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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
10

ORDEN 2943/2011, de 2 de agosto, por la que se regulan en la Comunidad de
Madrid las ayudas para la modernización de las estructuras agrarias y la primera
instalación de jóvenes agricultores, confinanciables por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y se realiza la convocatoria para 2011.

El Reglamento (CE) número 1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), establece las normas generales que regulan la ayuda comunitaria al desarrollo rural, financiada por el FEADER, que contribuirá a la promoción de un desarrollo rural sostenible. Asimismo, indica que
las ayudas a “Inversiones en las explotaciones agrarias” e “Instalación de jóvenes agricultores”, estarán contenidas en el respectivo Programa de Desarrollo Rural de esta Comunidad
Autónoma para el período 2007-2013 (en adelante PDR-CM 2007-2013).
La mejora de las estructuras y la modernización de los sistemas de producción de las
explotaciones agrarias son objetivos preferentes de la política agraria madrileña en cuanto
que contribuyen a la mayor eficacia productiva, a la diversificación de las producciones, al
incremento de la competitividad, de la viabilidad y de la renta agraria, así como al reforzamiento del sector agroalimentario, a la mejora de la calidad de vida y fijación de la población en el medio rural y a la preservación del medio ambiente.
Estos objetivos están plasmados en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias; la cual ha sido modificada por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, cambiando la definición del concepto “agricultor profesional”.
Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, dadas las características de su sector agrario, con un porcentaje elevado de titulares de explotación que no reúnen las condiciones establecidas en la Ley 19/1995, para ser considerados “agricultores profesionales” o que no
alcanzan sus explotaciones la condición de explotación prioritaria, según se trate de personas físicas o jurídicas respectivamente, y considerando igualmente la especial demanda de
la población de Madrid con el medio rural y sus relaciones urbano-rural, se considera necesario establecer ayudas, además de a los agricultores profesionales o a las explotaciones
prioritarias, a otro colectivo más amplio, el de los agricultores y ganaderos no profesionales que realicen en sus explotaciones inversiones dirigidas a lograr mejoras en las condiciones higiénico-sanitarias, medioambientales, en el ahorro de energía o de agua.
La presente Orden desarrolla cinco actuaciones del Programa de Desarrollo Rural de
la Comunidad de Madrid (PDR-CM 2007-2013), ayudas a la primera instalación de jóvenes, apoyo a las inversiones productivas basadas en un plan de modernización de explotaciones agrarias cuyos titulares sean agricultores profesionales o entidades cuyos socios sean
en su mayoría profesionales, ayudas dirigidas a todos aquellos agricultores que quieran realizar inversiones en pro de alcanzar mejores condiciones higiénico-sanitarias, así como la
introducción de energías alternativas, ayudas para agricultores de regadío que quieran introducir sistemas más eficientes de riego, y ayudas para agricultores que introduzcan cultivos permanentes poco exigentes en agua en parcelas anteriormente cultivadas con especies
exigentes en agua. Estas actuaciones se agrupan en dos líneas de ayuda distintas en correspondencia a la medida del PDR-CM 2007-2013, en que dichas actuaciones se incluyen. En
concreto se trata de las medidas 112, Instalación de jóvenes agricultores (actuación 1121
primera instalación de jóvenes agricultores) y 121 Modernización de las explotaciones
agrarias (resto de las actuaciones mencionadas). La medida 112 es una medida horizontal
incluida en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013.
La Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 26.3.1.4 de la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, tiene la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general.
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General del Medio Ambiente tiene competencias en la materia, según lo dispuesto en
el Decreto 10/2008, de 21 de febrero, modificado por el Decreto 102/2008, de 17 de julio,
del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid. Con el objeto de ahorrar
tiempo, simplificar la tramitación y ejecutar el programa en el plazo más breve posible, se
ha incorporado en la Orden reguladora la convocatoria de ayudas.
Por todo ello, cumplidos los preceptivos trámites reglamentarios, de acuerdo con la
propuesta de la Dirección General del Medio Ambiente y vistas las disposiciones citadas
y demás de general y pertinente aplicación y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en su reglamento
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; en el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Subvenciones
Públicas por parte de la Comunidad de Madrid, y en el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial de la citada Ley 2/1995,
DISPONGO
Bases reguladoras
SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto
El objeto de las subvenciones previstas en la presente Orden es la incorporación de jóvenes a la agricultura, la modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en particular, inversiones productivas basadas en un plan de mejora de las explotaciones agrarias, otras inversiones para la mejora de las condiciones de las explotaciones
agrarias, inversiones para la mejora de la eficiencia del riego y el fomento de la implantación
de olivar y otros cultivos leñosos de bajo consumo hídrico.
Las ayudas, recogidas en la Orden se corresponden con las siguientes actuaciones del
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2007-2013):
Actuación 1121: Ayudas para el fomento de la instalación de jóvenes agricultores por
primera vez en una explotación agraria prioritaria.
Actuación 1211: Apoyo a las inversiones productivas basadas en un plan de modernización de explotaciones agrícolas.
Actuación 1212: Inversiones para la mejora de las condiciones de las explotaciones
agrarias.
Actuación 1213: Mejora de los sistemas de regadíos individuales.
Actuación 1214: Ayudas para la implantación de olivar y otros cultivos de regadío de
bajo consumo hídrico.
Estas ayudas serán cofinanciables por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y por la Administración General del Estado.
Artículo 2
A los efectos de la presente Orden se entenderá por:
1. Cualificación profesional:
a) Para titulares de explotación: Deberán poseer un mínimo de tres años de experiencia profesional. Se podrá compatibilizar experiencia profesional con formación
lectiva en materias agrarias, en cuyo caso deberá acreditarse al menos un año de
experiencia profesional, pudiendo suplir cada año que falte hasta completar los
tres exigibles a razón de un año de experiencia por sesenta horas lectivas.
b) Para jóvenes agricultores: Únicamente podrá acreditarse con, al menos, ciento
ochenta horas lectivas de formación en materias agrarias, incluidos los aspectos
relativos a un adecuado comportamiento ambiental de la actividad agraria en el
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momento de la solicitud o el compromiso de adquirirla en el plazo de tres años a
partir de la fecha de concesión de la ayuda, sin que dicho plazo pueda exceder de
dos años desde la fecha de su instalación. Cuando la formación lectiva no se acredite mediante un título académico reconocido oficialmente en materia de capacitación agraria, en el certificado de asistencia a los distintos cursos constará la duración de cada uno de ellos, y deberán sumar como mínimo ciento ochenta horas
lectivas, de las que, al menos, cincuenta corresponderán a gestión económica de
la explotación agraria y cuarenta relacionadas con aspectos ambientales, incluidos
los de bienestar de los animales, de la explotación.
2. Agricultor profesional: La persona física que, siendo titular de una explotación
agraria, al menos el 50 por 100 de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras
actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente
de la actividad agraria no sea inferior al 25 por 100 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.
A estos efectos, se consideran actividades complementarias la participación y presencia del titular como consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario, las de transformación de
productos de su explotación y las relacionadas con la conservación del espacio natural y
protección del medido ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación.
3. Agricultor joven: La persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria como jefe de explotación.
4. Primera instalación:
a) Aquella en la que un joven accede por primera vez a la titularidad, exclusiva o
compartida, de una explotación agraria prioritaria, según se define en la
Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, o a la cualidad de
socio de una entidad titular de una explotación prioritaria de carácter asociativo,
o que la entidad asociativa alcance la calificación de prioritaria tras la incorporación del joven.
b) También se considerará primera instalación las consideradas en la Ley 19/1995.
5. Agricultor joven cotitular de una explotación: Aquel que en su primera instalación accede a la titularidad compartida de una explotación agraria conforme a las siguientes condiciones:

Los acuerdos previstos en los párrafos a) y b) deberán formalizarse en escritura pública, y la transmisión a la que se refiere el párrafo b) deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad, si están previamente inscritas las fincas a favor del titular.
6. Unidad de trabajo agrario (en adelante UTA): El trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año en la actividad agraria. Para su determinación, se estará a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 19/1995.
7. Renta total del titular de la explotación: La renta fiscalmente declarada como tal
por el titular de la explotación en el último ejercicio, excluyendo del cómputo los incrementos y disminuciones patrimoniales. A estos efectos se imputará al titular de la explotación:
a) La renta de la actividad agraria de la explotación.
b) Las rentas procedentes de otras actividades empresariales o profesionales, así como
las rentas procedentes del trabajo desarrollado fuera de la explotación, incluidas las
pensiones y haberes pasivos que fiscalmente haya obligación de declarar.
c) El 50 por 100 de las rentas del capital mobiliario e inmobiliario, en el caso de régimen de gananciales, y el 100 por 100 de sus rentas privativas.
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a) Que el titular y el agricultor joven acuerden que este compartirá las responsabilidades gerenciales, los resultados económicos de la explotación, los riesgos inherentes a su gestión y las inversiones que en ella se realicen, en una proporción mínima del 50 por 100. Dicho acuerdo deberá tener una duración mínima de seis
años.
b) Que el titular transmita al agricultor joven, al menos, un tercio de su propiedad en
los elementos que integran su explotación, cuyo uso y aprovechamiento continuarán integrados en la misma.
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No obstante, lo anterior podrá utilizarse para la evaluación de la renta total del titular
de la explotación la media de las rentas fiscalmente declaradas como tales por el mismo durante tres de los cinco últimos años, incluyendo el último ejercicio, excluyendo del cómputo las ganancias y pérdidas patrimoniales.
En todo caso, se estará a lo establecido por la disposición final sexta de la Ley 19/1995.
8. Renta unitaria de trabajo: El rendimiento económico generado en la explotación
agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo, entre el número
de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cantidad resultante de sumar el
margen neto o el excedente neto de la explotación y el importe de los salarios devengados.
Para su determinación se estará a lo establecido por la disposición final sexta de la
Ley 19/1995.
9. Viabilidad económica de la explotación: Se considerará que una explotación es
viable económicamente cuando su renta unitaria de trabajo no sea inferior al 20 por 100 de
la renta de referencia.
10. Período de compromiso: Cinco años (o diez en el caso de inversiones para la implantación de olivar y otros cultivos de regadío de bajo consumo hídrico), a partir de la solicitud del pago por parte del beneficiario.
Además serán de aplicación las definiciones establecidas en la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias.
Artículo 3
Ámbito temporal
La presente Orden se aplicará a las convocatorias publicadas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2007-2013.
SECCIÓN SEGUNDA

De las ayudas
Artículo 4
En la presente Orden se recogen cinco actuaciones del PDR-CM, agrupadas en dos líneas de ayuda. La primera línea está vinculada a la medida del Programa de Desarrollo Rural 112, Primera Instalación de Agricultores Jóvenes. Las otras cuatro actuaciones, correspondientes a la segunda línea de ayuda, están vinculadas a la medida del Programa de
Desarrollo Rural 121, Modernización de Explotaciones Agrícolas.
Las actuaciones de ayuda son:
a) Línea instalación de jóvenes agricultores:
1.o Primera instalación de agricultores jóvenes: Tal como se define en el artículo
2 de la presente Orden.
b) Línea de modernización de explotaciones agrarias:
1.o Inversiones productivas basadas en un plan de modernización de las explotaciones agrarias (en adelante inversiones productivas): Aquellas que den lugar
a un aumento de la renta unitaria de trabajo de la explotación.
2.o Inversiones para la mejora de las condiciones de las explotaciones agrarias:
Ayudas dirigidas a inversiones en explotaciones agrarias que supongan una
mejora higiénico sanitaria, de las condiciones de trabajo, del bienestar de los
animales, para el medio ambiente, así como la introducción de energías alternativas en la explotación.
3.o Inversiones para la mejora de la eficiencia de riego: Ayudas dirigidas a inversiones en explotaciones agrarias que supongan un ahorro de agua y una mayor eficiencia de los sistemas de riego. Estas inversiones deben suponer una
innovación sustancial de los sistemas actuales de riego de la explotación e implicar una mejor gestión del agua, ordenación y manejo de los recursos hídricos en las explotaciones de regadío.
4.o Fomento de la implantación de olivar y otros cultivos leñosos de bajo consumo hídrico: Aquellos cambios de cultivo que supongan un ahorro de agua en
parcelas de regadío, en ningún caso cultivos anuales o herbáceos plurianuales, que tengan un menor consumo hídrico.
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Artículo 5
Objetivos de las ayudas
1. Rejuvenecimiento de la población activa agraria fomentando el relevo generacional que contribuya a la mejora de la competitividad y dinamización del sector; fomento del
empleo en el sector agrario y en la actividad de la explotación, con especial consideración
hacia las mujeres; contribución al mantenimiento de la población en el medio rural; contribución a evitar el abandono de las explotaciones mejorando su dimensión y al mantenimiento de la actividad de la explotación, complementándola, en su caso, con otras actividades realizadas en el medio rural, como el pastoreo; mejora de la competitividad de las
explotaciones mediante la adaptación de sus producciones al mercado, el incremento de la
rentabilidad de su producción e impulso de la innovación y utilización de nuevas tecnologías; mejora del capital humano en las explotaciones, mejor capacitado profesional y empresarialmente.
2. La mejora cualitativa y la ordenación de producciones en función de las necesidades de mercado y, en su caso, con vistas a la adaptación a las normas comunitarias de calidad, así como para la diversificación de las actividades agrarias, especialmente mediante
inversiones destinadas a la clasificación, acondicionamiento, fabricación, transformación y
comercialización de los productos agrarios de la propia explotación.
3. La adaptación de las explotaciones con vistas a reducir los costes de producción,
ahorrar energía o agua, o la incorporación de nuevas tecnologías, incluidas las de informatización y telemática
4. La mejora de las condiciones de trabajo de los agricultores y de los empleados de
las explotaciones.
5. El fomento del traslado de instalaciones ganaderas fuera de los núcleos urbanos
por razones higiénico-sanitarias de interés público.
6. El apoyo a la mejora higiénico-sanitaria de la explotación. Inversiones en explotaciones agrarias dirigidas a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias, incluso el tratamiento o eliminación de residuos contaminantes procedentes de la actividad agraria o complementaria.
7. El apoyo a la mejora del bienestar de los animales en explotaciones ganaderas.
8. La promoción de la utilización de energías alternativas en las actividades agrarias
o complementarias y las inversiones en la producción de energía solar, hidráulica, eólica,
geotérmica, aprovechamiento de biomasa y residuos.
9. La modernización y optimización de los sistemas de riego: Inversiones que permitan la innovación sustancial de los sistemas de riego e implique una mejor gestión del
agua, ordenación y manejo de los recursos hídricos y/o energéticos en las explotaciones de
regadío.
10. La sustitución de cultivos de regadío por otros que necesiten una menor demanda de agua para su subsistencia.
Artículo 6
1. Las ayudas consistirán en subvenciones de capital a las inversiones que se realicen,
siendo la cuantía máxima como se indica:
a) Primera instalación de agricultores jóvenes: 40.000 euros.
b) Resto de actuaciones: El volumen máximo de inversión subvencionable
será 300.000 euros, excepto para Sociedades Agrarias de Transformación (en adelante SAT) y Cooperativas que alcanzará 1.000.000 de euros; y se subvencionará
con unas intensidades de:
1.o 40 por 100 del total de la inversión subvencionable.
2.o En el caso de inversiones realizadas por agricultores que en la fecha de la solicitud reúnan la condición de agricultor joven, la intensidad de la ayuda será
incrementada un 10 por 100 adicional.
3.o En el caso de la actuación 1213, la intensidad de la ayuda será además un 10
por 100 adicional.
4.o En el caso de inversiones realizadas en zonas incluidas en el Anexo II, la intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta un 10 por 100 adicional. Se calcula según el apartado 2 del presente artículo.
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2. La Subvención total se calculará según la siguiente fórmula:
ST = 40 % IS + Aj + ARG + ARN
Donde:
ST = Subvención Total
IS = Inversión Subvencionable.
Aj = Subvención adicional por agricultor joven =

0,1 x IS

ARG = Subvención adicional por inversión encuadrada en la actuación 1213 =

0,1 x IS

ARN = Subvención adicional por inversión realizada en zonas del Anexo II.
La subvención adicional por inversión realizada en zonas del Anexo II se calcula
teniendo en cuenta el carácter de bienes inmuebles o muebles de las inversiones que
contempla el proyecto y proporcional a la localización dentro de las zonas del Anexo II,
según la siguiente fórmula:
ARN = (0,1 x

% Parc An II
% Expl An II
x IBinmuebles ) + (0,1 x
x IBmuebles)
100
100

Siendo:
— % Parc An II: Porcentaje de la superficie de la parcela en la que se va a
realizar la inversión en un bien inmueble que está incluida en el Anexo II.
— IBinmuebles: Inversión realizada en bienes inmuebles.
— % Expl An II: Porcentaje de superficie total de la explotación que está
incluida en el Anexo II.
— IBmuebles: Inversión realizada en bienes muebles.

