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Julio 2011: 

 

Por estas fechas inicié la tramitación de la modificación en curso solicitada por la OPFH, del 
FO/2011 de su segundo PO (doc-54), lo cual me implicaba consultar documentación del PO 
anterior debido a la periodificación de la financiación de diversas infraestructuras en nuevos 
regadíos que se estaban subvencionando en la finca Montepinos en el TM Cerro del Andévalo 
en Huelva, perteneciente al socio Giner Export SA: 

Con el primer PO (doc-2: tabla excel pestaña E_20_12_2010), se habían financiado las 
siguientes obras:  

a. Con FO-2009 el 50% de una balsa riego de 644.005,28 € 

b. Con FO-2010 el 50% de 479.000 € (primera parte de la inversión de 
791.658,49 € en balsa+captación+línea eléctrica). 

Con el segundo PO 2011/13 (doc-35: tabla de periodificación) las siguientes: 

c. Con FO-2011 el 50% de 313.560,79 € (segunda parte de la inversión de 
791.658,49 € en obras balsa-captación-línea eléctrica).  

 

En principio, puesto que las subvenciones a estas infraestructuras tenían resolución de 
aprobación, comencé analizar y estudiar el expediente con el simple objetivo de entenderlo para 
poder preparar la modificación solicitada, pero aun careciendo de experiencia específica en este 
tipo de expedientes, resultaba que conforme consultaba la documentación comprobaba que esta 
era insuficiente, y simples datos como la localización de las parcelas de actuación o la dimensión 
de la OPFH, me resultaban incoherentes y contradictorios y me llevaban a tener que hacer más 
averiguaciones para entender el porque se procedía así y estar segura de hacerlo 
correctamente. 

 

Los aspectos más contradictorios e incoherentes en esta primera fase de tramitación fueron los 
siguientes:   

1) En el expediente no constaba la preceptiva información actualizada de esta OPFH en el 
registro de OPFH, principalmente referente a sus efectivos productivos declarados y reales 
que son imprescindible para determinar y controlar el derecho y cuantía de ayuda y que 
debían estar junto a la resolución de este PO que justificaran las subvenciones inversiones 
a nuevas fincas de un socio de la OPFH, siendo además en otra CCAA, con inversiones  
no solamente referentes a aspectos relacionados con la comercialización y calidad, sino 
que afectaban muy directamente a las estructuras agrarias e infraestructuras que se 
financian con fondos FEADER, por lo caul en caso de introducir estas inversiones en 
FEAGA debían quedar completamente justificadas y comprobadas técnica y 
documentalmente, para acreditar que el destino de la inversión subvencionada se ajusta a 
los objetivos FEAGA ; pero tampoco encontré información del estado de socios de la SAT 
y de sus entidades jurídicas miembros, lo cual viene regulado de forma exhaustiva en los 
reglamentos comunitarios; y todo ello no podía consultarlo en la aplicación de registro 
OPFH (ROPAS) puesto que no estaba operativa ni yo tenía usuario para ello, pero además 
tampoco el responsable de registro de OPFH en SSCC, Francesc Joseph Salom Salom, 
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podía  informarme al respecto debido a la falta de respuesta de esta OPFH a diversos 
requerimientos de años anteriores sobre este punto. 

2) Respecto a la documentación técnica justificativa de las inversiones y pagos, aunque a la 
OPFH Ginero se le habían tramitado ayudas para inversiones en infraestructuras de 
regadío como balsas, captaciones, presas, etc, en el expediente no constaban proyectos 
técnicos ni certificaciones para su aprobación, ejecución, certificación final y pago; lo que 
no tenía lógica pues de todas maneras el titular necesariamente debía contar con 
proyectos para la ejecución de tales obras: como proyecto de balsa no solamente por los 
condicionantes de las concesiones de agua respecto la ejecución de las obras de 
captación y balsas, sino por su tamaño mayor a 100.000 m3 que exige proyectos técnicos 
para su clasificación por seguridad según RD 9/2008 de modificación del Reglamento de 
Dominio Público Hidraúlico (doc-6)6, además de que puesto que los terrenos de las obras 
correspondían a nuevas plantaciones de cítricos (también subvencionadas en el 
expediente), en terrenos procedentes de un primer cambio de uso de forestal a olivar 
secano (que requiere proyecto técnico para el cambio de uso) y de un segundo cambio de 
olivar secano a regadío (que al ser una transformación de más de 100 ha requiere 
proyecto técnico para su preceptivo trámite ambiental). 

