se dicta resolución en la que se desestima la solicitud de 

subrogación de los compromisos vigentes cuya titularidad le correspondía a Dª. (…) al ser 

una medida con compromisos finalizados en campaña 2019 y, por lo tanto, en la campaña 

2020 era una prórroga de sus compromisos. Esta resolución es notificada al solicitante 

que interpone recurso de alzada con fecha 26/11/2020.  

El recurrente alega que la subrogación se solicita como consecuencia de aceptar la 

herencia de su madre difunta (…). La Orden de 18 de febrero de 2015, en su artículo 22.2, 

contempla como casos excepcionales y de fuerza mayor, entre otros, el fallecimiento del 

beneficiario. El Reglamento 1305/2013 en su artículo 28.5 establece como período de 

compromiso de 5 a 7 años incluso más, con la previsión de prórroga anual. La medida 1.11 

es una medida prorrogada en toda su dimensión y no se ha producido discontinuidad 

alguna ni se han dejado de cumplir los compromisos adquiridos en ninguna campaña 

anterior. 

El Servicio de Ayudas a la Sostenibilidad Agraria de la Dirección General de Producción 

Agraria emite con fecha 25/02/2021 informe desfavorable a dicho 

recurso y propone su desestimación en base a: 

- El informe de la Sección de Gestión de Ayudas Agrícolas PAC es de sentido 

desestimatorio. 
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- La causa de fuerza mayor alegada está pensada para una posible reducción total 

o parcial de compromisos durante el período de vigencia, período que finalizó en 2019 

pero nada contempla para la transmisión de la explotación y subrogación de 

compromisos. 

- La Orden AGM/54/2020 por la que se establecen las medidas para la presentación 

de la Solicitud conjunta de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2020, en su 

artículo 46.6, establece que NO se admitirán subrogaciones de las líneas prorrogadas. 

- El solicitante pudo haber solicitado la subrogación en el último año de 

compromisos 2019 y/o en años anteriores.” 

II. Consideraciones jurídicas 

Primera.- En relación con la cuestión relativa a la imposibilidad de solicitar la ayuda 

agroambiental prorrogada a los nuevos agricultores que adquieran las fincas agrícolas inter 

vivos o mortis causa, desde la Institución que represento consideramos lo siguiente. 

Segunda.- En el Programa de Desarrollo Rural elaborado por el Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se indica en sus apartado 10.1.j y k, en cuanto a 

las medidas agroambiente de generación de alimento para la avifauna en la Laguna de 

Gallocanta, la justificación de la aprobación de las medidas en los siguientes términos: 

Medida 10.1.j: 

“Contribuye a las FA 4A y 5D. Con esta medida se pretende preservar y mejorar la 

biodiversidad de un sistema agrario de alto valor natural (FA 4A), como es el entorno más 

próximo a la laguna de Gallocanta, así como colaborar a la mitigación del cambio 

climático reduciendo las emisiones de carbono a la atmósfera y fijando nitrógeno en el 

suelo mediante la implantación de cultivos plurianuales de leguminosas (FA 5D).” Medida 

10.1.k: 

“Contribuye a las FA 4A y 5D. Con esta medida se pretende preservar y mejorar la 

biodiversidad de un sistema agrario de alto valor natural, como es el entorno en el que 

inciden las poblaciones de aves de la laguna de Gallocanta, así como colaborar a la 

mitigación del cambio climático reduciendo las emisiones de carbono a la atmósfera y 

fijando nitrógeno en el suelo mediante la implantación de cultivos plurianuales de 

leguminosas.” 

Estas medidas agroambientales, según el apartado cuadragésimo séptimo de la Orden 

AGM/54/2020, de 3 de febrero, han sido prorrogadas en los siguientes términos: 
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Los compromisarios para los que, conforme a lo estipulado en la Orden de 18 de febrero de 

2015, del Consejero de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente y que el 2019 haya sido su 

último año de los cinco del periodo de compromiso, podrán solicitar la prórroga del mismo 

y estará limitado al compromiso consolidado sin superar el primer tramo de las siguientes 

líneas de ayudas:  

a) Ayudas de agroambiente y clima: 

1.10. Prórroga - Generación de alimento para la avifauna en el área de influencia 

socioeconómica de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta. Convocatoria 

2015.  

1.11. Prórroga - Generación de alimento para la avifauna en los agrosistemas fuera del Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales. Convocatoria 2015. 