3. No se admitirán aquellos expedientes a los que les corresponda una subvención
inferior a 1.000 euros.
El número de expedientes por explotación y beneficiario que se podrá aprobar durante
el período de programación 2007-2013, se limitará a tres.
A estos efectos, se atribuirán a una sola explotación beneficiaria el conjunto de planes
empresariales realizados por cualquier titular de la misma.
Las inversiones incluidas en los planes empresariales correspondientes a varias explotaciones individuales, sin objetivo de fusión posterior, podrán ser realizadas en común, en
su totalidad o parcialmente.
Artículo 7
Incompatibilidad de las ayudas

SECCIÓN TERCERA

Beneficiarios
Artículo 8
Primera instalación de agricultores jóvenes
Se establecen ayudas especiales a los agricultores jóvenes que realicen su primera instalación en una explotación agraria prioritaria situada en su mayor parte en la Comunidad
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Las ayudas reguladas en la presente Orden son incompatibles con cualquier otra que
se pudiera solicitar a las Administraciones Públicas para las mismas inversiones. Asimismo, no podrán ser cofinanciados por el Fondo de Cohesión, por los fondos estructurales, ni
por cualquier otro instrumento financiero comunitario en los términos previstos en el artículo 70.7 del Reglamento (CE) número 1698/2005, de 20 de septiembre.
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de Madrid, que presenten un plan empresarial tal como se define en el punto 12 del artículo 21 de la presente Orden, y siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Poseer, en el momento de su instalación, el nivel de cualificación profesional suficiente. Se podrá conceder al joven un plazo máximo de tres años a partir de la fecha de concesión de la ayuda para acreditar el cumplimiento de los requisitos de
cualificación profesional y competencia, sin que dicho plazo pueda exceder de dos
años desde la fecha de su instalación.
b) Instalarse en una explotación que requiera un volumen de trabajo equivalente al
menos a una UTA, por cada titular, cotitular o socio o comprometerse a que alcance dicho volumen en un plazo máximo de dos años desde su instalación.
c) Ejercer su actividad agraria en la explotación y mantener las inversiones objeto de
la ayuda durante al menos cinco años (o diez en el caso de implantación de olivar
y otros cultivos leñosos de bajo consumo hídrico), desde la solicitud del pago presentada por el beneficiario.
d) Demostrar la disponibilidad de la base territorial durante el período de compromiso.
e) La explotación en la que se instala deberá cumplir las normas mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales establecidas en el Anexo I,
de conformidad con la normativa comunitaria y nacional, en el momento de la
concesión de esta ayuda, o en el plazo máximo de treinta y seis meses desde su
instalación.
f) Tener más de dieciocho años y menos de cuarenta en el momento de solicitud de la
ayuda, e incorporarse a la actividad agraria como jefe de explotación.
g) Instalarse por primera vez en una explotación agraria prioritaria y como agricultor
profesional.
h) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no tener deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que
las mismas estén debidamente garantizadas, ni tener deudas de carácter tributario
con otras Administraciones Públicas. Asimismo, no deberá figurar como deudor
de los fondos europeos agrícolas FEAGA-FEADER con carácter previo a la propuesta del pago de la ayuda al beneficiario.
Tanto el certificado de inexistencia de apremio en deudas con la Comunidad de
Madrid como el de deudores con los fondos europeos, se expedirán por la Consejería de
Economía y Hacienda y por el Organismo Pagador, respectivamente, a petición del órgano
instructor de la subvención.
El órgano instructor podrá obtener de oficio los certificados de la Agencia Tributaria
y de la Seguridad Social previa autorización del solicitante.
En el caso de personas físicas y, en aplicación del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones y en la Orden 2532/98, de 29 de septiembre, de la Consejería de Hacienda,
estas 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. Tal extremo quedará justificado en el
expediente mediante certificación del Director General del Medio Ambiente.
No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Igualmente, no podrán ser beneficiarios aquellos solicitantes a los que se haya concedido en la convocatoria anterior la subvención máxima
prevista y el proyecto no haya sido ejecutado.
Los beneficiarios no podrán haber sido declarados excluidos de la obtención de ayudas de la medida 112 “Instalación de Jóvenes Agricultores”, del Programa de Desarrollo
Rural de la Comunidad de Madrid (2007-2013), en los términos del artículo 31 del Reglamento (UE) número 65/2011, de la Comisión, en el presente año ni en el anterior.
Los Servicios Técnicos comprobarán la fiabilidad de los solicitantes con referencia a
otras operaciones anteriores financiadas con fondos FEOGA-Garantía o FEADER realizadas a partir del año 2000, a través de la recopilación de los expedientes de reintegro total de
la ayuda concedida, las deudas impagadas en período voluntario, y las exclusiones, irregularidades y sanciones registradas en los correspondientes Registros del Organismo Pagador
de los Fondos Europeos Agrícolas.
La concesión de la ayuda requerirá la presentación de un plan empresarial que demuestre que el joven obtendrá de su explotación una renta procedente de las actividades agrarias
y complementarias superior al 35 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100,
por cada titular, cotitular o socio.
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El plan empresarial deberá demostrar, conforme dicta el Marco Nacional de Desarrollo
Rural 2007-2013, que obtendrá de su explotación una renta procedente de las actividades
agrarias y complementarias igual o superior al IPREM anual (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, establecido por el Real Decreto-Ley 3/2004).
En el caso de una primera instalación simultánea a una mejora productiva, será suficiente con el plan empresarial que contenga lo establecido en el artículo 14.3 de la presente Orden, siempre que del estudio económico se desprenda que la explotación es prioritaria.
Artículo 9
Modalidades de la primera instalación
La primera instalación de un agricultor joven podrá realizarse mediante las siguientes
modalidades:
a) Acceso a la titularidad exclusiva o compartida de la explotación agraria prioritaria
según se define en la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias,
por compra, herencia, pacto sucesorio, donación, arrendamiento, aparcería o figuras jurídicas análogas.
b) Acceso como socio a cualquier entidad asociativa, ya sea ésta preexistente o de
nueva creación, cuando tal entidad sea titular de una explotación agraria prioritaria (o alcance la calificación de prioritaria con la incorporación del joven).
c) También se considerará como primera instalación las previstas en la Ley 19/1995,
de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
Artículo 10
Podrán ser beneficiarios de las ayudas correspondientes a esta línea, los titulares de explotaciones agrarias que realicen inversiones en la Comunidad de Madrid y que acrediten
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Con carácter general:
a) Ser titular de una explotación agraria o solicitante de ayudas de primera instalación.
b) Presentar un plan empresarial que justifique las inversiones a realizar.
c) Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación y mantener la inversión objeto de la ayuda durante al menos cinco años contados desde la fecha de
solicitud de pago por parte del beneficiario, excepto los beneficiarios de ayudas al
fomento de la implantación de olivar y otros cultivos leñosos de bajo consumo hídrico, que deberán comprometerse diez años a mantener la plantación objeto de
ayuda.
d) La explotación debe cumplir las normas en materia de medio ambiente, higiene y
bienestar de los animales establecidas en el Anexo I, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional.
e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no tener deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que
las mismas estén debidamente garantizadas, ni tener deudas de carácter tributario
con otras Administraciones Públicas. Asimismo, no deberá figurar como deudor
de los fondos europeos agrícolas FEAGA-FEADER con carácter previo a la propuesta del pago de la ayuda al beneficiario.
Tanto el certificado de inexistencia de apremio en deudas con la Comunidad de
Madrid como el de deudores con los fondos europeos, se expedirán por la Consejería de
Economía y Hacienda y por el Organismo Pagador, respectivamente, a petición del órgano
instructor de la subvención.
El órgano instructor podrá obtener de oficio los certificados de la Agencia Tributaria
y de la Seguridad Social previa autorización del solicitante.
En el caso de personas físicas y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la
Ley General de Subvenciones y en la Orden 2532/1998, de 29 de septiembre, de la Consejería de Hacienda, estas 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. Tal extremo quedará justificado en el expediente mediante certificación del Director General del Medio Ambiente.
No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
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viembre, General de Subvenciones. E igualmente, no podrán ser beneficiarios aquellos solicitantes a los que se haya concedido en la convocatoria anterior la subvención máxima
prevista y el proyecto no haya sido ejecutado.
Los beneficiarios no podrán haber sido declarados excluidos de la obtención de ayudas de la medida 121 “Modernización de las explotaciones agrícolas”, del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2007-2013), en los términos del artículo 31 del
Reglamento (UE) número 65/2011, de la Comisión, en el presente año ni en el anterior.
Los Servicios Técnicos comprobarán la fiabilidad de los solicitantes con referencia a
otras operaciones anteriores financiadas con fondos FEOGA-Garantía o FEADER, realizadas a partir del año 2000, a través de la recopilación de los expedientes de reintegro total de
la ayuda concedida, las deudas impagadas en período voluntario, y las exclusiones, irregularidades y sanciones registradas en los correspondientes Registros del Organismo Pagador
de los Fondos Europeos Agrícolas.
2. Las personas físicas deberán cumplir además:
a) Ser mayor de dieciocho años.
b) Poseer la cualificación profesional establecida en el artículo 2.1 de la presente Orden.
3. Las personas jurídicas, además de las señaladas con carácter general, deberán
cumplir:
i) Que su actividad sea exclusivamente la agraria.
ii) Que se haya constituido al menos tres años antes de la solicitud o que el 50 por 100
de sus socios posea la cualificación profesional establecida.
Cuando la explotación pertenezca a una entidad sin personalidad jurídica, solo podrá
ser beneficiaria de las ayudas en el caso de que exista un pacto de indivisión por un período mínimo de seis años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En este caso, al
menos uno de los asociados debe cumplir los requisitos exigidos a las personas físicas.
4. Requisitos particulares:
a) Beneficiarios de ayudas para Inversiones productivas en las explotaciones agrarias:
1.o Los titulares personas físicas deberán ser agricultores profesionales, según
definición del artículo 2.2 de la presente Orden o ser solicitantes de ayudas
para primera instalación.
2.o Los titulares personas jurídicas deberán tener un 50 por 100 de los socios agricultores profesionales.
3.o Cuando el titular de la explotación sea una sociedad sin personalidad jurídica,
al menos uno de los comuneros debe reunir los requisitos exigidos a las personas físicas.
4.o Deberán acreditar la viabilidad económica de la explotación en la situación actual. Se considera que una explotación es viable económicamente cuando su
renta unitaria de trabajo no sea inferior al 20 por 100 de la Renta de Referencia.
5.o En el caso de planes empresariales presentados por jóvenes agricultores simultáneamente a su primera instalación, podrá concedérseles el plazo establecido en el artículo 8.a) de la presente Orden para el cumplimiento del requisito de cualificación.
b) Beneficiarios de ayudas para inversiones para la mejora de la eficiencia del riego:
1.o Deberán acreditar la titularidad de las parcelas objeto de ayuda y de la actividad ejercida sobre la misma con una duración de un año, excepto en caso de
jóvenes agricultores que realicen la mejora del regadío simultáneamente a su
primera instalación.
2.o El proyecto de inversión deberá acreditar la modernización de los sistemas de
riego empleados y la optimización del uso del agua. La implantación del nuevo sistema de riego deberá suponer un ahorro de al menos un 25 por 100 del
volumen de agua utilizado.
3.o La inversión se realizará en parcelas de la explotación clasificadas de regadío
en el SIGPAC o Catastro, o cualquier otra fórmula que acredite la preexistencia legítima del regadío.
4.o El titular del proyecto realizará una declaración que indique que dispone de
agua suficiente y de las autorizaciones administrativas precisas para el riego
de los cultivos.
5.o Será obligatoria la colocación de un contador de agua, que podrá considerarse
inversión subvencionable.
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c) Beneficiarios de ayudas para fomento de la implantación de olivar y otros cultivos
leñosos de bajo consumo hídrico:
1.o Deberán acreditar la titularidad de las parcelas objeto de ayuda y de la actividad ejercida sobre la misma con una duración de un año, excepto en caso de
jóvenes agricultores que realicen la implantación del olivar simultáneamente
a su primera instalación.
2.o La inversión se realizará en parcelas de la explotación clasificadas de regadío
en el SIGPAC o Catastro, o cualquier otra fórmula que acredite la preexistencia legítima del regadío.
3.o La superficie mínima de plantación será de 3 hectáreas, para olivares con menos de 300 olivos por hectárea, y de 1 hectárea en el caso de olivares con más
de 300 olivos por hectárea. La superficie mínima de la parcela será de 0,5 hectáreas, salvo parcelas cuyos límites permanentes determinen una superficie
menor.
4.o Será obligatoria la colocación de un contador de agua, que podrá considerarse
inversión subvencionable.
SECCIÓN CUARTA