3) Otro aspecto para mi dudoso sobre estas subvenciones a infraestructuras en regadíos, era 
su elegibilidad por tratarse de nuevos regadíos y no mejora de los actuales, y por 
plantearse para un titular individual en lugar de para uno de gestión colectiva del agua del 
agua de riego; lo cual no encaba en la propia ley 8/2002 de ordenación y modernización 
de las estructuras agrarias en la comunidad valenciana (doc-7)7. 

4) Así, las infraestructuras de balsas de riego y demás se estaban pagando con simples 
facturas y certificaciones de empresa instaladora de riego, en lugar exigirse realizadas por 
técnico competente según proyecto de obra, y visadas en su caso; de lo cual se podía 
deducir que incluso la Resolución de aprobación que incluía la subvención de la balsa de 
192.570 m3 se había realizado sobre la base de una simple factura proforma de la 
empresa instaladora Nuevas Técnicas de Riego SA (doc-8)8, así como el pago posterior 
se realizaría con la presentación de facturas de esta empresa, tal como hizo anteriormente 
con el primer programa operativo según se puede comprobar en la tabla de periodificación 
indicada anteriormente. Actualmente, todo esto extendido al conjunto de expedientes 
OPFH, abre la posibilidad a que todas estas resoluciones de aprobación y pago de 
proyectos de obras estén siendo realizadas sin contar con proyectos de obras y sus 
correspondientes certificaciones (documentación que exigida en cualquiera de las 
convocatorias de ayudas a los regadíos de Andalucía (doc-9)9 y en la Comunidad 
Valenciana (doc-10)10 (y con la posibilidad de que otras infraestructuras de estructuras de 
manipulación hortofrutícola y demás, se estuvieran también subvencionando de esta forma 
sin proyectos ni certificaciones) 
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5) Respecto a la acreditación de disponibilidad de agua de riego, tampoco se aportaba el 
documento oficial completo de la concesión donde consta todo el condicionado a cumplir 
por el titular respecto a las obras a ejecutar (al que posteriormente tuve acceso de forma 
indirecta). Pero además, si el titular de las obras era la comunidad de regantes como 
concesionaria del agua de riego, no era coherente que la empresa Giner Export estuviera 
recibiendo subvenciones si no era el titular beneficiario directo (Más adelante comprobé en 
los documentos de las concesiones (doc-11)11 y (doc-12)12, que los condicionados de la 
ejecución de las obras obligaban a la comunidad de regantes como titular de las mismas, 
que por tanto sería la posible receptora de subvenciones a regadíos (no con fondos de PO 
de OPFH y no para nuevos regadíos). 

6) Por otro lado también resultaba incoherente el financiar infraestructuras agrarias con 
fondos FEAGA destinados a la regulación de los mercados, en lugar de con fondos 
FEADER que tienen objetivos de desarrollo rural, pues la financiación de infraestructuras 
con fondos FEAGA estaba conllevando eludir el cumplimiento de diversas normativas 
como la Ley de Contratos en cuanto a licitaciones, etc, o la de Hacienda Publica de la 
Comunidad Valenciana sobre la obligatoriedad de supervisión de proyectos de obras, etc. 
Además, tal como he aludido anteriormente, incluso si las balsas subvencionadas fueran 
de propiedad y titularidad de Giner Export, y su tamaño y características justificaran 
considerarlas infraestructuras en parcelas  y poder subvencionarse con la medida 1.1, de 
los PO, no cumplirían el requisito de elegibilidad por tratarse de nuevos regadíos. 
Ffinalmente, aún en el caso de ser elegibles, deberían exigirse los mismos requisitos de 
concurrencia para su aprobación dispuestos en los Rglamentos Cmunitarios de 
Estructuras Agrarias y trasladados a los Planes de Desarrollo Rural de la Generalitat. 

 

Con todo ello, al tratarse de un expediente complejo e incompleto en documentación e 
información, con  múltiples modificaciones y rectificaciones solicitadas por el titular respecto al 
planteamiento inicial, y debido a la imposibilidad de visitar la finca para comprobar in situ la 
realidad de las obras, traté de encontrar más información en el SIGPAC y anteriores programas 
operativos, y contacté con la OPFH tratando de aclarar estas deficiencias, para lo cual se 
personaron en la oficina una técnica y un gerente de la empresa a finales de agosto de 2011 
estando mi jefe de sección de vacaciones, y les informé de aspectos a subsanar e intenté 
esclarecer dudas con ellos con objeto de poder concretar las correcciones necesarias dada la 
imprecisión y falta de coherencia de documentos y la falta de otros, además de indicarles la 
previsible necesidad de contar con los proyectos técnicos y con el registro actualizado de OPFH; 
pero se mostraron reacios y a la defensiva, por lo que tuve que quedar pendiente de consultarlo 
con el jefe de sección antes de decidir el oficio de requerimiento de subsanación, a la espera de 
lo cual realicé otras averiguaciones: 

