
Hoy damos un paso más hacia la transformación digital 
de la administración andaluza. Y lo hacemos con un 
proyecto ilusionante en el que llevamos trabajando varios 
meses y que ahora ve la luz: la Oficina Virtual Agraria 
(OVA). 

Amparada bajo el paraguas del Plan para la Transfor-
mación de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) 
del Gobierno Andaluz, es un plan  en el que pivotan  la 
calidad y simplificación administrativa, la potenciación 
de los recursos desde los principios de eficiencia, eficacia  
y la implantación de una administración digital. Uno de 
los elementos del Plan es la OVA, con el que se pretende 
ofrecer un servicio a los territorios locales como nunca 
antes se había hecho con una administración de cercanía 
real.

El objetivo de esta Oficina Virtual es facilitar y optimizar el 
trabajo de las personas que trabajan en la administración 
pública al tiempo que se mejora el servicio al ciudadano. 

Para ello, la OVA ofrece información sobre los distintos 
trámites que se pueden realizar en las OCA así como 
sobre las ayudas que pueden solicitar quienes pertene-

cen a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y agroali-
mentario. 

Asimismo, desde la misma OVA se podrán realizar de 
manera online algunas de las gestiones que se hacen 
en las oficinas comarcales presencialmente. Con ello, no 
sólo se agilizan los procesos, sino que además se evitan 
desplazamientos innecesarios y se reduce el impacto de 
la huella de carbono generada por las administraciones 
contribuyendo de este modo al mantenimiento del me-
dio ambiente y a la Revolución Verde. 

Conscientes además de las particularidades de las perso-
nas usuarias, las consultas y trámites realizados a través 
de la OVA pueden hacerse desde cualquier dispositivo 
(ordenador, tablet o smartphone), desde cualquier lugar 
y a cualquier hora los siete días de la semana. Se trata 
por lo tanto de un avance importante del servicio de 
esta Consejería hacia la ciudadanía. Un avance que ha 
sido posible gracias al trabajo en equipo de un grupo de 
profesionales especialistas en diferentes áreas y cono-
cedores de las necesidades de los andaluces y andalu-
zas que se dedican a la agricultura, ganadería, pesca o 
acuicultura.

La usabilidad, la navegación ágil y el diseño atractivo 
han sido las tres líneas seguidas para el desarrollo del 
portal de la OVA. Un portal que se convierte en una ven-
tana abierta a todas las personas usuarias de las Oficinas 
Comarcales de Andalucía y que, esperamos, se convierta 
en un referente de la modernización de la administra-
ción andaluza. 

La oficina virtuaL agraria (ova),
una ventana al servicio de la ciudadanía 

CARMEN CRESPO díAz
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía

En la OVA las personas usuarias pueden 
consultar información y realizar trámites 
online, enviar documentación, etc. 

Boletín de
lA ofiCinA viRtuAl agRARiA

Número 1 Agricultura ganadería Pesca

https://twitter.com/ovaandalucia
https://www.facebook.com/OVAAndalucia/


La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) impulsa desde mediados 
de 2020 la implantación de la cita previa telemática en las Oficinas Comarcales 
Agrarias de Andalucía

Con el objetivo de facilitar al ciudadano los trámites 
y consultas realizados en las Oficinas Comarcales 
(OCA) y dependencias auxiliares, la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA) emprendió 
el pasado año 2020 un proceso de modernización 
con la implantación de la Cita previa telemática. Un 
sistema que beneficia, por un lado, a las personas 
usuarias de las Oficinas Agrarias, y por el otro, a la 
administración, ya que se agiliza, se mejora y se 
hace más eficiente el servicio al ciudadano. 
 