Gastos e inversiones subvencionables
Artículo 11
Serán subvencionables los siguientes gastos:
a) Pago de la primera anualidad de un contrato de arrendamiento de tierras.
b) Gastos notariales y registrales derivados de la primera instalación.
c) Gastos de permisos, licencias y autorizaciones administrativas originados por la
instalación del beneficiario.
e) Aportación económica del joven a la entidad asociativa para su integración como
socio en la misma.
f) Adquisición de capital territorial, de explotación y derechos de producción, en la
medida necesaria para llevar a efecto la instalación en una explotación que requiera al menos 1 UTA.
g) Adecuación del capital de explotación al objeto de cumplir las normas mínimas en
materia de medio ambiente y de higiene y bienestar de los animales establecidas
en el Anexo I.
A efectos de garantizar la moderación de costes, se limita el importe máximo de adquisición de los siguientes gastos:
— Adquisición de tierras de cultivo. Importe máximo de adquisición: En indicado en
la última Encuesta de Precios de la Tierra publicado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino para la Comunidad de Madrid.
— Adquisición de derechos de pago único: El importe de subvención percibido por el
anterior propietario para cada derecho multiplicado por cinco.
— Derechos de vaca nodriza: 186,00 euros por cinco por cada derecho.
— Derechos de viñedo: 600,00 euros por hectárea.
— Cuota láctea: 0,27 euros por kilogramo de leche.
La ayuda recibida es función de la inversión realizada, por lo que, en caso de cotitularidad o sociedad, para cada joven que se instala deberá determinarse, en el plan, que parte
de la inversión soporta cada titular, de forma que la ayuda se pagará a cada partícipe en dicha proporción hasta un máximo de 40.000 euros para cada uno. El número de UTA requeridas debe ser igual o mayor al número de jóvenes que se instalan.
La concesión de las ayudas quedará condicionada a las disposiciones referentes a la ordenación y a la planificación general de la actividad agraria, en especial a las referidas a limitaciones sectoriales de la producción y a las establecidas en el Anexo III de la presente
disposición.
Asimismo, serán subvencionables las inversiones destinadas a ajustarse a las normas
comunitarias existentes si dichas inversiones figuran en el plan empresarial. El período de
gracia al que habrán de ajustarse las normas no podrá superar los treinta y seis meses desde la fecha de su instalación.
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Artículo 12
Fomento de la implantación de olivar y otros cultivos leñosos de bajo consumo hídrico
Las parcelas en las que se realicen las inversiones serán aquellas que anteriormente estuviesen dedicadas a cultivos de regadío. La implantación de olivos debe suponer un ahorro de
agua, por lo que no se admitirá el riego a pie y será obligatoria la colocación de un contador.
Serán subvencionables los siguientes trabajos e inversiones:
a) Labores de preparación suelo para la plantación de especies leñosas permanentes
de bajo consumo hídrico.
b) Trabajos de plantación y adquisición de planta.
c) Protectores contra depredadores y su colocación.
d) Elementos de riego y su instalación.
e) Otros gastos necesarios para la inversión, incluida la redacción del proyecto y su
dirección facultativa, siempre que estos gastos no superen el 12 por 100 de la inversión total aprobada.
La inversión subvencionable de implantación del cultivo (preparación del suelo, adquisición de planta, plantación y protectores) no podrá ser superior a 2.500 euros por hectáreas
en caso de plantaciones de olivares con menos de 300 olivos por hectárea, ni a 6.000 euros
por hectárea en el caso de plantaciones de olivares con más de 300 olivos por hectáreas.
No se considerará como gasto de las inversiones la mano de obra propia.
Artículo 13
Inversiones subvencionables en las actuaciones relativas a inversiones
productivas, inversiones para la mejora de las condiciones de las explotaciones
agrarias e inversiones para la mejora de la eficiencia del riego
En general serán subvencionables todas aquellas que vayan dirigidas a alcanzar el
cumplimiento de los objetivos expuestos en el artículo 5 de la presente Orden, y en particular las siguientes:
a) Acondicionamiento de los terrenos necesarios (nivelaciones, despedregados, drenajes…), u otros siempre teniendo en cuenta que deben tener carácter de inversión y
que no pueden entenderse como simples tratamientos (abonados, desinfecciones…).
b) Acondicionamiento de construcciones e instalaciones existentes, para desarrollar
la actividad objeto de ayuda.
c) Construcciones e instalaciones nuevas para actividades agrarias.
d) Maquinaria especializada incluida en el Anexo IV.
e) Equipos, instalaciones y utillaje, excepto ordenadores portátiles.
f) Equipamiento de medición volumétrica de consumo de agua.
g) Instalaciones, aparatos y redes para distribución de agua de riego que mejore la
aplicación del agua a los cultivos.
h) Instalaciones eléctricas o de otro tipo complementarias necesarias.
i) En el caso de los jóvenes que realicen su primera instalación, se podrá conceder
una ayuda para las inversiones destinadas a ajustarse a las normas incluidas en el
Anexo I si dichas inversiones figuran en el plan empresarial. El período de gracia
en el que habrán de ajustarse a dichas normas no podrá superar los treinta y seis
meses desde la fecha de su instalación.
j) Otros gastos necesarios para la inversión, incluida la redacción del proyecto y su
dirección facultativa, siempre que estos gastos no superen el 12 por 100 de la inversión total aprobada.
La maquinaria matriculable deberá estar inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola de la Comunidad de Madrid.
Planes empresariales
1. Los Planes empresariales contarán con una memoria descriptiva, que constará de:
a) Descripción de la situación actual y prevista de la explotación, indicando la titularidad y características de la misma (tipo de agricultor, ubicación, dedicación principal, régimen de tenencia).
b) Indicación de su base agrícola especificando su superficie, los distintos cultivos, y
cabezas de ganado, por especies.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Descripción y estado de los edificios e instalaciones.
Descripción y estado de conservación de la maquinaria y equipos.
Descripción de la mano de obra utilizada (familiar, socios o asalariada).
Rendimientos brutos y medios de cada actividad productiva.
Gastos de cada actividad productiva y gastos fijos del conjunto de la explotación.
Se describirán los objetivos propuestos, con indicación de las inversiones previstas, plazo de ejecución, ubicación dentro de la explotación, justificación y financiación de las mismas.
La memoria incluirá fecha y firma del titular de la explotación o de su representante y
de un técnico que esté en posesión del título de ingeniero, arquitecto, ingeniero técnico o
arquitecto técnico.
2. En el caso de primeras instalaciones se deberá demostrar, mediante cálculos específicos, que las inversiones están justificadas y que su realización conllevará a una explotación agraria prioritaria. Este estudio económico estará firmado por un técnico competente,
como se ha definido en el punto 1.
3. En el caso de inversiones productivas en las explotaciones agrarias se incluirá un
plan empresarial que contenga un estudio de viabilidad técnico-económica que permita valorar la idoneidad del proyecto y demostrar, mediante cálculos específicos, que las inversiones están justificadas y que su realización supondrá una mejora duradera de tal situación.
A estos efectos, se considerará que un plan empresarial cumple estas condiciones, cuando,
tras su realización, no disminuya la renta unitaria de trabajo de la explotación o, en los casos en los que se incremente el número de UTA, no disminuya el margen neto de la misma.
Este estudio económico estará firmado por un técnico competente, como se ha definido en
el punto 1.
4. En el caso de inversiones para la mejora de las condiciones de las explotaciones
agrarias se deberá demostrar que las inversiones suponen una mejora higiénico-sanitaria
para la explotación, un mayor bienestar de los animales, una mejora de las condiciones de
trabajo o un ahorro energético con la introducción de energías alternativas. No será necesario aportar lo solicitado en los puntos f) y g) del punto 1 de este artículo.
5. En el caso de inversiones para la mejora de la eficiencia del riego y fomento de la
implantación de olivar y otros cultivos leñosos, se deberá demostrar que las inversiones suponen un uso más eficiente del agua de riego, así como una reducción del consumo de agua
de al menos un 25 por 100. En ningún caso se admitirán inversiones en parcelas en las que
después de la mejora se realice riego a pie. No será necesario aportar lo solicitado en los
puntos f) y g) del punto 1 de este artículo.
6. Cuando, por el carácter especializado de la explotación objeto de la ayuda, el plan
empresarial incluya transformaciones y mejoras comprendidas en los programas vigentes
de reordenación sectorial o que en el futuro se establezcan, dicho plan empresarial, para poder beneficiarse de las ayudas, deberá ajustarse a los criterios de carácter técnico y económico establecidos en cada programa sectorial.
7. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.1 del Reglamento 1974/2006, de 15
de diciembre de 2006, de la Comisión, el plan empresarial deberá recoger la necesidad de
un período de adaptación, a los efectos de concesión del plazo de tres años previsto en la
letra a) del artículo 8 de la presente Orden.
Artículo 15
Los siguientes costes no podrán beneficiarse de la ayuda:
a) Compra de tierras, excepto en primeras instalaciones.
b) Maquinaria no especializada, excepto en primeras instalaciones.
c) Maquinaria de reposición.
d) Maquinaria de segunda mano.
e) Animales, derechos de producción, plantas anuales y su plantación, excepto en
primeras instalaciones.
f) Vehículos cuyo uso pueda ser distinto del fin agrario para el que se propone la ayuda y que no reúnan unas características técnicas que impidan su uso con otro fin.
g) Los gastos de alquiler de equipos y las inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero (“leasing”).
h) IVA y cualquier tipo de tributo, en todo caso.
i) Los intereses deudores.
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Artículo 16
Plazo de ejecución y gastos e inversiones elegibles
1. Acta de no inicio de las inversiones: Se entenderá solicitada por los interesados
con la propia solicitud de ayuda.
Asimismo, cuando no se encuentre abierta ninguna convocatoria para presentar solicitud de ayuda, los interesados podrán solicitar, expresamente, el levantamiento de acta de no
inicio a fin de no retrasar sus inversiones. En tal caso esta inversión podrá ser elegible en la
siguiente convocatoria debiendo, el interesado, adjuntar a la solicitud de ayuda dicha acta
de no inicio.
El certificado de no inicio no prejuzga la concesión de la ayuda, ni confiere ningún derecho al solicitante. En caso de que los servicios técnicos de la Dirección General del Medio Ambiente no levanten el acta en el plazo de un mes desde su solicitud, expresa o asociada a una convocatoria, el solicitante podrá iniciar las inversiones y los gastos.
2. El plazo de ejecución de las inversiones y gastos será el comprendido entre:
— Fecha inicio: El plazo de ejecución se inicia a partir del día siguiente al de la fecha del acta de no inicio de inversiones, emitida por los técnicos de la Dirección
General del Medio Ambiente. En el caso de que no se levante acta en el plazo de
un mes desde su solicitud el plazo de ejecución se iniciará al día siguiente del
transcurso de dicho mes.
— Fecha fin del plazo máximo de ejecución. El plazo finalizará transcurridos quince
meses desde la fecha de inicio señalada en el apartado anterior o tres meses desde
la fecha de notificación de la Orden de Concesión, si este cómputo fuera mayor.
3. Serán elegibles las inversiones realizadas dentro del plazo establecido en el punto anterior. Igualmente serán subvencionables los gastos realizados en proyectos, permisos
y licencias necesarios para el proyecto y anteriores al acta de no inicio de inversiones.
En el caso de primera instalación de jóvenes agricultores, serán subvencionables los
gastos e inversiones siempre y cuando los solicitantes no estén dados de alta en la Seguridad Social por su actividad agraria con anterioridad al inicio del plazo establecido para la
realización de dichas inversiones.
4. Este plazo de ejecución podrá ser prorrogado por un plazo de seis meses por orden de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, previa solicitud del
interesado anterior a su finalización, que justifique las causas de la demora, en los términos
establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 17
Régimen de los gastos subvencionables
Respecto al régimen de los gastos subvencionables, se estará a lo dispuesto en la normativa comunitaria de aplicación y en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que dispone que cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o
de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios
por empresa de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten. En el caso de que la elegida no sea la propuesta económica más ventajosa, deberá presentarse memoria justificativa de la oferta seleccionada.
Artículo 18
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, los beneficiarios deberán mantener la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención y destinar los bienes subvencionados al fin concreto para el que se concedió aquélla, en un período no inferior a cinco años contados desde la solicitud del pago por
el beneficiario (modelo que se notifica al beneficiario junto con la notificación de la Orden
de Concesión). En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

BOCM-20110907-10

Mantenimiento de la actividad

BOCM

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011

B.O.C.M. Núm. 212

El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro,
en los términos establecidos en el capítulo 2 del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral
o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento
mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.
No se considerará incumplida esta obligación de destino cuando:
a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por
otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que
la sustitución haya sido autorizada por la Administración concedente.
b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado por la Administración concedente. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período
restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.
Artículo 19
Excepciones al compromiso de mantenimiento de actividad
1. No procederá el reintegro de las ayudas percibidas cuando el incumplimiento de
alguno de los requisitos exigidos al beneficiario sea debido a alguna de las siguientes causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales:
a) Fallecimiento del beneficiario.
b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente
absoluta para el trabajo o gran invalidez.
c) Expropiación total o de una parte importante de la explotación si dicha expropiación no era previsible el día en que se suscribieron los compromisos.
d) Catástrofes naturales o accidentales que afecten gravemente a la explotación.
e) Destrucción accidental de los edificios para el ganado de la explotación
f) Epizootía que afecte a la totalidad o a una parte del ganado del productor.
2. En los casos en que el beneficiario transmita la totalidad de la explotación a otra
persona, podrá subrogarse en los compromisos del mismo durante el período pendiente de
cumplimiento, siempre que esta última reúna todos los requisitos exigidos en las bases reguladoras para acceder a la condición de beneficiario de dicha subvención.
3. En estos casos el beneficiario o su derechohabiente notificará por escrito a la Dirección General del Medio Ambiente los casos de fuerza mayor, las circunstancias excepcionales o la subrogación que se han producido, adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicho órgano instructor, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la fecha
en que el beneficiario o su derecho habiente esté en condiciones de hacerlo. Estas causas
serán valoradas declarándose la procedencia o no del reintegro por el órgano concedente o,
en su caso, la autorización de la subrogación.
SECCIÓN QUINTA

Solicitudes y documentación
Artículo 20
Solicitudes
1. Presentación de solicitudes: Las solicitudes serán dirigidas a la excelentísima señora Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio conforme al modelo de instancia que se adjunta en la presente Orden y los anexos que correspondan. Podrán presentarse
en el Registro de la Dirección General del Medio Ambiente o cualquier Registro, ya sea de
la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de Ayuntamientos que
han firmado el correspondiente Convenio, en oficinas de Correos y en representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, o por cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La solicitud, así como la documentación que acompañe a la misma, podrá presentarse
igualmente por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para lo que será necesario disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid y que podrán obtenerse a tra-
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Artículo 21
Documentación
El interesado deberá presentar junto con la solicitud y anexos la siguiente documentación
actualizada en original o copia autenticada o fotocopia compulsada:
1.o NIF para las personas físicas y NIF para las personas jurídicas y de su representante.
2.o Certificado bancario que acredite la titularidad del solicitante de la ayuda.
3.o Acreditación de la cualificación profesional, bien con formación lectiva o justificando experiencia profesional.
La formación lectiva se acreditará mediante:
a) Título académico de la rama agraria.
b) Diploma de capataz de especialidad agraria de primer grado al menos.
c) Certificado de asistencia al curso de incorporación a la empresa agraria.
d) Certificados de cursos de cualificación agraria o de actividades complementarias,
expedidos por el organismo administrativo competente o por entidades privadas,
en cuya organización y/o financiación haya participado algún organismo oficial.
La experiencia profesional, se acreditará mediante Informe de Vida Laboral emitido
por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social; o tres declaraciones de IRPF con ingresos agrarios de los últimos cinco años, siendo obligatoria la del último año.
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vés de www.madrid.org, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007 y normativa
autonómica de aplicación.
2. Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes que se formulen al amparo
de la presente Orden se realizarán en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria de ayudas.
Modelos de solicitud: Para acogerse a las ayudas, se utilizarán los formularios e impresos dispuestos al efecto y publicados como anexos. En las solicitudes, además de los datos relativos al interesado, la explotación y la subvención solicitada, deberá constar:
a) La declaración del solicitante del cumplimiento de las normas mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, que figuran en el
Anexo X, o el compromiso de su cumplimiento en el momento de la concesión de
la ayuda o en el plazo máximo de treinta y seis meses desde la instalación del joven, cuando se trate de una primera instalación.
b) Deberá acompañarse el compromiso de ejercer la actividad agraria al menos durante cinco años contados desde la fecha de la Solicitud de Pago (diez en el caso
de implantación del cultivo del olivar).
c) Declaración de no haber recibido o estar pendiente de recibir ningún otro tipo de
subvención para la misma inversión objeto de la ayuda solicitada.
d) Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvención recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
e) Cuando corresponda, se deberá aportar el compromiso de adquirir la cualificación
profesional suficiente en el plazo máximo establecido en el punto a) del artículo 8
de la presente Orden.
No se admitirá, para la misma inversión, más de una solicitud de ayudas a través de actuaciones distintas. En este caso, se considerará la última solicitud presentada, considerándose que el solicitante renuncia a la primera.
Todos los datos incluidos en las declaraciones juradas o compromisos presentados por
los solicitantes podrán ser comprobados en cualquier momento por el órgano encargado de
la gestión de ayudas.
Los impresos oficiales se facilitarán en la Dirección General del Medio Ambiente y en
las Delegaciones Comarcales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, así como en la página oficial de la Comunidad de Madrid en Internet, madrid.org.
Si la solicitud no reuniera los requisitos, no se aportara la totalidad de la documentación solicitada o existiesen defectos en la documentación aportada, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación, subsane los defectos advertidos o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud de ayuda, previa resolución, en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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No será necesario acreditar la cualificación profesional, en el caso de primera instalación
de jóvenes que se comprometan a adquirirla.
4. Las personas jurídicas deberán presentar certificado actualizado del registro que
le corresponda, en el que conste objeto social, número de socios y representante, y certificación del acuerdo válidamente tomado en junta o asamblea general haciendo constar las
ayudas que solicitan.
5. Las personas jurídicas, para demostrar que su actividad es exclusivamente la agraria, deberán aportar escritura de constitución o estatutos sociales, con objeto exclusivamente agrario. Si el objeto social fuese más amplio, se presentará declaración censal del Censo
de Empresarios (modelo 036/037) y certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria que acredite que no se está ejerciendo ninguna otra actividad distinta de la agraria, o complementaria a la agraria.
6. Las entidades sin personalidad jurídica deberán presentar:
a) NIF.
b) NIF de todos los comuneros.
c) Documento de constitución en el que conste las cuotas de participación.
d) Pacto de indivisión por un período mínimo de seis años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin
personalidad, deberán hacerse constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación. 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 Ley General de Subvenciones.
7. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales tributarias y con
la Seguridad Social. En concreto deberá presentarse, en el caso de personas jurídicas:
a) Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, cuando legalmente
sea exigible.
b) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente
de sus obligaciones.
c) Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones.
El órgano instructor podrá obtener de oficio los certificados de la Agencia Tributaria
previa autorización del solicitante.
Se considerarán cumplidas las 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.
Tanto el certificado de inexistencia de apremio en deudas con la Comunidad de
Madrid como el de deudores con los fondos europeos, se expedirán por la Consejería de Hacienda y por el Organismo Pagador, respectivamente, a petición del órgano instructor de la
subvención.
La Dirección General del Medio Ambiente solicitará de oficio certificado acreditativo
de que el beneficiario de la subvención no tiene deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid, y se aportará certificado de que el beneficiario no ha sido declarado excluido de la obtención de ayudas de la medida 112 “Instalación de jóvenes agricultores” ni de
la 121 “Modernización de las explotaciones agrícolas” (según los casos) del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2007-2013) en los términos del artículo 31 del
Reglamento (UE) número 65/2011, de la Comisión, en el presente año ni en el anterior.
En el caso de personas físicas y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la
Ley General de Subvenciones y en la Orden 2532/1998, de 29 de septiembre, de la Consejería de Hacienda, estas 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. Tal extremo quedará justificado en el expediente mediante certificación del Director General del Medio Ambiente.
8. En el caso de inversiones en edificaciones nuevas, así como cuando el objeto de
la inversión sean obras de ampliación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración
arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tenga carácter de intervención
total o las parciales que produzcan una variación esencial de composición general exterior,
la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio, será necesario la presentación de proyecto visado por el Cole-
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gio Profesional correspondiente, y en cualquier caso, cuando el coste de las obras sea superior a 30.000 euros.
9. Si la inversión o parte de ella consistiera en la ejecución de construcciones o en un
cambio de usos en suelo urbanizable no sectorizado o en suelo no urbanizable de protección deberá aportarse la resolución de calificación urbanística autonómica regulada en la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
10. En el caso de cercados, acondicionamiento o ampliación de edificios e instalaciones y construcción de edificaciones, se aportará la correspondiente licencia municipal.
11. En el caso de inversiones en bienes inmuebles, plano de situación de las parcelas objeto de mejora a escala 1/5.000.
12. Planes empresariales:
a) En el caso de realización de planes empresariales para inversiones productivas, el
plan empresarial constará de:
— Memoria descriptiva, que deberá incluir:
1.o Descripción de la situación actual y prevista de la explotación, indicando
la titularidad y características de la misma (tipo de agricultor, ubicación,
dedicación principal, régimen de tenencia).
2.o Su base agrícola especificando su superficie, los distintos cultivos, y cabezas de ganado, por especies.
3.o Descripción y estado de los edificios e instalaciones.
4.o Descripción y estado de conservación de la maquinaria y equipos.
5.o Mano de obra utilizada (familiar, socios o asalariada).
6.o Rendimientos brutos y medios de cada actividad productiva.
7.o Gastos de cada actividad productiva y gastos fijos del conjunto de la
explotación.
8.o Se describirán los objetivos propuestos, con indicación de las inversiones
previstas, plazo de ejecución, ubicación dentro de la explotación, justificación y financiación de las mismas.
La memoria incluirá fecha, firma del titular de la explotación o de su representante y firma de un técnico competente, tal y como se define en el artículo 14.1 de la presente Orden.
— Estudio de viabilidad técnico-económica que permita valorar la idoneidad del
proyecto firmado por técnico competente.
b) El resto de planes empresariales deberán incluir una memoria descriptiva que
contenga:
1.o Descripción de la situación actual y prevista de la explotación, indicando la titularidad y características de la misma (tipo de agricultor, ubicación, su base
agrícola, los distintos cultivos y cabezas de ganado, por especies).
2.o Descripción general de los edificios e instalaciones, maquinaria y equipos.
3.o Mano de obra utilizada (familiar, socios o asalariada).
4.o Se describirán los objetivos propuestos, con indicación de las inversiones previstas, plazo de ejecución, ubicación dentro de la explotación, justificación y
financiación de las mismas.
5.o La memoria incluirá fecha, firma del titular de la explotación o de su representante y firma de un técnico competente.
Cuando, por el carácter especializado de la explotación objeto de la ayuda, el plan empresarial de mejora incluya transformaciones y mejoras comprendidas en los programas vigentes de reordenación sectorial o que en el futuro se establezcan, dicho plan empresarial
de mejora, para poder beneficiarse de las ayudas, deberá ajustarse a los criterios de carácter técnico y económico establecidos en cada programa sectorial.
13. Presupuesto detallado del plan empresarial de inversiones o facturas pro-forma.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes
de equipo o prestación de servicios por empresa de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. En el caso de que
la elegida no sea la propuesta económica más ventajosa, deberá presentarse memoria justificativa de la oferta seleccionada.
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14. Solicitud del acta de no inicio de inversiones, cuando proceda.
15. Acreditación de la titularidad de la superficie necesaria para la inversión, mediante uno de los siguientes documentos y siempre que incluya información suficiente para
la identificación de dicha base territorial:
a) Certificado o nota simple del registro de la propiedad.
b) Contrato de arrendamiento, de duración mínima de cinco años y con nota de liquidación del impuesto correspondiente, estando inscrito o habiendo solicitado su
inscripción en el Registro especial de arrendamientos rústicos de la Comunidad de
Madrid.
c) Contrato de aparcería con una duración mínima de cinco años.
d) Certificado municipal del catastro de bienes inmuebles, sección rústica.
e) Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
f) Adjudicación de terrenos municipales con una duración mínima de cinco años.
16. Cuando la inversión objeto de solicitud de ayuda sea la adquisición de un bien
mueble, la titularidad de la superficie necesaria para la inversión quedará también acreditada con alguno de los documentos siguientes:
a) Solo en los casos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 49/2003, de Arrendamientos Rústicos, arrendamientos verbales acreditados mediante declaración responsable en la que conste diligencia del Ayuntamiento o de la Cámara Agraria conociendo de su existencia.
b) Solicitud única de ayudas directas de la PAC.
c) En el caso de arrendamientos de temporada, se aportará el compromiso expreso de
renovación anual del contrato o contratos de temporada durante el período de
compromiso de mantenimiento de la actividad agraria.
17. Para acreditar que un solicitante es Agricultor Profesional se aportará la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio. En caso de
que con la última declaración no cumpla los requisitos para ser agricultor profesional, podrá utilizarse para la evaluación de la renta total del titular de la explotación lo dispuesto en
el punto 7 del artículo 2 de la presente Orden.
Si el beneficiario es una entidad sin personalidad jurídica, se aportará la documentación de, al menos, un comunero.
Si el beneficiario es persona jurídica, se aportará la documentación de, al menos, el 50
por 100 de los socios.
18. Documentación específica para primeras instalaciones:
a) Plan empresarial que refleje la viabilidad económica y la situación de la explotación en la que queda instalado el solicitante. En su caso, el plan empresarial indicará la necesidad de adecuarse a las normas mínimas medioambientales.
b) Informe de Vida Laboral, emitido por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
c) Escritura de constitución o estatutos sociales y nota de inscripción actualizada en
el Registro correspondiente, en el caso del joven que solicite la ayuda para la primera instalación mediante integración como socio en una entidad asociativa con
personalidad jurídica que sea titular de una explotación agraria prioritaria y certificado de inscripción en el Registro de Explotaciones Prioritarias, de dicha sociedad, expedido por la Dirección General del Medio Ambiente, que tendrá validez
de un año desde la fecha de certificación o manifestación de estar inscrito, para
que la citada Dirección General, de oficio, incluya la misma en el expediente.
No será necesario este certificado, en el caso de entidad asociativa preexistente, cuando la explotación alcanzase esa condición como consecuencia de la integración del joven a
esa entidad, ni cuando el joven se integre en una persona jurídica de nueva constitución.
Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores de este artículo, se podrá exigir la presentación de la documentación complementaria, cuando de la expresamente requerida no se desprenda la certeza del cumplimiento de los requisitos exigidos.
Los solicitantes no estarán obligados a presentar la documentación citada anteriormente que ya obre en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, de conformidad
con lo previsto en el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el
órgano en el que fueron presentados, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento a que correspondan, siempre y cuando se haya recabado previamente el consentimiento del solicitante.
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En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, debidamente justificada en el expediente, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación
o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
En todos lo supuestos, la Dirección General del Medio Ambiente podrá requerir cualquier otro documento que se considere necesario para una adecuada valoración de la solicitud y que pueda exigirse cuando de la expresamente requerida no se desprenda la certeza
del cumplimiento de los requisitos necesarios para la tramitación de las distintas ayudas.
La Dirección General del Medio Ambiente solicitará de oficio certificado de que el beneficiario no ha sido declarado excluido de la obtención de ayudas de la medida 112 “Instalación de jóvenes agricultores” ni de la 121 “Modernización de las explotaciones agrícolas” (según los casos), del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid
(2007-2013), en los términos del artículo 31 del Reglamento (UE) número 65/2011, de la
Comisión, en el presente año ni en el anterior.
SECCIÓN SEXTA

