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1 Descripción del sistema
1.1 Objeto
Los programas agroambientales suponen un incentivo elemental para la sostenibilidad de la actividad agraria de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, donde llevan aplicándose desde el año 1995, y han adquirido en el anterior marco
financiero (2000-2006) una importancia relevante dentro del conjunto de Medidas de Acompañamiento de la PAC
desarrolladas por la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo, por el que se
establecen ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y que
continúa con la aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013
Se ha desarrollado un nuevo sistema que consiste en la implementación de una aplicación Web. Esta aplicación
toma los datos declarativos de la Solicitud Única de la PAC y gestiona tanto solicitudes de ayuda como solicitudes de pago
de Ayudas Agroambientales, como de ayudas ZMZD.

1.2 Funcionalidad.
1.2.1 Funcionalidad aportada
Cada usuario, en función de su perfil, tendrá acceso a una funcionalidad específica de la aplicación. Cada perfil
tendrá acceso a las siguientes funcionalidades:

1.2.1.1

EERR

Tiene acceso al menú Consulta de expedientes y campaña de trabajo.
En el menú Consulta de expedientes podrá consultar los siguientes códigos de ayuda:


Agroambiental: Solicitudes de pago de Ayudas Agroambientales R(CE) 1698/2005 hasta la campaña 2015



Agroambiental 1305: Solicitudes de ayuda y pago de la Medida 10: Agroambiente y Clima, y la Medida 11
aprobadas al amparo de R(UE) 1305/2013, para las campañas 2015 y 2016



Forestación: Solicitudes de pago de ayudas a la forestación de tierras agrarias R (CE) 2080/1992 y
solicitudes de pagos de ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas forestación R(CE) 1257/1999
y R(CE) 1698/2005, para las campañas 2015 y 2016



ZMZD: Solicitudes de ayuda y pago de Ayudas zonas de montaña y zonas distintas a las de montaña R(CE)
1698/2005 hasta la campaña 2015 y Solicitudes de ayuda y pago de la Medida 13: Pagos a zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas R(UE) 1305/2013 para la campaña 2016.
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2 Operativa del sistema
2.1 Interfaz de usuario
A continuación se muestra gráficamente la funcionalidad específica e interfaz de usuario.
La URL de acceso a la aplicación es: https://ws142.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/gaagroweb/

2.1.1 Autenticación
La entrada a la aplicación requiere la autenticación por parte del usuario. La primera pantalla de acceso a la
aplicación es la siguiente:

Los usuarios externos (usuarios de Entidades Reconocidas) accederán a través del Acceso Certificado Digital, para
ello será preciso que en el equipo y explorador web con el que accedan a la aplicación tengan instalados el certificado digital
correspondiente
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Si los datos proporcionados por el usuario son correctos, la aplicación realizará el proceso de autenticación y
mostrará una pantalla para la elección de la campaña.

En la pantalla, se pueden observar tres partes claramente diferenciadas:
1.

Zona Menú: Situada en la parte superior, desde la que se accede a todas las opciones disponibles en la
aplicación.

2.

Zona de datos: Situada en la parte central de la ventana, en la que se mostrarán los resultados
obtenidos por cada consulta o acción realizada en la aplicación.

3.

Zona de opciones: Situada por encima de la zona de menús, en la que se indica, en todo momento el
usuario activo y su rol correspondiente.

Los próximos apartados de este manual, estarán dedicados a estudiar las distintas opciones del menú.

2.1.2 El menú Consulta de Expediente.
Este menú es exclusivo para los usuarios de Entidad Reconocida, y les permitirá ver la información referente a los
expedientes que ellos gestionen.
Al pulsar sobre el menú, el usuario accederá a la siguiente pantalla, que se detalla a continuación.

Para ver los datos del expediente, deberá introducir un expediente válido ó bien un CIF/NIF y a continuación pulsar
el botón Ver Detalle, para mostrar los datos del expediente. La primera pantalla que se muestra es correspondiente a la
pestaña DG:
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Al pulsar sobre la pestaña DOC podrá ver la siguiente información:
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En la pestaña PAC se muestra la siguiente información:

La pestaña CAS:
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La pestaña ZMZD. Se muestra si el expediente pertenece a las ayudas ZMZD:

Pestaña GAN1698. Sólo visible en expedientes de Agroambientales:

Pestaña AUT. Sólo visible en expedientes de Agroambientales:
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Pestaña Notificaciones Publicadas:

Puede seleccionar una notificación publicada de la tabla y ver las incidencias de dicha publicación, pulsando el botón
Ver Incidencias:

Pestaña Pagos Materializados:
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2.1.3 El menú Campaña de Trabajo:
Esta opción permite modificar la campaña con la que trabaja la aplicación. El año de trabajo es fundamental a la
hora de mostrar datos, ya que estos irán en función de la campaña. Así, si la campaña de trabajo es anterior a 2012, se
mostrará, por ejemplo, en la búsqueda de expedientes, la pestaña SOL, correspondiente al impreso de solicitud de esas
campañas, pero si la campaña es 2012, dicha pestaña no se mostrará, ya que el impreso de 2012 no lo contiene.
De igual manera, todos los datos mostrados estarán referenciados al año de la campaña configurada en este menú.
Todos los usuarios de la aplicación tienen permisos para configurar la campaña activa.
La pantalla de configuración de campaña se muestra a continuación en la siguiente figura:

Para realizar un cambio de campaña, el usuario tendrá que seleccionarla de la lista desplegable y pulsar a
continuación el botón GUARDAR.
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3 ANEXOS
3.1 Mensajes de error
Los errores que puede mostrar la aplicación se detallan a continuación:
Opción No Disponible
Se muestra cuando una opción de menú aún no se encuentra activa en la aplicación, tales como TAU, Priorización y
otras.
El mensaje se mostrará en forma de ventana emergente en el centro de la pantalla, y se puede ver a continuación
en la figura:

Error de datos de la aplicación
Error provocado por los distintos sistemas con los que interactúa la aplicación. Este mensaje de error se muestra en
una ventana incrustada en la zona superior de la aplicación, a lo ancho de la pantalla. Un ejemplo lo podemos ver en la
siguiente imagen:
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