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CASTILLA-LA MANCHA: 

PRINCIPALES NOVEDADES DE LAS AYUDAS A INCORPORACIÓN DE JÓVENES, MEJORA DE 
EXPLOTACIONES Y DE REGADÍOS 

 

El día 6 de junio se publicaba en el Diario oficial de Castilla-La Mancha la Orden de 03/06/2016, de la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases 

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

en explotaciones agrarias y a determinadas inversiones en materia de regadío. La orden de bases fue 

modificada a los pocos días (el 15 de junio) y posteriormente, el día 24 de junio, aparecía también la 

resolución de convocatoria. La convocatoria fue corregida el día 5 de julio y, finalmente, modificada 

para ampliar el plazo de solicitud hasta el 25 de agosto de este año. Como puede verse en poco tiempo 

el recorrido de la medida a través del Diario Oficial ha sido bastante prolijo. 

Las normas para solicitar las ayudas que se convocan son extensas y complejas, por lo que ofrecemos 

a continuación un resumen, que no va a evitar que los interesados tengan que consultar los textos 

legales, aunque si sirve para orientarlos en la dirección correcta. 

Se puede empezar diciendo que estas ayudas son únicamente para explotaciones ubicadas en Castilla-

La Mancha y para las obras y actuaciones que se desarrollen en nuestra Comunidad Autónoma. 

La orden se extiende al principio en una larga relación de definiciones previas sobre lo que se considera 

un agricultor a título principal o profesional, lo que es un agricultor joven o una explotación prioritaria; 

también sobre lo que se admite como instalación, lo que es un plan empresarial o un plan de 

inversiones y, en definitiva, sobre aquellos términos que se utilizan en el desarrollo de la norma y en 

relación a los cuales conviene que estén aclarados en detalle. 

Esta Orden, como decíamos, recoge en realidad tres tipos distintos de ayudas:  

- A la creación de empresas para los jóvenes agricultores (lo que antes solía conocerse como 
instalación o incorporación de jóvenes agricultores). 
 

- Apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias (que viene a ser lo que se llamaba en el 
anterior PDR, mejora de explotaciones). 
 

- Inversiones en regadíos (o también, mejora y modernización de regadíos, como se 
denominaba antes). 
 

 

Ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores 

Según la resolución de convocatoria, esta ayuda cuenta con 22,8 millones de euros para esta 

convocatoria, de los cuales 13,6 van para pagar en la anualidad 2017 y 9,2 millones van para la 

anualidad 2019. 
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Las condiciones. 

Para poder optar a estas ayudas hay que cumplir las siguientes condiciones: 

1.- Haber cumplido los 18 años y no haber llegado a los 41. Ojo con esto. En el PDR aprobado por 

Bruselas efectivamente en estas ayudas ese es el límite de edad que se contempla… Ahora bien, tanto 

en la Ley de Explotaciones Agrarias y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, como en el Reglamento 

de las ayudas al Desarrollo Rural, lo que se dice es que joven agricultor es quien “haya cumplido los 

dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años…” lo que no es exactamente igual.  

2.- Instalarse por primera vez como titular de explotación agraria, en exclusiva, como cotitular, como 

socio o en titularidad compartida. 

3.- Que la explotación de instalación sea prioritaria como poco al final del período de inversiones.   

4.- Acreditar de alguna manera que se tiene intención de instalarse en la actividad agraria, por ejemplo, 

habiendo solicitando, iniciado o adquirido formación específica, haber comprometido el 

arrendamiento de fincas rústicas o contar con proyectos del plan a presentar…,   

5.- Si no se tiene capacitación profesional suficiente previa (por estudios, cursos realizados, o en el 

caso de trabajadores por cuenta ajena, experiencia profesional), adquirirla en un máximo de 3 años. 