De la concesión
Artículo 22
Instrucción
El procedimiento de concesión de estas actuaciones de ayuda será el de concurrencia
competitiva.
El órgano instructor de los expedientes será la Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid.
Para el estudio de los expedientes se podrán realizar visitas a las instalaciones del solicitante, así como requerir la información o documentación complementaria que se considere necesaria para la comprensión y evaluación de los mismos.
Los técnicos de la Dirección General del Medio Ambiente estudiarán el expediente,
emitiendo informe acerca de su valoración técnica y económica de la inversión y lo remitirán al Comité Técnico de Evaluación que se cita en el artículo 24 de la presente Orden.
Artículo 23
Criterios de valoración
Si el volumen de ayudas solicitadas supera las disponibilidades presupuestarias se seleccionarán los proyectos que reciban mayor puntuación según los criterios enumerados a
continuación, hasta agotar el crédito disponible.
Puntos

Titulares de explotaciones calificadas como prioritarias

5
5
5
5
3
2
2
2
1
1

Inversiones que supongan una mejora higiénico sanitaria de la explotación

1

Inversiones que supongan un uso más eficiente del agua

1

Inversiones realizadas en zonas del ANEXO II

1

BOCM-20110907-10

Proyectos en común que reúnan al menos a 10 agricultores o ganaderos y 500
hectáreas
Agricultores pertenecientes a comunidades de regantes que hayan realizado una
modernización de los regadíos en los últimos 5 años o se encuentren en ejecución
Inversiones realizadas por Agricultores Profesionales
Entidades sin personalidad jurídica o personas jurídicas en las que, al menos, el
50% de sus comuneros o socios sean Agricultores Profesionales
Primeras instalaciones realizadas bajo el régimen de cotitularidad en una explotación
calificada como prioritaria
Inversiones realizadas por mujeres
Inversiones realizadas por aquéllos que hubieran efectuado la primera instalación
en los cinco últimos años
Primeras instalaciones de agricultores jóvenes que presenten simultáneamente un
Plan empresarial de mejora
Primeras instalaciones en las que el joven tenga completa la cualificación profesional

BOCM
Pág. 52

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011

B.O.C.M. Núm. 212

En el caso de que se produzca igualdad de puntos se dirimirá el empate otorgando
prioridad a la solicitud con registro de entrada más antiguo.
Artículo 24
Comité Técnico de Evaluación
Con el fin de informar las solicitudes de ayudas, se crea un Comité Técnico de Evaluación, que estará presidido por el Director General del Medio Ambiente o funcionario a
quien designe, que actuará como representante de la Autoridad de Gestión, un representante de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y cuatro funcionarios de la Dirección General del Medio Ambiente, con categoría, al menos, de Jefe de Sección, y otro funcionario de la Dirección General del Medio Ambiente, sin voto, que actuará como Secretario, designados todos ellos por el Director General del Medio Ambiente.
El funcionamiento de dicho órgano se regirá por los artículos 22 a 27 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
El Comité Técnico de Evaluación procederá a valorar las solicitudes presentadas una
vez emitido el correspondiente informe por los Servicios Técnicos y el Director General del
Medio Ambiente elevará una propuesta técnica de aprobación o denegación de las ayudas
a la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
SECCIÓN SÉPTIMA

Justificación y pago
Artículo 25
1. Los beneficiarios justificarán las inversiones y los gastos en el plazo máximo de
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha máxima de ejecución de inversiones prevista en el artículo 16 de la presente Orden.
Este plazo de justificación podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado anterior a su finalización, que justificará las causas de la demora, en los términos establecidos
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. El interesado solicitará a la Dirección General del Medio Ambiente el pago de la
ayuda concedida a fin de que se proceda a su inspección y certificación. El interesado aportará la siguiente justificación documental:
a) Justificación de las inversiones y gastos aprobados para el proyecto de inversión,
en la forma que a continuación se indica:
1.o Facturas y justificantes de gasto y pago efectivo dentro del período de justificación, acreditativos de la inversión realizada en obras, instalaciones, adquisición de maquinaria, gastos notariales y registrales, gastos de profesionales
colegiados, contratos de arrendamiento o aparcería, pago de tasas y gastos en
permisos, licencias y autorizaciones administrativas, adquisición de tierras;
pago de derechos hereditarios; aportación económica a entidades asociativas.
Solo se admitirá el pago en metálico en facturas o documentos justificativos
del gasto de cuantía inferior a 600 euros por proveedor, con un máximo
de 3.000 euros por expediente y, en todo caso, la factura incluirá la expresión
recibí en metálico debiendo ir fechadas y firmadas con el NIF del cobrador o
se aportará certificación de la empresa proveedora que acredite dicho pago en
metálico.
2.o En el caso de adquisición de tierras, además, se deberán presentar las escrituras
públicas.
3.o De acuerdo con el artículo 30.5 de la Ley General de Subvenciones,
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. En el caso de adquisición de tierras de cultivo en primera instalación, se admitirá como importe máximo el de la última Encuesta de Precios de la Tierra publicado por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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b) Cuando las inversiones hayan sido financiadas, además de con la subvención, con
fondos propios u otros recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
c) En el caso de SAT, certificación de encontrarse debidamente inscritas en el registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad de Madrid.
d) En compra de maquinaria matriculable, acreditar el alta en el Registro correspondiente cuando proceda.
e) Certificado de la unidad contable del Organismo Pagador de la Comunidad de
Madrid de inexistencia de deudas con los Fondos Europeos Agrícolas FEAGAFEADER. Este certificado será expedido por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, a petición del órgano gestor.
f) En el caso de primeras instalaciones:
— 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 en el artículo 8.a) de la presente Orden.
— Acreditación de la titularidad de la base territorial de la explotación, mediante
uno de los siguientes documentos:
1.o Certificado o nota simple del registro de la propiedad.
2.o Contrato de arrendamiento, de duración mínima de cinco años y con nota
de liquidación del impuesto correspondiente, estando inscrito o habiendo
solicitado su inscripción en el Registro Especial de Arrendamientos Rústicos de la Comunidad de Madrid.
3.o Contrato de aparcería con una duración mínima de cinco años.
4.o Certificado municipal del catastro de bienes inmuebles, sección rústica.
5.o Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
6.o Adjudicación de terrenos municipales con una duración mínima de cinco
años.
7.o En el caso de arrendamiento de temporada, se aportará el compromiso expreso de renovación anual del contrato o contratos de temporada durante
el período de compromiso de mantenimiento de la actividad agraria.
— En el caso de primera instalación mediante aportación económica del joven a
entidad asociativa para su integración como socio en la misma, dicha aportación
quedará reflejada en la Escritura o Estatutos sociales de la persona jurídica.
g) Aquella otra documentación complementaria, cuando de la expresamente requerida no se desprenda la certeza del cumplimiento de los requisitos necesarios para
la tramitación de las ayudas.
h) Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales tributarias y con la
Seguridad Social. En concreto las personas jurídicas deberán presentar:
1.o Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, cuando legalmente sea exigible.
2.o Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al
corriente de sus obligaciones.
3.o Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones.
Se considerarán cumplidas las 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.
La Dirección General del Medio Ambiente solicitará de oficio certificado acreditativo
de que el beneficiario de la subvención no tiene deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid, y se aportará certificado de que el beneficiario no ha sido declarado excluido de la obtención de ayudas de la medida 112 “Instalación de jóvenes agricultores” ni
de la 121 “Modernización de las explotaciones agrícolas” (según los casos), del Programa
de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2007-2013), en los términos del artículo 31 del Reglamento (UE) número 65/2011, de la Comisión, en el presente año ni en el anterior.
En el caso de personas físicas y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la
Ley General de Subvenciones y en la Orden 2532/1998, de 29 de septiembre, de la Consejería de Hacienda, éstas quedarán exoneradas de la acreditación formal de cumplimiento de
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obligaciones tributarias y de Seguridad Social por tratarse de ayudas concedidas a agricultores y ganaderos cuya finalidad sea la mejora agrícola o ganadera. Tal extremo quedará justificado en el expediente mediante certificación del Director General del Medio Ambiente.
3. Las facturas justificativas serán selladas por el órgano gestor con indicación de
que la subvención para cuya justificación han sido presentadas será cofinanciable con el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al objeto de evitar su posible doble uso.
4. Antes de reconocer la obligación o proponer el pago se verificará materialmente
la efectiva realización de las inversiones o gastos objeto de subvención y su adecuación al
contenido de la correspondiente Orden de concesión, en la forma prevista en el artículo 25
del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el control interno y contable
ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, quedando condicionado
el pago de la subvención a la valoración real de las inversiones ejecutadas y al cumplimiento de las condiciones particulares y generales establecidas en la Orden de concesión de la
subvención.
5. En concreto, quedarán establecidos, por un lado, el importe que puede concederse al
beneficiario en función exclusivamente de la solicitud de pago y, por otro, el importe que puede concederse al beneficiario tras los controles administrativos de la solicitud de pago. En
aplicación del artículo 30 del Reglamento (UE) número 65/2011, de la Comisión, de 27 de
enero, si la diferencia entre ambos importes excede el 3 por 100, se aplicará una reducción al
importe de la subvención. No obstante, dicha reducción no será aplicada si el beneficiario puede demostrar que no es responsable de la inclusión del importe no subvencionable.
Artículo 26
Pago de las ayudas
El pago de la subvención se efectuará una vez solicitado por el beneficiario quedando
condicionado a la valoración de las inversiones ejecutadas y gastos efectuados y al cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Orden. Si las inversiones y los gastos
objeto de la subvención no fueran realizados en su totalidad y se hubiera comprobado la
viabilidad técnico-económica de la parte realizada, se reducirá la ayuda en la parte correspondiente a lo no realizado.
SECCIÓN OCTAVA

Incumplimiento y control
Artículo 27
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en
los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y, en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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f)

La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
g) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
El interés de demora que corresponda a cada año se establecerá según los Presupuestos Generales del Estado de dicho año.
En caso de que el beneficiario decida devolver voluntariamente, sin el previo requerimiento de la Administración, el importe total o parcial de la subvención recibida, deberá
comunicar expresamente a la Dirección General del Medio Ambiente su intención, y proceder a realizar la devolución mediante el modelo normalizado de ingresos 039, conforme
a las indicaciones que reciba del centro gestor, calculándose los intereses de demora hasta
el momento en que se produzca la devolución efectiva del principal de la subvención por
parte del beneficiario.
El beneficiario estará sometido, igualmente, al Régimen de Irregularidades y Fraudes
establecido en el Reglamento (CE) número 1848/2006, de la Comisión, de 14 de diciembre, y al Régimen de Infracciones y Sanciones regulado en el Título IV de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el contemplado en la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, en tanto no se
oponga a lo establecido en aquella.
Artículo 28
Control y seguimiento.
El beneficiario de las ayudas estarán sometidos al Régimen de Control Financiero, interno y contable regulado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid y en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable Ejercido por la Intervención General de la Comunidad
de Madrid. Asimismo, estará sometido al Régimen de Controles Administrativos, sobre el
terreno y a posteriori contemplados en el Reglamento (UE) número 65/2011.
El beneficiario estará sometido al Régimen de Exclusiones y Sanciones regulado en el
artículo 30 del Reglamento (CE) 65/2011, de la Comisión, de 27 de enero.
El beneficiario estará obligado a colaborar, facilitando cuanta información le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas, Dirección General de Asuntos Europeos y otros órganos competentes.
Los datos de los beneficiarios de esta ayuda se publicarán con arreglo al Reglamento
(CE) número 1290/2005 y al Reglamento (CE) número 259/2008 y podrán ser tratados por
organismos de auditoría de investigación de las Comunidades y de los Estados miembros
para salvaguardar los intereses financieros de las Comunidades.
SECCIÓN NOVENA

Modificación y publicidad
Artículo 29
1. Las modificaciones del proyecto deberán ser aprobadas por el órgano concedente
de la ayuda, previo informe y a propuesta del órgano instructor en el que deberá constar específicamente, al menos, que dicha modificación no afecta a la subvencionabilidad de la inversión ni a los criterios de concurrencia considerados para la concesión de la ayuda. A tal
efecto el beneficiario presentará solicitud de modificación del proyecto detallada y razonada, acompañada de documento técnico de igual valor al presentado con la solicitud de ayuda y en el que se describa el presupuesto de la inversión y los cambios propuestos. En el supuesto de que la modificación se efectuara con anterioridad a la aprobación del órgano
concedente, esta modificación se entenderá realizada a riesgo y ventura del beneficiario.
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada.
Artículo 30
Publicidad de las subvenciones.
1. Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados hacer constar tanto la participación de la Consejería competente en materia de agricultura de la Comunidad de Madrid,
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como del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y, en su caso, de la
Administración General del Estado.
La participación de FEADER se publicitará conforme al Anexo VI, relativo a información y publicidad sobre la ayuda del FEADER, del Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre, así como, de conformidad con el Plan de Comunicación del
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2007-2013). En particular mediante la incorporación de la bandera europea y el texto siguiente: “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales”.
Concretamente, en el citado Anexo se incluye la obligación de colocar una placa explicativa en aquellas operaciones cuyo coste total sea superior a 50.000 euros.
La Dirección General del Medio Ambiente, así como los beneficiarios últimos de las
ayudas, quedan obligados a especificar en las memorias, publicaciones, anuncios u otros
medios de difusión orales, escritos o electrónicos que se realicen y utilicen respecto a proyectos subvencionados que las ayudas concedidas están cofinanciadas por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Administración General del Estado, en su
caso y, por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
SECCIÓN DÉCIMA

Resolución
Artículo 31
Resolución
1. La Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, resolverá mediante Orden motivada la aprobación o denegación de las ayudas.
2. El plazo máximo de resolución y notificación será de nueve meses desde la convocatoria. Si en el plazo indicado no se hubiera dictado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud de la subvención por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El interesado podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el plazo de un mes si el acto fuera expreso o de tres meses si no lo fuera o directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses si el acto fuera expreso o de seis meses en caso contrario, conforme a
lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
3. La Orden de concesión expresará que estas actuaciones se subvencionan en virtud
del Eje 1 “Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal”, del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2007-2013), cofinanciado por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la cuantía de la subvención concedida
desglosando la cofinanciación, concepto, forma de abono, plazo de justificación y cuantas
otras circunstancias sean precisas para el cobro de la misma.
4. Se hará una resolución con una relación ordenada de todas las solicitudes que
cumpliendo las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para obtener la condición de beneficiarios no hayan sido estimadas rebasarse el crédito
presupuestario fijado para la convocatoria con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración establecidas en la misma.
Las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, proyecto y finalidad
o finalidades de la subvención, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID en el plazo de tres meses desde la notificación al interesado.

