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Entre 50 y 60 años es la edad media del agricultor español, y del agricultor 

europeo, una cifra que refleja lo envejecido que está el campo y la imperante 

necesidad de un relevo generacional en el sector responsable de alimentar a la 

sociedad. 

 

Por ello y siendo consciente de esta situación, la última reforma de la Política 

Agraria Comunitaria, que empezó a aplicarse en Enero de 2015, introdujo una serie de 

novedades para incentivar la incorporación de jóvenes al campo. 

 

En España, solo el 5,3 % de los agricultores españoles tienen menos de 35 años. 

En el resto de la Unión Europea esta cifra no es mucho mejor, solo un 6, 5 % de 

agricultores está por debajo de los 35. 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES ESTATALES PROPORCIONADAS A 

TRAVES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y 

MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

 

Desde hace casi veinte años, el sector apícola cuenta con un programa 

operativo comunitario de apoyo, desarrollado en todos los Estados miembros de la UE 

a través de programas nacionales, y conocido en España como el Programa Nacional de 

Ayudas a la Apicultura o Plan Nacional Apícola (PNA, en adelante). Este programa 

adapta los objetivos y fundamentos de la Política Agraria Común a las particularidades 

de la producción apícola, de manera que se constituye como una herramienta de 

mercado fundamental para la asistencia técnica y modernización de la actividad 

apícola. Las sucesivas reformas de la PAC y los condicionantes socioeconómicos 

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA LA INCORPORACION 

A LA ACTIVIDAD AGRARIA 

PLAN APICOLA NACIONAL 2017-2019 
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nacionales, así como los cambios en el propio sector productor, han motivado una 

evolución progresiva pero notoria del PNA en el tiempo. 

 

Las condiciones generales del PNA se articulan a nivel nacional mediante el Real 

Decreto 519/1999, de 26 de Marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la 

apicultura en el marco de  los programas nacionales anuales, modificado por el Real 

Decreto 448/2005, de 22 de Abril. Estas disposiciones coordinan las actuaciones de 

comunicación y aplicación del PNA, efectuado por las autoridades competentes de las 

CCAA en sus respectivas disposiciones de aplicación. 

 

Este marco legal deberá modificarse, a lo largo del año actual, para adaptarse al 

nuevo marco legal establecido por el Reglamento (UE) 1308/2013, de 17 de Diciembre 

de 2013, junto con la reciente publicación de los actos legales que desarrollan los 

programas de apoyo a la apicultura, el Reglamento Delegado 2015/1366 de la 

Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo relativo a las ayudas al sector de la apicultura y del 

Reglamento de Ejecución 2015/1368 de la Comisión, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo en lo relativo a las ayudas al sector de la apicultura. 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL APICOLA 2017-2019: 

1- Mejorar la rentabilidad de las explotaciones apícolas optimizando así los costes 

de producción: 

 

 Incrementar la profesionalización del sector mediante la 

capacitación y asesoramiento técnico de los apicultores. 

 

 Mejorar la estructura cooperativa del sector apícola español. 

 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación entre todos los actores 

de la cadena, tanto de forma vertical como horizontal. 

 

 Optimizar el coste de la actividad productiva y del control sanitario 

de las colmenas. 

 

2- Mantener un adecuado estado sanitario de nuestras colmenas: 
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 Controlar y combatir la lucha contra la infestación por el parasito 

Varroa destructor. Control de los tratamientos. 

 

 Proteger a nuestras colmenas y frenar la expansión de la avispa 

asiática y otros agresores de carácter exótico. 

 

 Lucha contra la despoblación y mortandad de las colmenas y contra 

el impacto económico que supone. 

 

 Lucha contra los daños provocados en las colmenas por el 

abejaruco. 

 

 Contribuir a la repoblación ordenada de la cabaña apícola vinculada 

a bajas sanitarias o ambientales. 

 

3- Facilitar el asentamiento y transporte a los apicultores trashumantes: 

 

 Reducir el coste asociado a la trashumancia. 

 

 Facilitar el desarrollo de la actividad trashumante. 

 

 

4- Mejorar la competitividad de nuestro sector en aras a la obtención de nuevas 

estrategias de comercialización, de nuevos canales comerciales y valor añadido 

de nuestras producciones: 

 

 Apoyar la capacitación  profesional en la gestión comercial del mercado 

de los productos apícolas. 

 

 Promocionar el sector apícola en su conjunto, incluyendo el papel 

ecológico de las abejas melíferas, así como el fomento del conocimiento 

de la diversidad de mieles y productos de la apicultura. 

 

 Incrementar el valor de la producción comercializada. 

 

 

5- Instaurar una dinámica de innovación tecnológica aplicada a la producción. 
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Usando como base los objetivos a perseguir, y en estrecha colaboración y 

coordinación con las organizaciones representativas del sector se han 

instrumentalizado las distintas medidas del presente Plan trianual 2017 – 2019.  

MEDIDAS DEL PLAN NACIONAL APICOLA 2017-2019 VINCULADA A LOS 

OBJETIVOS: 

 

 

1- Contratación de técnicos y especialistas para la información y asistencia técnica 

a los apicultores de las agrupaciones de apicultores en la sanidad apícola, lucha 

contra agresores de la colmena y a nivel de laboratorio, así como el 

asesoramiento global en la producción. 

 

2- Organización, celebración y asistencia a cursos de formación de apicultores, 

formación continuada de los técnicos y especialistas de las agrupaciones y 

asociaciones de apicultores y de personal de laboratorio apícolas de 

cooperativas, incluyendo los desplazamientos. 

 

3- Sistemas de divulgación técnica. 

 

 

1- Tratamientos quimioterapicos contra varroosis, autorizados por la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

 

2- Tratamientos contra varroosis autorizados por la Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios, compatibles con la apicultura ecológica. 

 

3- Promoción y creación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) apícolas, o 

figura equivalente para la lucha contra la varroosis, por ejemplo, cooperativas o 

cooperativas de segundo grado. 

 

4- Sobrealimentación de las colmenas y renovación y purificación de cera. Esta 

ayuda solo podrá concederse a aquellos apicultores beneficiarios de las 

Línea A: Asistencia técnica a apicultores y organizaciones de apicultores 

Línea B: Lucha contra las agresiones y enfermedades de la colmena 
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medidas 1 y/o 2 de la línea B, y siempre que se cubran las necesidades 

financieras para asistir las solicitudes de las mencionadas medidas 1 y 2. 

 

5- Adquisición de trampas y atrayentes para captura de Vespa velutina, así como 

para otras especies exóticas invasoras. 

 

6- En caso de existir un protocolo o protocolos oficiales autorizado/s por la 

autoridad competente, aplicación de medidas preventivas para reducir los 

daños causados por el abejaruco a las colmenas. 

 

 

1- Adquisición, conservación y mejora de los medios de transporte. Material para 

el manejo de colmenas: grúas, mallas de cobertura, cambio de colmenas para 

obtener mieles monoflorales, sistemas móviles de extracción de miel y otros 

útiles y equipo necesario para facilitar la trashumancia. 

 

2- Sistemas de protección o vigilancia antirrobo o de geolocalización integrados 

en los cuadros de las colmenas.  

 

3-  Mejora y acondicionamiento de asentamientos, caminos y sendas. 

 

4- Cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas. 

 

 

 

1- Contratación de servicios de análisis de miel y productos apícolas por 

apicultores y agrupaciones de apicultores, que se realicen en laboratorios 

reconocidos por la autoridad competente. 

 

2- Promoción y creación de laboratorios de agrupaciones de apicultores. 

 

Línea C: Racionalización de la trashumancia 

Línea D: Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de los productos apícolas 

para ayudar a los apicultores a comercializar y valorizar sus productos 
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3- Adquisición de aparatos, kits y otro material para análisis de la miel y otros 

productos agrícolas. 

 

 

1- Inversiones para la cría de reinas (núcleos de fecundación, incubadoras, 

material para inseminación artificial de reinas). 

 

2- Cría de reinas de razas autóctonas para reposición de bajas, siempre que se 

cubran las necesidades financieras para asistir las solicitudes de  la medida 

anterior. 

 

 

 

1- Colaboración con organismos especializados en la realización de programas de 

investigación aplicada en el sector de la apicultura y de los productos 

procedentes de la apicultura con los objetivos prioritarios de investigación 

siguientes: 

 

 Investigación sobre el síndrome de despoblamiento de colmenas en 

España (síndrome de desabejado). 

 

 Significado sanitario, factores epidemiológicos y análisis de riesgos. 

 

 Estudio epidemiológico del despoblamiento de las colmenas. 

 

 Investigación sobre varroasis y otras enfermedades de las abejas en 

función de la evolución de las patologías apícola en España. 

 

 Nuevos desarrollos para limitar los efectos de la invasión por la avispa 

asiática, y otras especies predadoras, autóctonas o invasoras, de las 

abejas. 

 

Línea E: Medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola española 

Línea F: Cooperación con organismos especializados para crear programas de 

investigación aplicada en el sector de la apicultura 
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 Otros objetivos que plantee el escenario de la apicultura española en los 

próximos años a propuesta de los distintos participantes en la 

elaboración del presente Programa Nacional de Ayudas a la Apicultura. 

 

 

 

1- Contratación de técnicos y especialistas para la información y asistencia técnica 

a los apicultores en materia de comercialización de los productos apícolas, por 

parte de agrupaciones de apicultores que acrediten una dimensión significativa, 

expresada como volumen de miel producida y comercializada y fijada, en su 

caso, por la autoridad competente. 

 

2- Medidas de promoción de figuras de calidad de los productos apícolas por 

parte de asociaciones y agrupaciones de apicultores que acrediten una 

dimensión significativa, expresada como volumen de miel producida y 

comercializada y fijada, en su caso, por la autoridad competente. 

 

3- Sistemas de divulgación técnica a nivel de comercialización para agrupaciones 

de apicultores que acrediten una dimensión significativa, expresada como 

volumen de miel producida y comercializada y fijada, en su caso, por la 

autoridad competente. 

 

DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE AYUDA INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 

NACIONAL APICOLA DE ESPAÑA 

Para poder acogerse a las ayudas del Programa Nacional, todos los apicultores 

deberán: 

 Realizar, al menos, un tratamiento al año frente a varroosis, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 608/2006, de 19 de Mayo, por el que se  

establece y regula un Programa Nacional de lucha y control de las 

enfermedades de las abejas de la miel. 

 

 Disponer de un seguro de responsabilidad civil. 

Línea H: Mejora de la calidad de los productos con objeto de explotar el potencial de 

los mismos en el mercado 
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Las modalidades de aplicación, para los tres años de duración del presente 

Programa, se describen a continuación: 

 

 

1- Contratación de técnicos y especialistas para la información y asistencia técnica 

a los apicultores de las agrupaciones de apicultores en la sanidad apícola, lucha 

contra agresores de la colmena y a nivel de laboratorio, así como el 

asesoramiento global de la producción. 

 

2- Organización, celebración y asistencia a cursos de formación de apicultores, 

formación continuada de los técnicos y especialistas de las agrupaciones y de 

personal de laboratorios apícolas de cooperativas, incluyendo los 

desplazamientos colectivos a dichas acciones formativas. 

 

3- Sistemas de divulgación técnica. 

 

 

 

1- Tratamientos quimioterápicos contra varroosis, autorizados por la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

 

2- Tratamientos contra varroosis autorizados por la Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios, compatibles con la apicultura ecológica. 

 

 

3- Promoción y creación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) apícolas, o 

figura equivalente, para la lucha contra la varroosis, por ejemplo, cooperativas 

o cooperativas de segundo grado. 

 

4- Sobrealimentación de las colmenas y renovación y purificación de cera. Esta 

ayuda solo podrá concederse a aquellos apicultores beneficiarios de las 

medidas 1 y/o 2 de la línea B, y siempre que se cubran las necesidades 

financieras para asistir las solicitudes de las mencionadas medidas 1 y 2. 

Asistencia técnica a apicultores y a organizaciones de apicultores (Línea A) 

Lucha contra las agresiones y enfermedades de la colmena, en particular contra la varroosis 

(Línea B) 
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5- Adquisición de trampas y atrayentes para captura de la avispa asiática, así 

como para otras especies invasoras. 

 

6- En caso de existir un protocolo o protocolos oficiales autorizado/s por la 

autoridad competente, aplicación de medidas preventivas para reducir los 

daños causados por el abejaruco a  las colmenas. 

 

 

1- Adquisición, conservación y mejora de los medios de transporte. Material para 

el manejo de colmenas: grúas, mallas de cobertura, cambio de colmenas para 

obtener mieles monoflorales, sistemas móviles de extracto de miel y otros 

útiles y equipo necesario para facilitar la trashumancia, a excepción del 

material relacionado en el anexo I. 

 

2- Sistemas de protección o vigilancia antirrobo o de geolocalización integrados 

en las colmenas. 

 

3- Mejora y acondicionamiento de asentamientos, caminos y sendas. 

 

4- Cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas. 

 

 

 

1- Contratación de servicios de análisis de miel y productos apícolas por 

apicultores y agrupaciones de apicultores, que se realicen en laboratorios 

reconocidos por la autoridad competente. 

 

2- Promoción y creación de laboratorios de agrupaciones de apicultores. 

 

3- Adquisición de aparatos, kits y otro material para análisis de la miel y otros 

productos apícolas. 

Racionalización de la trashumancia (Línea C) 

Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de productos apícolas para ayudar a los 

apicultores a comercializar y a valorizar sus productos (Línea D) 
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Colaboración con organismos especializados en la realización de programas de 

investigación aplicada en el sector de la apicultura y de los productos procedentes de 

la apicultura con los objetivos prioritarios de investigación siguientes: 

1- Investigación sobre el síndrome de despoblamiento de colmenas en España 

(síndrome de desabejado). 

 

 Significado sanitario, factores epidemiológicos y análisis de riesgos. 

 Estudio epidemiológico del despoblamiento de las colmenas. 

 

2- Investigación sobre varroasis y otras enfermedades de las abejas en función de 

la evolución de las patologías apícolas en España. 

 

3- Nuevos desarrollos para limitar los efectos de la invasión por la avispa asiática, 

y otras especies predadoras, autóctonas o invasoras, de las abejas. 

 

4- Otros objetivos que plantee el escenario de la apicultura española en los 

próximos años a propuesta de los distintos participantes en la elaboración del 

presente Programa Nacional de Ayudas a la Apicultura. 

 

Podrán aplicarse a los proyectos de investigación las medidas de colaboración 

que se indican: 

1- Contratación de personal y becas para realización de trabajos concretos y tesis 

doctorales sobre apicultura. 

 

2- Adquisición por los centros de investigación de instrumental y otro material 

aplicable al proyecto, así como los gastos de funcionamiento propio de dicho 

proyecto. 

 

3- Colaboración en la organización de Simposios y Congresos en materia de 

apicultura. 

Cooperación con los organismos especializados para crear programas de investigación 

aplicada en el sector de la apicultura y de los productos transformados a partir de ésta (Línea 

F) 
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Queda excluida del Programa Trianual 2017 - 2019 

 

 

 

1. Contratación de técnicos y especialistas para la información, asistencia 

técnica a los apicultores en materia de comercialización de los 

productos apícolas, por parte de agrupaciones de apicultores que 

acrediten una dimensión significativa, expresada como volumen de miel 

producida y comercializada, y fijada, en su caso, por la autoridad 

competente. 

 

2. Medidas de promoción de figuras de calidad de los productos apícolas 

por parte de agrupaciones de apicultores que acrediten una dimensión 

significativa expresada como volumen de miel producida y 

comercializada, y fijada, en su caso, por la autoridad competente. 

 

3. Sistemas de divulgación técnica a nivel de comercialización para 

agrupaciones de apicultores que acrediten una dimensión significativa, 

expresada como de miel producida y comercializada, y fijada, en su 

caso, por la autoridad competente. 

 

                                                                                        

 

Seguimiento del mercado (Línea G) 

Mejora de la calidad de los productos con objeto de explotar el potencial de los mismos en el 

mercado (Línea H) 
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS 

APLICABLES: 

Para poder acogerse a las ayudas del Programa Nacional, todos los apicultores 

deberán: 

 Realizar al menos un tratamiento al año frente a varroosis, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 608/2006, de 19 de Mayo, por el que se 

establece y regula un Programa Nacional de lucha y control de las 

enfermedades de las abejas de la miel. 

 Disponer de un seguro de responsabilidad civil. 

Disposiciones: 

Nacional: 

 Real Decreto 519/1999, por el que se regula el régimen de ayudas a la 

apicultura en el marco de los Programas Nacionales Anuales (B.O Nº 74 de 27 

de Marzo de 1999). 

 

 Real Decreto 448/2005, de 22 de Abril por el que modifica el Real Decreto  

519/1999, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el 

marco de los programas nacionales anuales, y el Real Decreto 209/2002, por el 

que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas (B.O Nº 

109 de 7 de Mayo de 2005). 

Comunidades Autónomas en las que nos centramos: 

ARAGÓN: 

 Orden de 2 de Abril de 2007, Departamento de Agricultura y Alimentación, por 

la que se completan las bases reguladoras de las subvenciones en materia de 

mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura, 

previstas en el Real Decreto 519/1999 (BOA Nº 42 de 11 de Abril de 2007). 

 

 Orden de 17 de Enero de 2011 del Consejero de Agricultura y Alimentación, de 

modificación de la Orden de 2 de Abril de 2007, por la que se completan las 

bases reguladoras de las subvenciones en materia de mejora de la producción y 

comercialización de los productos de la apicultura, previstas en el Real Decreto 

519/1999 (BOA Nº 37 de 22 de Febrero de 2011). 
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CASTILLA LA MANCHA: 

 Orden de 6 de Junio de 2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se 

desarrollan las bases reguladoras de las ayudas para medidas destinadas a 

mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel en Castilla 

la Mancha. 

 

 Resolución 15 de Septiembre de 2015 de la Dirección General de Agricultura y 

Ganadería, por la que se realiza la convocatoria para la campaña apícola 2016 

de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de 

producción y comercialización de la miel en Castilla la Mancha. 

CASTILLA Y LEON: 

 Orden AYG/79/2013 de 6 de Febrero, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de las ayudas destinadas a la mejora de la 

producción y comercialización de la miel (nº 36/21-02-2013). 

 

 Orden AG/159/2013 de 5 de Marzo, por la que se convocan para el año 2013 

las ayudas para la mejora de la producción y comercialización de la miel en la 

Comunidad de Castilla y León (nº 57/2-03-2013). 

 

 Orden AYG/334/2014 de 15 de Abril, por la que se modifica la OAYG/79/2013 

establecen las bases reguladoras (nº 87/09-05-2014). 

 

 Orden AYG/497/2014 de 6 de Junio, por la que se convoca la ayuda para la 

mejora de la producción y comercialización de la miel para el año 2014 (nº 

116/19-06-2014). 

 

 Orden AYG/461/2015  de 25 de Mayo, por la que se modifican las Ordenes 

AYG/79/2013 y AYG/428/2014, que establecen las bases reguladoras (nº 

101/29-05/2015). 

 

 Orden AYG/461/2015  de 25 de Mayo, por la que se convoca la ayuda para la 

mejora de la producción y comercialización de la miel para el año 2015 (nº 

109/10-06-2015). 

 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 15 

EXTREMADURA: 

 Decreto 222/2010 de 10 de Diciembre, por la que se convoca la ayuda para la 

mejora de la producción y comercialización de la miel para el año 2015 (nº 

109/10-06-2015). 

 

 Decreto 2/2012, de 13 de Enero, por el que se modifica el Decreto 222/2010 

de 10 de Diciembre, por el que se establecen y regulan en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de 

producción y comercialización de los productos de la apicultura (nº 12/19-01-

2012). 

 

 Decreto 7/2013, de 5 de Febrero, por el que se modifica el Decreto 222/2010 

de 10 de Diciembre, por el que se establecen y regulan en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de 

producción y comercialización de los productos de la apicultura (nº 27/08-02-

2013). 

MADRID: 

 Orden 2878/2010  de 21 de Septiembre, por la que se regulan determinadas 

ayudas en los sectores de la ganadería de la Comunidad de Madrid y se 

aprueba la convocatoria 2010 (nº 247). 

 

 Orden 2702/2011 de 7 de Julio, por la que se modifica la Orden 2878/2010, 

de 21 de Septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio, por la que se regulan determinadas ayudas en los 

sectores de la ganadería de la Comunidad de Madrid y se aprueba la 

convocatoria para el año 2011 de las ayudas de la citada Orden. (nº 193). 

 

 Orden 447/2015, de 26 de Marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se modifica la Orden  

2878/2010, de 21 de Septiembre de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 

y Ordenación del Territorio, por la que se regulan determinadas ayudas en los 

sectores de la ganadería de la Comunidad de Madrid y se aprueba la 

convocatoria para el año 2015 de las ayudas de la citada Orden. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES REGIONALES PROPORCIONADAS A 

TRAVES DE LA JUNTA DE CADA COMUNIDAD. 

COMUNIDAD DE MADRID: 

 

SUBVENCIONES DE FOMENTO DE LOS SEGUROS AGRARIOS 

¿QUE ES? 

 

Ayudas dirigidas a fomentar determinados seguros agrarios en la Comunidad 

de Madrid correspondientes a las líneas de seguro que se encuentren incluidas en el 

Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Serán beneficiarios de las ayudas los titulares de explotaciones agrarias cuyas 

parcelas o cabezas de ganado se encuentren ubicadas en el territorio de la Comunidad 

de Madrid que reúnan los siguientes requisitos: 
 

1. Que hayan asegurado producciones de dichas explotaciones mediante seguros 

agrarios combinados, incluidos en los Planes de Seguros Agrarios Combinados 

que para cada ejercicio apruebe el Consejo de Ministros, con aplicación en la 

póliza del descuento correspondiente a la subvención estatal (subvención 

ENESA) para el pago de la prima, comprendidos dentro de la líneas y planes del 

sistema de seguros agrarios combinados. 

 

2.  Que no incurran en las causas de prohibición contenidas en el artículo 13.2 y 

13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

3. Que mantengan los requisitos exigidos durante el período comprendido desde 

la solicitud de la subvención hasta la concesión de la misma. 

 

4. Las personas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en el 

artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

así como las establecidas en el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de 

Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y estar al corriente con la 

Comunidad de Madrid en sus obligaciones tributarias, cuya acreditación se 

solicitará por el gestor de la subvención. 
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5. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de control financiero que 

correspondan a la Intervención General de la Comunidad de Madrid en relación 

a las ayudas otorgadas. 

 

6.  El cumplimiento de los requisitos fijados en la normativa reglamentaria 

aplicable. 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 

 

 Solicitud, que se puede presentar tanto impresa como vía telemática. 

 Copia de las pólizas relacionadas. 

 Justificantes de pago de las primas. 

 Documento que acredita la representación (en caso de personas jurídicas 

o de personas físicas representadas) 

 

 

Si la presentación de solicitudes se realiza vía registró telemático, se pueden 

anexar a la solicitud copias digitalizadas de los documentos requeridos, cuya fidelidad 

con el original se garantizara mediante la utilización de firma electrónica avanzada. 

Con carácter excepcional, se podrá requerir al particular la exhibición del documento o 

de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la 

Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales 

documentos, acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Presentación por Internet: 

 

Para presentar la solicitud y documentación por internet,  a través del registro 

electrónico de la Consejería, es necesario disponer de DNI electrónico o uno de los 

certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid.  

Tenga preparada toda la documentación que vaya a presentar, antes de acceder 

al apartado gestión. 

 

Una vez registrada la solicitud, queda habilitado el servicio de "consulta de 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1255936457004&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
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expedientes", desde donde podrá aportar documentos y enviar comunicaciones 

referidas a su solicitud. 

 

Presentación en oficinas de asistencia en materia de registro: 

 

Pueden presentar su solicitud en cualquiera de las Oficinas de  Registro de la 

Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades 

Autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos a la Red de 

Oficinas Integradas de Atención al ciudadano, oficinas de correos y Representaciones 

Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero. 

 

TRAMITACION 

 

Calendario de actuaciones: 

 

31/10/2016: Subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de 2016. Resolución 

de 11 de octubre de 2016 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

3 MESES 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Extracto de la Orden 451/2016, de 29 de  Marzo, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación de Territorio, por la que se 

convocan las subvenciones de fomento de los seguros agrarios del Plan 2014 en la 

Comunidad de Madrid (BOCM nº 97, de 25 d abril) 

 

 Orden 395/2016, de 14 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se procede a 

modificar las bases reguladoras de las subvenciones sujetas a la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, en el ámbito competencial de la 

Consejería, para su adaptación a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 

Racionalización del Sector Público, y otras medidas de reforma administrativa 

(BOCM nº 69, de 22 de marzo).  

 

 Orden 2168/2014, de 27 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas a la contratación de determinados seguros agrarios en la 

Comunidad de Madrid (BOCM nº 265, de 7 de noviembre). 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1331802501745&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoAgrupadoBuscador&vest=1331802501745
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/22/BOCM-20160322-3.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/07/BOCM-20141107-7.PDF
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AYUDAS PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS AGRARIAS Y LA PRIMERA INSTALACION DE JOVENES 

AGRICULTORES  

¿QUE ES? 

 

Procedimiento para solicitar ayudas para la mejora y modernización de 

estructuras agraria, para titulares de explotaciones agrarias preexistentes y jóvenes 

que se instalen en una explotación agraria como titular de explotación. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Poseer orden de concesión al amparo de la orden de mejora y modernización 

de la estructura agraria. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud, que se puede presentar tanto impresa como vía telemática. 

 Otros documentos: 

 

1. Certificado bancario que acredite la titularidad del solicitante de la ayuda. 

 

2. Relación de facturas y justificantes de pago. 

 

3. En el caso de adquisición de tierras, además se deberán presentar las 

Escrituras Públicas. 

 

4. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse 

certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito 

en el correspondiente registro oficial (salvo en el caso de tierras de 

cultivo). 

 

5. En caso de compra de maquinaria matriculable, acreditar el alta en el 

Registro correspondiente cuando proceda. 

 

6. Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) cuando 

legalmente sea exigible. 

 

Además, en el supuesto caso que sea Primera instalación de jóvenes agricultores, se 

debe aportar la siguiente documentación: 
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 Acreditación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por la 

actividad agraria, o en su caso, complementaria. 

 Acreditación de la cualificación profesional o compromiso de adquirirla en el 

plazo establecido. 

 

 Acreditación de la titularidad de la base territorial de la explotación. 

 

 

En el caso de la primera instalación mediante aportación quedara reflejada en la 

Escritura o Estatutos Sociales de la persona jurídica. 

 

Además, y en la fase del procedimiento se le podrá exigir  según la normativa 

aplicable: 

 

 Certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda Estatal (si el 

ciudadano autoriza su consulta en el formulario de solicitud, no será necesario 

la aportación). 

 

 Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social (si el 

ciudadano autoriza su consulta en el formulario de solicitud, no será necesario 

la aportación). 

 

 

Si la presentación de solicitudes se realiza telemáticamente, se pueden anexar a 

la solicitud copias digitalizadas de los documentos requeridos, cuya fidelidad con el 

original se garantizará mediante la utilización de firma electrónica avanzada. Con 

carácter excepcional, se podrá requerir al particular la exhibición del documento o de 

la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la 

Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales 

documentos, acuerdo con  el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Internet: 

 

Para presentar la solicitud y documentación por Internet, a través del Registro 

electrónico de la Consejería, es necesario disponer de DNI electrónico o uno de los 

Certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid. Tener preparada 

toda la documentación que se va a necesitar. 
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En la solicitud, se posibilita la opción de recibir las notificaciones vía telemática, 

siempre y cuando el usuario este dado de alta en el Sistema de Notificaciones 

Telemáticas de la Comunidad de Madrid, y a autorizar la consulta de determinados 

documentos, eximiéndole de la obligatoriedad de su presentación. 

Una vez registrada la solicitud, queda habilitado el servicio de “consulta de 

expedientes” desde donde podrá aportar los documentos y enviar comunicaciones 

referidas a su solicitud. 

 

Presencial: 

 

Puede presentar su solicitud en cualquiera de las oficinas de Registro de la 

Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades 

Autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos a la Red de 

Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano, Oficinas de Correos y Representaciones 

diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero. 

 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 

Será de 10 DIAS hábiles contados a partir del siguiente a la fecha máxima de 

ejecuciones de inversiones. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

3 MESES 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Orden 1763/2016, de 8 de Septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas para la modernización de las estructuras agrarias 

cofinanciables por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la 

Administración General del Estado (BOCM nº 234, de 30 de Septiembre).  

 

 

 

 

 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/08/BOCM-20160808-19.PDF
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INDENNIZACION COMPENSATORIA DE DETERMINADAS ZONAS DE 

MONTAÑA DE LA COMUNIDAD DE MADRID COFINANCIADA POR EL 

FEADER (BASES REGULADORAS) 

¿QUE ES? 

 

Regular en la Comunidad de Madrid el sistema de ayudas previsto de 

indemnizaciones por dificultades naturales a los agricultores y ganaderos en zonas de 

montaña. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

De los beneficiarios: 

 

1. Tener ubicada su explotación agraria, total o parcialmente, en los municipios 

incluidos en la Zona de Montaña (Anexo II). La ayuda solo podrá recaer sobre la 

superficie de la explotación incluida en la zona desfavorecida de montaña que 

se encuentre en la Comunidad de Madrid. 

 

2.  Ser agricultor a título principal o titular de una explotación agraria calificada 

como prioritaria. 

 

3. Residir en alguno de los términos municipales de la Comunidad de Madrid 

enclavados en zona desfavorecida con la calificación de zona de montaña. 

 

4. Comprometerse formalmente a mantener la actividad agraria durante, al 

menos, cinco años a partir del primer pago dentro del período de programación 

2007-2013, salvo jubilación o causa de fuerza mayor. 

 

5. Comprometerse formalmente a ejercer la agricultura sostenible empleando 

métodos de prácticas agrícolas habituales. 

 

De las explotaciones: 

 

1.  Tener una carga ganadera máxima entre 1 y 2 UGM por hectárea y año, de 

acuerdo con el Código de Buenas Prácticas Agrarias Habituales. En todo caso, la 

explotación deberá tener una carga ganadera mínima de 0,2 UGM por hectárea. 

 

2. Tener una superficie agrícola superior a 2 hectáreas. 

 

3. Cumplir el Código de Buenas Prácticas Agrarias Habituales (Anexo III). 

 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 23 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud (Anexo I). 

 Documento Nacional de Identidad. 

 Certificado municipal de empadronamiento o de residencia. 

  Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al 

corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, que será requerida de 

oficio por el órgano instructor. 

  Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus 

obligaciones. 

 

Se considerarán cumplidas dichas obligaciones cuando las deudas estén 

aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado suspensión como consecuencia de 

impugnación. Se acreditará mediante la presentación de copia de la Resolución en la 

que se concedan los aplazamientos, fraccionamientos o se acuerde la suspensión. 

 

En el caso de personas físicas, quedarán exoneradas de la acreditación formal 

de cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, por tratarse de 

ayudas concedidas a agricultores y ganaderos cuya finalidad sea la mejora agrícola o 

ganadera. Quedará justificado en el expediente con expresión del motivo y la 

disposición concreta en que se ampara dicha exoneración. 

 

 Declaración responsable del solicitante alegando ante el órgano concedente no 

estar incurso en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 13.2 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 Acreditación de la condición de agricultor a título principal, mediante 

justificación de estar afiliado al Régimen Especial Agrario por cuenta propia o al 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por la actividad agraria, 

mediante presentación de certificación de la Tesorería Territorial de la 

Seguridad Social y última declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Si la condición de agricultor a título principal no se dedujera 

de la declaración del último ejercicio, se podrá acreditar mediante tres 

declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas escogidas por 

el beneficiario entre los cinco últimos años anteriores a la solicitud de la ayuda, 

incluyendo necesariamente la del último ejercicio. 

 

 Acreditación de explotación prioritaria, en el caso de que no se haya acreditado 

la condición de agricultor a título principal, mediante el certificado de 

inscripción en el Catálogo General de Explotaciones Prioritarias expedido por la 

Dirección General de Medio Ambiente, que se incluirá de oficio en el 

expediente. 
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 Acreditación de la titularidad de la superficie de la explotación mediante alguno 

de estos documentos: 

 Escritura pública. 

 Certificado o nota simple del Registro de la Propiedad. 

 Contrato de arrendamiento o aparcería. 

 Certificado municipal del Catastro de Rústica de Bienes Inmuebles. 

 Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 

 

 

En aquellas parcelas que se encuentren incluidas en la última solicitud de ayuda 

por superficie y declaración de superficies forrajeras (PAC) validada por la Dirección 

General de Medio Ambiente, no será necesario volver a aportar la documentación 

acreditativa de la titularidad referida anteriormente. 

 

 

 Cuando se trate de aprovechamientos comunales de pastos o no pueda ser 

determinada la dimensión de la superficie, se considerarán los 

aprovechamientos por clase de superficie establecidos en la disposición 

adicional segunda de la Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre Aprovechamientos 

de Pastos y Rastrojeras para la Protección de la Ganadería Extensiva de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 En caso de ser necesario acreditar la carga ganadera de la explotación, se 

aportará el Libro de Explotación o el Sistema de Identificación y Registro 

Animal. Si se acreditara mediante el Sistema de Identificación y Registro Animal 

podrá ser la propia Dirección General de Medio Ambiente la que lo incluya de 

oficio en el expediente. 

 

 En el caso de solicitantes que sean socios de cooperativas agrarias o 

sociedades agrarias de transformación titulares de la base territorial de la 

explotación: Escritura de constitución y nota de inscripción actualizada en el 

Registro correspondiente, y en el caso de SAT deberá aportar, además, 

certificado emitido por el registro competente. 

 

 En el caso de Cooperativas o SAT, deberá aportarse el CIF correspondiente, y un 

certificado donde se refleje el porcentaje de participación en la Cooperativa o 

SAT. 

 

TRAMITACION 

 

Instrucción del procedimiento: El órgano instructor de los expedientes será la 
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Dirección General de Medio Ambiente. 

Proceso de selección: El Comité Técnico de Evaluación procederá a valorar las 

solicitudes y realizará una propuesta de resolución que el órgano instructor, la 

Dirección General de Medio Ambiente elevará a la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio, que resolverá mediante Orden motivada, la 

aprobación o denegación de las ayudas. 

Procedimiento: El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. 

Criterios de adjudicación: 

 Que el titular de la explotación reúna los requisitos para ser calificado como 

agricultor joven conforme lo define el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 

julio, sobre Modernización de las Explotaciones Agrarias, en el momento de la 

solicitud de la ayuda: 2 puntos. 

 

  Ser titular de una explotación inscrita en el registro de explotaciones 

prioritarias: 2,5 puntos. 

 

 Ser titular de un contrato de medidas agroambientales suscrito con la 

Comunidad de Madrid: 1 punto. 

En el caso de que se produzca igualdad de puntos en solicitudes cuyas ayudas 

sumen una cuantía superior a la del fondo a distribuir, se seleccionará las solicitudes 

por orden de fecha de entrada en el Registro. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Orden 1046/2009, de 17 de abril, por la que se establecen en la Comunidad de 

Madrid las bases reguladoras de la indemnización compensatoria en determinadas 

zonas de montaña de la Comunidad de Madrid, cofinanciada por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural, y se aprueba la convocatoria para el año 2009 (BOCM 

nº 124, de 27 de mayo).  

 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142556436314&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142556436314&ssbinary=true
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AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA FORESTACION DE TIERRAS 

AGRICOLAS 

¿QUE ES? 

 

Ayudas correspondientes a las primas compensatorias de los participantes en el 

programa de forestación de Tierras Agrarias de la Comunidad de Madrid. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

1. Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares de 

derechos reales sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación. 

 

2. Quedando excluidas las de derecho público a la percepción de las primas de 

mantenimiento y compensatoria y, por tanto, excluidas del ámbito de 

aplicación de la presente Orden de convocatoria. 

 

3. Quedan excluidos de la obtención de estas ayudas los beneficiarios de la 

subvención de cese anticipado en la actividad agraria. 

 

4. Si el derecho real que justifica el otorgamiento de la ayuda se trasmitiese total 

o parcialmente durante el periodo de compromisos, se adecuarán las primas a 

la situación del nuevo titular, que deberá cumplir las condiciones exigibles para 

la percepción de las ayudas y subrogarse en todos los compromisos existentes. 

 

5. Los beneficiarios se comprometerán al cumplimiento de las condiciones 

establecidas en las Ordenes 1432/1993, de 30 de Junio; 3040/1997, de 6 de 

Octubre; 2803/2001, de 26 de Julio; 8326/2004, de 24 de Septiembre, y 

224/2006, de 24 de Enero, así como de los Reales Decretos 378/1993, 6/2001 

y 708/2002 y en el resto de normativa vigente. 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud. 

 Documentación a presentar: 

 

Para poder  percibir las ayudas o prima compensatoria, los beneficiarios 

deberán cumplimentar y presentar el impreso de solicitud de pago, conforme al 

modelo FORE1, indicado en el artículo de la presente Orden de convocatoria de ayudas. 

Junto con la solicitud de prima compensatoria, se presentará la siguiente 

documentación en original o fotocopia compulsada: 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 27 

 

- DNI de todos los miembros de la entidad. Esta identificación fiscal solo se 

aportará en el caso de que la existente este caducada. 

 

- Certificado de la entidad bancaria acreditativo de la titularidad de la cuenta 

bancaria en la que solicita el ingreso de la ayuda. Solo en el caso de que se 

haya producido alguna alteración en los datos indicados en la última 

solicitud presentada y referida a estas ayudas. 

 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales, tributarias 

y con la Seguridad Social. En concreto deberá presentarse, solo en el caso 

de que el solicitante sea una persona jurídica: 

 

1. Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al 

corriente de sus obligaciones fiscales. 

 

2. Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, cuando 

legalmente sea exigible o declaración del Impuesto de Sociedades, en el 

caso de que el importe neto del volumen de negocio no supere el millón 

de euros. 

 

3. Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus 

obligaciones de pago de las cuotas a la Seguridad Social. 

 

4. Certificado de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de 

Madrid de no tener deudas fiscales o  tributarias. 

 

 

La certificación de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid 

será aportada de oficio por el órgano instructor de la ayuda. 

 

Respecto  de los certificados que se solicitan, se considerarán cumplidas dichas 

obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubieran acordado 

suspensión como consecuencia de impugnación. Estos extremos se acreditarán 

mediante la presentación de copia de la resolución en la que se concedan los 

aplazamientos, fraccionamientos o se acuerde la suspensión. 

 

En el caso de personas físicas y por aplicación analógica de lo dispuesto en la 

Orden 2532/1198, de 29 de Septiembre, de la Consejería de Economía y Hacienda, 

estas quedarán absueltas de la anterior acreditación formal de cumplimiento de 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 

En la solicitud se podrá autorizar la consulta de datos a la Consejería de Medio 
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Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, para que pueda obtener a 

través de los siguientes cruces telemáticos: 

 

- De la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la información necesaria 

para conocer si el beneficiario está al corriente de sus obligaciones fiscales. 

- Del Ministerio del Interior, la información necesaria para conocer los datos 

necesarios de los NIE de los solicitantes. 

- De la Tesorería General de Seguridad Social, la información necesaria para 

conocer si el beneficiario está al corriente de sus obligaciones, siempre y 

cuando existe convenio con la Comunidad de Madrid, a tales efectos. 

 

Esta autorización exime a los solicitantes de presentar los documentos que 

acreditan las situaciones objeto de cruce telemático, siempre que estas sean validas y 

siempre que se haya recabado, previamente, el consentimiento del solicitante. En el 

caso de no autorizar la consulta de datos, deberá aportarse, en cada caso, la 

documentación requerida para la presentación de la prima compensatoria, indicada 

anteriormente, en original o fotocopia compulsada. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Internet: 

 

Para presentar la solicitud y documentación por Internet, a través del registro 

electrónico de la Consejería, es necesario disponer de DNI electrónico o uno de los 

Certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid. 

 

Presencial: 

 

Puede presentar su solicitud, en cualquiera de las Oficinas de Registro de la 

Comunidad de Madrid, de la Administración General del estado, de otras Comunidades 

Autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos a la Red de 

Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano, Oficinas de Correos y Representaciones 

diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Orden 4100/2015, de15 de Diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la 

convocatoria para el año 2016, de la prima compensatoria regulada en las 

Ordenes 1432/1993, de 30 de Julio; 3040/1197, de 6 de Octubre; 2803/2001 de 

26 de Julio; 8326/2004, de 24 de Septiembre, y 224/2006, de 24 de Enero, por la 

que se establecen ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas de 
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la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), según el programa de desarrollo rural de la Comunidad 

de Madrid para el periodo 2014 – 2020 (BOCM nº 23 , de 28 de Enero de 2016). 

 

 

 

 

AYUDAS PARA COMPATIBILIZAR LA ACTIVIDAD GANADERA CON 

LA EXISTENCIA DE POBLACIONES DE LOBOS, PERROS 

ASILVETRADOS Y BUITRES 

¿QUE ES? 

 

Ayuda a ganaderos cuyos animales de producción hayan sufrido ataques por 

lobos, perros asilvestrados y buitres en la Comunidad de Madrid. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Beneficiarios: 

 

 Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones 

ganaderas de animales de las especies bovina, ovina, caprina y equina dentro 

del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

 

 Los beneficiarios podrán ser personas físicas, jurídicas u otras entidades sin 

personalidad jurídica, en cuyo caso han de cumplir con los condicionantes 

fijados en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 

Subvenciones. 

 

Requisitos: 

 

1. Cumplir con lo establecido en la legislación de aplicación en materia de 

identificación animal. 

 

2. Cumplir con lo establecido en los programas nacionales de erradicación de 

enfermedades de los animales y otros programas obligatorios en materia de 

producción, sanidad y bienestar animal. 

 

3. Notificar a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio 
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Ambiente y Ordenación del Territorio y al Cuerpo de Agentes Forestales de la 

Comunidad de Madrid, de forma inmediata, el siniestro que pueda ser atribuido 

a lobos y/o perros asilvestrados, poniendo a su disposición los cadáveres de 

los animales o, en su caso, aquellas otras evidencias que permitan dictaminar si 

el ataque se debe  o no a los cánidos silvestres. 

 

La notificación deberá producirse en el plazo máximo de 48 horas desde que se haya 

producido el ataque a través de los medios establecidos en el Anexo III. 

La Dirección General del Medio Ambiente podrá desplegar personal en el lugar en que 

se haya producido el ataque, al objeto de examinarlo en detalle. En todo caso, 

elaborará un informe sobre los daños producidos según impreso que figura como 

Anexo II. Siempre que sea posible, el informe se elaborará dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación del siniestro. 

 

4. Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 

así como cumplir el resto de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud. 

 Documentación requerida que figura en la solicitud. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Internet: 

 

Para presentar la solicitud y documentación por Internet, a través del registro 

electrónico de la Consejería, es necesario disponer de DNI electrónico o uno de los 

Certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid. 

 

Presencial: 

 

Puede presentar su solicitud en cualquiera de las Oficinas de asistencia en materia de 

registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras 

Comunidades Autónomas, de Entidades Locales, oficinas de correos y representaciones 

diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Extracto de la Orden 2133/2016, de20 de Septiembre, de la Consejería de 

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que 
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se aprueba la convocatoria para el año 2016 de las ayudas para compatibilizar 

la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobos, perros 

asilvestrados y buitres de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 240, de 6 de 

Octubre). 

 

 Orden 1624/2016, de 30 de Agosto, de modificación de la Orden 3041/2011, 

de 13 de Septiembre de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de 

poblaciones de lobos y perros asilvestrados en la Comunidad de Madrid (BOCM 

nº 215, de 8 de Septiembre). 

 

 Orden 3041/2011, de 13 de Septiembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la 

existencia de poblaciones de lobos y perros asilvestrados en la Comunidad de 

Madrid y se aprueba la convocatoria para 2011 (BOCM nº 238, de 7 de 

Octubre). 

 

 

 

 

AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA Y 

MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN 

¿QUE ES? 

 

Procedimiento para la tramitación de las ayudas destinadas a la agricultura y 

ganadería ecológicas y para mantener las razas autóctonas en peligro de extinción del 

Programa Agroambiental 2014 – 2018, así como solicitud del pago de la 1ª anualidad 

de dicho Programa. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Beneficiarios de explotaciones agrícolas: 

 

  Los titulares de explotaciones agrícolas situadas en la Comunidad de Madrid y 

que se comprometan por un período de cinco años, salvo causa de fuerza 

mayor, a cumplir con los compromisos y requisitos establecidos, siempre que 
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la superficie mínima de cultivo a comprometer sea de: 

  

- 5 hectáreas en cultivos herbáceos.  

- 2 hectáreas en olivar, viña y frutos secos. 

- 1 hectárea en frutales de hueso y pepita.  

- 0,3 hectáreas en hortícolas.  

 

 No podrán percibirse subvenciones por parte de quienes tengan deudas en 

período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas 

estuviesen debidamente garantizadas. Los órganos de la Comunidad de Madrid 

competentes en materia de contratación o de concesión de subvenciones se 

dirigirán a la Consejería de Hacienda para solicitar el certificado que acredite la 

inexistencia de apremio.  

 

  No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en 

las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Compromisos agroambientales de los beneficiarios: 

 

 Los compromisos que han de cumplir toda explotación serán: 

 

  Los que se recogen en el Anexo I del Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, 

sobre Buenas Prácticas Agrarias Habituales, así como con el Código de Buenas 

Prácticas Agrarias.  

 

- Cumplir con los requisitos legales de gestión y buenas condiciones 

agrarias establecidas en el Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, que 

regula la aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas 

directas en el marco de la Política Agrícola Común. 

 

-  Cualquier otra norma regional, nacional o comunitaria de obligado 

cumplimiento. d) En caso de que la superficie afectada se encuentre 

dentro de la Red Natura 2000, deberá contemplarse la normativa 

específica que por esta razón le afecte. 

 

 Los compromisos de los titulares de las explotaciones que se avengan al 

cumplimiento de lo establecido para la actuación 2141 Agricultura Ecológica, 

en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid aprobado por 

Decisión C (2010) 8919, de 8 de diciembre, en la quinta versión de su texto 

normativo vigente desde el 19 de julio de 2010, deberán cumplir con los 

siguientes compromisos generales: 
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- Cumplir estrictamente con todas las normas de producción establecidas 

en el Reglamento 834/2007, de 28 de junio, sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) 2092/91. 

 

- Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, 

aprobado por la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad 

de Madrid, en el que se inscribirán todas las operaciones de cultivo 

realizadas en cada una de las parcelas por las que solicita la ayuda. 

 

 

- Mantener el compromiso durante cinco años en la superficie de acogida. 

 

- No cultivar la misma especie de forma no ecológica.  

 

- No emplear abonos ni productos fitosanitarios de síntesis química.  

 

- Elaborar un Plan Agroambiental de Cultivos, conforme al modelo 

aprobado en la presente Orden, para toda la explotación. Este Plan de 

Cultivos deberá presentarse con la solicitud inicial de participación en el 

Programa Agroambiental.  

 

- Estar inscrito o haber presentado la solicitud de inscripción en el Comité 

de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, a la fecha de 

presentación de la solicitud inicial de las ayudas, y cumplir con lo 

establecido en las normas genéricas y específicas sobre agricultura 

ecológica que para los distintos cultivos existan. A tal efecto será 

requisito indispensable para las nuevas inscripciones que soliciten la 

ayuda, su inscripción definitiva en el Comité de Agricultura Ecológica de 

la Comunidad de Madrid, en el plazo máximo de cuatro meses, desde la 

fecha de registro de la solicitud inicial de participación en el Programa 

Agroambiental, salvo en aquellos supuestos que el Comité de 

Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid determine su 

excepción, debido a causa de fuerza mayor. 

 

- Presentar anualmente un certificado expedido por el Comité de 

Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid sobre el correcto 

cumplimiento de la normativa aplicable a la agricultura ecológica.  

 

- Disponer para la segunda y futuras anualidades de un certificado 

expedido por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de 

Madrid, afirmando que el beneficiario durante la anualidad anterior ha 

cumplido correctamente con la normativa aplicable a la agricultura 
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ecológica.  

 

- Cumplir con las normas que establece el Reglamento (CE) 834/2007, 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.  

 

- Mantener setos y ribazos. 

 

Beneficiarios de explotaciones ganaderas: 

 

 

 

 Los titulares de explotaciones ganaderas situadas en la Comunidad de Madrid, 

que se comprometan por un período de cinco años, salvo causa de fuerza 

mayor, a cumplir con los compromisos y requisitos exigidos, siempre que la 

superficie a comprometer no sea inferior a 10 hectáreas.  

 

 No podrán percibirse subvenciones por parte de quienes tengan deudas en 

período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas 

estuviesen debidamente garantizadas. Los órganos de la Comunidad de Madrid 

competentes en materia de contratación o de concesión de subvenciones se 

dirigirán a la Consejería de Hacienda para solicitar el certificado que acredite la 

inexistencia de apremio. 

 

 No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en las 

que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Compromisos agroambientales de los beneficiarios: 

 

 Los compromisos que ha de cumplir toda explotación serán: 

 

- Los que se recogen en el Anexo I del Real Decreto 708/2002, de 19 de 

julio, sobre Buenas Prácticas Agrarias Habituales, así como con el 

Código de Buenas Prácticas Agrarias.  

 

- Cumplir con los requisitos legales de gestión y buenas condiciones 

agrarias establecidas en el Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, que 

regula la aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas 

directas en el marco de la Política Agrícola Común.  

 

- Cualquier otra norma regional, nacional o comunitaria de obligado 

cumplimiento.  
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- En caso de que la superficie afectada se encuentre dentro de la Red 

Natura 2000, deberá contemplarse la normativa específica que por esta 

razón le afecte. 

 

 Los compromisos de los titulares de las explotaciones que se avengan al 

cumplimiento de lo establecido para la actuación 2141 Ganadería Ecológica, en 

el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid aprobado por 

Decisión C (2010) 8919, de 8 de diciembre, en la quinta versión de su texto 

normativo vigente desde el 19 de julio de 2010, deberán cumplir, con los 

siguientes compromisos generales: 

 

- Cumplir estrictamente con todas las normas de producción establecidas 

en el Reglamento (CE) 834/2007, de 28 de junio, y en el Reglamento 

(CE) 1804/1999, que establece las normas mínimas para la producción 

ecológica animal.  

 

- Cumplimentar y mantener actualizado el Libro de Registro de 

Explotación y el Libro de Registro de Tratamientos Veterinarios.  

 

- Pertenecer a una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.  

 

-  Cumplir con lo establecido en materia de Campañas de Saneamiento 

Ganadero, con carácter obligatorio.  

 

- Mantener el compromiso durante cinco años en la superficie de acogida. 

  

- Elaborar un Plan Agroambiental de Explotación Ganadera, conforme al 

modelo aprobado en la presente Orden, para toda la explotación. Este 

Plan de Explotación Ganadera deberá presentarse con la solicitud inicial 

de participación en el Programa Agroambiental. 

 

- No superar la Carga Ganadera de Buenas Prácticas Agrarias que para 

cada municipio de la Comunidad de Madrid se establece como límite 

máximo en el Anexo de la presente Orden. En todo caso, a efectos del 

cómputo de la carga ganadera se contabilizarán todos los vacunos, 

ovinos, caprinos y equinos presentes en la explotación, acreditándose 

mediante certificado expedido por el Área de Ganadería y que la propia 

Dirección General del Medio Ambiente aportara de oficio al expediente o 

a través del Registro Individual de Identificación Animal (RIIA). 

 

- Estar inscrito o haber presentado la solicitud de inscripción en el Comité 

de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid a fecha de 

presentación de la solicitud inicial de participación en el Programa 
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Agroambiental y cumplir lo establecido en las normas genéricas y 

específicas sobre ganadería ecológica. A tal efecto, será requisito 

indispensable, para las nuevas inscripciones que soliciten la ayuda, su 

inscripción definitiva en el Comité de Agricultura Ecológica de la 

Comunidad de Madrid, en el plazo máximo de cuatro meses desde la 

fecha de registro de la solicitud inicial de participación en el Programa 

Agroambiental, salvo en aquellos supuestos que el Comité de 

Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid determine su 

excepción, debido a causa de fuerza mayor.  

 

- Presentar anualmente un certificado expedido por el Comité de 

Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, sobre el correcto 

cumplimiento de la normativa aplicable a la ganadería ecológica.  

 

- Disponer para la segunda y futuras anualidades de un certificado 

expedido por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de 

Madrid, afirmando que el beneficiario durante la anualidad anterior ha 

cumplido correctamente con la normativa aplicable a la agricultura 

ecológica y al producto comercializado. 

 

Mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción: 

 

 Los titulares de explotaciones ganaderas situadas en la Comunidad de Madrid, 

que se comprometan por un período de cinco años, salvo causa de fuerza 

mayor, a cumplir con los compromisos y requisitos exigidos.  

 

 No podrán percibirse subvenciones por parte de quienes tengan deudas en 

período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas 

estuviesen debidamente garantizadas. Los órganos de la Comunidad de Madrid 

competentes en materia de contratación o de concesión de subvenciones se 

dirigirán a la Consejería de Hacienda para solicitar el certificado que acredite la 

inexistencia de apremio.  

 

 No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en las 

que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Compromisos agroambientales de los beneficiarios: 

 

 Los compromisos que ha de cumplir toda explotación son: 

 

- Los requisitos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 708/2002, de 

19 de julio, sobre Buenas Prácticas Agrarias Habituales, así como con el 
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Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

  

- Cumplir con los requisitos legales de gestión y buenas condiciones 

agrarias establecidas en el Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, el cual 

regula la aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas 

directas en el marco de la Política Agrícola Común.  

 

-  Cualquier otra norma regional, nacional o comunitaria de obligado 

cumplimiento.  

 

 

-  En caso de que la superficie afectada se encuentre dentro de la Red 

Natura 2000, deberá contemplarse la normativa específica que por esta 

razón le afecte. 

 

 Los compromisos de los titulares de las explotaciones que se avengan al 

cumplimiento de lo establecido para la actuación 2142 Ayudas para el 

mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción, en el 

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, aprobado por 

Decisión C (2010) 8919, de 8 de diciembre, en la quinta versión de su texto 

normativo vigente desde el 19 de julio de 2010, deberán cumplir con los 

siguientes compromisos: 

 

- Cumplimentar y mantener actualizado el Libro de Registro de 

Explotación y el Libro de Registro de Tratamientos Veterinarios.  

 

- Pertenecer a una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.  

 

- Cumplir con lo establecido en materia de Campañas de Saneamiento 

Ganadero de carácter obligatorio.  

 

- Mantener el compromiso durante cinco años para las Unidades de 

Ganado mayor comprometidas, al menos el número comprometido de 

reproductoras de la raza autóctona elegida.  

 

- Mantener la ganadería con razas autóctonas en un sistema extensivo de 

explotación, con una carga ganadera máxima de 1 UGM/hectárea, con 

independencia de la pluviometría de la zona.  

 

- Pertenecer a una Asociación Ganadera cuyos fines sean la mejora y 

conservación de las razas autóctonas para la que se opta.  

 

-  Inscripción en el Libro Genealógico Oficial de la raza correspondiente.  
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-  Aprovechar la superficie forrajera respetando las cargas ganaderas 

establecidas para la zona 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud. 

 Impresión de Solicitud Única. 

 Documentación requerida que figura en la solicitud. 

 

Si la presentación de solicitudes se realiza vía registro telemático, se pueden 

anexar a la solicitud copias digitalizadas de los documentos requeridos, cuya fidelidad 

con el original se garantizará mediante la utilización de firma electrónica avanzada. 

Con carácter excepcional, se podrá requerir al particular la exhibición del documento o 

de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la 

Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales 

documentos, acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Internet: 

 

Para presentar la solicitud y documentación por Internet, a través del registro 

electrónico de la Consejería, es necesario disponer de DNI electrónico o uno de los 

Certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid. 

 

Presencial: 

 

Puede presentar su solicitud en cualquiera de las Oficinas de asistencia en materia de 

registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras 

Comunidades Autónomas, de Entidades Locales, oficinas de correos y representaciones 

diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

 

TRAMITACIÓN 

 

31/08/2016: 

 

 Subvenciones concedidas. 3º y 4º Trimestre 2014. Resolución de 12 de Agosto de 

2016 (BOCM nº 208, 31 de Agosto). 
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NORMATIVA APLICABLE 

 

  Orden 1235/2014, de 26 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se procede a la convocatoria del Programa 

Agroambiental para el período 2014-2018, a la convocatoria de la solicitud de 

pago de la primera anualidad del Programa Medioambiental para el período 

2014-2018 y se procede a la regulación de las solicitudes de pago de las 

anualidades de dicho Programa Agroambiental destinado a la agricultura y a la 

ganadería ecológica y al mantenimiento de las razas autóctonas en peligro de 

extinción, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEDER) (BOCM nº 190, de 12 de agosto). 

 

 Orden 2546/2011, de 5 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas a la agricultura y la ganadería ecológicas y las ayudas para 

el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción, cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (BOCM nº 208, de 

2 de septiembre). 

 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/12/BOCM-20140812-5.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=8435&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=8435&word=S&wordperfect=N&pdf=S
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AYUDAS A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y GANADERÍA 

ECOLÓGICA Y EL MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS PURAS 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, COFINANCIADAS POR EL FEOGA 

¿QUE ES? 

 

El objeto de las subvenciones previstas en la presente Orden es fomentar por 

una parte la agricultura y ganadería ecológicas con el doble objetivo de preservar el 

medio ambiente y obtener productos de alta calidad y por otra parte la utilización en la 

producción animal de razas autóctonas en peligro de extinción para favorecer la 

biodiversidad de la zona, la extensificación de las producciones ganaderas y la 

coexistencia de una ganadería autóctona, tradicional y con vocación de calidad, con 

otras razas y tipos de explotaciones ganaderas. 

  

Si el volumen de ayudas solicitadas supera las disponibilidades presupuestarias 

se seleccionarán las solicitudes atendiendo a los siguientes baremos en función de la 

condición del solicitante, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 708/2002, 

de 19 de julio: 

 

No ser beneficiario ninguno de las ayudas vinculadas a los 

compromisos de agricultura ecológica, ganadería ecológica o 

mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción 

reguladas en la Orden 3838/2001, de 10 de Diciembre. 

3 puntos 

Explotaciones localizadas mayoritariamente en zonas 

desfavorecidas. 

2 puntos 

Ser mujer menor de 40 años. 1 punto 

Ser joven agricultor. 1 punto. 

 

De existir empate, se resolverá el mismo atendiendo a la fecha de registro de la 

solicitud inicial de ayuda, dando prioridad a aquellas que se presentaron antes. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Agricultura ecológica: 

 

  Ser titulares de explotaciones agrícolas situadas en la Comunidad de Madrid y 

que se comprometan por un período de cinco años, salvo causa de fuerza 

mayor, a cumplir con los compromisos y requisitos exigidos en la submedida 

3.4 Agricultura Ecológica del Anexo II del Real Decreto 708/2002, modificado 

por el Real Decreto 172/2004, de 30 de enero, y siempre que la superficie 

mínima de cultivo a comprometer sea de: 
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- 5 hectáreas en cultivos herbáceos.  

- 2 hectáreas en olivar, viña y frutos secos. 

- 1 hectárea en frutales de hueso y pepita.  

- 0,3 hectáreas en hortícolas.  

 

Ganadería ecológica: 

 

  Ser titulares de explotaciones ganaderas situadas en la Comunidad de Madrid y 

que se comprometan por un período de cinco años, salvo causa de fuerza 

mayor, a cumplir con los compromisos y requisitos exigidos en la submedida 

9.4 del Anexo II del Real Decreto 708/2002, modificado por el Real Decreto 

172/2004, de 30 de enero, y siempre que la superficie a comprometer no sea 

inferior a 10 hectáreas para cada grupo de cultivo especificado en el artículo 

9.1 de la presente disposición. 

 

Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción: 

 

 Ser titulares de explotaciones ganaderas situadas en la Comunidad de Madrid y 

que se comprometan por un período de cinco años, salvo causa de fuerza 

mayor, a cumplir con los compromisos y requisitos exigidos en la submedida 

9.2 de Mantenimiento de Razas Autóctonas Puras en Peligro de Extinción del 

Anexo II del Real Decreto 708/2002, modificado por el Real Decreto 172/2004, 

de 30 de enero. 

 

 No podrán percibirse subvenciones por parte de quienes tengan deudas en 

período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas 

estuviesen debidamente garantizadas. Los órganos de la Comunidad de Madrid 

competentes en materia de contratación o de concesión de subvenciones se 

dirigirán a la Consejería de Hacienda para solicitar el certificado que acredite la 

inexistencia de apremio. 

 

 No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en las 

que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 La participación en el presente programa implicará la presentación de una 

solicitud inicial de ayuda conforme al modelo del Anexo I de la presente 

disposición. Esta solicitud se presentará en el plazo comprendido entre el 

1 y el 31 de enero de cada año correspondiente a la convocatoria anual 

que se realicen de las ayudas reguladas en la presente Orden. 
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  Para cada anualidad se deberá presentar una solicitud anual de pago 

conforme modelo Anexo II, hasta el 31 de marzo de cada año 

correspondiente a las anualidades 2ª, 3. ª, 4. ª y 5. ª del compromiso, 

salvo en los supuestos que dieran lugar a la rescisión del acuerdo de los 

compromisos agroambientales a partir del cual el beneficiario queda 

eximido de la obligación de presentación de la solicitud anual de pago. 

 

  Para la submedida de agricultura ecológica en la solicitud inicial de 

ayudas se especificarán la relación de recintos por los que se solicita la 

ayuda. Estos recintos no podrán permutarse a lo largo del período de 

duración del compromiso quinquenal por otros recintos diferentes, salvo 

en los supuestos de cesión contemplados en el artículo 29 de esta Orden 

de ayudas o en otros supuestos que tuvieran lugar fruto de situaciones de 

fuerza mayor y previa autorización motivada de la Dirección General de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 

 Las referencias identificativas de los recintos que componen las parcelas 

comprometidas se harán en base a la última revisión oficial del Sistema de 

Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) existente a fecha de 

presentación de las solicitudes de ayuda, siendo este la única base de 

referencia para la identificación de los recintos que componen las parcelas 

agrícolas comprometidas. No obstante, en los casos en que la Orden de la 

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica por la que se regulen 

las ayudas a superficies de la correspondiente campaña, se exceptúe su 

uso, se utilizarán las referencias sustitutivas que en la referenciada Orden 

se establezcan. 

 

Con las solicitudes iniciales se deberán acompañar la siguiente documentación: 

 

  Fotocopia compulsada del NIF o CIF del solicitante o representante, así 

como de la documentación acreditativa de la representación que ostenta. 

 

 En el caso de que el solicitante sea persona jurídica, deberá aportar 

Escritura de constitución o Estatutos sociales y nota de inscripción 

actualizada en el Registro correspondiente, así como Certificación del 

acuerdo válidamente tomado en Junta o Asamblea General haciendo 

constar las ayudas que solicitan, representante designado para solicitar la 

ayuda y certificación del número de socios. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 
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17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando se trate de 

agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 

personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud 

como en la resolución de concesión, los compromisos asumidos por cada 

miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar 

por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de 

beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o 

apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las 

obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No 

podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de 

prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la referenciada Ley. 

 

 Declaración responsable de no encontrarse en ninguno de los supuestos 

previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

 

 Certificado de la entidad bancaria acreditativo de la titularidad de la 

cuenta bancaria en la que solicita el ingreso de la ayuda. 

 

 

 Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales tributarias 

y con la Seguridad Social. En concreto deberá presentarse: 

 

- Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al 

corriente de sus obligaciones. 