Desde su puesta en marcha, este sistema ya se ha 
implantado en el 84,06% de las OCA, es decir, en 58 
de las 69 que hay repartidas por todo el territorio 
andaluz. En las provincias de Almería, Cádiz, Córdo-

ba y Sevilla la cita previa telemática está disponible 
para el 100% de sus oficinas. En Jaén, tan sólo falta 
implementar este sistema en una OCA, mientras 
que en Granada y en Málaga aún no puede solici-
tarse la cita previa en tres y dos oficinas, respecti-
vamente. En Huelva, la implantación está al 28,57%. 
Se prevé que en los próximos meses el sistema esté 
disponible para todas las Oficinas. 
 
En menos de un año, el sistema de cita previa 
telemática se ha convertido en una herramienta 
clave para la atención de los usuarios. Si en el mes 
de junio se gestionaron únicamente 28 citas previas 
(el sistema estaba sólo en dos OCA), en octubre ya 
fueron 2.128, y en marzo de 2021, 10.076. 
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Más de 30.790 andaluces 
solicitan cita previa en sus 
oficinas agrarias por internet
EN LOS PRÓXIMOS MESES EL SISTEMA SE IMPLANTARÁ EN EL 100% dE LAS OCA

Almería
Granada

JaénCórdoba

Sevilla

Cádiz

Málaga

Huelva

0% 100%

Grado de implantación
de la cita previa en

las oca de andalucía

NúMERO dE citas por provincias

NúMERO dE citas por servicio
Almería 3.729
Cádiz 1.122
Córdoba 6.771
Granada 656  
Huelva 677
Jaén 5.105
Málaga 3.840
Sevilla 8.891

Admin. General 11.357 
Agricultura 5.378 
Dirección 109
Ganadería 12.682 
Pesca 1.264

provincia

servicio

citas

citas

*En el 84,06% de las OCA de Andalucía 
ya se ha implantado este sistema

Junio 2020 - Abril 2021

Oficina Virtual Agraria
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un proceso ágil /  
Cómo realizar la Cita Previa 

El sistema de Cita Previa se ha diseñado de manera que 
cualquier usuario pueda solicitar esta cita. Así, a través 
de este enlace se ofrecen distintas posibilidades de 
acceso a los ciudadanos: con el NIF, con el Certificado 
digital o dNI electrónico o incluso solicitar una cita 
sin NIF. 
 
Una vez dentro de la Cita Previa, hay un formulario 
en el que el usuario deberá seleccionar la provincia y 
la Oficina en la que se quiere reservar cita, así como el 
servicio y el área sobre el que se quiere hacer el trámite 
o solicitar información. Finalmente, se requerirá el 
código postal del solicitante de la cita previa. 

La Cita Previa telemática es un servicio 
que se está consolidando como el canal 
más rápido y efectivo para que el 
ciudadano pueda realizar sus citas con las 
Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucía

estepona, la oca que más 
citas ha gestionado, con 2.328

En cuanto a centros, ha sido la OCA de Estepona la que más citas pre-
vias telemáticas ha gestionado, con 2.328. Le siguen la OCA del Bajo 
guadalquivir, la de Huércal Overa y la de Andújar, donde se han gestio-
nado más de 1.500 citas en cada una de ellas. En la de los Alcores se han 
superado las 1.300 citas; en la OCA de la Campiña Sur se han alcanzado 
las 1.260 citas y en la de Poniente de Sevilla, se ha rozado las 1.200.

las consultas sobre 
ganadería, las más numerosas

En cuanto al número de citas que se ha atendido 
según los servicios de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha sido el 
de Ganadería el que más citas ha atendido, un total 
de 12.682. Entre los temas en los que los ciudadanos 
realizan más trámites y consultas se encuentran 
los relacionados con el movimiento y registro de 
animales o gestiones ganaderas en el SiggAn, el 
Sistema de Información y Gestión Ganadera. 
 
Las cuestiones relacionadas con la Administración 
General han copado la segunda posición, con 11.357 

citas, siendo el Registro y la compulsa de docu-
mentos la que mayor número de citas ha aglutina-
do.
 
El Servicio de Agricultura, por su parte, ha registra-
do 5.378 citas previas, y el de Pesca, 1.264.  
 