Convocatoria
Artículo 32
Objeto y plazo de presentación de solicitudes
1. El objeto de la presente es realizar la convocatoria para el año 2011, de las ayudas
para la primera instalación de jóvenes agricultores y para la modernización de explotaciones agrarias.
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2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
Artículo 33
Financiación
1. La Comunidad de Madrid, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, efectuará los pagos correspondientes a subvenciones de capital y primas de primera instalación
con cargo al programa 601, partida 77360, de los Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid, 0 euros para el año 2011 y 2.500.000 euros para el año 2012.
2. Las ayudas recogidas en esta Orden serán cofinanciadas en un 50 por 100 por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 25 por 100 la Administración General del Estado, salvo que en la declaración trimestral de gastos del Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas sean otras las tasas de cofinanciación del cuadro financiero vigente del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, de la Comunidad de Madrid.
3. En el caso de que del estudio del proyecto se desprendiera que pudiera estar incluido en los nuevos retos establecidos por la Unión Europea, estos expedientes podrán acogerse a una cofinanciación del 75 por 100 del FEADER y del 12,5 por 100 de la Administración General del Estado.
Artículo 34
Dotación presupuestaria de las diferentes actuaciones
LÍNEAS Y ACTUACIONES

2011

2012

Línea de primera instalación de jóvenes agricultores
Actuación Primera instalación de jóvenes agricultores
Total línea de ayuda

0

400.000

0

400.000

0

500.000

0

800.000

0

800.000

Línea de modernización de explotaciones
Actuación Inversiones productivas en las explotaciones agrarias
Actuación Inversiones para la mejora de las condiciones de las
explotaciones agrarias
Actuación Inversiones para la mejora de la eficiencia del riego
Actuación Fomento de la implantación de olivar y otros cultivos
leñosos de bajo consumo hídrico
Total línea de ayuda

0

0

0

2.100.000

Total convocatoria 2011

0

2.500.000

1. Las cuantías establecidas para cada una de las actuaciones tienen carácter de mínimo
debiendo ser aplicadas, en primer lugar, a las solicitudes que se presenten para cada una de ellas.
2. En ningún caso los remanentes de una línea podrán ser utilizadas para cubrir necesidades presupuestaria de la otra, dado que cada una de las líneas corresponde a una medida específica del PDR-CM 2007-2013.
Artículo 35
1. Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, o directamente recurso contenciosoadministrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses, computados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
2. Los actos administrativos que deriven de la presente convocatoria podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera
Supletoriedad
Todo lo no dispuesto en la presente Orden se regirá por lo establecido en la normativa comunitaria de aplicación que tendrá carácter prioritario respecto a la normativa nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y que básicamente está constituida, en este caso, por
los Reglamentos (CE) número 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la
financiación de la Política Agraria Común, el Reglamento (CE) número 1698/2005, del
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Reglamento (CE) número 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número 1698/2005, del Consejo relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), el Reglamento (UE) número 65/2011, de la Comisión, de 27 de enero
de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número 1698/2005, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la
condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural y el Reglamento (CE) número 1848/2006, de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, relativo a las
irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de
la financiación de la política agrícola común, así como a la organización de un sistema de
información en este ámbito y por el que se deroga el Reglamento (CEE) número 595/1991, del Consejo. Asimismo, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, el Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se establecen los criterios para subvencionar los gastos en el marco de los Programas de
Desarrollo Rural cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid y el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de desarrollo parcial de
la citada Ley 2/1995, en materia de bases reguladoras de subvenciones, en todo lo que no
se opongan a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a la normativa comunitaria.
Segunda
Habilitación
Se faculta al Director General del Medio Ambiente para dictar las resoluciones y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.
Tercera
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 2 de agosto de 2011.
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La Consejera de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,
ANA ISABEL MARIÑO ORTEGA
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ANEXOI
NORMASMÍNIMASMEDIOAMBIENTALES

-Ley42/2007,de13dediciembre,dePatrimonioNaturalydelaBiodiversidad.
-Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad, mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
-Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producidaporlosnitratosprocedentesdefuentesagrarias.
-Ley10/1998,de21deabril,sobreResiduos.

NORMATIVARELATIVAALCUMPLIMIENTODELASNORMASMÍNIMASDEHIGIENEY
BIENESTARDELOSANIMALES
Lalegislaciónaplicable,actualmenteenvigorenEspaña,eslasiguiente:
a)QRealDecreto1047/1994,de20demayo,relativoalasnormasmínimasparalaprotecciónde
terneros(«BoletínOficialdelEstado»número161,de7dejuliode1994),modificadoporel
RealDecreto229/1998,de16defebrero(«BoletínOficialdelEstado»número41,de17de
febrerode1998).
b)QReal Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas
(«Boletín Oficial del Estado» número 61, de 11 de marzo de 2000), modificado por el Real
Decreto441/2001,de27deabril(«BoletínOficialdelEstado»número114,de12demayo
de2001).
c)QRealDecreto1135/2002,de31deoctubre,relativoalasnormasmínimasparalaprotecciónde
cerdos(«BoletínOficialdelEstado»número161,de7dejuliode1994).
d)QReal Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de
proteccióndelasgallinasponedoras(«BoletínOficialdelEstado»número13,de15deenero
de2002).
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ANEXOII
1. ZONAS DE MONTAÑA

Comarca:Lozoya-Somosierra
Acebeda(La).
AlamedadelValle.
Atazar(El).
BerzosadelLozoya.
Berrueco(El).
Braojos.
BuitragodelLozoya.
Bustarviejo.
CabanillasdelaSierra.
Cabrera(La).
Canencia.
CerveradeBuitrago.
GargantadelosMontes.
GargantilladelLozoya.
Gascones.
GuadalixdelaSierra.
Hiruela(La).
HorcajodelaSierra.
HorcajuelodelaSierra.
Lozoya.
Madarcos.
MirafloresdelaSierra.
MontejodelaSierra.
Navalafuente.
Navarredonda.
Patones.
PinilladelValle.
Piñuécar.
PrádenadelRincón.
PuebladelaSierra.
Rascafría.
Redueña.
RobledillodelaJara.
Robregordo.
SernadelMonte(La).
Somosierra.
SotodelReal.
Torrelaguna.
TorremochadelJarama.
Valdemanco.
Vellón(El).
Venturada.
VillaviejadelLozoya.
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.
PuentesViejas.


Q
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Comarca:Guadarrama
BecerrildelaSierra.
Boalo(El).
Cercedilla.
Guadarrama.
ManzanareselReal.
Molinos(Los).
Navacerrada.
RobledodeChavela.
SanLorenzodeElEscorial.
SantaMaríadelaAlameda.
Valdemaqueda.
Zarzalejo.

Comarca:Suroccidental
CadalsodelosVidrios.
Cenicientos.
RozasdePuertoReal.
NavasdelRey.
San Martín de Valdeiglesias
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2.ZONASREDNATURA2000DELACOMUNIDADDEMADRID

LaszonasdeMadridincluidasenlaRedNatura2000sonlasestablecidasporDecisióndela
Comisiónde19dejuliode2006(2006/613/CE).

LadeterminacióndelapertenenciadeunasuperficieaunazonadelaRedNatura2000serealizaráde
acuerdoconlosdatosincluidosenelsistemadeidentificacióndeparcelasSIG-PACocualquierotra
documentaciónqueofrezca,almenos,elmismogradodefiabilidadycerteza.
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ANEXOIII
LIMITACIONESSECTORIALES

1.Q Enrazónalproducto,altipodeinversiónyalacapacidadactualyprevista,podránexcluirsedeeste
régimendeayudaslasinversionesqueaumentenlaproducciónsinsalidasnormalesenelmercado.En
todocaso,serándeaplicaciónlaslimitacionesalaproducción,inversionesoayudasreguladasenlas
OCM(OrganizacionesComunesdeMercado).
2.Q Las inversiones previstas en aquellos sectores para los que se hayan establecido cuotas, primas o
cualesquieraotrosderechosdeproducción,seránauxiliablessiemprequeseacrediteasufinalización
ladisponibilidaddelosmismosencuantíasuficiente.
3.Q Este régimen de ayudas no será aplicable a aquellas inversiones dirigidas a mejorar la producción
agrariaqueseanauxiliadasacogiéndosealosfondosestablecidosenlasOCM.
4.Q Encualquiercaso,deberánrespetarselassiguienteslimitacionessectoriales:
a.Q Envacunodeleche:
No se concederán ayudas a las explotaciones que presenten un programa de inversiones con
incrementodeproducciónsuperioralacantidaddereferenciadisponibleenlaexplotaciónalfinalizar
elmismo.
b.Q Enganadoporcino:
Quedanexcluidasdeayudalasinversionesenelsectordeganadoporcinointensivoqueaumentenel
númerodeplazasdecerdo.Paraelcálculodeplazasseconsideraráquelaplazanecesariaparauna
cerdadecríacorrespondealade6,5cerdosdeengorde.Estalimitaciónnoseaplicaráenelsectorde
cerdoibérico.
c.Q Enaves:
Noseauxiliaráninversionesqueincrementenlacapacidaddeproduccióndehuevosparasuconsumo
directo.
d.Q Enmiel:
El Reglamento (CE) 797/2004, relativo a la OCM de la apicultura prevé el establecimiento de
programas apícolas cofinanciados por la Unión Europea. Por tanto, las ayudas acogidas a esta base
reguladoraseránincompatiblesconaquellasque,paralosmismosfines,puedanobtenerseatravésde
losprogramasapícolasenelmencionadoReglamento,onormaquelesustituya.
e.Q Enfrutasyhortalizas:
ElPlanempresarialdeinversióndeberáincluirinformacióndelaproducciónycomercializaciónde
losproductosdelaexplotación,cantidadesacogidasaretiradasilahubieraycalendariocomercialde
la explotación, así como las producciones esperadas en los dos años siguientes a la realización del
mismo.LaComunidadAutónomavalorarálosdatosaportadosteniendoencuentalatendenciadelos
mercados.
f.Q Enviñedo:
NoseconcederánayudasparalareestructuracióndelosviñedosquesecontemplaenelReglamento(CE)
1493/1999,delConsejo,de17demayode1999,porelqueseestablecelaorganizacióncomúndel
mercadovitivinícola.
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Despedregadoras
Equiposlaserdenivelacióndeterrenos
Prepodadoras
Recogedorasytrituradorasderestosdepoda
Desbrozadorasytrituradoraspararastrojosyrestosdecosechas
Nuevamaquinariaforestal
Trituradoraderestosvegetales
Equiposcombinadosdesiembraypreparacióndelterreno
Sembradorasdirectas
Sembradorasdeprecisión
Trasplantadoras
Equiposdedistribucióndefertilizantesminerales
Almacenamientoydistribucióndeabonoslíquidosygaseosos
Equiposderecolecciónparafrutalesyolivar
Vendimiadorasyremolquesespecialesparavendimiadeaceroinoxidableyestancos
Cosechadorasdehortícolas
Empacadorasdealtadensidadyrotoempacadoras
Remolquesautocargadoresdeforraje
Equiposmezcladores-repartidoresdepiensos,automotricesyarrastrados
Equipospicadores-repartidoresdeforrajes,automotricesyarrastrados
Cosechadoras-picadorasautomotricesdeforraje
Máquinasparaensiladoenverdeenbolsasdeplásticogigantes
Maquinariaparacolocacióndeplásticos
Maquinariapararecogidayrecuperacióndeplásticos
Repartidoresdeestiércol
Equiposparatratamientosfitosanitarios
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Q
DirecciónQGeneralQdelQMedioQAmbienteQ
CONSEJERÍAQDEQMEDIOQAMBIENTE,QQ
VIVIENDAQYQORDENACIONQDELQTERRITORIOQ

Comunidad de Madrid

GOBIERNO
DE ESPAÑA

B.O.C.M. Núm. 212

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Q
Q

Y MEDIO RURAL

UNIÓN EUROPEA
Q
Q
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo RuralQ

Y MARINO

Q

Comunidad:de:Madrid:

Q

UNION:EUROPEAQQ
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
deQDesarrolloQRuralQ


ANEXO V
Unidadesporactividadparaalcanzarelvolumendetrabajo
deunaUnidaddeTrabajoAgrario

ACTIVIDADAGRICOLA
Has/UTA
76,92
55,56
34,48
25,64
52,63
76,92
83,33
76,92
6,85
9,71
2,74
5,05
2,76
2,06
2,74
2,79
2,50
6,85
1,55
3,00
2,95
4,81
15,38
14,71
23,81
10,42
5,49


m2/UTA

FLORCORTADA
HORTICOLAS





ACTIVIDAD

nºbolsas/UTA

CHAMPIÑÓN
SETAS

PáginaQ1QdeQ2Q
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CEREALSECANO
CEREALREGADÍO
MAÍZ
ALFALFA
GIRASOLREGADÍO
GIRASOLSECANO
LEGUMINOSASGRANO
LEGUMINOSASFORRAJERAS
REMOLACHAAZUCARERA
PATATA
CEBOLLA
AJOSSECANO
AJOSREGADÍO
ESPÁRRAGOVERDE
PIMIENTO
JUDÍASVERDES(recolecciónmanual)
TOMATECONSERVA(recolecciónmanual):
MELÓN
BERENJENA
ZANAHORIAS
LECHUGAS
BRÓCOLI
VIÑA
OLIVAR
ALMENDRO
CIRUELO(Secano)
ALBARICOQUERO(Regadío)

INVERNADEROS

BOCM
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Q
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CONSEJERÍAQDEQMEDIOQAMBIENTE,QQ
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Comunidad:de:Madrid:

GOBIERNO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

DE ESPAÑA

Y MEDIO RURAL
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Q
Q

Q
UNIÓN EUROPEA
Q
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo RuralQQ

Y MARINO

Q

UNION:EUROPEAQQ
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
deQDesarrolloQRuralQ



ACTIVIDADGANADERA
Nºcabezas/UTA
Q
Q
Q
OVINOCARNE
250 Q
Q
Q
OVINOLECHE
150 Q
Q
Q
CAPRINOCARNE
200 Q
Q
Q
CAPRINOAPTITUDMIXTA
200 Q
Q
Q
CAPRINOLECHE
125 Q
Q
Q
VACUNOCARNE(vacasnodrizas)
50 Q
Q
Q
VACUNOLIDIA
50 Q
Q
Q
VACUNOLECHE
25 Q
Q
Q
EQUINODECARNE
50 Q
Q
Q
EQUINODEREPRODUCCIÓN(madres
6
reproductoras)
Q
Q
Q
CONEJOS(reproductoras)
330 Q
Q
Q
CERDASMADRES(ciclocerrado)
50 Q
Q
Q
CERDASMADRESPARAVENTADELECHONES
150
Q
Q
Q
CERDOSDECEBO
1000 Q
Q
Q
GALLINAS
13000 Q
Q
Q
PERDICES
250 Q
Q
Q
ABEJAS
Nºcolmenas/UTA Q
Q
Q
Tipoindustrial
250 Q
Q
Q
TipoPerfección
300 Q
Q
Q
TipoLayens(*)
350 (*)QNoQseQrecomiendaQenQprimeraQinstalaciónQ
AVESTRUCESCICLOCOMPLETO
Nºtríos/UTA
Q
Q
Q
6
(incubaciónQdeQhuevos,QcríaQdeQpollosQyQ
mantenimientoQdeQreproductores)Q
Q
Q
Q