 

- Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, cuando 

legalmente sea exigible. 

 

- Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus 

obligaciones. 

 

La certificación de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid 

será requerida de oficio por el órgano instructor de la ayuda. 

 

Respecto de los dos certificados que se solicitan, se considerarán cumplidas 

dichas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 

acordado suspensión, como consecuencia de impugnación. Estos extremos se 

acreditarán mediante la presentación de copia de la resolución en la que se concedan 

los aplazamientos, fraccionamientos o se acuerde la suspensión. 

 

En el caso de personas físicas, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 

2532/1998, de 29 de septiembre, de la Consejería de Hacienda, estas quedarán 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 44 

exoneradas de la anterior acreditación formal de cumplimiento de obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social por tratarse de ayudas concedidas a agricultores y 

ganaderos cuya finalidad sea la mejora agrícola o ganadera. 

 

 En el caso de querer integrarse en el Programa Agroambiental con fecha 1 

de enero de 2006, Anexo III de "aceptación voluntaria de compromisos". 

 

 Plan Agroambiental de Cultivos o de Explotación Ganadera, según 

compromiso solicitado, debidamente cumplimentado conforme modelo 

Anexos VII o VIII de la presente disposición. 

 

 En caso de solicitar el compromiso de agricultura ecológica y de ganadería 

ecológica y no estar aún inscrito en el Comité de Agricultura Ecológica a 

fecha de solicitud de la ayuda, se aportará documento acreditativo de 

haber solicitado la referida inscripción, de conformidad con el artículo 4 

de la presente disposición. 

 

 En caso de solicitar el compromiso de ganadería ecológica o de razas 

autóctonas en peligro de extinción, certificado que acredite que el 

solicitante pertenece a una Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS). 

 

 En el caso de la submedida de agricultura ecológica, croquis acotado, 

sobre fotocopia de plano SIGPAC, que permita localizar la superficie 

comprometida por la que se solicita la ayuda cuando dicha superficie no 

coincida íntegramente con la superficie del recinto SIGPAC. 

 

 Solicitud anual de la primera anualidad de la ayuda. 

 

 La solicitud anual de ayuda deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 

 En caso de que se hayan modificado los datos consignados en anteriores 

anualidades, certificado de la entidad bancaria acreditativo de la 

titularidad de la nueva cuenta bancaria en la que solicita el ingreso de la 

ayuda. 

 

  Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales tributarias 

y con la Seguridad Social. En concreto deberá presentarse: 

 

- Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al 

corriente de sus obligaciones. 

 

- Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, cuando 
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legalmente sea exigible. 

 

- Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus 

obligaciones. 

 

La certificación de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid 

será requerida de oficio por el órgano instructor de la ayuda. 

 

Respecto de los dos certificados que se solicitan, se considerarán cumplidas 

dichas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 

acordado suspensión, como consecuencia de impugnación. Estos extremos se 

acreditarán mediante la presentación de copia de la resolución en la que se concedan 

los aplazamientos, fraccionamientos o se acuerde la suspensión. 

 

En el caso de personas físicas, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 

2532/1998, de 29 de septiembre, de la Consejería de Hacienda, estas quedarán 

exoneradas de la anterior acreditación formal de cumplimiento de obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social por tratarse de ayudas concedidas a agricultores y 

ganaderos cuya finalidad sea la mejora agrícola o ganadera. 

 

 Cédula catastral, contrato de arrendamiento, contrato de aparcería u otro 

documento contractual que legitime el uso de cada una de las parcelas por 

las que solicita la ayuda o que se precisan para el cómputo de la carga 

ganadera correspondiente. No será necesaria la acreditación de estos 

extremos cuando las parcelas se encuentren declaradas por el mismo 

titular en la solicitud única de ayudas por superficie, en la Declaración de 

Cultivo de Olivar o en cualquier otra base de datos que cuente con un 

sistema de cruces que evite duplicidades de titulares para la misma 

parcela o recinto. 

 

 En el compromiso de razas autóctonas en peligro de extinción, certificado 

de la Asociación de Conservación de la Raza Autóctona que acredite el 

número de animales inscritos en el Libro Oficial Genealógico 

correspondiente. 

 

TRAMITACIÓN 

 

 El procedimiento de concesión de estas líneas de ayuda será el de concurrencia 

competitiva. 

 

 El órgano instructor de los expedientes será la Dirección General de Agricultura 

y Desarrollo Rural de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la 
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Comunidad de Madrid. 

 

 Los técnicos de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural 

estudiarán el expediente, emitiendo informe acerca de su valoración técnica y 

económica y lo remitirán al Comité Técnico de Evaluación.  

 

 La Orden por la que se conceda la ayuda, determinará su clase y cuantía, 

especificando los porcentajes y cuantías financiadas por el FEOGA-Garantía, el 

Estado y la Comunidad de Madrid, así como la forma de pago y los requisitos 

exigibles para su percepción y obligaciones que asume el beneficiario. 

 

 Las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y 

crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y 

finalidad o finalidades de la subvención, se publicarán en el BOCM en el plazo 

de tres meses desde la notificación al interesado. 

 

ANULADIDADES 

 

Con carácter general, las cinco anualidades del compromiso agroambiental 

comenzarán desde la fecha de la aceptación de compromisos en las condiciones 

establecidas en la presente disposición. 

 

Queda exceptuado de lo anterior, aquellos beneficiarios que voluntariamente 

presentaron el modelo Anexo III de la presente Orden, en cuyo caso el cómputo de las 

anualidades comenzará a partir del 1 de enero del año 2006, siempre que estos 

beneficiarios recibieran la correspondiente notificación de la orden de concesión de 

ayuda que le integra en el presente programa agroambiental y en la referenciada orden 

de concesión no se dictasen otros plazos y condiciones. 

 

CÁLCULO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

 

Agricultura  ecológica: 

 

1. Con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II (submedida 3.4) del Real Decreto 

708/2002, modificado por el Real Decreto 172/2004, con respecto a esta 

medida, la cuantía de la prima básica quedará fijada para cada grupo de 

cultivo en: 

 

- 92,32 euros/ha y año en cultivos herbáceos de secano. 

- 162,27 euros/ha y año en cultivos herbáceos de regadío. 

- 119,00 euros/ha y año en frutales de secano. 
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- 328,15 euros/ha y año en frutales de pepita. 

- 364,21 euros/ha y año en frutales de hueso. 

- 266,85 euros/ha y año en olivar. 

- 228,38 euros/ha y año en viñedo para vinificación. 

- 495,83 euros/ha y año en viñedo para uva de mesa. 

- 258,44 euros/ha y año en hortícolas al aire libre. 

- 504,85 euros/ha y año en hortícolas bajo plástico. 

 

2. Para obtener la superficie determinada a efectos del cálculo de la ayuda, se 

atenderá a lo dispuesto en el Sistema de Información Geográfico de Parcelas 

Agrícolas, regulado por Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre. 

 

3. Para la determinación de los importes máximos anuales y en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 708/2002: 

 

-  Cuando la superficie en hectáreas sea igual o menor al doble del valor 

de la Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental (UMCA), el importe 

máximo de la ayuda será del 100 por 100 de la prima básica. 

 

- Para la superficie en hectáreas comprendida entre el doble y el 

cuádruple del valor de la UMCA, el importe máximo de la ayuda será del 

60 por 100 de la prima básica. 

- Para la superficie en hectáreas que exceda al cuádruple del valor de la 

UMCA, el importe máximo de la ayuda será del 30 por 100 de la prima 

básica. 
 

4. Para aquellas explotaciones de agricultura ecológica en las que existan 

distintos grupos de cultivos, se aplicarán los porcentajes reseñados en el 

punto anterior para cada grupo de cultivo, con independencia de la superficie 

total comprometida en todo el conjunto de la explotación. 

 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 708/2002 y el 

Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento de 

España, la Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental, que es la referencia que 

determina la superficie agroambiental a partir de la cual los costes totales 

unitarios tienden a disminuir conforme crece el número de hectáreas 

cultivadas, se encuentra fijada para la agricultura ecológica en 20 hectáreas, 

excepto para el grupo de cultivos herbáceos, que queda fijado en 26 

hectáreas. 

 

Ganadería ecológica: 

 

1. Con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 708/2002, 
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modificado por el Real Decreto 172/2004, con respecto a esta medida, la 

cuantía de la prima básica quedará fijada para cada grupo de cultivo en: 

 

- 180,30 euros/ha y año en ganadería ecológica sobre prados y 

pastizales, para cargas ganaderas (CG) de 0,57 UGM/ha. 

- 140,64 euros/ha y año en ganadería ecológica sobre sistemas 

adehesados, para cargas ganaderas (CG) de 0,45 UGM/ha. 

- 125,85 euros/ha y año en ganadería ecológica sobre pastos y 

rastrojeras, para cargas ganaderas (CG) de 0,40 UGM/ha. 

 

En todo caso, se tomará como superficie determinada para cada grupo de 

cultivo la superficie suficiente hasta ajustar la carga ganadera a la especificada para 

ese grupo de cultivo conforme la siguiente fórmula: 

 

Superficie determinada (ha) = UGM del grupo de cultivo 

 

No se podrá pagar un grupo de cultivo con derecho a prima si la carga 

ganadera para ese grupo de cultivo fuera superior a la indicada en el artículo 9.1 para 

ese grupo de cultivo, salvo en aquellos supuestos que tuvieran lugar por causa de 

fuerza mayor. 

 

 

2. Para obtener la superficie determinada a efectos del cálculo de la ayuda, se 

atenderá a lo dispuesto en el Sistema de Información Geográfico de Parcelas 

Agrícolas, regulado por Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre. 

 

3. Para la determinación de los importes máximos anuales y en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 708/2002: 

 

-  Cuando la superficie en hectáreas sea igual o menor al doble del valor 

de la Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental (UMCA), el importe 

máximo de la ayuda será del 100 por 100 de la prima básica. 

 

- Para la superficie en hectáreas comprendida entre el doble y el 

cuádruple del valor de la UMCA, el importe máximo de la ayuda será del 

60 por 100 de la prima básica. 

 

- Para la superficie en hectáreas que exceda al cuádruple del valor de la 

UMCA, el importe máximo de la ayuda será del 30 por 100 de la prima 

básica. 

 

4. Para aquellas explotaciones de agricultura ecológica en las que existan 
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distintos grupos de cultivos, se aplicarán los porcentajes reseñados en el 

punto anterior para cada grupo de cultivo, con independencia de la superficie 

total comprometida en todo el conjunto de la explotación. 

 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 708/2002 y el 

Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento de 

España, la Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental, que es la referencia que 

determina la superficie agroambiental a partir de la cual los costes totales 

unitarios tienden a disminuir conforme crece el número de hectáreas 

cultivadas, se encuentra fijada para la agricultura ecológica en 20 hectáreas, 

excepto para el grupo de cultivos herbáceos, que queda fijado en 26 

hectáreas. 

 

Mantenimiento de razas autóctonas: 

 

1. Con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 708/2002, 

modificado por el Real Decreto 172/2004, de 30 de enero, con respecto a esta 

medida, la cuantía de la prima básica quedará fijada en 120,20 euros/UGM 

comprometida, siempre que se cumpla una Carga Ganadera no superior a 1 

UGM/ha. 

 

2. Las especies en peligro de extinción objeto del presente compromiso podrán 

ser alguna de las siguientes razas: 

 

- De ovino: La Colmenareña y la Rubia de El Molar. 

- De vacuno: La Berrenda en Colorado y la Berrenda en Negro. 

- De caprino: La cabra del Guadarrama. 

 

3. Para la determinación de los importes máximos anuales y en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 708/2002, de 19 de julio: 

 

- Cuando las unidades de ganado mayor sean igual o menor al doble del 

valor de la Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental (UMCA), el importe 

máximo de la ayuda será del 100 por 100 de la prima básica. 

 

- Para las UGM comprendidas entre el doble y el cuádruple del valor de la 

UMCA, el importe máximo de la ayuda será del 60 por 100 de la prima 

básica. 

 

- Para las UGM que excedan al cuádruple del valor de la UMCA, el importe 

máximo de la ayuda será del 30 por 100 de la prima básica. 
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4. La Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental para esta submedida se fija en 26 

UGM. 

 

PAGO DE LAS AYUDAS 

 

Se procederá al pago de las ayudas una vez realizados los controles 

administrativos y los controles sobre el terreno a los que se refiere el artículo 26 de la 

presente disposición. No obstante, se podrá abonar la subvención antes de finalizar los 

controles sobre el terreno, cuando el expediente no haya sido incluido en el programa 

anual de controles. 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 

AYUDA PARA LA CREACION DE EMPRESAS POR JOVENES 

AGRICULTORES, APOYO A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES 

AGRARIAS Y A DETERMINADAS INVERSIONES EN MATERIA DE 

REGADIO 

¿QUE ES? 

 

Convocar ayudas para la creación de empresas por jóvenes agricultores y las 

ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias, de conformidad con 

lo establecido en el Orden de 03/06/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
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ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en 

explotaciones agrícolas y a determinadas inversiones en materias de regadíos.  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Ayudas para la creación de empresas por jóvenes agricultores: 

 

Los jóvenes agricultores, tanto hombres como mujeres, que en el momento de 

presentar la solicitud de ayuda tengan cumplidos 18 años de edad y no hayan 

cumplido los 41 años, se instalen como titulares por primera vez en una explotación 

agraria que alcance la condición de prioritaria en el momento de finalización del 

expediente, que cuenten con la capacitación y formación adecuadas y ostenten el 

control efectivo sobre la misma.  

 

Ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas: 

 

Los agricultores activos enumerados en este apartado que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 13 de las orden de bases reguladoras: 

 

- Personas físicas con cualificación o formación suficiente. 

- Jóvenes agricultores. 

- Titulares de una explotación de titularidad compartida. 

- Las personas jurídicas titulares de una explotación agraria prioritaria o que 

alcance tal condición tras ejecutar el Plan de Inversiones. 

 

Requisitos: 

 

Para acceder a las ayudas para la creación de empresas por jóvenes agricultores: 

 

1. Tener como mínimo 18 años y no haber cumplido los 41 años en el momento 

de presentar la solicitud de ayuda. 

 

2. A fecha de presentación de la solicitud de ayuda deberán acreditar el haber 

iniciado el proceso de instalación. 

 

3. Presentar junto con la solicitud de ayuda un Plan Empresarial. 

 

4. Proponer un tutor en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda 

que será quien le acompañe y guie en el proceso de instalación. 

 

 

Para acceder a las ayudas para el  apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas: 
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1. Presentar un Plan de Inversiones que detalle el punto de partida, los objetivos 

que se pretenden alcanzar y una descripción detallada de los medios o 

inversiones necesarios para conseguirlos. 

 

2. El gasto elegible del plan de inversiones superara los 9.000 euros, en el 

momento de la concesión. 

 

IMPORTE 

 

Las ayudas para la creación de empresas por jóvenes agricultores consistirán en 

una ayuda básica de 27.000 euros. Dicha ayuda básica podrá incrementarse en las 

cantidades y casos establecidos en el artículo 8.2 de la Orden  de bases. La ayuda 

máxima nunca podrá superar la cantidad de 48.000 euros. La ayuda para el apoyo a 

las inversiones en explotaciones agrícolas consistirá en una subvención de capital. Se 

establece un porcentaje básico de ayuda del 40 % de la inversión financiable. Dicho 

porcentaje básico se podrá incrementar en su caso conforme a los porcentajes 

adicionales establecidos en el artículo 15.2 de la Orden  de bases. El porcentaje básico 

mas estos incrementos no podrán superar el 50 % de la inversión financiable. Cuando 

el beneficiario simultáneamente al momento de su primera instalación con ayuda 

pública presente un Plan de Inversiones que se acoja a las ayudas para el apoyo a las 

inversiones en explotaciones agrícolas obtendrá un porcentaje adicional del 20%. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 25 de Junio de 2016 hasta el 25 Agosto de 2016. 

CRITERIOS 

 

El procedimiento de estas subvenciones se tramitará en régimen de 

concurrencia competitiva. Los criterios de selección de operaciones, establecidos en 

los artículos 9,17 y 25 de la Orden de bases reguladoras, se aplicaran de manera 

obligatoria, a todas las solicitudes de ayuda. La puntuación mínima que se debe 

alcanzar para poder tener acceso a la ayuda será de 20 puntos. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud. 
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 Documentación requerida en el Anexo III de la solicitud. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Presencial en los Registros de los órganos administrativos con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 38.4 de la Leu 30/1992 y mediante envío telemático a través 

del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Resolución de 22/06/2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la 

que se convocan, para el año 2016, las ayudas a la creación de empresas por 

jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a 

determinadas inversiones en materia de regadío en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. 

 

 Orden de 03/06/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

a la creación de empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en 

explotaciones agrarias y a determinadas inversiones en materia de regadío. 

 

 Orden de 13/06/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 03/06/2016, por la que 

se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas 

por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a 

determinadas inversiones en materia de regadío. 

 

 

 

AYUDAS DE LA POLITICA AGRARIA COMUN PARA EL AÑO 2016 

¿QUE ES? 

 

Establecer el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de las 

diferentes ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha para el año 

2016. 
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¿QUIEN PUEDE? 

 

 Para las ayudas directas: 

 

 Titulares de explotación donde la mayor parte de la superficie agraria de la 

misma radique en CLM y, en caso de no disponer de superficie agraria, donde se 

encuentren el mayor número de animales. 
 

 Para las ayudas de fomento de la primera forestación: 

 

Personas físicas y jurídicas que sean titulares de derechos reales de propiedad, 

posesión o usufructo, sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación 

 

Requisitos: 

 

Para las ayudas directas:  

 

1. Tener la mayor parte de la superficie agraria de la explotación en CLM y, en 

caso de no disponer de superficie, donde se encuentren el mayor número de 

animales. 

 

2.  Cumplir con la definición de titular de explotación y con la figura de agricultor 

activo y actividad agraria 

 

Para la apicultura y Agricultura Ecológica en el marco del PDR para CLM 2014/2020, 

así como para la renovación de los compromisos de las ayudas agroambientales: 

 

1. Disponer de superficie de cultivo en el territorio de CLM. 

 

2. Presentar una solicitud anual de pago durante toda la duración de los 

compromisos agroambientales conforme a los modelos y plazos establecidos. 

 

3. Cumplir en su explotación agraria los compromisos agroambientales generales 

y específicos correspondientes a las medidas que se soliciten. 

 

Para el fomento de la primera forestación, para las plantaciones con frondosas 

micorriza, el titular deberá pertenecer a una asociación de truficultores oficialmente 

reconocida. 
 
 

Para las ayudas para la conservación de razas autóctonas en peligro de extinción: Ser 

titular de explotación ganadera extensiva de bovino, ovino, caprino o porcino inscrita 

en el REGA y disponer en su explotación de animales reproductores razas autóctonas 
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en peligro de extinción inscritos en el libro de Registro oficial de la raza 

correspondiente, además de los indicados en la norma vigente. 
 
 

Para las ayudas para la operación de fomento del pastoreo en sistemas de producción 

ganadera extensiva: Ser titular de explotación ganadera extensiva de ovino y/o caprino 

inscrita en el REGA, disponer de superficie de pastos permanentes y/o pastos 

comunales y rastrojeras sometidos a ordenación común en Castilla-La Mancha para su 

aprovechamiento mediante pastoreo y disponer de un número mínimo de 30 Unidades 

de Ganado Mayor de las especies de ovino y/o caprino. 

 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES, salvo para las ayudas directas que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 75.1 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 los pagos serán entre el 1 de 

Diciembre y el 30 de Junio del año natural siguiente. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Las requeridas en las correspondientes Órdenes de convocatoria. 

 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Del 1 de febrero de 2016 hasta el 30 de Abril de 2016. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Las solicitudes se presentarán sólo por medios electrónicos  utilizando alguna 

de las siguientes formas: 

 

 A  través de las entidades colaboradoras reconocidas por la Dirección 

General de Agricultura y Ganadería. 

 

 Con certificado de firma electrónica, a través del programa informático 

facilitado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural cuyo acceso esté disponible en la sede electrónica. 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 DOCM: 27-MAR-15 Orden de 24/03/2015, de la Consejería de Agricultura, 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1427181442316540234
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por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la aplicación de la medida de agricultura ecológica en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020. 

 

 DOCM: 05-JUN-15 Orden de 22/05/2015, de la Consejería de Agricultura, por 

la que se establecen las normas para la explotación y mantenimiento del 

sistema de información geográfica de identificación de parcelas agrícolas 

(SIGPAC) en Castilla-La Mancha, y se regula su procedimiento administrativo.  
 

 DOCM: 29-FEB-16 Orden de 23/02/2016, de la Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establece la solicitud única 

de las ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha para el año 

2016, su forma y plazo de presentación. Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común. 

Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 

2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 

de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 

pagos al desarrollo rural. 

 

 DOCM: 29-FEB-16 Orden de 23/02/2016, de la Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas al 

régimen de pago básico, sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los 

agricultores y a los ganaderos y la ayuda nacional de frutos de cáscara en el 

año 2016.  

 

 DOCM: 22-MAY-08 Orden de 15/05/2008, Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, POR LA QUE SE REGULAN LAS AYUDAS PARA FOMENTAR LA 

PRIMERA FORESTACION DE TIERRAS AGRICOLAS. 
  

 DOCM: 01-APR-16 Resolución de 29/03/2016, de la Dirección General de 

Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2016, para la 

incorporación a la medida de agricultura ecológica en el marco del Programa 

de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 

302948.  

 

 DOCM: 29-FEB-16 Resolución de 24/02/2016, de la Dirección General de 

Desarrollo Rural, por la que se publican los créditos disponibles para atender 

las solicitudes de la convocatoria en 2016, para la renovación de los 

compromisos de las ayudas en materia de medidas agroambientales en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural 2000-2006 en Castilla-La Mancha. 

 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1432814782814250850
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1456308709465260688
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1456317057587260725
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123062531643650494
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1459335202719040571
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1456312168822260706
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AYUDAS PARA LA REDUCCION DE LA PRODUCCION LECHERA 

¿QUE ES? 

 

Ayuda a los productores de leche de vaca que reduzcan la producción durante 

un periodo de 3 meses (periodo de reducción), en comparación con el mismo periodo 

del año anterior (periodo de referencia); de acuerdo con cuatro subperiodos del año 

determinados: 

  

Reducción de entregas en leche en: 
 

 Octubre, Noviembre y Diciembre 2016. 

 

 Noviembre, Diciembre 2016 Y Enero 2017. 

 

 Diciembre 2016 y Enero, Febrero 2017. 

 

 Enero, Febrero y Marzo de 2017. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Ganaderos que hubieran realizado entregas de leche de vaca a primeros 

compradores durante los meses del periodo de referencia correspondiente y el mes de 

Julio de 2016 y prevean una disminución de su producción en el periodo de reducción. 

 

Solo serán admisibles los cambios de titularidad que tengan causa en una 

herencia, siempre que el heredero asuma todos los derechos y obligaciones del 

causante, en lo que a la actividad se refiere. 

 

Requisitos: 

 

1. Haber realizado entregas de leche de vaca a primeros compradores durante los 

meses del periodo de referencia correspondiente y durante el mes de Julio de 

2016. 

 

2. El volumen estimado de la reducción de las entregas de leche de vaca para la 

que se solicita la ayuda no podrá ser superior al 50 % de la cantidad total de 

leche entregada a compradores en el periodo de referencia y la del periodo de 

reducción. 

 

IMPORTE 

 

Se concederá una ayuda de 14/100 Kg por el volumen de leche correspondiente 
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a la diferencia entre la producción entregada a primeros compradores durante el 

periodo de referencia y la del periodo de reducción. 

 

CRITERIOS 

 

Comprobación de la verosimilitud de los datos de acuerdo con la 

documentación justificativa aportada de las entregas correspondientes al periodo de 

referencia, así como las del mes de julio de 2016, para determinar la admisibilidad de 

las mismas. 

 

Verificación de la reducción real del volumen de leche entregado para efectuar 

el pago. 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Justificación documental de las entregas de leche realizadas durante el 

periodo de referencia,, así como del mes de Julio de 2016, a través de 

facturas y/o cualquier otra documentación que se considere conveniente. 

 

 Acreditación de la representación en caso de entidades y/o personas 

jurídicas. 

 

 Justificación de cambio de titularidad (solo en casos de herencia). 

 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la JCCM. 

 

 En el Registro de los Servicios Centrales, las Direcciones Provinciales y las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

  Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
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de diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de 

mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para 

determinados productos agrícolas. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1612 de 8 de septiembre de 2016 por el que 

se establece una ayuda para la reducción de la producción lechera. 

 

 

 

 

AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS DEL SECTOR CUNICOLA 

¿QUE ES? 

 

El objetivo de estas subvenciones es el mantenimiento de la actividad ganadera 

en el sector cunícola con la finalidad de apoyar a esas explotaciones y paliar de esta 

manera las dificultades que dichas explotaciones vienen experimentando como 

consecuencia de la situación de crisis que atraviesa este sector ganadero. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Serán beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones cunícolas 

inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), cuya clasificación 

zootécnica sea de producción y/ o reproducción entendiendo como estas, las 

explotaciones de producción de carne, producción de piel, multiplicación, centros de 

inseminación artificial, explotaciones de cría de animales de repoblación, que estén en 

estado activo a fecha 1 de Julio de 2016.  

 

Requisitos: 

 

1. Disponer en la explotación ganadera situada en Castilla La Mancha de al menos 

100 reproductores en función de la declaración de censo efectuada en el 

ejercicio 2016, referente al censo de animales de las explotaciones a fecha 31 

de Diciembre de 2015. 

 

2. No superar el umbral de acumulación de ayudas en Régimen de mínimis de 

15.000 euros en un periodo de tres ejercicios fiscales anteriores, tal y como 

dispone el Reglamento (UE) nº 1408/2013, de la Comisión, de 18 de Diciembre 

de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis en el sector agrícola. 

http://www.agropopular.com/cunicolas-solo-quedaran-1-300/
http://www.agropopular.com/cunicolas-solo-quedaran-1-300/
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3. Encontrarse al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones, 

tributarias y con la seguridad social según lo regulado en el Reglamento de 

desarrollo del Texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha en 

materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de 

Noviembre. 

 

IMPORTE 

 

El importe máximo es de 219.164,00 Euros. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud  

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la JCCM. 

 

 En el Registro de los Servicios Centrales, las Direcciones Provinciales y las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992. 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 DOCM: 13/09/16 Decreto 42/2016, de 30/08/2016, por el que se regula la 

concesión, en régimen de mínimis, de una subvención en régimen de 

concesión directa y de carácter excepcional, a las explotaciones ganaderas del 

sector cunícola de Castilla-La Mancha. 
 

 

 DOCM: 17/11/16 Decreto 70/2016, de 15/11/2016, por el que se modifica el 

Decreto 42/2016, de 30 de agosto, por el que se regula la concesión, en 

régimen de mínimis, de una subvención en régimen de concesión directa y de 

carácter excepcional, a las explotaciones ganaderas del sector cunícola de 

Castilla-La Mancha. 

 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1473315867142640712
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1479217580716020310
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AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS DEL SECTOR VACUNO 

LECHERO 

¿QUE ES? 

 

Regular la concesión, en régimen de mínimis, de una subvención en régimen de 

concesión directa y de carácter excepcional, para apoyar a las explotaciones ganaderas 

del sector productor vacuno de leche que cumplan los requisitos establecidos en el 

Decreto. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Serán beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones inscritas en 

el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), con el tipo de explotación 

“producción y reproducción”. A nivel de subexplotación deberán estar clasificadas 

como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de “reproducción para 

producción de leche” o “reproducción para producción mixta”, a fecha 1 de Julio de 

2016.  

 

Requisitos: 

 

1. Haber realizado entregas de leche a primeros compradores durante el mes de 

Mayo de 2016. 

 

2. No superar el umbral de acumulación de ayudas en Régimen de mínimis de 

15.000 euros en un periodo de tres ejercicios fiscales anteriores, tal y como 

dispone el Reglamento (UE) nº 1408/2013, de la Comisión, de 18 de Diciembre 

de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis en el sector agrícola. 

 

3. Encontrarse al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones, 

tributarias y con la seguridad social según lo regulado en el Reglamento de 

desarrollo del Texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha en 

materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de 

Noviembre. 

 

IMPORTE 

 

El importe máximo es de 0,0111 Euros por cada Kg de leche entregada por los 

beneficiarios en el mes de Mayo de 2016. 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Declaración responsable de que cumplen con los requisitos del Decreto.  

 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 27 de Septiembre de 2016 hasta el 7 de Octubre de 2016 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la JCCM. 

 

 En el Registro de los Servicios Centrales, las Direcciones Provinciales y las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 DOCM: 27/09/16 Decreto 49/2016, de 13/09/2016, por el que se regula la 

concesión, en régimen de minimis, de una subvención en régimen de 

concesión directa y de carácter excepcional, para compensar las dificultades 

económicas en el sector productor vacuno de leche de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

AYUDAS DE LA POLITICA AGRICOLA COMUN PARA EL AÑO 2016: 

“CESIONES DE DERECHOS” 

¿QUE ES? 

 

Comunicación de cesiones de derechos de pago básico 2016 que establece el 

Rd 1076/2014 de 19 de Diciembre de 2014, artículo 28, modificado por el Real 

decreto 1172/2015 de 29 de Diciembre sobre la asignación de derechos de Régimen 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1474533139746670579
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de pago básico de la Política Agrícola Común. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Solicitantes cesiones de derechos de pago básico en la campaña 2016.   

 

Requisitos: 

 

1. Sólo se pueden ceder derechos de pago básico a agricultores considerados 

activos salvo en algunos casos de herencias. 

 

2. Sólo se pueden ceder derechos de pago básico dentro de la misma región. 

 

 

3. Si presenta un modelo de cesión antes del 1 de abril(fecha en la que dispondrá 

de los derechos definitivos) y los derechos provisionales involucrados en dicha 

cesión han sufrido algún cambio respecto a los definitivos, deberá volver a 

confirmar la comunicación de la cesión 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES, salvo para las ayudas directas que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 75.1 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 los pagos serán entre el 1 de 

Diciembre y el 30 de Junio del año natural siguiente. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Para cada modelo o tipo de cesión, se indicará la documentación a aportar 

en la página web www.castillalamancha.es, en la sección de consejería 

agricultura, medio ambiente y desarrollo rural, en el apartado de PAC 

2015:pago básico/pago único. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 01 de Febrero de 2016 hasta el 30 de Abril de 2016 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Preferentemente en la dirección provincial de la consejería de agricultura, 

medio ambiente y desarrollo rural de la provincia donde radique su 

domicilio fiscal, pudiendo ser presentada también en los servicios 
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centrales, y oficinas comarcales de la consejería de agricultura, medio 

ambiente y desarrollo rural de la junta de comunidades de castilla-la 

mancha o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 REGLAMENTO (UE) Nº1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 

de Diciembre de 2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos 

directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el 

marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos 

(CE) nº 637/2008 y (CE) nº73/2009 del Consejo. 

 

 Real Decreto 1076/2014, de 19 de Diciembre de 2014, artículo 28, modificado 

por el Real Decreto 1172/2015 de 29 de Diciembre, sobre asignación de 

derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. 

 

 Real Decreto 1075/2014, de 19 de Diciembre, sobre la aplicación a partir de 

2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 

de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 

pagos al desarrollo rural. 

 

 

 

 

AYUDAS PARA LA EJECUCION DE TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN 

EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA 

LA MANCHA 2014-2020 

¿QUE ES? 

 

Satisfacer las demandas de la sociedad en lo relativo a bienes y servicios 

ambientales potenciando al mismo tiempo la cubierta forestal arbórea como medio 

para garantizar su funcionalidad social, protectora, productora y ecológica y que 

puedan permitir a sus propietarios alguna renta económica compatible con los 

principios de sostenibilidad de las masas forestales. 

 

¿QUIEN PUEDE? 
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Entidades propietarias y personas físicas o jurídicas, o sus asociaciones, que 

sean titulares de derechos reales de propiedad, posesión o usufructo de predios 

forestales. No podrán ser beneficiarios de las ayudas los Organismos de la 

Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como, las 

sociedades participadas en al menos un 50% por aquéllas, titulares de montes de 

utilidad pública y los de montes que estén en régimen de consorcio o convenio con la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando las ayudas solicitadas sean para 

actuaciones en dichos montes. 

 

Requisitos: 

Las ayudas reguladas por la presente Orden serán de aplicación a los bosques y 

superficies forestales que cumplan los siguientes requisitos: 

 

1. Estar ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha en terrenos calificados como forestales, en el SIGPAC (sistema de 

información geográfica de parcelas agrícolas) con las claves FO (forestal), PR 

(pasto arbustivo) y PA (pasto con arbolado) o bien calificados como C (vial) y 

que su acceso discurra entre terrenos forestales. 

 

2. Disponer de instrumento de gestión forestal sostenible aprobado por la 

administración forestal antes de la entrada en vigor de esta Orden. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Personas físicas: 

 

 Fotocopia del NIF del solicitante.  
 

En el supuesto de que actuara por medio de representante, la representación se 

acreditará por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, 

debiendo aportarse fotocopia del NIF del representante, o mediante comparecencia 

personal del interesado.  
 

Personas Jurídicas: 

 

 Se aportará copia de la escritura o documento de constitución, acta 

fundacional u otro documento acreditativo de su constitución, así como de 

sus modificaciones posteriores. Asimismo, deberá aportarse fotocopia del 

NIF del representante y documento acreditativo de la representación. La 
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aportación del NIF no será precisa cuando se otorgue autorización expresa 

a la Administración Regional para la consulta telemática por el órgano 

concedente previa suscripción de la cláusula que con este fin se incluye en 

la solicitud. 

 

 En el caso de solicitudes presentadas por agrupaciones de titulares de 

explotaciones forestales, copia de la escritura o documento de 

constitución, acta fundacional u otro documento acreditativo de su 

constitución, así como de sus modificaciones posteriores; donde se 

indiquen los nombres y NIF de los titulares de explotaciones forestales 

que forman la agrupación. Asimismo, deberá aportarse fotocopia del NIF 

del representante y documento acreditativo de la representación.  
 

 Memoria técnica suscrita por un técnico con titulación universitaria 

reglada en materia forestal. 

 

IMPORTE 

 

Para la convocatoria correspondiente al año 2016 se prevé la existencia de un 

crédito de 15.000.000 €, con cargo a los presupuestos del ejercicio 2018 y 2019 en 

las siguientes dotaciones presupuestarias, quedando condicionados a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente: 

 

 21100000G/442B/76345: 4.500.000 euros. Anualidad 2018: 2.500.000 €. 

Anualidad 2019: 2.000.000 €.  

 

 21100000G/442B/77345: 10.500.000 euros. Anualidad 2018: 6.000.000 €. 

Anualidad 2019: 4.500.000 €. 

 

La intensidad de la ayuda será del 100% del coste total subvencionable 

justificado. 

 

El importe máximo subvencionable por hectárea de actuación será de 2.300 €. 

  

Se establece una ayuda máxima de 40.000 € por beneficiario. 

 

CRITERIOS 

 

 

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen 

de concurrencia competitiva. 
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PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 28 de Septiembre de 2016 hasta el 28 de Noviembre de 2016. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (www.jccm.es). 

 

 En el Registro de los Servicios Centrales, las Direcciones Provinciales y las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Reglamento de la Ley 38/2003, Real Decreto 887/2006. Reglamento (UE) nº 

1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo Reglamento (UE) nº 

807/2014 de la Comisión Reglamento (UE) nº 808/2014 de la Comisión 

Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo Título 

III, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. 

 

  DOCM: 26/05/99 Ley 9/1999, de 26/05/1999, de conservación de la 

naturaleza. 

 

  DOCM: 23/06/08 Ley 3/2008, de 12/06/2008, de montes y gestión forestal 

sostenible de Castilla la Mancha. 
 

 DOCM: 27/09/16 Resolución de 19/09/2016, de la Dirección General de 

Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se realiza la convocatoria para 

el año 2016 de las ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.  

 

 DOCM: 20/03/07 Ley 4/2007, de 08/03/2007, de evaluación ambiental en 

Castilla la Mancha.  

 

 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123061922548430094
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123062552205450989
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1474530445658770524
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123061565369051726
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AYUDAS EN REGIMEN DE MINIMIS PARA PALIAR LOS DAÑOS 

RELACIONADOS CON ATAQUES DE LOBO IBERICO (CANIS LUPUS 

SIGNATUS) AL GANADO DOMESTICO EN CASTILLA-LA MANCHA PARA LOS 

AÑOS 2015 Y 2016 

¿QUE ES? 

 

La presente Resolución tiene por objeto convocar para el año 2015 y 2016 las 

ayudas reguladas por la Orden de 26 de diciembre de 2014 de la Consejería de 

Agricultura por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión en régimen 

de minimis de ayudas para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico 

(Canis lupus signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha, publicada en el 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 252 de 31 de diciembre de 2014. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Podrán solicitar estas ayudas los ganaderos o titulares de explotaciones 

ganaderas que sean personas físicas, jurídicas u otras entidades sin personalidad 

jurídica, en cuyo caso han de cumplir con los condicionantes fijados en el artículo 11.3 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y cumplan con los 

requisitos establecidos en el artículo 2 de la Orden de bases. 

 

Requisitos: 

 

1. Haber sufrido daños por ataques de lobo al ganado en la provincia de 

Guadalajara. 

 

2. Estar inscrito en el registro de explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha. 

 

3. Estar al corriente de pago con las obligaciones tributarias y seguridad social. 

 

4. Estar al corriente de las obligaciones del reintegro de subvenciones. 

 

5. No superar el umbral establecido para las ayudas de minimis a la agricultura y 

ganadería. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

3 MESES. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 
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Personas Jurídicas: 
 

 Documento acreditativo de la constitución de la entidad, en el que consten 

las normas por las que se regula su actividad e Inscripción en el Registro 

Público correspondiente cuando proceda. 

 

 En caso de agrupaciones sin personalidad, los compromisos de ejecución 

asumidos por cada miembro de la agrupación. 

 

 Apoderamiento bastante del representante. 

 

 

 Copia del NIF del representante, en caso de no autorizar la consulta de los 

datos de identidad. 

 

Personas Físicas: 

 

 Copia del NIF del representante, en caso de no autorizar la consulta de los 

datos de identidad. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 5 de Mayo de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (www.jccm.es). 

 

 En el Registro de los Servicios Centrales, las Direcciones Provinciales y las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de 

la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 

 

NORMATIVA APLICABLE 
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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 DOCM: 31-DEC-14 Orden de 26/12/2014, de la Consejería de Agricultura, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión en régimen de 

mínimis de ayudas para paliar los daños relacionados con ataques de lobo 

ibérico (Canis lupus signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha. 

 

 DOCM: 04-MAY-16 Resolución de 02/05/2016, de la Dirección General de 

Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se convocan las ayudas en 

régimen de minimis para paliar los daños relacionados con ataques de lobo 

ibérico (Canis lupus signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha para 

los años 2014, 2015 y 2016. 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1419597206983400337
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1462201206813110138
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AYUDAS EN REGIMEN DE MINIMIS PARA PALIAR LOS DAÑOS 

RELACIONADOS CON ATAQUES DE LOBO IBERICO (CANIS LUPUS 

SIGNATUS) AL GANADO DOMESTICO EN CASTILLA-LA MANCHA PARA 

LOS AÑOS 2015 Y 2016: “Comunicación de cambio de titularidad y 

aceptación expresa por el nuevo titular de las condiciones de la Ayuda 

para la ejecución de Tratamientos Selvicolas”. 

¿QUE ES? 

 

Comunicar la transmisión de la titularidad de una superficie  objeto de 

subvención, así como la aceptación expresa del nuevo titular. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Personas físicas y jurídicas, o sus asociaciones, beneficiarios de la ayuda para la 

ejecución de tratamientos selvícolas. 

 

Requisitos: 

 

 Sólo se tramitarán expedientes completos, con sus derechos y obligaciones. 

Dicha transmisión solo se llevará a cabo solo el nuevo titular lo acepta 

expresamente. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

En sociedades: 

 

 Certificación de su inscripción en el Registro Mercantil, y documento válido en 

derecho que acredite la representación legal del representante. 

 

  En su caso, certificado de defunción, así como declaración de herederos y 

asignación de herencia. 

 

 Otros documentos que acrediten la transmisión de los derechos reales de 

posesión o de usufructo de los terrenos forestales. 
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PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

15 días, contado a partir de la fecha en que tuvo lugar la transmisión. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 En los Registros de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural así como en los demás lugares previstos en el artículo 

38.4 de la Ley 30/1992. 

 

 De forma telemática mediante el envío con firma electrónica de los datos a 

través del formulario incluido en esta sede. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 DOCM: 27/07/16  Orden de 20/07/2016, de la Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. 

 

 DOCM: 27/09/16  Resolución de 19/09/2016, de la Dirección General de 

Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se realiza la convocatoria para 

el año 2016 de las ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.  

 

AYUDAS PARA PREVENIR LOS POSIBLES ATAQUES DE LOBO IBERICO AL 

GANADO DOMESTICO EN TERRITORIOS DE CASTILLA LA MANCHA 

¿QUE ES? 

 

El objeto es establecer la convocatoria de las ayudas en Régimen de Minimis 

para prevenir los posibles ataques de lobo ibérico en Castilla la Mancha, ene l marco 

de la Orden de 18 de Mayo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión en régimen de minimis de ayudas para prevenir los posibles ataques 

de lobo ibérico al ganado domestico. 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1469182867467590824
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1474530445658770524
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¿QUIEN PUEDE? 

 

Los destinatarios de las ayudas son ganaderos o titulares de explotaciones 

ganaderas que sean personas físicas, jurídicas u otras entidades, en cuyo caso han de 

cumplir con los condicionantes fijados en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y el resto de requisitos establecidos en el artículo 

2 de las bases reguladoras. 

 

Requisitos: 

 

 Mantener ganado en régimen extensivo en la provincia de Guadalajara.  

 

 El ganado deberá pertenecer a una explotación ganadera incluida en el Registro 

General de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha, estar identificado y 

saneado de acuerdo con la normativa aplicable al efecto.  

 

 No superar el umbral de acumulación de ayudas en régimen de mínimis de 

15.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales, tal y como dispone el 

Reglamento (UE) nº 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 

relativo a la aplicación de los artículos. 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis en el sector agrícola 

  

 Encontrarse al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones, 

tributarias y con la seguridad social según lo regulado en el reglamento de 

desarrollo del Texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en 

materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de 

Noviembre. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

3 MESES. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud firmada con declaración responsable del cumplimiento de requisitos. 

 

 Documentación acreditativa de la identidad del solicitante y capacidad de obrar, 

según se trate de personas físicas o jurídicas.  

 

 En el caso de nueva instalación, mejora de apriscos ya existentes o adquisición 

de material para vallados portátiles y pastores eléctricos, se adjuntará una 
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sencilla memoria descriptiva de la obra a realizar con presupuesto desglosado 

de la misma y/o factura proforma de los materiales a adquirir. En el caso de 

obras y mejoras de apriscos fijos, se adjuntará también, documentación que 

acredite la propiedad del terreno o autorización del propietario del mismo.  

 

 En el caso de adquisición de los mastines se acompañará la siguiente 

documentación: factura proforma de los costes previstos de adquisición del 

mastín y/o costes veterinarios iniciales y de inscripción en los registros 

correspondientes a nombre del beneficiario. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 20 de Julio de 2016 hasta el 20 de Agosto de 2016. 

 

IMPORTE 

 

La ayuda concedida será del 100% del coste de actuación, con un máximo de 

3.000 euros por titular y año en su conjunto, distribuida de la siguiente forma:  

 

 En concepto de obras (apriscos fijos), hasta un máximo de 3.000 euros por 

titular. 

 

 En concepto de vallados portátiles (teleras) hasta un máximo 1500 euros por 

titular y año. 

 

 En concepto de pastor eléctrico hasta un máximo de 1000 euros. Por titular y 

año. 

 

 En concepto de adquisición de perros de raza mastín, puros o cruzados, hasta 

un máximo de 360 euros por perro. Podrá ser subvencionada la adquisición de 

dos mastines por explotación ganadera que posea hasta 500 cabezas de 

ganado y un mastín más por cada 250 cabezas de ganado adicionales que 

disponga la explotación, hasta un máximo de 4 mastines por solicitante. 

 

CRITERIOS 

 

Estas ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, con los 

siguientes criterios que a continuación se especifican: 

 

 Localización geográfica de las explotaciones según varemos anexo I de la 

Orden de Bases. 
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  Nº de Ataques causados por lobos en la anualidad anterior.  

 

En caso de empate utilizando los criterios anteriores se tendrá en cuenta para 

las solicitudes igualadas los siguientes criterios adicionales. 

  

- Titularidad compartida por mujeres.  

- Jóvenes. 

- Seguros agrarios. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (www.jccm.es). 

 

 En el Registro de los Servicios Centrales, las Direcciones Provinciales y las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 DOCM: 23/05/16 Orden de 18/05/2016, de la Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas, en régimen de minimis, para prevenir los posibles 

ataques de lobo ibérico (Canis lupus signatus) al ganado doméstico en 

territorios de Castilla-La Mancha. 

 

 DOCM: 20/07/16 Resolución de 15/07/2016, de la Dirección General de 

Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se convocan, en régimen de 

minimis, ayudas para prevenir los posibles ataques de lobo ibérico (Canis 

lupus signatus) al ganado doméstico en territorios de Castilla-La Mancha.  

 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1463561156961450109
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1468581594697590276
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SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO EN GESTION INTEGRADA DE PLAGAS POR LAS 

AGRUPACIONES DE SANIDAD VEGETAL DE CASTILLA LA MANCHA 

¿QUE ES? 

 

Convocar las ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento en 

gestión integrada de plagas por las Agrupaciones de Sanidad Vegetal (ASV) de Castilla 

la Mancha; esta ayuda consiste en una subvención en especie dirigida a los 

agricultores que se basa en el asesoramiento técnico en materia de gestión integrada 

de plagas. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Agricultores titulares de Pequeñas y Medianas Empresas agrícolas que soliciten 

el asesoramiento en materia de gestión integrada de plagas a una ASV como entidad 

colaboradora. 

 

 

Requisitos: 

 

 Ser una ASV reconocida en base a la Orden de 16 de marzo de 2015, inscrita en 

el Registro de ASV y activa en el momento de solicitar la ayuda, o en 

disposición de cumplir dichas condiciones. 

 

 Suscribir un convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural. 

 

 Ser titular de una cuenta bancaria específica para la gestión de estas 

subvenciones. 

 

 Disponer de fondos para cubrir, los gastos que genere la prestación, así como 

equipos y material para el seguimiento constante de plagas. 

 

 Dentro de su ámbito de actuación prestar asesoramiento técnico en consultas 

relacionadas con la gestión integrada de plagas. 

 

 Reunir el resto de requisitos así como cumplir con las obligaciones y 

compromisos previstos en las bases reguladoras y convocatoria de esta ayuda. 
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PLAZO DE RESOLUCION 

 

3 MESES. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 NIF del representante de la entidad solicitante, salvo que haya autorizado la 

consulta de datos. 

 

 Documento acreditativo de la representatividad. 

 

 Anexo III. Relación informatizada actualizada de socios que forman parte de la 

ASV. 

 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 18 de Agosto de 2016 hasta el 3 de Septiembre de 2016. 

 

IMPORTE 

 

El importe de la ayuda a cada agricultor se limitará a 1500 euros por 

asesoramiento, con los siguientes límites. 

 

 

 Contratación de personal técnico: el 50 por ciento de las actuaciones del 

técnico, con una subvención máxima de 4.000 euros/año. 

 

 Adquisición del material de seguimiento y tratamiento de plagas: hasta el 75 

por ciento de los gastos elegibles, con un máximo de 2.000 euros/año. 

 

 Asesoramiento de superficie de cultivo, con los importes máximos de 

subvención por unidad de superficie indicados en el anexo de la presente 

Orden, hasta un máximo de 5.000 euros/año. 

 

 Gastos de inscripción o matrícula en cursos o jornadas de formación por parte 

del técnico/s de la ASV: el 75 por ciento de los gastos auxiliables con un 

máximo de 400 euros/año. 
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CRITERIOS 

 

El procedimiento de concesión se efectuará en Régimen de concurrencia 

competitiva: 

 

Criterios de valoración: 

 

 Las solicitudes serán valoradas entre 0 y 100 puntos. 

 

- Nº de agricultores de la ASV (70 PUNTOS). 

- Nº DE Hectáreas de la ASV (30 PUNTOS). 

 

En el caso de que más de una ASV obtuviera la misma puntuación se aplicará, 

para establecer el orden de prelación, la fecha de presentación de la solicitud. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (www.jccm.es). 

 

AYUDAS A LOS PLANES  DE REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DE 

VIÑEDO DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL PROGRAMA DE APOYO 

2014-2018. 

¿QUE ES? 

 

Conceder a los viticultores una ayuda para aumentar la rentabilidad y eficiencia 

de las explotaciones vitivinícolas, su modernización agronómica en términos de 

reducción de costes y tecnificación, la regeneración varietal y por tanto, la adaptación 

del sector al dinámico mercado vitivinícola, siempre y cuando el solicitante cumpla con 

los requisitos establecidos en la orden. Se establecerá un orden de prelación de 

solicitantes. 

 

http://www.jccm.es/
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¿QUIEN PUEDE? 

 

Personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que soliciten la realización 

de alguna de las medidas incluidas en la orden en la región castellano-manchega, que 

sean Jóvenes Agricultores, jóvenes agricultores de nueva incorporación, jóvenes 

agricultores con ayuda a la incorporación, Agricultores a Título Principal, Agricultores 

profesionales, Titulares de Explotaciones Prioritarias o Titulares de Explotaciones de 

Titularidad Compartida y otros solicitantes. 

 

Requisitos: 

 

  La superficie total reestructurada o reconvertida en el marco del plan de 

reestructuración y reconversión de viñedos deberá ser de, al menos 25 ha. para 

los planes colectivos y 10 ha. para los individuales. 

 

 La parcela de viñedo una vez reestructurada, tendrá que ser al menos de 0,5 

Hectárea. 
 

 El límite máximo a reestructurar o reconvertir por viticultor y año será de 20 

Hectárea. 
 

 Los derechos de replantación obtenidos por transferencia podrán alcanzar 

hasta un 20% de la superficie afectada por el plan. A estos efectos no se 

computarán los derechos de plantación aportados por los jóvenes agricultores. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

3 MESES. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Documentación a presentar a nivel del plan:  

 

 Solicitud del plan que se generará a través de la aplicación informática Recavin.  

 Relación de los técnicos de apoyo del plan. 

 Acuerdo celebrado entre los viticultores integrantes del plan (anexo V). 

 Título de Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo o título de grado o 

postgrado equivalentes del Director Técnico y de los técnicos de apoyo.  

 Ficha del plan que se generará a través de la aplicación informática Recavin. 

 

 Documentación a presentar a nivel de viticultores: 
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  Solicitud del viticultor que se generará a través de Recavin. 

  Ficha de terceros, en caso de no autorizar a la utilización de la cuenta bancaria 

de solicitud unificada 2013. 

 En caso de que el titular no se propietario de la parcela o no figure como tal, 

documento acreditativo de la propiedad o autorización del propietario con 

documentación acreditativa del mismo. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Los interesados deberán presentar sus solicitudes a través de un plan 

colectivo. 

 

 Los Directores Técnicos elaborarán sus planes obligatoriamente a través 

de un Registro Informático de Captura de Solicitudes de Proyectos 

Vitícolas (RECAVIN)  a la que podrán acceder a través de Internet. 

(http://agricultura.jccm.es/recavin) 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 DOCM: 14-MAR-14 Orden de 11/03/2014, por la que se modifica la Orden de 

04/12/2013, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y 

gestión de las ayudas a los planes de reestructuración y reconversión de viñedo 

de Castilla-La Mancha para el programa de apoyo 2014-2018 y se convocan 

para su ejecución en el periodo 2014-2016. 

 

 El Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. 

 

 El Reglamento (CE) nº 1234/2007del Consejo, de 22/10/2007, por el que se 

crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen 

disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento 

único para las OCM). 

 

 DOCM: 05-DEC-13 Orden de 04/12/2013, por la que se precisan las bases 

reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a los planes de 

reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el 

programa de apoyo 2014-2018 y se convocan para su ejecución en el periodo 

2014-2016. 

 

 DOCM: 08-MAY-14 Orden de 05/05/2014, por la que se modifica la Orden de 

04/12/2013, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y 

gestión de las ayudas a los planes de reestructuración y reconversión de viñedo 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1394443484951350956
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1386160404101350735
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1399365896190570859
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de Castilla-La Mancha para el programa de apoyo 2014-2018 y se convocan 

para su ejecución en el periodo 2014-2016. 
  

 DOCM: 16-APR-15 Resolución de 27/03/2015, de la Dirección General de 

Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba la modificación del plazo de 

ejecución establecido en la Orden de 04/12/2013, de la Consejería de 

Agricultura, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y 

gestión de las ayudas a los planes de reestructuración de viñedo de Castilla-La 

Mancha para el programa de apoyo 2014-2018 y se convocan para su 

ejecución en el periodo 2014-2016. 

 

 Orden de 02/03/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 04/12/2013, de la 

Consejería de Agricultura, por la que se precisan las bases reguladoras para la 

concesión y gestión de las ayudas a los planes de reestructuración y 

reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el programa de apoyo 

2014-2018 y se convocan para su ejecución en el periodo 2014-2016.  

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1427703289081751004
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MEDIDAS EXCEPCIONALES DE AYUDAS A LOS PRODUCTORES DE 

DETERMINADAS FRUTAS Y HORTALIZAS 

“Pago de las Ayudas por retiradas como consecuencia del VETO RUSO” 

¿QUE ES? 

 

Solicitar el pago por las cantidades retiradas del mercado. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Productores de frutas y hortalizas. 

 

Requisitos: 

 

 Ser productor de fruta y hortalizas. 

 Haber retirado productos. 

 Actuar como agricultor individual o miembro de una Organización de 

Productores de Frutas y Hortalizas. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

3 MESES. 

 

IMPORTE 

 

Variables en función del tipo de producto. 

 

CRITERIOS 

 

Justificación de las cantidades efectivamente retiradas del mercado. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Copias de las actas de retirada. 

 

 Facturas de compra de la planta o copia de la declaración de pago único donde 

se acredite la condición de productor de frutas y hortalizas. 

 

 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 83 

 

 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (www.jccm.es). 

 

 En el Registro de los Servicios Centrales, las Direcciones Provinciales y las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 

 

AYUDA PARA EL ALMACENAMIENTO DE PORCINO 

¿QUE ES? 

 

La persistencia de la difícil situación del mercado del sector porcino pone en 

peligro la estabilidad financiera de muchas explotaciones. La retirada temporal de 

carne de porcino del mercado parece necesaria para restablecer el equilibrio de este y 

aumentar los precios. Por lo tanto, procede conceder una ayuda al almacenamiento 

privado de carne de porcino y fijar por anticipado su importe, para compensar los 

gastos de almacenamiento de la carne sometida a contrato durante el tiempo de 

vigencia. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Agentes económicos del sector cárnico que deberán estar establecidos y 

registrados a fines del IVA en la Unión Europea. 

 

Requisitos: 

 

 La carne no deberá estar almacenada en el momento de presentar la oferta.  

 

 El agente económico debe estar establecido y registrado en la UE a efectos de 

IVA.  
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 Los animales deberán haber sido criados en la Comunidad durante los últimos 

dos meses y sacrificados como máximo diez días antes a la fecha de entrada en 

el almacén de sus productos. 

 

 En el caso de cerdos menores de dos meses de edad, deberán haber sido 

criados en la Unión Europea desde su nacimiento. 

 

  Presentación de una garantía por un importe equivalente al 20% de la ayuda 

correspondiente para cada categoría de producto y periodo de 

almacenamiento. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

El quinto día hábil desde la presentación de la Solicitud. 

 

IMPORTE 

 

Los establecidos en el Reglamento por tiempo de almacenamiento y categoría 

de las piezas. 

 

CRITERIOS 

 

 Cumplimiento de los requisitos. 

 

 La Comisión Europea podrá adoptar medidas especiales al comprobar que se ha 

hecho un uso excesivo del régimen de ayuda o que existe el riesgo de que esto 

suceda, según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 23 del 

Reglamento (CE) nº 826/2008. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Copia CIF/NIF del solicitante Documento que acredite la representación.  

 

 Copia del Impuesto de Actividades Económicas. 

 

 Garantía en forma de aval / seguro de caución o resguardo de ingreso en 

metálico en la Caja General de Depósitos por un importe equivalente al 20% de 

la ayuda correspondiente para cada categoría de producto y periodo de 

almacenamiento. 
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 Certificación de la entidad bancaria que acredite la existencia de la cuneta a 

nombre del beneficiario. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (www.jccm.es). 

 

 En el Registro de los Servicios Centrales, las Direcciones Provinciales y las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Reglamento (CE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados 

agrícolas. 

 

 Reglamento (CE) nº 826/2008 de la Comisión, de 20 de agosto de 2008, por el 

que se establecen las disposiciones comunes para la concesión de ayuda para 

el almacenamiento privado de determinados productos agrícolas. 

 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2334 de la Comisión por el que se abre el 

almacenamiento privado de carne de porcino y se fija por anticipado el importe 

de la ayuda. 
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AYUDA A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS 

“CERTIFICACION ANUAL DE LA VACUNACION FRENTE A SAMONELLA” 

¿QUE ES? 

 

El objeto del certificado es justificar la realización de la actividad 

subvencionada, en este caso, la ejecución del programa Nacional de vigilancia, control 

y erradicación de Salmonelosis. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Las  Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) oficialmente 

reconocidas por la Dirección General de Agricultura y Ganadería que ejecuten la 

actividad prevista en el apartado 3 del artículo 4 de la Orden de 30/12/2014, de la 

Consejería de Agricultura, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para la ejecución de los programas de erradicación, control y 

vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y de identificación animal 

por parte de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) en Castilla-La 

Mancha (DOCM nº 3 de 07/01/2015). 

 

Requisitos: 

 

Para poder percibir las ayudas, las ADSG deberán cumplir los requisitos y 

compromisos contemplados en los artículos 2 y 3 de la Orden de 30/12/2014 de la 

Consejería de Agricultura (DOCM nº 3 de 07/01/2015). 

 

 Encontrarse reconocidas como ADSG antes de la finalización del plazo de 

presentación de solicitud de ayudas de la convocatoria anual y que concurran 

todas las condiciones que determinaron su reconocimiento como ADSGs según 

establece el Decreto 20/2004, de 24/02/2004, por el que se establecen las 

Bases Reguladoras para la constitución de Agrupaciones de Defensa Sanitaria 

Ganaderas (ADSG) en Castilla-La Mancha y se establecen los programas 

sanitarios obligatorios en todas las explotaciones ganaderas de Castilla-La 

Mancha (DOCM 33 de 10/03/2004). En el caso de unión de varias ADSG ya 

existentes, el requisito de estar reconocida no le será de aplicación, siempre 

que la ADSG resultante lo esté con anterioridad al 21 de noviembre del año de 

la convocatoria. Cuando como consecuencia de la unión resulte la constitución 

de una nueva ADSG, causarán baja todas las integrantes en esta unión, 

mientras que si fruto de esta unión resulta la ampliación de una ya existente, 

esta última no causará baja.  

 

  Tratarse de explotaciones de productores ganaderos en actividad y que las 
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explotaciones, beneficiarias finales de las ayudas, estén registradas en el 

Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), según establece el Real Decreto 

479/2004, de 26 de marzo y tengan la consideración de PYMES, de acuerdo 

con el Anexo I del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de 

agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 

compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del 

Tratado (Reglamento general de exención por categorías).  

 

 Realizar todos los controles y actuaciones sanitarias establecidas como 

obligatorias por la normativa vigente estatal y autonómica en el marco de los 

programas nacionales de erradicación, antes de la fecha límite de justificación 

del cumplimiento de las actividades subvencionables establecido en la 

Resolución de convocatoria anual. 

 

 No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas en esta 

Orden las ADSGs en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas 

en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, o estén incursas en los casos que se establecen en el artículo 

74.2 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, ni aquellas 

agrupaciones en las que la persona que ostente su representación se halle 

incursa en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 

25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 

Mancha.  

 

 En el supuesto de que la ADSG esté sujeta a la normativa de prevención de 

riesgos laborales, deberá acreditar mediante declaración responsable conforme 

a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que 

dispone de un plan de prevención de riesgos laborales y que no ha sido 

sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, 

por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, 

durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la 

subvención. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

El plazo máximo de dictar y notificar la resolución del procedimiento será de 6 

MESES una vez finalizado el plazo de solicitud. 

 

IMPORTE 

 

El cálculo de la ayuda se determinará aplicando la siguiente fórmula 
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matemática: 

 

IS = Kι . Kτ . Kθ . Σ [base de cálculo .cuantía unitaria] 

 

Siendo: 

 

IS= Importe de la subvención. 

KI= Coeficiente de la subvención. 

KT= Coeficiente del tamaño. 

Kθ= Coeficiente del desarrollo. 

Σ =  Sumatorio de los importes obtenidos del producto de las diferentes bases de 

cálculo por las diferentes cuantías unitarias. 

 

Los coeficientes, bases de cálculo, cuantías unitarias y límites por programa se 

establecen en el Anexo I de la Resolución. 

 

CRITERIOS 

 

  Las solicitudes de las subvenciones previstas en esta resolución se valorarán 

de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 5 de la Orden de 

30/12/2014 de la Consejería de Agricultura (DOCM nº 3 de 07/01/2015). 

 

  El cálculo de la ayuda se determinará aplicando la fórmula matemática 

contemplada en el artículo 7 de la citada Orden. 

 

 Los coeficientes, cuantías unitarias y límites por programa serán los que 

figuran en el anexo I. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

La justificación del gasto realizado deberá presentarse antes del 15 de Octubre 

del año de la convocatoria. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

La compra de estas vacunas deberá acreditarse mediante la presentación de las 

correspondientes facturas expedidas a nombre de la ADSG y justificante de su pago 

efectivo, en conformidad con la Orden de 07/05/2008, de la Consejería de Economía y 

Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto 

realizado en materia de subvenciones. 
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¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se 

incluirá en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (www.jccm.es). 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 DOCM: 10/03/04 Decreto 20/2004, de 24/02/2004, Consejo de Gobierno, por 

el que se establecen las bases reguladoras para la constitución de 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas en Castilla la Mancha y se 

establecen los programas sanitarios obligatorios en todas las explotaciones 

ganaderas de Castilla la Mancha. 

 

 DOCM: 07/01/15 Orden de 30/12/2014, de la Consejería de Agricultura, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la 

ejecución de los programas de erradicación, control y vigilancia de 

determinadas enfermedades de los animales y de identificación animal por 

parte de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSGs) en Castilla-

La Mancha. 

 

 DOCM: 03/01/17 Resolución de 28/12/2016, de la Dirección General de 

Agricultura y Ganadería, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas 

reguladas por la Orden de 30/12/2014, de la Consejería de Agricultura por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la 

ejecución de los programas de erradicación, control y vigilancia de 

determinadas enfermedades de los animales y de identificación animal por 

parte de las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs) en Castilla-

La Mancha.  

 

 Reglamento (CE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados 

agrícolas. 

 

 Reglamento (CE) nº 826/2008 de la Comisión, de 20 de agosto de 2008, por el 

que se establecen las disposiciones comunes para la concesión de ayuda para 

el almacenamiento privado de determinados productos agrícolas. 