6.- Presentar un Plan Empresarial, que contendrá además un Plan de Inversiones si se piden al mismo 

tiempo ayudas para regadío. Ojo, que este plan en función de sus características o la ubicación de las 

actuaciones puede estar obligado a pasar una evaluación de impacto ambiental. El Plan Empresarial 

que se requiere es bastante exhaustivo en cuanto a la situación de partida de la explotación, las 

necesidades para su viabilidad, los objetivos que se proponen alcanzar y las actuaciones e inversiones 

necesarias y el estudio económico, que si lleva aparejado un Plan de Inversiones contendrá además 

planos y presupuestos pormenorizados o facturas proforma. 

7.- Tener un tutor que guíe el proceso de instalación y que tiene que ser un titulado oficial de la rama 

agraria o veterinaria. Esta figura que nunca hasta ahora había existido tiene más importancia de lo que 

podría parecer, porque en sus manos está emitir el informe que será necesario presentar a la 

Consejería para el pago de las ayudas y mantendrá anualmente informada a la administración de cómo 

va el desarrollo del Plan del joven. 

8.- En un período máximo de 8 meses deberán cumplirse las condiciones de agricultor activo, según la 

PAC (los que no debería representar mayor problema con la actual definición). 

9.- Que cuando se llegue a la finalización del plan empresarial (máximo tres años) se tenga el control 

de la explotación y que ésta cumpla las condiciones de explotación prioritaria (o en un plazo máximo 

de dos años desde la instalación o tres desde la concesión de la ayuda, que se dice en otro apartado 

distinto de la orden). La calificación de prioritaria lleva también aparejado que la explotación sea capaz 

de absorber al menos una UTA (o sea, a una persona a tiempo completo). 

10.- Mantener la actividad agraria hasta que se pague el último importe de la ayuda o, como mínimo 

cinco años desde la concesión en el caso de que se contemplen inversiones mayores de 36.000 euros 

relacionadas con la sostenibilidad ambiental de la explotación. 
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11.- Afiliarse a la Seguridad Social Agraria (RETA o SETA) e iniciar los trabajos del Plan Empresarial 

dentro de los nueve meses siguientes (improrrogables) a la concesión de la ayuda. 

Luego, hay además condiciones evidentes, como instalarse una explotación que disponga de los 

medios para desarrollar la actividad y cumplir todas las normativas ambientales, de sanidad y bienestar 

animal, de subvenciones, de prevención de riesgos laborales o, por ejemplo, en cuanto a no tener 

plantaciones de viñedo o pozos sin las correspondientes autorizaciones administrativas. 

Hay cuestiones que si se realizan en el período previo a la solicitud (con un límite temporal de 12 

meses) automáticamente le excluyen a uno de estas ayudas, como por ejemplo, haberse dado ya de 

alta en la actividad agraria o en la seguridad social, haber hecho la PAC, ser titular de un libro de 

explotación o socio de una explotación asociativa o que el cónyuge ya esté instalado en la actividad 

agraria, salvo que quede muy claro que se trata de explotaciones distintas (o la misma, pero en 

titularidad compartida). 

Las ayudas. 

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido de un importe básico de 27.000 euros que, en 

función de determinadas circunstancias, puede verse incrementado hasta alcanzar los 48.000 euros. 

Las cantidades que se pueden ir añadiendo a los 27.000 euros básicos son las siguientes: 

- 10.000 euros por crear un puesto de trabajo en la explotación, además del correspondiente a la 

persona que se incorpora (y si el puesto adicional se mantiene al menos un año). 

- 1.000 euros si se participa en programas de Inversión, Desarrollo e Innovación (I+D+i) avalados por la 

Administración. 

- 10.000 euros si el Plan Empresarial supera los 36.000 euros de inversión financiable y contribuye a la 

sostenibilidad ambiental de la explotación.   

Para calcular lo que es la inversión financiable, hay que tener en cuenta que no se consideran como tal 

las siguientes: 

- Las realizadas antes de presentar la ayuda. 

- La compra de derechos. 

- Las contribuciones en especie. 

- Los gastos de amortización. 