Paralasactividadesnorecogidasenesteanexoseatenderáacriteriostécnicosdeviabilidad.
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Q
MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Comunidad:de:Madrid
:
Comunidad de Madrid

Y MEDIO RURAL

UNIÓN

Y MARINO

Q
Q
Q
Q
Q
EUROPEAQ

UNION:EUROPEA
QQ
Fondo Europeo Agrícola
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
de Desarrollo Rural
deQDesarrolloQRuralQ

Q



ANEXOQVIQQDATOS:DE:LA:EXPLOTACI;NQ

SITUACIÓNQDEQLAQEXPLOTACIÓNQ
Comarca:………………………..QMunicipio:……………………………Q
CódigoQI.N.E.:Q…….......……….………..QCódigoQO.T.E.:QActual:………….QPrevisto:………………Q
Q

RÉGIMEN:DE:TENENCIAQ
Q

Q
Q

FINCASQRÚSTICASQ
QUEQCONSTITUYENQ
LAQEXPLOTACIÓNQ

Q
Q

Q
(1)Q

Q

NombreQyQlocalizaciónQ
(TérminoQmunicipal)Q

SuperficieQactualQ(2)Q
Q

RÉGIMENQ
DEQ
TENENCIAQ

S.A.U.Q
SecanoQ RegadíoQ
(Has.)Q (Has.)Q

Q

Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Q

SUPERFICIEQTOTALQ

Q

Q

Q

S.A.U.Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
ForestalQ PastosQ
(Has.)Q (Has.)Q

CultivosQ
intensivosQ
yQ forzadosQ
(áreas)

Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

S.A.U.QTOTALQ Q

Q

Q

Q

Q

ForestalQ PastosQ
(Has.)Q (Has.)Q SecanoQ RegadíoQ
(Has.)Q (Has.)Q

Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
(1)QMarcarQconQXQlasQfincasQafectadasQporQlasQ
Q
Q
TOTALQQ
mejorasQ
(2)QLasQhectáreasQseQindicaránQconQ2QdecimalesQ
S.A.U.QTOTALQ Q
NúmeroQdeQparcelasQ

Q

CultivosQ
intensivosQ
yQ forzadosQ
(áreas)

Q Q
Q Q
Q Q
Q Q
Q Q

Q
Q
Q
Q
Q

SuperficieQprevistaQ(2)Q

Q

SUPERFICIEQTOTALQ

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

EDIFICIOS:E:INSTALACIONESQ
Q

Q

EXPLOTACIÓNQACTUALQ
Q

CLASEQ

EXPLOTACIÓNQPREVISTAQ

ConstrucciónQoQadquisiciónQ Q

Q

DIMENSIÓNQ

AñoQ

CLASEQ

ValorQ

Q

ConstrucciónQoQadquisiciónQ

DIMENSIÓNQ

AñoQ

ValorQ

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

ClaseQ
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
PáginaQ1QdeQ2Q
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EXPLOTACIÓNQACTUALQ
AdquisiciónQoQcompraQ
UdsQ
C.V.Q
AñoQ
ValorQ
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

ClaseQ
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

EXPLOTACIÓNQPREVISTAQ
AdquisiciónQoQcompraQ
UdsQ
C.V.Q
AñoQ
ValorQ
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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Q
EUROPEAQ

Q

Comunidad de Madrid
Comunidad:de:Madrid
:

GOBIERNO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

DE ESPAÑA

Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Q

UNIÓN
UNION:EUROPEA
QQ
Fondo Europeo Agrícola
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
de Desarrollo Rural
deQDesarrolloQRuralQ



CULTIVOS:
Q

Q

EXPLOTACIÓNQACTUALQ

Q
Q
Q
Q
Q

EXPLOTACIÓNQPREVISTAQ

SUPERFICIEQSECANOQ SUPERFICIEQREGADÍOQ

CULTIVOQ

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

SUPERFICIEQSECANOQ SUPERFICIEQREGADÍOQ

CULTIVOQ

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

GANADO:PRODUCTOR:
EXPLOTACIÓNQACTUALQ
DESCRIPCIÓNQ
(Especie,Qraza,Q
Uds.Q U.G.M.Q
orientaciónQproductiva)Q

NºQDerechosQ
oQCuotaQ
LácteaQ

EXPLOTACIÓNQPREVISTAQ
DESCRIPCIÓNQ
NºQDerechosQ
(Especie,Qraza,Q
Uds.Q U.G.M.Q
oQCuotaQ
orientaciónQproductiva)Q
LácteaQ

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

EXPLOTACIÓNQACTUALQ

NoQQdeQ
personasQ

Q
U.T.A.Q
TitularQ
JovenQqueQseQinstalaQ
CotitularesQ
ManoQdeQobraQfamiliarQ
ContratadaQfijaQ
ContratadaQeventualQ
SociosQ
TOTALQ

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
U.T.A.Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Q
Q
Q
Q
Q

EXPLOTACIÓNQPREVISTAQ

COMPUTABLEQ

REALQ

MANO:DE:OBRA:

Q
Q
Q
Q
Q

NoQQdeQ
personasQQ

Q
U.T.A.Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

COMPUTABLEQ

REALQ

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
U.T.A.Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Q
DeclaroQ bajoQ miQ responsabilidadQ queQ todosQ losQ datosQ queQ antecedenQ sonQ ciertosQ yQ meQ comprometoQ aQ aportarQ losQ justificantesQ
necesariosQ paraQ suQ comprobaciónQ asíQ comoQ aQ cumplirQ losQ requisitosQ deQ compromisoQ yQ aceptar,Q enQ suQ caso,Q lasQ verificacionesQ queQ
procedan,QdeQacuerdoQconQlasQayudasQsolicitadas.QQ
Q

Q

Q
Q
Q
LosQ datosQ personalesQ recogidosQ seránQ incorporadosQ yQ tratadosQ enQ elQ ficheroQ DGA,Q cuyaQ finalidadQ esQ “EntidadQ comúnQ aQ todaQ laQ D.G.Q deQ AgriculturaQ yQ
DesarrolloQRuralQdondeQseQguardanQlosQdatosQpersonalesQdeQlosQadministradosQqueQentranQenQrelaciónQconQlaQmisma”,QyQnoQseránQcedidosQsalvoQcesionesQ
previstasQporQLey.QElQresponsableQdelQficheroQesQelQórganoQqueQfiguraQenQesteQdocumento,QanteQélQpodráQejercerQlosQderechosQdeQacceso,Q rectificación,Q
cancelaciónQyQoposición,QtodoQloQcualQseQinformaQenQcumplimientoQdelQartículoQ5QdeQlaQLeyQOrgánicaQ15/1999,QdeQ13QdeQdiciembreQdeQProtecciónQdeQDatosQ
deQCarácterQPersonal.Q
PáginaQ2QdeQ2Q
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Q
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Q
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DirecciónQGeneralQdelQMedioQAmbienteQ
CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE
CONSEJERÍAQDEQMEDIOQAMBIENTEQYQ
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIONQDELQTERRITORIOQ

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Comunidad
de Madrid :
Comunidad:de:Madrid

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Q

UNIÓN EUROPEA
Fondo
Europeo AgrícolaQQ
UNION:EUROPEA
de Desarrollo Rural
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
deQDesarrolloQRuralQ


ANEXOVII.INVERSIONESPARALAMODERNIZACIÓNDELASEXPLOTACIONESAGRARIAS

NºExpediente


TITULAR

N.I.F.



AYUDASALASINVERSIONESENLASEXPLOTACIONESAGRARIAS


INVERSIONESDECARACTERAGRARIO
DESCRIPCIÓN
UNIDADES EUROS/UNIDAD

IMPORTEINVERSIÓN


































































































NºEXPEDIENTE

INVERSIONESANTERIORES(enelperíodo2007-2013)
IMPORTEINVERSIONES
FECHAAPROBACION
(Euros)








TOTAL



IMPORTESUBVENCIÓN
(Euros)



AYUDAS

SUBVENCIÓN

CUANTÍAMÁXIMADEAYUDA
(Euros)

%



40





10%ADICIONAL



ACTUACIÓN1213



10%ADICIONAL



INVERSIONESANEXOII



10%ADICIONAL







AGRICULTORJÓVEN

TOTAL




LosQdatosQpersonalesQrecogidosQseránQincorporadosQyQtratadosQenQelQficheroQDGA,QcuyaQfinalidadQesQ“EntidadQcomúnQaQtodaQlaQD.G.QdeQAgriculturaQyQ
DesarrolloQ RuralQ dondeQ seQ guardanQ losQ datosQ personalesQ deQ losQ administradosQ queQ entranQ enQ relaciónQ conQ laQ misma”,Q yQ noQ seránQ cedidosQ salvoQ
cesionesQprevistasQporQLey.QElQresponsableQdelQficheroQesQelQórganoQqueQfiguraQenQesteQdocumento,QanteQélQpodráQejercerQlosQderechosQdeQacceso,Q
rectificación,QcancelaciónQ yQ oposición,Q todoQ loQcualQ seQ informaQ enQ cumplimientoQ delQ artículoQ 5Q deQ laQ LeyQ OrgánicaQ 15/1999,Q deQ 13Q deQ diciembreQ deQ
ProtecciónQdeQDatosQdeQCarácterQPersonal.Q
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Dirección
General del Medio Ambiente
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DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIONQDELQTERRITORIOQ

Comunidad
de Madrid :
Comunidad:de:Madrid

GOBIERNO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

DE ESPAÑA

Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Q

UNIÓN EUROPEA
UNION:EUROPEA
Fondo
Europeo Agrícola QQ
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
de Desarrollo Rural
deQDesarrolloQRuralQ


ANEXOVIII.ESTUDIOECONÓMICODELAEXPLOTACIÓN

NºdeExpediente
Titular 



NIF




EXPLOTACIÓN
ACTUAL

GANADO:

Nºdecabezas
NºdeUGM

GASTOS:

CONCEPTO (gastos ligados a la actividad no a la



Nºdecabezas
NºdeUGM



UNIDADES

explotación tales como alimentación, cuidados veterinarios,
compradeanimales…)

EXPLOTACIÓN
PREVISTA

EUROS





UNIDADES

EUROS

















































































































TOTALGASTOS







INGRESOS:
UNIDADES

EUROS

UNIDADES

EUROS





























































TOTALINGRESOS



MARGENBRUTO:



EUROS



EUROS



EUROS

EUROS

Totalingresos:









Totalgastos:

















MB/CABEZA:









MB/UGM:









Diferencia(MARGENBRUTO):
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Dirección
General del Medio Ambiente
DirecciónQGeneralQdelQMedioQAmbienteQ
CONSEJERÍAQDEQMEDIOQAMBIENTEQYQ
CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIONQDELQTERRITORIOQ

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Comunidad
de Madrid :
Comunidad:de:Madrid

Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Q

UNIÓN EUROPEA
Fondo
Europeo Agrícola QQ
UNION:EUROPEA
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
de Desarrollo Rural
deQDesarrolloQRuralQ



EXPLOTACIÓN
ACTUAL

CULTIVO:

Superficie(Has)

GASTOS:
CONCEPTO(semillas,plantas,fertilizantes,máquinas

UNIDADES

alquiladas…)

EXPLOTACIÓN
PREVISTA



Superficie(Has)
EUROS

UNIDADES


EUROS























































































































TOTALGASTOS
INGRESOS:
UNIDADES

subvenciones…)

EUROS










EUROS




 












UNIDADES





 































TOTALINGRESOS
MARGENBRUTO:

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

Totalingresos:









Totalgastos:









Diferencia(MARGENBRUTO):

















MB/Ha:
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Dirección
General del Medio Ambiente
CONSEJERÍAQDEQMEDIOQAMBIENTEQYQ
CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIONQDELQTERRITORIOQ

Comunidad
de Madrid :
Comunidad:de:Madrid

GOBIERNO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

DE ESPAÑA

Y MEDIO RURAL

UNIÓN EUROPEA
UNION:EUROPEA
Fondo
Europeo Agrícola QQ
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
de Desarrollo Rural

Y MARINO

Q

deQDesarrolloQRuralQ




EXPLOTACION
PREVISTA
(EUROS)

EXPLOTACION
ACTUAL(EUROS)

GASTOSFIJOS
MAQUINARIAYEQUIPO:









Depreciación
Combustible
Lubricante
Reparacionesyconservación(5%s/valordemaquinariayequipo):
Seguros
Otrosgastos

SUMA

Depreciación





Reparaciones(1'5%s/valordeedificioseinstalaciones)





Seguros









MANODEOBRA:





Manodeobrafijacontratada





SeguridadSocialdelamanodeobracontratada





Sociostrabajadores









SUMA

SUMA


GASTOSGENERALES:



Electricidad





Agua





Contribucioneseimpuestos





SeguridadSocial





Publicidad,gestión,imprevistos





Otrosgastosgenerales













SUMA


TOTAL
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CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
ORDENACIONQDELQTERRITORIOQ

Comunidad
de Madrid :
Comunidad:de:Madrid

GOBIERNO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

DE ESPAÑA

Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Q

UNIÓN EUROPEA
UNION:EUROPEA
Fondo
Europeo Agrícola QQ
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
de Desarrollo Rural
deQDesarrolloQRuralQ




MARGENBRUTODELAEXPLOTACION
VALORESUNITARIOSDELAS
ACTIVIDADES
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En_________________,a____de____________de________















Fdo:(Eltécnicocompetente)

LosQdatosQpersonalesQrecogidosQseránQincorporadosQyQtratadosQenQelQficheroQDGA,QcuyaQfinalidadQesQ“EntidadQcomúnQaQtodaQlaQD.G.QdeQAgriculturaQyQ
DesarrolloQ RuralQ dondeQ seQ guardanQ losQ datosQ personalesQ deQ losQ administradosQ queQ entranQ enQ relaciónQ conQ laQ misma”,Q yQ noQ seránQ cedidosQ salvoQ
cesionesQprevistasQporQLey.QElQresponsableQdelQficheroQesQelQórganoQqueQfiguraQenQesteQdocumento,QanteQélQpodráQejercerQlosQderechosQdeQacceso,Q
rectificación,QcancelaciónQ yQ oposición,Q todoQloQcualQseQ informaQ enQcumplimientoQ delQ artículoQ 5Q deQ laQLeyQ OrgánicaQ 15/1999,Q deQ 13Q deQdiciembreQ deQ
ProtecciónQdeQDatosQdeQCarácterQPersonal.Q
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Anex

ANEXOIX


Seleccioneelcompromisoquecorresponda:







A)AYUDASALAPRIMERAINSTALACIÓNDEAGRICULTORESJÓVENES



B)AYUDASAINVERSIONESENEXPLOTACIONESAGRARIAS





COMPROMISOSGENERALES

A)AYUDASALAPRIMERAINSTALACIÓNDEAGRICULTORESJÓVENES

NºdeExpediente:

DATOSDELEXPEDIENTE
Titular:




N.I.F








Elabajofirmantesecomprometeacumplirtodosloscompromisosqueseespecificanacontinuación,
declarándoseenteradoyconforme:


1. Ejercerlaactividadagrariadurantealmenos5añoscontadosdesdeelmomentoenquesecumplan
latotalidaddelosrequisitosexigidosparaelpagodelaayuda.
2. Residir en la comarca donde radique la explotación o en comarcas limítrofes, salvo casos de
fuerzamayoronecesidadapreciadaporlaComunidadAutónoma.

3. EstaralcorrientedesusobligacionesconlaSeguridadSocial,notenerdeudasenperíodoejecutivo
de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estén debidamente garantizadas, ni
tener deudas de carácter tributario con otras Administraciones Públicas. No deberá figurar como
deudordelosfondoseuropeosagrícolasFEAGA-FEADER.
4. Obtener para su explotación la calificación de Explotación Agraria Prioritaria conforme a la
legislaciónvigente.
5. Adquirir,encasodenotenerla,lacapacitaciónprofesionalsuficiente establecida porla
ComunidadAutónomaparalaobtencióndeestasayudas,enunplazomáximode3añosdesdelafecha
deconcesióndelaayuda,sinsobrepasarlos2añosdesdelafechadeinstalación.

7. Quesuexplotacióncumplalasnormasmínimasenmateriademedioambiente,higieney
bienestardelosanimalesdeconformidadconlanormativacomunitariaynacional,comomáximoen
unplazode36mesesdesdesuinstalación.
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COMPROMISOSGENERALES
B)AYUDASAINVERSIONESENEXPLOTACIONESAGRARIAS



NºdeExpediente:

DATOSDELEXPEDIENTE
Titular:




N.I.F









Elabajofirmantesecomprometeacumplirtodosloscompromisosqueseespecificanacontinuación,
declarándoseenteradoyconforme:





1.Q Ejercerlaactividadagrariaenlaexplotaciónobjetodeayudadurantealmenos5añoscontadosdesde
lafechadenotificación de fin de inversión, o 10 si las inversiones se engloban en la actuación
“fomentodelaimplantacióndeolivaryotroscultivospermanentesleñososquesuponganunahorro
deagua”.