Las consultas relacionadas con la expedición de Car-
nés y Licencias han sido también de las más nume-
rosas, junto con aquellas relacionadas con ayudas en 
el sector agrícola. 

Oficina Virtual Agraria

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/citapreviaOperacion?tenantId=003
istinta
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Mejoras en ocho oficinas 
coMarcales de andalucía

Oficina Virtual Agraria

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible puso en marcha el año pasado un 
Plan para la Transformación de las Oficinas Comarcales 
Agrarias de Andalucía (OCA). 

Con él se pretende no sólo mejorar las instalaciones 
de estos centros, sino también dotarlos tecnológica-
mente de las herramientas necesarias para agilizar y 
mejorar la comunicación y el servicio a los ciudadanos 
con la puesta en marcha de una Oficina Virtual Agra-
ria. Ésta permite la tramitación electrónica de todas 
las gestiones que se realizan en las OCA.
 
Este plan, que está previsto se desarrolle hasta 2022, 
cuenta con una inversión de 17,6 millones de euros, se 
actuará en 60 Oficinas dando cobertura a 785 munici-
pios de Andalucía.
 
Los resultados de las primeras actuaciones del plan 
de transformación ya son visibles en las obras acome-
tidas en 2020. Las oficinas reformadas han sido la de 
La Mojonera (Almería), Medina Sidonia (Cádiz), Monti-
lla (Córdoba), Baza (Granada), La Palma del Condado 
(Huelva), Úbeda (Jaén), Vélez-Málaga (Málaga) y la de 
Sanlúcar La Mayor (Sevilla). 
 
Todas las actuaciones se han realizado bajo una pers-
pectiva de sostenibilidad, incorporando criterios de 

Estas actuaciones forman parte del Plan para la Transformación de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo Sostenible, en el que se van a invertir 
17,6 millones de euros

EL ObjETIvO ES OFRECER uN ESPACIO MÁS EFICIENTE y uNA MEjOR ATENCIÓN CIudAdANA

eficiencia energética y el aprovechamiento de recur-
sos renovables. También se han incorporado espacios 
verdes que facilitan la purificación del aire y la regula-
ción de temperatura y humedad.
 
Asimismo se ha optado por espacios diáfanos, con luz 
y ventilación natural, y con buen aislamiento tanto 
térmico como acústico.

Hasta 2022 se invertirán 17,6 
millones de euros en estas 
actuaciones de mejora de 
las Oficinas Comarcales 

Agrarias

En estas oficinas se han 
dispuesto diferentes espacios: 
área de atención al ciudadano, 

zona expositiva, divulgativa, 
consulta online...

las OCA cuentan también con 
una zona para el 

departamento técnico, 
despachos para responsables, 

salón de actos y formación

inversión Zonas Área técnica
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Oficina Virtual Agraria

una distribución pensada 
para el ciudadano

El objetivo de estas actuaciones es mejorar la aten-
ción al ciudadano. Por ese motivo, se han realizado 
cambios en los equipamientos, redistribuciones y 
obras para mejorar los recorridos. 

Las actuaciones también han comprendido una 
señalización más clara acorde con la nueva imagen 

corporativa de la Junta de Andalucía, que puede ver-
se tanto en la señalética interior como en la exterior.
 
Se ha optado por el color blanco en las paredes 
para dar una mayor sensación de amplitud, así 
como por una decoración mediante fotos y elemen-
tos vegetales.

se han creado espacios amplios 
y modernos en los que la atención 

al ciudadano sea 
mejor, más ágil y eficiente

vÉleZ málaga

baZa

medina sidoniala palma del cond.la mojonera

montilla sanlúcar la mayor úbeda

Digitalización de la oficina 
mediante el punto de 

información multimedia para 
gestionar las citas previas  y 

la Pantalla informativa

tecnología
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Ayudas urgentes a los agricultores y ganaderos
Estas subvenciones, establecidas en régimen de concurrencia no com-
petitiva, han tenido el objetivo de proporcionar asistencia de emergencia 
a los agricultores y ganaderos afectados por la crisis de Covid-19, y lograr 
garantizar la continuidad de la actividad empresarial en los sectores más 
afectados por pandemia (que son esenciales para la ciudadanía). Entre los 
sectores beneficiados se encuentra el de la flor cortada y planta ornamen-
tal, vacuno de carne y de lidia, ovino y caprino, porcino ibérico, equino de 
cría y viñedo de vinificación. 