 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2334 de la Comisión por el que se abre el 

almacenamiento privado de carne de porcino y se fija por anticipado el importe 

de la ayuda. 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123061494361641729
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1419939951898450236
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1482998620535110821
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AYUDA A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS 

“CERTIFICACION ANUAL DE LA VACUNACION FRENTE A LENGUA AZUL” 

¿QUE ES? 

 

El objeto del certificado es justificar la realización de la actividad 

subvencionada, en este caso, la ejecución del programa Nacional de vigilancia, control 

y erradicación de Lengua Azul. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Las  Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) oficialmente 

reconocidas por la Dirección General de Agricultura y Ganadería que ejecuten la 

actividad prevista en el apartado 5 del artículo 4 de la Orden de 30/12/2014, de la 

Consejería de Agricultura, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para la ejecución de los programas de erradicación, control y 

vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y de identificación animal 

por parte de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) en Castilla-La 

Mancha (DOCM nº 3 de 07/01/2015). 

 

Requisitos: 

 

Para poder percibir las ayudas, las ADSG deberán cumplir los requisitos y 

compromisos contemplados en los artículos 2 y 3 de la Orden de 30/12/2014 de la 

Consejería de Agricultura (DOCM nº 3 de 07/01/2015). 

 

 Encontrarse reconocidas como ADSG antes de la finalización del plazo de 

presentación de solicitud de ayudas de la convocatoria anual y que concurran 

todas las condiciones que determinaron su reconocimiento como ADSGs según 

establece el Decreto 20/2004, de 24/02/2004, por el que se establecen las 

Bases Reguladoras para la constitución de Agrupaciones de Defensa Sanitaria 

Ganaderas (ADSG) en Castilla-La Mancha y se establecen los programas 

sanitarios obligatorios en todas las explotaciones ganaderas de Castilla-La 

Mancha (DOCM 33 de 10/03/2004). En el caso de unión de varias ADSG ya 

existentes, el requisito de estar reconocida no le será de aplicación, siempre 

que la ADSG resultante lo esté con anterioridad al 21 de noviembre del año de 

la convocatoria. Cuando como consecuencia de la unión resulte la constitución 

de una nueva ADSG, causarán baja todas las integrantes en esta unión, 

mientras que si fruto de esta unión resulta la ampliación de una ya existente, 

esta última no causará baja.  

 

  Tratarse de explotaciones de productores ganaderos en actividad y que las 

explotaciones, beneficiarias finales de las ayudas, estén registradas en el 
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Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), según establece el Real Decreto 

479/2004, de 26 de marzo y tengan la consideración de PYMES, de acuerdo 

con el Anexo I del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de 

agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 

compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del 

Tratado (Reglamento general de exención por categorías).  

 

 Realizar todos los controles y actuaciones sanitarias establecidas como 

obligatorias por la normativa vigente estatal y autonómica en el marco de los 

programas nacionales de erradicación, antes de la fecha límite de justificación 

del cumplimiento de las actividades subvencionables establecido en la 

Resolución de convocatoria anual. 

 

 No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas en esta 

Orden las ADSGs en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas 

en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, o estén incursas en los casos que se establecen en el artículo 

74.2 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, ni aquellas 

agrupaciones en las que la persona que ostente su representación se halle 

incursa en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 

25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 

Mancha.  

 

 En el supuesto de que la ADSG esté sujeta a la normativa de prevención de 

riesgos laborales, deberá acreditar mediante declaración responsable conforme 

a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que 

dispone de un plan de prevención de riesgos laborales y que no ha sido 

sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, 

por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, 

durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la 

subvención. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

El plazo máximo de dictar y notificar la resolución del procedimiento será de 6 

MESES una vez finalizado el plazo de solicitud. 

 

IMPORTE 

 

El cálculo de la ayuda se determinará aplicando la siguiente fórmula 

matemática: 
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IS = Kι . Kτ . Kθ . Σ [base de cálculo .cuantía unitaria] 

 

Siendo: 

 

IS= Importe de la subvención. 

KI= Coeficiente de la subvención. 

KT= Coeficiente del tamaño. 

Kθ= Coeficiente del desarrollo. 

Σ =  Sumatorio de los importes obtenidos del producto de las diferentes bases de 

cálculo por las diferentes cuantías unitarias. 

 

Los coeficientes, bases de cálculo, cuantías unitarias y límites por programa se 

establecen en el Anexo I de la Resolución. 

 

CRITERIOS 

 

 Las solicitudes de las subvenciones previstas en esta resolución se valorarán de 

acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 5 de la Orden de 

30/12/2014 de la Consejería de Agricultura (DOCM nº 3 de 07/01/2015). 

 

 El cálculo de la ayuda se determinará aplicando la fórmula matemática 

contemplada en el artículo 7 de la citada Orden. 

 

 Los coeficientes, cuantías unitarias y límites por programa serán los que 

figuran en el anexo I. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

La justificación del gasto realizado deberá presentarse antes del 15 de Octubre 

del año de la convocatoria. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

La compra de estas vacunas deberá acreditarse mediante la presentación de las 

correspondientes facturas expedidas a nombre de la ADSG y justificante de su pago 

efectivo, en conformidad con la Orden de 07/05/2008, de la Consejería de Economía y 

Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto 

realizado en materia de subvenciones. 
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¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se incluirá 

en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(www.jccm.es). 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 DOCM: 10/03/04 Decreto 20/2004, de 24/02/2004, Consejo de Gobierno, por 

el que se establecen las bases reguladoras para la constitución de 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas en Castilla la Mancha y se 

establecen los programas sanitarios obligatorios en todas las explotaciones 

ganaderas de Castilla la Mancha. 

 

 DOCM: 07/01/15 Orden de 30/12/2014, de la Consejería de Agricultura, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la 

ejecución de los programas de erradicación, control y vigilancia de 

determinadas enfermedades de los animales y de identificación animal por 

parte de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSGs) en Castilla-

La Mancha. 

 

 DOCM: 03/01/17 Resolución de 28/12/2016, de la Dirección General de 

Agricultura y Ganadería, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas 

reguladas por la Orden de 30/12/2014, de la Consejería de Agricultura por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la 

ejecución de los programas de erradicación, control y vigilancia de 

determinadas enfermedades de los animales y de identificación animal por 

parte de las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs) en Castilla-

La Mancha.  

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123061494361641729
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1419939951898450236
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1482998620535110821
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

 

AYUDA A LA GESTION DE LOS PURINES GENERADOS EN 

EXPLOTACIONES PORCINAS  

¿QUE ES? 

 

Convocar ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización 

de inversiones destinadas a la mejora de la gestión de los purines generado en las 

explotaciones porcinas de Castilla y León, con la finalidad de paliar el impacto del 

cierre de las plantas de cogeneración de purines, fomentar la creación de 

infraestructuras de gestión de los purines, la instalación de sistemas de tratamiento, la 

adquisición de equipos de aplicación de purines al suelo, la implantación de equipos 

de medida de los nutrientes, la construcción de balsas y la financiación de iniciativas 

empresariales viables en la gestión de purines. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Explotaciones individuales, asociaciones, organizaciones y agrupaciones de 

titulares de explotaciones porcinas y otras figuras como Agrupaciones de Defensa 

Sanitaria Ganadera, cooperativas y sociedades agrarias de transformación legalmente 

constituidas en el momento de presentar la solicitud, y que cumplan los requisitos: 

 

1. Que se trate de explotaciones de productores ganaderos en actividad que 

tengan la condición de PYMES activas en el sector agrícola, de acuerdo con el 

Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de Junio del 

2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores 

agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea. 

 

2. Que las explotaciones de productores ganaderos se encuentren inscritas en el 

Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León, en la sección ganadera, 

dispongan del correspondiente libro de registro de explotaciones ganaderas 

debidamente actualizado, así como de cuantas licencias y permisos sean 

necesarios para el ejercicio de su actividad. 

 

3. En el supuesto de agrupaciones de productores, agrupaciones de gestión de 

purines y otras entidades asociativas, el compromiso de permanencia en el 

proyecto por un periodo no inferior a 5 años, suscrito por los titulares de todas 
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las explotaciones que lo integran. 

 

4. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo 

previsto en los artículos 53 de la Ley 5/2008, de 25  de Septiembre, de 

Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y 65 de la Ley 38/2003, de 

17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

 

¿PARA QUE ES LA AYUDA? 

 

Tendrán la consideración de actividades subvencionables: 

 

1. La construcción de balsas colectivas o individuales u otro sistema de 

almacenamiento de purines, así como, y siempre vinculada a la ejecución de 

dichas infraestructuras, la adquisición de equipos de aplicación de purines al 

suelo equipados con lectura de nutrientes y aplicación localizada y la 

adquisición de equipos de medida de los nutrientes. Cuando se trate de 

balsas u otros sistemas de almacenamiento éstos deberán garantizar, al 

menos, una capacidad equivalente a la producción de purines de la 

explotación durante un periodo mínimo de seis meses siempre de acuerdo a 

los valores reflejados en la tabla de producción de purín del Anexo III. 

 

2. La instalación de sistemas de tratamiento colectivos de purines que 

favorezcan la conservación y concentración de los nutrientes presentes en los 

mismos, facilitando su valorización y exportación. 

 

3. Aquellas iniciativas empresariales que garanticen un uso sostenible de los 

purines tanto agronómica como medioambientalmente, en especial, en lo 

referente a la preservación de la calidad de las aguas subterráneas y a la 

disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.  

 

 

Se considerará gasto subvencionable los costes derivados de estas actividades e 

inversiones.  

 

El plazo para la realización de las actividades subvencionables será de un año a 

partir de la notificación de la concesión de la ayuda. 

 

CUANTIA 

 

La cuantía a percibir por los beneficiarios será como máximo: 

 

En el caso de explotaciones individuales: 
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El 40 % del importe justificado, siempre que dicho importe no sea superior al 

resultado, expresado en euros, de multiplicar 11,8 por los metros cúbicos que figuren, 

debidamente justificados en el Plan de Gestión, en cuyo caso la cuantía de la 

subvención será dicha cantidad. En el supuesto de que el titular sea joven agricultor de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.34 del Reglamento (UE) Nº 702/2014, de la 

Comisión, de 25 de Junio de 2014, el porcentaje máximo de ayuda podrá ascender al 

60% del importe justificado. 

 

En el caso de asociaciones, organizaciones y agrupaciones de titulares de 

explotaciones porcinas y otras figuras como Agrupaciones de Defensa Sanitaria 

Ganadera, cooperativas y sociedades agrarias de transformación: 

 

El 60 % del importe justificado, siempre y cuando éste no supere el límite establecido 

en el punto anterior. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud, según modelo normalizado Anexo II, dirigida al Ilmo. Sr. Director 

General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias.  

 Junto con la solicitud se presentará copia de la siguiente documentación: 

 

1. En el caso de entidades asociativas, certificado expedido por el órgano gestor en el 

que conste el acuerdo de solicitar la ayuda y la persona autorizada para solicitarla. 

 

2. Certificado emitido por la Agencia Tributaria de exención de IVA, en el caso de que 

el solicitante quiera incluir el coste del IVA como gasto subvencionable. 

 

3. Proyecto de gestión de purines según Anexo I. 

 

4. Si el solicitante es una persona jurídica, copia de sus estatutos sociales o 

reglamento interno, y en su caso, copia de los correspondientes contratos o 

acuerdos entre el solicitante y los demás agentes participantes en el proyecto. 

5. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas sin personalidad, los compromisos de ejecución asumidos por cada 

miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada 

uno de ellos. 

 

6. Declaración responsable de que el solicitante tiene la condición de PYME de 

conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014, de 

la Comisión, de 25 de Junio de 2014, y que no tiene la consideración de empresa 

en crisis de acuerdo con el artículo 2.14 del citado Reglamento. 
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7. Factura proforma de las inversiones  a realizar. 

 

8. Las tres ofertas de diferentes proveedores solicitadas por el beneficiario con 

carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del 

servicio o la entrega del bien, cuando el importe del gasto subvencionable sea 

igual o superior, IVA incluido, a 50.000 €, en el caso de obras, o a 18.000 €, en el 

supuesto de servicios o suministros. 

 

9. Memoria técnica o proyecto firmado por técnico competente que incluirá al menos 

una memoria detallada de la actuación a realizar, así como el presupuesto total. En 

el caso de los sistemas de tratamiento, tanto individuales como colectivos, y de la 

construcción de balsas, referencia del polígono y parcela,  y recinto SIGPAC, y 

código/s oficial/es de la/s explotación/es. 

 

10.  Documentación acreditativa del cumplimiento de las normas medioambientales, 

mediante la presentación de la autorización, licencia o comunicación ambiental. 

 

11. En caso de agricultores jóvenes, el informe de vida laboral y la Declaración Censal 

Simplificada de alta en la actividad ganadera (Modelo 036 y 037). 

 

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social se efectuará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, (en adelante Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones), y en el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la 

simplificación documental en los procedimientos administrativos. A tal efecto, la 

presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante 

para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de hallarse al 

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de 

certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá presentar las 

correspondientes certificaciones. 

 

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente dicho consentimiento, 

debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos previstos en los 

apartados 1 y 2 del artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Internet: 

 

Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 
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Presencial: 

 

 Preferentemente en el Registro de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

y Consejería de Agricultura y Ganadería. 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de ayudas y notificar las 

resoluciones será de 6 meses contados desde el día siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de las solicitudes, entendiéndose, por tanto DESESTIMADAS las 

no resueltas y expresamente notificadas en dicho plazo. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 B.O.C. y L. nº 13, de 21 de Enero de 2016. 

 

 RESOLUCION, de 23 de Diciembre de 2016, de la Dirección General de 

Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, por la que se hace pública 

la realización de inversiones destinadas a la mejora de la gestión de purines 

generados en las explotaciones porcinas de Castilla y León. 

 

 

 

AYUDA A LA SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO PARA GASTOS 

DERIVADOS DE LA RETIRADA Y DESTRUCCCION DE LOS ANIMALES 

MUERTOS EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS 

¿QUE ES? 

 

Convocar las ayudas en régimen de concurrencia competitiva, a la suscripción 

de pólizas de seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 

destrucción de los animales muertos de las especies vacuna, ovina/caprina, porcina, 

equina, aviar y cunícola en las explotaciones ganaderas de Castilla y León, con la 

finalidad de lograr mitigar el gasto ocasionado en la suscripción de un seguro de 
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retirada y destrucción de cadáveres, posibilitando que los productores se encuentren 

en una mejor situación para gestionar las consecuencias que se deriven sobre su 

explotación tras el acaecimiento de riesgos de la naturaleza y de carácter epizoótico, 

no controlables. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que 

siendo titulares de una explotación ganadera ubicada en la Comunidad de Castilla y 

León y cumplan los siguientes requisitos: 

 

1. Que se trate de explotaciones de productores ganaderos en actividad que 

tengan la condición de PYMES activas en el sector agrícola, de acuerdo con el 

Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de Junio del 

2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores 

agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea. 

 

2. Que la dedicación principal del solicitante sea la actividad agraria, para lo cual 

se comprobará: 

 

 En el caso de personas físicas: que cumplan la condición de ser agricultor o 

ganadero a titulo principal (ATP), según la definición del artículo 5, letra I 

de la ley 1/2014, de 19 de Marzo, agraria de Castilla y León. 

 

 En el caso de personas jurídicas: que su actividad principal sea la agraria, y 

la actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales 

de la misma. 

 

 En el caso de comunidades de bienes y sociedades civiles: que su actividad 

principal sea la agraria y que al menos el 50% de sus integrantes sean ATP. 

 

3. Que haya suscrito una póliza de seguro de retirada y destrucción de cadáveres 

al amparo del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados del año 2014 en 

el periodo comprendido entre el 1 de Junio de 2014 y el 31 de Mayo de 2015. 

 

4. Que el importe del coste neto de la póliza del seguro de retirada y destrucción 

de cadáveres suscrita sea igual o superior a 150 €. 

5. Que hayan presentado la comunicación de actualización censal entre el 1 de 

enero y el 28 de febrero del año 2015. 
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6. Que el solicitante no haya sido sancionada en firme en materia de identificación 

sanidad y bienestar animal. 

 

 

¿PARA QUE ES LA AYUDA? 

 

Tendrá la consideración de actividad subvencionable la formalización de una 

póliza de seguro incluida en el Plan Nacional de Seguros Agrarios del año 2014, de 

alguna de las líneas que a continuación se relacionan: 

 

1. Seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 

destrucción de animales bovinos muertos en explotación. 

 

2. Seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 

destrucción de animales bovinos muertos en explotación. 

 

3. Seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 

destrucción de animales no bovinos muertos en explotación. 

 

4. Seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 

destrucción de animales no bovinos muertos en explotación. 

 

No tendrá la consideración de actividad subvencionable las modificaciones de 

las pólizas de seguro de las distintas líneas y especies para la cobertura de gastos 

derivados de la retirada y destrucción de los animales muertos en las explotaciones 

ganaderas que se recogen en el apartado anterior. 

 

Tendrán la consideración de gasto subvencionable los originados como 

consecuencia de la realización de las actividades subvencionables. 

 

El importe de las ayudas, está sujeto a tributación en el Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades, según corresponda. 

 

CUANTIA 

 

El importe de la ayuda concedida por la Consejería de Agricultura y Ganadería 

consistirá en un porcentaje sobre el coste neto de la póliza, de acuerdo con las 

especies y clase que se indican a continuación: 

 

1. Vacuno: 
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 Resto de leche: hasta el 25% y si se pertenece a una Organización de 

Productores hasta el 30%. 

 

 Resto de carne y cebo industrial hasta el 15%. 

 

2. Ovino – Caprino: 

 

 Cebo industrial y resto hasta el 15%. 

 

3. Porcino: 

 

 Resto, cebo industrial, transición de lechones y montanera hasta el 

30% y si se pertenece a Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS), el 

35%. 

 

4. Equino: 

 

 Cebo industrial y resto hasta el 15%. 

 

5. Aviar: 

 

 Aviar pequeño, menor, medio, mayor tamaño, gran tamaño y pollo de 

corral hasta el 15%. 

 

6. Cunícola: 

 

 Cebo industrial y resto hasta el 15%. 

 

No se concederán ayudas cuyo importe total de pago sea inferior a 50€. El 

importe de la subvención no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de 

la actividad subvencionada. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud, según modelo normalizado Anexo I, firmada por el propio 

solicitante o su representante. 

 Junto con la solicitud se presentará copia de la siguiente documentación: 

 

En todos los casos: 

 

1. Copia de la póliza del seguro suscrito. 
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2. Copia del/de los recibo/s acreditativos del pago de la prima del seguro. 

3. Anexo II. 

 

En aquellos casos en los que el solicitante alegue la condición de ATP: 

 

En los supuestos en que puede acreditarse dicha condición con la declaración 

del IRPF, referida al año 2014, deberá adjuntar copia de la misma, salvo que autorice a 

recabar los datos necesarios para la comprobación de este requisito de la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria. Si la presentación de la declaración del IRPF se 

realiza de forma conjunta, Certificado de rendimientos del trabajo del año 2014. 

 

En el caso de que la acreditación del ATP no pueda efectuarse con los datos 

contenidos en la declaración del IRPF de 2014, deberá presentar copia de tres 

declaraciones del IRPF correspondientes a los cinco últimos ejercicios, incluyendo en 

todo caso la del año 2014, todo ello con la finalidad de proceder a la evaluación de la 

renta total del titular de la explotación con la media de las rentas fiscalmente 

declaradas como tales por el mismo durante dicho periodo. 

 

Asimismo, los solicitantes recién incorporados a la actividad agraria, que no 

dispongan de declaración de IRPF correspondiente al año 2014 para demostrar su 

condición de ATP, podrán presentar con su solicitud de ayudas copia del documento 

Modelo 036 y 037 Declaración Censal de alta, modificación y baja en el censo de 

empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria, para verificar el alta 

en la actividad agraria y la fecha concreta del inicio de esta actividad. 

 

En el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles: 

 

Relación de socios según Anexo III. 

 

En el caso de personas jurídicas (salvo cooperativas agrarias, cooperativas de 

explotación comunitaria de la tierra y sociedades agrarias de transformación), 

comunidades de bienes y/o civiles: 

 

Copias de los estatutos de la sociedad (salvo que obren en poder de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería y no se hayan producido cambios). 

 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano 

competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e 

improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de 

su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 

artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre. 
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La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias La acreditación 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social se efectuará, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, (en adelante 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones), y en el Decreto 23/2009, de 26 de 

marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos 

administrativos. A tal efecto, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la 

autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la 

acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá 

presentar las correspondientes certificaciones. 

 

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente dicho consentimiento, 

debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos previstos en los 

apartados 1 y 2 del artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 

La comprobación del cumplimiento de pertenecía  a una ADS se efectuará a 

fecha de fin de presentación de solicitudes. 

 

La presentación de la solicitud de subvención conllevara la autorización del 

solicitante para que el órgano concedente ceda a la entidad colaboradora los datos 

personales contenidos en la misma, necesarios para la tramitación del pago de la 

ayuda. 

 

Cualquier variación que pueda producirse hasta el momento de realizarse la 

propuesta de pago en el contenido de la declaración efectuada en relación con el 

cumplimiento y de las anteriores prohibiciones y obligaciones, deberá ser comunicada 

inmediatamente al Servicio de Medios y Producción Ganadera de la Dirección General 

de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Internet: 

Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 

Presencial: 

 Preferentemente en el Registro de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

y Consejería de Agricultura y Ganadería. 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 
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PLAZO DE RESOLUCION 

 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda y notificar las 

resoluciones será de 3 meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de las solicitudes, entendiéndose, por tanto, DESESTIMADAS las no 

resueltas expresamente y notificadas en dicho plazo. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 B.O.C. y L. nº 73, de 18 de Abril de 2016. 

 

 RESOLUCION, de 18 de Noviembre de 2016, de la Dirección General de 

Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, por la que se hace pública 

la relación de beneficiarios de la concesión y pago de la ayuda para la cobertura 

de los gastos derivados de la retirada y destrucción de los animales muertos en 

las explotaciones ganaderas de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

AYUDA A LA VACUNACION OBLIGATORIA FRENTE A LA LENGUA 

AZUL EN CASTILLA Y LEON 

¿QUE ES? 

 

Convocar para el año 2016, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas 

para la adquisición y aplicación de la vacuna de la lengua azul, en el cumplimiento del 

programa de vacunación obligatoria frente a la lengua azul, con la finalidad de 

compensar los costes de las actuaciones de lucha frente a la lengua azul en las 

explotaciones ganaderas ubicadas en las Unidades Veterinarias incluidas por el 

MAGRAMA en las llamadas Zonas de Vacunación Obligatoria.  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Agrupaciones de Defensa Sanitaria. 

 Titulares de las explotaciones de ovino y bovino no integradas en ADS. 
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Deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

En el caso de ADS: 

 

1. Que la ADS esté reconocida por la Dirección General de Producción 

Agropecuaria y Desarrollo Rural e inscrita en el Registro General Nacional de 

ADS. 

 

2. Que la ADS esté integrada por explotaciones de productores ganaderos en 

actividad, que la explotación tenga la consideración de PYMES, que se 

encuentre inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León y 

ubicada en las zonas declaradas como de vacunación obligatoria frente a la 

lengua azul por MAGRAMA. 

 

En el caso de los titulares de explotación: 

 

1. Que se trate de explotaciones que tengan la condición de PYMES. 

 

2. Que la explotación se encuentre inscrita en el Registro General de 

Explotaciones Agrarias de Castilla y León y esté ubicada en las zonas 

declaradas como zonas de vacunación obligatoria de la lengua azul por el 

MAGRAMA. 

 

3. Que el propietario de la explotación ganadera no esté incurso en ningún 

expediente sancionador por incumplimientos en materias de sanidad, 

identificación o bienestar animal. 

 

Los beneficiarios deberán: 

 

1. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

incluidas las de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad Social. 

 

2. Haber notificado a los SVO en el plazo máximo de 7 días desde la aplicación de 

cada dosis vacunal los datos de vacunación, a través del Parte de Vacunación 

correctamente complementado. 

 

¿PARA QUE ES LA AYUDA? 

 

Será subvencionable la adquisición y aplicación de la vacuna frente a los 

serotipos 1 y 4 del virus de la lengua azul, a los ovinos y bovinos mayores de 3 meses 

pertenecientes a las explotaciones ubicadas dentro de las zonas de vacunación 
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obligatoria incluidas en los Anexos I y II de la Orden AAA/1424/2015, de 14 de Julio , 

por la que se establecen medidas especificas de protección en relación con la lengua 

azul, bien a través de la ADS o por el veterinario que determine el titular de la 

explotación ganadera. 

 

El plazo para la realización de la vacunación será el comprendido entre el día 1 

de Enero y el 30 de Junio de 2016. 

 

Serán gastos subvencionables los derivados de la adquisición de la vacuna 

frente a la lengua azul. 

 

Del importe máximo de los costes o pérdidas que dan derecho a la ayuda 

deberán deducirse los impuestos recibidos con arreglo a regímenes de aseguramiento. 

 

Solo tendrá la consideración de gasto subvencionable el IVA cuando no sea 

susceptible de recuperación o compensación. 

 

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 

anterioridad a la finalización del periodo de justificación. 

 

CUANTIA 

 

 La cuantía a percibir por cada ADS será, como máximo el 100 % del importe 

justificado por la ADS solicitante para el año 2016. 

 

 La cantidad a percibir por cada titular de explotación ganadera no integrado en 

ADS, será como máximo el 50% del importe justificado para el año 2016. 

 

 El importe máximo será de 0,40 € por cada dosis aplicada a animales de la 

especia ovina y bovina. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud, según modelo normalizado Anexo I, dirigida al Director General 

de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, y firmada por el 

propio solicitante o su representante. 

 Junto con la solicitud se presentará copia de la siguiente documentación: 

 

En el caso de titulares de explotación y Asociaciones de defensa sanitaria: 

 

1. En caso de persona jurídica, copia compulsada de los estatutos sociales o 

declaración responsable en la se especifique que la actividad subvencionada 
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tiene cabida en el objeto y fines sociales de la misma. 

 

2. Memoria descriptiva de la actividad. Memoria justificativa de cumplimiento de 

las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de 

las actividades raizadas y los resultados obtenidos (Anexo II). 

 

3. Memoria económica de los gastos realizados para la ejecución de la actividad 

subvencionable (Anexo III). 

 

4. Facturas detalladas de compra de las vacunas. 

 

5. Justificante bancario del pago realizado concordante con las facturas 

presentadas. 

 

6. Declaración Responsable de los titulares de cada explotación, de la condición 

de PYMES de las explotaciones integradas y no integradas en la ADS. 

 

7. En el caso de solicitantes que quieran incluir el coste de IVA como gasto 

subvencionable, certificado emitido por la Agencia Tributaria, de exención de 

IVA. 

 

8. En el caso de solicitantes que no autoricen a recabar los datos de sus situación 

tributaria, certificado expedido por la Agencia Tributaria. 

 

9. En el caso de solicitantes que no autoricen a recabar los datos de su situación 

con la Seguridad Social, certificado expedido por la Seguridad Social. 

 

 

En el caso de que el solicitante sea un ADS: 

 

1. Compromiso del cumplimiento de los Programas Sanitarios y/o Medidas 

Adicionales en materia de sanidad Animal dispuestas al efecto. 

 

2. Certificación expedida por el órgano gestor de la ADS en  la que consta el 

acuerdo de solicitar la ayuda y la identificación de la persona autorizada por la 

ADS para solicitar la misma. 

 

 

En el caso de que el solicitante sea el titular de la explotación (no integrada en ADS): 

 

1. Copia autentificada de la receta veterinaria de la vacuna frente a la lengua azul 

adquirida por el titular, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Orden 

AYG/1889/2006, de 25 de Octubre, por la que se aprueba el modelo del Libro 
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de Registro de Explotación Ganadera en la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Internet: 

 

Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 

Presencial: 

 

 Preferentemente en el Registro Territorial de Agricultura y Ganadería de la 

provincia donde esté ubicada la explotación o tenga su domicilio social el 

solicitante. 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

El plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda y notificar las 

resoluciones será de 6 meses contados desde el día siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de las solicitudes, entendiéndose DESESTIMADAS, las no 

resueltas y notificadas en dicho plazo. 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 

Justificación de gastos: 

 

 El beneficiario deberá presentar en el plazo máximo de dos meses desde la 

finalización del plazo para realizar la actividad objeto de subvención,  la 

documentación justificativa de la realización de la actividad subvencionable 

mediante la aportación de la cuenta justificativa del gasto realizado.  
  

Compatibilidad de las ayudas: 

 

 Esta ayuda es compatible con cualquier otra que, para la misma finalidad y 

objeto, pudieran establecer otras Administraciones Públicas u otros entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. 
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AYUDAS A LOS PLANES DE REESTRUCTURACION Y RECONVERSION 

DE VIÑEDOS ( CAMPAÑA VITICOLA 2016-2017) 

¿QUE ES? 

 

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la ayuda a los planes de 

reestructuración y reconversión para la campaña vitícola 2016-2017, así como regular 

la aprobación de los planes y el pago de las ayudas, con la finalidad de aumentar la 

competitividad de los productores vitícolas. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Los viticultores que se integren en un plan colectivo o presenten un plan 

individual. 

 

Para ser incluidos en un plan de reestructuración y reconversión de viñedos 

aprobado los participes deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Estar inscrito como titular de explotación en el registro de explotaciones 

agrarias de Castilla y León. 

 

2. Cumplir con la normativa vigente en materia de plantaciones de viñedo para 

cualquiera de las superficies de viñedo de su explotación, es decir, no ser 

titular ni de viñedo ilegal ni de viñedo no autorizado. 

 

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y 

frente a la Seguridad Social. 

 

4. No incurrir en ninguna de las demás circunstancias previstas en los 

apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

 

5. Ser participes de un único plan presentado en la convocatoria de estas 

ayudas. 

 

6. No solicitar ni haber solicitado ninguna otra ayuda, subvención, ingreso o 

recurso de cualquier Administración Pública que tenga por objeto la misma 

finalidad y la misma superficie de viñedo que la contenida en el plan que 

presenta. 

 

Además, debe adoptar el compromiso de mantener la plantación en 
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condiciones de cultivo adecuadas e inscrita a su nombre en el Registro Vitícola, y en 

caso de acogerse a algunas de las figuras de calidad vitivinícola, en el registro de la 

misma, durante un periodo mínimo de 10 años, contados a partir del 31 de Julio de la 

campaña vitícola en la que se realice la reestructuración o reconversión.  

 

Requisitos de los planes y plantaciones: 

 

1. Para su aprobación, los planes de reestructuración y reconversión de viñedos 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 En el caso de planes colectivos, estos deberán presentarse en el marco de un 

acuerdo celebrado entre los viticultores partícipes, en el que se habrá 

designado un representante. Asimismo, al menos cinco partícipes deberán 

cumplir los requisitos y compromisos recogidos en la presente orden. No 

obstante lo anterior, los partícipes que se integren en planes colectivos que no 

alcancen el número mínimo de cinco partícipes para ser aprobado y así lo 

soliciten, podrán ser considerados como partícipes de un plan individual y 

exigiéndoseles los requisitos y compromisos necesarios para la aprobación 

correspondiente. 

 

  Ninguna de las medidas incluidas en el plan de reestructuración y reconversión 

de viñedo finalizará después del 31 de julio de 2017. 

 

 La superficie admisible del plan deberá ser igual o superior a 10,00 hectáreas 

para los planes colectivos y a 0,50 hectáreas para los planes individuales. 

 

2.  Para ser incluidos en un plan de reestructuración y reconversión de viñedos 

aprobado, los partícipes deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

  Estar inscrito como titular de explotación en el registro de explotaciones 

agrarias de Castilla y León. 

 

 Cumplir con la normativa vigente en materia de plantaciones de viñedo para 

cualquiera de las superficies de viñedo de su explotación, es decir, no ser 

titular ni de viñedo ilegal ni de viñedo no autorizado. 

 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y frente 

a la Seguridad Social. 

 

  No incurrir en ninguna de las demás circunstancias previstas en los apartados 

2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
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  Ser partícipes de un único plan presentado en la convocatoria de ayuda 

regulada en esta orden. 

 

 No solicitar ni haber solicitado ninguna otra ayuda, subvención, ingreso o 

recurso de cualquier Administración Pública que tenga por objeto la misma 

finalidad y la misma superficie de viñedo que la contenida en el plan que 

presenta. 

 

3. Para ser incluidos en un plan de reestructuración y reconversión de viñedos 

aprobado los participes deben adoptar el compromiso de mantener la plantación 

objeto de ayuda en condiciones de cultivo adecuadas e inscrita a su nombre en el 

Registro Vitícola, y en caso de acogerse a alguna de las figuras de calidad 

vitivinícola, en el registro de la misma, durante un periodo mínimo de 10 años, 

contados a partir del 31 de Julio de la campaña vitícola en la que se realice la 

reestructuración o reconversión. 

 

4. Para ser incluidas en un plan de reestructuración y reconversión de viñedos 

aprobados, las plantaciones deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Las superficies vitícolas declaradas en el plan, sobre las que se vayan a realizar 

las operaciones de arranque, sobreinjertado o cambio de vaso a espaldera, 

deberán estar inscritas en la sección vitícola del registro de explotaciones 

agrarias de Castilla y León a nombre del viticultor participe en el momento de 

la solicitud del plan, con una superficie autorizada igual o superior a la 

solicitada. 

 

 Las plantaciones de viñedo para las que un participe solicite la medida de 

reimplantación de viñedos, deberán estar vinculadas a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Una superficie equivalente de plantación o de autorización de 

plantación de la que el participe sea titular en la sección vitícola 

en el momento de la presentación del plan y que, en el caso de 

la autorización de plantación, esté vigente en el momento de la 

finalización de la medida. 

 

2- Una superficie equivalente de resolución de arranque o de 

derecho de replantación de la que el participe sea titular en 

cualquier registro vitícola existente en el territorio nacional en el 

momento de la presentación del plan y que esté vigente en el 

momento de la finalización de la medida. 

 

3-  
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 Las parcelas vitícolas declaradas como colindantes de las plantaciones 

afectadas por la medida de reimplantación de viñedos deberán estar inscritas 

en la sección vitícola a nombre del viticultor en el momento de la solicitud del 

plan. 

 

 La parcela de viñedo, una vez reestructurada o reconvertida, deberá tener una 

superficie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La reconversión varietal será de una sola variedad por parcela vitícola y en el 

caso de que el mismo recinto SIGPAC existan otras variedades ya plantadas, 

deberá incluirse en el plan el número de cepas efectivas a reconvertir y la SVF 

que les corresponda. 

 

 La reconversión varietal no puede incrementar el número de cepas en la parcela 

de viñedo. 

 

 Las plantaciones y la reconversión varietal se realizarán con las variedades 

recomendadas o autorizadas para Castilla y León. 

 

 La utilización de material vegetal de categoría certificada o estándar será 

obligatoria en todas las reconversiones varietales. 

 

 En aquellos casos en los que el viticultor  no sea propietario de la superficie de 

viñedo incluida en el plan, el viticultor deberá justificar que dispone de 

autorización expresa del propietario para la realización de las operaciones 

1- En los casos de reimplantación de viñedos: 

 

 Igual o superior a 0.50 hectáreas, considerando para el 

cálculo de esta superficie los viñedos colindantes del 

viticultor incluidos en la solicitud, ó 

 Superior a 0.20 hectáreas si está incluida en  un plan en 

el que el número de parcelas de viñedo tras la realización 

del plan es inferior al 80 por 100 del número de parcelas 

iniciales. 

 

2- En los casos de reconversión varietal y mejora de las técnicas de 

gestión de viñedos, igual a la inicial. 

 

 

 

3-  



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 113 

declaradas. 

 

 Las plantaciones objeto de resolución aprobatoria de un partícipe no podrán 

superar las 25 hectáreas al año, considerando en el cálculo todas las medidas 

incluidas en el plan presentado y las aprobadas en planes anteriores. 

  

¿PARA QUE ES LA AYUDA? 

 

La ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos será de aplicación  a 

los viñedos que se destinen a la producción de la uva de vinificación en Castilla y León. 

 

Las actividades subvencionables son: 

 

 La reimplantación de viñedos. 

 La reconversión varietal del viñedo. 

 La mejora de las técnicas de gestión de viñedos. 

 

Todas las actividades subvencionables incluidas en los planes deberán 

realizarse con posterioridad a la presentación del mismo. Asimismo, ninguna de las 

medidas incluidas en el plan finalizará después del 31 d Julio de 2018. 

 

CUANTIA 

 

Se podrán conceder ayudas para: 

 

 Compensar a los viticultores participantes en el plan por la pérdida de 

ingresos derivada de la aplicación del mismo. 

 Participar en los costes de la reestructuración y reconversión de viñedos. 

 

La ayuda para participar en los costes de la reimplantación, reconversión y 

mejora de las técnicas de gestión del viñedo será el resultado de aplicar el 50 % para 

los planes colectivos, y un 15 % inferior para los planes individuales, a los importes 

máximos establecidos para cada una de las operaciones recogidas en el siguiente en el 

siguiente enlace: 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es

/Plantilla100Detalle/1251181054765/formularios/1284564540028/Propuesta 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud, según modelo normalizado, firmada por el propio solicitante o 

su representante legal, dirigida al Director General de Producción 

Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería. 

 

 Junto con la solicitud se presentará copia de la siguiente documentación: 

 

1- Relativos al plan: 

 

 Solicitud del plan firmada por el interesado o su representante, según el 

Anexo A-I de esta orden. 

 

 Resumen de la documentación aportada en el plan, según el Anexo A-II de 

esta orden. 

 

 En caso de que el plan sea colectivo, acuerdo para la solicitud del plan y 

designación de representante, suscrito por todos los viticultores partícipes 

y por el representante elegido, según el modelo del Anexo A-III de la 

presente orden. El representante será el responsable de las relaciones del 

colectivo con la Consejería de Agricultura y Ganadería, independientemente 

de las actuaciones que de acuerdo con la presente Orden correspondan a 

cada partícipe. 

 

 Proyecto del plan elaborado por el representante, según el modelo del 

Anexo A-IV, que contendrá, al menos la siguiente información: 

 

-  Objetivos perseguidos por el plan. 

 

-  Ubicación del plan e identificación. 

 

- Identificación de los viticultores que lo integran, si el plan es colectivo. 

 

- Localización y características iniciales y reestructuradas de las parcelas 

(variedades, sistemas de formación, marco de plantación, etc.), con 

aportación de la identificación de los recintos SIGPAC de las parcelas 

que integran el plan. 

 

- Resoluciones de arranque, autorizaciones de plantación concedidas en 

virtud de los artículos 66 y 68 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre (o sus 
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solicitudes) y derechos de replantación y plantaciones que se vayan a 

incluir en el proyecto. 

 

- Estudio de costes y calendario previsto de ejecución y de financiación 

de las medidas. 

 

2- Relativos a los partícipes: 

 

 Solicitud individual de ayuda de cada uno de los partícipes, según el Anexo 

B-I. 

 

 Documentación exigida para cada participe, según lo dispuesto en el 

Anexo B-II. 

 

 En el caso de partícipes que no sean personas físicas, certificado expedido 

por el órgano gestor de la sociedad en el que conste la identificación de la 

persona autorizada a actuar en nombre de la misma. 

 

 Certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social. Esta acreditación se efectuará de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado 4 del artículo 22 del Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio  

(en adelante Reglamento de la Ley General de Subvenciones) y en el 

Decreto 23/2009, de 26 de Marzo, de medidas relativas a la simplificación 

documental en los procedimientos administrativos. A tal efecto, en la 

presentación de la solicitud del plan se incluirá la autorización del partícipe 

para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de 

hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social a través de certificados telemáticos. Si el solicitante deniega en la 

solicitud dicho consentimiento, deberá aportar en su solicitud las 

certificaciones en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 

22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 

 Declaración responsable de cada partícipe, según el Anexo B-III, en la que 

afirme que: 

 

- No está incurso en ninguna de las prohibiciones a que se refiere el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 

Subvenciones. 

 

-  Es titular de la cuenta bancaria reseñada en el Anexo B-I  de su 

solicitud. 
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- No ha solicitado, ni va a solicitar ninguna otra ayuda de cualquier 

Administración Publica que tenga por objeto la misma finalidad y la 

misma superficie de viñedo que la contenida en el plan que presenta. 

 

- Se compromete a mantener la superficie de viñedo objeto de ayuda en 

condiciones de cultivo adecuadas e inscrita a su nombre en la sección 

vitícola del registro de explotaciones agrarias de Castilla y León, y en 

caso de acogerse a alguna de las figuras de calidad vitícola, en el 

registro de la misma, durante un periodo mínimo de 10 años, 

contados a partir del 31 de Julio que la campaña vitícola en la que se 

realice la reestructuración o la reconversión. 

 

 Relación de parcelas de la medida de reestructuración aportadas por cada 

partícipe, incluyendo: 

 

- El derecho de replantación o la resolución de arranque vinculada a 

cada una de ellas, así como la situación de su autorización de 

plantación en la sección vitícola del registro de explotaciones agrarias 

de Castilla y León, según el Anexo B-IV-a. 

 

- La parcela o parcelas de viñedo iniciales reestructuradas, así como la 

situación de su autorización de arranque en la sección vitícola del 

Registro de explotaciones de Castilla y León según el Anexo B-IV-b. 

 

 

 Relación de las parcelas colindantes a las reestructuradas según el Anexo 

B-V, que cada partícipe solicita que sean consideradas para el 

cumplimiento del requisito de la superficie mínima de la parcela a 

reestructurar en la aprobación del plan de conformidad con lo establecido 

en la letra D del apartado 4 del punto décimo de la presente orden. Las 

parcelas colindantes no se considerarán parte del plan de reestructuración, 

excepto a efecto del cálculo referido. 

 

 Relación de parcelas en la medida de reconversión varietal y de la medida 

de mejora de las técnicas de gestión aportadas por cada partícipe, según el 

Anexo B-VI. 

 

 Delimitación acotada de las salidas gráficas SIGPAC de las superficies 

vitícola por las que se solicita ayuda. 

 

 Autorización del propietario de las parcelas a reestructurar o reconvertir, 

cuando el partícipe no sea el propietario de las mismas. 
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Los viticultores partícipes podrán presentar conjuntamente el plan y en los 

plazos habilitados en esta convocatoria, las siguientes solicitudes necesarias para el 

cumplimiento de la normativa sobre potencial vitícola de las superficies de la medida 

de reimplantación de viñedos, según los modelos contenidos en la normativa 

autonómica sobre potencial vitícola en la Comunidad de Castilla y León: 

 

 Arranque de viñedo (solicitud RA). 

 Autorización de replantación de viñedo (solicitud RR). 

 Conversión de derechos en autorización de plantación (solicitud CD). 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Internet: 

Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 

Presencial: 

 Preferentemente en el Registro del Servicio Territorial de Agricultura y 

Ganadería, de la provincia donde esté ubicada la mayor parte de la superficie 

objeto de la ayudad del plan. 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

El plazo para resolver sobre la aprobación de planes será de 6 meses contados 

desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado a los interesados resolución alguna, 

estos podrán entender DESESTIMADA su solicitud. 
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AYUDAS AL FOMENTO DE PLANTACIONES DE ESPECIES CON 

PRODUCCIONES FORESTALES DE ALTO VALOR COFINANCIADAS 

POR EL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURALPARA 

EL AÑO 2016, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

RURAL DE CASTILLA Y LEON 2014-2020 

¿QUE ES? 

 

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión y pago de la 

ayuda destinada a fomentar las plantaciones de especies en el territorio de Castilla y 

León, que proporciones producciones forestales de alto valor. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas: 

 

1. Las entidades públicas propietarias de tierras. En el caso de tierras 

pertenecientes al Estado o a la Comunidad Autónoma solo se podrá 

conceder la ayuda cuando el organismo que gestione dichas tierras sea un 

organismo privado o una entidad local. 

 

2. Las personas físicas o las personas jurídicas de derecho privado legalmente 

constituidas, propietarias o usufructuarias de tierras. 

 

3. Las agrupaciones de personas relacionadas en el punto anterior que, aun 

careciendo de personalidad jurídica, se constituyan con la finalidad 

principal de realizar en común las actuaciones previstas en esta orden. 

 

- Cada miembro de este tipo de agrupación tendrá igualmente la 

consideración de beneficiario. No obstante, las ayudas serán 

concedidas a la agrupación. 

 

- En este supuesto, los agrupados deberán nombrar como representante 

de la agrupación ante esta Administración a uno de los miembros de la 

agrupación para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, 

corresponden a la agrupación. 

 

4. Las comunidades de Bienes propietarios  usufructuarias de tierras. 

 

 

Requisitos: Obligaciones y compromisos: 
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Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones y compromisos 

establecidos en las ordenes anuales de convocatoria, en la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 DE Julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, en la Ley 5/2008, de 25 de 

Septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y en la normativa 

comunitaria que resulte de aplicación. Asimismo deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

 Facilitar la información que se le solicite sobre la actuación subvencionada. 

 

  Permitir la realización de los controles administrativos y sobre el terreno, así 

como las comprobaciones que sean necesarias. 

 

 Comunicar a la  Dirección General con competencia en esta ayuda la solicitud y, 

en su caso, la concesión y pago de cualquier subvención obtenida para idéntica 

actividad, objeto o finalidad a la que corresponde esta ayuda. 

 

  Cumplir las condiciones establecidas y llevar a efecto los trabajos 

subvencionados conforme lo previsto en la resolución de concesión de la 

ayuda. 

 

 Si la actuación se ejecuta en terrenos que formen parte de la Red Natura 2000, 

respetar las condiciones establecidas en la resolución de concesión de la ayuda 

sobre las repercusiones de la plantación sobre la Red Natura 2000. 

 

 Si la actuación está sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental, contar con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental o 

Informe de Evaluación Ambiental favorable y ejecutar los trabajos de acuerdo  

lo que establezcan. 

 

  Comunicar el inicio de los trabajos subvencionados en las condiciones que se 

establezcan en la orden de convocatoria. 

 

  Ejecutar los trabajos subvencionados dentro del plazo de ejecución que se 

establezca en la orden de convocatoria. 

 

 Presentar la solicitud de pago y documentación justificativa en la forma y 

plazos previstos en la orden de convocatoria. 

 

 Realizar la plantación subvencionada con una densidad de planta viva que no 

difiera en más del 5 % de la concedida en cada uno de los rodales. 
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 No realizar ni permitir por acción u omisión, durante los 5 años siguientes al 

pago final de la ayuda, un cambio en la propiedad que proporcione a una 

empresa o un organismo público una ventaja indebida o un cambio sustancial 

que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la 

forestación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales, conforme lo 

dispuesto en el artículo 71.1 del reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de Diciembre de 2013, relativo a la “Durabilidad 

de las Inversiones”. 

 

 No dedicar los terrenos plantados a ningún uso agrícola, ganadero o de 

cualquier índole que pueda dañar las nuevas plantaciones, sin autorización 

previa. 

 

La responsabilidad del cumplimiento de los compromisos y obligaciones 

corresponde exclusivamente a los beneficiarios. 

 

En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo5.1 C de esta 

orden, la responsabilidad del cumplimiento de sus obligaciones y compromisos será 

exigible individualmente a cada uno de sus miembros en función de las parcelas 

aportadas. 

 

 

Obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social: 

 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 i del Decreto 27/2008, de 3 de 

Abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones, el beneficiario 

deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social mediante declaración responsable al efecto.  

 

¿PARA QUE ES LA AYUDA? 

 

Las ayudas convocadas en esta orden van dirigidas a financiar los trabajos de 

preparación del terreno, la adquisición de plantas, la defensa frente a especies 

animales mediante protectores y a la plantación en sí, además de los cerramientos, 

como obra complementaria a la plantación, que se lleven a cabo en los terrenos 

definidos en el artículo 6 de la orden de las bases. 

 

 

 

 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 121 

CUANTIA 

 

El importe de la ayuda se calculará utilizando los importes unitarios 

establecidos en el artículo 11 de la orden de bases reguladoras y desarrolladas en sus 

Anexos II y III, respectivamente. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud, según modelo normalizado. 

 La solicitud de ayuda irá acompañada de la siguiente documentación: 

 

Documentación Inicial: 

 

  En el caso de que la solicitud se presente por una de las agrupaciones 

contempladas en el apartado cuarto, punto 1 letra c) de esta orden, 

acuerdo de constitución de la agrupación y de nombramiento de 

representante, conforme al modelo de “Acuerdo de constitución de 

agrupación” disponible en la sede electrónica de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 

  En el caso de que la solicitud afecte a parcelas en régimen de proindiviso, 

acuerdo unánime de todos los cotitulares para la forestación de las 

parcelas y de nombramiento de representante, conforme al modelo de 

“Acuerdo para la plantación de parcelas en proindiviso” disponible en la 

sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

accesible a través de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 

  En el caso de que la solicitud se presente por una persona jurídica, 

escritura de constitución, estatutos y documento público o privado que 

acredite la representación y el poder del firmante de la solicitud. 

 

  En el caso de actuar ante la Administración mediante representación, 

documento público o privado que acredite la representación y el poder del 

firmante de la solicitud, pudiendo utilizarse, a tal efecto, el acuerdo de 

nombramiento de representante, conforme al modelo de “nombramiento 

de representante” disponible en la sede electrónica de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 

  Copia del DNI/NIF/NIE en vigor del solicitante, así como del propietario de 

los terrenos si fuera distinto.  
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En el caso de que la solicitud se presente por una de las agrupaciones 

contempladas en el apartado cuarto, punto 1 letra c) de esta orden o 

existan parcelas en régimen de proindiviso, copia del DNI/NIF/NIE en vigor 

de cada miembro de la agrupación y de cada cotitular del proindiviso, 

respectivamente.  

 En el caso de personas físicas, no será preciso presentar esta 

documentación si se autoriza expresamente a la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León a obtener directamente y/o por medios 

telemáticos la comprobación de los datos de identidad. 

 

  Copia del documento que acredite haber efectuado la reserva de la planta 

en un vivero o, en su defecto, “Declaración responsable de acreditación de 

la reserva de planta”, conforme al modelo disponible en la sede electrónica 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través 

de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 

  En el caso de que se haga valer la condición de terrenos que cuenten con 

concesión de derechos de riego para su potenciación, certificado expedido 

por la Confederación Hidrográfica que proceda, relativo a la concesión 

vigente del derecho de riego otorgada en los terrenos objeto de solicitud. 

No será preciso presentar este certificado si se autoriza expresamente a la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León a obtener directamente 

y/o por medios telemáticos la comprobación de los datos del Registro de 

Aguas de la Confederación Hidrográfica. 

 

 En el caso de que los terrenos forestales estén certificados por uno de los 

sistemas de certificación de la gestión forestal sostenible, copia del 

certificado acreditativo de dicha circunstancia, emitido por el órgano de 

certificación correspondiente (PEFC o FSC). 

 

 Plano de situación de la superficie a forestar, a escala 1:50.000 o superior. 

 

 Plano detallado de la zona de actuación, a escala 1:10.000 o superior, en el 

que se identificarán los rodales y, en su caso, la obra complementaria 

objeto de plantación. 

 

 Copia del documento en el que se acredite la propiedad o el usufructo de 

las parcelas en las que solicita la ayuda a la plantación. 

A los exclusivos efectos de esta orden se permitirá la acreditación de la 

propiedad mediante alguno de los siguientes documentos: copia de la 

escritura pública de propiedad, nota simple registral, certificado del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria, certificado de la Oficina de Catastro, 

certificado del Padrón municipal, certificado de la Cámara Agraria 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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Provincial o de la Junta Agropecuaria Local o cualquier otro tipo de 

documento válido en derecho que permita determinar la propiedad o el 

usufructo. 

En el caso de ser el propietario de las parcelas, no será preciso presentar 

acreditación de la propiedad si ésta coincide con la que figura en la Oficina 

del Catastro y autoriza expresamente a la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León a obtener directamente y/o por medios telemáticos la 

comprobación de los datos de titularidad de las parcelas solicitadas a 

través de la Oficina Virtual de Catastro. 

 

 En el caso de terrenos situados dentro del perímetro de una zona de 

concentración parcelaria, pero que hayan sido excluidos de ésta, en tanto 

no se disponga de los datos oficiales sobre la firmeza de la concentración, 

“declaración responsable de la exclusión de las parcelas de un proceso de 

concentración parcelaria” de los terrenos solicitados, conforme al modelo 

disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, accesible a través de la dirección 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 

 En el caso de terrenos sometidos a un proceso de concentración parcelaria 

declarado de interés general o utilidad pública, “declaración responsable de 

disponer de autorización previa” para la ejecución de las obras en los 

terrenos solicitados, conforme al modelo disponible en la sede electrónica 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través 

de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 

 En el caso de que el solicitante sea una entidad local, certificado del 

Secretario de dicha entidad, en el que consten los siguientes extremos: 

  

- El acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de la entidad local 

propietaria de los terrenos objeto de plantación, en relación a la 

solicitud de esta ayuda. 

- Una relación de las parcelas y recintos SIGPAC objeto de la solicitud, su 

régimen jurídico y la superficie que se solicita plantar en cada una de 

ellas. 

 

- El compromiso de que, en el caso de que se le conceda la ayuda y la 

ejecución de la obra financiada se encargue a un tercero, su 

adjudicación se realice por el procedimiento que corresponda de los 

establecidos en la normativa vigente sobre Contratos del Sector 

Público. 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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 “Declaración responsable sobre la integración laboral de las personas con 

discapacidad”, conforme al modelo disponible en la sede electrónica de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la 

dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 

 En el caso de que desee hacer valer la condición de miembro de una 

asociación de propietarios forestales legalmente constituida y que esté 

domiciliada en Castilla y León, certificado del secretario de dicha 

asociación acreditativo de estar asociado a fecha de finalización del plazo 

de presentación de la solicitud de ayuda. 

Si la solicitud se presenta por una de las agrupaciones contempladas en el 

apartado cuarto, punto 1 letra c) de esta orden se podrá aportar un único 

certificado en el que se relacionen nominalmente todos los agrupados que 

cumplen la condición anterior. En este supuesto, este criterio sólo se 

valorará si más de la mitad de sus agrupados están asociados. 

 

La documentación relacionada en el punto anterior sólo se podrá presentar en 

cualquiera de las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta 

de Castilla y León o en los lugares relacionados en el artículo 15 del Decreto 2/2003, 

de 2 de enero, y en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

dirigiéndola al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia en la que 

radiquen las parcelas objeto de solicitud, dentro del plazo señalado en el punto 3 del 

apartado séptimo de esta orden. 

 

Documentación complementaria: 

 

 El Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente remitirá a los 

solicitantes que sean preseleccionados un requerimiento para que aporten 

la siguiente documentación:   

 

- “Memoria Técnica de la plantación”, conforme al modelo disponible en 

la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León, que deberá ser suscrita por  un ingeniero de montes, técnico 

forestal o el equivalente grado superior, colegiado. 

 

- Un CD o DVD con la medición digital de los rodales objeto de 

plantación, en formato SHP, sobre el sistema de coordenadas ETRS 

1989 y con huso 30. 

 

- Un análisis del suelo, de acuerdo con los parámetros de “Análisis de 

suelo” disponibles en la sede electrónica de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León. 
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 El plazo para aportar la documentación requerida será de un mes, a contar 

desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento. 

 

 La documentación relacionada sólo se podrá presentar presencialmente, en 

cualquiera de las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano 

de la Junta de Castilla y León o en los lugares relacionados en el artículo 15 

del Decreto 2/2003, de 2 de enero, y en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, dirigiéndola al Servicio Territorial de Medio Ambiente 

de la provincia en la que radiquen los recintos o parcelas objeto de 

solicitud. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 Se admite presentación por TELEFAX. 

 

Presencial: 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será 

de 6 MESES contados a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo 

de presentación de solicitudes. El transcurso del citado plazo sin haberse dictado y 

notificado a la resolución, legitima al solicitante para entender DESESTIMADA su 

solicitud, por silencio administrativo. 
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AYUDAS DE AGROAMBIENTE Y CLIMA Y AYUDA DE AGRICULTURA 

ECOLOGICA 

¿QUE ES? 

 

Apoyar el desarrollo sostenible del medio rural y satisfacer la creciente 

demanda de conservación medioambiental que la sociedad exige, mediante la 

realización de determinadas prácticas de índole agroambiental que son compatibles 

con la protección y mejora del medioambiente, de los recursos naturales, del paisaje, 

el suelo, el agua y los recursos genéticos. 

 

Se convocan para la campaña 2016, las ayudas cofinanciadas por el FEADER de 

las operaciones de agroambiente y clima incorporadas para el periodo de 

programación 2014-2020, para titulares de explotación con contrato en vigor: 

 

1- Agroecosistemas extensivos de secano en humedades de importancia 

internacional. 

2- Apicultura para la mejora de la biodiversidad. 

3- Aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino 

y/o caprino. 

4- Cultivos agroindustriales sostenibles. 

5- Cultivos permanentes en paisajes singulares. 

6- Gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a  los 

sistemas tradicionales de pastoreo trashumante. 

7- Producción integrada. 

8- Mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción. 

 

Se convoca también las ayudas cofinanciadas por el FEADER  de la medida de 

agricultura ecológica en el periodo de programación 2014-2020, para titulares de 

explotación con contrato en vigor. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 Se considerarán productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y 

León aquellos en los que se cumpla la condición de que la mayor parte de la 

superficie de las parcelas agrícolas declaradas en su “Solicitud Única” esté 

ubicada en dicha Comunidad. 
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 No obstante, los productores que no declaren superficies tendrán la 

consideración de titulares de explotación de la Comunidad de Castilla y León 

siempre que la mayor parte de la superficie de su explotación dedicada a la 

alimentación del ganado por el que se solicita la prima, esté ubicada en la 

Comunidad de Castilla y León. Asimismo, tendrán esta consideración aquellos 

productores que no teniendo superficie forrajera tengan su explotación 

ganadera, o la mayor parte de la misma, ubicada en esta Comunidad. 

  

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud Única, dirigida al Director  General de Política Agraria 

Comunitaria, conforme a los modelos de los formularios que figuran en el 

Anexo I. 

 

La “Solicitud Única” deberá ser firmada por el productor o su representante. En 

el caso de que la presentación de la solicitud sea electrónica, el solicitante podrá 

autorizar a otra entidad para la firma electrónica de la misma. Estas entidades 

comunicaran previamente su habilitación como tales, a través de la aplicación 

informática “gestión de usuarios externos del servicio de información” aprobada 

mediante Orden AYG/1447/2010. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 No se admite presentación por TELEFAX. 

 

Presencial: 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 Sección Agraria Comarcal en cuyo ámbito territorial el productor tenga la mayor 

parte de la superficie declarada o, en su defecto, tenga la mayor parte de las 

instalaciones ganaderas. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

  Se consideraran denegadas las solicitudes de ayudas y pagos no resueltas 

expresamente y notificadas antes del 1 de Julio de 2017. 
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AYUDAS DESTINADAS A COMPENSAR LAS LIMITACIONES 

NATURALES EN ZONAS DE MONTAÑA Y EN OTRAS ZONAS CON 

LIMITACIONES ESPECIFICAS 

¿QUE ES? 

 

Convocar ayudas cofinanciadas con el FEADER, destinadas a compensar las 

limitaciones que supone la producción agrícola en las zonas de montaña o en zonas 

con limitaciones especificas, a los titulares de explotación agraria que reúnan los 

requisitos que se establecen y cuyas explotaciones radiquen total o parcialmente en 

los términos municipales siguientes: 

 

 Los incluidos en la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas de 

España de la Directiva 86/466/CEE, del Consejo y calificados como de 

montaña, con arreglo al apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 

75/268/CEE, del Consejo. 

 Los incluidos como zonas con limitaciones especificas, con arreglo al 

artículo 31 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

 

Los municipios se relacionan en el Anexo 21. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 Ser titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas cuya base territorial 

se encuentre mayoritariamente en la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Ser agricultor activo de acuerdo a lo previsto en el Reglamento (UE) nº 

1307/2013 y en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de Diciembre, sobre 

aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 

ganadería y otros regímenes de ayuda, así como la gestión y control de los 

pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Si el beneficiario es socio de una explotación agraria constituida como 

cooperativa, sociedad agraria de transformación, sociedad limitada, sociedad anónima, 

sociedad civil o comunidad de bienes podrá percibir la ayuda correspondiente a su 

cuota de participación. 
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En el caso de matrimonio, únicamente podrán solicitar la ayuda ambos 

cónyuges cuando sean de manera independiente titulares de la explotación. 

Requisitos de la explotación: 

 

 La ayuda se concederá por la superficie agrícola, que esté ubicada dentro 

de las zonas delimitadas por el artículo 32.1, zonas de montaña y zonas 

con limitaciones específicas, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 que 

establece las zonas elegibles. 

 

 No serán elegibles para esta ayuda aquellos beneficiarios cuya explotación 

no alcance 5 Hectáreas. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud de ayuda en la “Solicitud Única Año 2016”, cumplimentando en 

todos los casos los formularios DP-1, DP-2, y en su caso CDSU-1 y CDSU-

2. Dichos formularios se cumplimentarán de la forma siguiente: 

 

- En el formulario DP-1 “Solicitud Única”, deberán indicar los datos personales y 

los datos bancarios. 

 

- En el formulario DP-2 “Solicitud Única”, deberán indicar expresamente que 

solicitan la ayuda a zonas con limitaciones naturales de montaña y otras zonas 

con limitaciones especificas para el año 2016, bien como titular individual,  

bien como miembro de una entidad asociativa cuya NIF se especifique en el 

presente formulario, o bien en ambos casos simultáneamente. En el caso de 

entidades asociativas cuyas miembros soliciten la ayuda de por la cuota de 

participación en la misma reflejarán tal circunstancia. Asimismo, se recogerá, 

en su caso, el municipio de aprovechamiento de pastos y rastrojeras de 

ordenación común. 

 

- En los formularios CDSU-1 y CDSU-2 “Documentación aportada con la 

Solicitud Única”, deberán indicar la documentación aportada. 

 

Los titulares de explotaciones agrarias que deseen beneficiarse de la ayuda a 

zonas con limitaciones naturales de montaña u otras zonas con limitaciones 

específicas, declararán la superficie agrícola por la que solicitan la ayuda, en los 

correspondientes formularios S-X. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 
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 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 No se admite presentación por TELEFAX. 

 

Presencial: 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 Sección Agraria Comarcal en cuyo ámbito territorial el productor tenga la mayor 

parte de la superficie declarada o, en su defecto, tenga la mayor parte de las 

instalaciones ganaderas. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

  Se considerarán DENEGADAS las solicitudes de ayudas y pagos no resueltas 

expresamente y notificadas antes del 1 de Julio de 2017. 

 

AYUDAS EN RELACION CON EL PROGRAMA DE ESTEPAS 

CEREALISTAS DE CASTILLA Y LEON PARA LA CAMPAÑA 2015 - 

2016 

¿QUE ES? 

 

Convocar el pago anual para la campaña 2015 – 2016 a las explotaciones que 

desarrollen prácticas agrícolas tendentes a la protección del medio ambiente, de 

acuerdo con el Programa de Zona de aplicación del Reglamento CEE 2078/92, en las 

estepas cerealistas de Castilla y León y sus posteriores modificaciones, en su 

modalidad de contrato nº 3. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Titulares de explotaciones acogidas durante las campañas anteriores a las 

ayudas establecidas para el contrato nº 3 del Programa de Estepas Cerealistas, que 

posean contrato en vigor en la campaña agrícola 2015-2016. 
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Requisitos que deben cumplir: 

 

Será obligatorio haber presentado la SOLICITUD ÚNICA de Ayudas a Superficies 

2016 (PAC 2016) o de sus correspondientes modificaciones, si existieran, en la forma 

y plazo establecidos por la Consejería de Agricultura y Ganadería, en las que ha de 

quedar reflejada la adhesión al Programa de Estepas Cerealistas de Castilla y León 

(contrato nº 3) de la forma especificada en la Orden de convocatoria anual del pago de 

la ayuda. 