2.Q EstaralcorrientedesusobligacionesconlaSeguridadSocial,notenerdeudasenperíodoejecutivo
de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estén debidamente garantizadas, ni
tener deudas de carácter tributario con otras Administraciones Públicas. No deberá figurar como
deudordelosfondoseuropeosagrícolasFEAGA-FEADER.

3.Q Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales
establecidaenelAnexoI,deconformidad conlanormativacomunitaria y nacionalenlafechade
solicituddeestaayudao,ensucaso,enelplazomáximoestablecido.

4.Q En el caso de Planes de Inversión presentados por agricultores jóvenes dentro de los cinco años
siguientesasuprimerainstalación,obtener,enunplazodetresañosdesdelafechadeconcesión
de  esta  ayuda, sin sobrepasar los dos años desde la fecha de su instalación, la  capacitación
profesionalsuficienteestablecida,siactualmentenolotuviera.





En.........................,a........de................................de…………....
ELSOLICITANTE(OREPRESENTANTE)








Fdo:………………………………………………

LosQdatosQpersonalesQrecogidosQseránQincorporadosQyQtratadosQenQelQficheroQDGA,QcuyaQfinalidadQesQ“EntidadQcomúnQaQtodaQlaQD.G.QdeQAgriculturaQyQ
DesarrolloQ RuralQ dondeQ seQ guardanQ losQ datosQ personalesQ deQ losQ administradosQ queQ entranQ enQ relaciónQ conQ laQ misma”,Q yQ noQ seránQ cedidosQ salvoQ
cesionesQprevistasQporQLey.QElQresponsableQdelQficheroQesQelQórganoQqueQfiguraQenQesteQdocumento,QanteQélQpodráQejercerQlosQderechosQdeQacceso,Q
rectificación,QcancelaciónQyQoposición,QtodoQloQcualQseQinformaQenQcumplimientoQdelQartículoQ5QdeQlaQLeyQOrgánicaQ15/1999,Qde Q13QdeQdiciembreQdeQ
ProtecciónQdeQDatosQdeQCarácterQPersonal.Q
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ANEXOX
SeleccioneloscompromisosenmateriadenormasmínimasdeMedioAmbiente,HigieneyBienestar
animalcorrespondientes:
 A)TODOSLOSEXPEDIENTES.



 B)EXPLOTACIONESGANADERASENGENERAL 
 C)EXPLOTACIONESDETERNEROS

D)EXPLOTACIONESDEPORCINO
E)EXPLOTACIONESAVÍCOLAS







A)COMPROMISOSENMATERIADENORMASMÍNIMASDEMEDIOAMBIENTE,HIGIENEY
BIENESTARANIMAL(TODOSLOSEXPEDIENTES)


Titular:



N.I.F





El abajo firmante se compromete a cumplir las normas mínimas establecidas en el Anexo I o que se
establezcanenmateriademedioambiente,higieneybienestardelosanimalesasícomolasquefiguranenel
Programa de Desarrollo Rural  para el periodo 2007-2013, aprobados por la Comisión Europea, que se
resumenacontinuación,enlascondicionesyfechasqueseespecificanencadacaso,declarándoseenteradoy
conforme:



ENTODASLASZONAS:


1.

Noquemarrastrojos,salvocasosautorizadosporlaComunidadAutónoma.



2.

Norealizarlaboreoconvencionalafavordependiente,salvoautorizaciónespecialdelaComunidadAutónoma.

3.

Aplicarelabonadomineralteniendoencuentalasrecomendacionesdelosserviciostécnicosoficiales.




4. Respetarlasindicacionesdelosfabricantesenelusodefitosanitariosyherbicidas,retirandolosresiduosunavez
efectuadalaaplicacióncorrespondiente.


5. Retirardelasparcelaslosrestosdepodas,plásticosusadosyotrosmaterialesresidualesydepositarlosenlugares
apropiados.


6.

Gestiónadecuadadeestiércolesypurines.



ENZONASESPECIALES



ESPACIOSNATURALESPROTEGIDOS
Encasodequelaexplotaciónseencuentreubicadaeneláreadeinfluenciadeunespacionaturalprotegidoode
conservacióndeespeciesdeflorayfaunasilvestre,secomprometeaquesecumplaelPlandeOrdenacióndelos
RecursosNaturalesdedichoEspacioNatural(Ley4/1989consusmodificaciones).

ZONASDEESPECIALCONSERVACIÓN
EncasodequelaexplotaciónseencuentreenunaZonadeEspecialConservación,secomprometeaquesecumplael
PlandeGestióndedichazona(RealDecreto1997/1995).
ZONASVULNERABLESACONTAMINACIÓNPORNITRATOS
Encasodequelaexplotaciónseencuentreenzonavulnerablealacontaminaciónproducidaporlosnitratosutilizadosen
laagricultura,secomprometeaquesecumplaelProgramadeActuaciónendichazona(RealDecreto261/1996)
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B)COMPROMISOSENMATERIADENORMASMÍNIMASDEMEDIOAMBIENTE,HIGIENEY
BIENESTARANIMAL(EXPLOTACIONESGANADERASENGENERAL)


Titular:



N.I.F





El abajo firmante se compromete a cumplir las normas mínimas establecidas en el Anexo I o que se
establezcanenmateriademedioambiente,higieneybienestardelosanimalesasícomolasquefiguranen
el Programa de Desarrollo Rural que regula estas ayudas para el periodo 2007-2013, aprobados por la
ComisiónEuropea,queseresumenacontinuación,enlascondicionesyfechasqueseespecificanencada
caso,declarándoseenteradoyconforme:


EXPLOTACIONESGANADERASENGENERAL(RealDecreto348/2000)
Todasestasnormasseránaplicadasalosanimalesdelaexplotaciónganaderaconcaráctergeneral,siemprequeparaellono
existannormasespecíficas.


PERSONAL
1. Losanimalesestaráncuidadosporunnúmerodeoperariossuficientequeposealosconocimientosnecesarios.
INSPECCIÓN
2. Seinspeccionaránlosanimalesalmenosunavezaldía,(salvodeterminadoscasos)
3. Sedispondrádeiluminaciónapropiadaparapoderveralosanimalesencualquiermomento.
4. Seproporcionaráuntratamientoadecuadoinmediatoalanimalqueparezcaenfermooheridoyseaislaráenlugares
adecuadosencasonecesario,avisandoaunveterinariosinorespondealoscuidados.
5. SedispondrádeunLibrodeRegistrodelostratamientosmédicosprestadosalosanimalesydelosanimalesmuertos
descubiertosencadainspección,queseconservarácomomínimotresaños
LIBERTADDEMOVIMIENTOS
6. Noselimitarálalibertaddemovimientospropiosdelaedadyespeciedelosanimalesevitandoasícausarsufrimientoo
dañosinnecesarios.
7. Losanimalesqueseencuentrenatados,encadenadosoretenidosdispondrándesuficienteespacioparalasnecesidades
fisiológicasydecomportamientopropiasdesuedadyespecie.
EDIFICIOSEINSTALACIONES
8. Losmaterialesdeconstrucción,equiposyatadurasnoseránperjudicialesparalosanimalesypodránlimpiarsey
desinfectarse.
9. Seproporcionaráalosanimalesunperiododeluzyotrodeoscuridadduranteelciclodeldía.
10.Semantendrálacirculacióndeaire,polvo,temperatura,humedadrelativaygasesdentrodelímitesnoperjudiciales.
ANIMALESALAIRELIBRE
11.Cuandoseanecesarioyposible,seproporcionaráproteccióncontrainclemenciasdeltiempo,depredadoresyriesgode
enfermedades.
EQUIPOSAUTOMÁTICOSOMECÁNICOS
12.Seinspeccionaránalmenosunavezaldíalosequiposautomáticosymecánicosysesubsanaránlasdeficiencias
encontradas.
13.Encasodesistemadeventilaciónartificial,sedispondrádeunsistemadeemergencia(aperturadeventanasuotros)para
garantizarlarenovacióndelaireydeunsistemadealarmaqueadviertaencasodeavería.
ALIMENTACIÓNYAGUA
14.Seproporcionaráunaalimentaciónsanayadecuadaalaedadyespecie.
15.Sefacilitaráalosanimaleselaccesoaalimentosaintervalosadecuadosasusnecesidadesfisiológicas.
16.Selesproporcionaráelaccesoaaguadebuenacalidadóaunadietahúmedaadecuada.
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C)COMPROMISOSENMATERIADENORMASMÍNIMASDEMEDIOAMBIENTE,HIGIENEY
BIENESTARANIMAL(EXPLOTACIONESDETERNEROS)


Titular:



N.I.F







ElabajofirmantesecomprometeacumplirlasnormasmínimasestablecidasenelAnexoIoqueseestablezcan
enmateriademedioambiente,higieneybienestardelosanimalesasícomolasquefiguranenelProgramade
DesarrolloRuralqueregulaestasayudasparaelperiodo2007-2013,aprobadosporlaComisiónEuropea,que
seresumenacontinuación,enlascondicionesyfechasqueseespecificanencadacaso,declarándoseenteradoy
conforme:

EXPLOTACIONESDETERNEROS(hasta6mesesdeedad)
RealDecreto1047/1994 modificadoporRealDecreto229/1998


SUPERFICIEMÍNIMA(noaplicableaexplotacionesdemenosde6terneros)
Paraexplotacionesconstruidasapartirde1/01/98yparatodasapartirde1/01/07
1. Terneroscriadosengrupo:mínimode1,5m2/animalsipesamenosde150kg;1,7m2/animalde150a220kg;
2
1,8m /animaldemásde220kg.
2. Ternerosenceldas:laseparaciónentrelasceldaspermitirácontactovisualyfísicoentrelosanimalesdeceldascontiguas.
Elanchoylargodelaceldaseajustaráalodispuestoenlanormativa.Losternerosdemásde8semanasdeedadnose
encontraránenrecintosindividualessalvoporrazonescertificadasporveterinario,encuyocasosedispondrádel
certificadoveterinariocorrespondiente.
Paraexplotacionesconstruidasconanterioridadal1/01/98:
2
1. Terneroscriadosengrupo:1,5m /animalde150kgdepesovivo.
2. Ternerosenceldasoatadosenestablos:Losrecintostendrántabiquescaladosysuanchuranoseráinferiora90cm+/-
10%,obien,a0,80vecessalzada.
EDIFICIOSEINSTALACIONES
3. Elestablopermitiráatodoslosternerostenderse,levantarse,descansarylimpiarsesinpeligro.
4. Selimpiaráydesinfectaráelestabloyequiposparaprevenirinfeccionescruzadasyaparicióndepatógenosyseretirarán
lashecesyorinasconfrecuencia.
5. Lossuelosserándesuperficierígida,llana,estableynoresbaladizos.Lazonadondesetiendanseráconfortable,estará
secaytendráunbuensistemadedesagüe.
6. Encasodesistemadeventilaciónartificial,sedispondrádeunsistemadeemergencia(aperturadeventanasuotros)para
garantizarlarenovacióndelaireydeunsistemadealarmaqueadviertaencasodeavería.
7. Losternerosdispondrándeluznaturaloartificialequivalentealailuminaciónnaturalentrelas9ylas17horas.
ALIMENTACIÓNYAGUA
8. Seproporcionaráalosanimalesalmenos2racionesdiariasdealimentos.Sisealojanengrupo,tendránaccesoal
alimentoalmismotiempoquelosdemás(salvoalimentadosavoluntadoporsistemaautomático).
9. Apartirde2semanasdeedad,todoslosternerosdispondrándeaguafrescaencantidadsuficiente.
10.Seproporcionaráalosterneroscalostrobovinodentrodelasseisprimerashorasdevida.
PROCEDIMIENTODECRÍA
11.Seinspeccionaráalosternerosestabulados,almenos,dosvecesaldíayalosmantenidosenelexteriorunavez.
12.Noseataráalosterneros(salvolosalojadosengrupoqueestaránunmáximodeunahoraenelmomentodelalactancia).
13.Nosepondránbozalesalosterneros.
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D)COMPROMISOSENMATERIADENORMASMÍNIMASDEMEDIOAMBIENTE,HIGIENEY
BIENESTARANIMAL(EXPLOTACIONESDEPORCINO)



Titular:



N.I.F






El abajo firmante se compromete a cumplir las normas mínimas establecidas en el Anexo I o que se
establezcanenmateriademedioambiente,higieneybienestardelosanimalesasícomolasquefiguranenel
Programa de Desarrollo Rural que regula estas ayudas para el periodo 2007-2013, aprobados por la
Comisión Europea, que se resumen a continuación, en las condiciones y fechas que se especifican en cada
caso,declarándoseenteradoyconforme:

EXPLOTACIONESDEPORCINO(RealDecreto1135/2002)
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SUPERFICIEMÍNIMA
1. Cerdosencebadero:0,15m2/animalinferiora10kg;0,20m2/animalentre10-20kg;0,30m2/animalentre20-30kg;
0,40m2/animalentre30-50kg;0,55m2/animalentre50-85kg;0,65m2/animalentre85-110kg;1,00m2/animalsuperior
a110kg.
2
Cerdasreproductorascriadasengrupos:2,25m /cerda;1,64m2/cerdajovendespuésdelacubrición.
2
2
Verraco:6m /animal.10m /animalsiseefectúalacubricióndentrodelrecinto.
LIBERTADDEMOVIMIENTOS
2. Lasceldasdepermanenciadelascerdasdurantelagestaciónseajustaráalodispuestoenlanormativa.
3. Lasceldasdepartodispondrándeundispositivodeproteccióndelechones.
4. Lasinstalacionespermitiránquecadacerdopuedatenderse,levantarseydescansarviendoalosdemáscerdosyreunirán
losrequisitosespecificadoenesteRealDecreto.
5. Aloscerdosatadosnoselesproduciránheridasporlassogas(Seprohíbenatadurasapartirdel1/01/06)
EDIFICIOSEINSTALACIONES
6. Seevitaránnivelesderuidofuertes(superioresa85dBe)yruidosduraderosorepentinosdondeseencuentrenloscerdos.
7. Unaintensidadmínimadeluz(40lux)semantendrádurante8horasaldíacomomínimo.
8. Loslocales,jaulas,yutensiliossemantendránlimpiosydesinfectados.
9. Lossuelosseránlisosynoresbaladizosynocausarándañoosufrimientoaloscerdos.
10.Eláreadereposodebeserconfortableyadecuadamentedrenadaylimpia.Losanimalespodrándescansarylevantarse
normalmenteypodránverseentresi(salvoenperiododeparto).
ALIMENTACIÓNYAGUA
11.Sealimentaráatodosloscerdo,almenos,unavezaldía.Cuandosealimentenengrupos,tendránaccesoalosalimentos
almismotiempoquelosdemásanimalesdelgrupo.
12.Todosloscerdosdemásdedossemanasdispondrándeaguafrescaencantidadadecuada.
PROCEDIMIENTODECRÍA
13.Losverracospodránoir,olerypercibirlasiluetadelosdemáscerdos.
14.Loslechonesdispondrándeunafuentedecalorseparadadelacerda.
15.Noseaplicaránprocedimientosnodebidosamotivosterapéuticosodediagnósticoyqueprovoquenlesiones,salvo
excepcionesestablecidasenlanormativa.Lacastración,raboteoparcial,reduccióndepuntasdedientesyanilladodel
hocico,siserealizan,seharáporunveterinarioopersonaformadasegúnnormativa.
16.Eldesteteseefectuaráalaedadestablecidaenlanormativa(mi.28díasenelcasogeneral)
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QQ
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E)COMPROMISOSENMATERIADENORMASMÍNIMASDEMEDIOAMBIENTE,HIGIENEY
BIENESTARANIMAL(EXPLOTACIONESAVÍCOLAS)


Titular:



N.I.F





ElabajofirmantesecomprometeacumplirlasnormasmínimasestablecidasenelAnexoIoqueseestablezcan
enmateriademedioambiente,higieneybienestardelosanimalesasícomolasquefiguranenelProgramade
DesarrolloRuralqueregulaestasayudasparaelperiodo2007-2013,aprobadosporlaComisiónEuropea,que
seresumenacontinuación,enlascondicionesyfechasqueseespecificanencadacaso,declarándoseenteradoy
conforme:

EXPLOTACIÓNAVÍCOLAS(RealDecreto3/2002)


Aplicableaexplotacionesconmásde350gallinasponedorasdehuevosparaconsumo.
Noaplicableaincubación,produccióndecarneuotrasaves.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lasgallinasseráninspeccionadasunavezaldíacomomínimo.
Habráunnivelbajoderuidoyseevitaránlosruidosduraderosorepentinos.
Lailuminaciónseráadecuadayporigualentodalainstalación.Lasgallinaspodránverse.Habráunperiododeoscuridad
suficienteeininterrumpido,almenosdurante8horas.
Loslocales,equiposyutensiliosselimpiaránydesinfectaránconregularidadysiemprequehayauncambiode
reproductoras.Losexcrementosygallinasmuertasseretiraránadiario.
Lasjaulastendránunaaberturasuficienteparaextraerlasgallinassinquepadezcansufrimientosniheridas.
Lasgallinasnotendránmutilacionessalvoelrecortedelpico,encuyocasoserealizaráconmenosde10díasdeedadypor
personalcualificado.