- Los intereses de la deuda. 

- Ni el IVA, ni ningún otro impuesto. 

- El leasing. 

- La mano de obra de la propia explotación. 

- Los equipos de segunda mano. 

- La compra de maquinaria o equipo de reposición (salvo incrementos previstos de la capacidad 

de producción o que haya cambios sustanciales en la orientación productiva o la tecnología 

empleada, casos en los que se subvencionará solo la diferencia a mayores).  

- El capital circulante adicional vinculado a una inversión. 

- Las inversiones en industrias agroalimentarias. 
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- La compra de tierras (si la operación se realiza entre el solicitante y su sociedad, o entre 

cónyuges o entre familiares de primer o segundo grado). 

 

La ayuda a que se tenga derecho se pagará en dos tramos: 

- El primer 60 %, dentro de los 9 primeros meses desde la aprobación de la ayuda, previa 

solicitud de pago por parte del interesado acompañada del informe del tutor de cómo va el 

Plan Empresarial.  

 

- El resto cuando el Plan Empresarial este correctamente ejecutado, también previa petición de 

pago y con informe favorable del tutor. 

 

En todo caso el tutor deberá informar anualmente a la autoridad de gestión del Programa sobre la 

ejecución del Plan empresarial. 

Para cobrar los 27.000 euros de la ayuda básica será suficiente con los informes del tutor y una 

memoria de actuación que justifique el cumplimiento de las condiciones de concesión de la ayuda, 

indicando las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Sólo habrá que presentar también una 

memoria económica presentando gastos y facturas cuando se realicen inversiones en la sostenibilidad 

ambiental de la explotación para optar a la cantidad adicional de 10.000 euros. De todas formas y en 

ningún caso se pagará nunca una subvención por importa mayor de los gastos realizados. 

En cualquier caso, como conviene saber de dónde viene el dinero, el 90 % de lo que cuesta esta media 

lo financia la Unión Europea, un 7 % la Junta de Castilla-La Mancha y un 3 % el Ministerio de Agricultura. 

La selección. 

Pese a que el Consejero de Agricultura ha dicho en reiteradas ocasiones en los medios y en las Cortes 

que no se va a quedar en Castilla-La Mancha ni una sola solicitud de joven sin atender, la verdad es 

que ha establecido una lista de criterios de prioridad muy extensa. También ha manifestado repetidas 

veces el Consejero que se iba a apoyar a los jóvenes con menor renta, pero en realidad esto 

exactamente así, ya que este criterio de preferencia relacionado con la renta se aplica como uno más 

de los que puntúan para la selección y también en caso de igualdad entre expedientes, en último 

término y tras otros varios desempates. 

Por no extendernos demasiado, se establece en la norma de bases de estas ayudas una relación de 

circunstancias que, en función de si se dan o no en la instalación y de qué modo, puntúan más o menos.  

Lo que se tiene en cuenta y puntúa más es: 

- Ser mujer o que la instalación se haga en una explotación de titularidad compartida o en una 

entidad asociativa. 

- Recibir toda la explotación de un jubilado que haya sido agricultor profesional. 

- Tener titulación universitaria de la rama agraria o veterinaria y, en menor medida, otros tipos 

de formación. 

- Tener más de 35 años. 
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- Que más de la mitad de la explotación esté en zona de montaña, con limitaciones naturales o 

Red Natura 2000. 

- Dedicarse a un sector productivo estratégico y, particularmente a la ganadería extensiva, el 

secano o los hortícolas. 

- Contar con una renta unitaria menor. 

- Participar en proyectos de innovación de la mano de la entidades públicas o se invierte (más 

del 50 % del total) en maquinaria o equipamientos innovadores. 

- Crear más empleo. 

- Por modernizar regadíos que ahorren más agua o más energía. 

- Hacer la mayor parte de la inversión (más del 70 %) en capital fijo (que no sea compra de 

tierras, o sea naves, maquinaria, instalaciones, animales). 