7) De los anuncios en BOP de Huelva me informé de que la finca Montepinos procedía de 
una Declaración de Viabilidad Ambiental del proyecto de transformación de uso de forestal 
a olivar secano de las fincas "BARTOLAZO Y OTRAS” (doc-13)13 solicitada por TAFISA y 
publicada en BOP el 18/04/2006 (seguramente se la vendería TAFISA a Giner Export en 
ese mismo año 2006 en que solicitó el trámite ambiental para ponerla en regadío), pero 
estos trámites tan rápidos incrementaron más mis dudas por la dificultad de tramitar en tan 
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poco tiempo la transformación en regadío estando realizándose ese mismo año el cambio 
de uso recién concedido de forestal a olivar secano, y pendientes de concesiones de 
agua...   

8) Por la prensa digital de Huelva tuve las primeras informaciones de la existencia de 3 
expedientes sancionadores a Giner Export SA, por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente y de la Agencia Andaluza del agua. (Más adelante, cuando logré la 
documentación de dichos expedientes: (doc-14) (doc-15) (doc-16), comprobé que los 
incumplimientos afectaban directamente a las obras subvencionadas desde la Generalitat 
de Valencia, pues Giner Export las había iniciado sin contar con las correspondientes 
autorizaciones, evaluaciones y concesiones de agua).  

9) Así mismo, para el caso de inversiones mayores a 30.000 €, tampoco se estaban 
requiriendo las 3 ofertas proforma indicadas en la ley de subvenciones de 2003.  

 

10/09/2011: sobre esta fecha me reuní con mi jefe de sección para tratar mis dudas con el 
expediente de Ginero, la falta de documentación y la visita a la oficina de la empresa, pero 
conforme trataba de informarle de mis averiguaciones, reaccionó mal  y quiso relegarme a que 
me limitara a poner cruces en los check-list aludiendo a mi escasa categoría profesional como 
puesto base, por lo que tuve que optar por indicarle mi negativa a firmar nada sin la 
documentación preceptiva y estar segura de la legalidad. Al día siguiente me relevó sin más de 
mis funciones con las OPFH pasando a funciones de registro de industrias agrarias, a partir de lo 
cual, debido a las irregularidades detectadas y la forma de apartarme, aumentaron mis 
sospechas por lo que continué haciendo averiguaciones por mi cuenta vía Internet, en diarios 
oficiales y en prensa, obteniendo más informaciones: 

� La Junta de Andalucía había retirado derechos de pago único a Giner Export (doc-17)14, 
por declarar fechas falsas en su solicitud de asignación de derechos de 205,39 ha por 
los que hubiera recibido 73.390,49 € cada año; pero correspondiéndole en realidad cero 
derechos según se averiguó por la denuncia de un agricultor vecino de la finca 
Montepinos de Giner Export, demostrándose en un juicio celebrado en Valverde del 
Camino la falsedad de las fechas declaradas para recibir estas ayudas. 

 

Septiembre 2011: A finales de septiembre tuve la ocasión de transmitirle este problema a la 
Consellera de Agricultura, que me concertó una cita inmediata con la recién nombrada nueva 
Directora Gral Marta Valsangiacomo, a la que expuse el tema y la reacción que había tenido mi 
jefe de sección apartándome; ella lo iba a transmitir inmediatamente a la Consellera y yo quedé a 
la espera de que me avisaran para ampliarles la información y aportar lo averiguado; pero no he 
tenido comunicación alguna ni respuesta de ningún responsable de la Conselleria, ni de mis 
superiores en los Servicios Territoriales: ni de mi Jefe de Sección ni del Director Territorial 
Miguel Angel Casanova. No obstante continué realizando averiguaciones y analizando en 
profundidad el expediente, pues mantenía ciertas copias de alguna documentación para 
demostrar y continuar investigandolo:  

10) LLegaron a mis manos más referencias de subvenciones también dudosas tramitadas por 
la Junta de Andalucía a Giner Export, consistentes en ayudas a cítricos de transformación 
(doc-18)15, que esta empresa solicitó en las convocatorias 2009/2010 por tanto para 
cosechas de los árboles plantados en 2007-08 y subvencionados por nosotros desde 
Valencia, pero como máximo podrían tenen 2-3 años y por tanto difícilmente justificar los  
106.903,25 € que recibió esta empresa el 24/06/2010 (la Junta de Andalucía respondió 
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sobre eso justificandolo sobre la base de posibles entregas de Giner Export a la OPFH 
valenciana). 