 

¿PARA QUE ES LA AYUDA? 

 

Para la realización de prácticas agrícolas tendentes a la protección del medio 

ambiente en las estepas cerealistas de Castilla y León, mediante la retirada de tierras 

de la producción durante 20 años y conforme a los establecidos en las Órdenes de 15 

de Enero de 1998 (B.O.C. y L, de 19 de Enero de 1998) y 13 de Septiembre de 1999 

(B.O.C. y L. de 28 de Septiembre de 1999). 

 

CUANTIA 

 

 Contrato nº 3. Prima: 71,48 x Pr €/Hectárea. 

 Pr representa el rendimiento en Tm/Ha del secano, fijado para la comarca 

en que radiquen las tierras en el Plan de Regionalización Productiva de 

España. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Solicitud en modelo normalizado, acompañada de la siguiente documentación: 

 

 Declaración de subvenciones solicitadas y/u obtenidas para la actividad objeto 

de esta subvención, según modelo “Declaraciones de subvenciones solicitadas 

y/u obtenidas” (en caso de haberlas solicitado). 

 

 En su caso, solicitud de transferencia de compromisos según el modelo 

“Solicitud de transferencia de compromisos”. El escrito de conformidad de 

transferencia de compromisos deberá ser firmados por el cedente o por el 

cesionario de los compromisos. No obstante, en el caso de fallecimiento o 

incapacidad del cedente, conforme a la estipulación sexta del contrato de 

ayuda suscrito, dicho escrito será firmado únicamente por el cesionario, 

acreditando debidamente dicha circunstancia. 

 

Este documento se acompañará del resto de documentación justificativa de la 
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transferencia de la explotación incluyendo la totalidad de la superficie contratada y del 

DNI, salvo autorización a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para 

obtener directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de los datos de 

identidad. 

 

 Declaración de documentación aportada, incorporada a la solicitud. 

 Solicitud Única de Ayudas a Superficies Año 2016 (PAC 2016) y, en su caso, en 

las correspondientes modificaciones (salvo autorización expresa a comprobar 

dichos datos en caso de haberse presentado telemáticamente) en las que ha de 

quedar reflejada la adhesión al Programa de Estepas Cerealistas de Castilla y 

León (contrato nº 3), y deberán declararse superficies de cada uno de los 

recintos de usos “tierra arable”, “pastizal” o “pasto arbustivo” acogidos a la 

medida agroambiental a la que se refiere esta orden, según la referencia 

SIGPAC. Igualmente, se reflejará en la columna de “Producto” el código 

“Abandono 20 años”. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 

El plazo para la presentación de la solicitud y de la documentación será el que 

se establezca por la Consejería de Agricultura y Ganadería para la entrega de la 

Solicitud Única de Ayudas a Superficies Año 2016, ampliado en 1 DIA HÁBIL. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 Se admite presentación por TELEFAX. 

 

Presencial: 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será 

de 6 MESES contados  a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo 

de presentación de las solicitudes. El transcurso del citado plazo sin haberse dictado y 

notificado la resolución, legitima al solicitante para entender DESESTIMADA, por 

silencio administrativo. 
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AYUDAS PARA LA COMPRA DE GANADO BOVINO, OVINO Y 

CAPRINO PARA LA REPOSICIÓN DE RESES COMO CONSECUENCIA 

DE SU SACRIFICIO EN APLICACIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS 

OFICIALES DE ENFERMEDADES DE LOS RUMIANTES 

¿QUE ES? 

 

Convocar para el año 2016, las ayudas destinadas a los titulares de 

explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino para la compra de animales de las 

citadas especies que tenga por objeto la reposición de efectivos en aquellas 

explotaciones sujetas al programa de control y erradicación de enfermedades de los 

rumiantes, con la finalidad de incrementar y apoyar la competitividad de la ganadería 

como actividad central de las zonas rurales, facilitar el mantenimiento de la población 

en dichas zonas, así como conservar y mejorar el medio ambiente. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes, titulares de explotaciones de 

reproducción de ganado bovino, ovino y caprino, que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

Requisitos que deben cumplir los titulares: 

 

 Ser productor activo, tal y como se define en el artículo 5 de la Ley 

1/2014, de 19 de Marzo, Agraria de Castilla y León. 

 

 Cumplir las condiciones establecidas en el artículo 1.1 del Reglamento 

(UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de Junio de 2014. 

 

 No estar incurso en ningún expediente sancionador por incumplimientos 

en materias de sanidad, identificación o bienestar animal. 

 

 No tener pendiente de cumplimiento ninguna sanción firme, impuesta 

como consecuencia de la resolución de un expediente administrativos 

sancionador tramitado por la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

incluidas las de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad 

Social. 

 

 No tener la  consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la 

definición establecida en el artículo 2.14 del Reglamento (UE) nº 
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702/2014, de la Comisión de 25 de Junio de 2014, salvo que la condición 

de empresa en crisis sea debida a las pérdidas o daños causados por un 

acogimiento que cumpla los requisitos del artículo 1.6 del Reglamento 

(UE) nº 702/2014, de la Comisión de 25 de Junio de 2014, ni estar sujeta a 

una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la 

Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el 

mercado interior. 

 

 Estar dado de alta en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y 

León, regulado por el Decreto 19/2015, de 5 de Marzo, en concreto en la 

sección Ganadera, y haber realizado las correspondientes actualizaciones 

en dicho Registro. 

 

 Hallarse en posesión del Libro Registro de Explotación, debidamente 

actualizado. 

 

 No haber incumplido la normativa sanitaria, de identificación y de 

movimiento pecuario en vigor. 

 

 Haber efectuado, previamente a la reposición de los animales, la limpieza 

y desinfección de la explotación de acuerdo con la legislación vigente, que 

será certificada por los Servicios Veterinarios Oficiales. Dicha limpieza y 

desinfección se practicará, al menos, en los establos, alojamientos y en los 

equipos de manejo como mangas, vallados, embarcaderos, etc. 

 

 Mantener en su explotación las reses cuya adquisición se subvenciona por 

un periodo no inferior a dos años desde la fecha de la notificación de la 

concesión de la subvención, salvo en casos de fuerza mayor debidamente 

justificada. 

 

 Incorporar a la explotación únicamente animales, ya sea subvencionados o 

no, que reúnan los requisitos sanitarios establecidos en las bases 

reguladoras de la subvención y en la convocatoria. 

 

 

Requisitos de la explotación: 

 

 La explotación deberá tener la condición de PYMES de acuerdo con el 

Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de Junio 

de 2014. 

 

 La explotación deberá encontrarse inscrita en el Registro de Explotaciones 
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Agrarias de Castilla y León, regulado por el Decreto 19/2015, de 5 de 

Marzo, en concreto en la Sección Ganadera. 

 

¿PARA QUE ES LA AYUDA? 

 

Será subvencionable la reposición efectuada con hembras que se ajusten a la 

legislación en materia de sanidad animal, identificación y registro y que tengan los 

siguientes rangos de edades: 

 

 En el ganado vacuno de leche, las hembras subvencionables deberán tener 

una edad comprendida desde 12 meses hasta 5 años. 

 

 En el ganado vacuno de carne, las hembras subvencionables deberán tener 

una edad comprendida entre 12 meses hasta 8 años. 

 

 En el ganado ovino y caprino, las hembras subvencionables deberán tener 

una edad comprendida entre 6 meses y 5 años. 

 

 En el caso de sacrificio de animales debido a tembladera, los animales 

destinados a reposición deberán cumplir el Anexo VII del Reglamento (CE) 

nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de Mayo de 

2001. Solamente en este caso serán subvencionables las hembras no 

gestantes con edad inferior a 6 meses. 

 

Si la explotación está ubicada en el área de vacunación de una Zona de Especial 

Incidencia, todos los animales de la explotación deberán tener cumplida la pauta de 

vacunación en su caso establecida. 

 

El plazo para la realización del gasto subvencionable será el comprendido entre 

el día 1 de Octubre de 2015 y el 31 de Agosto de 2016. 

 

CUANTIA 

 

El importe máximo de las ayudas será el siguiente: 

 

 Hasta cuatrocientos cincuenta euros (450 €) por animal adquirido de la 

especie bovina de aptitud lechera, con una edad comprendida entre 24 

meses y 5 años. 

 

 Hasta trescientos noventa euros (390 €), por animal adquirido de la 

especie bovina de aptitud cárnica, con una edad comprendida entre 24 
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meses y 8 años. 

 

 Hasta doscientos setenta euros (270 €), por animal adquirido de la especie 

bovina de aptitud lechera, con una edad comprendida entre 12 y 24 

meses. 

 

 Hasta doscientos veinticinco euros (225 €), por animal adquirido de la 

especie bovina de aptitud cárnica, con una edad comprendida entre 12 y 

24 meses. 

 

 Hasta ciento cincuenta euros (150 €), por animal adquirido de la especie 

bovina, con una edad comprendida entre 5 y 12 meses. Dichos animales 

sólo serán subvencionables para las explotaciones ubicadas en áreas de 

vacunación y deberán estar vacunados o vacunarse en el momento de la 

incorporación. 

 

 Hasta cien euros (100 €) por animal adquirido de la especie caprina de 

aptitud láctea. 

 

 Hasta setenta euros (70 €) por animal adquirido de la especie ovina de 

aptitud láctea. 

 

 Hasta veinticinco euros (25 €) por animal adquirido de la especie ovina y/o 

caprina de aptitud cárnica. 

 

En el supuesto de que los animales adquiridos se hallen inscritos en un Libro 

Genealógico de la raza correspondiente, la ayuda se incrementará en un 25%. 

 

 El montante máximo de la ayuda no podrá exceder el 40% de la inversión 

subvencionable justificada mediante factura, y el 50% cuando la explotación se halle en 

zona desfavorecida. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud, en modelo normalizado Anexo I, dirigida al Ilmo. Director 

General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias y 

acompañada de la siguiente documentación: 

 

Referente al solicitante: 

 

- Declaración responsable de no tener pendiente de cumplimiento ninguna 

sanción firme impuesta como consecuencia de la resolución de un 
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expediente sancionador tramitado por la Consejería de Agricultura y 

Ganadería. 

 

Referente  a la explotación del solicitante: 

 

- Relación de los animales de objeto de subvención, de acuerdo con el Anexo 

II. Dicha relación no será necesaria si los datos del Anexo II vienen reflejados 

en otra documentación aportada. 

- Copia de la documentación sanitaria del traslado de los animales a la 

explotación de destino donde se recoja que se ha realizado conforme a la 

legislación vigente en materia de movimiento pecuario, y que respeta los 

movimientos permitidos en la Comunidad de Castilla y León en caso de estar 

incluido en programas de control y erradicación de tuberculosis caprina o 

maedi-visna. 

 

- Certificado expedido por los Servicios Veterinarios Oficiales del lugar de 

procedencia, en el que consten los números de identificación individual de 

los animales objeto de traslado, la edad de cada uno de ellos, que éstos han 

permanecido en la explotación de origen antes de incorporarse a la 

explotación de destino un periodo mínimo de 60 días naturales, así como 

que los animales proceden de una explotación en la que no está vigente la 

declaración de existencia de encefalopatía espongiforme transmisible (ETT), 

y la calificación sanitaria de la misma. 

 

- Asimismo, en función de la especie a reponer, será preciso adjuntar: 

 

1- En el caso de reposición de ganado vacuno: 

 

 Certificado expedido por los Servicios Veterinarios Oficiales del 

lugar de procedencia de los animales en el que conste el 

cumplimiento de lo establecido en los requisitos para animales de la 

especie bovina. 

 

2- En el caso de reposición de ganado ovino y caprino: 

 

 Certificado expedido por los Servicios Veterinarios Oficiales del 

lugar de procedencia de los animales en el que conste el 

cumplimiento de lo establecido en los requisitos para animales de la 

especie ovina y caprina. 

 

 En el supuesto de reposición de ganado sacrificado por maedi visna 

o CAE, deberá constar además que los animales han superado dos 

pruebas separadas entre 60 y 120 días para la  detención de maedi 
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visna o CAE con resultado negativo, la última de ellas en los 30 días 

naturales anteriores a su incorporación a la explotación de destino. 

 

En el caso de que el solicitante quiera incluir el coste del IVA como gasto 

subvencionable: 

 

- Certificado emitido de exención de IVA. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Presencial: 

 

 PREFERENTEMENTE en el registro  del Servicio Territorial de Agricultura y 

Ganadería de la provincia dónde esté ubicada la explotación o tenga su 

domicilio social el solicitante. 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

  El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvención y notificar las 

resoluciones será de 6 MESES desde el día siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de las solicitudes, entendiéndose, por tanto DESESTIMADAS las no 

resueltas y expresamente notificadas en dicho plazo. 

 

Sin perjuicio de que se notifique a los interesados la resolución, con indicación, 

en su caso, del importe de ayuda concedido, se publicará la relación de las ayudas 

concedidas en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones. 

 

Asimismo, la resolución de concesión será objeto de publicidad a través del 

Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, por tiempo no inferior a un 

mes. 
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AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOBOS Y 

PERROS ASILVESTARDOS A DIFERENTES TIPOS DE GANADO 

¿QUE ES? 

 

Convocar, para el año 2016, las ayudas reguladas mediante la Orden 

MAM/1751/2005, de 23  de Diciembre, destinadas a paliar los daños producidos en 

Castilla y León por lobos y perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino, caprino y 

equino, y para compensar el lucro cesante y los daños indirectos originados por 

ataques de lobo a dicho ganado, con la finalidad de conseguir, junto con otra serie de 

medidas, conciliar los usos ganaderos de la comunidad, en especial, de la ganadería 

extensiva, con la existencia en nuestro territorio de lobos. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Ganaderos o titulares de explotaciones de ganado vacuno, ovino, caprino y equino. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 Que el ganado haya sufrido daños causados por lobos o perros asilvestrados, 

en los siguientes periodos: 

 

- Entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016, ambos inclusive, en la Zona 

1 establecida en el Anexo II del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en 

Castilla y León, aprobado mediante Decreto 14/2016, de 19 de Mayo. 

 

- Entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016, ambos inclusive, en la Zona 

2 establecida en el Anexo II del referido Plan. 

 

 Tener vigente, en el momento de producirse el daño, las pólizas indicadas, y 

encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social, no teniendo impagada deuda vencida por ningún 

concepto con la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Acreditar igualmente el cumplimiento de los siguientes requisitos en relación 

con el ganado dañado del que sean titulares: 

 

- Pertenecer a una explotación incluida en el Registro de Explotaciones Agrarias 

de Castilla y León, regulado mediante el Decreto 19/2015, de 5 de marzo. 

- Cumplir con los programas de control, vigilancia y erradicación de 

enfermedades que puedan afectar a las especies ganaderas de acuerdo con la 
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normativa aplicable al efecto. 

 

- Estar identificado de acuerdo con la normativa de aplicación. 

 

 Comunicar el siniestro a la Guardería Forestal, al Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de la provincia en que éste se produzca o al personal designado por 

la Consejería de Medio Ambiente para tal fin. Esta comunicación podrá 

realizarse por cualquier medio, incluyendo el teléfono, en un plazo máximo de 

48 horas desde que se produjo el siniestro. 

 

¿PARA QUE ES LA AYUDA? 

 

Serán objeto de ayuda los conceptos que se indican a continuación: 

 

 La franquicia establecida bien en los seguros comprendidos en el Plan Nacional 

de Seguros Agrarios, o en cualquiera de las pólizas suscritas por el ganadero o 

titular de explotación ganadera, en los que esté incluido, dentro de sus 

coberturas, el riesgo de daños producidos por lobos y perros asilvestrados, y 

que corresponda a los animales asegurados que así consten en las pólizas 

anteriormente mencionadas que sufran un daño producido por lobos o perros 

asilvestrados en el territorio de Castilla y León, en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, ambos incluidos, para la 

Zona 1 establecida en el Anexo II del Plan de Conservación y Gestión del Lobo 

en Castilla y León, y entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2016, ambos 

inclusive, en la Zona 2 establecida en el Anexo II del referido Plan. 

 

En el caso de que la valoración del daño sea inferior a la franquicia establecida 

se abonará en concepto de ayuda la correspondiente valoración. 

 

 El lucro cesante y los daños indirectos generados por ataques de lobo 

producidos en el periodo indicado en la letra anterior, excepto los acaecidos al 

sur del Duero cuando ya se hubieran abonado pagos compensatorios por este 

hecho. 

 

CUANTIA 

 

Las cuantías máximas que podrán concederse por siniestro para los casos de 

ataques de lobos son: 

 

 Ganado vacuno: 770 €. 

 Ganado ovino y caprino: 300 €. 
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 Ganado equino: 440 €. 

 

Los precios máximos por cabeza y tipo de ganado para el cálculo de la cuantía 

de la ayuda, no superarán, en ningún caso, los fijados en las Tablas del Anexo I: 

 

 Aptitud leche Aptitud carne 

Ovino 140€ 120€ 

Caprino 135 € 80€ 

Cordero /Cabrito 

(o – 180 Kilos) 
75 € 75 € 

 

 

 

 

 

 

  

Excepciones puntuales en ganado ovino: 

 

 Carnero de más de 3 años, el importe por animal es de 300 euros.  

 

  Oveja de raza Ojalada o Castellana Negra, el importe por animal es de 175 

euros. 

 

 Ataques en ovino de aptitud lechera con más de 10 cabezas muertas, importe 

por animal muerto es de 150 euros. 

 

Excepciones puntuales en ganado ovino/caprino: 

 

El ganado ovino/caprino de más de 7 años, o considerado de desvieje, dado 

que ha llegado al final de su vida productiva no genera lucro cesante, y las pérdidas 

por ataques serán compensadas con un precio máximo por cabeza de 30 euros. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Solicitud en modelo normalizado, acompañada de los siguientes documentos: 

 

 Póliza de la compañía aseguradora en la que figuren los datos personales del 

asegurado, el periodo de vigencia de la póliza, las coberturas, los límites de 

indemnización por cada tipo de cabeza de ganado y las franquicias establecidas 

o en su defecto certificado emitido por la correspondiente compañía 

aseguradora en el cual se reflejen todos los datos anteriores. 

 

 Documento que acredite la representación de la persona que actúe en nombre 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 142 

de quien pueda ser el beneficiario de la ayuda, a tal efecto podrá aportarse 

documento público de representación o el modelo que figura en el Anexo III. 

 

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de no autorizar la 

verificación por la Administración mediante el marcado de la casilla prevista en 

la solicitud. 

 

Si los documentos mencionados en las letras a) y b) ya estuvieran en poder de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el solicitante podrá no aportarlos, de 

acuerdo con el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia ante el que fueron 

presentados, así como la línea de ayudas y el número de expediente en el que estén 

incorporados y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 

procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de 

obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su 

presentación. 

 

PLAZO PARA SOLICITAR 

 

Las solicitudes se presentarán en un plazo de 1 MES desde la fecha en que 

ocurrió el siniestro. 

 

En el caso de los siniestros que hayan tenido lugar entre el 1 de enero de 2016 

y la fecha de publicación de la orden, las solicitudes se presentarán en el plazo de un 

mes desde el día siguiente al de la publicación de la orden. No obstante, las solicitudes 

correspondientes a daños ocasionados desde el 1 de enero de 2016 y que se hubieran 

registrado con anterioridad a la fecha de publicación de la orden, se entenderán 

presentadas y se tramitarán conforme a lo dispuesto ella. No obstante, quienes 

hubieran presentado su solicitud desde el 31 de mayo hasta la entrada en vigor de esta 

orden, deberán proceder a su subsanación, previo requerimiento del órgano instructor, 

mediante la presentación de declaración responsable relativa al cumplimiento de los 

requisitos. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 Se admite presentación por TELEFAX. 
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Presencial: 

 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será 

de 6 MESES a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. El 

transcurso del citado plazo sin haberse dictado y notificado resolución, legitima al 

solicitante para entender DESESTIMADA, por silencio administrativo. 

 

PAGOS DIRECTOS A LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA 

(SOLICITUD UNICA 2016) 

¿QUE ES? 

 

Conceder ayudas a las explotaciones que permitan sostener la renta de los 

agricultores en el marco de un desarrollo sostenible. Los pagos directos a la 

agricultura y la ganadería en el año 2016 comprenden los siguientes regímenes de 

ayuda: 

 

 El régimen de pago básico por explotación, en aplicación del título III del 

Reglamento (UE) nº 1307/2013. 

 

 Pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente, “pago verde”, en aplicación del título III del 

Reglamento (UE) nº 1307/2013.  

 

 Pago suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad 

agrícola, en aplicación del título III del Reglamento (UE) nº 1307/2013.  

 

 Ayuda asociada voluntaria a agricultores y ganaderos, en aplicación del título IV 

del Reglamento (UE) nº 1307/2013.  
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 Pago específico al cultivo del algodón, en aplicación del título IV del 

Reglamento (UE) nº 1307/2013.  

 

 Régimen de los pequeños agricultores, previsto en el título V del Reglamento 

(UE) nº 1307/2013.  

 

 Ayuda nacional por superficie a los productores de frutos de cáscara 

establecida en el artículo 218 del Reglamento (UE) nº 1308/2013.  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León: 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 Se considerarán productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y 

León aquellos en los que se cumpla la condición de que la mayor parte de la 

superficie de las parcelas agrícolas declaradas en su “Solicitud Única” esté 

ubicada en dicha Comunidad. 

 

 No obstante, los productores que no declaren superficies tendrán la 

consideración de titulares de explotación de la Comunidad de Castilla y León 

siempre que la mayor parte de la superficie de su explotación dedicada a la 

alimentación del ganado por el que se solicita la prima, esté ubicada en la 

Comunidad de Castilla y León. Asimismo, tendrán esta consideración aquellos 

productores que no teniendo superficie forrajera tengan su explotación 

ganadera, o la mayor parte de la misma, ubicada en esta Comunidad. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

“Solicitud Única” dirigida al Director General de Política Agraria Comunitaria 

conforme a los modelos de los formularios que figuran en el Anexo I. 

 

La “Solicitud Única” deberá ser firmada por el productor o su representante. En 

el caso de que la presentación de la solicitud sea electrónica, el solicitante podrá 

autorizar a otra entidad para la firma electrónica de la misma. Estas entidades 

comunicarán previamente su habilitación como tales, a través de la aplicación 

informática «gestión de usuarios externos del servicio de información» aprobada 

mediante Orden AYG/1447/2010. 
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PLAZO PARA SOLICITAR 

 

Desde el 1 de Febrero de 2016 hasta el 15 de Junio de 2016. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 Se excluye presentación por TELEFAX. 

 

Presencial: 

 

 Sección Agraria Comarcal en cuyo ámbito territorial el productor tenga la mayor 

parte de la superficie declarada o, en su defecto, téngala mayor parte de las 

instalaciones ganaderas. 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

  Se considerarán DENEGADAS las solicitudes de ayudas y pagos no resueltas 

expresamente y notificadas antes del 1 de Julio de 2017. 

 

PRIMA COMPENSATORIA DE FORESTACION DE TIERRAS AGRICOLAS 

(2016) 

¿QUE ES? 

 

Convocar las primas compensatorias correspondientes a la anualidad de 2016 

para los Expedientes de Forestación de Tierras Agrícolas concedidos al amparo del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León durante los periodos de programación  

1993 – 1999, 2000-2006 y 2007 a 2013. 
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¿QUIEN PUEDE? 

 

Aquellos que previamente lo hayan sido de las ayudas a la forestación, tras las 

convocatorias publicadas durante los años 1993 a 2013: 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

Será necesario solicitar el pago de la prima compensatoria, formalizada en el 

modelo normalizado, en los siguientes supuestos: 

 

 La primera vez que se solicite. 

 

 Anualmente, cuando se desee hacer valer la condición de agricultor o de 

agricultor a título principal. 

 

 Cuando, formando parte de una agrupación de titulares se desee recibir la 

prima compensatoria de forma individual. 

 

 En el caso de cambio de titular, de variación de los datos de titular, o de los 

terrenos objeto de ayuda que conlleve una modificación en el importe de la 

subvención, con respecto al concedido en primas anteriores, o en la tramitación 

de los pagos que correspondan. 

 

 Cuando se desee recuperar la condición de beneficiario de la prima 

compensatoria en caso de suspensión del pago. 

 

CUANTIA 

 

Los importes de la prima compensatoria para los expedientes de forestación 

figuren en el Anexo VII de la Orden MAM/39/2009. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud, en el modelo normalizado, “Solicitud de prima compensatoria”. 

 

 Otra Documentación que se puede consultar en el Portal de la Junta de Castilla 

y León. 
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PLAZO PARA SOLICITAR 

 

Desde el día siguiente al de la publicación del extracto en el “Boletín Oficial de 

Castilla y León” hasta el 15 de Abril de 2016, inclusive. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 Se admite presentación por TELEFAX. 

 

Presencial: 

 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León de la provincia 

donde radiquen los terrenos objeto de forestación. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

  El plazo para resolver, será de 6 MESES a contar desde el día siguiente a la 

finalización del plazo para presentar las solicitudes de pago de la prima de 

mantenimiento (antes del 24 de Junio de 2016, inclusive). Transcurrido dicho plazo sin 

haberse dictado y notificado la resolución, el solicitante podrá entender DESESTIMADA 

por silencio administrativo, su solicitud. 

 

RESOLUCION BENEFICIARIOS 

 

RESOLUCION de 10 DE Noviembre de 2016, de la Dirección General del Medio 

Natural, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de la Prima 

Compensatoria, correspondiente a la anualidad de 2016, en los Expedientes de 

Forestación de Tierras Agrícolas. (BOC y L 28-11-2016). 
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PRIMA DE MANTENIMIENTO DE FORESTACION DE TIERRAS 

AGRICOLAS (2016) 

¿QUE ES? 

 

Convocar las primas de mantenimiento correspondientes a la anualidad de 

2016 para los Expedientes de Forestación de Tierras Agrícolas concedidos al amparo 

del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León durante los periodos de 

programación  1993 – 1999, 2000-2006 y 2007 a 2013. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Aquellos que previamente lo hayan sido de las ayudas a la forestación, tras las 

convocatorias publicadas durante los años 1993 a 2013: 

 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 El ST del Medio Ambiente, podrá indicar al beneficiario los trabajos de 

mantenimiento que se consideren necesarios. 

 

 Dichos trabajos serán de obligada ejecución para el beneficiario. 

 

 Las primas de mantenimiento deberán ser solicitadas en años consecutivos. 

 

 Para que una superficie se haga acreedora de esta ayuda, será preciso que la 

totalidad de la superficie certificada como forestada se encuentre en estado 

vegetativo idóneo y con la densidad requerida habiendo realizado 

adecuadamente los trabajos de mantenimiento necesarios para conseguirlo. 

 

 Los titulares de repoblaciones que, por causas no imputables a ellos, hayan 

sufrido un numero de marras excesivamente elevado podrán comunicar la 

acumulación, en un solo ejercicio, de la primera y segunda anualidad de la 

prima de mantenimiento en el segundo año a contar desde la certificación 

definitiva de la forestación, y de la tercera y cuarta anualidad de la prima de 

mantenimiento en el tercer año. 

 

 En los años cuarto y quinto a contar desde la certificación definitiva de la 

forestación no se subvencionarán trabajos de reposición de marras. 
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CUANTIA 

 

Los importes unitarios a aplicar en el cálculo de la ayuda serán los que figuran 

en el Anexo VIII de la Orden MAM/39/2009. 

 

En cualquier caso, la ayuda no podrá superar los costes máximos por hectárea 

forestada que se relacionan en el Anexo VII de la Orden MAM/39/2009. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Comunicación: 

 

Será necesaria la presentación de una comunicación de acumulación de varias 

primas de mantenimiento cuando por causas no imputables a ellos, hayan sufrido un 

número de marras excesivamente elevado. Se utilizará el modelo normalizado 

“Comunicación de acumulación de primas de mantenimiento”. 

 

Una vez finalizados los trabajos de mantenimiento se deberá SOLICITAR EL 

PAGO por los trabajos efectivamente realizados, mediante la presentación del 

formulario “Solicitud de pago de la prima de mantenimiento”, acompañado de la 

siguiente documentación: 

 

 Relación de los trabajos de mantenimiento. 

 

 Relación de parcelas y recintos de la prima de mantenimiento, en el que se 

detallará la superficie donde se han realizado los trabajos de mantenimiento 

notificados. 

 

 Si las parcelas o recintos SIGPAC donde se han realizado los trabajos de 

mantenimiento no son completos, salida gráfica del SIGPAC, en el que se 

detallará la superficie afectada por dichos trabajos. 

 

 En el caso de haber realizado trabajos de reposición de marras, los documentos 

que acrediten la procedencia y características de las plantas o partes de plantas 

utilizadas, de acuerdo con la normativa en vigor de esta materia. 

 

 En supuestos de cambio de beneficiario, copia del DNI del nuevo solicitante y 

acreditación de la propiedad de las parcelas, salvo autorización a la 

Administración para obtener directamente y/o por medios telemáticos la 

comprobación de los datos de identidad personal o de la acreditación de la 

propiedad. 
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 Cualquier otro documento que modifique a los incorporados en el expediente, 

cuando se haya producido alguna variación en los datos del beneficiario o de 

las características a la forestación. 

 

PLAZO PARA SOLICITAR 

 

COMUNICACIÓN de acumulación de primas de mantenimiento: desde el día 

siguiente al de la publicación del extracto en el “Boletín Oficial de Castilla y León” hasta 

el 15 de Abril de 2016, inclusive. 

 

MODIFICACION de la prima de mantenimiento: desde el día siguiente al de la 

publicación del extracto en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, hasta el 24 de Abril 

de 2016, inclusive. 

 

SOLICITUD DE PAGO: desde el día siguiente al de la publicación del extracto en 

el “Boletín Oficial de Castilla y León” hasta el 24 de Junio de 2016, inclusive. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 Se admite presentación por TELEFAX. 

 

Presencial: 

 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León de la provincia 

donde radiquen los terrenos objeto de forestación. 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

  El plazo para resolver, será de 6 MESES a contar desde el día siguiente a la 

finalización del plazo para presentar las solicitudes de pago de los trabajos de 

mantenimiento (antes del 24 de Junio de 2016, inclusive). Transcurrido dicho plazo sin 

haberse dictado y notificado la resolución, el solicitante podrá entender DESESTIMADA 

por silencio administrativo, su solicitud. 
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PRIMAS DE MANTENIMIENTO Y PRIMAS COMPENSATORIAS PARA 

2016 COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE 

DESARROLLO RURAL (FEADER) 

¿QUE ES? 

 

Estas ayudas tienen como finalidad, por una parte, financiar el mantenimiento 

de las repoblaciones realizadas al amparo del Programa Regional de Forestación de 

Tierras Agrícolas y, por otra, compensar al titular de los derechos reales sobre las 

parcelas forestadas por la pérdida de rentas como consecuencia del cambio de uso de 

las tierras. 

 

Las actuaciones subvencionables para las que se convocan ayudas son las  

siguientes (explicadas anteriormente): 

 

 Prima de mantenimiento de forestación de tierras agrícolas (2016). 

 

 Prima compensatorias de forestación de tierras agrícolas (2016). 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Aquellos que previamente lo hayan sido de las ayudas a la forestación, tras las 

convocatorias publicadas durante los años 1993 a 2013 (artículo 5 de la Orden 

MAM/39/2009. 

 

PLAZO  RESOLUCION BENEFICIARIOS 

 

  RESOLUCION de 11 de Noviembre de 2016, de la Dirección General del Medio 

Natural, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de la Prima de 

Mantenimiento correspondiente a la anualidad de 2016, en los expedientes de 

Forestación de Tierras Agrícolas. BOC y L 22-11-2016. 
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SOLICITUD DE CESION DE DERECHOS DE PAGO BASICO (SOLICITUD 

UNICA 2016) 

¿QUE ES? 

 

Incorporar al régimen de pago básico a los agricultores de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto 1076/2014, en concreto: 

 

 Convocar la solicitud de pago anual de la ayuda correspondiente al régimen de 

pago básico. 

 

 Establecer el procedimiento para las cesiones de derechos de pago básico. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León. 

 

Requisitos que se debe cumplir: 

 

 Se considerarán productores  con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla  y 

León aquellos en los se cumpla la condición de que la mayor parte de la 

superficie de las parcelas agrícolas declaradas en su “Solicitud Única” esté 

ubicada en dicha Comunidad. 

 

 No obstante, los productores que no declaren superficies tendrán la 

consideración de titulares  de explotación de la Comunidad de Castilla y León 

siempre que la mayor parte de la superficie de su explotación dedicada a la 

alimentación del ganado por el que se solicita la prima, esté ubicada en la 

Comunidad de Castilla y León. Asimismo, tendrán consideración aquellos 

productores que no teniendo superficie forrajera tengan su explotación 

ganadera, o la mayor parte de la misma, ubicada en esta Comunidad. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Segunda ampliación de plazo: 

 

 Orden AAA/726/2016, de 13 de Mayo (BOE 14-05-2016). 

 

 Orden de 16 de Mayo de 2016, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por 

la que se modifica la Orden de 28 de Enero de 2016 (EXTRACTO publicado de 

BOC y L 18-05-2016). 
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Primera ampliación de plazo: 

 

 Orden AAA/583/2016, de 21 de Abril (BOE 23-04-2016). 

 

 Orden de 25 de Abril de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de Enero 

de 2016 (BOC y L 03-05-2016). 

 

PLAZO PARA SOLICITAR 

 

Desde el 1 de Febrero de 2016 hasta el 15 de Junio de 2016. 

 

AMPLIACION PLAZO-EXTRACTO de la Orden de 25 de Abril de 2016 (BOC y L 03-05-

2016). 

 

No obstante, se admitirán solicitudes de ayuda hasta 25 días naturales 

siguientes a la fecha de finalización del plazo establecido, en cuyo caso y a excepción 

de los casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, los importes se reducirán 

un 1% por cada día hábil en que se sobrepase dicha fecha. La reducción mencionada en 

este párrafo también será aplicable respecto a la presentación de contratos o 

declaraciones y otros documentos o justificantes que sean elementos constitutivos de 

la admisibilidad de la ayuda de que se trate, según lo previsto en la normativa 

comunitaria. En el año en que se asignen derechos de pago básico incluido cuando 

proceda un incremento del valor de esos derechos, esa reducción será de un 3 por 

ciento por cada día hábil en que se sobrepase dicha fecha para ese régimen de ayudas. 

Si el retraso es superior a 25 días naturales, la solicitud se considerará inadmisible. 

 

En el caso de solicitudes presentadas en el Registro de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, a los efectos del cómputo de plazos, la recepción en un 

día inhábil, se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 Se excluye presentación por TELEFAX. 

 

Presencial: 

 

 Sección Agraria Comarcal en cuyo ámbito territorial el productor tenga la mayor 

parte de la superficie declarada o, en su defecto, tenga la mayor parte de las 

instalaciones ganaderas. 
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 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León  

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

SOLICITUD DE CESION DE DERECHOS DE PAGO BASICO  A LA 

RESERVA NACIONAL (SOLICITUD UNICA 2016) 

¿QUE ES? 

 

Permitir el acceso de los agricultores y ganaderos a la reserva nacional de 

derechos de acuerdo con criterios que garanticen la igualdad de trato entre ellos y 

evitar cualquier falseamiento del mercado y de la competencia. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León. 

 

Requisitos que se debe cumplir: 

 

En el año 2016 podrán obtener derechos de pago básico procedentes de la 

reserva nacional prevista en el artículo 24 del Real Decreto 1076/2014, los agricultores 

que lo soliciten y cumplan algunas de las siguientes condiciones: 

 

 Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para aumentar el 

valor de los derechos existentes en virtud de una sentencia judicial firme o de 

un acto administrativo firme de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.9 

del Reglamento (UE) nº 1307/2013, de 17 de Diciembre. 

 

 Los jóvenes agricultores y los agricultores que comiencen su actividad agrícola, 

aunque hubieran ya percibido una primera asignación de derechos de pago 

único a través de la Reserva Nacional 2014. 

 

 Agricultores que no hayan tenido acceso a la primera asignación de derechos 

de pago básico en 2015 por causas de fuerza mayor o circunstancias 

excepcionales. 
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CUANTIA 

 

Las condiciones y criterios para el cálculo y asignación de derechos de la 

Reserva Nacional serán los previstos en los artículos 24,25,26 y 27 del Real Decreto 

1076/2014, de 19 de Diciembre. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 

Solicitud de derechos, dirigida al Director General de Política Agraria 

Comunitaria. A este respecto, deberán cumplimentar los modelos de formularios DP-1, 

DP-2 “Solicitud  Única 2016”y PB-4 “Solicitud de derechos de pago único en la Reserva 

Nacional”, que figuran en el Anexo I. 

 

Las solicitudes de derechos a la Reserva deberán ser firmadas por el titular de 

la explotación o su representante y deberán ir acompañadas de la documentación que 

se indica para cada situación en el formulario PB-4. 

 

PLAZO PARA SOLICITAR 

 

Desde el 1 de Febrero de 2016 hasta el 15 de Junio de 2016. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 

 Se excluye presentación por TELEFAX. 

 

Presencial: 

 

 Sección Agraria Comarcal en cuyo ámbito territorial el productor tenga la mayor 

parte de la superficie declarada o, en su defecto, tenga la mayor parte de las 

instalaciones ganaderas. 

 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León.  

 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 
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PLAZO DE RESOLUCION 

 

La notificación de la asignación de derechos a la Reserva Nacional 

correspondiente a 2016  se efectuará a más tardar el 28 de Febrero de 2017. 

Transcurrida dicha fecha sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa a 

los interesados y con excepción de aquellos casos en que la Administración por causas 

justificadas comunique con posterioridad su asignación al interesado, podrá 

entenderse DESESTIMADA su solicitud. 

 

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL SIGPAC (SOLICITUD UNICA 

2016) 

¿QUE ES? 

 

Permitir las modificaciones que procedan en el Sistema de Información 

Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León. 

 

Requisitos que se debe cumplir: 

 

 En las modificaciones podrán añadirse parcelas individuales o derechos de 

pago individuales siempre que se cumplan los requisitos fijados en el Régimen 

de ayuda de que se trate. Además, se podrá modificar el uso o el Régimen de 

ayuda de las parcelas agrícolas ya declaradas en la solicitud única siempre que 

éste ya se haya solicitado con otras parcelas en la solicitud única. 

 

 Cuando estas modificaciones repercutan en algún justificante o contrato que 

deba presentarse también podrán modificarse. 

 

 No obstante, cuando se hayan comunicado al productor incidencias detectadas 

en su Solicitud Única como resultado de los controles administrativos o la 
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intención de llevar a cabo un control sobre el terreno, y cuando este control 

haya puesto de manifiesto la existencia de irregularidades, no se autorizarán 

las modificaciones. 

 

 Los productores que hayan presentado la solicitud de pago por superficies 

podrán renunciar total o parcialmente a sus declaraciones, en cualquier 

momento, salvo que la administración les haya comunicado cualquier 

incidencia relativa al resultado de los controles administrativos, que tengan 

consecuencia sobre las superficies en cuestión o les haya comunicado la 

intención de realizar un control sobre el terreno en su explotación. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 

Los productores que deseen modificar su declaración de superficies 

presentarán una nueva solicitud única en la que incluyan las superficies de cultivo, 

forrajeras, barbechos, retiradas y otros aprovechamientos que sean objeto e 

modificación. 

 

La modificación de la declaración deberá realizarse en los correspondientes 

formularios DP-1, DP-2, y en su caso formularios CDSU y los específicos para 

consignar las modificaciones que se incorporen a la solicitud, indicando en la parte 

superior de los mismos la palabra “Modificación”, a los que se acompañara un 

formulario especifico, conforme al Anexo 13, para identificar las parcelas agrícolas que 

son objeto de modificación. 

 

No obstante, si las modificaciones se efectúan a través del aplicativo 

informático “PAC 2016 Externa” de la página WEB, no será necesario la presentación 

fisca de los citados.  

 

PLAZO PARA SOLICITAR 

 

Desde el 1 de Febrero de 2016 hasta el 15 de Junio de 2016. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Internet: 

 

 Desde la página WEB de la Junta de Castilla y León. 

 

 Se excluye presentación por TELEFAX. 
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Presencial: 

 

 Sección Agraria Comarcal en cuyo ámbito territorial el productor tenga la mayor 

parte de la superficie declarada o, en su defecto, tenga la mayor parte de las 

instalaciones ganaderas. 

 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León.  

 

 En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 

(LPACAP). 

 

SOLICITUD ÚNICA DE AYUDAS PAC 2016 

¿QUE ES? 

 

Establecer las normas para la concesión de pagos directos y de otras ayudas a 

los agricultores y ganaderos que cumplen en sus explotaciones con los retos de la 

nueva PAC sobre: la seguridad alimentaria, el cambio climático y la gestión sostenible 

de los recursos naturales, la conservación del paisaje y de la economía rural, así como 

ayudar a que el sector agrario sea más competitivo dirigiéndolas hacia los agricultores 

activos. 

 

Se convoca en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, los 

regímenes de ayudas comunitarios establecidos en el Reglamento (UE) nº 1307/2013, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, así como de las medidas de agroambiente y 

clima, de agricultores ecológica y la ayuda a las zonas con limitaciones naturales que a 

continuación se relacionan: 

 

 Ayudas de agroambiente y clima y ayuda de agricultores ecológica (Solicitud 

Única 2016). 

 

 Pagos directos a la agricultura y la ganadería (Solicitud Única 2016). 

 

 Solicitud de cesión de derechos de pago básico (Solicitud Única 2016). 
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 Solicitud de derechos de pago básico a la reserva nacional (Solicitud Única 

2016). 

 

 Ayudas destinadas a compensar las limitaciones naturales en zona de montaña 

y en otras zonas con limitaciones específicas (Solicitud Única 2016). 

 

 Solicitud de Modificación del SIGPAC (Solicitud Única 2016). 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

También de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad de Castilla y 

León,, que dispongan de unidades de  producción susceptibles de ser beneficiarias de 

ayudas directas a la Política Agrícola Común financiadas por fondos FEAGA, además de 

las ayudas asimiladas al Sistema Integrado de Gestión y Control financiadas con fondos 

FEADER. 

 

PLAZO PARA SOLICITAR 

 

Desde el 1 de Febrero de 2016 hasta el 15 de Junio de 2016. 

 

SUBVENCION DIRECTA A TITULARES DE EXPLOTACIONES 

GANADERAS DE CASTILLA Y LEON PARA LA AMPLIACION DE LA 

CARENCIA DE LOS PRESTAMOS GANADEROS 

¿QUE ES? 

 

Financiar la bonificación de los intereses derivados de la prolongación en dos 

años más del periodo de amortización de los prestamos preferenciales suscritos en el 

año 2008 por los titulares de explotaciones ganaderas de Castilla y León, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Orden AYG/347/2008, de 29 de Febrero. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Titulares de explotaciones ganaderas de Castilla y León que hubieran resultado 

beneficiarios de las ayudas establecidas en la Orden AYG/347/2008. 
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COMUNIDAD DE EXTREMADURA 

 

AYUDA A LA MEJORA Y MODERNIZACION DE REGADIOS EN 

EXTREMADURA 2016 

¿QUE ES? 

 

Ayudas destinadas a la realización de obras e instalaciones que tengan por 

finalidad el ahorro de agua, la mejora y modernización de las infraestructuras de 

riesgo de su competencia, así como las condiciones de las redes de drenaje y los 

mecanismos de gestión del riego. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Agrupaciones de interés económico / de empresas/ de personas físicas y 

jurídicas. 

 Asociaciones. 

 Comunidades de bienes/propietarios. 

 Entidades sin ánimo de lucro, ONGs. 

 Microempresas (menos de 10 empleados). 

DOCUMENTOS A  PRESENTAR 

 

El procedimiento al tratarse de una subvención concedida de forma directa, no 

exige solicitud del interesado. 

 

Los beneficiarios recibirán en su domicilio “Carta de aceptación de la 

subvención”. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

Presencial: 

 

 Registro de la Sección Agraria Comarcal donde solicitaron la ayuda. 

 

 Oficinas de información y Registro de la Junta de Castilla y León.  
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 Organizaciones y Cooperativas Agrarias. 

 PYMES (menos de 250 empleados). 

 Sociedades Civiles. 

 

Las Comunidades de Regantes u otras Comunidades de Usuarios de Aguas 

principalmente vinculadas al regadío que sean corporaciones de derecho público, sean 

titulares o gestiones infraestructuras de regadíos existentes, dispongan de su 

correspondiente derecho de agua, situadas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y reconocidas por el Organismo de cuenca que le corresponda al amparo 

de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 No hallarse incursas en ninguno de los supuestos que impiden obtener la 

condición de beneficiario a tenor de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 

6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, siendo suficiente la aportación, para la acreditación de este 

extremos, la declaración responsable dirigida al órgano que ha de otorgar la 

subvención de conformidad con el modelo que figura como Anexo III.  

 

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, la 

Hacienda Autonómica y la Seguridad Social. 

 

 Disponer del correspondiente derecho para el aprovechamiento hidráulico con 

destino a riego y reconocido por el organismo de cuenca, con anterioridad a la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes de ayuda. 

 

TIPOS SUBVENCIONABLES 

 

Se entenderán como costes subvencionables, a tenor de los regulado en el 

artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y de conformidad con el Programa de Desarrollo Rural de 

Extremadura 2014-2020, los siguientes: 

 

 Las infraestructuras de riego que se relacionan a continuación: 

 

 Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) que mejoren la 

gestión de riego o de la Comunidad de Regantes. 

 

 Infraestructuras para reducir y evitar las pérdidas de agua en las redes de 

transporte y distribución de agua, instalaciones de bombeo y equipos de 
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filtrado. 

 

 

 Balsas de riego, infraestructuras que incrementen la capacidad de 

almacenamiento de agua y captación de excedentes estacionales. 

 

 Sistemas de medición del agua tanto de la infraestructura como la que 

sirve a las explotaciones. 

 

 Instalaciones de generación de energías renovables de sustitución de 

energía de fuentes convencionales y otros elementos que mejoren la 

eficiencia energética. 

 

 Inversiones intangibles: asistencias técnicas, programas informáticos, 

instrumentación y equipos, automatización adecuaciones tecnológicas 

para la adaptación a las nuevas tecnologías, planes y estrategia que 

mejoren la gestión del agua. 

 

 Honorarios para la redacción de proyecto técnico, dirección de obras y 

coordinación de seguridad y salud. Las inversiones deberán tener como  

finalidad y consecuencia alguno de los siguientes aspectos: 

 

 Mejora de la eficiencia de los sistemas de riego y el ahorro de agua. 

 

 Reducción de pérdidas en redes de transporte y distribución. 

 

 Aprovechamiento conjunto y óptimo de recursos hídricos de distintas 

procedencias. 

 

 Incorporación y/o sustitución de caudales de agua para riego. 

 

 Mejora de la calidad del agua. 

 

 Gestión integral y optimizada de la explotación de la zona de regadío. 

 

 Mejora de las condiciones medioambientales. 

 

 Reducción significativa de costes energéticos, asociada al Proyecto de 

modernización. 

 

 Fomento de la gestión conjunta de los recursos hídricos y las 

infraestructuras de riego. 
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CUANTIA 

 

El importe del coste subvencionable mínimo será de 10.000 €, siempre y 

cuando las infraestructuras a modernizar por la Comunidad de Regantes consigan un 

ahorro potencias de agua de 6.000 m3 y como máximo será de 1.000.000 € por 

actuación y convocatoria de ayudas. 

 

La cuantía máxima de la subvención por convocatoria y beneficiario será de 

800.000 € y se atendrá a los siguientes porcentajes del coste subvencionable: 

 

 80 % con carácter general del coste subvencionable. 

 

 Serán aplicables los siguientes incrementos del porcentaje de subvención: 

 

 10 % adicional sobre aquellas inversiones de balsas de almacenamiento y 

captación de excedentes estacionales. 

 

 10 % adicional sobre aquellas inversiones para  la instalación de 

contadores o sistemas de medición del agua consumida. 

 

 10 % adicional sobre aquellas inversiones en instalaciones de generación 

de energías renovables o instalaciones para la mejora de la eficiencia 

energética de las instalaciones de riego. 

 

 10 % adicional sobre aquellas inversiones en sistemas de gestión y 

telecontrol o automatización del riego. 

 

 10 % adicional sobre el total de los costes subvencionables en el caso de 

que más del 50 % de la superficie regable de las Comunidades de 

Regantes, estén situadas en zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones especificas contempladas en el artículo 32 del Reglamento 

(UE) nº 1305/2013 ,según la clasificación de la Administración 

autonómica. 

 

En ningún caso la ayuda total recibida podrá superar el 100 % del coste 

subvencionable. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Modelo de Solicitud (Anexo III).  

 Junto con la solicitud se presentará copia de la siguiente documentación: 
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- Proyecto redactado por técnico competente en materia de regadíos, que se 

compondrá de forma general por los siguientes documentos: 

 

1. MEMORIA: 

 

En ella se recogen los antecedentes y situación previa a las obras, las 

necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los 

factores de todo orden a tener en cuenta. 

 

Se incluirán entre otros los siguientes ANEJOS: 

 

 Anejo agronómico orientado a las necesidades de agua de los cultivos de la 

zona, utilizando la metodología de la Red de Asesoramiento al Regante de 

Extremadura (RedarexPlus). 

 Anejo ambiental. 

 Anejo de cálculos hidráulicos (en su caso). 

 Anejo de cálculo energético (en su caso). 

 Anejo de cálculo detallado de los indicadores de ahorro de agua y/o ahorro 

energético según Anexo II. 

 

AHORRO DE AGUA: En este Anejo se determinará para cada uno su valor inicial antes 

del proyecto (si procede), su valor estimado después de la entrada en funcionamiento 

del proyecto: 

 

 Variación de la superficie de regadío directamente afectada por la 

infraestructura de distribución modernizada (Ha). 

 Variación en el número de explotaciones directamente afectadas por la 

modernización de la infraestructura de distribución. 

 Variación en la detracción real de las masas de agua (media de los últimos 3 

años) (Hm3/año) de la zona a modernizar o de la parte proporcional si no se 

disponen de datos sectorizados. 

 Variación de las pérdidas en el transporte y distribución (Hm3/año). 

 

Para que las inversiones que contemplen la mejora de una infraestructura de 

regadío existente o de alguno de sus elementos serán subvencionables, en la memoria 

del proyecto se deberá determinar adecuadamente el ahorro potencial de agua 

derivado de la mejora, que se situará como mínimo del 10% en función de los 

parámetros técnicos de la infraestructura original y de la proyectada. 

 

El ahorro potencial derivado de la mejora de la infraestructura se estimará: 
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 En porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje de pérdidas de la 

infraestructura antes de la operación, y el porcentaje de pérdidas de la 

infraestructura después de la operación. 

 En volumen al año (Hm3/año) como el producto del ahorro potencial en 

porcentaje (%) por el derecho de agua que abastece a la infraestructura, 

dividido por 100. 

 

Esta condición no se aplicará a las inversiones en una instalación existentes que 

solo afecten a la eficiencia energética, o a las inversiones para la creación de balsas de 

riego. 

 

En caso de disponer de un sistema adecuado de medición en la infraestructura 

hidráulica objeto de la operación, se indicara en el proyecto técnico de localización y la 

tipología del mismo así como su carácter individual y/o colectivo. 

 

AHORRO ENERGETICO: En los proyectos que incorporen mejora de eficiencia energética 

se evaluará el ahorro energético conseguido kWh y la reducción de emisiones CO2. 

 

GARANTIA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DEL AGUA: En los casos de captación 

y almacenamiento de excedentes estacionales de agua (balsas y depósitos) se analizará 

el incremento de volumen regulado disponible, la reducción de las extracciones de 

época estival y el incremento de la garantía de suministro. 

 

OTROS ANEJOS DE INTERES. 

 

 PLANOS: 

 

Se incluirán planos con indicaciones georreferenciadas de las actuaciones a 

realizar, tanto de conjunto como de detalle, necesarios para que la obra quede 

adecuadamente definida y se pueda deducir de ellos las mediciones que han servido 

de base para la valoración de la obra.  

 

 PLIEGOS  DE PESCRICIONES TECNICAS PARTICULARES: 

 

Incluye la descripción de los materiales, de las obras, y se regalará su 

ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, de la medición  de 

las unidades ejecutadas y el control de calidad y de las  obligaciones de orden técnico 

que correspondan al contratista.  

 

   PRESUPUESTO: 

 

Mide y cuantifica las inversiones a realizar en el Proyecto. Puede estar integrado 
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o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los 

descompuestos, en un caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su 

valoración. No se permitirán partidas alzadas. Los precios a utilizar serán los de 

mercado. 

 

 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS O PLAN DE OBRA: 

 

De carácter indicativo, con previsión, en su caso de tiempo y coste de las 

principales tareas del proyecto. 

 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Según las normas de seguridad y salud de las obras. Los Proyectos de obra 

contendrán una hoja resumen de presupuesto, donde se indicará el porcentaje del 

mismo correspondiente a cada uno de los tipos de inversión establecidos en el artículo 

11.2 del Decreto 82/2016 de 21 de Junio. En caso de obra ejecutada por medios 

propios, el proyecto contendrá, además, una hoja de resumen de presupuesto donde 

se recoja al menos, el porcentaje del mismo correspondiente a mano de obra, 

maquinaria y materiales. Se entregará un ejemplar original del Proyecto de obra, tanto 

en formato papel como en formato digital editable. 

 

2. MEMORIA DE ACTUACIONES: 

 

En caso de asistencias técnicas para la mejora de la gestión del riego, el 

documento técnico a presentar consistirá  en una Memoria de Actuaciones, en la que 

se indicarán los objetivos  a conseguir. Se describirá cada una de las medidas a realizar 

y se justificará razonadamente las necesidades a cubrir con las mismas. La Memoria de 

Actuaciones contendrá un presupuesto desglosado según las medidas propuestas. Se 

entregará un ejemplar original, tanto en formato papel como en formato digital 

editable. 

 

3. DOCUMENTACION AMBIENTAL EXIGIBLE DE ACUERDO A LA NORMATIVA 

VIGENTE Y PRESENTADA EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE AL PROYECTO: 

 

Se entregará un ejemplar original en formato papel y en formato digital. 

 

4. CERTIFICADO DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMUNIDAD DE REGANTES 

DONDE SE COMTEMPLE: 

 

Acogerse a la ayuda establecida en la correspondiente orden y designación del 

representante de la Comunidad de Regantes, declaración del plan de financiación de la 

inversión subvencionable y el compromiso de mantenimiento de las obras objeto de 

financiación y pago, durante 5 años contados desde la fecha de certificación de 
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realización de la inversión. 

 

5. DECLARACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION DE OBRA. 

 

6. DNI: 

 

Fotocopia compulsada del NIF  de la entidad solicitante y del DNI/NIE/NIF  del 

representante legal; salvo autorización en la solicitud para su obtención de oficio por 

el órgano instructor, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 184/2008, 

de 12 de Septiembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de 

presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certificado de 

empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la 

Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

 

7. CERTIFICADO ACREDITATIVO: 

 

De la representación que ostenta la persona física que suscribe la solicitud, 

salvo que se hubieran aportado en la anterior convocatoria y no se hubiesen producido 

modificaciones referentes a los mismos. 

 

8. ESTATUTOS, ORDENANZAS O CONVENIO: 

 

Originales o fotocopias compulsadas de Estatutos, Ordenanzas o Convenio 

específico aprobado por el Organismo de Cuenca, salvo que se hubieran aportado en 

anteriores convocatorias de ayuda y no se hubiesen producido modificaciones 

referentes a los mismos. 

 

9. DOCUMENTO DONDE CONSTE LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE AGUA PARA 

RIEGO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE. 

 

10. ORTOFOTO: 

 

Ortofoto en la que se delimite el perímetro actualizado de la superficie total, así 

como de los distintos sectores de riego de la Comunidad de Regantes, o lo que es lo 

mismo, relación de regantes con los siguientes datos; provincia, municipio, polígono, 

parcela, recinto SIGPAC o relación catastral, salvo que se hubiera aportado en la 

anterior convocatoria y no se hubiesen producido modificaciones referentes a la 

misma. 
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PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 18 de Agosto de 2016 hasta el 17 de Octubre de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Orden de 3 de Agosto de 2016 por la que se establece la convocatoria de 

ayudas a la mejora y modernización de regadíos en Extremadura para el 

ejercicio 2016. 

 

 Extracto de la orden de 3 de Agosto de 2016, por la que se establece la 

convocatoria de ayudas a la mejora y modernización de regadíos en 

Extremadura para el ejercicio 2016. 

 

 

 

 

AYUDAS PARA LA GESTION DE LOS LIBROS GENEALOGICOS DE LAS 

RAZAS GANADERAS  AUTOCTONAS  ESPAÑOLAS DE  

EXTREMADURA 

¿QUE ES? 

 

Establecer la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y 

convocatoria periódica, de las ayudas para la gestión de los libros genealógicos de las 

razas ganaderas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas jurídicas (entidades, asociaciones, empresas,…). 

 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las Asociaciones y/o Organizaciones de 

criadores de razas ganaderas autóctonas puras que carezcan de ánimo de lucro y que 

hayan sido reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, o por la Consejería de MEDIO Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio de la Junta de Extremadura para la gestión de los Libros Genealógicos. 

Asimismo, podrán también ser beneficiarias aquellas Asociaciones de ámbito 

autonómico reconocidas por la Autoridad competente y colaboradoras en la realización 

de dichas actividades. 
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Requisitos que deben cumplir: 

 

 Los ganaderos de ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

pertenecientes a dichas asociaciones y/o organizaciones deberán cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 3 del Decreto 80/2016, 21 de Junio, así 

como, aquellas asociaciones de ámbito autonómico reconocidas por la 

autoridad  competente y colaboradoras en la realización de dichas actividades. 

 

 No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos en los que concurra 

alguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 

12 de la Ley 6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

 

Tendrán la consideración de actividades subvencionables aquellas actuaciones 

relacionadas con las tareas propias y necesarias para la gestión y funcionamiento de 

los libros genealógicos. 

 

En concreto, serán subvencionables los siguientes gastos de acuerdo con lo 

establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020: 

 

 Gastos de personal: Nóminas y Seguridad Social, así como las dietas y 

kilometraje, para el personal técnico que realice los trabajos en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. El gasto en dietas y kilometraje se ajustará a las 

cuantías establecidas por la Junta de Extremadura para su personal, según 

Decreto 287/2007, de 3 de Agosto, de indemnizaciones por razón de servicios. 

 

 Gastos de locomoción: gastos de leasing y renting de vehículos utilizados para 

la realización de los trabajos que desarrollen los técnicos dentro de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Gastos administrativos y/o informáticos: 

 

 Adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de 

compra de ordenadores y material informático necesarios para el 

desarrollo de la actividad. 

 

 Actuaciones de mantenimiento y actualización del material y de los 

programas informáticos, así como, gastos necesarios para la 

conectividad y funcionamiento de los mismos. 
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Se podrán subvencionar otros gastos administrativos o informáticos no 

descritos específicamente en este apartado siempre que se justifique que son 

necesarios y están relacionados con el desarrollo de esta actividad, excluyéndose en 

todo caso los gastos de material no inventariable. 

 

 Gastos por actuaciones genéticas y difusión de las razas: 

 

 Gastos relacionados con las actividades propias para la gestión de los 

libros: pruebas de filiación y progenie, identificación y marcaje de 

animales, actuaciones de campo y otras similares, desarrolladas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Gastos para la promoción y difusión de las razas: publicaciones, 

material de publicidad y difusión, participación en asociaciones de 

interés para las razas, gastos derivados de la realización de jornadas o 

cursos formativos cuyo fin sea la promoción y difusión de las razas 

incluyendo la realización de dichas actuaciones en las ferias ganaderas. 

 

 Gastos de local: gastos de electricidad, agua y otros generales de los centros u 

oficinas de trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la 

atención y servicio a los ganaderos del ámbito autonómico. 

 

 No se considerarán gastos subvencionables: 

 

 Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

 

 Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

 

 Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 

compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 

 

CUANTIA 

 

La cuantía de las ayudas por las actividades subvencionables descritas en el 

apartado 1 de este artículo será del 100 % sin superar en ningún momento la cantidad 

de 80.000 € por asociación y/o organización en cada anualidad, quedando 

condicionada la misma a la existencia de disponibilidad presupuestaria. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Modelo de Solicitud (Anexo I).  
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 Junto con la solicitud se presentará copia de la siguiente documentación: 

 

- El NIF será consultado de oficio previa autorización otorgada por el solicitante 

marcando la casilla correspondiente en el Anexo I. 

 

- Documento que acredite a la persona física firmante, como representante legal 

de la entidad (cuando se solicite por primera vez y en caso de modificación de 

la representación). 

 

- Copia de Escritura o documento de constitución (cuando lo solicite por primera 

vez y en caso de modificación de datos). 

 

- Copia de los Estatutos de la asociación y/u organización o acto fundacional 

que le sustituya según el tipo de persona jurídica que se trate (solo cuando lo 

solicite por primera vez y en caso de modificación de datos). 

 

- Documentación del reconocimiento oficial  para  la gestión del Libro 

Genealógico, o en su caso, documentación que acredite la colaboración en la 

gestión del libro de la raza correspondiente. 

 

- Memoria justificativa y comprensiva de las actividades realizadas conteniendo 

al menos la siguiente información. 

 

1. Objetivo del programa, plan de actuación y calendario. 

 

2. Listado de ganaderos inscritos en el libro genealógico de la raza, 

incluyendo el nombre y NIF/CIF del ganadero debiendo recabar la 

correspondiente autorización para ellos, código de explotación y 

número de animales inscritos. Esta relación también será remitida por 

medios electrónicos a la autoridad competente. 

 

3. Documentación justificativa de los resultados conseguidos y mejora 

obtenida respecto al año anterior. 

 

4. Actividades realizadas en relación con la difusión y promoción de los 

libros genealógicos. 

 

5. Presupuesto detallado de las actividades correspondientes al ejercicio 

en que se solicita la ayuda. Dicho presupuesto deberá ser detallado, 

desglosado por tipo de actividad subvencionable y contendrá las 

cuantías con su base imponible, el IVA correspondiente y el importe 

total con el IVA incluido. 
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6. Certificado del Secretario Técnico o ejecutivo de la asociación y/u 

organización, de animales y explotaciones inscritos en los libros 

genealógicos. Estos deberán coincidir con los existentes en ARCA que 

es la base de datos del MAGRAMA creada a tales efectos. 

 

- Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener 

la condición de beneficiario de la subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley  

6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, marcando la casilla correspondiente al Anexo I de esta orden. 

 

- Aquellos solicitantes que no hayan autorizado de forma expresa al órgano 

gestor para comprobar de oficio la acreditación de hallarse al corriente de las 

obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con Hacienda 

autonómica, marcando la casilla correspondiente del Anexo I de esta Orden, 

deberán aportar los correspondientes certificados y sólo para el caso de 

subvenciones que no superen la cuantía de 3.000 euros, podrá sustituirse por 

una declaración responsable de conformidad con el artículo 12.8.c) de la Ley 

6/2011. 

 

- Declaración de subvenciones u otras ayudas públicas solicitadas para la 

actividad objeto de solicitud conforme al Anexo I de esta orden. 

 

De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, las solicitudes se 

acompañarán de los documentos e informaciones determinados en la convocatoria, 

salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de la Administración 

actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo F del 

artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se 

haga constar la fecha y el órgano  dependencia en que fueron presentados o, en su 

caso, emitidos y cuando no hayan transcurridos más de cinco años desde la 

finalización del procedimiento al que correspondan. 