Dicha Orden, asimismo dispone en el punto 6 del apartado 47, en relación con la posibilidad 

de subrogarse en las medidas agroambientales prorrogadas: 

“Las solicitudes de subrogación en los compromisos vigentes, no procedentes de una 

prórroga, adquiridos inicialmente por el transmitente, como consecuencia de las 

transmisiones de las superficies o ganados acogidos al régimen de ayudas 

agroambientales de la presente Orden, se formularán utilizando el modelo establecido, 

proporcionado por el programa informático de captura. No se admitirán subrogaciones 

de las líneas prorrogadas.” 

Por tanto, nos encontramos con unas ayudas agroambientales que son prorrogadas y que 

tienen derecho a su otorgamiento quienes cumpliendo sus requisitos venían disfrutando de 

las mismas con anterioridad, pero, en cambio, los propietarios que hubieran adquirido las 

fincas agrícolas en el entorno de la Laguna de Gallocanta por sucesión, donación o 

compraventa, y las cultivaran, no pueden solicitar la ayuda agroambiental, siendo que 

también cumplirían con los demás requisitos exigidos, y únicamente por el hecho de haber 

declarado el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente la prórroga de la 

medida, y anudar a dicha prórroga la imposibilidad de presentar nuevas solicitudes, y con 

independencia de que hubiera o no subrogación. 

Por parte de esta Institución no se comprende la diferencia de trato entre quien en su día 

solicitaron la ayuda agroambiental y los nuevos solicitantes de la medida que se hubieran 

subrogado en los derechos del transmitente, pues únicamente en el informe remitido en 

contestación a nuestra petición de 

  

información se dice que no es posible subrogarse en las ayudas al no permitirlo, o prohibirlo, 

expresamente el apartado sexto del artículo 46 de la Orden AM/54/2020 de 3 de febrero. 
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Tercera.-  De conformidad con el artículo 1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 

Subvenciones de Aragón, se entiende por subvención, “toda disposición dineraria 

realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 2 de esta ley, a favor 

de personas públicas o privadas o entes sin personalidad jurídica, y que cumpla con los 

requisitos previstos en la normativa básica estatal”. 

En el artículo 4 de la Ley aragonesa de subvenciones se establece que la gestión de las 

subvenciones se hará de acuerdo con los siguientes principios: 

“a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.” 

Es doctrina del Tribunal Supremo, por todas Sentencia de 18 noviembre de 2003, en 

relación con la cuestión sobre la igualdad de trato: 

“Pues bien, en la sentencia de esta Sala de 23 de octubre de 2000 se explica, y a ello debe 

estarse, que en una doctrina ampliamente consolidada, tanto por el Tribunal 

Constitucional como por el Tribunal Supremo, ha venido estableciendo el alcance y límites 

del principio de igualdad, en el sentido que ahora nos interesa, de que ese principio 

recogido en el artículo 14 de la Norma Suprema constituye más que una obligación de 

igualdad en sí, un principio de no discriminación por las razones que en el precepto se 

contienen, de suerte que lo prohibido por el ordenamiento jurídico no es tanto la 

desigualdad de trato como la desigualdad carente de justificación razonable, pero ni en 

ese precepto, ni en el que se contiene en el artículo 27.9 de la Constitución, cuando tras 

consagrar como derecho fundamental el derecho a la educación, dispone que" los poderes 

públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca", 

se establece un mandato normativo del que derive que no quepa la atención a situaciones 

diversas, esto es, de igualación real de todas las situaciones, si además se tiene en cuenta 

que la igualdad no consiste en la igualdad real de las condiciones, sino en el tratamiento 

igual de los casos iguales, y no puede sostenerse, como hace la sentencia recurrida que esa 

diferenciación establecida entre Centros de Titularidad Pública y los Centros de 

Titularidad 

Privada, carezca de una justificación objetiva y razonable, porque, como se insiste, ni de 

la Norma Suprema, ni del artículo 14 ni del 27.9, se deduce un mandato normativo de 

carácter imperativo de igualación real de todas las situaciones.” 