- Tener compromisos de agricultura ecológica u otras medidas agroambientales. 

 

¿Cuándo se aplicarán estos criterios de selección? Pues cuando las solicitudes de ayuda superen las 

disponibilidades del presupuesto. Para esta convocatoria como ya se ha comentado, se dice que se 

cuenta con un presupuesto de 22,8 millones de euros. 

Del dinero consumido en este medida, el 90 % lo paga la Unión Europea a través del FEADER, un 7 % 

la Junta de Comunidades y un 3 % el Ministerio de Agricultura. 

Por último, conviene aclarar que se pueden solicitar las ayudas que hemos visto a la creación de 

empresas agrarias por parte de jóvenes agricultores y, simultáneamente, también la línea de ayudas 

para las inversiones en las explotaciones agrarias. 

 

Ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias. 

Para la actual convocatoria, esta medida está dotada con 14,2 millones de euros, que se prevé que se 

pagarán en la anualidad 2017. 

Se trata de subvenciones para la modernización de explotaciones a las que puedan optar en principio 

los agricultores activos. En esto la nueva orden difiere de convocatorias anteriores, en las que se exigía 

ser agricultor profesional para poder optar a esta medida. Además de ser activo habrá que tener 

cualificación suficiente (salvo que se sea joven agricultor, porque se tiene un plazo de 3 años para 

acreditarla o que se tenga una experiencia de al menos 5 años) o si se trata de una persona jurídica 

que la explotación sea prioritaria o llegue a serlo al final del plan.  

Igualmente (excepto si se trata de un joven que se incorpora) para solicitar las ayudas hay que estar 

afiliado a la Seguridad Social Agraria. 

También pueden optar a las ayudas las explotaciones de titularidad compartida si son explotaciones 

prioritarias o van a serlo, pero no quien perciba una pensión de jubilación o incapacidad (aunque 

curiosamente, un activo jubilado si puede cobrar la PAC y, además, hay sistemas que permiten cobrar 

una parte de la jubilación y seguir ejerciendo la actividad por cuenta propia).  
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Si se trata de personas jurídicas, se pueden solicitar las ayudas si se trata de una explotación que es 

prioritaria o vaya a serlo, si su actividad principal es la agraria y si al menos el 50 % de los socios son 

profesionales. Paradójicamente, para una persona jurídica las exigencias respecto de la vinculación 

profesional a la actividad agraria son más elevadas que en el caso de las personas físicas. 

Las condiciones. 

Además de lo anterior y de las habituales condiciones que se piden para todas las ayudas sobre  cumplir 

lo establecido en la Ley General de Subvenciones y en la de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

en lo relativo a no tener situaciones de ilegalidad en la explotación (como pozos o viñedo), cumplir la 

normativa ambiental, de bienestar animal, etc… se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Presentar un Plan de Inversiones (de donde se parte, qué se quiere hacer y cuáles resultados se 

prevén) que justifique económicamente las mejoras que se van a llevar a cabo. Los gastos elegibles del 

plan deben superar los 9.000 euros. 

2.- El Plan puede necesitar, por la situación de la explotación o sus características, de una evaluación 

de impacto ambiental o, en su caso, una declaración de que las actuaciones no afectan negativamente 

a los espacios Red Natura 2000, que deberá aportarse antes de que transcurran 5 meses de que finalice 

el plazo de presentación de solicitudes. Es curioso que la administración marque un plazo para un 

requisito que, fundamentalmente, depende de la diligencia con la que actúe la propia administración.  

