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Decreto 10/2021, de 1 de junio



Acceso al SJA



El acceso a SJA se realiza a través del 
certificado digital del representante o 
interesado/a de la ayuda

https://ws142.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sja-interesados-ac/autenticacion



En caso de cambio de representante que esté impidiendo el acceso al SJA, deberán presentar solicitud a través de la Presentación 

Electrónica General (PEG) de la Junta de Andalucía con la indicación de los siguientes datos:

• Respecto al representante/interesado:

- NIF
- Nombre y apellidos
- Correo electrónico
- Documento que acredite la representatividad (por ejemplo, escritura de cambio de administrador, y/o modelo 036 de cambio de 
administrador, y/o escritura de constitución de la sociedad, etc.)

• Respecto al representado/beneficiario:

- NIF/CIF
- Nombre y apellidos / razón social

Una vez recibida la citada solicitud y analizada la documentación aportada, se procederá a realizar la nueva asignación e informarle de ello 

a través del correo electrónico indicado en la solicitud.



Disponemos de una ayuda contextual propia de cada pantalla (cuadro amarillo), que podemos 

mostrar/ocultar a través con el botón “Mostrar ayuda” de la esquina superior derecha



Para acceder a la ayuda asociada, pulsamos sobre el código de la misma







RESUMEN DE FASES o 

ESTADOS



Las fases o estados especificados en el interior de la zona “En estudio” son los
pertenecientes al estudio y validación por parte de los técnicos de la Oficina Técnica, y
por tanto son ajenos al ámbito de actuación de los interesados.



“EN JUSTIFICACIÓN”

Fase en la que se encuentra inicialmente una deuda a la espera de que el interesado aporte los
justificantes del pago de la misma (para las deudas de tipo A y A’ PRIMA).

Una vez completado por el interesado el procedimiento de justificación para cada una de las deudas
de tipo A y A PRIMA (incluyendo los correspondientes apuntes de pago) y habiendo establecido cada
una de ellas como preparadas, pasarán entonces al estado “Preparado.”



“PREPARADO”

Este estado indica que el interesado ya ha aportado los apuntes de pago de esa deuda (o la
corrección requerida) y ha establecido dicho estado para que esos apuntes de pago puedan ser
validados por los técnicos de la Oficina Técnica pulsando sobre el botón “Establecer como
preparado”.

Mientras aparezca el estado “Preparado” (ya que los técnicos no
han comenzado aún el estudio de la justificación de esa deuda),
el interesado podrá devolverla al estado inicial “en justificación” ,
a través del botón “Deshacer preparado”, si dicho interesado
considera necesario realizar modificaciones posteriores sobre lo
indicado inicialmente.



Los técnicos de la Oficina Técnica han iniciado el estudio de los apuntes de pago de esa
deuda para su validación

“EN ESTUDIO”



Los apuntes de pago de esa deuda han sido establecidos como válidos, dándose por finalizado de 
manera favorable el procedimiento de justificación de dicha deuda.

“VALIDADO”



Los apuntes de pago de esa deuda han sido establecidos como no válidos, dándose por finalizada 
de manera desfavorable el procedimiento de justificación de dicha deuda.

“NO VALIDADO”



Los técnicos estiman necesario que el interesado realice alguna corrección sobre la justificación de
esa deuda y establecen entonces este estado.

Se enviará de forma automática un correo electrónico a la dirección del interesado, avisándole de la
necesidad de realizar la corrección de la justificación de esa deuda en su expediente.

“EN CORRECCIÓN”



JUSTIFICANTE DE LA 
DEUDA













APUNTE DEL PAGO DE LA DEUDA

TIPOS A (pagos a proveedores) y A PRIMA (reducción del nominal bancario)































TIPOS B (costes fijos ya pagados) y B PRIMA (amortización de 
inmovilizado material)

NO HAY QUE APORTAR APUNTES DE PAGO (ya están pagados)









TIPO C (pérdidas contables o rendimientos netos negativos)

EN SJA ES DONDE SE APORTA EL INFORME DE AUDITOR, 
JUSTIFICATIVO DE ESTE TIPO DE DEUDA

(INCOMPATIBLE CON LOS OTROS TIPOS DE DEUDA)


