El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público 

establece que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales 

y deben actuar de acuerdo con, entre otros, los principios de eficacia en el cumplimiento 

de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 
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En el mismo sentido se pronuncia el artículo 5 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

En aplicación de los principios señalados en la norma aragonesa transcrita de igualdad y no 

discriminación, y eficacia y eficiencia, consideramos desde esta Institución que el 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha aprobado una norma, en la 

que se establece la prohibición de solicitar las medidas agroambientales para generar 

alimentos para la avifauna de la Laguna de Gallocanta por parte de los agricultores que se 

hubieran subrogado en los derechos y obligaciones del transmitente de la propiedad 

agrícola, que a nuestro juicio carece de justificación razonable, pues si de lo que se trata, y 

según el Programa de Desarrollo Rural, es “preservar y mejorar la biodiversidad de un 

sistema agrario de alto valor natural como es el entorno más próximo a la laguna de 

Gallocanta, asi como colaborar a la mitigación del cambio climático reduciendo las 

emisiones de carbono a la atmósfera y fijando nitrógeno en el suelo mediante la 

implantación de cultivos plurianuales de leguminosas”, tanto lo pueden hacer los 

agricultores que en su día solicitaron y les fue concedida la ayuda como los que hayan 

adquirido una explotación, por herencia o compraventa, que fuera solicitante de la medida, 

cumpliéndose entonces, y a nuestro juicio, los principios indicados de igualdad, eficacia y 

eficiencia.  

La única diferencia que observamos entre unos agricultores y otros es el momento en el que 

la ayuda ambiental se ha solicitado. En unos casos, los actuales agricultores que cumpliendo 

los requisitos son beneficiarios de la ayuda económica desde hace cinco años y que ahora 

ven prorrogada la ayuda, al haber sido prorrogada la medida. En otros, la medida se 

solicitaría ahora, pero tendría su origen en el agricultor que en su día la solicitó, es decir, se 

subrogaría en los derechos del anterior beneficiario. 

No nos parece razonable o justificable que quien en su día solicitó la medida, y año tras año 

y mientras la medida se prorrogue, tenga derecho a percibir la ayuda ambiental por siembra 

de leguminosas en el entorno de la Laguna de Gallocanta, mientras que los demás 

agricultores cumpliendo los requisitos y siendo necesario su actuación para cumplir el 

objetivo de procurar alimento a la avifauna de la laguna, no tengan derecho a pedir la ayuda, 

cuando se han subrogado en los derechos del agricultor que venía percibiendo la ayuda. 

 

Por otra parte, si el número de hectáreas aportadas que cumpliera con el fin de la medida 

de procurar alimento a la avifauna fuera ya suficiente y debiera, en su caso, ser reducido año 

tras año, impidiendo que los adquirentes de las explotaciones agrarias beneficiarias de la 

ayuda puedan solicitar la misma, en ese caso, tampoco encontramos justificación desde esta 

Institución para prohibir a los que se han subrogado en los derechos del transmitente, pues 

lo más razonable debería ser repartir la obligación ambiental y su ayuda entre todos los 

solicitantes. 
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Por ello, parece conveniente que por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente del Gobierno de Aragón se justifique la norma que impide solicitar la ayuda 

ambiental referida a quienes hayan adquirido la propiedad agrícola de quien tuviera 

derecho a las citadas ayudas agroambientales, dando publicidad de la razón de la norma 

por los medios que considere más oportunos. 

III.- Resolución 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en uso de las facultades que me confiere la Ley 

4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, considero conveniente formular 

la siguiente SUGERENCIA: 

Para que por los órganos competentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente se proceda a justificar la prohibición de solicitar las medidas agroambiental de 

generación de alimento para la avifauna en la Laguna de Gallocanta para quienes 

habiéndose subrogado en la posición del anterior titular de la explotación agraria 

beneficiara de la referida ayuda, aprobada por la Orden AGM/54/2020, de 3 de febrero la 

solicitaran. 

Y caso no haber justificación razonable, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.4 de la 

Ley reguladora de la Institución, que permite al Justicia recomendar la modificación o 

derogación de norma legítimamente acordado cuando su aplicación condujere a resultados 

injustos o dañosos: 

Se sugiere que por los órganos competentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente se proceda a estudiar la modificación de la norma que prohíbe solicitar la 

ayuda agroambiental de generación de alimento para la avifauna en la Laguna de Gallocanta 

y permita a quienes habiéndose subrogado en la posición del anterior titular de la 

explotación agraria beneficiara de la referida ayuda, aprobada por la Orden AGM/54/2020, 

de 3 de febrero, la solicitaran 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Resolución formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa. 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