3.- En el caso inversiones en regadío, además de condiciones que son evidentes, como disponer de 

derechos de agua e instalar contadores (y mantenerlos operativos y en estado correcto), hay otra serie 

de cuestiones que no dependen tanto del propio interesado. Por ejemplo (eso si, por imperativo de la 

reglamentación comunitaria) que la demarcación hidrográfica en la que se realicen las inversiones 

cuenten con un Plan Hidrológico aprobado y comunicado a Bruselas, a cuyos objetivos, asignaciones y 

reservas se deben adecuar las mejoras para el regadío planteadas en el plan. Baste decir que en los 

últimos procesos de Planificación Hidrológico la Unión Europea ha dado unos cuantos tirones de oreja 

a España por los retrasos y que, sin ir más, lejos, todos los planes hidrológicos aprobados que afectan 

a Castilla-La Mancha están recurridos por la Junta de Comunidades. O sea, que se exige que se ajusten 

las inversiones a unos objetivos de planificación, con los que la Comunidad Autónoma no está de 

acuerdo.  En todo caso, si no hay información sobre el Plan Hidrológico de la Demarcación, el 

organismo de cuenca tendrá que emitir un informe sobre el estado de la masa de agua que alimentará 

el regadío. 

4.- Por añadidura, las inversiones en regadío siempre deben llevar aparejado un ahorro de potencial 

mínimo que oscila entre el 5 % y el 20 % en función del sistema de regadío a sustituir, o del 50 % si el 

estado de la masa de agua no es cuantitativamente bueno. El ahorro no puede destinarse a aumentar 

la superficie de regadío, ni a aumentar las dotaciones y los derechos que dejen de utilizarse no se 

pueden ceder ni vender en 5 años desde la concesión de la ayuda. Para comprobar esto, durante 5 

años desde la certificación, habrá que declarar los consumos anualmente a Confederación el mes de 

febrero. 

5.- Las inversiones ligadas a consumo energético deberán diseñarse para fomentar el ahorro y que si 

van destinadas exclusivamente a tal fin cuenten con una auditoría energética y seguir sus 

recomendaciones en la medida en que sean económicamente asumibles por la explotación. 
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6.- Más condiciones para regadío… si se invierte en estas mejoras, el beneficiario tendrá que hacer un 

curso de optimización del manejo de agua o contar con una asesoría continua sobre riego.     

7.- Y otra más… las inversiones en captaciones de agua, estaciones de bombeo y electrificaciones en 

regadío no pueden superar el 80 % de la inversión financiable total (si sólo se invierte en eficiencia 

energética del regadío este límite no se tiene en cuenta).   

8.- Al presentar la solicitud el margen bruto de la explotación tiene que estar entre 12.000 € y 160.000 

€ y acreditar su viabilidad económica. Este límite no se aplica si las inversiones son sólo para ahorrar 

agua o energía. 

9.- Mantenerse en la actividad y en la explotación, conservando las inversiones, durante 5 años desde 

la concesión de la ayuda.  

Actuaciones subvencionables. 

Realmente se puede realizar cualquier actuación de modernización de las explotaciones o mejora de 

su competitividad (naves, equipos, plantaciones, reconversiones, maquinaria, puestas en regadío…) 

siempre que se cumplan las condiciones anteriores.  No obstante, hay determinadas cosas que no se 

van a subvencionar.  

Por ejemplo se quedan fuera de las ayudas, en el caso de regadíos, las inversiones en sistemas de 

captación de agua, estaciones de bombeo, regulación de agua o instalaciones energéticas precisas si 

las pretende realizar un beneficiario individual que pertenezca a una entidad asociativa de riego en 

común. 

Tampoco se auxiliara la vivienda habitual, el leasing ni la mano de obra propia o asalariada de la 

explotación.  

Se  excluyen igualmente la producción de electricidad a partir de productos agrícolas ricos en  azúcares, 

almidón y leguminosas y también las de combustión de biomasa que no cumplan con los mínimos de 

emisiones establecidos vigentes en cada momento. Y hay también un Anexo 2 en la orden que 

establece bastantes limitaciones al plan empresarial y al plan de inversiones. Conviene repasarse bien 

el mismo, por ejemplo, en lo relativo a maquinaria, ya que no se podrá, en general invertir en 

maquinaria más del 75 % de lo que suponga el plan (con excepciones) y se fijan topes de caballaje en 

función de la superficie y el tipo de cultivos; al igual que hay también máximos de superficie en el caso 

de los almacenes y cobertizos y otros varios condicionante sectoriales más. 