 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente 

requerirá al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de 

10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 

previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de 

la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

- Únicamente se podrá presentar una solicitud por beneficiario y convocatoria. 
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PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 23 de Septiembre de 2016 hasta el 13 de Octubre de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Decreto 80/2016, de 21 de Junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para la gestión de los libros genealógicos de las 

razas ganaderas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Orden de 14 de Septiembre de 2016 por la que se establece la convocatoria de 

ayudas para la gestión de los libros genealógicos de las razas ganaderas 

autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Extracto de la orden de 14 de Septiembre de 2016, por la que se establece la 

convocatoria de ayudas para la gestión de los libros genealógicos de las razas 

ganaderas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

para el ejercicio 2016. 

 

 

 

 

AYUDA A LAS INVERSIONES PARA LA COMERCIALIZACION EN 

COMUN DE GANADO BOVINO EN EXTREMADURA 

¿QUE ES? 

 

Establecer la convocatoria periódica en régimen de concurrencia competitiva y 

para el ejercicio 2016, de las ayudas destinadas a las inversiones para la 

comercialización en común de ganado bovino en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el ejercicio 2016, conforme al Decreto 102/2016, 12 de Julio, por el 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 

inversiones para la comercialización en común de ganado bovino en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Autónomos y  ganaderos y titulares de Explotaciones Agrarias. 
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Podrán ser beneficiarias las empresas dedicadas a la comercialización en 

común de ganado bovino y que realicen inversiones en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 Para que dichas empresas puedan ser reconocidas como beneficiarias deberán 

solicitar las ayudas para inversiones en establecimientos radicados en 

Extremadura y estar comprendida dentro del objeto de su actividad empresarial 

la comercialización de bovinos.  

 

 Quedarán excluidos de la condición de beneficiarios aquellos en los que 

concurra alguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del 

artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de Marzo, de subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 No se concederán ayudas a empresas que estén sujetas a una orden de 

recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya 

declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

 Serán subvencionables los gastos relacionados con las actividades de 

realización de infraestructuras para la comercialización en común de ganado 

bovino, de tal modo que las inversiones deberán tener como objeto la creación 

de un nuevo establecimiento. 

 

 Las ayudas cubrirán los siguientes gastos subvencionables: 

 

 Construcción de instalaciones: se incluyen los gastos relacionados con 

la obra civil e instalaciones necesarias para las mismas. 

 

 Maquinaria y bienes de equipos para el desarrollo de la actividad 

subvencionable. 

 

 Equipos y sistemas informáticos vinculados a la actividad. 

 

 Costes generales vinculados a los gastos relacionados con las 

inversiones: Honorarios de arquitectos, ingenieros o asesores, 

incluyendo los estudios de viabilidad, proyectos y estudios de 
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asesoramiento y sostenibilidad ambiental y económica. 

 

 No se subvencionarán los materiales o bienes de equipo de segunda mano. 

 

 Solo serán subvencionables aquellos proyectos en los cuales las inversiones no 

se hayan iniciado antes de haber presentado la solicitud de la subvención, lo 

cual lo acreditara mediante la comprobación de la no iniciación de la obra civil. 

 

CUANTIA 

 

La ayuda será del 50 % del importe de los costes de las inversiones 

subvencionables, pudiendo incrementarse en 20 puntos porcentuales adicionales, en el 

caso de operaciones subvencionables en el marco de la AEI (Asociación Europea para la 

Innovación) o de aquellas relacionadas con una unión de organizaciones de 

productores, hasta un máximo de 350.000 euros por solicitud. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Modelo de Solicitud (Anexo I).  

 Junto con la solicitud se presentará copia de la siguiente documentación: 

 

- NIF de la empresa. El cual será consultado de oficio previa autorización 

otorgada por el solicitante marcando la casilla correspondiente del Anexo I. 

 

- Documento que acredite a la persona física firmante, como representante legal 

de la entidad (cuando se solicite por primera vez y en caso de modificación de 

la representación). 

 

- Copia de Escritura o documento de constitución (cuando lo solicite por primera 

vez y en caso de modificación de datos). 

 

- Copia de los Estatutos de la empresa o acto fundacional que le sustituya según 

el tipo de persona jurídica que se trate en los que conste como objeto social la 

comercialización en común constitución (cuando lo solicite por primera vez y 

en caso de modificación de datos). 

 

- Acuerdo de la Junta, Consejo Rector u órgano competente de la empresa para 

realizar la solicitud de la ayuda. 

 

- Declaración responsable, marcando la casilla correspondiente del Anexo I, del 

representante de la empresa solicitante, acreditativa de los siguientes datos y 

requisitos: 
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7. Que el proyecto para el cual se solicita ayuda ha sido aprobado por el 

titular o el órgano competente en los términos que figuran en la 

solicitud, y no ha sido iniciada su ejecución en la fecha de presentación 

de la misma. 

 

8. Que no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario de la subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, 

de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

- Declaración responsable sobre las subvenciones o ayudas públicas solicitadas 

o recibidas para los costes subvencionables para los que se solicite la ayuda 

amparada en el Decreto 102/2016, de 12 de Julio. 

 

- Memoria valorada del proyecto de inversión, que recoja debidamente 

detallados, desglosados y fundados los siguientes aspectos: 

 

1. Localización exacta del nuevo establecimiento o infraestructura en qué 

consiste la inversión, incluyendo planos de situación y emplazamiento. 

 

2. Descripción de la actividad y de las medidas a desarrollar por la 

entidad, incluyendo su incidencia en la comercialización en común de 

bovinos y estimación de los bovinos a comercializar anualmente. 

 

3. Descripción de las inversiones proyectadas, así como el plan de 

financiación de las mismas y su evaluación económica. 

 

4. Programación por fases y anualidades del desarrollo y ejecución de las 

inversiones. 

 

5. Resumen del presupuesto de inversiones, con la valoración de las 

unidades de obra, instalaciones y equipamientos, para cada fase o 

anualidad prevista. 

 

- Facturas pro forma, en original o fotocopia compulsada, correspondientes a 

las inversiones futuras subvencionables. En su caso, ofertas de los 

proveedores y memoria según lo establecido en el artículo 4.5 del Decreto 

102/2016, de 12 de Junio y el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de Marzo, 

de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

- Relación de los socios integrantes de la empresa, indicando el NIF  de los 

mismos, así como, datos censales y código REGA de sus explotaciones. 
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Aquellos solicitantes que no hayan autorizado de forma expresa al órgano 

gestor para comprobar de oficio la acreditación de hallarse al corriente de las 

obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con Hacienda 

autonómica, marcando la casilla correspondiente del Anexo I de esta orden, deberán 

aportar los correspondientes certificados y sólo para el caso de subvenciones que no 

superen la cuantía de 3.000 € podrá sustituirse por una declaración responsable de 

conformidad con el artículo 12.8 de la Ley 6/2011. 

 

De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, las solicitudes se 

acompañarán de los documentos e informaciones determinados en la convocatoria, 

salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de la Administración 

actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo F del 

artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se 

haga constar la fecha y el órgano  dependencia en que fueron presentados o, en su 

caso, emitidos y cuando no hayan transcurridos más de cinco años desde la 

finalización del procedimiento al que correspondan. 

 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente 

requerirá al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de 

10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 

previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de 

la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

- Únicamente se podrá presentar una solicitud por beneficiario y convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 23 de Septiembre de 2016 hasta el 17 de Octubre de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Decreto 102/2016, de 12 de Julio, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones a las inversiones para la 

comercialización en común de ganado bovino en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Orden de 13 de Septiembre de 2016 por la que se establece la convocatoria de 
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ayudas a las inversiones para la comercialización en común de ganado bovino 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Extracto de la orden de 13 de Septiembre de 2016, por la que se establece la 

convocatoria de ayudas a las inversiones para la comercialización en común de 

ganado bovino en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 

2016. 

 

 

 

 

AYUDA A LA REPOBLACIÓN EN EXPLOTACIONES DE GANADO 

BOVINO, OVINO Y CAPRINO EN EXTREMADURA 2016 

¿QUE ES? 

 

Establecer la convocatoria para el año 2016, de las ayudas de repoblación en 

explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, que hayan sido objeto de un vaciado 

sanitario en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de 

la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul o 

encefalopatías espongiformes transmisibles, en territorio de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas jurídicas (entidades, asociaciones, empresas,…). 

 

Podrán ser beneficiarias/os de las ayudas las/os titulares de las explotaciones 

de ganado bovino, ovino o caprino ubicadas con carácter fijo (no temporal) en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sobre las que la autoridad 

competente en materia de sanidad animal de la Junta de Extremadura hubiera 

aprobado la realización de un vaciado sanitario. 

 

Podrán ser objeto de subvención las repoblaciones efectuadas y finalizadas con 

anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria anual de las ayudas, siempre 

y cuando no hayan transcurrido más de tres años, entre esta y la fecha en la que se 

completó el rebaño. 

 

Requisitos que deben cumplir: 
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 Que en la explotación en la que se pretende llevar a cabo la repoblación se 

haya realizado un vaciado sanitario aprobado por la autoridad competente en 

materia de sanidad animal de la Junta de Extremadura con motivo de la 

confirmación de la presencia de una de las enfermedades incluidas en los 

programas sanitarios citados en el artículo 1 del Decreto 107/2016, de 19 de 

julio, y se haya efectuado el sacrifico en los plazos y con los requerimientos 

establecidos en la reglamentación correspondiente del 100%. 

 

 Comprometerse a mantener tanto la explotación como los animales objeto de 

la ayuda durante un periodo mínimo de tiempo de dos años, salvo en 

supuestos excepcionales determinados por la autoridad competente, o de 

fuerza mayor, o, si ya han efectuado la repoblación, mantenerlos dicho plazo. 

 

Los titulares de las explotaciones que reciban la ayuda solicitada quedan 

obligados a mantener en su explotación los animales subvencionados durante un 

período no inferior a dos años y a justificar la muerte de alguno de los animales de 

ganado bovino, ovino o caprino subvencionados ante la autoridad competente en 

materia de sanidad animal de la Junta de Extremadura, a través de sus 

correspondientes Oficinas Veterinarias de Zona, mediante comprobante de documento 

de retirada de cadáveres y Documento de Identificación Bovina, en un plazo máximo 

de siete días, en el caso del bovino. Para el caso de la especie ovina o caprina, el titular 

de la explotación comunicará las bajas que se produzcan mediante la presentación del 

Libro de Registro de la explotación en la Oficina Veterinaria de Zona al menos cada 

mes, siempre que se hayan producido tales bajas. Así mismo, quedarán obligados a 

realizar el programa de seguimiento sanitario que la autoridad competente en materia 

de sanidad animal disponga para su explotación. 

 

En el caso de que la repoblación se haya completado definitivamente en el 

momento de efectuar la solicitud, igualmente deberá respetarse este plazo de dos 

años. 

 

 Compromiso del titular de la explotación de iniciar la repoblación tras un 

periodo mínimo de cuarentena de tres meses desde el sacrificio de los animales 

objeto del vacío sanitario, y que las reses repuestas procedan de explotaciones 

oficialmente indemnes de tuberculosis bovina, indemnes u oficialmente 

indemnes de brucelosis bovina, indemnes u oficialmente indemnes de 

brucelosis ovina/caprina, y no sujetas a restricciones de movimiento respecto 

de la lengua azul o las encefalopatías espongiformes transmisibles, cuando aún 

no hayan efectuado la repoblación. 

 

 

Si ya se ha llevado a cabo, que se haya cumplido el plazo de cuarentena dictado 

por la autoridad en sanidad animal autonómica, y que los animales de repoblación 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 180 

hayan venido de explotaciones calificadas sanitariamente. 

 

La repoblación debe comenzar siempre tras la aprobación por parte de los 

servicios veterinarios oficiales adscritos a la Oficina Veterinaria de Zona a la que 

pertenece la explotación. 

 

A efectos de la presente orden, los animales repuestos objeto de subvención 

deberán haberse introducido en la explotación en el plazo de 12 meses desde la 

autorización de entrada de los mismos, y en todo caso hasta el 1 de Octubre del año 

2016, sin perjuicio de que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en esta orden 

ser puedan incluir nuevos animales pertenecientes al mismo vaciado sanitario en 

siguientes convocatorias de ayuda y no solicitados con anterioridad. Por un mismo 

animal no podrá solicitarse más de una ayuda a la reposición sujeta a esta orden. 

 

 No tener la explotación ganadera la consideración de empresa en crisis, o bien 

tenerla debido a las pérdidas o daños causados por la declaración de la 

enfermedad y el vaciado sanitario consiguiente. 

 

 Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

 

 Estar las explotaciones ganaderas inscritas en estado de alta en el registro de 

explotaciones ganaderas previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto 479/2004, 

de 26 de Marzo, por el que se establece y regula el Registro General de 

Explotaciones Ganaderas, así como disponer del correspondiente libreo de 

registro de explotaciones actualizado.  

 

 El titular de la explotación debe cumplir la normativa sectorial mínima 

correspondiente en materia de ordenación bienestar, identificación, sanidad 

animal, medio ambiente e higiene. 

 

 Tratarse de explotaciones de productores ganaderos en actividad, y que las 

explotaciones beneficiarias de las ayudas tengan la condición de PYMES, de 

acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 

de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en 

los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado 

interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea. 

 

 

Obligaciones de los beneficiarios: 
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Serán exigibles a dichos beneficiarios, en particular, las siguientes obligaciones: 

 

 Realizar la inversión o adquisición que fundamente la concesión de la 

subvención en el plazo y forma establecidos. 

 

 Justificar la inversión o adquisición  efectuada, así como el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones que determinen la concesión de la subvención. 

 

 No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente para 

obtener la subvención solicitada, justificándose mediante declaración 

responsable que figura en el modelo de solicitud (Anexo i), de acuerdo a lo 

establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de 

Marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 

concedente, así como a las de control que puedan realizar los órganos 

competentes para ello. 

 

 Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la 

misma actividad subvencionada, procedentes de cualquier Administración 

Pública Nacional o Internacional. 

 

 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

percibidos al objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

 

 Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos aquellos cambios del 

domicilio, a efectos de notificaciones, durante el periodo en que la ayuda es 

reglamentariamente susceptible de control. 

 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE 

 

Podrán ser objeto de financiación la compra o el arrendamiento con opción de 

compra de los animales de las especies bovina, ovina y caprina para la repoblación de 

la explotación, que tras el preceptivo vaciado sanitario de la explotación, se hubiesen 

incorporado para la repoblación de la misma antes o después de la fecha de solicitud 

de la ayuda, pero siempre dentro del periodo comprendido entre los 3 y los 15 meses 

posteriores al sacrificio del último animal objeto del vaciado sanitario, y en todo caso, 

a efectos de esta norma, computarán aquellos animales incorporados al rebaño hasta 

el 1 de octubre del año de convocatoria, aún en el caso de no haber completado 

definitivamente la repoblación. 
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CUANTIA 

 

La cuantía máxima de la ayuda para cada vaciado sanitario será la resultante de 

restar al coste total de adquisición de los animales elegibles acreditado por el 

solicitante, las cuantías percibidas en concepto de indemnizaciones por el sacrificio 

obligatorio de los animales por el vacío sanitario completo, el valor percibido en el 

matadero o industria cárnica por los mismos, y el del correspondiente seguro en caso 

de cubrir la póliza el mismo objeto y finalidad que el de las ayudas reguladas por esta 

orden. 

 

Asimismo, la ayuda se limitará al valor del 75 por ciento de los animales 

sacrificados. A estos efectos, para determinar el valor de dichos animales, podrá 

acudirse al que les corresponda en cada caso en función del seguro aplicable en el Plan 

de Seguros Agrarios Combinados anual que se establece al amparo de lo previsto en el 

artículo quinto del título II de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios 

Combinados. 

 

Los animales que en el momento de su sacrificio sean mayores de 96 meses de 

edad en ganado bovino de aptitud cárnica, mayores de 72 meses de edad en ganado 

bovino de aptitud lechera o mayores de 5 años en ganado ovino o caprino, y los 

animales menores de 12 meses de edad en ganado bovino o menores de 6 meses de 

edad en ganado ovino o caprino, sólo podrán ser objeto de subvención hasta un 5 por 

cien del total de estos animales. 

 

El importe máximo para cada convocatoria será de 30.000 euros, así mismo, en 

el caso de que en un vaciado se solicite la ayuda en varias convocatorias, el importe 

máximo de todas las convocatorias será también de 30.000 euros. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Modelo de Solicitud (Anexo I).  

 Junto con la solicitud se presentará copia de la siguiente documentación: 

 

1. Declaración responsable sobre la condición de beneficiario, que se incluye en el 

modelo de solicitud del Anexo I. Declaración comprensiva de los requisitos y 

datos: 

 

- Declaración responsable de mantener la titularidad de la explotación con pleno 

funcionamiento y los animales objeto de la ayuda durante mínimo de tiempo 

de dos años desde la fecha de su adquisición y comunicar la muerte de alguno 

de ellos en caso de que se produzca, a la Dirección General de Agricultura y 

Ganadería. 
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- Declaración responsable de no proceder a la repoblación hasta transcurrido un 

periodo mínimo de cuarentena de 3 meses desde la fecha de salida a sacrificio 

de los animales objeto de vacío, o de que si ya se ha repoblado se haya 

cumplido o el plazo de cuarentena dictado por la autoridad competente en 

sanidad animal, y de que los animales destinados a la repoblación provengan o 

hayan venido de explotaciones calificadas sanitariamente de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 4.3 del Decreto; no obstante estos requisitos serán 

comprobados de oficio por la Administración. 

 

- Declaración responsable expresa de que la explotación ganadera no tiene la 

consideración de empresa en crisis, o de que ha adquirido tal condición debido 

a las pérdidas o daños causados por la declaración de la enfermedad y el 

vaciado sanitario consiguiente. 

 

- Declaración responsable del cumplimiento de la normativa sectorial mínima 

correspondiente en materia de ordenación, bienestar, identificación, sanidad 

animal, medioambiente e higiene. 

  

- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para obtener la 

condición de beneficiario de la subvención, a tenor del artículo 12, de la Ley 

6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

- Declaración responsable de la condición de PYME de la explotación del órgano 

de dirección de la entidad solicitante. 

 

2. Certificado de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con el Estado y la Hacienda Autonómica y de las obligaciones con la 

Seguridad Social (si no se autoriza expresamente para ser recabados por el órgano 

gestor). 

 

3. Modelo de Alta de terceros debidamente cumplimentada para aquellos 

beneficiarios que no dispongan aún de un número de cuenta dado de alta en el 

SICCAEX. Si los beneficiarios ya cumplieran este requisito, indicaran los datos de la 

cuenta bancaria activa en el sistema al realizar la justificación conforme al Anexo 

II. 

 

4. Factura/s pro forma de compraventa original/es, o fotocopia compulsada de las 

mismas, debidamente cumplimentada o de arrendamiento con opción de compra, 

de los animales por los que se solicita la subvención, que relacione de forma clara 

a los titulares de origen y destino de las mismas o contrato de idéntico efecto 

jurídico. 
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El solicitante deberá presentar, acompañado a las factura/s pro forma de 

compraventa o de arrendamiento con opción a compra, una declaración responsable, 

según lo dispuesto en el Anexo I, donde se relacionen los documentos de 

identificación de las reses compradas o la identificación electrónica individual en el 

caso del ovino y el caprino y en su caso la carta genealógica, con la edad de los 

mismos y la factura que los ampara. 

 

5. En su caso, factura de la venta a matadero o industria cárnica de los animales 

sacrificados. 

 

6. En su caso, copia compulsada de la póliza del seguro agrario del ejercicio de que 

se trate que cubra la garantía de saneamiento ganadero. 

 

7. Cartas de Origen o Certificado de inscripción en Libros Genealógicos de los 

animales adquiridos para repoblación. 

 

8.  Fotocopia compulsada de la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria que amparó el 

traslado de los animales objeto de solicitud de subvención hasta la explotación de 

destino. Esta fotocopia no será necesaria en el caso de que la explotación de 

origen de los animales esté ubicada en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Esta documentación se podrá aportar bien con el Anexo I o a la presentación del 

Anexo II de esta orden. 

 

9. El solicitante, o su representante legal, podrán autorizar a la Dirección General de 

Agricultura y Ganadería para que compruebe de oficio, el documento identificativo 

oficial del interesado, de acuerdo con los datos de identificación, que obren en sus 

archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios 

ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de 

Identidad (SVDI), conforme a lo establecido en el Decreto 184/2008, de 12 de 

Septiembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de presentar 

la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certificado de 

empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de 

la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

 

En el caso de que los interesados, o su representante legal, no otorgaran su 

autorización expresa a la cesión de datos, o bien revocaran la inicialmente prestada, la 

acreditación deberá efectuarse aportando junto a la solicitud copia del Número de 

Identificación Fiscal (NIF). Las personas jurídicas deberán acreditar su identidad 

mediante Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (NIF), copia compulsada del poder 

del representante legal y del Número de identificación Fiscal del mismo. 

 

10. Certificado de pertenencia a una Cooperativa Agroganadera o a cualquier otra 
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forma de asociación reconocida en el ámbito agrario. 

 

De conformidad con el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de Marzo, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o 

documentación preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado 

para que, en un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o presente la 

documentación correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la 

Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, con indicación de que, si así no lo 

hiciera, se le tendrá por desistido, previo resolución dictada en los términos previstos 

en el artículo 42 de la misma. 

 

A estos efectos el interesado podrá autorizar al órgano gestor para recabar los 

certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente 

en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, el solicitante podrá 

denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces la certificación 

correspondiente. 

 

PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 15 de Septiembre de 2016 hasta el 03 de Octubre de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Decreto 107/2016, de 19 de Julio, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones  de ganado bovino, 

ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado 

sanitario. 

 

 Orden de 2 de Septiembre de 2016 por la que se convocan ayudas a la 

repoblación en explotaciones  de ganado bovino, ovino y caprino de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario, 

correspondientes al ejercicio 2016. 

 

 Extracto de la orden de 2 de Septiembre de 2016, por la que se convocan 

ayudas a la repoblación en explotaciones  de ganado bovino, ovino y caprino de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario, 

correspondientes al ejercicio 2016. 
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AYUDA PARA LA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA DE 

LAS RAZAS GANADERAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS EN 

EXTREMADURA DURANTE  2016 

¿QUE ES? 

 

Establecer la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y 

convocatoria periódica para el ejercicio 2016, de las ayudas destinadas a la realización 

de los programas de mejora de razas ganaderas autóctonas españolas de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al decreto 81/2016, de 21 de Junio, 

por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de los 

programas de mejora de las razas ganaderas autóctonas españolas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas jurídicas (entidades, asociaciones, empresas,…). 

 Otros. 

 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las Asociaciones y/u organizaciones, 

de criadores de razas ganaderas autóctonas puras definidas en el artículo 2 del 

Decreto 81/2016, que carezcan de ánimo de lucro y que hayan sido reconocidas 

oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o por la 

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura para el desarrollo de las pruebas de mejora. También podrán ser 

beneficiarias aquellas asociaciones de ámbito autonómico reconocidas por la autoridad 

competente y colaboradoras en la realización de dichas actividades. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

Para que las actuaciones realizadas por las Asociaciones sea susceptible de 

ayudas, los ganaderos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

pertenecientes a dichas Asociaciones y/u organizaciones deberán cumplir, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 3 del citado Decreto los siguientes requisitos:  

 

 Ser titular, propietario, arrendatario o aparcero de una explotación ubicada en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 La explotación debe estar inscrita y actualizada en el correspondiente registro 

de explotaciones de la Consejería Medio Ambiente, Políticas Agrarias y 

Territorio o en su defecto haber solicitado dicha inscripción o actualización con 

antelación a la solicitud de ayuda. 
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 Tener los animales sujetos a controles e inspecciones que lleven a cabo las 

Asociaciones y/u organizaciones de criadores relacionados con las actuaciones 

necesarias para las prueba de mejora. 

 

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos en los que concurra 

alguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 de la Ley 6/2011, de 

subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

 

Tendrán la consideración de actividades subvencionables aquellas actuaciones 

relacionadas con las tareas propias y necesarias para la realización y desarrollo de los 

programas de mejora. 

 

En concreto, serán subvencionables los siguientes gastos de acuerdo con lo 

establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020: 

 

 Gastos de personal: Nóminas y Seguridad Social, así como las dietas y 

kilometraje, para el personal técnico que realice los trabajos en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. El gasto en dietas y kilometraje se ajustará a las 

cuantías establecidas por la Junta de Extremadura para su personal, según 

Decreto 287/2007, de 3 de Agosto, de indemnizaciones por razón de servicios. 

 

 Gastos de locomoción: gastos de leasing y renting de vehículos utilizados para 

la realización de los trabajos que desarrollen los técnicos dentro de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Gastos administrativos y/o informáticos: 

 

 Adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de 

compra de ordenadores y material informático necesarios para el 

desarrollo de la actividad. 

 

 Actuaciones de mantenimiento y actualización del material y de los 

programas informáticos, así como, gastos necesarios para la 

conectividad y funcionamiento de los mismos. 

 

Se podrán subvencionar otros gastos administrativos o informáticos no 

descritos específicamente en este apartado siempre que se justifique que son 

necesarios y están relacionados con el desarrollo de esta actividad, excluyéndose en 

todo caso los gastos de material no inventariable. 
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 Gastos por actuaciones genéticas y difusión de las razas: 

 

 Gastos relacionados con las actividades propias para la gestión de los 

libros: pruebas de filiación y progenie, identificación y marcaje de 

animales, actuaciones de campo y otras similares, desarrolladas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Gastos para la promoción y difusión de las razas: publicaciones, 

material de publicidad y difusión, participación en asociaciones de 

interés para las razas, gastos derivados de la realización de jornadas o 

cursos formativos cuyo fin sea la promoción y difusión de las razas 

incluyendo la realización de dichas actuaciones en las ferias ganaderas. 

 

 Gastos de local: gastos de electricidad, agua y otros generales de los centros u 

oficinas de trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la 

atención y servicio a los ganaderos del ámbito autonómico. 

 

 No se considerarán gastos subvencionables: 

 

 Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

 

 Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

 

 Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 

compensación ni los impuestos personales sobre la renta 

 

CUANTIA 

 

La cuantía de las ayudas por las actividades subvencionables descritas en el 

apartado 1 de este artículo será del 70 % del coste de la actividad sin superar en 

ningún momento la cantidad de 60.000 € por Asociación y/u Organización, quedando 

condicionada la misma a la existencia de disponibilidad presupuestaria. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Modelo de Solicitud (Anexo I).  

 Junto con la solicitud se presentará copia de la siguiente documentación: 

 

- NIF de la empresa. El cual será consultado de oficio previa autorización 

otorgada por el solicitante marcando la casilla correspondiente del Anexo I. 
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- Documento que acredite a la persona física firmante, como representante legal 

de la entidad (cuando se solicite por primera vez y en caso de modificación de 

la representación). 

 

- Copia de Escritura o documento de constitución (cuando lo solicite por primera 

vez y en caso de modificación de datos). 

 

- Copia de los Estatutos de la Asociación y/ u Organización o acto fundacional 

que le sustituya según el tipo de persona jurídica que se trate (cuando lo 

solicite por primera vez y en caso de modificación de datos). 

 

- Documentación del reconocimiento oficial para la gestión y aplicación del 

programa de mejora, o en su caso, documentación que acredite la 

colaboración en la gestión del programa de mejora de la raza correspondiente. 

 

- Memoria justificativa y comprensiva de las actividades realizadas conteniendo 

al menos la siguiente información: 

 

 

1. Objetivo del programa, plan de actuación y calendario. 

 

2. Listado de ganaderos inscritos en el libro genealógico de la raza, 

incluyendo el nombre y NIF/CIF del ganadero debiendo recabar la 

correspondiente autorización para ellos, código de explotación y 

número de animales inscritos. Esta relación también será remitida por 

medios electrónicos a la autoridad competente. 

 

3. Documentación justificativa de los resultados conseguidos y mejora 

obtenida respecto al año anterior. 

 

4. Actividades realizadas en relación con la difusión y promoción de los 

libros genealógicos. 

 

5. Presupuesto detallado de las actividades correspondientes al ejercicio 

en que se solicita la ayuda. Dicho presupuesto deberá ser detallado, 

desglosado por tipo de actividad subvencionable y contendrá las 

cuantías con su base imponible, el IVA correspondiente y el importe 

total con el IVA incluido. 

 

 

6. Certificado del Secretario Técnico o ejecutivo de la asociación y/u 

organización, de animales y explotaciones inscritos en los libros 

genealógicos. Estos deberán coincidir con los existentes en ARCA que 
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es la base de datos del MAGRAMA creada a tales efectos. 

 

- Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener 

la condición de beneficiario de la subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley  

6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, marcando la casilla correspondiente al Anexo I de esta orden. 

 

- Aquellos solicitantes que no hayan autorizado de forma expresa al órgano 

gestor para comprobar de oficio la acreditación de hallarse al corriente de las 

obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con Hacienda 

autonómica, marcando la casilla correspondiente del Anexo I de esta Orden, 

deberán aportar los correspondientes certificados y sólo para el caso de 

subvenciones que no superen la cuantía de 3.000 euros, podrá sustituirse por 

una declaración responsable de conformidad con el artículo 12.8.c) de la Ley 

6/2011. 

 

- Declaración de subvenciones u otras ayudas públicas solicitadas para la 

actividad objeto de solicitud conforme al Anexo I de esta orden. 

 

De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, las solicitudes se 

acompañarán de los documentos e informaciones determinados en la convocatoria, 

salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de la Administración 

actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo F del 

artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se 

haga constar la fecha y el órgano  dependencia en que fueron presentados o, en su 

caso, emitidos y cuando no hayan transcurridos más de cinco años desde la 

finalización del procedimiento al que correspondan. 

 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente 

requerirá al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de 

10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 

previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de 

la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

- Únicamente se podrá presentar una solicitud por beneficiario y convocatoria. 
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PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 15 de Septiembre de 2016 hasta el 5 de Octubre de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 

 Decreto 81/2016, de 21 de Junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras de los programas de mejora de las razas ganaderas autóctonas 

españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Orden de 5 de Septiembre de 2016 por la que se establece la convocatoria de 

ayudas de los programas de mejora de las razas ganaderas autóctonas 

españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio de 

2016. 

 

 Extracto de la orden de 5 de Septiembre de 2016, por la que se establece la 

convocatoria de ayudas de los programas de mejora de las razas ganaderas 

autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 

ejercicio 2016. 
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SUBVENCIONES PARA LA PRESTACION DE ASESORAMIENTO 

TECNICO AL SECTOR AGRICOLA EN MATERIA DE PROTECCION DE 

LOS VEGETALES EN EXTREMADURA  

¿QUE ES? 

 

Convocar, en el ejercicio 2016, subvenciones para financiar, a través de 

agrupaciones de productores, el asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario a los 

titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas ubicadas en el territorio  de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como la implantación de métodos de 

gestión integrada de plagas y otras enfermedades de los vegetales. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas jurídicas (entidades, asociaciones, empresas,…). 

 Personas físicas. 

 

 

Podrán ser solicitadas por las agrupaciones de productores agrícolas 

reconocidas oficialmente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, antes de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de 

Extremadura, tanto al amparo de la Orden del Ministerio de Agricultura, pesca y 

Alimentación de 17 de Noviembre de 1989, por la que se establece un programa de 

promoción de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes cultivos a través de 

las ATRIAS, como en virtud del Decreto 69/2016, e 31 de Mayo, por el que se regulan 

las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal (ATESVE) en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, y se modifica el Decreto 94/2015, de 12 de Mayo, por el que se 

establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la prestación de 

asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 La agrupación de productores agrícolas deberá tener personalidad jurídica 

propia válida en derecho y capacidad de contratar, e incluir en el objeto social 

definido en sus estatutos la prestación de apoyo técnico y asesoramiento a 

agricultores. Deberá contar con una Junta de Gobierno, elegida entre los 

titulares de explotaciones integrantes de la agrupación, compuesta, al menos, 

por un presidente, un secretario y un vocal. 

 

 La agrupación de productores agrícolas deberá disponer, en régimen de 

contratación laboral, de un asesor en gestión integrada de plagas debidamente 
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inscrito en el Registro Oficial de Productores y operadores de medios de 

defensa fitosanitarios actividad de “asesoramiento”, conforme a lo preceptuado 

en los artículos 12 y 42 del Real decreto 1311/2012, de 14 de Septiembre, por 

el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de 

los productos fitosanitarios. En el contrato del técnico se especificará que su 

cometido será el asesoramiento en sanidad vegetal y la gestión integrada de 

plagas del cultivo objeto de la agrupación y su duración será de un mínimo de 

6 meses durante el periodo productivo del cultivo. En el caso de que la 

contratación del técnico se realice a tiempo parcial, ésta no será inferior al 50 % 

de un contrato a tiempo completo, entendiéndose como tal que comprenda una 

jornada de trabajo de 40 horas semanales. 

 

 La agrupación deberá estar constituida por un número mínimo de productores 

agrícolas en función del grupo de cultivo, conforme a lo establecido en el 

Anexo I. Excepcionalmente, con el fin de promover el asesoramiento técnico 

para un nuevo cultivo, nuevos sistema de cultivo o nueva localización 

geográfica, se podrán admitir mínimos inferiores a los especificados en el 

Anexo I, con un límite inferior al 70 % de integrantes. La agrupación solicitante 

deberá exponer las concretas razones, amparadas de este decreto, que puedan 

fundamentar el correspondiente informe favorable del Servicio que tenga 

asignadas las funciones de sanidad vegetal dentro de la Consejería competente 

en materia de agricultura.  Para un grupo de cultivo, cada productor solo podrá 

pertenecer a una agrupación. 

 

  La agrupación deberá contar con una superficie de actuación mínima en 

función del grupo de cultivo controlado, conforme a lo establecido en el Anexo 

I. Una misma agrupación podrá gestionar hasta dos grupos de cultivo. 

Excepcionalmente, por razones de tipo fitosanitario, de estructura y 

localización de las parcelas o de cultivo especializado, se podrán admitir 

mínimos inferiores a los especificados en el Anexo I con un límite inferior del 

70 % de la superficie exigida. También excepcionalmente, con el fin de 

promover el asesoramiento técnico en zonas con especial dificultad para la 

implantación de técnicos y en las que no hubiera ninguna agrupación para un 

grupo de cultivo concreto, se podrán admitir superficie inferiores a los 

especificadas en el Anexo I que se encuentren entre el 50 % y el 70 % de la 

exigida. La delimitación de estas zonas se realizará agrupando los municipios 

de la misma forma establecida en las órdenes anuales por las que se dictan las 

normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura vigentes en el momento de publicación de la 

correspondiente convocatoria de subvenciones. La agrupación solicitante 

deberá exponer las concretas razones, amparadas en este decreto, que puedan 

fundamentar el correspondiente informe favorable del Servicio que tenga 

asignadas las funciones de sanidad vegetal dentro de la Consejería competente 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 194 

en materia de agricultura. 

 

No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes 

concurra alguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 

12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Asimismo, quedan excluidas las entidades que estén sujetas a una orden 

de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea 

que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. 

Finalmente, no podrán obtener la condición de beneficiario las empresas en crisis de 

acuerdo con la definición dada por el artículo 2.14 del Reglamento (UE) nº 702/2014 

de la Comisión, de 25 de junio de 2014. 

 

CRITERIOS DE VALORACION 

 

La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes, con un máximo de 38 

puntos, en función de los siguientes criterios objetivos: 

 

 

 Superficie total objeto de asesoramiento. Se ponderará este criterio con una 

valoración máxima de 5 puntos, adjudicándose de la siguiente forma: si es 

inferior al 125 % de la superficie mínima requerida para cada grupo de cultivo 

fijada en el Anexo I del presente decreto, 1 punto; si es igual o superior al 125 

% e inferior al 150 % de la superficie mínima requerida, 2 puntos; si es igual o 

superior al 150 % e inferior al 175 % de la superficie mínima requerida, 3 

puntos; si es igual o superior al 175 % e inferior al 200 % de la superficie 

mínima requerida, 4 puntos; y si es igual o superior al 200 % de la superficie 

mínima requerida, 5 puntos. Para asesoramientos realizados sobre dos grupos 

de cultivos distintos, se sumará el resultado de la puntuación de superficie 

obtenida por cada uno de ellos. 

 

 Número total de titulares de explotaciones agrícolas destinatarios del 

asesoramiento. Se ponderará este criterio con una valoración máxima de 5 

puntos, adjudicándose de la siguiente forma: si es inferior al 125 % del número 

mínimo requerido para cada cultivo fijado en el Anexo I, 1 punto; si es igual o 

superior al 125 % e inferior al 150 % del número mínimo requerido, 2 puntos; si 

es igual o superior al 150 % e inferior al 175 % del número mínimo requerido, 3 

puntos; si es igual o superior al 175 % e inferior al 200 % del número mínimo 

requerido, 4 puntos; y si es igual o superior al 200 % del número mínimo 

requerido, 5 puntos. Para asesoramientos realizados sobre dos grupos de 

cultivos distintos, se sumará el resultado de la puntuación de titulares obtenida 

por cada uno de ellos. 

 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 195 

 Si el asesoramiento se presta sobre un grupo de cultivos no clasificados como 

de baja utilización de productos fitosanitarios, según el artículo 10.3 del Real 

Decreto 1311/2012, se asignarán 5 puntos. Si el asesoramiento se presta sobre 

dos grupos de cultivos y uno de ellos no está clasificado como de baja 

utilización de productos fitosanitarios, según el artículo 10.3 del Real Decreto 

1311/2012, se asignarán 2’5 puntos. 

 

 Si la agrupación solicitante de la subvención dispone de un técnico asesor para 

la gestión integrada de plagas con contrato durante todo el año natural de la 

convocatoria, se adjudicarán 5 puntos. 

 

  Si la agrupación solicitante de la subvención dispone de un técnico asesor para 

la gestión integrada de plagas con contrato cuya jornada semanal sea igual o 

superior a treinta y siete horas y media, se asignarán 3 puntos. 

 

 Si la agrupación solicitante de la ayuda tuviese más del 50 % de sus integrantes 

y más del 50 % de la superficie total asociada inscrito en el Registro de 

Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias Ecológicas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, se asignarán 10 puntos. 

 

 Por motivo de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, si la agrupación 

tuviese un número de integrantes del mismo sexo comprendido entre el 40 y el 

60 % del total, se asignarán 5 puntos; entre el 20 y el 39’9 % de integrantes del 

mismo sexo, 3 puntos; y menos del 20 % de integrantes del mismo sexo, 0 

puntos. A estos efectos, los integrantes de la agrupación que sean sociedades 

no computan. 

 

 Por realización de ensayos o estudios para la incorporación, puesta a punto e 

implantación de nuevos modelos y técnicas de gestión integrada de plagas, 

siempre que se ajusten a los requisitos establecidos en el Anexo IX de las 

presentes bases reguladoras, 6 puntos por ensayo o estudio con el límite 

máximo de 12 puntos. 

 

Los empates entre dos o más solicitudes se dirimirán, en primer lugar, 

conforme a la puntuación ponderada con dos decimales obtenida con el criterio de 

número total de titulares de explotaciones agrícolas destinatarios del asesoramiento y, 

en segundo lugar, conforme a la puntuación ponderada con dos decimales obtenida 

con el criterio de superficie total objeto de asesoramiento. 
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TIPO Y CUANTIA 

 

El límite máximo subvencionable por agrupación de productores prestadora del 

asesoramiento al que se refiere el artículo 3.1 del Decreto 94/2015, de 12 de mayo, 

queda fijado en la cuantía de 1.770’60 euros mensuales, conforme a las bases 

mínimas de cotización al Régimen General de la Seguridad Social establecidas en la Ley 

48/2015, 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Las solicitudes, conforme al modelo establecido en el Anexo II, se 

cumplimentarán por los interesados en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura 

(http://gobex.es/cons002), a través del trámite “Ayudas Agrupaciones de Sanidad 

Vegetal”, al que se accederá mediante la clave principal validada por el Servicio de 

Sanidad Vegetal. 

 

En dicho trámite se pondrá a disposición de las agrupaciones solicitantes las 

referencias del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), 

relativas a sus socios y superficies, con los últimos datos validados que figuren en el 

Registro de Explotaciones Agrarias (REXA). A tal efecto, las agrupaciones deberán 

disponer de claves delegadas para el trámite de cada uno de sus miembros, que 

autoricen y acrediten la pertenencia del titular a la entidad. Si se necesitaran claves por 

primera vez, las claves principales y delegadas pueden ser solicitadas por el agricultor 

en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS). 

 

En el caso de nuevos integrantes de la agrupación para los que aún no han sido 

validadas las bases territoriales de sus respectivas explotaciones en el REXA, y que por 

tanto no se encuentran debidamente inscritas en el referido registro, no se tendrán en 

cuenta a efectos de superficie de actuación de la agrupación. 

 

Junto con la solicitud en modelo normalizado, deberá adjuntarse la siguiente 

documentación: 

 

- Relación de los integrantes de la agrupación en el momento de la solicitud con 

expresión del DNI o NIF, nombre, apellido primero, apellido segundo, cultivo, 

superficie en hectáreas e indicación de si se hallan inscritos en el Registro de 

Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias Ecológicas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

- Declaración responsable de la agrupación, firmada por su Presidente, de que 

reúne todos los requisitos exigidos, de que no está incursa en las 

http://gobex.es/cons002


AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 197 

prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 

6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, de que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente 

tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya 

declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, de que no 

tiene la consideración de empresa en crisis de acuerdo con la definición dada 

por el artículo 2.14 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de que todos los 

titulares de explotaciones agrícolas integrantes de la agrupación tienen la 

condición de PYME y, finalmente, de que toda la base territorial de la 

agrupación está debidamente inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha declaración responsable se 

ajustará al modelo establecido en el Anexo III del decreto de bases 

reguladoras. 

 

- Propuesta de programa de asesoramiento técnico a los agricultores en materia 

de sanidad vegetal y gestión integrada de plagas. 

 

- En su caso, copia del contrato laboral en vigor del técnico asesor, n.º de 

inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de 

defensa fitosanitarios (actividad de asesoramiento) e indicación de la 

Comunidad Autónoma en la que se ha formalizado dicha inscripción. Dichos 

documentos no serán exigibles cuando ya estuvieran en poder de cualquier 

órgano administrativo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre 

que el solicitante haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que 

fueron presentados o emitidos. 

 

-  Tarifas que la agrupación pretenda cobrar a los agricultores que no estén 

afiliados y que soliciten la prestación de asesoramiento técnico. 

 

PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 09 de Agosto de 2016 hasta el 27 de Agosto de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 ORDEN de 17 de noviembre de 1989 por la que se establece un programa de 

promoción de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes cultivos a 

través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (BOE 

Nº 280, de 22-11-89). 

 

 Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 

marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 

http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/22/pdfs/A36555-36556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/22/pdfs/A36555-36556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/22/pdfs/A36555-36556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/22/pdfs/A36555-36556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/15/pdfs/BOE-A-2012-11605.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/15/pdfs/BOE-A-2012-11605.pdf


AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 198 

fitosanitarios (BOE Nº 223, de 15-09-12). 

 

 DECRETO 94/2015, de 12 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras de concesión de subvenciones para la prestación de asesoramiento 

técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria para el año 

2015 de dichas ayudas (D.O.E. Nº 132, DE 10-07-2015). 

 

 Orden de 1 de agosto de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en 

materia de protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el ejercicio 2016. 

 

 Extracto de la Orden de 1 de agosto de 2016 por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al 

sector agrícola en materia de protección de los vegetales en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2016. 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1320o/15040106.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1320o/15040106.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1320o/15040106.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1320o/15040106.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1320o/15040106.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16050277.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16050277.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16050277.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16050277.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16050278.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16050278.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16050278.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16050278.pdf
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AYUDAS A LA IMPLANTACION DE SISTEMA DE RIEGO QUE 

PROMUEVAN EL USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA EN LAS 

EXPLOTACIONES AGRARIAS  

¿QUE ES? 

 

1. La realización de obras, instalaciones y cambios en los métodos o sistemas de 

riego que mejoren la eficiencia en el uso del agua fomenten el ahorro de 

energía en las explotaciones agrarias de regadío (mejora y modernización de 

regadíos preexistentes). 

 

2. La puesta en riego de explotaciones de secano mediante la implantación de 

métodos o sistemas eficientes de riego (aspersión, microaspersión, goteo, 

exudación) que propicien la economía del agua con el fin de mejorar la 

viabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas jurídicas (entidades, asociaciones, empresas,…). 

 Personas físicas. 

 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas, ya sea en régimen 

de titularidad única o en régimen de titularidad compartida, inscritas en este último 

supuesto en el registro correspondiente constituido al efecto en la Consejería de Medio 

Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, según la Ley 35/2011, de 4 de 

Octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, así como las 

personas jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos aquí establecidos. Quedan 

excluidas de este régimen de ayudas las entidades de derecho público y las entidades 

sin ánimo de lucro, cualesquiera que sea la forma jurídica que adopten. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

Los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 

 Ser titular de explotación agraria situada en Extremadura, que a la fecha de la 

presentación de la solicitud estén inscrita en el Registro de Explotaciones 

Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio. 

 

En el caso de que el proceso de inscripción se encuentre en elaboración por 

dicha Consejería, podrán acreditarse dichas parcelas con la copia de la petición de 

inscripción en el registro correspondiente o la declaración de superficies en la solicitud 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 200 

de pago único. 

 

 Estar catalogado como agricultor activo conforme a la definición recogida en el 

artículo 2.5 del Decreto 70/2016, o bien, no haber recibido pagos directos de 

la PAC, en el año anterior al de la convocatoria, por un importe superior a 

1.250 euros. 

 

 No hallarse incurso en ninguno de los supuestos que impiden obtener la 

condición de beneficiario a tenor de lo previsto en los artículos 12.2 y 12.3 de 

la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, siendo necesaria la aportación, para la acreditación de este 

extremo, de declaración responsable dirigida al órgano que ha de otorgar la 

subvención de conformidad con el modelo que figura en el apartado 10 del 

Anexo II. 

 

 Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad 

Social y con la Hacienda autonómica. Los interesados podrán otorgar su 

autorización expresa para que los certificados puedan ser recabados 

directamente en su nombre por el órgano gestor conforme a lo establecido en 

el artículo 9 del Decreto 125/2005, de 24 de Mayo, por el que se aprueban 

medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación 

documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura. 

 

 Realizar alguna o varias de las inversiones previstas en el artículo 5 del Decreto 

70/2016 y que se acredite que la inversión prevista sea viable técnica y 

económicamente, a juicio de la Administración autonómica. Se entenderá que 

una explotación es viable y, por tanto, potencialmente objeto de ayuda, cuando 

su renta unitaria de trabajo, no sea inferior al 20% de la renta de referencia 

determinada conforme al procedimiento y cálculos establecidos por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o bien mediante 

cualquier otro indicador de análisis de rentabilidad económica del proyecto de 

inversión (valor actual neto, tasa interna de retorno, período de retorno de la 

inversión). 

 

 Que la inversión subvencionable tenga un importe mínimo de 3.000 euros. 

 

 Que acredite la propiedad de la parcela o bien su disponibilidad, mediante 

contrato de arrendamiento, cesión o similar, con una duración mínima de 5 

años desde la fecha de la solicitud de la ayuda. En estos casos, deberá disponer 

de autorización del propietario ara la realización de las inversiones. 

 

 Que las inversiones que constituyen el objeto de la ayuda no se encuentren 
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ejecutadas con carácter previo a la fecha de emisión del Acta de no inicio. 

 

 No haber renunciado a una ayuda concedida, con el mismo objeto, en la 

convocatoria anterior a la de la solicitud, así como no haberse declarado, 

mediante resolución firme, la pérdida total del derecho al cobro de la misma 

por concurrir alguna de las causas previstas en las bases reguladoras. 

 

Las personas físicas deberán, además cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Poseer la capacitación profesional en la forma que establece el Decreto 

168/1996, de 11 de diciembre, sobre Modernización de Explotaciones Agrarias 

en Extremadura. 

 

 Tener los dieciocho años cumplidos y no estar jubilado a fecha de presentación 

de la solicitud de la ayuda. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, sí podrán ser beneficiarios las 

personas físicas que, habiendo accedido a la jubilación en el momento de solicitar 

ayuda, estén compatibilizando el empleo a tiempo completo o parcial con el cobro del 

50 por ciento de la pensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 del Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que aprueba la Ley General de la 

Seguridad Social. 

 

En el caso de personas jurídicas, deberán, además cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Que en sus estatutos figure como objeto social la actividad agraria. 

 

 Estar constituidas, como mínimo, con seis meses de antelación a la 

presentación de la solicitud de la ayuda. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Tipología de inversiones contempladas: 

 

Se entenderán gastos subvencionables, a tenor de  lo regulado en el artículo 36 

de la Ley 6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, los asignados a aquellas inversiones que se destinen a alguna de las 

siguientes actuaciones: 

 

 La implantación de sistemas de riego que propicien el uso eficiente del agua y 

la energía en las explotaciones agrarias. 
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 La realización de obras, mejoras e instalaciones en la captación, casetas de 

riego, balsas de riego, instalaciones de bombeo, transporte, regulación y 

distribución de agua, instalaciones de generación de energías renovables para 

riego, filtrado, fertirrigación, automatización y telecontrol. 

 

 Los sistemas de medición del volumen de agua utilizado en la explotación. 

 

 Los equipos de monitorización de agrometereología y suelo e incorporación de 

sistemas y servicios TIC para la gestión del riego. 

 

 Honorarios para la redacción de las memorias técnicas valoradas o proyectos 

técnicos necesarios para la realización de las inversiones. 

 

 Otras mejoras tecnológicas que contribuyan a los fines aquí recogidos. 

 

CUANTIA 

Las ayudas consistirán en una subvención de capital para la ejecución de las 

inversiones. 

 

La cuantía máxima de la ayuda expresada en porcentaje del importe de la 

inversión subvencionable será del 40 %; dicho porcentaje se incrementará en los 

siguientes casos: 

 

 Un 10% en el caso de jóvenes que se instalen en la actividad o se hayan 

instalado en los 5 años anteriores a la solicitud de ayuda y que cumplan con la 

definición de joven agricultor, conforme a la definición del artículo 2.4 del 

Decreto 70/2016, de 6 de junio. 

 

 Un 10% en el caso de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 

específicas contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

A estos efectos, se considerará que la explotación está ubicada en una zona 

con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas cuando la mayor 

parte de la superficie objeto de la inversión aprobada lo esté. 

 

 Un 20% en el caso de inversiones en explotaciones que mantengan prácticas y 

métodos de agricultura ecológica definidos en el Reglamento (CE) 834/2007, 

del Consejo, de 28 de junio de 2007. A estos efectos se considerará que una 

explotación mantiene prácticas y métodos de agricultura ecológica cuando la 

mayor parte de la superficie objeto de la inversión figure inscrita en el Registro 

de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica de la 
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Dirección General de Agricultura y Ganadería. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

La solicitud se cumplimentará preferentemente a través de Internet, en el portal 

oficial de la Consejería de Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y Territorio de la 

Junta de Extremadura  http://agralia.juntaex.es (aplicación informática “ARADO”)  o 

bien mediante el correspondiente modelo normalizado que figura como Anexo II  a la 

presente orden de convocatoria. 

 

Una vez cumplimentada la solicitud, en ambos casos, el solicitante deberá 

imprimirla y presentarla en cualquiera de los registros de entrada de documentos, 

oficina de respuesta personalizada, Centros de Atención Administrativa o en los 

lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el 

que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones 

administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Dirección General de Desarrollo Rural 

de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 

de Extremadura, y serán resueltas por el titular de dicha Consejería, o, en su caso, por 

el órgano en quien delegue. 

 

La solicitud deberá ir acompañada de: 

 

- Memoria Técnica valorada, en formato papel, cuyo contenido mínimo se 

ajustará a lo establecido en el Anexo IV. 

 

- Título concesional o derecho de uso del agua para riego, según el tipo de 

aprovechamiento: 

 

1. En el caso de usuarios de tomas de agua individuales, ya sean 

superficiales o subterráneas, deberán aportar copia de la inscripción de 

la concesión o aprovechamiento de agua para el riego en los 

correspondientes Registros o Catálogos de agua de que disponga el 

organismo de cuenca. La concesión o aprovechamiento deben estar 

adscritos a la superficie objeto de la inversión. 

 

2. En el caso de usuarios de tomas de agua colectivas, deberán aportar 

certificado expedido por la Comunidad de Regantes, en el que se 

especifique que la relación de recintos SIGPAC objeto de la inversión 

proyectada se encuentra dentro del ámbito territorial de la zona 
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regable y tienen derecho al uso del agua de riego del que es titular la 

Comunidad de Regantes. 

 

- Cuando el solicitante no sea el propietario de las tierras sobre las que se 

llevará a cabo la inversión, aportará: 

 

1. Autorización del propietario de las mismas para la realización de las 

inversiones. 

 

2. Contrato de arrendamiento, cesión o similar liquidado del 

correspondiente Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados con una duración mínima de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de la solicitud. 

 

En el supuesto de que alguna de las parcelas perteneciera a una sociedad 

conyugal de la que el solicitante formara parte, así como cuando perteneciera en 

comunidad a varias personas, entre las que se encontrara el solicitante, también 

deberá aportarse autorización del resto de copropietarios de la parcela/s, pero no así 

contrato de arrendamiento. 

 

- Si el solicitante fuera una persona jurídica, además de la documentación 

enumerada en el apartado 1, también deberá aportar: poder del representante 

legal, escrituras de constitución de la sociedad y de sus posteriores 

modificaciones, así como la inscripción de tales extremos en el Registro 

Mercantil o en otro Registro Público cuando proceda. 
 

- Si el solicitante es miembro de una OPFH, además de la documentación 

preceptiva conforme a los apartados anteriores, también deberá cumplimentar 

la declaración responsable de que las inversiones solicitadas no se han 

incluido ni se van a incluir en los Programas Operativos de las Organizaciones 

de Frutas y Hortalizas, que figura en el apartado 9 del Anexo II. 
 

- En el caso de proyectos colectivos, según la definición dada en el apartado 6 

del artículo 2 del Decreto 70/2016, de 6 de junio, deberá cumplimentar la 

declaración prevista en el apartado 12 del Anexo II acreditando la existencia de 

acuerdo entre los titulares de las explotaciones afectadas para llevar a efecto 

la inversión objeto de ayuda, incluyendo en el acuerdo la financiación prevista 

y la participación en ella de dichos titulares. 
 

- El interesado podrá autorizar a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 

Políticas Agrarias y Territorio, conforme al modelo establecido en el apartado 5 

del Anexo II, para recabar los certificados o información necesaria para la 

acreditación del cumplimento de los requisitos y criterios de valoración, que a 
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continuación se relaciona: 
 

1. Certificados o información de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Hacienda 

regional de estar al corriente con sus obligaciones. 

 

2. Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

de los últimos 5 ejercicios. 

 

3. Acreditación de actividad agraria por cuenta propia emitida por la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

4. Certificación catastral de las parcelas objeto de la inversión. 

 

5. Verificación de los datos de identidad y residencia. 

 

6. Declaración censal de alta en el censo de empresarios, profesionales y 

retenedores, con epígrafe de actividad agraria (en el caso de jóvenes 

agricultores que no hayan presentado ninguna declaración de IRPF). 

 

7. Titulaciones académicas de enseñanza agraria. 

 

En el caso de no autorizar a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 

Agrarias y Territorio para su obtención, el interesado deberá aportar junto a la 

solicitud la documentación correspondiente. 
 

TIPO DE FINANCIACION 

 

Ayudas: 

 

El importe máximo de la inversión subvencionable se establece en 200.000 € 

por beneficiario y convocatoria, salvo en el caso de proyectos colectivos, en las que el 

referido límite se aplicará sobre la totalidad de las inversiones conjuntas, y no sobre la 

parte que deba ejecutar cada uno de los titulares de las explotaciones afectadas. 

 

A los efectos del párrafo anterior se considerará que dos o más razones 

sociales constituyen un mismo beneficiario cuando las personas que las representan 

actúen bajo una misma administración, las empresas pertenezcan a un mismo grupo o 

mantengan entre ellas relaciones de participación en el capital que atribuyan a alguna 

de ellas poder de dirección sobre las otras, ya se trate de una situación originaria o 

sobrevenida. 
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PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 08 de Julio de 2016 hasta el 09 de Agosto de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Orden de 30 de junio de 2016 por la que se convocan las ayudas a la 

implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la 

energía en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para el ejercicio 2016. 

 

 Extracto de las ayudas de la Orden de 30 de junio de 2016 por la que se 

establece la convocatoria de ayudas a la implantación de sistemas de riego que 

promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las explotaciones agrarias 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2016. 
 

AYUDAS A LA MEJORA Y MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES 

AGRARIAS MEDIANTE PLANES DE MEJORA 

¿QUE ES? 

 

Incrementar la competitividad de las explotaciones, a través de la mejora de los 

rendimientos y la reducción de los costes de producción; mejorar las condiciones de 

vida y trabajo de agricultores y ganaderos en el medio rural; mejorar las estructuras 

productivas de las explotaciones, incluyendo la innovación y la utilización de nuevas 

tecnologías y mejorar las condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas y de 

bienestar de los animales. En definitiva, lograr la sostenibilidad de las explotaciones, la 

permanencia de la actividad agraria, generando o manteniendo puestos de trabajo, y 

por tanto, mantener la población en el medio rural y preservar el medio ambiente. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas jurídicas (entidades, asociaciones, empresas,…). 

 Personas físicas. 
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Podrán acceder a este régimen de ayudas: 

 

- Agricultores activos, personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones 

agrarias prioritarias definidas en los artículos 4 y 5 de la Ley 19/1995 de 4 de 

Julio de Modernización de Explotaciones Agrarias Prioritarias. 

 

- Jóvenes agricultores beneficiarios de la Medida 1.1.2 del PDR 07-13. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 Ser titular de una explotación agraria prioritaria, que esté inscrita en el Registro 

de Explotaciones Agrarias de Extremadura. 

 

 Tener domicilio fiscal en Extremadura. 

 

 Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación y mantener las 

inversiones objeto de ayuda durante al menos cinco años, contados desde la 

fecha de certificación de realización de inversiones; así como al cumplimiento 

de los compromisos suscritos. 

 

 Cumplir la explotación, las normas mínimas en materia de medio ambiente, 

higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la normativa 

comunitaria, estatal y autonómica. 

 

  Presentar un plan de mejora de su explotación, conforme al Anexo II, que 

deberá incluir al menos: 

 

1. Una descripción de la situación anterior y posterior a la realización del 

plan de mejora comprendiendo, cuanto menos, los siguientes datos: 

 

- Superficie de la explotación, especificando la de los distintos 

cultivos; cabezas de ganado por especies; y rendimientos medios de 

cada actividad productiva. 

 

-  Maquinaria y equipos, mejoras territoriales y edificios. 

 

- Composición y dedicación de la mano de obra. 

 

-  Producción bruta de cada actividad. 
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- Gastos de cada actividad productiva y gastos fijos del conjunto de la 

explotación. 

 

2. Una descripción de la inversión solicitada y su justificación. 

 

3. Este Plan de Mejora deberá demostrar que las inversiones están 

justificadas desde el punto de vista de la situación de la explotación y 

de su economía y que su realización supondrá una mejora duradera de 

tal situación. 

 

 La explotación tiene que contar con una dimensión técnica y económicamente 

viable, alcanzando esta condición cuando su renta unitaria de trabajo (RUT) sea 

superior al 35 % de la renta de referencia. 

 

El cálculo de la viabilidad técnica y económica de la explotación se realizará, 

por parte del órgano instructor mediante un estudio económico, en cual se tendrá en 

cuenta además de las actividades productivas, los medios de producción y las 

inversiones previstas. 

 

En referencia a la renta unitaria de trabajo se aplicarán los criterios establecidos 

en la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 13 de diciembre de 

1995 por la que se desarrolla la disposición final sexta de la Ley 19/1995 

 

 Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda Estatal y 

Autonómica y la Seguridad Social. 

 

 No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 

previstas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Las personas físicas deberán, además cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Ser agricultor activo y profesional. 

 

 Poseer la capacitación profesional suficiente establecida en el Decreto 

168/1996, de 11 de diciembre, sobre modernización de las explotaciones 

agrarias en Extremadura, o en cualquier otra normativa que la sustituya o 

modifique. 
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 Estar afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Sistema 

especial para trabajadores por cuenta propia agrarios de la Seguridad Social. 

 

 Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido los sesenta. 

 

En el caso de personas jurídicas, deberán, además cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Que todos sus socios sean agricultores activos y cumplan los requisitos 

exigidos a las personas físicas en lo referente a niveles de renta del agricultor 

profesional y afiliación a la Seguridad Social. 

 

 Que todos los socios residan en la CA de Extremadura. 

 

  Que todos los socios no sean titulares de una explotación agraria de forma 

individual que genere un volumen de trabajo superior a 0,5 UTA. 

 

 Que al menos el 50 % de los socios cumplan los requisitos de edad y 

capacitación profesional suficiente exigidos a las personas físicas. 

 

TIPO Y CUANTIA 

 

Las ayudas a la modernización de las explotaciones agrarias mediante planes 

de mejora tendrán la forma de subvención de capital. 

 

El volumen de inversión objeto de ayuda será de hasta 125.000 euros por 

unidad de trabajo agrario (UTA), con un límite máximo de 250.000 euros por 

explotación. 

 

La cuantía de la ayuda expresada en porcentaje del importe de la inversión 

auxiliable, será del 40 %. 

 

El porcentaje de la ayuda se incrementará en los siguientes casos: 

 

 20 puntos, en caso de agricultores jóvenes establecidos de forma simultánea o 

en los cinco años anteriores a la solicitud de la ayuda. 

 

 10 puntos, en explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales u 

otras limitaciones específicas. 
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AYUDAS A LA PRIMERA INSTALACION DE JOVENES AGRICULTORES 

EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

¿QUE ES? 

 

Establecer las bases reguladoras, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

del régimen de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y agricultoras 

conforme al Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 financiado por el FEADER y convocar 

estas ayudas para el año 2016. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas físicas. 

 

Podrán ser beneficiarios de la subvención para la primera instalación de jóvenes 

agricultores, aquellas personas físicas que no hayan sido titulares de una explotación 

agraria con anterioridad a los doce meses previos a la presentación de la solicitud y se 

instalen por primera vez en una explotación agraria prioritaria como jefe de la misma o 

mediante titularidad compartida, conforme a las condiciones definidas en el artículo 

siguiente de este Decreto. 

 

No podrá alcanzar la condición de beneficiario el agricultor o agricultora joven, 

cuyo cónyuge o pareja de hecho sea ya titular de una explotación agraria, con 

anterioridad a los doce meses previos a la presentación de la solicitud, excepto: 

 

- Si ambos pasan a constituir una explotación de titularidad compartida, que 

deberá inscribirse en el correspondiente registro oficial de titularidad 

compartida y si la explotación resultante supone un incremento de una UTA 

respecto a la del cónyuge o pareja de hecho. 

 

- Si el régimen económico es de separación de bienes desde el momento de la 

unión de ambos cónyuges o pareja de hecho. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 No haber sido titular de una explotación agraria, con anterioridad a los doce 

meses previos a la presentación de la solicitud. 
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 Tener una edad igual o superior a los dieciocho años y no haber cumplido los 

cuarenta y uno. 

 

  Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda Estatal y 

Autonómica y la Seguridad Social.  