> Consulta los trámites disponibles

18,1 millones de euros para el sector vitícola y equino de cría
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible invir-
tió 18,1 millones de euros en ayudas destinadas a los sectores del equino de 
cría (12,2 millones de euros) y del viñedo (5,9 millones de euros). Se trata de 
ayudas financiadas en un 75% con cargo al Feader, 17,5% con cargo al pre-
supuesto de la Junta de Andalucía y el 7,5% de la Administración General 
del Estado.

> Consulta los trámites disponibles 

ayudas covid: Más de 31 
Millones para coMBatir 
los efectos de la pandeMia

autoriZación de fungicida
en producción 
integrada de cítricos

Se ha autorizado provisionalmente la utilización de los productos fitosani-
tarios formulados a base de la sustancia activa Piraclostrobin 20%, para su 
uso como tratamiento fungicida contra la mancha marrón (Alternaria alter-
nata pv. Citri) en el cultivo de mandarino, dentro de la estrategia de Control 
Integrado del Reglamento Específico de Producción Integrada de Cítricos 
de Andalucía, en los periodos comprendidos entre el 3 de mayo y el 30 de 
junio de 2021, y entre el 1 de septiembre y 30 de octubre de 2021.

En su utilización deberán tenerse en cuenta los condicionamientos 
contemplados en la correspondiente hoja de Registro, y en el anexo de la 
Resolución de 15 de abril de 2021.

> Relación de sustancias activas autorizadas en producción integrada 
de Andalucía
> Resolución de autorización excepcional de 15 de abril de 2021

La Consejería convocó, resolvió y pagó en menos 
de tres meses estas ayudas

Oficina Virtual Agraria

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/procedimientos/detalle/22653/seguimiento.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/22653/seguimiento.html
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif/sust.-autorizadas-en-p.-integrada
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif/sust.-autorizadas-en-p.-integrada
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/sanidad-vegetal/paginas/productos-fitosanitarios-autorizaciones-excepcionales.html
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Sus illaboruntem nobis // Ri quam, sumTo cus

3,4 millones para la conservación 
de las raZas autóctonas

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible destina 3,4 millones de 
euros a respaldar la labor que realizan diversas entidades sin ánimo de lucro que apuestan por 
las razas autóctonas andaluzas para el desarrollo sostenible de la actividad ganadera. Se be-
nefician de estos incentivos 14 asociaciones de criadores de ganado oficialmente reconocidas 
para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de programas de mejora genética en 
el ámbito ganadero. El objetivo de estas subvenciones es compensar la inversión que realizan 
las asociaciones entre octubre de 2020 y septiembre de 2022, para mejorar genéticamente las 
razas autóctonas ganaderas y gestionar sus libros genealógicos. Estas ayudas están cofinan-
ciadas por el fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feader).

Las consejerías de Educación y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible han firmado un acuerdo que permitirá fomentar la FP vinculada al 
sector agrario, a las industrias alimentarias y a la actividad marítima-pesquera, a 
través del desarrollo de ciclos formativos.

Está previsto que se impartan cursos de técnico de laboratorio y técnico 
agrícola, sobre nuevas tecnologías agrícolas y pesqueras, cursos de marisqueo, 
de  elaboración de quesos con nuevas técnicas de curación y de formación en 
agricultura de precisión. Se trata, en definitiva, de capacitar a los jóvenes en 
nuevas tecnologías y técnicas de cultivos y en un desarrollo pesquero y acuícola 
más sostenible.