Las ayudas. 

También en este caso se trata de subvenciones de capital, financiándose como norma general un 40% 

de la inversión. A partir de ahí se puede aumentar  la subvención con porcentajes adicionales: 

- Un 5 % si se trata de sectores estratégicos o inversiones en tecnología innovadora.  

- Del 2% al 10% por mayor ahorro de agua del mínimo exigido o por ahorro de energía convencional 

sustituyendo por fuentes solar o eólica. 
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En cualquier caso no se subvencionará más de la mitad de la inversión admisible; salvo si se trata de 

jóvenes que se incorporan (o incorporados en los 5 años anteriores a la solicitud) para los que se podrá 

añadir hasta un 20 % de ayuda adicional, dependiendo del grado de responsabilidad que asuma el 

joven en la explotación. 

El tope de inversión sobre el que se aplicarán los anteriores porcentajes es de 800.000 euros por 

explotación. No obstante, hay que tener también en cuenta otros límites que pueden rebajar esa 

cuantía: 

- Hasta 100.000 euros por UTA (una UTA es el equivalente a una persona que trabaja en la 

explotación a tiempo completo en un año). 

- Hasta 6.000 euros/ha, para las 10 primeras hectáreas; y de ahí para abajo (de 10 a 20 hasta  

5.250; de 20 a 30 hasta 4.500 y por encima de 30 hectáreas, hasta 3.000 €/ha), teniendo en 

cuenta para este cálculo los módulos económicos de gastos fijos y variables que tiene 

establecidos la Consejería y publicados en la convocatoria (para lo que habrá que consultar el 

Anexo 4 de la misma). 

 

Estos límites se aplicarán aunque se presenten varios planes de inversiones. De hecho un mismo titular 

de explotación puede presentar hasta tres planes cada período de 6 años. 

La financiación de estas ayudas corre de cuenta en su mayor parte de la Unión Europea, que pone el 

75 %, la Junta abona el 17,5 % y el Ministerio de Agricultura el 7,5 % que falta. 

Selección de los planes. 

Para el caso de que las solicitudes superen los 14,2 millones de euros previstos para la convocatoria, 

se han establecido unos criterios que puntuarán los expedientes en función de que cumplan o no 

determinadas condiciones. Para optar a las ayudas se deben alcanzar como mínimo los 20 puntos. 

Los criterios de selección de operaciones se aplicarán de manera obligatoria a todas las solicitudes de 

ayuda que tras los procedimientos de control sean elegibles. Esta baremación acarreará una 

priorización de solicitudes de mayor a menor puntuación, en función de la cual se establecerá el orden 

de prelación para la concesión de la ayuda. La puntuación mínima que se debe alcanzar para poder 

tener acceso a la ayuda será de 20 puntos.  

Hay 19 criterios distintos que se tendrán en cuenta para sumar puntos en función del tipo de 

peticionario, de la características de la explotación, de la calidad del plan o por estar comprometido 

con agricultura ecológica u otras medidas agroambientales. 

Lo que más puntos suma es ser joven que se instala o se ha instalado hace menos de 5 años con ayudas 

o ser Agricultor a Título Principal; tener la explotación en zona  de montaña, con limitaciones naturales 

o estar en Red Natura 2000; tener producciones extensivas o de secano o de vacuno de leche; tener 

una renta por debajo de la mitad de la renta de referencia; ser explotación prioritaria de persona física; 

participar en proyectos de I+D+i; crear al menos 2 UTAs de empleo fijo y a tiempo completo y 

contemplar inversiones en mayor ahorro de agua o energía o reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero.  
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A partir de ahí hay otras situaciones como ser Agricultor Profesional, mujer en una explotación de 

titularidad compartida o socio de cooperativa, ser más joven, tener seguro agrario o tener agricultura 

ecológica que también suman, aunque algo menos. 