 

 Contar con la capacidad y las competencias profesionales o académicas 

adecuadas. 

 

Se otorga un periodo de gracia de 1 año, desde la fecha de certificación de la 

ayuda, a los que hayan tenido inscrita una explotación por primera vez en el Registro, 

dentro de los 12 meses previos al primer día del mes anterior a la publicación de la 

convocatoria de la ayuda. 

 

Esta capacitación se alcanza mediante el cumplimiento de algunas de las 

siguientes condiciones: 

 

1. Poseer título académico o haber superado enseñanzas profesionales de 

las ramas agrarias o alimentarías específicas, como mínimo de alguno 

de los siguientes programas o niveles: formación profesional de primer 

grado, capataz o ciclo de grado medio. 

 

2. Haber realizado el curso de incorporación a la empresa agraria, 

homologado por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Cumplir la explotación, las normas mínimas en materia de medio ambiente, 

higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la normativa 

comunitaria, estatal y autonómica, en el momento de la concesión de la 

subvención o en el plazo máximo de tres años desde la misma. 

 

 Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación, a cumplir lo 

previsto en el Plan Empresarial objeto de ayuda y a mantener las condiciones 

que dieron lugar a la concesión de la ayuda hasta el último pago para la 

instalación. 

 

 Presentar un plan empresarial conforme al modelo que se adjunta como Anexo 

II. 

 

  Este Plan Empresarial deberá demostrar que el joven se instala en una 

explotación agraria prioritaria, como jefe de la misma, que requiera un volumen 

de trabajo de al menos una UTA generada por el titular, o comprometerse a 

que alcance dicho volumen en un plazo máximo de dos años desde la 
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certificación de la ayuda, y cuya renta medida en margen neto, sea igual o 

superior al 35 % de la renta de referencia e inferior al 120 %. 

 

 Que la empresa creada por el joven sea microempresa o pequeña empresa. 

 

 Demostrar que previamente a la convocatoria de la ayuda ha comenzado el 

proceso de instalación, que quedará acreditado mediante el cumplimiento de 

alguna de las siguientes condiciones: 

 

1. Poseer la capacitación agraria o 

2. Tener inscrita la explotación en el Registro Oficial. 

 

 No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 

previstas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

TIPO Y CUANTIA 

 

 La ayuda consiste en una prima que comprende dos conceptos, una prima 

básica y unos incrementos. 

 

 La cuantía de la prima básica se establece en 15.000 €. 
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AYUDA PARA LA PROMOCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN 

MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRARIOS 

¿QUE ES? 

 

Fomentar la difusión de nuevas tecnologías y su uso en común en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante la concesión de subvenciones a 

agrupaciones de agricultores y ganaderos que adquieran máquinas y equipos agrarios 

que supongan una innovación tecnológica en una zona determinada y que contribuyan 

a mejorar los actuales sistemas de producción, el ahorro energético, la conservación 

del medio ambiente o las condiciones de trabajo de los agricultores. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas jurídicas (entidades, asociaciones, empresas,…). 

 Personas físicas. 

 

Podrán acceder a este régimen de ayudas: 

 

- Las sociedades cooperativas de ámbito agrario y sus agrupaciones o uniones. 

- Las sociedades agrarias de transformación. 

- Las agrupaciones de tratamiento integrado en agricultura. 

- Las agrupaciones de defensa sanitarias ganaderas. 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

Para ser beneficiario de estas ayudas tendrán que cumplirse, en el momento de 

la solicitud, los siguientes requisitos: 

 

 Tener como mínimo 3 productores asociados. 

 

 No ser titular de una explotación agraria, que esté inscrita en el Registro de 

Explotaciones Agrarias de Extremadura. 

 

 La actividad principal ha de ser agraria, así como, la finalidad de la inversión. 

 

  Cumplir la asociación, las normas mínimas en materia de medio ambiente, 

higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la normativa 

comunitaria, estatal y autonómica. 

 

 No tener la consideración de empresa en crisis. 
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 Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, 

conforme a la normativa vigente. 

 

  No haber sido sancionado por delitos o infracciones medioambientales o 

contra la Hacienda Pública. 

 

  Cumplir las normas aplicables a las inversiones de que se trate, tal como 

establece el artículo 17, punto 1, letra a) del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 

del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda 

al desarrollo rural a través del FEADER y por el que se deroga el Reglamento 

(CE) n.º 1698/2005 del Consejo. 

 

  Comprometerse durante cinco años, contados desde la fecha de certificación 

de realización de inversiones a: 

 

-  Mantener la forma societaria. 

-  Ejercer la actividad agraria. 

-  No enajenar la inversión objeto de ayuda. 

 

 Presentar una memoria técnica que justifique la viabilidad y el carácter 

innovador de la inversión. 

 

 No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 

previstas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

  Comprometerse a adoptar cuantas medidas sean necesarias para proporcionar 

información al público y dar publicidad de la inversión financiada. Todo ello en 

el marco del Programa de Desarrollo Rural, y teniendo en cuenta las 

consideraciones de información y publicidad establecidas en el apartado 2 del 

Anexo III del Reglamento (CE) n.º 808/2014, de 17 de julio, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1305/2013 y en 

el Decreto 50/2001, de 3 de abril, que contiene medidas de identificación, 

información y publicidad. 

 

 Tener la condición de Pequeña o Mediana Empresa (PYME) conforme al Anexo I 

del Reglamento (CE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por 

el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el 

mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 
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GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Inversiones subvencionables: 

 

 Las maquinas, equipos agrarios e instalaciones incluidos en los planes de 

innovación tecnológica. 

 

 Solo será auxiliable una única máquina o equipo por beneficiario y año y 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Ser nuevos, de primera adquisición. La compra se deberá efectuar con 

posterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda, sin que ello 

prejuzgue el sentido de la resolución. 

 

Para el caso de instalaciones fijas, se visitara el lugar de ubicación por un 

técnico competente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio quien comprobará que no se ha iniciado la ejecución de las mismas, 

levantándose acta de no inicio que será firmada por el funcionario actuante y, en su 

caso, por la entidad solicitante. 

 

- La maquinaria agrícola deberá inscribirse en el Registro Oficial de 

Maquinaria Agrícola de la provincia de Badajoz o Cáceres. En la inscripción 

figurará una anotación al margen que hará referencia a la imposibilidad de 

revender la máquina en un periodo de 5 años y al carácter de 

subvencionada. 

 

- Será para medios de producción cuyo uso esté destinado a sus actividades 

especificas, en el caso de agrupaciones de tratamiento integrado en 

agricultura y las agrupaciones ganaderas de defensa sanitaria, todo ello de 

conformidad con los Capítulos III y IV de la Ley 6/2015, de 24 de Marzo, 

Agraria de Extremadura y sus normas especificas. 

 

 Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros 

en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el de 

suministro de bienes de equipo, la sociedad solicitante estará sujeta a lo 

regulado en el apartado 3 del artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo cual deberá 

aportar en la solicitud como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 

salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no 

exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o 

presten. 
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La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de 

eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 

cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

 

 

Inversiones no subvencionables: 

 

 

 Las máquinas  y equipos no incluidos en el plan de innovación tecnológica de la 

convocatoria correspondiente. 

 

 Las que se realicen con anterioridad a la fecha de la formalización de la 

solicitud o del acta de no inicio en los casos previstos en el artículo 16 del 

presente decreto. 

 

 Las inversiones abonadas en metálico. 

 

 Las inversiones de carácter inmueble realizadas en terrenos que no sean 

propiedad del solicitante de la ayuda, salvo que se trate de un arrendamiento 

histórico de al menos 10 años de antigüedad o exista documentos probatorio 

de cesión de los terrenos. La condición de arrendamiento histórico se 

acreditará mediante la presentación de contrato de arrendamiento debidamente 

legalizado durante dicho periodo. 

 

 El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros impuestos. 

 

 Inversiones objeto de ayuda no ubicadas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y que no permanezcan en la misma durante el periodo de 

compromisos. 

 

 Para los casos de sistemas de guiado y mapeado (agricultura de precisión) y 

grúas de utilización apícola, cuando no corresponda a la sociedad la titularidad 

de la máquina en la que se instalen dichos sistemas. 

 

 Para las inversiones consistentes en cosechadoras y equipos de recogida o 

transporte indicados en el artículo 11, aquellas que no acrediten la superficie 

mínima necesaria para el total de máquinas que de las mismas características 

disponga la sociedad, inscritas en el ROMA de la provincia correspondiente, y la 

unidad solicitad en la convocatoria a la que se acoja. 
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CUANTIA DE LAS AYUDAS 

 

 Las ayudas a la modernización de las explotaciones agrarias reguladas por este 

decreto, correspondiente a la línea de promoción de nuevas tecnologías, 

tendrán la forma de subvención de capital. 

 

 La cuantía de ayuda, será del 50 % del importe de la inversión subvencionable. 

 

 La inversión subvencionable máxima será de 250.000 euros por beneficiario y 

año, cuando el valor de la máquina supere esa cuantía. 

 

 En todo caso la cuantía máxima de ayuda no podrá superar los 125.000 euros. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

La solicitud se cumplimentará preferentemente a través de Internet, en el portal 

oficial de la Consejería de Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y Territorio de la 

Junta de Extremadura  http://agralia.juntaex.es (aplicación informática “ARADO”)  o 

bien mediante el correspondiente modelo normalizado publicado en la convocatoria. 

 

Una vez cumplimentada la solicitud, por alguno de los medios anteriores, el 

solicitante deberá imprimirla y presentarla en cualquiera de los registros de entrada de 

documentos, Oficina de Respuesta Personalizada, Centros de Atención Administrativa 

o en los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, 

por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones 

administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Dirección General de Política Agraria 

Comunitaria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

de la Junta de Extremadura, y serán resueltas por el titular de la Consejería de Medio 

Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, o, en su caso, por el órgano en quien 

delegue. 

 

La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación: 

 

- Declaración responsable de no tener la consideración de empresa en crisis, de 

no ser objeto de sanción medioambiental no contra la Hacienda Pública, y de 

no estar incurso en las prohibiciones determinadas en el artículo 12 de la Ley 

6/2011, de 23 de Marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, Anexo III. 

 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 218 

 

- Factura pro forma de la inversión solicitada, que deberán ser tres presupuestos 

emitidos por distintos proveedores, cuando el importe del gasto 

subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste por 

ejecución de obra, o de 18.000 euros en el de suministro de bienes de equipo. 

 

Copia compulsada de los Estatutos. Si éstos ya obran en poder de esta 

Administración, el interesado no tiene la obligación de volver a presentarlos, pudiendo 

hacer uso del derecho previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 

para lo que debe hacer constar la fecha y órgano ante el que los presentó, no debiendo 

haber transcurrido más de cinco años desde la finalización del correspondiente 

procedimiento. 

 

- Copia compulsada del documento que acredite la inscripción de la sociedad en 

el Registro correspondiente. 

 

-  Copia compulsada del poder de representación del firmante. Si éste ya obra 

en poder de esta Administración, el interesado no tiene la obligación de volver 

a presentarlo, pudiendo hacer uso del derecho previsto en el artículo 23.3 de 

la Ley 6/2011, de 23 de marzo, para lo que debe hacer constar la fecha y 

órgano ante el que lo presentó, no debiendo haber transcurrido más de cinco 

años desde la finalización del correspondiente procedimiento. 

 

- Memoria técnica que justifique la viabilidad y el carácter innovador de la 

inversión. En caso de poseer ya equipo o maquinaria similar a la propuesta 

como inversión se deberá acreditar que emplea una nueva tecnología o mayor 

rendimiento. Anexo VI. 

 

-  Si el solicitante es miembro de una OPFH: Declaración jurada de que las 

inversiones solicitadas no se han incluido y no se van a incluir en los 

Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y 

Hortalizas, y que no se ha solicitado ni se ha recibido, y no se va solicitar ni se 

va a recibir, ayuda por los Programas Operativos para estas inversiones, según 

modelo normalizado. Anexo V. 

 

- Certificado del Secretario de la Cooperativa, SAT, ADS o ATRIA con expresión 

del número de socios, así como de los acuerdos válidos tomados en Junta o 

Consejo Rector para solicitar la ayuda, haciendo constar el importe y fines para 

los que se destina, cumplimentando el formulario correspondiente. Anexo VII. 

 

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, o no se acompañase de los 

documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que en el plazo improrrogable 

de diez días subsane la falta o presente dichos documentos, con indicación de que si 
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así no lo hiciera se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá 

ser dictada en los términos y plazos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre (RJAP-PAC). 

 

La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la 

autorización a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

para recabar los certificados o información necesarios para la acreditación del 

cumplimento de los requisitos y compromisos. No obstante, el solicitante podrá 

denegar expresamente el consentimiento a consultar de oficio los datos emitidos por 

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad 

Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura, 

en cuyo caso deberá presentar las certificaciones y documentación correspondiente. 

 

Solo se admitirá una única solicitud por convocatoria, tramitándose la primera 

registrada e inadmitiéndose el resto de solicitudes presentadas por el mismo 

interesado. 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá 

cambio en las inversiones propuestas. 
 

TIPO DE FINANCIACION 

 

Ayudas: 

 

 La inversión subvencionable máxima será de 250.000 euros por beneficiario y 

año, cuando el valor de la máquina supere esa cuantía. 

 

 En todo caso la cuantía máxima de ayuda no podrá superar los 125.000 euros. 

 

PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 25 de Diciembre de 2015 hasta el 15 de Febrero de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Decreto 316/2015, de 18 de diciembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas para la promoción 

de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y convocatoria de ayudas para 2016. 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2460o/15040346.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2460o/15040346.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2460o/15040346.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2460o/15040346.pdf
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SUBVENCIONES DESTINAS AL FOMENTO DE LAS RAZAS 

AUTOCTONAS ESPAÑOLAS 

¿QUE ES? 

 

Garantizar la continuidad del progreso y afianzamiento de aquellas razas 

ganaderas autóctonas que han dejado de reunir los requisitos que las calificaban como 

en peligro de extinción, evitando que retornen a esta situación y mejorando la 

consolidación de nuestro patrimonio zoogenético, indispensable para alcanzar un uso 

sostenible y racional de nuestro medio rural. 

 

Por consiguiente, se establecen éstas ayudas correspondientes al ejercicio 

2014, en régimen de concurrencia competitiva, limitándose a las razas siguientes, 

cuyo censo está localizado en la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

 

 De la especie bovina: la raza blanca cacereña. 

 Del ganado caprino: las razas retintas y verata. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Organizaciones o Asociaciones de ganaderos reconocidos por la Dirección 

General de Agricultura y Ganadería: 

 

Requisitos que deben cumplir: 

 

 Carecer de ánimo de lucro. 

 

 Estar oficialmente reconocidas para la gestión del Libro o Libros Genealógicos 

de la raza o razas autóctonas españolas por la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

 

 En el caso de que existan varias asociaciones reconocidas para una misma raza, 

ya sea en la misma Comunidad Autónoma o en distintas Comunidades 

Autónomas, deberán estar integradas en una única asociación de segundo 

grado, según establece el artículo 13.1 del Real Decreto 2129/2008, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, 

mejora y fomento de las razas ganaderas, para poder acceder a estas ayudas, 

debiendo ser dicha asociación de segundo grado la solicitante de las ayudas. 

 

 Cumplir los requisitos exigidos por los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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 Cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 11 del Real Decreto 

2129/2008, de 26 de diciembre. 

 

 Tener la condición de PYME de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 y 

Anexo 1 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de Junio de 

2014. 

 

 No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con el artículo 2.14 

del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de Julio de 2014, y 

según se define la empresa en crisis en las directrices comunitarias sobre 

ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no 

financieras en crisis. 

 

 No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión 

precia de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con 

el mercado anterior. 

 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE 

 

Actividad subvencionable: 

 

 Tendrán la consideración de actividades subvencionables las establecidas en el 

artículo 3 del Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre: 

 

- Creación o mantenimiento de libros genealógicos. Los conceptos 

subvencionables serán los gastos derivados de dicha actividad, incluidos los 

del local u oficinas, ordenadores y material informático y su mantenimiento 

o actualización, adquisición de material de oficina no inventariable y 

contratación y gastos de personal técnico y administrativo. 

 

- Las que se deriven del desarrollo del programa de mejora oficialmente 

reconocido para la raza, en el que se recogerán las actividades destinadas a 

la conservación in situ de la misma, así como la creación y mantenimiento de 

bancos de germoplasma en centros autorizados oficialmente y las pruebas 

destinadas a determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado. Las 

ayudas irán encaminadas a sufragar los gastos relativos a la implantación y 

desarrollo de los programas de mejora oficialmente aprobados y los 

controles de rendimientos para la realización de las evaluaciones genéticas 

de los animales y los programas de difusión de la mejora. 

 

 Las ayudas sólo podrán concederse a las actividades emprendidas o realizadas 

con posterioridad  a la presentación de la solicitud, que deberá ajustarse al 
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plazo establecido en esta convocatoria. 

 

 El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no será subvencionable, salvo cuando 

no sea recuperable para el beneficiario. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación: 

 

- Copia compulsada de los estatutos de la entidad que solicita la ayuda. 

 

- Original o copia compulsada del NIF del solicitante. No obstante, podrán 

autorizar expresamente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía para que compruebe de oficio dicho extremo, conforme a 

lo establecido en el Decreto 184/2008 de 12 de septiembre, marcando la 

casilla correspondiente del Anexo I. 

 

- En caso de actuar en representación, copia compulsada del documento por el 

que acredite el carácter o representación de la persona que actúe en nombre 

del solicitante. 

 

De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, las 

solicitudes de los interesados se acompañaran de los documentos anteriormente 

presentados, salvo que los mismos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de esta 

administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el 

párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, siempre que haga constar la fecha y el 

órgano o dependencia en que fueron presentados, o en su caso emitidos, y cuando no 

hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que 

correspondan. 

 

- Memoria valorada de actuaciones con los siguientes apartados y contenidos: 

 

1. Objetivos de los programas, con la inclusión del Plan de actuación y su 

calendario. 
 

2. Estimación de los resultados esperados, en comparación con los 

obtenidos en el año anterior. 

 

3. Descripción de las actuaciones de difusión de actividades llevadas a 

cabo en la promoción de los libros genealógicos y programas de 

mejora. 
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4. Presupuesto de las actividades correspondientes al ejercicio en que se 

solicita la ayuda, que deberá ser detallado y desglosado por acción 

donde se indicará la base imponible, el IVA, y el importe con IVA 

incluido. 

 

5. Certificado del Secretario Técnico o ejecutivo de la Asociación y/o 

Organización, de los animales inscritos en los libros genealógicos y de 

los animales participantes en los programas de mejora. 

 

6. Listado de ganaderos con animales inscritos en el libro genealógico de 

la raza, así como, de ganaderos que participan en las pruebas sobre 

calidad genética y control de rendimientos. 
 

- Aquellos solicitantes que no hayan autorizado de forma expresa al órgano 

gestor para comprobar de oficio la acreditación de hallarse al corriente de las 

obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social, marcando la 

casilla correspondiente del Anexo I, deberán aportar los correspondientes 

certificados y sólo para el caso de subvenciones que no superen la cuantía de 

3.000 euros, podrá sustituirse por una declaración responsable. 

 

- Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener 

la condición de beneficiario de la subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley 

6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. (Anexo I). 
 

- Documentación justificativa de la condición de PYME del beneficiario, que 

podrá consistir en una Declaración responsable del órgano de dirección de la 

entidad solicitante. (Anexo I) 
 

PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 20 de Julio de 2016 hasta el 8 de Agosto de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas 

autóctonas españolas (B.O.E. nº 295, de 08-12-2011). 

 

 ORDEN de 23 de junio de 2015 por la que se establece la convocatoria de 

subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas españolas, en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2015 (DOE de 1 de 

julio de 2015). 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 224 

 

 

 

 

 

 

 ORDEN de 7 de julio de 2016 por la que se establece la convocatoria de 

subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas españolas en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2016. (D.O.E. Nº 138, 

DE 19-07-2016). 

 

 EXTRACTO de la Orden de 7 de julio de 2016 por la que se establece para el 

ejercicio 2016, la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de razas 

autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 

138, DE 19-07-2016). 
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AYUDA A ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES U OTRAS 

LIMITACIONES ESPECIFICAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

EXTREMADURA 2016 

¿QUE ES? 

 

Los pagos en las zonas de montaña o en otras zonas con dificultades 

específicas naturales o de otro tipo, tienen por objeto compensar a los agricultores por 

las desventajas a las que la producción agrícola está expuesta debido a las limitaciones 

específicas físicas o de otro tipo dentro de su área de actividad. Dicha compensación 

deberá permitir a los agricultores continuar con el uso de las tierras agrícolas, la 

conservación del espacio natural, así como el mantenimiento y la promoción de 

sistemas de agricultura sostenible en las zonas afectadas a fin de evitar el abandono 

de las tierras y la pérdida de la biodiversidad. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Podrán ser beneficiarios de los pagos a zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones especificas, los agricultores, que cumplan los requisitos establecidos en el 

Decreto 8/2016, de 26 de Enero, por el que se regula la ayuda a zonas con 

limitaciones naturales u otras limitaciones especificas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

Para los solicitantes del pago de compensación a zonas de montaña y pago de 

compensación para otras superficies afectadas por limitaciones especificas: 

 

Requisitos de los beneficiarios : 

 

 Agricultores no pluriactivos. 

 

 En el caso de que el titular de la explotación sea una persona jurídica, sus 

miembros deben cumplir la condición de agricultores no pluriactivos, así como 

cumplir los requisitos de elegibilidad a título individual. 

 

 Ejercer agricultura sostenible empleando métodos de buenas prácticas 

agrícolas habituales, adecuadas de la localidad, compatibles con el medio 

ambiente y de mantenimiento del campo y el paisaje. 

 

Requisitos de las explotaciones: 

        

 La explotación debe estar ubicada, total o  parcialmente en un municipio 

clasificado como zona de montaña o como una zona con limitaciones 
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específicas. Solo devengarán ayudas las superficies ubicadas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

 La carga ganadera mínima de la explotación será de 0,20 UGM/Ha. 

 

 Si parte de la superficie de la explotación se encuentra fuera de zonas de 

montaña o zona con limitaciones específicas solo se concederá la ayuda a la 

superficie perteneciente a dichas zonas. 

 

 En el caso de declarar pastos, deberá disponer de ganado (ovino, equino o 

caprino). 

 

 No será elegible la superficie de no cultivo, en la que no se realice labores de 

mantenimiento, o la definida en SIGPAC como cultivo abandonado. 

 

 La explotación debe estar inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias. 

 

 No serán admisibles aquellas explotaciones cuya superficie no garantice el 

pago mínimo  de 25 €/Ha, según lo establecido en el Reglamento 1305/2013,, 

artículo 31, apartado 5. 

 

Para los solicitantes del pago de compensación para zonas distintas de las de 

montaña con limitaciones naturales significativas. 

 

Requisitos de los beneficiarios: 

 

 Cumplir para la campaña de solicitud, la condición de agricultor a título 

principal o ser titular de una explotación agraria calificada como prioritaria. 

 

 Estar afiliado al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos, rama agraria, con una antigüedad mínima de 6 meses anteriores a 

la fecha de la solicitud de la ayuda. 

 

 Debe residir, en el momento de la solicitud, en el término municipal de la 

explotación o limítrofe y que esté clasificado como zona con limitaciones 

naturales. 

 

 Ejercer agricultura sostenible empleando métodos de buenas prácticas 

agrícolas habituales. 

 

Requisitos de las explotaciones: 

 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 227 

 La explotación debe estar ubicada, total o  parcialmente en un municipio 

clasificado como zona de montaña o como una zona con limitaciones 

específicas. Solo devengarán ayudas las superficies ubicadas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

 La explotación debe tener, en el momento de la solicitud, un volumen de  

empleo de al menos media UTA. 

 

 En el caso de declarar pastos, deberá disponer de ganado (ovino, equino o 

caprino). 

 

 La explotación debe tener una superficie mínima de 2 Ha. 

 

 No será elegible la superficie de no cultivo, en la que no se realice labores de 

mantenimiento, o la definida en el SIGPAC como cultivo abandonado. 

 

 La carga ganadera de la explotación debe estar comprendida entre los 

siguientes límites: 

 

- Zonas de pluviometría inferior a 800 mm/Ha/año, entre 0,20 y 1,50 

UGM/Ha. 

 

- Zonas de pluviometría inferior a 800 mm/Ha/año, entre 0,20 y 2,00 

UGM/Ha. 

 

 Si parte de la explotación se encuentra fuera de la zona con limitaciones 

naturales significativas, solo se concederá la ayuda a la superficie perteneciente 

a dichas zonas. 

 

CUANTIA 

 

 Pago de compensación a zonas de montaña: 113,24 €/Ha de superficie 

indemnizable. 

 

 Pago de compensación para zonas distintas de las de montaña con limitaciones 

naturales significativas: 64,29 €/Ha de superficie indemnizable. 

 

 Pago de compensación para otras superficies afectadas por limitaciones 

específicas: 64,29 €/Ha de superficie indemnizable. 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

- Documentación justificativa de pertenencia a SAT o a Cooperativa de 

explotación comunitaria de la tierra, sellado, firmado y con indicación del 

porcentaje de participación. Se eximirá de esta obligación a las SAT registradas 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya información se recabará de 

oficio. 

 

- Certificados de retenciones de IRPF de los cónyuges, en los casos en los que se 

haya presentado declaración conjunta. 

 

PLAZO DE PRESENTACION 

 

Desde el 01 de Febrero de 2016 hasta el 30 de Abril de 2016. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo. 

 

 Orden de 26 de febrero de 2015 por la que se regulan los procedimientos para 

la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, 

otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del 

programa de desarrollo rural y actualización de los registros de operadores-

productores integrados y de explotaciones agrarias, campaña 2015/2016, en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 26 de febrero de 2015 por la que se 

regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las 

ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así 

como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y 

actualización de los registros de operadores-productores integrados y de 

explotaciones agrarias, campaña 2015/2016, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 DECRETO 8/2016, de 26 de enero, por el que se regula la ayuda a zonas con 

limitaciones naturales u otras limitaciones específicas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 DECRETO 211/2016, de 28 de diciembre, por el que se regula el régimen de 
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ayudas agroambientales y climáticas y agricultura ecológica para prácticas 

agrarias compatibles con la protección y mejora del medio ambiente en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y por el que se modifica el Decreto 

8/2016, de 26 de enero, por el que se regula la ayuda a zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
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AYUDA A LA MODERNIZACION DEL OLIVAR EN LA COMUNIDAD 

AUTONOMA DE EXTREMADURA 

¿QUE ES? 

 

Establecer la convocatoria periódica en régimen de concurrencia competitiva 

para el ejercicio 2016 de las ayudas para la modernización del olivar en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, conforme al Decreto 151/2016, de 13 de septiembre, por 

el que se establecen las bases reguladoras para las ayudas para la modernización del 

olivar en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE no 180, de 19 de septiembre). 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas físicas 

 

 Otros 

 

1. Podrán ser beneficiarios los olivicultores que sean agricultores activos y 

cumplan con lo establecido en los él artículos 2 y 6 del Decreto 

151/2016, de 13 de septiembre. 

 

2. Para ser beneficiarios, los olivicultores deberán realizar las inversiones 

subvencionables y adquirir los compromisos que establece el Decreto 

151/2016 y la presente orden de convocatoria. 

 

Requisitos de los beneficiarios : 

 

No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en 

quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 

6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Con la finalidad de acreditar la no inclusión en alguno de los supuestos 

contemplados en el citado artículo, los solicitantes efectuarán declaración responsable 

que se incluye en la solicitud de ayuda, según modelo establecido en el Anexo I, 

dirigida al órgano que ha de otorgar la subvención, que se incluirá en la solicitud de 

concesión de la subvención. 

 

TIPO Y CUANTIA 

 

 Proyectos subvencionables: 

 

 Las actuaciones subvencionables deberán tener como objetivo mejorar las 

condiciones de la parcela de olivar para incrementar su rendimiento económico 
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y la sostenibilidad de las explotaciones.  

 

 También son elegibles las inversiones necesarias para realizar el injerto de una 

plantación ya establecida con el objeto de cambiar a una variedad con mejores 

aptitudes productivas o comerciales, que supongan una mejora en las cuentas 

de explotación.  

 

 El proyecto deberá ser apreciado como viable técnica, económica y 

financieramente y cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente.  

 

 Cuando el olivar que se proyecta arrancar tenga una pendiente superior al 15 %, 

o se traten de plantaciones incluidas en la Red Natura 2000 en las que el 

arranque y plantaciones se realicen en parcelas distintas, el órgano gestor 

informará a la Dirección General de Medio Ambiente de la solicitud. El órgano 

medioambiental deberá informar en el plazo de 40 días de la posible Afección 

Medioambiental de la actuación. 

 

Proyectos no subvencionables: 

 

 No serán subvencionables aquellos proyectos en los que la parcela de olivar 

que se pretende arrancar, cumpla al menos uno de los siguientes supuestos:  

 

- Tenga menos de 30 años cuando vaya a realizarse el arranque y nueva 

plantación y menos de 10 años en el caso del injerto. 

 

- Haya sido calificada como abandonada en algún control de alguna 

Administración Pública en los últimos 5 años. 

 

 

 No serán subvencionables aquellos proyectos en los que la nueva parcela de 

olivar, cumpla al menos uno de los siguientes supuestos:  

 

 

- Tenga menos 0,5 has.  

 

-  Sea realizada en un municipio que no coincide con el del arranque ni es 

limítrofe con el mismo. 

 

-  La densidad de plantación sea inferior a 156 olivos/hectárea. 

 

- La densidad de plantación sea superior a 333 olivos/hectárea. 
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Inversiones subvencionables: 

 

Serán subvencionables, dentro de los proyectos contemplados en el artículo 3, 

las siguientes actuaciones: 

 

 Arranque de la totalidad de los olivos existentes en las parcelas de olivar por 

las que se solicita ayuda. 

 

 Preparación del suelo en el que se proyecta la nueva plantación, incluyendo las 

labores de preparación del suelo (subsolador o vertedera), abonado de fondo, 

marqueo de la plantación y apertura de hoyos. 

 

 Plantación de los olivos, incluyendo la adquisición de la planta, colocación de la 

misma en el terreno y el riego si fuese preciso. 

 

 Colocación de tutores incluyendo la adquisición del mismo, la colocación y el 

atado a la planta de olivo.  

 

 Colocación de protectores de conejos incluyendo la adquisición del mismo y la 

colocación.  

 

 El injerto del olivo mediante el sistema de yema o de púa.  

 

 

Inversiones excluidas: 

 

En ningún caso se considerarán subvencionables las siguientes inversiones:  

 

 Las realizadas antes del acta de no inicio prevista en el artículo 9 de esta 

orden.  

 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, impuestos y precios públicos.  

 

 Los gastos financieros.  

 

 Las inversiones de reposición de plantas, tutores y protectores de conejos.  

 

 Los tutores y protectores de conejo de 2.a mano.  
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Cuantía de la ayuda y moderación de costes: 

 

 La subvención será a fondo perdido. 

 

 La superficie total de la nueva parcela será como mínimo 0,5 Has y como 

máximo 10 hectáreas por solicitante. 

 

 La inversión máxima auxiliable será el resultante de multiplicar el número de 

unidades validadas por el importe señalado en el Anexo II. 

 

 El porcentaje de ayuda máxima será del 50 % de la inversión auxiliable 

aprobada. 

 

 Solo serán subvencionables las inversiones incluidas en el artículo 5 dentro de 

los proyectos incluidos en el artículo 3. La cuantía de la inversión será 

determinada en cada caso por la administración autonómica de manera 

justificada en el informe técnico económico que se elaborará al efecto. 

 

 Cuando las inversiones superen las cuantías que en los supuestos de 

suministro de bienes de equipo o de prestación de servicios por empresas de 

consultoría o asistencia técnica se establezcan en la legislación de contratos del 

sector público para los contratos menores, el beneficiario deberá solicitar como 

mínimo tres ofertas de proveedores independientes, con carácter previo a la 

contracción del compromiso para la prestación del servicio, conforme a lo 

exigido en el apartado 3 del artículo 36 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, según la redacción dada en el 

apartado 3.0 del artículo 4 de la Ley 2/2014, de 18 de Febrero, de medidas 

financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 

justificación, o en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a 

criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 

la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

- Modelo de solicitud (Anexo I), acompañado de la siguiente documentación: 

 

Para todos los expedientes: 

 

 Solicitud de Ayudas Anexo I: si el solicitante fuese una comunidad de bienes o 

cualquier otra agrupación sin personalidad jurídica propia deberán firmarla 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 234 

todos los comuneros, socios, miembros o participes. 

 

 Facturas proformas detalladas de las inversiones a realizar. 

 

En el caso de que el solicitante no sea el propietario de las parcelas a arrancar y/o 

plantar: 

 

 Autorización del propietario para la realización de las inversiones. 

 

 Cuando el propietario no sea familiar de primer grado: Contrato de 

arrendamiento, cesión o similar, liquidado del impuesto TPYAJD, con una 

duración mínima de 5 años. 

 

En el caso de personas jurídicas: 

 

 El NIF será consultado de oficio salvo que no se autorice marcando para ello la 

casilla correspondiente del Anexo I, en cuyo caso deberá aportar fotocopia del 

mismo. 

 

 Las copias de escrituras de constitución de la sociedad, el poder del 

representante legal, así como la inscripción de tales extremos en el Registro 

Mercantil o en otro Registro Público cuando proceda, (solo deberá aportarlos 

cuando no conste en los archivos de la Consejería o en caso de modificación). A 

estos efectos deberá indicar en el apartado 6 de la solicitud en que momento y 

ante qué órgano presentó los citados documentos. 

 

En el caso de Agrupaciones sin personalidad jurídica: 

 

En caso de comunidades de bienes o cualquier otra agrupación sin 

personalidad jurídica propia se aportará solo en el caso de que no consten en los 

archivos de la Consejería, la escritura de constitución de la comunidad o sociedad, o 

documento análogo, donde se establezcan los miembros o socios componentes, así 

como su porcentaje de participación. A estos efectos deberá indicar en el apartado 6 

de la solicitud en que momento y ante que órgano presentó los citados documentos. 

 

En el caso de no haber autorizado a la obtención de los correspondientes certificados 

o informes al órgano gestor: 

 

 Certificación catastral de las parcelas objeto de la inversión. 

 

 Certificado de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del Estado y la Hacienda autonómica y de las obligaciones con la 
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Seguridad Social. 

 

En el caso de jóvenes que hayan denegado autorización para acceder a datos de 

declaración del IRPF o no tengan ninguna presentada: 

 

 Declaración censal de alta en el censo de empresarios, profesionales y 

retenedores. 

 

En el caso de agricultor NO ATP y con capacitación Agraria: 

 

 El título de enseñanza con el que hay alcanzado la capacitación profesional 

suficiente se comprobara de oficio salvo que no se autorice marcando la casilla 

correspondiente, en cuyo caso deberá aportarlo junto con la solicitud. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 DECRETO 151/2016, de 13 de septiembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para la modernización del olivar en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 Orden de 12 de Diciembre de 2016 por  el que se establece la convocatoria de  

ayudas a la modernización del olivar en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Agricultura, Ayudas- Extracto de la Orden de 12 de Diciembre de 2016 por la 

que se establece la convocatoria de las ayudas a la modernización del olivar en 

el la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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FOMENTO DE LA CONTRATACION DE SEGUROS AGRARIOS 

COMBINADOS 

¿QUE ES? 

 

Los seguros agrarios contribuyen decisivamente al mantenimiento de la renta 

de las explotaciones y constituyen un valioso instrumento para el conocimiento y 

ordenación de las producciones primarias. El sistema de seguros agrarios combinados 

constituye también un elemento capital dentro de las políticas agrarias, en cuanto: 

instrumento de solidaridad colectiva que salvaguarda la continuidad y viabilidad de las 

explotaciones agrarias. Se regulan subvenciones complementarias de las estatales, por 

la contratación de las pólizas de seguros agrarios combinados que tengan por objeto 

explotaciones agrarias de Extremadura, a excepción de las pólizas de retirada y 

destrucción de animales muertos en las explotaciones, en desarrollo y complemento 

de los apartados dos y siguientes de la disposición adicional séptima sobre 

subvenciones a la formalización de pólizas de seguros agrarios combinados de la Ley 

3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para 2016. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

 Personas físicas o jurídicas. 

 

Podrán ser beneficiarios quienes: 

 

 Contraten o renueven seguros agrarios combinados desde el 1 de Enero de 

2016 hasta el 31 d Diciembre de 2016, ambos días incluidos, que tengan por 

objeto explotaciones agrarias de Extremadura inscritas en el Registro de 

Explotaciones Agrarias de Extremadura y hubieran sido beneficiarios de 

subvención estatal a la prima del seguro, extendiéndose la ayuda tanto a la 

póliza inicial como a las regularizaciones de la misma. 

 

 No incurran en las causas de prohibición contenidas en los apartados 2, a 

excepción de su letra e), y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de Subvenciones 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Consientan las comprobaciones necesarias para el otorgamiento de la 

subvención y su control en los términos establecidos en este decreto y en la 

disposición legal que el mismo desarrolla y complementa; consentimiento que 

resultará de la presentación de la solicitud de subvención. 
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Los beneficiarios además de cumplir las restantes obligaciones 

imperativamente establecidas tanto en la normativa reguladora de las subvenciones 

públicas como en estas bases reguladoras, deberán: 

        

 Haber realizado la actividad que fundamenta la concesión de la subvenciones 

 

 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 

concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y control 

financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 

nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida 

 

 No oponerse a la comprobación por el órgano gestor de las subvenciones de la 

concurrencia de los elementos de identificación, de localización, de los 

requisitos y de la adecuación de la cuantía de la subvención a través de la 

consulta de los datos correspondientes a las pólizas de seguros 

subvencionables en poder de ENESA, AGROSEGURO, entidades bancarias a 

través de las que se hubiera realizado el pago de las primas subvencionables y 

demás terceros relacionados con las ayudas concedidas. 

 

 Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la 

modificación de las circunstancias que hubieran fundamentado la concesión de 

la subvención. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 

conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación 

dada a los fondos percibidos. 

 

 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 

de las actuaciones de comprobación y control. 

 

 Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 

en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

Pólizas de seguros agrarios subvencionables sin descuento del porcentaje de la 

subvención autonómica por AGROSEGURO. 

 

Salvo manifestación escrita expresa en contrario por los potenciales 

beneficiarios ante el órgano competente para la concesión de subvenciones, las pólizas 

de seguros agrarios combinados subvencionables contratadas antes de que entre en 

vigor el Decreto 140/2016, y tenga efectos el convenio de colaboración con 
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AGROSEGURO, se considerarán solicitudes de subvención con los requisitos legales, sin 

perjuicio de la posible concurrencia de causas comprobadas que determinen la 

denegación de la ayuda, de pérdida del derecho a su cobro o la obligación de 

reintegro. 

 

Las líneas de seguros agrarios cuya fecha de inicio de contratación sea anterior 

al 1 de septiembre del 2016 se subvencionarán en todo caso con base al régimen de 

este precepto, sin que a las mismas se extienda la eficacia del convenio de 

colaboración con AGROSEGURO. 

 

Pólizas de seguros agrarios subvencionables con descuento del porcentaje de la 

subvención autonómica por AGROSEGURO. 

 

Las pólizas de seguros agrarios subvencionables se considerarán solicitudes de 

subvención; en ellas quedará reflejado el importe de la subvención autonómica 

ajustado a normativa, el cual será deducido de la prima, y se entenderá que, con su 

formalización, se formula declaración responsable de la veracidad de los datos de la 

póliza de seguro, de la veracidad de los datos declarados de las explotaciones agrarias 

en Extremadura tenidas en cuenta como objeto asegurado y de la inscripción de las 

mismas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura, de concurrencia de 

los requisitos legales y de no concurrencia de causa de prohibición para ser 

beneficiario, sin necesidad de aportar acreditaciones suplementarias, sin perjuicio de 

la posible concurrencia de causas comprobadas que determinen la denegación de la 

ayuda, de pérdida del derecho a su cobro o de la obligación de reintegro. 

 

 

CUANTIA 

 

La subvención autonómica será del 30% del importe correspondiente a la 

subvención estatal concedida por la contratación de seguros agrarios combinados.  

 

En ningún caso, la subvención autonómica, en unión de la subvención estatal 

que complementa, superará el 65% del recibo de prima de seguro sin tener en cuenta 

los recargos de contratación, reduciéndose en su caso de forma que no supere dicho 

umbral. 

 

 Sin perjuicio de su compatibilidad con la ayuda estatal que complementa, las 

subvenciones reguladas en este decreto no se pueden acumular con otras recibidas en 

virtud de otros regímenes locales, regionales, nacionales o de la Unión para cubrir los 

mismos gastos subvencionables. 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

- El inicio del procedimiento para la concesión de subvenciones por la 

contratación de las pólizas de seguros agrarios a que se refiere el artículo 4 

del Decreto 140/2016 será el día de la recepción por el órgano instructor de la 

correspondiente certificación por AGROSEGURO, comprensiva de los datos y 

del formato especificados en el Anexo. 

 

De la fecha de recepción de esta certificación y de su contenido constará en el 

procedimiento diligencia acreditativa firmada por la persona titular del Servicio de 

Producción Agraria. 

 

- En el caso de las subvenciones a las pólizas de seguros a que se refiere el 

artículo 4 del Decreto 140/2016, AGROSEGURO deberá remitir esta 

certificación en los quince días siguientes a que entre vigor este decreto y 

tenga efectos el convenio de colaboración con AGROSEGURO. 

 

- En el caso de las subvenciones relativas a las pólizas de seguros a que se 

refiere el artículo 5 del Decreto 140/2016, AGROSEGURO presentará sucesivas 

certificaciones colectivas, con desglose de cada uno de los beneficiarios de las 

subvenciones incluidas en cada una de las certificaciones. 

 

PLAZO DE PRESENTACION 

 

Durante todo el año. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados (B.O.E. Nº 

11, DE 12-01-79). 

 

 Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre 

Seguros Agrarios Combinados (B.O.E. Nº 242, DE 09-10-79). 

 

 Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre Ordenación de las Producciones 

Agrarias de Extremadura (D.O.E. Nº 99, DE 22-12-92). 

 

 DECRETO 46/2016, de 12 de abril, por el que se regulan subvenciones por la 

contratación de pólizas de seguros agrarios durante el segundo semestre del 

año 2015. (DOE de 18 de abril de 2016). 
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 Orden de 25 de mayo de 2016 por la que se convocan las subvenciones del 

Decreto 46/2016, de 12 de abril, por el que se regulan subvenciones por la 

contratación de pólizas de seguros agrarios durante el segundo semestre del 

año 2015. (DOE de 10 de junio de 2016). 

 

 Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2016 por la que se convocan 

subvenciones por la contratación de pólizas de seguros agrarios durante el 

segundo semestre del año 2015. (DOE de 10 de junio de 2016). 

 

 Decreto 140/2016, de 6 de septiembre, de fomento de la contratación de 

seguros agrarios combinados. (DOE de 4 de octubre de 2016). 

 

RESOLUCION 

 

Plazo normativo para resolver: 

 

La resolución se dictará y notificará dentro del plazo máximo de dos meses 

contados desde el inicio del procedimiento, salvo la correspondiente a la certificación 

de 30 de noviembre de 2016 que se resolverá en el plazo máximo de un mes.  

 

Efecto del silencio administrativo: 

 

Desestimatorio 

 

Impugnación vía administrativa: 

 

Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente al de su notificación ante la Consejera o el Consejero de Medio Ambiente y 

Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en los términos recogidos en los artículos 116 y 

117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la 

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 102 de la Ley 

1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 

ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a partir 

del día siguiente a la notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de cualquier 

otro recurso que estimen procedentes los interesados. 
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COMUNIDAD DE ARAGON 

 

SUBVENCION PARA LA INSTALACION DE JOVENES AGRICULTORES Y 

MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 

¿QUE ES? 

 

La concesión de subvenciones a la modernización de las explotaciones agrarias 

y a la primera instalación de jóvenes agricultores que presenten un plan empresarial.  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Jóvenes que pretendan ejercer la actividad agraria como agricultores 

profesionales o en explotaciones prioritarias. 

 

Modernización de explotaciones agrarias: 

 

- Ser titular de una explotación agraria que requiera al menos una UTA y que 

cumpla requisitos de viabilidad económica.  

 

- Presentar plan de mejora.  

 

- Cumplir normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y 

bienestar de los animales. 

 

Las PERSONAS FISICAS deberán cumplir además:  
 

- Ser agricultores que, siendo titulares de explotación agraria, al menos el 50 

por 100 de su renta total la obtengan de actividades agrarias u otras 

actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta 

procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación 

no sea inferior al 25% de su renta total y el volumen de empleo dedicado a 

actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de 

una Unidad de Trabajo Agrario.  

 

- Poseer capacitación profesional suficiente.  

 

- Estar afiliados al régimen de Seguridad Social que les corresponda, en 

función de su actividad agraria.  

 

- Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido los sesenta y cinco en 
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fecha de presentación de solicitud.  

 

Las PERSONAS JURÍDICAS, además de las condiciones señaladas con carácter general, 

deberán cumplir:  

 

 

-  Que la explotación agraria cumpla las condiciones para ser explotación 

agraria prioritaria y, en su caso, los socios agricultores profesionales 

cumplan requisitos exigidos a las personas físicas. 

  

- Que su actividad principal sea agraria. 

 

Las COMUNIDADES DE BIENES, además de condiciones señaladas con carácter general, 

deberán cumplir:  

 

- Su actividad principal sea agraria. 

  

- Exista un pacto de indivisión por un periodo mínimo de seis años, contados 

a partir de fecha de resolución de la subvención, y uno de los comuneros, al 

menos, reúna requisitos exigidos a las personas físicas. 

  

- Renta unitaria de trabajo sea superior al 35 por 100 de renta de referencia e 

inferior al 120 por 100 de ésta.  

 

Instalación de jóvenes agricultores:  

 

- Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido cuarenta y uno a la 

fecha de presentación de solicitud.  

 

- Simultáneamente a la solicitud de subvención, o un máximo de doce meses 

antes, se iniciará el proceso de instalación mediante al menos una de las 

siguientes condiciones:  

 

 Solicitud de inscripción en Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias 

de Aragón.  

 

 Poseer la capacitación o formación específica o al menos haberla iniciado.  

 

- Poseer, en el momento de la instalación, el nivel de capacitación profesional 

suficiente establecido por la Administración de la Comunidad Autónoma o 

comprometerse a adquirirlo en un plazo de 36 meses desde el momento de 

la concesión de la subvención, sin que pueda exceder de dos años desde la 

fecha de instalación.  
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- Comprometerse a instalarse en una explotación que sea calificable como 

prioritaria en el momento de la instalación, siempre y cuando la RUT sea 

igual o superior al 35 por 100 e inferior al 120 por 100 de la renta de 

referencia, o sea igual o superior al 35 por 100 e inferior al 180 por 100 de 

la renta de referencia si la instalación se realiza en una explotación de 

titularidad compartida. 
 

-  Comprometerse a aportar personalmente al menos 0.5 UTAs a la 

explotación en la que se instale.  

 

- Presentar un plan empresarial con unos contenidos mínimos.  

 

- Cumplir los requisitos para ser considerado agricultor activo, establecidos 

en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, dentro de los 18 meses 

siguientes a la fecha de instalación.  

 

- Comprometerse a mantener la condición de agricultor profesional durante 

cinco años desde la instalación. En ese mismo plazo la explotación en la 

que se instaló debe cumplir, al menos, las condiciones de explotación 

agraria prioritaria, cuya RUT sea igual o superior al 35 por 100 de la renta 

de referencia. 

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde Diciembre a Marzo del año de la convocatoria. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Para la confección de las solicitudes, el Departamento facilita una APLICACIÓN 

WEB que permite rellenarla e imprimirla para su presentación en la Oficina Comarcal 

correspondiente o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

El formulario de solicitud debe ir acompañado de la documentación detallada 

en el anexo III de la orden de convocatoria: 

https://aplicaciones.aragon.es/silxw/
https://aplicaciones.aragon.es/silxw/
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Para modernización de explotaciones agrarias mediante planes de mejora:  

 

 

PERSONAS FISICAS 

 Documentos de compromisos, a facilitar por la 

Administración. 

 Plan de mejora: memoria, presupuestos y planos o 

croquis. 

 Facturas pro-forma. 

 Licencias, autorizaciones, etc. 

 Acreditación de la explotación no incluida en PAC y 

de la titularidad de las fincas donde se realicen las 

mejoras. 

 

COMUNIDADES DE 

BIENES 

 Documentos de compromisos, a facilitar por la 

Administración. 

 Plan de mejora: memoria, presupuestos y planos o 

croquis. 

 Facturas pro-forma. 

 Licencias, autorizaciones, etc. 

 Acreditación de la explotación no incluida en PAC y 

de la titularidad de las fincas donde se realicen las 

mejoras. 

 Pacto de indivisión por un período mínimo de 6 años. 

 

PERSONAS FISICAS 

 Documentos de compromisos, a facilitar por la 

Administración. 

 Plan de mejora: memoria, presupuestos y planos o 

croquis. 

 Facturas pro-forma. 

 Licencias, autorizaciones, etc. 

 Acreditación de la explotación no incluida en PAC y 

de la titularidad de las fincas donde se realicen las 

mejoras. 

 Pacto de indivisión por un período mínimo de 6 años. 

 NIF 

 Estatutos. 

 Acuerdo de la Junta General para la solicitud de estas 

subvenciones. 

 Nombramiento de representante. 

 

 
. 
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Para la instalación de jóvenes agricultores: 
 

 Acreditación de la capacitación profesional, si la tuviese. 

 Documentos de compromisos, a facilitar por la Administración. 

 Plan empresarial de instalación de joven: memoria, presupuestos y planos 

o croquis.  

 Facturas pro-forma. 

 Licencias, autorizaciones, etc. 

 Acreditación de la explotación, si la tuviese, no incluida en PAC y de la 

titularidad de las fincas donde se realicen las mejoras. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  
 

Presentar el formulario siguiente cumplimentado y la documentación asociada. 

Formularios:  

 

 Anexo I. Solicitud para la instalación de jóvenes agricultores.  

 Anexo II.- Solicitud para modernización de explotaciones agrarias 

 Anexo III.- Documentación 

 Anexo IV.- Baremación 

 Anexo V.- Producciones estándar 

 Anexo VI.- Módulos 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (BOA nº 68, 10 abril 

2015). 

 

 Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 

subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente (BOA nº 

156, agosto 2013). 

 

 Orden de 17 de diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de 

instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural para Aragón 2014-2020 (BOA nº 3, 7 enero 2016). 

 

https://servicios.aragon.es/desfor_catalogo/2016/form215_version15.pdf
https://servicios.aragon.es/desfor_catalogo/2016/Anexo8628_version15.pdf
https://servicios.aragon.es/desfor_catalogo/2016/Anexo8629_version15.pdf
https://servicios.aragon.es/desfor_catalogo/2016/Anexo8630_version15.pdf
https://servicios.aragon.es/desfor_catalogo/2016/Anexo8631_version15.pdf
https://servicios.aragon.es/desfor_catalogo/2016/Anexo8632_version15.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=888429661515
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=888429661515
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=888429661515
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=888429661515
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=888429661515
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  Orden DRS/1866/2016, de 20 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de 

instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2017(BOA nº 247, 27 diciembre 

2016 ). 

 

 

 

 

SUBVENCION A UNA PARTE DEL COSTE DE CONTRATACION DE LOS 

SEGUROS AGRARIOS 

¿QUE ES? 

 

La concesión de subvenciones destinadas al pago de parte del coste generado 

por la contratación de los seguros agrarios suscritos en el periodo comprendido entre 

el 1 de enero de 2015 a 30 de junio de 2016. 

  

¿QUIEN PUEDE? 

 

Ser titular de una explotación agraria radicada en Aragón y que hayan suscrito 

seguros agrarios en el periodo que va de 1 de enero de 2015 a 30 de junio de 2016, y 

haberlos solicitado en la "Solicitud Conjunta" de 2015 o 2016.  

 

Requisitos a cumplir: 

 

 Ser titular de una explotación agraria radicada en Aragón. 

 

 Tener suscritos seguros agrarios en el periodo que va de 1 de enero de 2015 a 

30 de junio de 2016, y haberlos solicitado en la "Solicitud Conjunta" de 2015 o 

2016.  

 

 Declarar la integridad de su explotación en la Solicitud Conjunta, de acuerdo 

con las Órdenes de Convocatoria de 19 de febrero de 2015 y DRS/82/2016, de 

10 de febrero.  

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940663203232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940663203232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940663203232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940663203232
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PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Plazo abierto hasta el mes de Junio del 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Para poder formular la “Solicitud Conjunta” es obligatorio el uso del programa 

informático Programa de captura PAC 2016, descargable en 

la www.aragon.es/pac , que permite la presentación de dicha solicitud a través del 

Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

Los interesados pueden presentar su solicitud, por sí, a través de su 

representante o mediante la representación de las entidades habilitadas.  
  

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados (BOE nº. 

11, 12 enero 1979). 

 

 Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre 

Seguros Agrarios Combinados (BOE nº.242, 9 Octubre 1979).  

 

  Orden de 19 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por la que regulan determinados requisitos aplicables a los 

pagos directos a los agricultores en el marco de la Política Agrícola Común 

(PAC) establecido para el periodo 2015-2020 y se convocan las ayudas de la 

"Solicitud Conjunta" para el año 2015(BOE nº 40, 27 febrero 2015). 

 

 

http://www.aragon.es/pac
http://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-870-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-23945-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-23945-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-23945-consolidado.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=840378624040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=840378624040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=840378624040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=840378624040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=840378624040
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 Orden de 14 de mayo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 19 de febrero de 

2015 (BOA nº 91, 15 mayo 2015). 

 

 Orden DRS/82/2016, de 10 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 2016 (BOA nº 36, 23 febrero 2016). 

 

 Orden DRS/973/2016, de 22 de agosto, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Aragón a la contratación de los seguros agrarios (BOA nº. 168, 31 agosto 

2016). 

 

 Orden DRS/1389/2016, de 27 de septiembre, por la que se convocan 

subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios 

correspondientes al Plan de Seguros Agrarios Combinados 2015 para el 

ejercicio 2016. (BOA nº. 199, 14 octubre 2016).  

 

 

 

 

SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

(INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS) Y COMPLEMENTOS DE AYUDAS 

YA OTORGADAS - FITE 

¿QUE ES? 

 

La concesión de subvenciones y complementar las ya otorgadas en la línea de 

ayuda para inversiones en transformación y desarrollo de productos agrícolas 

(industrias agroalimentarias), correspondiente a inversiones realizadas en la provincia 

de Teruel, referente a actuaciones que, en el ámbito de la transformación, 

comercialización y desarrollo de productos agrícolas tiendan a mejorar el rendimiento 

y desarrollo económico, que fomenten los productos de calidad, favorezcan la 

innovación y respeten el medio ambiente, la seguridad laboral y la higiene y bienestar 

animal y mejoren los ratios de sostenibilidad social, económica y ambiental, para el 

año 2016, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma 

de Aragón 2014-2020.  

  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=854394224646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=854394224646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=854394224646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=923888662626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=923888662626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=923888662626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=929948002828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=929948002828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=929948002828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=929948002828
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¿QUIEN PUEDE? 

 

Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones que sean titulares de industrias 

agroalimentarias ubicadas en la provincia de Teruel y aquellos a los que ya se les 

hubiese concedido subvenciones con cargo a la línea de ayuda para inversiones en 

transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias 

agroalimentarias) en la provincia de Teruel, y sean responsables finales de la 

financiación de las inversiones y de los gastos subvencionables. 

 

En el caso de que las actividades subvencionadas den como resultado un 

producto no recogido en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

los beneficiarios de la subvención deberán cumplir, además, los siguientes requisitos: 

 

 

Requisitos a cumplir: 

 

 

 Conforme al artículo 1.1 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 

25 de junio, para ser beneficiario de estas ayudas deberá tratarse de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) activas en el sector 

agrícola, conforme a la definición contenida en el anexo I de dicha norma.  

 

 De acuerdo con el artículo 1.5 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la 

Comisión, de 25 de junio, se excluye expresamente de obtener la condición de 

beneficiario a aquellas empresas sujetas a una orden de recuperación 

pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una 

ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.  

 

 Se excluyen igualmente de la condición de beneficiario a las empresas en crisis, 

definidas conforme al artículo 2.14 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la 

Comisión, de 25 de junio.  

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Se suele abrir el plazo a finales del año de la convocatoria. 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud. 

 Acompañada de la siguiente documentación:  

 

 Proyecto elaborado por técnico competente, e impreso de inversión 

normalizado, según modelo elaborado al efecto por el Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad, debidamente cumplimentado, donde se 

recojan las características técnicas, económico-financieras, sociales y 

comerciales del proyecto de inversión; así como presupuesto detallado y 

pormenorizado donde figuren las unidades de obra y precios unitarios. 
 

 Facturas proforma de los bienes de equipo a adquirir y presupuestos 

solicitados por la empresa, así como justificación de la elección 

efectuada. 

 

 Documentación que acredite el cumplimiento de las normas en materia 

de medio ambiente, o justificación de la no procedencia de la misma. De 

no aportarse será motivo de denegación de la solicitud. 

 

 Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, depositadas en el Registro 

Mercantil u otro registro público donde se depositen, del solicitante, o el 

impuesto de Sociedades presentado.  

 

  Justificación documental de la disponibilidad de los terrenos, en su caso 

y su calificación urbanística.  

 

 Licencia de obras de las inversiones a realizar y de actividad, o 

documento que justifique la presentación de las mismas, que en todo 

caso deberá disponerse debidamente otorgada con anterioridad a la 

presentación de la solicitud de pago de la ayuda. 

 

 Memoria descriptiva y exhaustiva en la que se refleja si se cumplen cada 

uno de los criterios de selección establecidos en el apartado sexto, 

aportando en su caso la correspondiente documentación justificativa.  

 

Las personas jurídica además de todo lo anterior deben presentar: 

 

 Documentos que acrediten la personalidad jurídica del solicitante y 

estatutos de la entidad actualizados. 
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 Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la 

entidad por el que se solicite la subvención.  

 

 Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la 

solicitud.  
 

Los proyectos de inversión consistentes en la realización de obras, 

instalaciones o cualquier otra actividad, que estén afectadas por la Ley 11/2014, de 4 

de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, deberán someterse a 

las exigencias establecidas en la misma, en lo que se refiere a evaluación de impacto 

ambiental y a autorización ambiental integrada.  
 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre, relativo a la ayuda de desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

  

 Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y 

en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

 

 Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 

período 2014-2020.  

 

 Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 

subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente.(BOA. Nº 

156, de 8 de agosto de 2013).  

 

 Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. (BOA. Nº 68, de 10 

de abril de 2015). 

 

 

https://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/193/L00001-00075.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/193/L00001-00075.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/193/L00001-00075.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/193/L00001-00075.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/DESARROLLO_RURAL/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL_2014_2020/PDR_ARAGON_2014_2020_ADOPTADO_UE_20150526.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/DESARROLLO_RURAL/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL_2014_2020/PDR_ARAGON_2014_2020_ADOPTADO_UE_20150526.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
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 Orden DRS/388/2016, de 28 de abril de 2016, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las subvenciones en materia de ayudas para inversiones 

en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas 

(industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

para Aragón 2014-2020 (BOA nº 87, de 9 de mayo 2016). 

 

 Orden DRS/1857/2016, de 21 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones y se complementan las ya otorgadas en la línea de ayuda para 

inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos 

agrícolas (industrias agroalimentarias), con cargo al Fondo de Inversiones de 

Teruel, para el año 2016 (BOA nº246 de 23 de diciembre de 2016).  

 

 

 

 

SUBVENCIÓN PARA LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN Y 

RECONVERSIÓN DE VIÑEDO 

¿QUE ES? 

 

La concesión de ayudas, destinadas a los viticultores que reestructuren y/o 

reconviertan sus viñedos destinados a la producción de uva de vinificación.  

 

En Aragón la medida de Reestructuración tiene como objetivos estratégicos la 

adaptación de la producción a un mercado caracterizado por la mayor demanda de 

vinos de calidad, la mejora de las estructuras de las explotaciones vitícolas y de la 

renta de los viticultores, el aumento de la profesionalización de nuestros viticultores, 

al mismo tiempo que se potencial el relevo generacional facilitando el acceso a las 

explotaciones a viticultores jóvenes y capacitados y se favorecer la utilización de 

variedades tradicionales de especial interés enológico y agronómico.  

En función de estos objetivos estratégicos se establecen en el Programa de Apoyo al 

sector vitivinícola español 2014-2018 unos criterios de prioridad que se recogen en el 

anexo VI de la Orden de convocatoria.  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Los viticultores que reestructuren y/o reconviertan sus viñedos destinados a la 

producción de uva de vinificación, ubicados en el ámbito territorial de Aragón, en el 

marco de un plan colectivo, aprobado por el Departamento de Desarrollo Rural y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906431822727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906431822727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906431822727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906431822727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906431822727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940398904444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940398904444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940398904444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940398904444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940398904444
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Sostenibilidad, que tenga, como objetivos principales, adecuar su producción a la 

demanda del mercado y/o establecer una mejora sustancial en la estructura y la 

gestión de su explotación.  

 

Personas jurídicas: 

  

Los planes colectivos se podrán presentar por los Consejos Reguladores de las 

Denominaciones de Origen o por agrupaciones de viticultores que establezcan entre si 

un acuerdo para esta finalidad entre los viticultores participantes. 

 

Requisitos a cumplir: 

 

 Los planes colectivos deberán comprender una superficie mínima de 10 

hectáreas.  

 

 La superficie de la parcela, una vez reestructurada, tendrá que ser, al menos de 

0,5 hectáreas. Dicho límite podrá ser inferior si el número de parcelas tras la 

realización del plan de reestructuración y reconversión es inferior al 80% del 

número de parcelas iniciales. Podrá ser inferior a 0,5 has si es colindante con 

otra parcela del mismo titular. 

 En los casos en que la medida se limite a operaciones de sobreinjertado o de 

cambio de vaso a espaldera o a otro sistema de conducción, la superficie 

mínima será la inicial.  

 

  El límite máximo de superficie a reestructurar por viticultor y año que 

inicialmente se establece para esta convocatoria en 5 hectáreas, podrá 

incrementarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. En todo 

caso la superficie máxima objeto de resolución aprobatoria será de 25 ha por 

viticultor y año.  

 

 Sólo se podrán utilizar variedades incluidas en la lista de variedades 

clasificadas para la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el caso de zonas de 

producción de las denominaciones de origen protegidas y zonas de producción 

con indicación geográfica protegida, únicamente se podrá utilizar variedades 

incluidas en su pliego de condiciones.  

 

 Será obligatoria en todas las plantaciones la utilización de portainjertos 

certificados. Para percibir la ayuda será necesaria la presentación de la factura 

del viverista y el justificante de pago.  

 

  Los viñedos a reconvertir o reestructurar deberán figurar inscritos en el 

registro vitícola, así como los derechos que se van a utilizar en las 
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plantaciones. Los derechos de la reserva regional concedidos pueden ser 

utilizados en las mismas condiciones que los derechos propios, en las 

plantaciones acogidas a esta convocatoria.  

 

 Será necesario que el solicitante de la ayuda coincida con el cultivador de los 

viñedos, que figure en el registro vitícola al finalizar el plazo de solicitud.  

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 25 de Noviembre de 2016 hasta el 23 de Noviembre de 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud. 

 Acompañada de la siguiente documentación:  

 

 Memoria del plan, según modelo del anexo IV, constituida por un breve 

resumen del plan que se pretende acometer, debiendo contener los 

puntos que se especifican en dicho anexo.  