11) Así mismo parece irregular la subvención de 482.000 € en cortavientos para 20 has de 
invernaderos en Cuevas de Almanzora de Almería al socio Vicente Giner SA, pues por un 
lado en la memoria se justifican como cortavientos mientras que en la factura proforma 
aparecen como invernaderos multicapa cortavientos (doc 19)16, pero también la cantidad 
de superficie es contradictoria por muy elevada no solamente por aprobarse en base a una 
simple factura proforma sin tan siquiera aportar estudio técnico-económico de viabilidad 
como cualquier agricultor para solicitar ayudas para un plan de mejora o incorporación 
como agricultor, sino porque tampoco se estudia la elegibilidad y el cumplimiento de 
indicadores y parámetros de concurrencia, principalmente respecto a los solicitantes de 
ayudas por estructuras a través de fondos FEADER, lo cual supone un agravio 
comparativo respecto a lo que puede optar cualquier agricultor por fondos FEADER tras 
tener que cumplir con los múltiples requisitos y condicionantes establecidos en los 
reglamentos estructurales y no poder alcanzar el volumen ayudas aprobado a Vicente 
Giner SA; además de que no se sostiene que recibir una misma subvención por fondos 
FEAGA en lugar de por fondos FEADER, signifique poder eludir los requisitos de 
subvencionabilidad establecidos en las ayudas a las estructuras agrarias (reglamento 
1698/2005) (doc 20)17 sobre titularidad, tipo de explotación, formación exigible, UTAS, 
acreditación de la viabilidad técnica y económica, etc. 

12) También tuve noticias de una queja al Defensor de Pueblo Andaluz presentada por un 
vecino de la finca de Giner Export referente a presuntas irregularidades en las concesiones 
de agua de riego a dicha empresa, que fue admitida a trámite (doc-21)18 y como 
consecuencia el Defensor pidió explicaciones a la Agencia Andaluza del Agua, y esta llegó 
a reconocer la comisión de un cambio de fechas en un acta levantada a Giner Export  
(doc-22)19, que también el defensor del pueblo solicitó se investigue (doc-23)20. 

13) A principios de 2012 logré contactar con el vecino de la finca de Giner Export alegante en 
diversas publicaciones en BOPs de Huelva y noticias de prensa, quién me proporcionó 
diversos documentos completos de concesiones de agua y expedientes sancionadores a 
Giner Export: 

Primera concesión (doc-11): Resolución de noviembre de 2007 de concesión de agua a 
la CR Andévalo Minero para riego de 110 ha de cítricos en la finca Montepinos (resulta 
contradictorio que conforme la administración refiere los pasos que se han dado en la 
tramitación de la concesión, la propia Consejería de Medio Ambiente refiera que el acto 
de reconocimiento del terreno de las obras de la concesión se realiza el 18/07/2007, 
cuando ese momento era anterior a la fecha de la declaración de impacto ambiental de 
la transformación a regadío a autorizar en el terreno a reconocer, e incluso se afirma en 
dicha concesión que las obras a autorizar al otorgar la concesión ya están 
ejecutadas, lo cual parece que se justifica con la simple mención de no haberse 
comenzado a utilizar el aprovechamiento (en este sentido todavía desconozco la 
fecha de publicación de la 2ª concesión de agua). Lo contradictorio de estos hechos es 
que la administración medioambiental andaluza se persone a reconocer un terreno el 
18/07/2007, un mes antes de la fecha de publicación de la declaración ambiental (doc-
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26)21 de la transformación en regadío el 17/08/2007 que es preceptiva para la 
concesión, y casualmente 12 días después del 5/7/2007 de la denuncia de esa misma 
administración al titular de dicho terreno por no tener en cuenta dicha declaración 
ambiental, pero la propia administración la ignora al aprobar la concesión de agua de 
riego sin esperar a la resolución el 9/05/2008 de ese tercer expediente sancionador a 
Giner Export, pasándose por alto las graves irregularidades cometidas que dieron lugar 
a sanción de 24.000 €. 

Segunda concesión (doc-12): propuesta de resolución de 6/9/2010 (desconozco la 
publicación de la resolución): de concesión durante 5 años de agua para riego de 228 ha 
en la finca Montepinos. 