La Consejería pide con el expediente toda la documentación necesaria para acreditar los anteriores 

extremos (lo que se necesita está recogido en el Anexo II de la convocatoria). 

 

Ayudas inversiones colectivas en parcela para modernización y transformación de regadíos. 

Estas ayudas, dotadas con 1 millón para esta convocatoria y estando previsto su pago para la anualidad 

2017, se reservan a entidades asociativas de riego en común (Comunidades de Regantes, SAT o 

cooperativas) que acometan de forma colectiva inversiones en las infraestructuras de las parcelas de 

sus asociados. No son por lo tanto, ayudas para regantes individuales, que si son socios de una de estas 

entidades tienen limitadas sus posibilidades de invertir ellos mismos en la mejora de sus regadíos.   

Condiciones. 

La condición primera para acceder a estas ayudas es presentar un plan de inversiones, de un mínimo 

de 9.000 euros, con las objetivos a cubrir y actuaciones a realizar. A partir de ahí, hay que cumplir otra 

serie de requisitos generales, que son los mismos que para un plan de inversiones individual que 

contemple actuaciones en regadío (tener contadores, evaluación ambiental favorable, contar con 

derechos de agua, coherencia con la planificación hidrológica, ahorros mínimos de agua en función del 

tipo de regadío, no usar, ni ceder los recursos economizados, etc.).  

Pero también, al tratarse de una entidad asociativa, se debe contar con acuerdo de la Asamblea para 

realizar las actuaciones indicando los socios que intervienen que, además, en un 90 % al menos 

deberán ser agricultores activos y todos ellos comprometerse a mantener la actividad agraria y las 

inversiones subvencionadas durante 5 años, así como a declarar los consumos durante ese mismo 

período y a hacer un curso o contar con una asesoría técnica en regadío.  

Actuaciones financiables. 

Lo que se podrá subvencionar son equipos de medición, filtrado y fertirrigación; los elementos para el 

control y distribución del agua (hidrantes, válvulas, por ejemplo) y automatización del riego, 

básicamente, aunque se pueden admitir otras inversiones (no en captaciones, ni estaciones de 

bombeo, ni en terrenos, ni en equipos de segunda mano, tampoco reparaciones o mantenimiento, ni 

en parcelas que se vayan a regar a pie o por gravedad, entre otras inversiones que quedan excluidas 

de ayuda).  

En general, las inversiones en regadío, tanto en el caso de las ayudas a inversiones individuales como 

si se trata de actuaciones colectivas, tienen unos condicionantes bastante rigurosos ya se trate de una 

modernización o de una ampliación del regadío. Condicionantes que se elevan todavía más si se llevan 

a cabo sobre masas de agua que no tienen un buen estado hidrológico (los acuíferos sobreexplotados, 

por ejemplo). Si los planes contemplan este tipo de medidas conviene asesorarse muy detalladamente 

acerca de lo que se puede y no se puede hacer.  
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Las ayudas. 

Para este tipo de proyectos colectivos en regadío las subvenciones son equivalentes a los planes de 

inversiones individuales; es decir, un 40 % del proyecto auxiliable, de partida, más entre un 2% y un 

10% adicional en función del ahorro de agua o energía que se produzca y otro 5 % adicional si las 

inversiones son en innovación tecnológica o en sectores estratégicos. No se dará una ayuda superior 

a la mitad de las inversiones admisibles, salvo que la entidad imponga el control telemático del 

consumo de los socios y un sistema de facturación que penalice los excesos de consumo, en cuyo caso 

se incrementarán los porcentajes de ayuda en un 20 %. 

Estos porcentajes se aplican a volúmenes de inversión máximos de 800.000 €, con topes de hasta 

100.000 euros por UTA; y hasta 6.000 euros/ha, para las 10 primeras hectáreas y de ahí para abajo (de 

10 a 20 hasta  5.250; de 20 a 30 hasta 4.500 y por encima de 30 hectáreas, hasta 3.000 €/ha). 