Técnicos del Ifapa darán clases de Formación Profesional dual 
a alumnos que luego realizarán sus prácticas en los 15 centros  
del Instituto de Investigación

foMento de la forMación 
profesionaL (fp) vincuLada 
al sector agrario y pesquero

> Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño 
> Asociación Nacional de Criadores de Caprino de la Raza Murciano granadina
> Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña
> Asociación de Ganaderos Criadores de Raza Ovino lojeña Poniente granadino
> Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza florida
> Asociación de Criadores de Raza Caprina Payoya
> Asociación de Criadores de Ovino Merino de grazalema
> Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Blanca Andaluza
> Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispanoárabe
> Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española
> Asociación Nacional de Criadores de ganado Vacuno Selecto de la Raza Retinta
> Unión de Criadores de Toro de Lidia
> Asociación Española de Criadores de Cerdo ibérico
> Asociación Nacional de Criadores de Ovinos Precoces

ENTidAdES bENEfiCiARiAS dE lA CONVOCATORiA 2020



Síguenos en @OVAAndalucia @OVAAndalucia Oficina Virtual Agraria

Oficina Virtual Agraria

El sector de la cría de ganado bravo de Andalucía ha sido uno 
de los más perjudicados por las consecuencias de la crisis 
sanitaria, con importantes pérdidas económicas ocasiona-
das por la parálisis de las fiestas, festejos y eventos que tiene 
asociados. 

Por ese motivo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible ha implementado un plan estratégi-
co dotado con un presupuesto de 4 millones de euros para 
la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no 
competitiva a las explotaciones de cría de ganado bravo de 
Andalucía, con el objetivo de compensar a sus titulares por las 
pérdidas sufridas debido a las limitaciones impuestas durante 
la crisis sanitaria y evitar así la desaparición de esta actividad.

Un sector esencial para Andalucía
No hay que olvidar que la ganadería brava contribuye al desa-
rrollo rural de Andalucía en términos económicos y sociales, 
aportando enormes beneficios medioambientales. 
Se trata de un sistema de producción ganadera en el que se 
gestiona la ganadería de manera sostenible, al emplear una 
raza autóctona muy rústica y bien adaptada a las condiciones 
de nuestras dehesas. Además, constituye un elemento mo-
delador y conservador del paisaje, en perfecta armonía con el 
medio ambiente.

Se activa así un plan estratégico para compensar el impacto de la crisis 
sanitaria y evitar la desaparición de esta actividad esencial para la comunidad

la junta destina 4 Millones 
al sector del ganado Bravo

requisitos
> Dirigido a TITULARES de explotaciones de GANADO 
DE LIDIA en Andalucía. 

> Las explotaciones deben estar inscritas en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA)

> Los animales deben estar registrados en el Sistema 
Integrado de Gestión Ganadera de Andalucía (SIGGAN) a 
fecha de 14 de marzo de 2020. 

> Disponer de un censo mínimo de 15 hembras elegibles 
(hembras reproductoras vivas a fecha de 17 de junio de 
2021, de raza "lidia" mayores de 42 meses que hayan 
parido en los últimos 12 meses). 

iMporte ayudas

a. Pago básico: 300€ por hembra elegible. 

b. Complemento por la DIMENSIÓN de la explotación: 
> Entre 90 y 140 hembras reproductoras: 75€ por animal
> Más de 140 hembras reproductoras: 225€ por animal

c. Complemento por la EFICIENCIA PRODUCTIVA de la 
explotación: 
> Explotaciones con una fertilidad media anual mayor o 
igual al 60%: 50€ por animal
> Fertilidad media (%) = (Número animales vivos meno-
res de 12 meses x 100) / Nº hembras reproductoras

d. Máximo 120 animales por titular

ayudas covid-19 a las eXplotacions de cría de ganado bravo
presupuesto: 4.000.000€ (financiación exclusiva de la Junta de Andalucía)

presentación: Sólo Telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía
plaZo: del 25 de junio al 15 de julio. 

https://www.facebook.com/OVAAndalucia/
https://twitter.com/ovaandalucia
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24648/como-solicitar.html