Primer expediente sancionador (doc-14)22 por denuncia de agente de medio ambiente el 
29/11/2006, de incumplimiento de la resolución de cambio de uso de forestal a olivar 
secano, con sanción grave de 3.300 € y reparación de daños causados.  

Segundo expediente sancionador (doc-15)23 por denuncia de la guardería fluvial de 
22/12/2006, por corte de vegetación, tala de arbolado, modificación de escorrentías, 
provocando arrastres y daños y sin disponer de la previa y preceptiva autorización, 
siendo sancionado por infracciones leves al pago de 5.500 €y reponer al estado anterior. 

El tercer expediente sancionador (doc-16)24: denuncia de agente medio ambiente de 
5/7/2007, por inicio trabajos transformación secano a regadío y obras puesta en riego sin 
finalizar preceptivo procedimiento de evaluación de impacto ambiental; sanción grave 
con 24.051€ de multa. 

14) También es relevante que en la zona del Andévalo Minero está en marcha un plan de 
transformación en regadío declarado en 2003 de interés general (doc-24)25, para 
transformar 10.000 ha (plan gral transformación andévalo minero\2006_7. 44. MEMORIA 
plantransformacionandevalodef.pdf, (doc-25)26), lo cual conlleva 100% ejecución y 
financiación por la administración; y por tanto si las balsas subvencionadas a Giner Export 
son de titularidad de la comunidad de regantes y están en la zona a transformar, y son 
balsas de regulación lo cual implica que son de  red primaria o secundaria, al estar 
incluidas según parece en el Plan de Regadíos, pueden financiarse doblemente, y también 
recibir fondos FEADER O FEDER u otros Propios de la J.A. o estatales,  ya que no figura 
ningún tipo de anuncio ni cartel en los alrededores, según me ha informado el vecino 
alegante y según yo misma pude comprobar en visita a la zona en febrero del presente 
año, puesto que existe una valla en toda la finca que impide ver las obras, la finca y los 
posibles carteles anunciadoras de financiación con fondos agrarios, y en el caso de que 
existan no se observan desde el exterior vallado.    

15) Por otra parte, comparando el dimensionado de las balsas de regulación en la memoria del 
Plan de interés general de transformación en regadío (doc-25), con el dimensionado de las 
balsas de Giner Export subvencionadas, estas resultan mayores a las del plan que 
abarcan mayores sectores de riego y para una multiplicidad de agricultores:  

• Balsa 5 del plan:  82.503 m3  para 916,7 ha 
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TRANSFORMACIÓN EN RIEGO DE 110 HA. EN EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), PROMOVIDO POR GINER EXPORT, S.A. 
22
 DOC-14: R  10/7/2007 1

ER
 EXPTE DENCIA AGENTE M.A. 29/11/2006 3.300 € 

23
 DOC-15: P.R  30/8/2007 2º   EXPTE DENCIA GUARD FLUVIAL 22/12/2006 5.409 € 

24
 DOC-16: R 09/5/2008 3

ER
 EXPTE DENCIA AGENTE M.A. 05/07/2007 24.051 € 

25
 DOC-24: DECRETO 336/2003, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DECLARA DE INTERES GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA LA TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL ANDÉVALO OCCIDENTAL FRONTERIZO (HUELVA). 
26
 DOC-25: MEMORIA DEL PLAN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL ANDÉVALO OCCIDENTAL 

FRONTERIZO (HUELVA)  
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• Balsa 13 del plan:  95 .625 m3  para 1062,5 ha 

• Balsa propios de G Export: 401.590 m3  para 110 ha (1ª conces) 

• Balsa norte de G Export:  198.825 m3   para 227 ha (2ª conces) 

• Balsa sur de G Export:  192.538 m3  para 227 ha (2ª conces) 

16) También existe otra empresa llamada ORPIN con intereses citrícolas en el paraje de la 
finca Montepinos, con anuncio de autorización ambiental unificada para la construcción de 
una balsa de almacenamiento en la finca la Anguilla (doc 27)27 (la finca la Anguilla 
procede del mismo cambio de uso en 2006 que la finca Montepinos)

                                                 
27
 DOC 27: ANUNCIO DE 5 DE ABRIL DE 2010, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA, POR LA QUE SE SOMETE A 

INFORMACIÓN PÚBLICA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE BALSA DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUAS INVERNALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA FINCA «LA ANGUILLA» EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE EL CERRO DEL ANDÉVALO (HUELVA), CUYO PROMOTOR ES ORPIN, S.A. (PP. 892/2010). 
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