CRÍAENJAULASNOACONDICIONADAS(prohibidasapartirdel1.01.12)
2
1. Lasgallinasponedorasdispondrándeespaciosuficienteenlasjaulas(550cm útilesporgallina).
2. Laalturadelasjaulasserádealmenos40cm.sobreun65%delasuperficiedelajaulaynuncamenorde35cm.en
ningúnpunto.
3. Elsuelodelajaulatendráunainclinaciónquenoexcedadeun14%ode8gradossifueradereddealambre,ypermitiráel
apoyoadecuadodelosdedosanteriores.
4. Lasjaulasdispondrándedispositivosadecuadosderecortedeuñas.


CRÍAENJAULASACONDICIONADAS(instalacionesconstruidasapartirdel1/01/02yparatodasapartirde1/01/12)
1. Lasgallinasdispondrándeunasuperficiedealmenos750cm2porcadauna,600deellosdesuperficieutilizable.La
2
superficietotalnoserámenorde2000cm .
2. Lasjaulasdispondrándeunnidoyyacijaparapicotearyescarbar,asícomodeaseladerosdealmenos15cmporgallina.
3. Lashilerasdejaulasestaránseparadasporpasillosdealmenos90cmdeanchocon35cmentreelsuelodel
establecimientoylasjaulasdelashilerasinferiores.
4. Lasjaulasestaránequipadascondispositivosadecuadosderecortedeuñas.


CRÍAMEDIANTESISTEMASALTERNATIVOS(instalacionesconstruidasapartirdel1/01/02yparatodasdesde1/01/07)
2
1. Existiráalmenosunnidoporcada7gallinas.Sielnidalescolectivo,almenostendrá1m paraunmáximode120gallinas.
2. Losaseladerostendránunespaciodealmenos15cm/gallinaynotendránbordesacerados.
3. Lasuperficiedelayacijaporgallinaseráde250cm2yocuparáunmínimode1/3delasuperficiedelsuelo.
2
4. Ladensidaddelasavesnosuperará9gallinasponedorasporm desuperficieutilizable(12encasosexcepcionales).
5. Sielsistemapermitealasgallinasponedorasdesplazarseendistintosniveles,elnúmerodenivelessuperpuestosno
superaráa4ylaalturalibreentrenivelesserádealmenos45cm.Losexcrementosnocaeránsobrenivelesinferiores.
6. Silasgallinastienenaccesoaespaciosexterioresexistiránvariastrampillasdesalidadealmenos35dealtopor40de
ancho.Enelespacioexterior,desuperficieapropiadahabrárefugioscontralaintemperieypredadores.



EnQ.........................,QaQ........deQ................................QQdeQ…………....QQ
ELQSOLICITANTEQ(OQREPRESENTANTE)Q

Q

Fdo:………………………………………………Q
Q

LosQdatosQpersonalesQrecogidosQseránQincorporadosQyQtratadosQenQelQficheroQDGA,QcuyaQfinalidadQesQ“EntidadQcomúnQaQtodaQlaQD.G.QdeQAgriculturaQyQ
DesarrolloQ RuralQ dondeQ seQ guardanQ losQ datosQ personalesQ deQ losQ administradosQ queQ entranQ enQ relaciónQ conQ laQ misma”,Q yQ noQ seránQ cedidosQ salvoQ
cesionesQprevistasQporQLey.QElQresponsableQdelQficheroQesQelQórganoQqueQfiguraQenQesteQdocumento,QanteQélQpodráQejercerQlosQderechosQdeQacceso,Q
rectificación,QcancelaciónQyQoposición,QtodoQloQcualQseQinformaQenQcumplimientoQdelQartículoQ5QdeQlaQLeyQOrgánicaQ15/1999,QdeQ13QdeQdiciembreQdeQ
ProtecciónQdeQDatosQdeQCarácterQPersonal.Q
PáginaQ5QdeQ5Q

Q

Q

Modelo:Q1759FA6Q

BOCM-20110907-10

Q
Q
Q
Q

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 84

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Q

B.O.C.M. Núm. 212
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Dirección
General del Medio Ambiente
DirecciónQGeneralQdelQMedioQAmbienteQ
CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE
CONSEJERÍAQDEQMEDIOQAMBIENTEQYQ
Y ORDENACIONQDELQTERRITORIOQ
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Comunidad
de Madrid :
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MINISTERIO
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Y MEDIO RURAL
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Q

UNIÓN EUROPEA
Fondo
Europeo AgrícolaQQ
UNION:EUROPEA
de Desarrollo Rural
FondoQEuropeoQAgrícolaQ
deQDesarrolloQRuralQ

:

ANEXOXI


DECLARACIÓNDEAYUDASCONCURRENTES


D/Dña.........................................................................................................,conN.I.F..........................………..…
en representación de ............................................................., con N.I.F. ................................ SOLICITANTEdeuna
subvenciónalamparodela Orden  …………………….,  de  …..  de  ……………..,  de  la  Consejería  de  Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regulan en la Comunidad de Madrid ayudas a inversiones
destinadasalaprimerainstalacióndejóvenes,cofinanciadasporelMinisteriodeMedioAmbienteyMedioRuralyMarinoy
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y mejora y modernización en explotaciones agrarias,cofinanciadasporel
FondoEuropeoAgrícoladeDesarrolloRural,conunainversiónprevistade.......................................euros,

DECLARABAJOSURESPONSABILIDADQUE


Latotalidaddeayudasysubvencionesquehaobtenidoosolicitado,deinstitucionespúblicasoprivadas,ademásdelapresente
petición,hansido:


1.Paraelproyectoobjetodelapresentesolicitud,lasayudasqueacontinuaciónserelacionan:



PROGRAMA
DEAYUDA

ORGANISMO

IMPORTE
INVERSIÓN

IMPORTE
AYUDA





AÑODE
CONCESIÓN

SITUACIÓN(1)










































2.Paraotrasactuaciones,lasayudasqueacontinuaciónserelacionan:



PROGRAMA
DEAYUDA

ORGANISMO

IMPORTE
INVERSIÓN

IMPORTE
AYUDA

AÑODE
CONCESIÓN

SITUACIÓN(1)







































AsimismosecomprometeacomunicaralaDirecciónGeneraldeMedioAmbiente todaslasayudas,públicasoprivadas,que
soliciteuobtenga,apartirdeestafecha.


En.........................................,a........de......................................de..............






(FIRMADELSOLICITANTE/REPRESENTANTE)
Nota.-Estadeclaracióndebecumplimentarseaunquenosehayanobtenidoosolicitadootrasayudas,encuyocasosedejaráenblancoelcuadroque
antecede.

(1)Q C:Ayudaconcedida;S:Ayudasolicitadaypendientedeaprobación.D:Ayudadenegada

LosQdatosQpersonalesQrecogidosQseránQincorporadosQyQtratadosQenQelQficheroQDGA,QcuyaQfinalidadQesQ“EntidadQcomúnQaQtodaQlaQD.G.QdeQAgriculturaQyQ
DesarrolloQ RuralQ dondeQ seQ guardanQ losQ datosQ personalesQ deQ losQ administradosQ queQ entranQ enQ relaciónQ conQ laQ misma”,Q yQ noQ seránQ cedidosQ salvoQ
cesionesQprevistasQporQLey.QElQresponsableQdelQficheroQesQelQórganoQqueQfiguraQenQesteQdocumento,QanteQélQpodráQejercerQlosQderechosQdeQacceso,Q
rectificación,QcancelaciónQ yQ oposición,Q todoQloQcualQseQ informaQ enQcumplimientoQ delQ artículoQ 5Q deQ laQLeyQ OrgánicaQ 15/1999,Q deQ 13Q deQdiciembreQ deQ
ProtecciónQdeQDatosQdeQCarácterQPersonal.Q
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ANEXOXII
:


DECLARACIÓNRESPONSABLEDENOESTARINCURSOENPROHIBICIONES
PARAOBTENERLACONDICIÓNDEBENEFICIARIODESUBVENCIÓN
(ART.13DELALEY38/2003,DE17DENOVIEMBRE,GENERALDESUBVENCIONES). 



Don/Doña____________________________________________,conNIF______________,encalidad
desolicitante/representantedelaentidad___________________________solicitante,


DECLARA:

Quehabiendoleídoelcontenidodelosapartados2y3delartículo13delaLey38/2003,de17de
noviembre,GeneraldeSubvenciones,quehasidoincluidoaldorsodelapresentedeclaración,(el/lasolicitante
personafisicaojurídica)____________________________________________________________________,
conNIF__________________________,noseencuentraincursaenningunadelasprohibicionesestablecidas
enlosmencionadosapartados.





En_________,a_____de____________________de________
(FIRMADELSOLICITANTE/REPRESENTANTELEGALYSELLODELAENTIDAD)





LosQdatosQpersonalesQrecogidosQseránQincorporadosQyQtratadosQenQelQficheroQDGA,QcuyaQfinalidadQesQ“EntidadQcomúnQaQtodaQlaQD.G.QdeQAgriculturaQyQ
DesarrolloQRuralQdondeQseQguardanQlosQdatosQpersonalesQdeQlosQadministradosQqueQentranQenQrelaciónQconQlaQmisma”,QyQnoQseránQcedidosQsalvoQcesionesQ
previstasQporQLey.QElQresponsableQdelQficheroQesQelQórganoQqueQfiguraQenQesteQdocumento,QanteQélQpodráQejercerQlosQderechosQdeQacceso,Qrectificación,Q
cancelaciónQyQoposición,QtodoQloQcualQseQinformaQenQcumplimientoQdelQartículoQ5QdeQlaQLeyQOrgánicaQ15/1999,QdeQ13QdeQdiciembreQdeQProtecciónQdeQDatosQdeQ
CarácterQPersonal.Q
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Artículo13.(Ley38/2003,de17denoviembre,GeneraldeSubvenciones).
Requisitosparaobtenerlacondicióndebeneficiariooentidadcolaboradora.

1.Podránobtenerlacondicióndebeneficiariooentidadcolaboradoralaspersonasoentidadesqueseencuentrenenlasituaciónquefundamentala
concesióndelasubvenciónoenlasqueconcurranlascircunstanciasprevistasenlasbasesreguladorasyenlaconvocatoria.
2.NopodránobtenerlacondicióndebeneficiariooentidadcolaboradoradelassubvencionesreguladasenestaLeylaspersonasoentidadesen
quienesconcurraalgunadelascircunstanciassiguientes,salvoqueporlanaturalezadelasubvenciónseexceptúeporsunormativareguladora:
a)Habersidocondenadasmediantesentenciafirmealapenadepérdidadelaposibilidaddeobtenersubvencionesoayudaspúblicas.
b)Habersolicitadoladeclaracióndeconcurso,habersidodeclaradosinsolventesencualquierprocedimiento,hallarsedeclaradosenconcurso,estar
sujetosaintervenciónjudicialohabersidoinhabilitadosconformealaLeyConcursalsinquehayaconcluidoelperíododeinhabilitaciónfijadoenla
sentenciadecalificacióndelconcurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.
d)Estarincursalapersonafísica,losadministradoresdelassociedadesmercantilesoaquellosqueostentenlarepresentaciónlegaldeotraspersonas
jurídicas,enalgunodelossupuestosdelaLey12/1995,de11demayo,deIncompatibilidadesdelosMiembrosdelGobiernodelaNaciónydelos
AltosCargosdelaAdministraciónGeneraldelEstado,delaLey53/1984,de26dediciembre,deIncompatibilidadesdelPersonalalServiciodelas
AdministracionesPúblicas,otratarsedecualquieradeloscargoselectivosreguladosenlaLeyOrgánica5/1985,de19dejunio,delRégimen
ElectoralGeneral,enlostérminosestablecidosenlamismaoenlanormativaautonómicaquereguleestasmaterias.
e)NohallarsealcorrienteenelcumplimientodelasobligacionestributariasofrentealaSeguridadSocialimpuestasporlasdisposicionesvigentes,
enlaformaquesedeterminereglamentariamente.
f)Tenerlaresidenciafiscalenunpaísoterritoriocalificadoreglamentariamentecomoparaísofiscal.
g)Nohallarsealcorrientedepagodeobligacionesporreintegrodesubvencionesenlostérminosquereglamentariamentesedeterminen.
h)HabersidosancionadomedianteresoluciónfirmeconlapérdidadelaposibilidaddeobtenersubvencionessegúnestaLeyola LeyGeneral
Tributaria.
Nopodránaccederalacondicióndebeneficiarioslasagrupacionesprevistasenelsegundopárrafodelapartado3delartículo11deestaLeycuando
concurraalgunadelasprohibicionesanterioresencualquieradesusmiembros.(Apartado3,artículo11:Cuandosepreveaexpresamenteenlasbases
reguladoras,podránaccederalacondicióndebeneficiariolasagrupacionesdepersonasfísicasojurídicas,públicasoprivadas,lascomunidadesde
bienesocualquierotrotipodeunidadeconómicaopatrimonioseparadoque,auncareciendodepersonalidadjurídica,puedanllevaracabolos
proyectos,actividadesocomportamientososeencuentrenenlasituaciónquemotivalaconcesióndelasubvención.)
3.EnningúncasopodránobtenerlacondicióndebeneficiariooentidadcolaboradoradelassubvencionesreguladasenestaLeylasasociaciones
incursasenlascausasdeprohibiciónprevistasenlosapartados5y6delartículo4delaLeyOrgánica1/2002,de22demarzo,Reguladoradel
DerechodeAsociación.(Apartados5y6,delartículo4delaLeyOrgánica1/2002:Art.5.Lospoderespúblicosnofacilitaránningúntipodeayuda
alasasociacionesqueensuprocesodeadmisiónoensufuncionamientodiscriminenporrazóndenacimiento,raza,sexo,religión,opinióno
cualquierotracondiciónocircunstanciapersonalosocial.Art.6.Lospoderespúblicosnofacilitaránayudaalguna,económicaodecualquierotro
tipo,aaquellasasociacionesqueconsuactividadpromuevanojustifiquenelodioolaviolenciacontrapersonasfísicasojurídicas,oenaltezcano
justifiquenporcualquiermediolosdelitosdeterrorismoodequieneshayanparticipadoensuejecución,olarealizacióndeactosqueentrañen
descrédito,menosprecioohumillacióndelasvíctimasdelosdelitosterroristasodesusfamiliares.Seconsiderará,aestosefectos,queunaasociación
realizalasactividadesprevistasenelpárrafoanterior,cuandoalgunodelosintegrantesdesusórganosderepresentación,ocualquierotromiembro
activo,hayasidocondenadoporsentenciafirmeporpertenencia,actuaciónalservicioocolaboraciónconbandaarmadaentantonohayacumplido
completamentelacondena,sinohubieserechazadopúblicamentelosfinesylosmediosdelaorganizaciónterroristaalaquepertenecióoconlaque
colaboróoapoyóoexaltó.Asimismo,seconsideraráactividaddelaasociacióncualquieractuaciónrealizadaporlosmiembrosdesusórganosde
gobierno y de representación, o cualesquiera otros miembrosactivos,cuandohayan actuadoennombre,porcuentaoenrepresentacióndela
asociación,aunquenoconstituyaelfinolaactividaddelaasociaciónenlostérminosdescritosensusEstatutos.Lodispuestoenesteapartadose
entiendesinperjuiciodeloestablecidoenlalegislaciónpenalyenelartículo30.4delapresenteLey.Tampocopodránobtenerlacondiciónde
beneficiariooentidadcolaboradoralasasociacionesrespectodelasquesehubierasuspendidoelprocedimientoadministrativodeinscripciónpor
encontrarseindiciosracionalesdeilicitudpenal,enaplicacióndelodispuestoenelartículo30.4delaLeyOrgánica1/2002,entantonorecaiga
resoluciónjudicialfirmeencuyavirtudpuedapracticarselainscripciónenelcorrespondienteregistro.)
4.Lasprohibicionescontenidasenlospárrafosb),d),e),f)yg)delapartado2yenelapartado3deesteartículoseapreciarándeformaautomáticay
subsistiránmientrasconcurranlascircunstanciasque,encadacaso,lasdeterminen.
5.Lasprohibicionescontenidasenlospárrafosa)yh)delapartado2deesteartículoseapreciarándeformaautomática.Elalcancedelaprohibición
será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado
reglamentariamente,sinquepuedaexcederdecincoañosencasodequelaprohibiciónnoderivedesentenciafirme.

7.Lajustificaciónporpartedelaspersonasoentidadesdenoestarincursosenlasprohibicionesparaobtenerlacondicióndebeneficiariooentidad
colaboradora,señaladasenlosapartados2y3deesteartículo,podrárealizarsemediantetestimoniojudicial,certificadostelemáticosotransmisiones
dedatos,deacuerdoconloestablecidoenlanormativareglamentariaqueregulelautilizacióndetécnicaselectrónicas,informáticasytelemáticaspor
laAdministraciónGeneraldelEstadoodelasComunidadesAutónomas,ocertificaciónadministrativa,segúnloscasos,ycuandodichodocumentono
puedaserexpedidoporlaautoridadcompetente,podrásersustituidoporunadeclaraciónresponsableotorgadaanteunaautoridadadministrativao
notariopúblico.
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6.Laapreciaciónyalcancedelaprohibicióncontenidaenelpárrafoc)delapartado2deesteartículosedeterminarádeacuerdoconloestablecidoen
elartículo21,enrelaciónconelartículo20.c)delTextoRefundidodelaLeydeContratosdelasAdministracionesPúblicas,aprobadoporelReal
DecretoLegislativo2/2002,de16dejunio.