 

 Acuerdo celebrado entre los viticultores participantes en el plan, según 

modelo del anexo V.  

 

 Datos personales y bancarios de cada uno de los viticultores 

participantes en el plan, según modelo del anexo VI.  

 

 Ficha de cada viticultor con las características de su viñedo, anterior al 

proceso de reestructuración y/o reconversión, según modelo del anexo 

VII.  

 

 Ficha de cada viticultor con las características de su viñedo, después del 

proceso de reestructuración y/o reconversión, según modelo del anexo 

VIII.  

 

  Ficha financiera de cada uno de los viticultores participantes del plan, 

según modelo del anexo IX.  
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 Ficha resumen del plan, según modelo del anexo X.  

 

Los datos de los anexos VI, VII, VIII, IX y X podrán aportarse en los 

correspondientes soportes informáticos, o bien darse de alta en la aplicación 

informática del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.  

 

La identificación de las parcelas/subparcelas vitícolas se realizará por el 

sistema SIGPAC, e igualmente se utilizará este sistema para todo lo relacionado con el 

Registro Vitícola.  

 

Después de la finalización de cada medida, el beneficiario deberá presentar 

solicitud para el pago de la ayuda conforme al Anexo XI. Podrá solicitarse un anticipo 

máximo de hasta el 80% conforme al Anexo XIII.  
 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

  El Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las 

medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola(BOE número 

307, de 20 de diciembre de 2014.  

 

 Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de 

diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-

2018 al sector vitivinícola. (BOE número 183, de 1 de agosto de 2015). 

 

 Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas 

del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. (BOE número 294, de 

6 de diciembre de 2016). 

 

 Orden DRS/1680/2016, de 18 de noviembre, por la que se convocan las 

subvenciones para los planes de reestructuración y reconversión de viñedo, en 

el marco del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español 

regulado en el Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013. (BOA nº 228, 25 de noviembre de 

2016). 

https://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11577.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=936363161414
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=936363161414
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=936363161414
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=936363161414
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=936363161414
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SUBVENCIÓN A LA GESTIÓN DE PURINES DE EXPLOTACIONES 

PORCINAS 

¿QUE ES? 

 

La concesión de ayudas para el año 2016, mediante el procedimiento 

simplificado de concurrencia competitiva, a las siguientes actividades de gestión de 

purines generados en las explotaciones porcinas de Aragón:  

 

 La adquisición de la maquinaria y el equipamiento necesario. 

 

 La construcción o adecuación de sistemas de tratamiento y gestión de purines.  

 

 No incluye la construcción o adecuación de balsas de almacenamiento de 

purines u otras infraestructuras para el cumplimiento de la normativa nacional 

o comunitaria vigente.  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas titulares de 

explotaciones porcinas, incluyendo asociaciones, organizaciones y agrupaciones de 

titulares de explotaciones porcinas y otras figuras equivalentes, incluidas las 

agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, cooperativas y sus agrupaciones, 

sociedades agrarias de transformación y comunidades de bienes.  

 

Requisitos a cumplir: 

 

 No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 

señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre y, en particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  

 

 Las explotaciones ganaderas deberán estar inscritas en el Registro General de 

Explotaciones Ganaderas y cumplir la normativa sectorial mínima 

correspondiente en materia de ordenación, bienestar, identificación, sanidad 

animal, medioambiente e higiene.  

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 
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PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 20 de Julio de 2016 hasta el 3 de Agosto de 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud. 

 Acompañada de la siguiente documentación:  

 

 Estatutos o reglamento interno de la persona jurídica solicitante y, en su 

caso, copia de los correspondientes contratos o acuerdos entre el 

solicitante y los demás agentes participantes en el proyecto.  

 

 Documento en que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la 

entidad por el que se solicita la subvención y el documento que acredite 

la representación de la persona que suscribe la solicitud. 

 

 De cada una de las explotaciones ganaderas:  

 

1. Número de inscripción en el Registro General de Explotaciones 

Ganaderas. 

 

2. Declaración responsable de que se cumple la normativa sectorial 

mínima correspondiente en materia de ordenación, bienestar, 

identificación, sanidad animal, medioambiente e higiene.  

 

 Memoria detallada de la actuación a realizar, incluyendo el presupuesto 

total.  

 

  En el caso de adquisiciones de bienes de equipo, factura proforma de la 

inversión a realizar  
 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  
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NORMATIVA APLICABLE 

 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18 

noviembre 2003). 

  

 Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (BOA nº 68, de 10 de 

abril de 2015). 

 

 Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 

subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente(BOA 8 

agosto 2013).   

 

 Orden DRS/600/2016, de 17 de junio, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones para la gestión de los purines 

generados en explotaciones porcinas de la Comunidad Autónoma de Aragón y 

se convocan las subvenciones para el año 2016 (BOA nº 121, 24 junio 2016). 
 

 Orden DRS/735/2016, de 8 de julio, por la que convocan subvenciones para la 

gestión de los purines generados en explotaciones porcinas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el año 2016 (BOA nº 139, 20 julio 2016).   

 

 

 

 

SUBVENCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO 

AL SECTOR AGRÍCOLA EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL Y 

GESTION INTEGRADA CONTRA PLAGAS 

¿QUE ES? 

 

La concesión de subvenciones para la prestación de asesoramiento a pequeñas 

y medianas explotaciones agrarias (agricultores) en materia de sanidad vegetal y 

gestión integrada de plagas a través de agrupaciones para tratamientos integrados en 

agricultura (ATRIAS). 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Las Entidades que presten asesoramiento técnico al sector agrícola en materia 

de sanidad vegetal y gestión integrada de plagas. 

 

https://boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914580324545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914580324545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914580324545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914580324545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918382643333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918382643333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918382643333


AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 259 

 

Tendrán la condición de beneficiarios directos de la subvención, las entidades 

que presten asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y 

gestión integrada de plagas. 

 

Requisitos a cumplir por los beneficiarios: 

 

 Ser titular de una microempresa, pequeña y mediana empresa (PYME) activas en 

el sector conforme al Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, 

excluyendo a las sujetas a la orden de recuperación y a las empresas en crisis. 

 

 Solicitar la prestación de la asistencia técnica en una entidad que trabaje con 

los cultivos objeto de asesoramiento. 

 

 La totalidad de la superficie de la explotación dedicada a la misma orientación 

productiva de las que se contemplan en el anexo I de la orden bases 

reguladoras, deberá estar incluida en una única solicitud de asesoramiento 

técnico. 

 

 En el caso de los agricultores afiliados a entidades de asesoramiento, 

comprometerse a pagar a la entidad las cuotas necesarias para colaborar en su 

mantenimiento.  

 

 En el caso de los agricultores no afiliados comprometerse a satisfacer a la 

entidad, el coste objetivo del servicio, debidamente justificado según el tipo de 

explotación, su superficie y ubicación. 

 

 Declarar en la “Solicitud Conjunta” de las ayudas de la Política Agraria Común 

de la campaña agrícola para la que se solicita el asesoramiento, los cultivos que 

indicó en la solicitud de asesoramiento, así como la entidad que le presta dicho 

asesoramiento para cada cultivo.  

 

 No estar incurso en alguna de las causas de prohibición para obtener la 

condición de beneficiario.  

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

Desde el 10 de Junio de 2016 hasta el 9 de Julio de 2016. 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud. 

 Anexo I. 

 Acompañada de la siguiente documentación:  

 

 Documentos que acredite la modalidad de contratación del técnico o 

técnicos que van a prestar asesoramiento por la entidad colaboradora y 

diploma de especialización exigido.  

 

 Anexo II y II bis. Relación de solicitantes para la prestación de 

asesoramiento en materia de sanidad vegetal y gestión integrada de 

plagas. 

  

 Anexo III. Solicitud para la prestación de asesoramiento técnico en 

materia de sanidad vegetal y gestión integrada de plagas.  

 

 Anexo IV. Certificación de cumplimiento del asesoramiento realizado por 

la entidad de asesoramiento en materia de sanidad vegetal y gestión 

integrada de plagas.  

 

 Anexo V. Modificación de la comunicación de prestación de 

asesoramiento técnico en materia de sanidad vegetal y gestión integrada 

de plagas por traspaso de explotación.  
 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Reglamento 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por la que se 

declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal 

en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

  

 Orden de 8 de abril de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se 

regula el reconocimiento como agrupación para tratamientos integrados en 

agricultura (ATRIAS)(BOA 22 abril 2012) - (Modificada (BOA 8/11/02) - (BOA 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=9198890746
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=9198890746
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=9198890746
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=397974040707
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=241875002424
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9/01/08).  

 

 Orden DRS/291, de 16 de marzo, del Consejero de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en 

materia de sanidad vegetal y gestión integrada contra las plagas. (BOA nº 70 

de 13 de abril de 2016). 

 

 ORDEN DRS/545/2016, de 16 de mayo, por la que se convocan subvenciones 

para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de 

sanidad vegetal y gestión integrada de plagas para el año 2016. (BOA nº 111, 

10 junio de 2016).   

 

 

 

 

SUBVENCIÓN DESTINADA AL FOMENTO DE LAS AGRUPACIONES DE 

DEFENSA SANITARIA GANADERAS (ADS) 

¿QUE ES? 

 

La concesión de subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de 

Defensa Sanitaria Ganadera (A.D.S.).  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Las A.D.S. reconocidas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 

 

Requisitos a cumplir por los beneficiarios: 

 

 Las A.D.S.G. que deberán ser oficialmente reconocidas por el Departamento. 

 

 Los beneficiarios finales de las ayudas son las pequeñas y medianas 

explotaciones agrarias integradas en una A.D.S.G. oficialmente reconocida por 

el Departamento y que cumplan, al menos, con el requisito de tratarse de 

explotaciones de productores ganaderos en actividad, y que las explotaciones 

tengan la condición de PYMES de acuerdo con el anexo I del Reglamento (UE) nº 

702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014. 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=902298644242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=902298644242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=902298644242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=902298644242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912281324545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912281324545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912281324545
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 No podrán obtener la condición de beneficiario aquellas explotaciones agrarias 

que se encuentren incursas en alguna de las causas de prohibición previstas en 

la normativa aplicable en materia de subvenciones, de acuerdo con el régimen y 

procedimiento previstos en los artículos 10 y 11 del Decreto 136/2013, de 30 

de julio, en relación al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

  

 La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones que impiden obtener la 

condición de beneficiario se efectuará mediante la declaración responsable, 

contenida en el modelo de solicitud recogido en el anexo I y, en su caso, 

presentando los certificados acreditativos de estar al corriente de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 

 Para obtener la condición de beneficiario, las A.D.S.G., deberán comprometerse 

al cumplimiento de todas las medidas adicionales en materia sanitaria que se 

dispongan al efecto por Departamento, según las condiciones sanitarias de la 

zona y las características particulares de cada A.D.S.G. Este compromiso se 

incluye en el modelo de solicitud recogido en el anexo I.  

 

PLAZO DE RESOLUCION 

 

6 MESES. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Formulario. 

 

 Relación de ganaderos que constituyen efectivamente la A.D.S.G. en el 

momento de la solicitud y de los códigos de explotación de acuerdo con el 

artículo 5 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se 

establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.  

 

 Memoria del programa sanitario a desarrollar, con su valoración 

económica, aprobada por la A.D.S.G., en la que se incluirán aquellas 

actuaciones promovidas por el Departamento en orden al cumplimiento de 

los Programas de vigilancia y control de enfermedades de los animales a 

desarrollar en la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta memoria se 

referirá al periodo del 15 de noviembre de 2014 al 30 de octubre de 2015, 

y las actividades objeto de subvención serán las realizadas desde, el 1 de 

Enero de 2015 al 15 de Octubre de 2015. 
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 Un presupuesto detallado de los gastos para los que se solicita la 

subvención contemplando los gastos previstos para el cumplimiento 

efectivo del programa sanitario común, debiendo ser elaborado por el 

veterinario de A.D.S.G., o el jefe de los veterinarios si hubiera más de uno, 

y firmado por el presidente de la A.D.S.G.  

 

 Documentación y declaración correspondiente a otras ayudas públicas 

solicitadas o concedidas que sean concurrentes con la solicitud 

presentada. 

 

 Documentación acreditativa de la condición de PYMES de las explotaciones 

integradas en la A.D.S.G., que podrá consistir en declaraciones 

responsables de los titulares de cada explotación.  

 

 Documento acreditativo de la personalidad de la entidad solicitante, 

acompañando copia de los estatutos, y certificación de la inscripción en el 

registro público correspondiente, salvo que ya obre en poder de la 

Administración.  

 

 Acreditación de la representación de la persona que suscribe la solicitud.  

 

Los documentos indicados en los apartados 5, 6 y 7, no deberán presentarse si 

ya se aportaron en convocatorias anteriores y no se han producido modificaciones en 

los mismos.  

 

 Ficha de terceros (en el caso de ser necesario).  

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Reglamento 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por la que se 

declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal 

en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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 Decreto 138/1992, de 7 de julio, de la Diputación General de Aragón, por el 

que se regulan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA de 20 de julio de 1992). 

  

 Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de 

defensa sanitaria ganadera (BOE nº 50, de 27 febrero 2015).  

 

 Orden de 5 de mayo de 2015, del Consejero de Agricultura Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de las 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, para el año 2015 (BOE nº 96 de 

22 mayo 2015).  

 

 

 

 

SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS EN 

PELIGRO DE EXTINCIÓN 

¿QUE ES? 

 

La concesión de subvenciones para el fomento de razas autóctonas españolas 

en peligro de extinción reconocidas oficialmente por la Comunidad Autónoma de 

Aragón.  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Organizaciones o asociaciones de ganaderos de razas en peligro de extinción.  

 

Requisitos a cumplir por los beneficiarios: 

 

Podrán ser beneficiarios las organizaciones o asociaciones de ganaderos de 

razas en peligro de extinción que cumplan los requisitos siguientes:  

 

 Carecer de ánimo de lucro. 

 

 Estar oficialmente reconocidas para la gestión del libro genealógico de la raza, 

por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=485365943635
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=485365943635
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=485365943635
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/27/pdfs/BOE-A-2015-2049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/27/pdfs/BOE-A-2015-2049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/27/pdfs/BOE-A-2015-2049.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=855797640202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=855797640202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=855797640202
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 En el caso de que existan varias asociaciones reconocidas para una misma raza, 

ya sea en la misma comunidad autónoma o en distintas comunidades 

autónomas, deberán estar integradas en una única asociación de segundo 

grado (art. 13.1 del Real Decreto 2129/2008).  

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Desde el 25 de Mayo de 2016 hasta el 8 de Junio de 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Solicitud. 

 

Junto a la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos: 

 

 Documento acreditativo de la personalidad de la entidad solicitante, 

acompañando copia de los estatutos, y certificación de la inscripción en el 

registro público correspondiente, salvo que ya obrasen en poder de la 

Administración por haber sido aportados en anteriores solicitudes de 

subvención.  

 

 Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la 

entidad por el que se solicite la subvención.  

 

 Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la 

solicitud.  

 

 Documentación correspondiente a otras ayudas públicas solicitadas o 

concedidas que sean concurrentes con la solicitud presentada.  

 

 Memoria detallada del plan de trabajo y de las actividades a desarrollar, 

indicándose las actividades que se programan en cada uno de los dos 

apartados contemplados en el punto 1 del apartado segundo (a y b) de la 

orden, aportando un presupuesto orientativo sobre el coste de las 

mismas.  

 



AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 266 

 Descripción pormenorizada de los medios técnicos, de laboratorio y de 

personal con que cuenta para la realización de las actividades por las que 

se solicita la subvención 

 

 Para las actividades subvencionables que se deriven del desarrollo del 

programa de mejora oficialmente reconocido para la raza, los solicitantes 

deberán aportar, así mismo, el programa de actuación propuesto por el 

centro de investigación o desarrollo, suscrito por el responsable de dicho 

centro.  

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Reglamento (UE) nº 702/2014, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran 

determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícola y forestal en zonas 

rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 

y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (DOUE nº 193, de 

1de julio de 2014).  

 

 Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas 

autóctonas españolas. (BOE nº 295 de 8 de diciembre de 2011).  

 

 Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas 

autóctonas españolas. (BOE nº 63 de 14 de marzo de 2015)  

 

 ORDEN DRS/453/2016, de 13 de mayo, por la que se convocan subvenciones 

para las organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas 

españolas en peligro de extinción, para el año 2016.  

(BOA nº 99 de 25 de mayo de 2016).  

 

 

 

https://www.boe.es/doue/2014/193/L00001-00075.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/193/L00001-00075.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/193/L00001-00075.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/193/L00001-00075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2714.pdf%3Cbr/%3E
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2714.pdf%3Cbr/%3E
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2714.pdf%3Cbr/%3E
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2714.pdf%3Cbr/%3E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=909275384141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=909275384141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=909275384141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=909275384141
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AYUDAS PARA MEDIDAS AGROAMBIENTALES – AGRARIAS (PAC) 

¿QUE ES? 

 

La concesión de ayudas a titulares de explotaciones agrarias que suscriban de 

forma voluntaria compromisos agroambientales durante un periodo de cinco años.  

 

Los compromisos Agroambientales y climáticos y de agricultura ecológica 

deberán contribuir a la consecución de los siguientes objetivos:  
 

 La lucha contra la erosión y mejora de la estructura y fertilidad de los suelos 

agrícolas. 

 

 El fomento de prácticas en el sector agrario, tendentes a contribuir en las 

estrategias de mitigación del cambio climático, a través de medidas que 

favorezcan la fijación del carbono a medio y largo plazo, así como la reducción 

de la emisión de gases de efecto invernadero. 

  

 La racionalización del uso de fertilizantes, herbicidas y productos fitosanitarios. 

 

 La conservación de la biodiversidad. 

  

 La preservación de los paisajes agrarios. 

  

 Prevención de riesgos naturales. 
 

 

Medidas:    
 

AGROAMBIENTALES Y CLIMATICAS: 

 

1. Mantenimiento del rastrojo. 

2. Cultivo de esparceta para el mantenimiento de la fauna esteparia. 

3. Extensificación adicional del pastoreo. 

4. Mantenimiento de prados de siega en zonas de montaña. 

5. Agricultura de conservación en viñedo de zonas áridas y pendiente 

pronunciada. 

6. Prácticas específicas en el cultivo del arroz para el fomento de la presencia de 

aves. 

7. Lucha biológica en viñedo. 

8. Apicultura con colmenares reducidos y dispersos. 

9. Mantenimiento de razas autóctonas españolas de protección especial o en 

peligro de extinción: 
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AGRICULTURA ECOLÓGICA: 

 

1. Herbáceos de secano. 

2.  Herbáceos de regadío. 

3.  Arroz. 

4.  Frutales de regadío. 

5.  Hortícolas. 

6. Frutos secos y frutales de secano. 

7. Olivar. 

8. Viñedo. 

 

GANADERIA ECOLÓGICA: 

 

1. Vacuno de carne. 

2. Equino caballar de carne. 

3. Ovino de carne. 

4. Caprino de carne. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Titulares de explotaciones agrarias de Aragón 

 

Requisitos a cumplir por los beneficiarios: 

 

 Raza bovina "Serrana de Teruel". 

 Raza ovina “Cartera”. 

 Raza ovina “Maellana”. 

 Raza ovina “Churra Tensina” 

 Raza ovina “Ansotana”. 

 Raza ovina "Xisqueta". 

 Raza ovina "Roya bilbilitana”. 

 Raza caprina “Moncaína”. 

 Raza caprina “Pirenaica”. 

 Raza equina caballar “Hispano-

Bretón”. 

 Raza equina asnal “Catalana”. 

 Raza aviar “Gallina del Sobrarbe”. 
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  Ser titular de explotación agraria. 

 

 Cumplir los compromisos exigidos en la normativa para cada medida. 

 

 Presentar una solicitud conjunta conforme a la Orden anual de convocatoria.  

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Desde el 1 de Febrero de 2016 hasta el 15 de Junio de 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Para poder formular la Solicitud Conjunta es obligatorio el uso del programa 

informático “Programa de captura PAC 2016”, descargable en la página web 

www.aragon.es/pac, que permite la presentación de dicha solicitud a través del 

Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Los interesados pueden presentar su solicitud, por sí, a través de su 

representante o mediante la representación de las entidades habilitadas.  

 

Para la ayudas agroambientales no se requiere ninguna documentación 

adicional a parte de la requerida para cualquier solicitud conjunta . 

 

En solicitudes de ayudas agroambientales con la Solicitud Única presentadas en 

otra comunidad autónoma se deberá adjuntar copia de la “Solicitud Conjunta” 

registrada.  

 

Para la medida 1.3, caso de declarar superficies de cedentes, deberá presentar 

copia firmada del contrato de cesión de pastos y rastrojos que se obtiene de la 

aplicación de declaración conjunta de ayudas. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  
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 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (BOA nº 68 de 10 de 

abril de 2015). 

 

 ORDEN DRS/82/2016, de 10 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 2016 (BOA nº 36 de 23 de febrero de 2016). 
  

 

 

 

SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS EN ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS (PDR ARAGÓN 2014-2020) 

¿QUE ES? 

 

La concesión de subvenciones destinadas a inversiones en activos físicos en 

Espacios Naturales Protegidos para el año 2016, en el marco del Programa para 

Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Aragón (2014-2020). 

 

La finalidad de estas subvenciones es contribuir a la creación y mejora de 

infraestructuras vinculadas a la ganadería extensiva y a las actividades forestales en los 

espacios naturales protegidos, y en sus áreas de influencia socioeconómica, para la 

conservación de hábitats. 

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Personas físicas o jurídicas, así como sus agrupaciones que formen una unidad 

económica, siempre que desarrollen su actividad empresarial agraria, ganadera o 

forestal en los espacios naturales protegidos y en sus áreas de influencia 

socioeconómica (municipios del Anexo II).  
 

Cuando sean beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en 

la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252%3Cbr/%3E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252%3Cbr/%3E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252%3Cbr/%3E
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asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a 

aplicar por cada uno de ellos, quienes tendrán igualmente la consideración de 

beneficiarios.  

 

Las agrupaciones a las que se refiere el anterior apartado deberán designar un 

representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir 

las obligaciones que, como beneficiario, correspondan a la agrupación.  

 

Sin perjuicio de los derechos, obligaciones o responsabilidades individualizadas 

de los sujetos que formen parte de las mismas, las agrupaciones que tengan 

reconocida la condición de beneficiarias no podrán disolverse hasta que hayan 

transcurrido, según correspondiese en cada caso, los plazos de prescripción del 

derecho a reconocer o liquidar el reintegro, de los hechos constitutivos de infracción o 

de la sanción impuesta, todo ello en los términos establecidos en los artículos 46 y 72 

de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

 

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos que se encuentren 

incursos en alguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con el régimen y el procedimiento previstos 

en los artículos 10 y 11 del Decreto 136/2013, de 30 de julio en relación a lo 

dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 de marzo. 

 

Requisitos a cumplir por los beneficiarios: 

 

 La creación, mejora o ampliación de pequeñas infraestructuras vinculadas a la 

ganadería extensiva que fomenten la conservación de hábitats.  

 

 La conservación y mejora de pastos y la lucha contra la erosión.  

 

 La conservación y mejora de sistemas agrosilvopastorales. 

  

 La mejora de hábitats en fincas particulares en el interior de un espacio natural 

protegido.  

 

 La mejora de la eficiencia energética de las explotaciones de ganadería 

extensiva.  

 

 La reducción del consumo y el ahorro de agua en las explotaciones de 

ganadería extensiva (no serán elegibles inversiones para la ampliación de 

superficie regable).  
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 La creación y mejora de accesos rurales de dominio privado. 

  

 La creación y mejora de muladares. 

  

 La creación de pequeñas infraestructuras que permitan compatibilizar las 

explotaciones de ovino extensivo con la presencia de oso en aquellos 

municipios en los que esté acreditada su presencia por haber causado daños 

durante el año inmediatamente anterior a la fecha de publicación de la orden 

de convocatoria.  

 

No podrán ser objeto de subvención las actividades ya realizadas antes de la 

fecha de presentación de la solicitud de subvención. Para verificar el cumplimiento de 

tal extremo se procederá a verificar por parte de la Administración el no inicio de las 

inversiones objeto de la solicitud de subvención.  

 

Sólo se podrá subvencionar una inversión por beneficiario en la presente 

convocatoria.  

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Desde el 16 de Septiembre de 2016 hasta el 14 de Octubre de 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Formulario de solicitud de subvención acompañado de:  

 

 Personas jurídicas: 
 

- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del solicitante: 

escrituras de constitución e inscripción en el correspondiente registro.  

 

- Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la 

entidad por el que se solicite la subvención.  

 

- Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la 

solicitud.  
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 Ficha de terceros en la que se detalle el código IBAN, sólo en el caso de que el 

Departamento de Hacienda y Administración Pública no tenga los datos de la 

cuenta en la que el beneficiario quiera recibir el abono de la subvención.  

 

 Permisos o licencias necesarios para la realización de la inversión para la que 

se solicita la subvención o documentos que acrediten que el solicitante de la 

subvención se encuentra en trámite de conseguirlos. En este último caso, los 

permisos o licencias necesarios deberán ser aportados junto con la solicitud de 

pago. En el caso de que no sean precisos el solicitante deberá aportar una 

declaración responsable en tal sentido.  

 

 Con carácter general una memoria descriptiva de la finalidad para la que se 

solicita la subvención, con un presupuesto suficientemente detallado de la 

misma y previsión de los plazos de ejecución de la actividad o inversión. En el 

caso de que la personalidad del solicitante revista carácter mercantil deberá 

añadirse una memoria descriptiva de la actividad económica de la entidad. Se 

admitirán facturas proforma en el caso de suministros.  

 

 En caso de que las inversiones pudieran ser ejecutadas con los propios medios 

del beneficiario, éste deberá remitir un presupuesto detallado en el que se haga 

constar el coste del material empleado para la ejecución de la inversión, la 

maquinaria propia utilizada, el número de horas invertido y el coste por hora, 

siendo este el que viniese reflejado en el convenio vigente del ramo interesado 

para el año 2016 y de la provincia en que se realice la inversión.  

 

 Para obras de construcción que incluyan o afecten a elementos estructurales, se 

presentará un proyecto de obra firmado por técnico competente, con 

presupuesto, en el que constará cuadro de mediciones, cuadro de precios 

unitarios y de un cuadro de presupuestos parciales desglosados por unidades 

de obra; así como planos y, en su caso, desglose de las anualidades.  

 

 Para aquellas actuaciones que cuenten previamente con la autorización o 

informe favorable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental u otros 

organismos públicos y entidades, éstos se adjuntarán a la solicitud.  

 

 Cuando se trate de actuaciones sobre terrenos o bienes inmuebles concretos, 

certificación acreditativa de la plena disponibilidad de dichos bienes para 

ejecutar la actuación mediante nota simple del registro de la propiedad. En el 

caso de que el solicitante de la subvención no sea el propietario del terreno o 

bien inmueble, además, se deberá presentar autorización del titular para 
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realizar la inversión y asegurar el mantenimiento de la actividad subvencionable 

durante al menos cinco años.  

 

 Cuando la actuación se localice en un lugar concreto, se aportará plano de 

situación de la misma a escala 1:5.000, preferentemente Sistema de 

Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), sin perjuicio de los 

demás planos de detalle que exija la definición técnica de la actuación. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 

relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE nº 352, de 

24 de diciembre de 2013).  

 

 LEY 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (BOA nº 68, de 10 

de abril de 2015).  

 

 DECRETO 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 

subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente(BOA nº 

156, de 8 de agosto de 2013).  

 

 ORDEN DRS/105/2016, de 9 de febrero, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones en materia de inversiones en activos físicos 

en espacios naturales protegidos, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural para Aragón, 2014-2020 (BOA nº 40, de 29 de febrero de 2016).  

 

 ORDEN DRS/1119/2016, de 6 de septiembre, del Consejero de Desarrollo 

Rural y Sostenibilidad, por la que se convocan subvenciones para inversiones 

en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el marco del Programa 

de Desarrollo Rural para Aragón, 2014 - 2020, para el año 2016 (BOA nº 180, 

de 16 de septiembre de 2016).  

 

 

https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=895740022222
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=895740022222
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=895740022222
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=895740022222
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926150504242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926150504242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926150504242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926150504242


AYUDAS Y SUBVENCIONES AGRARIAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y PAC 

 

 

 

 275 

SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES EN MODERNIZACIÓN INTEGRAL Y 

MEJORA Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REGADIO 

¿QUE ES? 

 

Los objetivos generales de estas dos líneas de subvención son los siguientes:  

 

 Incrementar la competitividad de las explotaciones agrícolas de 

regadío.  

 

 Usar de forma eficiente los recursos, en especial agua, energía y 

fertilizantes.  

 

 Mejorar la calidad de vida de los agricultores.  

 

 Conseguir la sostenibilidad del regadío.  

 

La operación 4.3.c inversiones en modernización integral financiará las 

infraestructuras necesarias para cambiar en una zona el sistema tradicional de riego a 

pie por un sistema de riego presurizado. Se financiarán desde obras y elementos de 

captación, las de regulación y transporte, como las de distribución hasta parcela o 

grupos de parcelas y las de suministro de energía. También se incluyen en la actividad 

subvencionable, aquellas inversiones para la informatización y automatización de las 

instalaciones, las obras e instalaciones para el suministro eléctrico incluyendo las 

inversiones para la generación de energía a partir de fuentes renovables exceptuando 

la biomasa. Excepcionalmente, las tuberías de presión que aunque por su naturaleza 

deberían ser subvencionables a través de la operación de mejora y adaptación de 

regadíos, podrán ser subvencionables dentro de esta operación.  

 

La operación 4.3.d inversiones para la mejora y adaptación de regadíos 

financiará aquellas actuaciones para mejorar y adaptar las infraestructuras de riego de 

una zona, tanto en regadíos tradicionales con sistema de riego a pie, como en 

regadíos ya modernizados con sistema de riego a presión, facilitando la incorporación 

de nuevos elementos y nuevas tecnologías para la mejora de la eficiencia en el uso de 

los insumos agrícolas de regadío (agua, energía y fertilizantes).  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Las comunidades de Regantes: 

 

Requisitos a cumplir por los beneficiarios: 
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Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las comunidades de regantes y 

usuarios, constituidas al amparo de la Ley de Aguas, cuyo Texto Refundido fue 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, o en constitución, y 

cuyas actuaciones subvencionables afecten al menos a diez de sus usuarios (personas 

físicas o jurídicas). En el caso de comunidades en constitución, se aportarán los 

justificantes de los trámites efectuados hasta el momento de la solicitud de 

subvención, quedando condicionados la posible concesión de la subvención a su 

definitiva constitución. 

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Desde el 8 de Julio de 2016 hasta el 16 de Septiembre de 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Formulario de solicitud de subvención acompañado de:  
 

 Documento acreditativo de la personalidad de la entidad solicitante, 

acompañada de copia de las ordenanzas.  

 

 Documento acreditativo del acuerdo adoptado por el órgano de la entidad 

correspondiente respecto de la decisión de formulación de la solicitud de 

ayudas, así como del acuerdo por el que se confiera la representación de la 

entidad a la persona que suscriba la solicitud. Además, si la actuación supera 

los 500.000 euros (IVA excluido) certificado que acredite tanto la conformidad 

por parte de la Asamblea General como la delegación de la potestad de 

aprobación del proyecto o memoria valorada definitiva en la Junta de Gobierno. 

  

  Documento donde conste la titularidad de la concesión de agua para riego de 

la entidad solicitante o, en su caso, documento acreditativo de la comunidad 

general al derecho del aprovechamiento del agua para riego.  

 

 Certificado de la entidad peticionaria de la disponibilidad de los terrenos sobre 

los que ha de realizarse la obra o instalación y permisos administrativos que se 

requieran.  
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 Justificación de los condicionantes específicos establecidos en el apartado 

tercero.2 ó. 3 de la orden de la orden de convocatoria según el tipo de 

operación, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en el anexo VI.  

 

 Dos copias en papel y una en formato digital del Anteproyecto o Memoria 

valorada de la inversión a realizar. El Anteproyecto contendrá como mínimo los 

siguientes documentos: Memoria y Anexos, Planos y Presupuesto cuyo 

contenido mínimo se detalla en el anexo VII. La Memoria Valorada también 

deberá incluir indicadores específicos comunes para inversiones en regadío 

según plantilla del anexo V y justificación de los condicionantes específicos que 

le sean de aplicación según anexo VI. 

 

 Calendario de actuaciones y fechas previstas de justificación del gasto.  

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 LEY 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (BOA nº 68, de 10 

de abril de 2015).  

 

 DECRETO 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 

subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente(BOA nº 

156, de 8 de agosto de 2013).  

 

 Orden DRS/624/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones en materia de inversiones para la 

modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y 

adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para 

Aragón 2014-2020 (BOA nº 124, 29 junio 2016). 

 

 Orden DRS/664/2016, de 1 de julio, por la que se convocan subvenciones en 

materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de 

inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del Programa 

de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2016(BOA nº 130, 7 

julio 2016). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915304663737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915304663737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915304663737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915304663737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915304663737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=916555023535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=916555023535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=916555023535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=916555023535
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 Corrección de la Orden DRS/664/2016, de 1 de julio, por la que se convocan 

subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del 

regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 

2016. (BOA nº 141, 22 julio 2016). 

 

  Corrección de errores de la Orden DRS/664/2016, de 1 de julio, por la que se 

convocan subvenciones en materia de inversiones para la modernización 

integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, 

en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el 

año 2016 (BOA nº 173, 7 septiembre 2016).    

 

 

 

 

AYUDA A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ZONAS CON 

LIMITACIONES NATURALES U OTRAS LIMITACIONES ESPECÍFICAS (PAC) 

¿QUE ES? 

 

La concesión de ayudas para compensar a los agricultores y ganaderos que 

ejercen su actividad en zonas con limitaciones naturales en zonas de montaña y en 

zonas distintas a las de montaña. 

 

¿QUIEN PUEDE? 
 

Personas físicas, socios de SAT, Cooperativa o Sociedad Civil que cumplan los 

requisitos anteriormente citados. 

 

Requisitos a cumplir por los beneficiarios: 

 

 Ser titular de una explotación agraria que obtenga al menos el 50% de su renta 

total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo 

dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la 

mitad de su tiempo de trabajo total, o ser titular de un explotación agraria que 

esté dada de alta en el Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias. 

  

 Realizar la "Solicitud Conjunta" ante la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, percibir el pago base y estar empadronado en un 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918843183737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918843183737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918843183737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918843183737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918843183737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=924729324343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=924729324343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=924729324343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=924729324343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=924729324343
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municipio de alguna zona desfavorecida de Aragón, o en algún municipio 

limítrofe a Aragón perteneciente a una zona desfavorecida.  

 

 No percibir pensión de jubilación, incapacidad absoluta ni cualquier otra 

prestación pública análoga.  

 

 Estar afiliado al régimen de la Seguridad Social que por su actividad agraria le 

corresponda.  
 

Requisitos de las explotaciones agrarias: 

 

 Tener ubicadas sus explotaciones, total o parcialmente, en los municipios 

incluidos en la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas de Aragón. 

La ayuda sólo puede recaer sobre la superficie de la explotación incluida en la 

zona desfavorecida situada en Aragón. 

  

 Si se declara ganado en pastoreo extensivo en zonas de montaña, tener una 

carga ganadera mínima de 0,2 UGM por hectárea de superficie forrajera.  

 

 Si se declara ganado en pastoreo extensivo en zonas distintas de las de 

montaña, tener una carga ganadera mínima de 0,2 UGM por hectárea de 

superficie forrajera y una carga ganadera máxima de 1 UGM por hectárea 

cuando la pluviometría media sea inferior a 800 mm por año, o de 2 UGM por 

hectárea cuando sea igual o superior.  

 

Requisitos medioambientales: 

 

 Las explotaciones deberán cumplir los requisitos obligatorios de 

condicionalidad.  
 
 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Desde el 1 de Febrero de 2016 hasta el 15 de Junio de 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Para presentar la declaración con la “Solicitud Conjunta” es obligatorio el uso 
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del programa informático Programa de captura PAC 2016 descargable en 

la www.aragon.es/pac , que permite la presentación de dicha solicitud a través del 

Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

Los interesados pueden presentar su solicitud, por sí, a través de su 

representante o mediante la representación de las entidades habilitadas.  

 

Se deberán presentar los siguientes documentos, cuando les sean solicitados:  

 

 Certificado de empadronamiento.  

 Documento de cesión de superficies forrajeras adicionales. 

  En caso de socios de SAT, Cooperativa o Sociedad Civil: CIF de la sociedad y 

Estatutos. 

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Normativa Europea vigente. 

  

 Orden DRS/57/2016, de 28 de enero, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones en materia de pagos a zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 (BOA nº 32, 17 de febrero de 2016). 

  

 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, regula la aplicación a partir de 

2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 

de ayuda así como la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 

desarrollo rural (BOE nº 307, 20 de diciembre de 2014).  

 

 Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 

subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente (BOA nº 

156, de 8 agosto 2013).  

 

 Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (BOA nº 68 de 10 de 

abril de 2015). 

 

http://www.aragon.es/pac
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894059043838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894059043838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894059043838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894059043838
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13256.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
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  ORDEN DRS/82/2016, de 10 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 2016 (BOA nº 36 de 23 de febrero de 2016).  

 

 

 

SUBVENCIÓN DE APOYO A ACCIONES DE COOPERACIÓN DE AGENTES 

DEL SECTOR AGRARIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

RURAL PARA ARAGÓN 2014-2020 

¿QUE ES? 

 

Impulsar la creación y funcionamiento de grupos de cooperación para que 

contribuyan a los objetivos de avanzar hacia una agricultura sostenible resolviendo 

problemas y necesidades concretas de las explotaciones agrarias o forestales y de las 

empresas agroalimentarias para mejorar su competitividad.  

 

¿QUIEN PUEDE? 

 

Productores agrarios y forestales y sus agrupaciones y asociaciones, las 

cooperativas agrarias y sus asociaciones o federaciones, las empresas e industrias del 

sector agroalimentario y forestal y sus asociaciones, los centros de investigación y los 

centros tecnológicos, las entidades de asesoramiento, las comunidades de regantes, 

los artesanos alimentarios, las organizaciones profesionales agrarias, organizaciones 

no gubernamentales (ONG), las pequeñas y medianas empresas (PYME), otras 

entidades cuyos estatutos tengan en cuenta la realización de acciones de investigación 

y desarrollo tecnológico y otros agentes del sector agroalimentario y rural, siempre 

que tengan su domicilio, sede, o ubicación de la explotación agraria, en la Comunidad 

Autónoma de Aragón y sean miembros del grupo de cooperación y así conste en el 

correspondiente documento vinculante. Su actividad estará estrechamente relacionada 

con el medio agrario y rural aragonés.  

 

Las administraciones (central, autonómica y local), universidades, centros 

tecnológicos, otros centros públicos de I+D, y otros entes públicos pueden ser 

miembros del grupo de cooperación pero en ningún caso pueden ser beneficiarias de 

la subvención.  

 

Requisitos a cumplir por los beneficiarios: 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252
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Los grupos de cooperación deberán ser de nueva creación. Estarán formados 

por dos o más personas, físicas o jurídicas, siempre que al menos dos de ellas no 

tengan claras dependencias orgánicas, funcionales o económicas entre sí, y que 

justifiquen su vinculación con algunos de los ámbitos de actuación enumerados en el 

apartado segundo. No se establece un número máximo de miembros del grupo.  

 

El grupo de cooperación puede incluir miembros que participen en el proyecto, 

pero que no sean beneficiarios de las ayudas.  
 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 

 

6 MESES. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Desde el 14 de Junio de 2016 hasta el 14 de Julio de 2016. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

 

 No será preceptivo, que la documentación a presentar, sean originales o 

fotocopias compulsadas.  

 

 La solicitud estará firmada:  

 

- Por el representante legal (coordinador) de la agrupación, en el caso de que 

el beneficiario de las ayuda fuera un grupo de cooperación con 

personalidad jurídica propia.  

 

- Por el coordinador y cada uno de los miembros del grupo que vayan a ser 

beneficiarios de la ayuda, en el caso de agrupaciones sin personalidad 

jurídica en las que los beneficiarios sean determinados miembros del grupo 

de cooperación.  

 

 El formulario irá acompañado de los siguientes documentos: 

 

- Solicitud de subvenciones firmada por el coordinador que se acompaña de 

la solicitud individualizada firmada por los miembros solicitantes de 

subvención del grupo de cooperación. (Anexo I). 
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 Documentación relativa al Grupo de Cooperación:   

 

-  Acuerdo de constitución del Grupo de Cooperación. (Anexo II). 

- Documento vinculante del Grupo de Cooperación (Anexo III). 

- Memoria/Proyecto de Cooperación para el que solicita la ayuda (Anexo IV).  

 

Cuando el importe del gasto solicitado sea igual o superior a 30.000 euros en 

el supuesto de coste por ejecución de obra, o igual o superior a 6.000 euros en el 

supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 

consultoría o asistencia técnica, excluido el IVA, se presentarán las tres ofertas de 

diferentes proveedores.  

 

 Documentación relativa a cada uno de los miembros solicitantes de subvención 

del grupo:  

 

- Copia de los estatutos de la entidad solicitante.  

- Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la 

solicitud.  

- Acuerdo de la entidad por el que se solicita la subvención. 

-  Ficha de terceros.  

 

¿COMO SE PUEDE PRESENTAR? 

 

 A través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

 Oficinas url: Oficinas Comarcales Agroambientales  

 Horario: 9 a 14 h.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 Reglamento, (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. (DOUE 20 de diciembre de 2013). 

 

  Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 

2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento, 

(UE) nº 1305/2013.(DOUE 31 de julio de 2014).  

 

 Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, 

relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.(DOUE de 24 de 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/LEGISLACION_BASICA_PAC
http://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
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diciembre de 2013).  

 

 Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014/2020, aprobado por la 

Comisión Europea mediante Decisión de 26 de mayo de 2015. 

 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18 

noviembre 2003). 

 

 Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (BOA nº 68, de 10 de 

abril de 2015). 

 

 Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 

subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente(BOA 8 

agosto 2013). 

 

 Orden DRS/202/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de 

agentes del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para 

Aragón 2014-2020. (BOA nº 55, 21 marzo 2016).  

 

 Orden DRS/548/2016, de 2 de junio, por la que se convocan subvenciones de 

apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2016 (BOA nº 

112 , 13 junio 2016).  

  

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-aragon_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-aragon_es.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746791622525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898778023838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898778023838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898778023838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898778023838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912495143232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912495143232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912495143232
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La Política Agrícola Común, más conocida como PAC es una política común a 

todos los estados miembros de la Unión Europea. Se gestiona y se financia a escala 

europea con todos los recursos del presupuesto anual de la Unión Europea. 

 

El origen de la PAC se remonta a los años 50, en una Europa occidental cuya 

población estaba marcada por los años de guerra y en la que la agricultura había 

quedado paralizada y el abastecimiento de alimentos no podía garantizarse. El objetivo 

central de esta primera PAC fue fomentar la mejora de la productividad agrícola, de 

forma que los consumidores dispusieran de un suministro estable de alimentos a 

precios asequibles, y garantizar que la UE disponía de un sector agrícola viable. 

 

La PAC ofrecía subvenciones y sistemas que garantizaban precios elevados a los 

agricultores, proporcionando incentivos para que produjeran más. En este sentido, se 

concedía asistencia financiera para la reestructuración de la agricultura, por ejemplo 

mediante subsidios a las inversiones agrícolas para favorecer el crecimiento de las 

explotaciones y de la gestión de conocimientos tecnológicos, para adaptarse a las 

condiciones económico-sociales de entonces.  

 

 

 

¿QUE ES Y EN QUE CONSISTE LA POLITICA AGRICOLA COMUN? 
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A partir de los años 80, la PAC alcanzó su objetivo de hacer evolucionar a la UE 

hacia la autosuficiencia. Sin embargo, la UE tuvo que enfrentarse también con 

excedentes casi permanentes de los principales productos agrícolas, algunos de los 

cuales se exportaron (con ayuda de subvenciones), mientras que otros tuvieron que ser 

almacenados o eliminados dentro de la UE. Estas medidas supusieron un coste 

presupuestario elevado, provocaron distorsiones en algunos mercados mundiales, y no 

siempre redundaron en interés de los agricultores, hasta el punto de que pronto se 

hicieron impopulares entre consumidores y contribuyentes.  

 

Al mismo tiempo la sociedad se iba preocupando cada vez más por el 

desarrollo sostenible de la agricultura y de su relación con el medio ambiente, y la 

Cumbre para la Tierra, celebrada a principios de los años 90 en Río de Janeiro (1992) 

supuso un hito crucial. 

 

En los años 80 la PAC ya había experimentado muchos cambios importantes, 

pero la mayoría se produjeron a principio de los 90. Los límites en la producción 

contribuyeron a reducir excedentes (cuotas lecheras en 1983). Por primera vez se hizo 

hincapié en una agricultura respetuosa del medio ambiente. Los agricultores tuvieron 

que prestar más atención al mercado, al tiempo que recibían ayudas directas a la 

renta, y responder a las nuevas prioridades del público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cambio de orientación de la PAC, que se realizó en 1999 con la Agenda 

2000, y que fomenta la competitividad de la agricultura europea, añadió también un 

elemento nuevo y esencial: una política de desarrollo rural, que fomentaba muchas 

iniciativas rurales y al mismo tiempo ayudaba a los agricultores a reestructurar sus 

explotaciones, diversificar su producción y mejorar la comercialización de sus 

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

PARA OBTENER ALIMENTOS A 

PRECIOS ACCESIBLES 

 

QUE EL SECTOR AGRICOLA 

SEA POSIBLE 
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productos. Se puso un límite máximo al presupuesto para tranquilizar a los 

contribuyentes, que temían que los costes de la PAC pudieran dispararse.  

 

Por último, en 2003 se acordó otra nueva reforma fundamental. Los 

agricultores ya no obtienen las ayudas simplemente por producir alimentos. La PAC de 

hoy evoluciona en función de la demanda. Tiene plenamente en cuenta las inquietudes 

de los consumidores y contribuyentes, y deja libertad a los agricultores de la Unión 

para producir lo que necesita el mercado. Antes, cuanto más producían los 

agricultores, más subvenciones recibían. Ahora, la inmensa mayoría de la ayuda a los 

agricultores se paga independientemente de cuánto produzcan. Con el nuevo sistema, 

los agricultores siguen recibiendo ayudas directas a la renta para mantener la 

estabilidad de sus ingresos, pero se ha eliminado el vínculo de las ayudas con la 

producción. Además, los agricultores tienen que respetar una serie de normas 

medioambientales, de inocuidad de los alimentos, de sanidad vegetal y de bienestar de 

los animales. Los agricultores que incumplan estas normas verán reducirse sus ayudas 

directas. 

 

Los objetivos principales de la PAC son: 

 

 

 

 

 

 

Aumentar la productividad agricola 

Fomentar el progreso tecnico 

Aumentar los ingresos que perciben los 

agricultores 

Asegurar al consumidor alimentos a 

precios razonables 
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‘Agricultor activo’: los beneficiarios de la nueva PAC:  

Los “agricultores activos”, es decir, los beneficiarios de la nueva PAC, son 

aquellos cuyo 20 %, al menos, de los ingresos agrarios totales de su último ejercicio 

fiscal procede de actividades agrarias distintas a las ayudas directas. 

 

En principio, y salvo excepciones, se tendrá en cuenta la declaración del IRPF o 

Impuesto de Sociedades del año 2014, que refleja los ingresos de 2014, y que se 

presenta en Hacienda en 2015. Para el resto de años se tendrá en cuenta la declaración 

de IRPF correspondiente al año anterior. Para ser “agricultor activo” es obligatorio estar 

inscrito en el REA (Registro de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente), así como estar al corriente de las obligaciones con la 

Seguridad Social y con Hacienda. Si la actividad ganadera es de reciente creación, 

puede ser considerada como actividad especulativa. No se exigirá la condición de 

“agricultor activo” a aquellos cuyos pagos directos, recibidos el año anterior, sean 

inferiores a 1.250 €. 

 

Actividad Agraria: 

El ‘agricultor activo’ deberá practicar una actividad agraria real, que podrá 

acreditarse mediante la producción, cría o cultivo de productos agrarios, el 

mantenimiento de las superficies agrarias en estado adecuado para el pasto o cultivo y 

la presentación de justificantes de gasto y de pago de los trabajos realizados.  

 

En cada parcela o recinto, se indicará el cultivo o aprovechamiento, o la labor 

de mantenimiento realizada, y si son pastos, se indicará el aprovechamiento que se 

hará de ellos.  

REFORMA DE LA PAC 2015 - 2020 

1.1 Nuevos conceptos: 

 

1- PAGO BÁSICO: 
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En el caso de los pastos, se comprobará que existe una carga ganadera 

adecuada de la explotación, con un mínimo de 0,2 UGM/ha (ver cuadro siguiente), o 

alternativamente, se podrán mantener los pastos mediante siega o desbroce mecánico. 

 

Umbral mínimo para percibir ayudas: 

En el año 2015 no se concederán pagos directos cuyo importe total sea inferior 

a 100 €, cuantía que en 2016 será de 200 €, y de 300 € en 2017 y sucesivos. 

 

Reducción de los pagos: 

A partir de un importe de ayudas superior a 150.000 €, se aplicará una 

reducción del 5 % en la parte que sobrepase dicha cantidad, una vez descontados los 

costes salariales de la explotación. 

 

Hectáreas admisibles: 

Se consideran hectáreas admisibles a los efectos de activar derechos de Pago 

Básico las superficies agrarias de la explotación y las parcelas de plantas forestales de 

rotación corta en las que se realice una actividad agraria (cultivo de chopos con 

densidad mínima de 1.100 plantas ha.).  

 

La superficie admisible máxima, en un recinto de pastos permanentes, será la 

superficie total del recinto multiplicada por el coeficiente de admisibilidad de pastos 

(CAP). El CAP es un coeficiente que determina qué superficie de pasto de un recinto es 

aprovechable para el ganado y puede consultarse en el SIG-PAC.  

 

El agricultor y ganadero son responsables de actualizar la información que 

figure en el SIG-PAC, sus usos y valores en un determinado recinto, cuando ésta no se 

corresponda con la realidad. 

 

Hectáreas admisibles: 

El Pago Básico se aplicará sobre la base de un modelo nacional basado en 1 

PAGO BÁSICO PAC 2015 -2020 8 ‘regiones’ económicas, que serán 24 en toda España 

y se caracterizan por incluir aquellos derechos de Pago Básico que se encuentran entre 
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un determinado valor en euros. Estas regiones se han configurado a partir de las 

comarcas agrarias (316 en toda España. 

 

Cada comarca agraria se compone de 4 tipos de superficie u orientación 

productiva: 

 

- Tierras de secano (TCS)  

- Tierras de regadío (TCR)  

- Cultivos permanentes (CP)  

- Pastos (PS) 

 

 Entre todos los derechos de una misma orientación productiva se calcula el 

valor medio del derecho de esa orientación productiva en esa región. 

 

  

 

A partir de ahora, las ayudas directas vendrán a través de una nueva ayuda 

llamada Pago Básico. Los derechos de Pago Único y de Vaca Nodriza finalizan tras el 

cobro de la PAC de 2014. 

 

 

Asignación de derechos: 

Se asignarán derechos de Pago Básico a los agricultores que lo soliciten en 

2015 y que en la campaña 2013 eran beneficiarios de ayudas directas (Pago Único). 

  

El número de derechos de Pago Básico que se le asignen a cada agricultor será 

el equivalente a la superficie declarada en el año 2015, en hectáreas admisibles, con el 

tope de la declarada en 2013.  

 

No se asignarán derechos a los productores que declaren superficie de pastos y 

no dispongan, a 15 de mayo de 2015, de una explotación ganadera dada de alta en el 

REA. 

 

 

1.2  DERECHOS DE PAGO BASICO 
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Como se activan los derechos de Pago Básico: 

Se consideran derechos de ayuda activados aquellos justificados con hectáreas 

admisibles en la solicitud única en la región en la que se asignaron en 2015. Se 

considera que se han utilizado en primer lugar los derechos de mayor importe.  

 

Los derechos que no se activen durante dos años consecutivos pasarán a la 

Reserva Nacional. 

 

Qué es y cómo se aplicará la convergencia: 

Es el mecanismo que sirve para igualar los importes de las ayudas que se 

cobren en una determinada ‘región’. La convergencia del valor de los derechos se hará 

mediante cinco tramos iguales anuales entre 2015 y 2019, hasta alcanzar su valor final 

en 2019.  

 

Para ello, cada productor (su explotación) estará ubicado en una región en 

función de la intensidad productiva. 

 

Desde el año 2015 se aplicará una convergencia de los derechos de Pago Básico 

hacia el valor unitario regional correspondiente en 2019, con los siguientes principios: 

 

- Los derechos de Pago Básico, cuyo valor unitario inicial sea inferior al 90 

% del valor unitario regional en 2019, se incrementarán, para el año de 

solicitud de 2019, en una tercera parte de la diferencia entre el valor 

unitario inicial y el 90 % del valor unitario regional de 2019. 

 

- A los derechos de Pago Básico cuyo valor inicial sea superior al valor 

unitario regional en 2019 se les aplicará la reducción necesaria sobre la 

diferencia entre su valor unitario inicial y el valor unitario regional en 

2019. En cualquier caso esta reducción no será superior al 30 % del 

valor unitario inicial de los derechos. 

 

- Ningún derecho de Pago Básico tendrá un valor unitario inferior al 60 % 

del valor unitario regional en 2019.  
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- El paso del valor unitario inicial de los derechos de Pago Básico a su 

valor unitario final en 2019, se hará en 5 etapas idénticas, comenzando 

en 2015. 

 

Comunicaciones relativas a cambios de titularidad de la explotación: 

Una vez realizada la solicitud de ayudas de 2015, la Consejería de Agricultura 

comunicará el valor y número de derechos de Pago Básico a cada agricultor para el 

periodo 2015-2020.  

 

No obstante, hay una serie de circunstancias que el agricultor tendrá que 

comunicar y documentar para que se le asignen los derechos e importes 

correspondientes, como son: 

 

- Las compraventas o arrendamientos de explotaciones o partes de ellas 

con tierras formalizadas desde el 16 de mayo de 2014, al 15 de mayo 

de 2015, con cláusula contractual.  

 

- Los cambios de titularidad de la explotación por herencias, jubilaciones 

en las que el cesionario sea familiar de primer grado, fusiones, 

escisiones y cambios de denominación o del estatuto jurídico, ocurridos 

entre el 14 de mayo de 2014 y el 15 de mayo de 2015. 

 

Solicitud de derechos a la Reserva Nacional: 

Estas solicitudes se efectuarán en el plazo de presentación de la Solicitud Única 

de cada año, y corresponderán a:  

 

- “Agricultores activos”, según la definición de la nueva PAC descrita 

anteriormente.  

- Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o aumento del 

valor de los mismos en virtud de sentencia judicial firme.  

- Los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agraria con un 

expediente de primera instalación o sean explotación prioritaria. 
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- Agricultores que no hayan tenido acceso a la primera asignación de 

derechos en 2015 por causas de fuerza mayor o circunstancias 

excepcionales. 

 

El valor de los derechos de pago a asignar se corresponderá con el valor medio 

regional de los derechos en el año de la asignación. 

 

Transferencia de derechos de Pago Básico: 

Los derechos de Pago Básico, una vez asignados en 2015, solo podrán ser 

cedidos dentro de la misma región a la que pertenezcan los derechos, tanto en venta 

como en arrendamiento. Los derechos de pago solo podrán transferirse entre 

“agricultores activos”, excepto en el caso de las herencias. 

 

La cesión de derechos se podrá realizar de la siguiente manera: 

 

- Venta o arrendamiento de derechos con tierras: sin penalización. 

- Venta o arrendamiento de derechos sin tierras: 30 % del valor de cada 

derecho para la Reserva Nacional.  

- Venta o arrendamiento a un joven que inicia la actividad agraria: sin 

penalizar.  

- Venta o arrendamiento de derechos con importe inferior a 300 €, entre 

2015 y 2017: sin penalizar. 

 

El plazo para comunicar estas transferencias finaliza cuando termine el plazo de 

presentación de la Solicitud Única. 

 

 

 

 

Las ayudas que actualmente se vienen cobrando en dos grupos (pago único y 

ayudas acopladas) se cobrarán a partir de 2015 en los cuatro conceptos recogidos en 

este cuadro. 

 

 

1.3  PAGO POR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y EL 

MEDIO AMBIENTE (‘PAGO VERDE’) 
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El Pago Verde es una nueva ayuda condicionada a la realización de una serie de 

obligaciones para el clima y el medio ambiente en toda la explotación. Su importe será 

una parte proporcional del valor de los derechos de Pago Básico (un 30 % 

aproximadamente) de cada agricultor. Este importe es, en su conjunto, el equivalente 

al 51,7 % del importe del Pago Básico. Se calculará como un porcentaje del valor total 

de los derechos de Pago Básico que haya activado el agricultor cada año. Este 

porcentaje variará cada año, no es una cuantía fija. 

 

Es importante saber que para cobrar el Pago Básico, es necesario cumplir con 

las obligaciones del ‘Pago Verde’ en toda la explotación, no sólo en una parte. Los 

agricultores que tengan una parte de su explotación en régimen de agricultura 

ecológica estarán exentos del cumplimiento de las obligaciones del ‘Pago Verde’ tan 

sólo en esa parte de su explotación, pero no en el resto, en 17 los que deberán 

atender a los requisitos de la convencional. Estas obligaciones son las siguientes: 

Diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y contar con 

superficies de interés ecológico. 

 

1- Diversificación de cultivos: 

 

Cuando la tierra de cultivo cubra entre 10 y 30 hectáreas, hay que cultivar al 

menos dos tipos de cultivos diferentes, sin que el principal suponga más del 75 % de la 

superficie. Si la explotación ocupa más de 30 hectáreas de tierras de cultivo, se 

deberán trabajar, al menos, 3 cultivos diferentes, sin que el principal suponga más del 

75 %, ni el menor menos del 5 %.  
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Todo lo anterior no es de aplicación en los siguientes casos: 

 

- Si más del 75 % de la tierra de cultivo se utiliza para producir hierba u 

otros forrajes herbáceos, se deja en barbecho, o se dedica a una 

combinación de ambos, siempre que la tierra de cultivo restante no 

cubierta por estos usos no exceda de 30 hectáreas.  

- Tampoco cuando más del 75 % de la superficie agrícola admisible sea 

utilizada como pasto permanente.  

- Cuando más del 50 % de la tierra de cultivo no hubiera sido declarada 

por el agricultor en la solicitud de ayuda del año anterior y todas las 

tierras de cultivo se utilicen para cultivos diferentes a los del año 

anterior. 

 

Se entienden por cultivos distintos: 

 

- Cultivos de cualquier género de la clasificación botánica (por ejemplo, 

en cereales, trigo, cebada, maíz, centeno, avena, triticale, etc. son 

géneros diferentes. Remolacha, guisante, alfalfa, girasol, veza, etc. son 

géneros diferentes). 

- Cultivos de cualquier especie en el caso de ‘brassicas’ (son especies 

diferentes, entre otras, colza, col, coliflor/brócoli y nabo), de las 

solanáceas (tomate, patata y berenjena, por ejemplo) y las cucurbitáceas 

(calabaza y calabacín). 

-  El barbecho. 

- La hierba u otros forrajes herbáceos (nos referimos en este caso a los 

pastos permanentes y a praderas naturales o cultivadas). 

 

 Los cultivos de invierno y primavera se considerarán cultivos distintos aun 

cuando sean del mismo género. 

 

 

2- Pastos permanentes: 

 

No se podrán convertir, labrar, ni efectuar labores más allá de las necesarias 

para su mantenimiento en los pastos permanentes designados como 

medioambientalmente sensibles. Así serán identificados en el SIGPAC. 
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3- Superficies de interés ecológico: 

 

El agricultor garantizará que cuando la tierra de cultivo de su explotación cubra 

más de 15 hectáreas, al menos el 5 % de dichas tierras de cultivo sea superficie de 

interés ecológico, considerándose como tales: 

 

- Las tierras de barbecho (con la definición agronómica reconocida 

oficialmente). 

- Las superficies dedicadas a cultivos fijadores de nitrógeno: leguminosas 

en grano o forrajeras anuales y legumbres, así como leguminosas 

forrajeras plurianuales. A las superficies de estos cultivos se le aplicará 

un factor de ponderación de 0,7. Es decir, cada hectárea cubriría el 0,7 

de los compromisos necesarios. 

- La superficie de interés ecológico deberá estar situada en las tierras de 

cultivo de la explotación. 

 

Se concederá un pago anual por hectárea admisible vinculada a un derecho de 

Pago Básico a los agricultores que realicen las prácticas mencionadas. Los agricultores 

acogidos a la agricultura ecológica tendrán derecho ipso facto al pago. 

 

 

 

Este colectivo se creará de oficio por la Consejería a partir de los agricultores 

cuyos pagos directos recibidos en el año 2015 no sobrepasen los 1.250 €. Para 

acogerse a este régimen, los agricultores deberán solicitar la asignación de los 

derechos de Pago Básico y mantener su explotación. Asimismo, los que no quieran 

acogerse a él, deberán notificarlo expresamente antes del 15 de octubre de 2015. 

Tendrán las siguientes características: 

 

- Estarán exentos de las medidas de prácticas agrícolas beneficiosas para 

el clima y el medio ambiente. 

- No serán controlados en materia de condicionalidad. 

- No podrán transferir derechos. 

- Tampoco se les exigirá cumplir con los requisitos de ‘agricultor activo’. 

1.4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES 
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- No se les aplicarán los recortes por el principio de la disciplina 

financiera, ya que deja exentos los primeros 2.000 € euros de ayuda. 1 

PAGO BÁSICO. 

- Su solicitud consistirá únicamente en la presentación de una 

confirmación de su acuerdo de seguir perteneciendo a dicho régimen 

para cobrar la anualidad. 

 

 

 

 

La ayuda adoptará la forma de pago anual por hectárea de superficie cultivada 

que cumpla con los requisitos generales y con los específicos de cada caso. La 

superficie mínima para conceder estas ayudas es de 1 hectárea en secano y 0,5 has en 

regadío. 

 

 

 

Ayuda asociada a los cultivos proteicos 

 

 Se concederá a productores de cultivos proteicos en regadío así como en 

superficies de secano en municipios cuyo índice de rendimiento comarcal sea 

superior a 2.000 kg/ha.  

 Se incluyen aquí las proteaginosas (guisante, habas, haboncillos y altramuz 

dulce), las leguminosas en grano (vezas, yeros, titarros, almortas, alholva, 

alverja, alverjón), las leguminosas forrajeras (alfalfa -solo en superficies de 

secano-, veza forrajera, esparceta y zulla) y las oleaginosas (girasol, colza, soja 

y camelina). 

 Se efectuarán las labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo del 

cultivo y mantenerlo en el terreno hasta el estado de madurez lechosa del 

grano, en el caso de las proteaginosas y leguminosas grano; hasta el inicio de 

la floración, para las leguminosas forrajeras anuales; todo el año, para las 

leguminosas forrajeras plurianuales, excepto el año de siembra y levantamiento 

del cultivo; y hasta el cuajado del grano, en el caso de las oleaginosas. 

AYUDAS DE LA PAC 2015 - 2020 

AYUDAS ASOCIADAS A LA AGRICULTURA 
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 Se permitirá el aprovechamiento para el ganado siempre que el cultivo se 

mantenga hasta la floración. 