Una vez que se hayan alcanzado los topes de inversión anteriores, para lo cual se podrán presentar 

hasta tres planes en 6 años, ya no se podrá volver a pedir estas ayudas hasta que transcurra un período 

de 8 años. 

De estas subvenciones, al final la Unión Europea paga el 75 %, la Junta sufraga el 17,5 % y el Ministerio 

de Agricultura el 7,5 % restante. 

Selección de expedientes. 

Si la demanda supera el presupuesto asignado a esta medida, que es un millón de euros para esta 

convocatoria con previsión de pago en 2017, la Consejería aplicará una serie de criterios de selección 

que van aumentado el baremo de puntos que se asigna a un expediente. El mínimo para poder percibir 

la subvención es de 20. 

Suman más puntos las entidades solicitantes cuanto más socios tengan que participen en el proyecto, 

cuando la mayor parte de las explotaciones están en zonas de montaña, con limitaciones o en Red 

Natura; o cuando se trata en su mayoría de riego. También los proyectos más innovadores, los que 

creen más empleo o aquellos en los que los ahorros de agua sean más intenso o contribuyan a reducir 

la emisión de gases de efecto invernadero. 

El procedimiento de las subvenciones. 

Como ya hemos citado, finalmente el plazo de presentación abarca hasta el próximo 25 de agosto y las 

solicitudes se pueden presentar físicamente en las distintas dependencias provinciales y comarcales 

de la Consejería o bien de manera telemática si se dispone de certificado de firma digital a través de la 

aplicación habilitada por la Junta en su página web. 

Todas las solicitudes deben contar con resolución y estar notificada a más tardar el próximo 25 de 

febrero de 2017, aplicándose el silencio administrativo negativo; es decir, que si para entonces no hay 

noticia podemos considerar la ayuda rechazada. 

Una vez que tengamos la resolución positiva podemos acometer las operaciones de nuestro plan. 

Hasta entonces no. No obstante, si alguna actuación corre prisa, se puede pedir a la administración, 

una vez presentada la solicitud, que nos emita un certificado de que no tenemos nada hecho y, a partir 
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de ahí empezar los gastos e inversiones sin tener resolución y, por tanto, asumiendo el riesgo de que 

nos aprueben o no las ayudas. 

A quienes le resulte aprobada encontrarán en la solicitud el importe con el que cuentan, así como los 

plazos máximos para acabar las actuaciones y notificárselo a la administración; no obstante, con 

carácter general para los planes de mejora y regadío se dispone de un año para realizarlos desde que 

nos comunican la ayuda y para los de incorporación contamos con 3 años.  

Para los planes de mejor y regadío (nunca para las instalaciones de jóvenes) se podrán pedir prórrogas 

de ejecución, que se concederán excepcionalmente y siempre que esté ejecutado al menos el 40 % de 

los planes. 

Cualquier modificación de los planes que se piense hacer una vez que tengamos la ayuda aprobada es 

necesario comunicársela previamente a la administración, porque podría representar una variación de 

las cuantías de la subvención (siempre a la baja) e incluso podrían no admitírnosla si no ha sido 

motivada por causas de fuerza mayor. Lo más conveniente es ajustarse todo lo posible al plan 

aprobado, porque si no lo cumplimos podemos caer incluso en penalizaciones. 

La justificación viene tras la ejecución de los planes, debiendo presentar una memoria técnica y otra 

económica, junto con todos los documentos acreditativos de los gastos y el resto de documentación 

administrativa que haya podido resultar necesaria (licencias, permisos, contratos, etc…). Sobre lo que 

no se dicta ningún plazo es sobre cuando se pagará la ayuda una vez que todo esté correctamente 

ejecutado y justificado (salvo en el pago del primer plazo de ayudas a jóvenes). 

 