 Se dispondrá de prueba de venta o suministro a terceros o, en el caso de 

autoconsumo en la explotación, de un código REGA, con especie ganadera y 

dimensión adecuada al consumo que se declara. 

 Quedan excluidas las ayudas en superficies en las que se destine el cultivo a 

abonado en verde. 

 El importe de la ayuda será en torno a 60 € por hectárea, para todos los 

cultivos mencionados, salvo para las oleaginosas, que será de 40 € por 21 

hectárea. En el caso de las oleaginosas, únicamente se subvencionan hasta las 

50 primeras hectáreas. 

 

 

Ayuda asociada a las legumbres de calidad 

 

 Se concederá una ayuda a los productores de legumbres de calidad con destino 

a la alimentación humana.  

 El solicitante ha de estar inscrito o en proceso de inscripción en alguna de las 

denominaciones de calidad. 

 La ayuda será en torno a 100 € por hectárea cultivada si no se sobrepasan los 

límites presupuestarios. Podrá ser superior, hasta en 50 € por hectárea, si la 

superficie determinada es menor al límite cuantitativo. 

 

 

Ayuda asociada a la remolacha azucarera 

 

 Se concederá a los productores de remolacha azucarera que cumplan los 

requisitos establecidos, como son, entre otros, emplear dosis de siembra 

mínima de 1 unidad por hectárea y tener contrato suscrito con la industria 

azucarera. 

 El importe de la ayuda, que es por hectárea, se calculará anualmente. Se estima 

en unos 420 €. 
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Ayuda asociada a los frutos de cascara 

 

 Se concederá sólo para superficies de secano y la ayuda máxima por hectárea 

será de entre 30 y 35 €. 

 No se considerará admisible el nogal. 

 Para recibir la ayuda no será necesario pertenecer a una OPFH. 

  La superficie de la parcela deberá tener, al menos 0,1 Ha. y la dimensión de la 

explotación de almendros, como mínimo, 0,5 Ha. 

 

Ayuda asociada al tomate de transformación 

 

 Se deberá contar con un contrato con la industria.  

 Se requerirá una dosis mínima de siembra de 35.000 semillas/ha o bien 20.000 

plantas/ha.  

 La entrega a la industria se realizará entre el 15 de junio y el 15 de noviembre. 

 La cuantía máxima de la ayuda serán 1.016 €/ha. 

 

 

 

 

Se concederá una ayuda asociada a los productores de determinados sectores 

ganaderos con el fin de incentivar los niveles de producción actuales. La ayuda será un 

pago anual por animal elegible que cumpla los requisitos generales y los específicos 

en cada caso. 

 

 

AYUDAS ASOCIADAS A LA GANADERIA 
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Ayuda a explotaciones ganaderas que mantengan vacas nodriza  

 

 El importe destinado a estas ayudas asciende a 187,7 M €, para un límite de 

2.103.000 vacas, lo que da una ayuda estimada de 89 € por vaca y año.  

 Se considerarán elegibles las vacas que hayan parido en los 18 meses previos a 

la fecha final de solicitud anual, que sean de razas cárnicas o sus cruces, y que 

formen parte de un rebaño destinado a la cría de terneros para la producción 

de carne. No se considerarán vacas o novillas de raza cárnica las de raza 

Frisona, ni sus cruces. Para determinar los animales con derecho a cobro, se 

harán cuatro comprobaciones en el año. 

 También serán elegibles las novillas, siempre que no sobrepasen el 15 % de las 

nodrizas que resulten elegibles.  

 Estarán inscritas en el REGA como reproducción para la producción de carne o 

reproducción para la producción mixta.  

 Si en la explotación se vende leche, para determinar el número de cabezas con 

derecho a esta ayuda, se tendrá en cuenta un rendimiento lechero de 6.500 

kilos de leche al año, salvo que acrediten otra cantidad. 

 

Ayuda asociada a las explotaciones de vacuno de cebo 

 

Se trata de una ayuda asociada por animal en explotaciones destinadas a la 

actividad de cebo de ganado vacuno. Del dinero presupuestado, 40,1 M €, el 80% se 

destinará a un componente común y el 20 % restante para el complemento a los 

animales cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios 

gestionados por productores de vaca nodriza. Se establece un límite máximo de 

2.844.800 cabezas, por lo que, si no tenemos en cuenta los dos componentes de la 

ayuda, la media por animal sería de 14 €.  

 

Son elegibles los bovinos entre 6 y 24 meses que hayan sido cebados durante 

el año natural de la solicitud en la explotación beneficiaria de la que hayan salido con 

destino a sacrificio o exportación. Tendrán que haber estado un mínimo de tres meses 

en la explotación para percibir la ayuda. No se concederá si en la explotación no ha 

habido un mínimo de 3 animales elegibles a efectos de esta ayuda. 
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Ayuda asociada a las explotaciones de vacuno de leche 

 

Se concederá una ayuda asociada a las explotaciones de ganado vacuno de 

leche.  

 

Del presupuesto de 93,6 M €, el 33,5 % se destinará a la región de montaña y 

las Islas Baleares, con un límite de animales de 270.000 vacas y al resto de España se 

destina 66,5 % del presupuesto con un límite de 612.700 vacas. 

 

 En una estimación aproximada, en las zonas no de montaña el importe por 

vaca será de 102 € al año, y de 116 € en las zonas de montaña. Se concederá por 

animal elegible y año, a las vacas de aptitud láctea de Frisona y su cruces (u otra que 

pueda determinar la autoridad competente), de edad igual o mayor a 24 meses en la 

fecha en la que finalice el plazo de solicitud. 

 

 Es necesario haber realizado entregas de leche a compradores o venta directa 

al menos durante seis meses del año de la solicitud. 

 

 Las primeras 75 vacas de cada explotación recibirán el 100 % de la ayuda. A 

partir de la 76 percibirán el 50 % del importe unitario que le corresponda a la región 

donde se ubiquen. En los casos de cooperativas y SAT, el cómputo de las primeras 75 

vacas se realizará por cada socio integrante de la sociedad. 
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Ayuda asociada a las explotaciones de ovino 

 

Se destinará a este fin 154,9 M €, con un límite de 16.878.000 ovejas, lo que da 

una ayuda estimada por animal de 9 €. Serán animales elegibles las hembras de la 

especie ovina que tengan 12 meses de edad como mínimo y se encuentren 

correctamente identificados y registrados el 1 de enero del año de presentación de la 

solicitud. Las explotaciones tendrán un censo elegible igual o superior a 30. 

 

 La explotación tendrá un umbral mínimo de movimiento de salida de la 

explotación de, al menos, 0,4 corderos por hembra elegible y año. 

 

Ayuda asociada a las explotaciones de caprino 

 

Se destinará a este fin 13,6 M € con un límite de 861.000 cabras para las zonas 

de montaña, más las Islas Baleares y el 48,6 % del presupuesto, y 1.085.000 cabras 

para la región resto de España con el 51,4 % del presupuesto. Por tanto, se estima una 

ayuda de 7,7 € por cabra en zonas de montaña y de 6,4 € por cabra en el resto de las 

zonas.  

 

Serán animales elegibles las hembras de la especie caprina que tengan 12 

meses de edad como mínimo y se encuentren correctamente identificadas y 

registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de 

la solicitud única. El censo de hembras elegibles ha de ser superior a 10. 25 La 

explotación tendrá un umbral mínimo de movimiento de salida de la explotación de, al 

menos, 0,4 cabritos por hembra elegible y año. 

 

 

Ayuda asociada complementaria 

 

Está dirigida a los ganaderos que mantuvieron derechos especiales en 2014 y 

no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de Pago Básico. 

 

 La ayuda se concederá por animal elegible y año. Para recibir esta ayuda, 

deberán ser titulares de una explotación ganadera. 
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 El importe de la ayuda del ganadero vendría de multiplicar el producto del 

importe individual de referencia por especie del ganadero en 2014, por el número de 

animales para los que solicite la ayuda complementaria, con el límite máximo del valor 

de los derechos especiales en 2014 que correspondan a cada especie. 

 

 

 

Son ayudas destinadas al fomento de métodos de producción agrícola 

compatibles con la protección y mejora del medio ambiente, el paisaje y sus 

características, los recursos naturales, del suelo y de la diversidad genética.  

 

Serán beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones agrarias que 

se encuentren inscritas en el REA y deberán cumplir los compromisos de una o varias 

medidas agroambientales y climáticas, en toda o en parte de su explotación, así como 

respetar los requisitos mínimos obligatorios que se establecen en la legislación 

nacional y regional para el empleo de fertilizantes y fitosanitarios.  

 

Existen los siguientes tipos de ayudas agroambientales: 

 

1. Lucha contra la erosión en medios frágiles: 

Pretende la protección y conservación del suelo, evitando su pérdida por la erosión en 

pendiente, reduciendo de esta manera uno de los mayores problemas que afectan a los 

suelos riojanos. Más concretamente, en aquellas explotaciones de Rioja Baja y Media y 

sus Sierras, y en los cultivos de olivar y almendro en parcelas con pendientes 

superiores al 8 % o bancales o terrazas.  

2. Mejora del hábitat de las aves esteparias: 

Se dirige a mejorar la capacidad de acogida del medio para las aves esteparias 

mediante la creación de linderos de vegetación natural para refugio y lugar de cría; la 

mejora de refugio y alimento mediante la siembra de leguminosas de secano y el 

manejo adecuado de los barbechos para que sean de utilidad a estas especies. Serán 

beneficiarios los agricultores cerealistas de Rioja Baja y Media. 

 

 

AYUDAS AGROAMBIENTALES 
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3. Técnicas de producción agrícola sostenible: 

Se refieren al cumplimiento de las normas técnicas de Producción Integrada y en La 

Rioja se han desarrollado normas específicas para los siguientes cultivos: frutales de 

pepita y de hueso, ‘brassicas’ y alcachofa; patata; remolacha azucarera; judía verde; 

guisante verde y zanahoria. 

4. Mantenimiento de la ganadería extensiva: 

Dirigida a las explotaciones ganaderas con régimen extensivo, deberán realizar un Plan 

Agroambiental común que será presentado por el ayuntamiento correspondiente y 

deberá validar el departamento de Medio Ambiente y Ganadería. El municipio deberá 

contar con ordenanzas de pastos desde la aprobación del Plan Agroambiental. 27 

Existirá también una prima adicional para las explotaciones de ovino y caprino de 

municipios que estén afectados por la presencia del lobo.  

5. Apicultura para la mejora de la biodiversidad riojana: 

Persigue el fomento de la polinización, contribuyendo así a la producción de alimentos 

y a la conservación del medio ambiente. Para recibir estas ayudas, los beneficiarios 

deben contar con explotaciones apícolas en producción, tener numeradas y registradas 

las colmenas para facilitar su localización, disponer de asesoramiento técnico y 

pertenecer a una ADS apícola, mantener una densidad máxima de 2 colmenas por cada 

hectárea de vegetación autóctona para pecoreo, entre otras medidas.  

6. Gestión sostenible del viñedo mediante cubiertas vegetales: 

Promueve el uso de la cubierta vegetal como técnica esencial para los modelos de 

viticultura sostenible. El efecto de cubierta vegetal contribuye a la puesta en marcha de 

una viticultura respetuosa con su entorno sobre aspectos como la biodiversidad, la 

mejora de la calidad del suelo, la limitación en el uso de herbicidas y plaguicidas, y la 

disminución del riesgo de transferencia de agroquímicos a las aguas. Juega además un 

papel importante como sumidero de carbono al poder capturar y retirar CO2 de la 

atmósfera.  

7. Mantenimiento y fomento de razas autóctonas en peligro de extinción: 

Trata de recuperar las razas autóctonas de ganado ovino: la chamarita y la roya 

bilbilitana, que se encuentran especialmente adaptadas a condiciones ambientales 

limitantes en cuanto a escasez de pasto, aridez del terreno, pendientes, etc. Están 

especialmente adaptadas a las comarcas de Sierra Rioja Baja y Sierra Rioja Media.  
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8. Mantenimiento de recursos genéticos en viñedo y olivar: 

Persigue alentar a los agricultores a mantener las plantaciones antiguas de vid y olivo 

para preservar los recursos genéticos vegetales adaptados a las condiciones locales y 

regionales y, por tanto, la diversidad, así como un aprovechamiento más eficiente de 

los recursos naturales. 

 

 

 

Serán ayudas anuales y por superficie para prácticas de Agricultura ecológica, 

Ganadería ecológica y Apicultura ecológica. 

 

 Incluirán, gastos de control y certificación, mayor dedicación del agricultor a la 

observación del cultivo, alimentación, tratamientos y aumento de la mortalidad de los 

animales, entre otros.  

 

Se exigirán mínimos de superficies según cultivos, en agricultura, y densidades 

ganaderas. 

 

 

 

Está destinada a agricultores de zonas desfavorecidas de montaña. En este 

programa:  

 

 Los municipios incluidos serán los mismos que en el periodo 2007-2013. Serán 

beneficiarios agricultores profesionales o explotaciones prioritarias (físicas y 

jurídicas).  

 Al menos, el 50 % de la superficie de la explotación debe ubicarse en zona 

desfavorecida.  

 Carga ganadera: 0,2-1,4 UGM/Ha.  

 Compromiso anual. 

  Importe mínimo: 300 €. 

 

AYUDAS POR AGRICULTURA ECOLOGICA 

 

INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA DE MONTAÑA  
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La nueva PAC establece una prórroga de la actual prohibición de nuevas 

plantaciones hasta el año 2030. Los actuales derechos de plantación desaparecerán 

como tales el 1 de enero de 2016. A partir de entonces, pasarán a transformarse en 

autorizaciones administrativas que tendrán las siguientes características:  

 

 Tendrán un periodo de validez de 3 años desde su concesión y podrán 

conllevar sanciones administrativas si no se utilizan. 

 No podrán ser transferibles. En todo caso, lo que se podrá transferir será el 

viñedo (tierra con la plantación).  

El origen de las autorizaciones será de 3 tipos: 

Arranque: 

La concesión en caso de arranque es automática pero es obligatoria su solicitud previa. 

Su uso deberá ser obligatorio en la misma explotación donde ha sido arrancado y 

existe una posibilidad de convivencia de antigua y nueva plantación hasta 4 años. No 

se concederán autorizaciones a plantaciones de viñedo ilegales.  

Conversión de un derecho de plantación:  

Podrán serlo los derechos concedidos a los productores antes del 31 de diciembre de 

2015, no caducados. La solicitud de la autorización podrá ser antes del 31 de 

diciembre de 2015 o del 31 de diciembre de 2020, según lo decida el Ministerio. El 

periodo de validez de la autorización es de 3 años; hasta 2018 ó 2020, según se 

decida, y dentro del periodo de validez del derecho. 

Mecanismo de salvaguardia: 

Cada Estado miembro deberá ofertar anualmente autorizaciones por el 1% de la 

superficie plantada a 31 de julio del año anterior. La gestión de estas autorizaciones, 

reducción de ese porcentaje, limitación de autorizaciones para determinadas 

superficies (vinos con DOP, IGP…), así como los criterios de elegibilidad, entre otros, 

serán facultativos de cada administración nacional. 

 

NUEVO RÉGIMEN DE PLANTACIONES DE VIÑEDO  
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La aplicación de los fondos europeos agrícolas en España se lleva a cabo 

conforme a la distribución de competencias, entre las administraciones públicas 

(Administración General del Estado y Comunidades Autónomas) prevista en los 

correspondientes textos legales. 

 

Esta distribución competencial ha dado lugar a la configuración de un sistema, 

el sistema español de gestión de fondos europeos agrícolas compuesto por  los 

organismos pagadores de las comunidades autónomas y el FEGA, cuyo propósito es el 

de hacer llegar a los beneficiarios que realicen las acciones contempladas en la Política 

Agrícola Común, las compensaciones económicas, en forma de ayudas, previstas en 

dicha Política. 

 

En este sistema corresponde al FEGA las funciones de coordinación del mismo, 

con el fin de fomentar la aplicación armonizada de las disposiciones comunitarias y 

centralizar la información que deba ponerse a disposición de la Comisión de la Unión 

Europea, así como las de representación de España ante los órganos europeos 

encargados de la financiación de la PAC. 

 

Los 18 organismos pagadores desempeñan las funciones de gestión y pago de 

las ayudas en las que son competentes, contribuyendo con su experiencia a la mejor 

adaptación de las normas generales de aplicación de las ayudas a las peculiaridades de 

cada uno de los territorios en los que actúan. 

 

 

 

FINANCIACIÓN  DE LA PAC EN ESPAÑA 
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Organismos pagadores y de coordinación nacional: 

 

Organismo Pagador Nacional 

Nombre Dirección Web Teléfono Dirección Fax 

FEGA www.fega.es 913474905 c/ José Abascal, 4  28003-Madrid 913474 

 

 

Organismos Pagadores CC.AA. 

Nombre Dirección Web Teléfono Dirección Fax 

O.P. Aragón www.aragon.es 976714662 

DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO 

RURAL Y 
SOSTENIBILIDAD 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN 

Plaza San Pedro 
Nolasco 7   Edificio 
Maristas  50071-
Zaragoza 

97671531

9 

O.P. Castilla - La 

Mancha 

www.castillalaman

cha.es 
925266700 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, 
MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL 

JUNTA DE 

92526675

7 

http://www.fega.es/
http://www.aragon.es/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur
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Organismos Pagadores CC.AA. 

Nombre Dirección Web Teléfono Dirección Fax 

COMUNIDADES DE 
CASTILLA - LA 

MANCHA 

C/ Pintor Matías 
Moreno, 4   45002-
Toledo 

O.P. Castilla y 

León 
www.jcyl.es 

983419606 

983419018 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

C/ Rigoberto 
Cortejoso, 14 - 3ª 

Planta     47014-
Valladolid 

98341959

9 

O.P. 

Extremadura 
www.gobex.es  

924002159 

608316506 

CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y 
RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y 
TERRITORIO 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

Avda. de Luis 
Ramallo s/n  06800-
Mérida (Badajoz) 

92400229

3 

O.P. Madrid www.madrid.org  914382635 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

C/ Alcalá 
16   28071-Madrid 

91438298

7 

 

 

 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/1284181082428/_/_/_
http://gobex.es/cons002/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187260&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
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Tal como ya se ha señalado, el Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política 

Agrícola Común, establece que los Estados miembros que autoricen más de un 

organismo pagador, también designarán un organismo de coordinación público, “el 

organismo coordinador”, al que le encargarán las siguientes funciones: recopilar la 

información que debe ponerse a disposición de la Comisión y transmitírsela a ésta; 

adoptar o coordinar, en función del caso, acciones destinadas a resolver las 

deficiencias de carácter común y mantener informada a la Comisión del seguimiento; y 

fomentar, y cuando sea posible garantizar, la aplicación armonizada de la legislación 

de la Unión. 

 

 En este marco, el FEGA como organismo de coordinación lleva a cabo las 

siguientes funciones: 

 

 Prefinanciación, a través del Tesoro Público español, de los gastos realizados por 

los organismos pagadores que conforman el sistema, con cargo al FEAGA y al 

FEADER.  

 

 Coordinación financiera de los gastos realizados por los organismos pagadores con 

cargo al FEAGA y al FEADER. En esta actuación se enmarca: 

 

- El seguimiento de los pagos realizados por los organismos pagadores. 

- La solicitud de reembolso a la Comisión Europea por los gastos 

efectuados. 

- La presentación de la cuenta anual de los organismos pagadores. 

- El seguimiento de los procedimientos de liquidaciones de cuentas. El inicio 

y la instrucción de los procedimientos para la determinación y repercusión 

de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 

Europea en el ámbito de los fondos europeos agrícolas. 

 

 Coordinación técnica de las actuaciones de gestión y control de las ayudas con 

cargo a los fondos agrícolas realizadas por los organismos pagadores, con el 

FUNCIONES QUE LE CORRESPONDE REALIZAR AL FEGA 
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objeto de fomentar su aplicación homogénea en todas las comunidades 

autónomas. En esta actuación se enmarca: 

 

- La elaboración y mantenimiento de la Base de datos nacional de derechos 

de pago único.  

- El sistema de identificación geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC en 

español, conocido como LPIS en terminología comunitaria).  

- La coordinación del sistema integrado de gestión y control (SIGC en 

español, IACS en terminología comunitaria). 

- La coordinación de los planes de control sobre condicionalidad de las 

ayudas. 

 

De otro lado, el FEGA en su calidad de organismo pagador de las ayudas que 

son competencia de la Administración General del Estado lleva a cabo, entre otras, las 

siguientes actuaciones: 

 

 La gestión y el pago de las restituciones a la exportación. 

 Las compras de intervención bajo la forma de almacenamiento público. 

 La ayuda alimentaria a las personas más necesitadas. 

 Las ayudas a la promoción alimentaria. 

 La recaudación de la tasa láctea. 

 Actuar como organismo de pago de los gastos del FEAGA relativos a la 

organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 

acuicultura. 

 

Estas actuaciones requieren llevar cabo, entre otras, las siguientes tareas: 

 

 La realización de los controles administrativos y sobre el terreno, acordados en los 

correspondientes planes nacionales.  

 La solicitud semanal de fondos para la realización de pagos y las previsiones de 

pagos futuros. 

 La liquidación de la cuenta anual. 

 Atender a las misiones de control de los órganos competentes (Tribunales de 

Cuentas nacional y de la UE y Comisión de la UE). 
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 En España, en virtud de la distribución constitucional de competencias, cada 

comunidad autónoma ha designado un único organismo pagador para los gastos del 

FEAGA y del FEADER, cuyas actuaciones principales son las relativas a la gestión de:  

 

 Ayudas directas disociadas (Régimen de Pago Único principalmente). 

 

 Otras ayudas directas.  

 

 Ayudas a los sectores del vino, las frutas y hortalizas, apicultura.  

 

 Ayudas al POSEICAN, en las Islas Canarias. 

 

 Ayudas para financiar los Programas de desarrollo rural, de cada comunidad 

autónoma. 

 

 Otras ayudas con cargo al FEAGA y al FEADER Estas gestiones suponen llevar a 

cabo las siguientes tareas principales: 

 

 

- La elaboración y puesta en marcha de las disposiciones relativas a las 

campañas anuales de ayudas. 

- La admisión de solicitudes de las diferentes ayudas. 

- La realización de los controles administrativos y sobre el terreno acordado 

en los correspondientes planes nacionales. 

- La solicitud semanal de fondos para la realización de pagos y las 

previsiones de pagos futuros. 

- La liquidación de la cuenta anual. 

- Atender a las misiones de control de los órganos competentes (Tribunales 

de Cuentas autonómicos y de la UE y Comisión de la UE). 

 

 

 

FUNCIONES QUE LE CORRESPONDE REALIZAR A LOS ORGANISMOS PAGADORES 

DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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¿Qué es la condicionalidad? 

Son una serie de obligaciones que hay que respetar para que no se reduzcan 

los importes de determinadas ayudas comunitarias del sector agrario, y que tienen 

relación con el medio ambiente, las buenas condiciones agrícolas de la tierra, la salud 

pública, la sanidad vegetal y la sanidad y el bienestar animal.  

 

¿A quiénes afecta? 

Afecta a los beneficiarios que reciban pagos directos, ayudas a la 

reestructuración y reconversión del viñedo, ayudas a la cosecha en verde, o alguna de 

las siguientes primas anuales de desarrollo rural:  

 

 Reforestación y creación de superficies forestales. 

  Implantación de sistemas agroforestales.  

 Agroambiente y clima.  

 Agricultura ecológica.  

 Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.  

 Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

 Bienestar de los animales. 

 Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 

 

¿Existe alguna excepción? 

Los agricultores que participan en el régimen a favor de los pequeños 

agricultores, quedarán exentos del control y penalización de la condicionalidad. No 

obstante, esta excepción no afecta a la obligación de respetar las disposiciones 

aplicables de la legislación sectorial o a la posibilidad de ser controlado y sancionado, 

en virtud de dicha legislación. 

 

¿Cuáles son las obligaciones que deben respetar el agricultor o 

ganadero para asegurar el cumplimiento de la condicionalidad? 

CONDICIONALIDAD DE LA PAC EN ESPAÑA 
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Cada agricultor o ganadero deberá respetar una serie de obligaciones 

(requisitos y normas), en función del tipo de explotación de que se trate: 

Explotaciones agrícolas: 

En las márgenes de los ríos, lagos y lagunas, consideradas a partir de la ribera, 

no se aplicarán fertilizantes en una franja cuya anchura será la recogida en el Código 

de Buenas Prácticas Agrarias u otra normativa que al respecto disponga la Comunidad 

Autónoma, y en dichas franjas no habrá producción agrícola, excepto los cultivos 

leñosos que ya estén implantados.  

 

Se respetará en su caso, el resto de requisitos relativos a las condiciones de 

aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de agua establecidos en el 

Código de Buenas Prácticas Agrarias u otra normativa que al respecto disponga la 

Comunidad Autónoma.  

 

En las márgenes de los ríos, lagos y lagunas, consideradas a partir de la ribera, 

no se aplicarán productos fitosanitarios en una franja de 5 metros de ancho sin 

perjuicio de una limitación mayor recogida en la etiqueta de dichos productos.  

 

Está prohibido el vertido de forma directa sobre el terreno y la filtración a través 

del suelo de sustancias peligrosas, tales como abonos, estiércoles, herbicidas, etc., y el 

vertido de forma directa o indirecta de sustancias como refrigerantes, disolventes, 

plaguicidas, fitosanitarios, baterías, hidrocarburos, aceites de motor, etc.  

 

No se quemarán rastrojos en todo el ámbito nacional, salvo que, por razones 

fitosanitarias, la quema esté autorizada por la autoridad competente, en cuyo caso 

estará condicionada al cumplimiento de las normas establecidas en materia de 

prevención de incendios, y en particular, las relativas a la anchura mínima de una 

franja perimetral cuando los terrenos colinden con terrenos forestales. 

 

Cuando se eliminen restos de cosecha de cultivos herbáceos y los de poda de 

cultivos leñosos se realizará, en su caso, con arreglo a la normativa establecida. Los 

agricultores no efectuarán cambios que impliquen la eliminación o transformación de 

la cubierta vegetal, ni levantarán edificaciones o llevarán a cabo modificaciones de 

caminos sin la correspondiente autorización de la administración cuando sea 

preceptiva.  
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No se depositarán, más allá del buen uso necesario, o abandonado en la 

explotación envases, plásticos, cuerdas, aceite o gasoil de la maquinaria, utensilios 

agrícolas en mal estado u otro producto biodegradable o no biodegradable. 

 

Salvo en caso de contar con autorización expresa de la autoridad competente, 

no se alterarán las particularidades topográficas o elementos del paisaje siguientes: 

 

 Setos de una anchura de hasta 10 m.  

 Árboles aislados y en hilera.  

 Árboles en grupos que ocupen una superficie máxima de 0,3 Ha. 

 Lindes de una anchura de hasta 10 metros.  

 Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales de hasta un máximo de 0,1 

ha. No se considerarán los depósitos de cemento o de plástico.  

 Islas y enclaves de vegetación natural o roca: hasta un máximo de 0,1 Ha. 

 Terrazas de una anchura, en proyección horizontal, de hasta 10 metros. 

 Cuando la Comunidad Autónoma así lo determine, majanos, pequeñas 

construcciones tales como muretes de piedra seca, antiguos palomares u otros 

elementos de arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo para la flora y la 

fauna. 

 

Se respetará la prohibición de cortar tanto setos como árboles, durante la 

temporada de cría y reproducción de las aves (meses de marzo a julio), salvo 

autorización expresa de la autoridad medioambiental.  

 

Solo se utilizarán productos fitosanitarios autorizados (inscritos en el Registro 

de Productos Fitosanitarios del MAGRAMA). 

 

 Se utilizarán adecuadamente los productos fitosanitarios, es decir, de acuerdo 

con las indicaciones de la etiqueta (almacenamiento seguro/ lugar de almacenamiento, 

protección del agua, licencia para el uso de productos específicos, etc.), ajustándose a 

las exigencias de los correspondientes programas de vigilancia de la Comunidad 

Autónoma. 

Cultivos herbáceos: 

En las parcelas agrícolas de secano que se siembren con cultivos herbáceos de 

invierno, no se puede labrar con volteo el suelo, entre la fecha de recolección de la 
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cosecha anterior y el 1 de septiembre, salvo que su Comunidad Autónoma establezca 

otra fecha de inicio de presiembra más adaptada a sus condiciones locales.  

 

No se labrará con volteo la tierra en la dirección de la máxima pendiente 

cuando, en los recintos cultivados, la pendiente media sea > o igual al 15%, salvo que 

la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales. 

Cultivos leñosos: 

No se labrará con volteo a favor de la pendiente en recintos con pendientes 

iguales o superiores al 15%, salvo que la pendiente real esté compensada mediante 

terrazas o bancales, se adopten formas especiales de cultivo como el cultivo en fajas, 

se practique laboreo mínimo o de conservación o se mantenga una cobertura de 

vegetación total del suelo. En caso de existencia de bancales, será obligatorio evitar 

cualquier tipo de labores que afecten la estructura de los taludes existentes.  

 

En pendiente igual o superior al 15%, salvo que la pendiente real del recinto 

esté compensada mediante terrazas o bancales, se ha de mantener una cubierta 

vegetal de anchura mínima de 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima 

pendiente o en las calles paralelas a dicha línea, cuando el diseño de la parcela o el 

sistema de riego impidan su establecimiento en la otra dirección. 

 

 No se puede arrancar ningún pie de cultivos leñosos situados en recintos de 

pendiente igual o superior al 15% (salvo que la pendiente real del recinto esté 

compensada mediante terrazas o bancales), excepto que sea objeto de reposición 

autorizada por la autoridad competente y en aquellas zonas en que así se establezca y, 

en estos casos, respetar las normas destinadas a su reconversión cultural y varietal y a 

los cambios de cultivo o aprovechamiento. 

Barbecho: 

Se realizarán prácticas tradicionales de cultivo, prácticas de mínimo laboreo o 

se mantendrá una cubierta vegetal adecuada, bien sea espontánea bien mediante la 

siembra de especies que aumenten la potencialidad de la tierra. 

 

Parcelas en las que no se realice actividad agraria:  

Se mantendrán de acuerdo con las normas locales reguladoras de dicha 

situación. 
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 Explotaciones agrícolas de regadío:  

Se deben cumplir los procesos de autorización del uso de agua para el riego, de 

modo que en superficies de regadío el agricultor debe acreditar su derecho de uso de 

agua de riego concedido por la administración hidráulica competente.  

Explotaciones situadas en zona declarada por su Comunidad Autónoma como 

Vulnerable a la contaminación por nitratos: 

 El agricultor o ganadero debe cumplir las medidas establecidas en el programa 

de actuación para dichas zonas establecido en esa Comunidad.  

Explotaciones situadas en la zona Red Natura 2000: 

En las explotaciones ubicadas en zonas afectadas por Planes de Recuperación y 

Conservación de especies amenazadas, se cumplirá lo establecido en los mismos sobre 

uso ilegal de sustancias tóxicas, la electrocución, etc.  

 

Si en la explotación se ha realizado una actuación, ya sea, plan, programa o 

proyecto, que requiera su sometimiento, según normativa nacional y/o regional de 

aplicación, a la Evaluación Ambiental Estratégica o Evaluación de Impacto Ambiental, 

se dispondrá del correspondiente certificado de no afección a Natura 2000, la 

declaración de Impacto Ambiental, y cuantos documentos sean preceptivos en dichos 

procedimientos. Asimismo, en su caso, se ejecutarán las medidas preventivas, 

correctoras y/o compensatorias indicadas por el órgano ambiental. 

Explotaciones en las que se obtienen productos destinados a la alimentación: 

Los productos de la explotación destinados a ser comercializados como 

alimentos serán seguros, no presentando en particular signos visibles de estar 

putrefactos, deteriorados, descompuestos o contaminados por una materia extraña o 

de otra forma.  

 

No existirán ni se les dará a los animales piensos que no sean seguros, (los 

piensos deben proceder de establecimientos registrados y/o autorizados de acuerdo 

con el Reglamento (CE) n º 183/2005 y deben respetarse las indicaciones del 

etiquetado).  

 

Se tomarán precauciones al acoger nuevos animales para prevenir la 

introducción y propagación de enfermedades contagiosas transmisibles a los seres 
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humanos a través de los alimentos y, en caso de sospecha, se comunicará a la 

autoridad competente.  

 

Se almacenarán y manejarán los residuos y las sustancias peligrosas por 

separado y de forma segura para evitar la contaminación.  

 

Se utilizarán correctamente los aditivos para piensos, los medicamentos 

veterinarios y los biocidas (se utilizarán productos autorizados y se respetará el 

etiquetado y las recetas).  

 

Se almacenarán los piensos separados de otros productos no destinados a 

alimentación animal (químicos o de otra naturaleza).  

 

Los piensos medicados y los no medicados, se almacenarán y manipularán de 

forma que se reduzca el riesgo de contaminación cruzada o de alimentación de 

animales con piensos no destinados a los mismos. 

 

Se dispondrá de los registros relativos a: la naturaleza, cantidad y origen de los 

piensos y otros productos utilizados en la alimentación animal, la cantidad y destino 

de cada salida de piensos o de alimentos destinados a animales, incluidos los granos, 

registro de tratamientos veterinarios resultados de todos los análisis pertinentes 

efectuados en plantas, animales u otras muestras que tengan importancia para la salud 

humana, cualquier informe relevante obtenido mediante controles a los animales o 

productos de origen animal y, cuando corresponda, del uso de semillas modificadas 

genéticamente, y de los fitosanitarios y biocidas usados.  

 

Será posible identificar a los operadores que han suministrado a la explotación 

un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos, un alimento o cualquier 

sustancia destinada a ser incorporada a un pienso o a un alimento, así como a los 

operadores a los que la explotación ha suministrado sus productos (conservando las 

facturas correspondientes de cada una de las operaciones o mediante cualquier otro 

medio).  

 

En caso de considerar el agricultor que los alimentos o piensos producidos 

pueden ser nocivos para la salud de las personas o no cumplir con los requisitos de 

inocuidad, respectivamente, él mismo informará al siguiente operador de la cadena 
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comercial para que proceda a su inmediata retirada del mercado, e informará a las 

autoridades competentes y colaborará con ellas. 

Explotaciones con producción de leche: 

Las explotaciones estarán calificadas como indemnes u oficialmente indemnes 

para brucelosis ovina-caprina, y bovina, u oficialmente indemnes en caso de 

tuberculosis bovina y de caprinos mantenidos con bovinos, (en caso de tener en la 

explotación hembras distintas a vacas, ovejas y cabras, susceptibles de padecer estas 

enfermedades, deben estar sometidas al programa de erradicación nacional), y las 

explotaciones que no sean calificadas, se someterán a los programas nacionales de 

erradicación, darán resultados negativos a las pruebas oficiales de diagnóstico, y la 

leche se tratará térmicamente. En el caso de ovinos y caprinos, la leche se someterá a 

tratamiento térmico, o será usada para fabricar quesos con periodos de maduración 

superiores a 2 meses. 

 

 La leche será tratada térmicamente si procede de hembras distintas del 

vacuno, ovino y caprino, susceptibles de padecer estas enfermedades, que hayan dado 

negativo en las pruebas oficiales, pero en cuyo rebaño se haya detectado la presencia 

de la enfermedad. 

 

En explotaciones en las que se haya diagnosticado tuberculosis bovina (o del 

caprino mantenido con bovinos), o brucelosis bovina o del ovino-caprino, a efectos del 

control oficial por parte de la Administración, el productor dispondrá y utilizará un 

sistema para separar la leche de los animales positivos de la de los negativos y no 

destinará la leche de los positivos a consumo humano.  

 

Los animales infectados por las enfermedades citadas en los puntos anteriores 

estarán correctamente aislados, para evitar un efecto negativo en la leche de los demás 

animales. 

 

 Los equipos de ordeño y los locales en los que la leche es almacenada, 

manipulada o enfriada, estarán situados y construidos de forma que se limite el riesgo 

de contaminación de la leche.  

 

Los lugares destinados al almacenamiento de la leche estarán protegidos contra 

las alimañas, claramente separados de los locales en los que están estabulados los 
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animales y dispondrán de un equipo de refrigeración adecuado, para cumplir las 

exigencias de temperatura. 

 

Las superficies de los equipos que están en contacto con la leche (utensilios, 

recipientes, cisternas, etc.) destinados al ordeño y recogida, serán fáciles de limpiar, 

de desinfectar y se mantendrán en buen estado. Tras utilizarse, dichas superficies se 

limpiarán, y en caso necesario, se desinfectarán. Los materiales deben ser lisos, 

lavables y no tóxicos. 

 

El ordeño se realizará a partir de animales en buen estado de salud y de manera 

higiénica. En particular: antes de comenzarse el ordeño, los pezones, las ubres y las 

partes contiguas estarán limpias y sin heridas ni inflamaciones; los animales sometidos 

a tratamiento veterinario que pueda trasmitir residuos a la leche estarán claramente 

identificados; aquellos otros con tratamiento veterinario que pueda trasmitir residuos a 

la leche mientras se encuentran en periodo de supresión, serán ordeñados por 

separado. La leche obtenida de estos animales se encontrará separada del resto, sin 

mezclarse con ella en ningún momento, y no se destinará al consumo humano. 

 

Inmediatamente después del ordeño la leche se conservará en un lugar limpio, 

diseñado y equipado para evitar la contaminación, y se enfriará inmediatamente a una 

temperatura no superior a 8º C, si es recogida diariamente y no superior a 6º C si la 

recogida no es diaria. (En el caso de que la leche vaya a ser procesada en las 2 horas 

siguientes o de que, por razones técnicas para la fabricación de determinados 

productos lácteos sea necesario aplicar una temperatura más alta, no es necesario 

cumplir el requisito de temperatura). 

Explotaciones con producción de huevos: 

En las instalaciones del productor los huevos se mantendrán limpios, secos, 

libres de olores extraños, protegidos contra golpes y de la radiación directa del sol. 

Explotaciones ganaderas: 

No se administrará a los animales de la explotación sustancias de uso 

restringido que tengan acción tirostática, estrogénica, androgénica o gestagénica 

(acción hormonal o tirostática) y beta-agonistas, salvo las excepciones contempladas 

en la normativa. 
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 No se poseerán animales a los que se les hayan administrado las sustancias 

anteriores (salvo las excepciones previstas), y no se comercializarán animales (ni sus 

productos derivados) a los que se les hayan suministrado estas sustancias, hasta que 

transcurra el plazo mínimo de espera establecido para la sustancia administrada.  

 

No se dispondrá de medicamentos para uso veterinario que contengan beta-

agonistas que puedan utilizarse para inducir la tocólisis. En caso de administración de 

productos autorizados, se respetará el plazo de espera prescrito para dichos 

productos, para comercializar los animales o su carne.  

 

En las explotaciones de rumiantes no se utilizarán productos que contengan 

proteínas animales transformadas procedentes de animales terrestres ni de pescado, ni 

productos derivados de subproductos de origen animal (categorías 1, 2, 3) con las 

excepciones previstas en la reglamentación correspondiente.  

 

En las explotaciones de otros animales productores de alimentos distintos de 

los rumiantes, no se utilizarán productos que contengan proteínas animales 

transformadas procedentes de animales terrestres, ni productos derivados de 

subproductos de origen animal (categorías 1, 2, 3) con las excepciones previstas en la 

reglamentación correspondiente.  

 

En las explotaciones mixtas en las que coexistan especies de rumiantes y no 

rumiantes, y se utilicen piensos con proteínas animales transformadas destinados a la 

alimentación de estos últimos, existirá separación física de los lugares de 

almacenamiento de los piensos destinados a unos y a otros. 

 

Se notificará a la autoridad competente la sospecha de casos de encefalopatía 

espongiforme transmisible y se cumplirán las restricciones que sean necesarias.  

 

El ganadero dispondrá de la documentación precisa para acreditar los 

movimientos y el cumplimiento de la resolución que expida la autoridad competente, 

cuando la misma sospeche o confirme la presencia de una encefalopatía espongiforme 

transmisible en la explotación.  

 

El ganadero dispondrá de los certificados sanitarios que acrediten que se 

cumple según el caso, lo especificado en la reglamentación correspondiente sobre 

puesta en el mercado e importación.  
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El ganadero no pondrá en circulación animales sospechosos hasta que no sea 

levantada la sospecha por la autoridad competente.  

 

Los animales estarán cuidados por un número suficiente de personal con 

capacidad, conocimientos y competencia profesional suficiente.  

 

Los animales cuyo bienestar exige una atención frecuente serán inspeccionados 

una vez al día, como mínimo. 

 

Todo animal que parezca enfermo o herido, recibirá inmediatamente el 

tratamiento adecuado, consultando al veterinario si es preciso. En caso necesario se 

dispondrá de un local para el aislamiento de los animales enfermos o heridos, que 

cuente con yacija seca y cómoda. 

 

 El ganadero tendrá registro de tratamientos médicos (o las recetas que 

justifican los tratamientos, siempre y cuando éstas contengan la información mínima 

requerida en el Real Decreto 1749/1998), y este registro se mantendrá durante cinco 

años como mínimo.  

 

El ganadero registrará los animales encontrados muertos en cada inspección, 

en el apartado de bajas del libro de registro de la explotación, y este registro se 

mantendrá tres años como mínimo.  

 

Los materiales de construcción con los que contactan los animales no les 

causarán perjuicio, y los animales se mantendrán de forma que no sufran daños. Las 

condiciones medioambientales de los edificios (la ventilación, el nivel de polvo, la 

temperatura, la humedad relativa del aire, y la concentración de gases) no serán 

perjudiciales para los animales.  

 

Los animales no se mantendrán en oscuridad permanente, ni estarán expuestos 

a la luz artificial sin una interrupción adecuada; la iluminación con la que cuenten 

satisfará las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales y se dispondrá de la 

iluminación adecuada (fija o móvil) para poder inspeccionarlos en cualquier momento. 

 

En la medida en que sea necesario y posible, el ganado mantenido al aire libre 

se protegerá contra las inclemencias del tiempo, los depredadores y el riesgo a 

enfermedades.  
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Todos los equipos automáticos o mecánicos indispensables para la salud y el 

bienestar animal (alimentación, bebida, ventilación), serán inspeccionados al menos 

una vez al día.  

 

Cuando la salud y el bienestar de los animales dependan de ventilación 

artificial, estará previsto un sistema de emergencia apropiado, que garantice una 

renovación de aire suficiente en caso de fallo del equipo principal.  

 

Cuando sea necesario existirá un sistema de alarma para el caso de avería cuyo 

correcto funcionamiento se verificará regularmente. Los animales recibirán una 

alimentación sana, adecuada a su edad y especie y en cantidad suficiente. 

 

 Todos los animales tendrán acceso al alimento y agua en intervalos adecuados 

a sus necesidades; de igual modo dispondrán de una cantidad suficiente de agua de 

calidad adecuada o podrán satisfacer su ingesta líquida por otros medios. Los equipos 

de suministro de alimentos y agua estarán concebidos y ubicados de forma que se 

reduzca la contaminación de los mismos y la competencia entre animales se reduzca al 

mínimo. 

 

Ninguna explotación con fines ganaderos podrá mantener a los animales de 

forma que puedan acarrearles consecuencias perjudiciales para su bienestar, ni se 

utilizarán procedimientos de cría, naturales o artificiales, que ocasionen o puedan 

ocasionar sufrimientos o heridas a ningún animal. Los animales no tendrán limitada su 

capacidad de movimiento, de manera que se les evite sufrimiento o daño innecesario, 

y si, por alguna causa justificada, hay algún animal atado, encadenado o retenido, 

continua o regularmente, se le proporcionará espacio suficiente para sus necesidades 

fisio-etológicas. 

En explotaciones de ganado porcino: 

El agricultor debe estar registrado en REGA de forma correcta como titular de 

explotación porcina debidamente clasificada.  

 

El libro o registros de la explotación, deben conservarse al menos durante tres 

años, estar correctamente cumplimentado y los datos ser acordes con los animales 

presentes en la explotación.  
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Debe conservarse la documentación relativa al origen, identificación y destino 

de los animales que haya poseído, transportado, comercializado o sacrificado. Los 

animales deben estar identificados según establece la normativa.  

 

Las cerdas no estarán atadas. 

 

 Cochinillos destetados y cerdos de producción. La densidad de cría en grupo será 

adecuada: 0,15 m2 (hasta 10 kg), 0,20 m2 (entre 10-20 kg), 0,30 m2 (entre 20-30 

kg), 0,40 (entre 30-50 kg), 0,55 m2 (entre 50-85 kg), 0,65 m2 (entre 85-110 kg), 

1,00 m2 (más de 110 kg). 

La superficie de suelo disponible para cada cerda, o cada cerda joven después de la 

cubrición, criadas en grupo, será al menos 1,64 metros cuadrados/cerda joven y 

2,25 metros cuadrados por cerda después de la cubrición (en grupos inferiores a 

seis individuos, la superficie de suelo se incrementará al menos en un 10% y 

cuando los animales se críen en grupos de 40 individuos o más, puede disminuirse 

en un 10%). 

 

 Cerdas y cerdas jóvenes durante el período comprendido entre las cuatro semanas 

siguientes a la cubrición y los siete días anteriores a la fecha prevista de parto. Los 

lados del recinto superarán los 2,8 metros en el caso de que se mantengan en 

grupos, o los 2,4 metros cuando los grupos sean inferiores a seis individuos, y en 

explotaciones de menos de 10 cerdas y mantenidas aisladas, podrán darse la 

vuelta en el recinto. 

 

 Cerdas jóvenes después de la cubrición y cerdas gestantes, criadas en grupo. De la 

superficie total, el suelo continuo compacto ofrecerá al menos 0,95 metros 

cuadrados/cerda joven y 1,3 metros cuadrados/cerda, y las aberturas de 

evacuación ocuparán, como máximo, el 15% de la superficie del suelo continuo 

compacto. 

 

 Cerdos criados en grupo. Cuando se utilicen suelos de hormigón emparrillados, la 

anchura de las aberturas será adecuada a la fase productiva de los animales (no 

superando: para lechones 11 mm; para cochinillos destetados, 14 mm; para cerdos 

de producción, 18 mm; para cerdas y cerdas jóvenes después de la cubrición, 20 

mm), y la anchura de las viguetas será adecuada al peso y tamaño de los animales 

(un mínimo de 50 mm para lechones y cochinillos destetados y 80 mm para cerdos 

de producción, cerdas y cerdas jóvenes después de la cubrición). 
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Las cerdas y cerdas jóvenes mantenidas en grupos se alimentarán mediante un 

sistema que garantice que cada animal pueda comer suficientemente, aun en presencia 

de otros animales que compitan por la comida. Las cerdas jóvenes, cerdas post-

destete y cerdas gestantes, recibirán una cantidad suficiente de alimentos ricos en 

fibra y con elevado contenido energético. El ruido continuo en el recinto de 

alojamiento no superará los 85 dB. Los animales dispondrán de al menos 8 horas 

diarias de luz con una intensidad mínima de 40 lux. 

 

Los animales dispondrán de acceso permanente a materiales que permitan el 

desarrollo de actividades de investigación y manipulación (paja, heno, madera, serrín, 

u otro material apropiado). Todos los cerdos serán alimentados al menos una vez al 

día y, en caso de alimentación en grupo, tendrán acceso simultáneo a los alimentos. 

Todos los cerdos de más de dos semanas tendrán acceso permanente a una cantidad 

suficiente de agua fresca. 

 

Se acreditará que, antes de efectuar la reducción de dientes, se han adoptado 

medidas para corregir las condiciones medioambientales o los sistemas de gestión 

para evitar que los cerdos se muerdan el rabo o mantengan otras conductas 

irregulares. En el caso de los lechones, la reducción de dientes no se efectuará de 

forma rutinaria, sino únicamente cuando existan pruebas de que se han producido 

lesiones en las tetillas de las cerdas o las orejas o rabos de otros cerdos. Se realizará 

antes del 7º día de vida por un veterinario o personal debidamente formado y en 

condiciones higiénicas. 

 

Se acreditará que, antes de efectuar el raboteo, se han adoptado medidas para 

corregir las condiciones medioambientales o los sistemas de gestión y evitar que los 

cerdos se muerdan el rabo u otras conductas irregulares. El raboteo no se efectuará de 

forma rutinaria. Si se realiza en los siete primeros días de vida, lo hará un veterinario u 

otra persona debidamente formada, en condiciones higiénicas. Tras ese lapso de 

tiempo, solo puede realizarla un veterinario con anestesia y analgesia prolongada. 

 

La castración de los machos se efectuará por medios que no causen desgarre 

de tejidos, por un veterinario o persona debidamente formada, en condiciones 

higiénicas y si se realiza tras el 7º día de vida, la llevará a cabo un veterinario con 

anestesia y analgesia prolongada. Las celdas de verracos estarán ubicadas y 

construidas de forma que los verracos puedan darse la vuelta, oír, oler y ver a los 

demás cerdos, y la superficie de suelo libre será igual o superior a 6 metros cuadrados 
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(si los recintos también se utilizan para la cubrición, la superficie mínima será de 10 

metros cuadrados). 

 

En caso necesario las cerdas gestantes y cerdas jóvenes serán tratadas contra 

los parásitos internos y externos (comprobar las anotaciones de los tratamientos 

antiparasitarios en el libro de tratamientos de la explotación). Las cerdas dispondrán 

antes del parto de suficiente material de crianza, cuando el sistema de recogida de 

estiércol líquido utilizado lo permita. 

 

Los lechones dispondrán de una superficie de suelo que permita que todos los 

animales se acuesten al mismo tiempo; dicha superficie será sólida o contará con 

material de protección. Los lechones serán destetados con cuatro semanas o más de 

edad; si son trasladados a instalaciones adecuadas, pueden ser destetados siete días 

antes. 

 

 

 Cochinillos destetados y cerdos de producción (cerdos jóvenes y cerdos de 

cría): Cuando los cerdos se crían en grupo, se adoptarán las medidas que 

prevengan las peleas, que excedan el comportamiento normal. En ellos el uso 

de tranquilizantes será excepcional y siempre previa consulta con el 

veterinario. Cuando los grupos sean mezcla de lechones de diversa 

procedencia, el manejo permitirá la mezcla a edades tempranas. Los animales 

especialmente agresivos o en peligro de agresión, se mantendrán 

temporalmente separados del grupo. 

 

 

Explotaciones de ganado bovino: 

Los animales bovinos presentes en la explotación estarán correctamente 

identificados de forma individual. Para cada animal de la explotación debe existir un 

documento de identificación, y los datos contenidos en los DIBs ser acordes con los de 

los animales presentes. El libro o registros de la explotación, deben conservarse al 

menos durante tres años, estar correctamente cumplimentado y los datos de registro 

individual de los animales ser acordes con los animales presentes en la explotación. El 

ganadero tiene que comunicar en plazo a la base de datos de identificación y registro, 

los nacimientos, movimientos y muertes. 
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Explotaciones con terneros de menos de 6 meses: 

No se mantendrá encerrado a ningún ternero de más de ocho semanas de edad 

en recintos individuales, a menos que un veterinario haya certificado que su salud o 

comportamiento requiere que se le aísle para que pueda recibir un tratamiento, o que 

la explotación mantenga menos de 6 terneros o que los animales sean mantenidos con 

su madre para ser amamantados.  

 

Los terneros se mantendrán en recintos para grupos o, cuando no sea posible, 

de acuerdo con la obligación anterior, en recintos individuales que cumplan las 

dimensiones mínimas (no se aplica a explotaciones de menos de 6 terneros ni a 

animales que son mantenidos con su madre para ser amamantados): 

 

 Alojamientos individuales para terneros: anchura por lo menos igual a la altura 

del animal a la cruz estando de pie, y su longitud por lo menos igual a la 

longitud del ternero medida desde la punta de la nariz hasta el extremo caudal 

del isquion y multiplicada por 1.1. 

 

  Alojamientos individuales para animales no enfermos: deben ser de tabiques 

perforados que permitan contacto visual y táctil directo entre terneros. 

 

  Espacio mínimo adecuado en la cría en grupo: 1,5 m2 (menos de 150 kg), 1,7 

m2 (220 kg > peso en vivo ≥ 150 kg), 1,8 m2 (≥ 220 kg). 

 

Los animales serán inspeccionados como mínimo una vez al día (los 

estabulados dos veces al día). Los establos estarán construidos de tal manera que 

todos los terneros puedan tenderse, descansar, levantarse y limpiarse sin peligro. No 

se atará a los terneros (con excepción de los alojados en grupo, que pueden ser atados 

durante periodos de no más de una hora en el momento de la lactancia o de la toma 

del producto sustitutivo de leche).  

 

Los materiales que se utilizan para la construcción de los establos y equipos 

con los que los animales puedan estar en contacto se podrán limpiar y desinfectar 

completamente. Los suelos no serán resbaladizos, no presentarán asperezas y las 

áreas para que los animales puedan tumbarse, serán confortables y estarán 

adecuadamente drenadas. 
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Los terneros de menos de dos semanas dispondrán de lecho adecuado. Se 

dispondrá de luz natural o artificial entre las 9 y las 17 horas. Los terneros recibirán, al 

menos, dos raciones diarias de alimento. Los terneros de más de dos semanas de edad 

tendrán acceso a agua fresca adecuada, distribuida en cantidades suficientes, o podrán 

saciar su necesidad de líquido mediante la ingestión de otras bebidas. Cuando haga 

calor o los terneros estén enfermos, dispondrán de agua apta en todo momento. 

 

Los terneros recibirán calostro tan pronto como sea posible tras su nacimiento, 

y en todo caso, siempre dentro de las seis primeras horas de vida. La alimentación de 

los terneros contendrá hierro suficiente para garantizarles un nivel medio de 

hemoglobina de, como poco, 4,5 mmol/litro. No se pondrá bozal a los terneros. Se 

proporcionará a cada ternero de más de dos semanas de edad una ración diaria 

mínima de fibra, aumentándose la cantidad de 50 gr. a 250 gr. diarios para los 

terneros de 8 a 20 semanas de edad. 

Explotaciones de ganado ovino o caprino: 

El ganadero ha de comunicar en plazo a la autoridad competente de su 

Comunidad Autónoma, en la forma que esta determine, los movimientos de entrada y 

salida de la explotación. Los animales estarán identificados según establece la 

normativa. Los registros de la explotación, que se han de conservar durante al menos 

tres años, estarán correctamente cumplimentados y los datos serán acordes con los 

animales presentes en la explotación. El ganadero debe conservar la documentación 

relativa al origen, identificación y destino de los animales que haya poseído, 

transportado, comercializado o sacrificado. 

 

¿Qué consecuencias tienes él incumplimiento de la condicionalidad? 

Si el incumplimiento es el resultado de una acción u omisión directamente 

imputable al agricultor que presentó la solicitud de ayuda o la solicitud de pago, y está 

relacionado con la actividad agraria del beneficiario y/o afecta a la superficie de su 

explotación, se le impondrá una penalización.  

 

Para el caso de los beneficiarios de la ayuda a la reestructuración y a la 

reconversión del viñedo, se aplicará cuando se haya producido el incumplimiento en 

cualquier momento durante un periodo de tres años a partir del 1 de enero del año 

siguiente al año natural en el que se haya producido el primer pago, y para el caso de 

los beneficiarios de los programas de apoyo a la cosecha en verde, en cualquier 
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momento durante un año a partir del 1 de enero del año siguiente al año natural en 

que se haya producido dicho pago. 

 

No se aplicará la penalización a las zonas forestales si no ha sido solicitada 

para la superficie en cuestión alguna de las ayudas siguientes: 

 

 Reforestación y creación de superficies forestales. 

 Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua. 

 Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 

 

¿Qué ocurre en caso de transferencia de la explotación? 

En los casos en que la tierra se transfiera durante el/los año/s natural/es de 

que se trate, la penalización también será aplicable cuando el incumplimiento en 

cuestión se pueda atribuir directamente a la persona a quien se transfirió la tierra de 

cultivo o que la transfirió. No obstante lo anterior, si la persona a la que se puede 

atribuir directamente el incumplimiento ha presentado una solicitud de ayuda o una 

solicitud de pago en el año/s natural/es citados, la penalización se aplicará a los 

importes totales de los pagos (directos, del sector vitivinícola y primas anuales), 

concedidos o por conceder a dicha persona. 

¿En qué consiste la penalización por condicionalidad? 

La penalización se aplicará mediante la reducción o exclusión del importe total 

de los pagos que se hayan concedido, o vayan a concederse a dicho agricultor, como 

consecuencia de las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago que haya 

presentado o vaya a presentar en el transcurso del año en que se descubra el caso de 

incumplimiento, y/o respecto de solicitudes al amparo de los regímenes de ayuda en el 

sector vitivinícola (reestructuración y reconversión o cosecha en verde).  

 

En este último caso, el importe correspondiente se dividirá por tres, en caso de 

reestructuración y reconversión (igualmente para el caso de la reestructuración y 

reconversión o para el arranque del viñedo, correspondientes a los agricultores que 

recibieron el primer pago en 2012, 2013 o 2014). 

 

La penalización por condicionalidad consiste en una reducción o exclusión de 

las ayudas. La regla general en el caso de incumplimiento debido a una negligencia, es 

aplicar un porcentaje de reducción del 3% de los importes correspondientes, aunque 
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en función de las características del incumplimiento en cuestión, este porcentaje se 

podría reducir al 1% o aumentar al 5%. En caso de incumplimiento reiterado, el 

porcentaje de reducción no podrá exceder del 15%, y en caso de incumplimiento 

deliberado, el porcentaje de reducción no podrá ser, en principio, inferior al 20%, pero 

en función de las características del incumplimiento podrá llegar a suponer la 

exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda y aplicarse durante uno o varios 

años civiles. 

 

¿Existe alguna excepción a la aplicación de penalización por 

condicionalidad? 

 Sí. No se aplicará ninguna reducción ni exclusión, si en su Comunidad 

Autónoma se ha establecido el sistema de alerta temprana y solo se le ha detectado un 

incumplimiento que no entrañe riesgos directos para la salud pública o la sanidad 

animal, y sea de menor gravedad, alcance y persistencia. 
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ARAGON: 

ASAJA HUESCA  

ASESORIA AGRARIA ROSABEL SL 

BANCO SANTANDER 

CENTRO PROVINCIAL JOVENES AGRICULTORES ZARAGOZA 

CAJA RURAL DE TERUEL 

CEREALES TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA 

CONSULTORES AMBIENTALES DE ARAGON SL 

SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA DE LOS PUEYOS 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN JOSE 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA SAN MATEO APOSTOL 

COOPERATIVA LOS MONEGROS DE SARIÑENA SCL 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN LAMBERTO 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA “SAN MIGUEL DE FUENTES DEL EBRO” 

CRISOL DE FRUTOS SECOS SAT 

LTT CONSULTORIA AGRARIA SL 

SAT FORGA 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN PEDRO 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN ISIDRO ONTINAR 

SOCIEDAD OSCENSE DE MULTISERVICIOS SL 

UPA ARAGON 

ARAGA 

ASAJA TERUEL 

CAIXABANK, S.A 

UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGON 

USATA SCL 

SAT Nº 170 ARA AGRICOLA DEL NORTE 

CAJA RURAL DE SORIA 

COOPERATIVA AGRARIA SAN JOSE DE PERDIGUERA 

IBERCAJA  BANCO SA 

SOCIEDAD COOPERATIVA COMARCAL AGRARIA SANTO TOMAS DE AQUINO 

FITOAGRO SCAL 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN MIGUEL DE TAUSTE 

BBVA 

GESTORIA ARCOIRIS DEL BAJO ARAGON SLU 

ENTIDADES EN LAS QUE SE PUEDE REALIZAR LA PAC 
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SOCIEDAD COOEPERATIVA AGRARIA SAN MATEO 

SOCIEDAD COOEPERATIVA AGRARIA SAN MIGUEL ARCANGEL 

SOCIEDAD COOEPERATIVA AGRARIA SAN PEDRO DE GELSA SCL 

SOCIEDAD COOEPERATIVA CEREALISTA LA CUMAGA 

INTEGRE SA 

SOCIEDAD COOPERATIVA SAN CRISTOBAL 

SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ESTEBAN DE LUESIA 

SOCIEDAD COOPERATIVA VIRGEN DE SERUN 

SOCIEDAD COOEPERATIVA AGRARIA CRISTO DEL CASTILLO 

SOCIEDAD COOEPERATIVA AGRARIA SAN LICER 

SOCIEDAD COOEPERATIVA AGRARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

SOCIEDAD COOPERATIVA VIRGEN DE LA CORONA 

ACTEL SCCL 

ARNA 

MF GESTION TECNICA AGRARIA SL 

CAJA RURAL DE ARAGON 

SABINA DESARROLLOS SL 

SOCIEDAD COOPERATIVA SAN MARCOS BINACETENSE LIMITADA 

UNION DE PAGESOS 

ARALL SL 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE GANADEROS SAN SIMON Y JUDAS 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN ATILANO 

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE PUEYO 

COOPERATIVA DEL CAMPO SAN BRAULIO 

GESTIERRA ARAGON SL 

GABETE SL 

AGROSERVICIOS ARAGON SC 

JOVENES AGRICULTORES Y RAMADERS DE CATALUNYA 

PATRIAL SA 

SAT 9413 FRUTARIA 

COMERCIAL TECNICA VETERINARIA TUROLENSE SL 

TECNOLOGIA AGRICOLA IMPORTADA SL 

AGROPECUARIA I SC DE SOSES SCCL 

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE MEZQUIN 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN ANTONIA SASTAGO 

ATRIA PICAGRO ARAGON 

BANCO POPULAR ESPAÑOL 

TERUEL GANADERIA SL 

ASESORIA MORLAN SL 

PIENSOS GODIA SRL 

TECNARRABRA SL 

CAJA RURAL DE NAVARRA 
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CASTILLA LA MANCHA: 

ASAJA DE CASTILLA LA MANCHA 

ADAMA CLM 

BANCO SANTANDER SA 

AGROCONSULTING GARRIDO LUNA SL 

CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CAMPO DE ALBACETE ASECAMPO 

AGROTOLEDO ASESORES SL 

ASOCIACION AGRICOLA MOLINESA 

ASOCIACION DE ASESORES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS CLM 

ASOCIACION PROVINCIAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS (APAG) 

ASOPROVAC CASTILLA LA MANCHA 

BANCO BILVAO BIZCAYA ARGENTARIA SA 

BANCO CASTILLA LA MANCHA 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 

CAIXABANK 

CAJA RURAL ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA (GLOBALCAJA) 

CAJA RURAL CASAS IBAÑEZ SOCIEDAD COOPEATIVA CTO CLM 

CAJA RURAL DE SORIA 

CAJAS RURALES UN DAS, S COOP DE CREDITO 

COOPERATIVAS AGRO ALIMENTARIAS CASTILLA LA MANCHA 

COORDINADORA AGRARIA CLM 

COOVIMAG SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DEL MONTE 

ESTUDIO DE SUPERFICIES AGRARIAS SL 

EUROAYUDAS SLU 

GESTION Y ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS SL 

JARAVA BARRIERAA SL 

MAÑAN SOCIEDAD COOPERATIVA OPFH 962 

MORERIA INGENIEROS SL 

SERVICION INTEGRALES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA SLU 

SINDICATO INDEPENDIENTE AGROPECUARIO DE CUENCA (SIAC) 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SOCUELLAMOS 

UNICAJA BANCO SAU 

UPA Y GANADEROS DE CASTILLA LA MANCHA 
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PARA EL RESTO DE COMUNIDADES: 

 

La PAC se puede realizar en: 

- ASAJA. 

- Otras Asociaciones Agrarias. 

- Entidades Bancarias. 

- Cooperativas Agrícolas. 

- Gestorías. 

- Oficinas Oficiales Agrarias. 
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