
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Decreto 68/2016, de 15/11/2016, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Cooperativas 
Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha para la realización de actuaciones relacionadas con las industrias 
agroalimentarias en el marco del Plan de Gestión de Residuos Industriales de Castilla-La Mancha 2014-2020. 
[2016/12502]

Mediante Decreto 112/2014 se aprobó el Plan de Gestión de Residuos Industriales de Castilla-La Mancha, el cual inclu-
ye dentro de su ámbito de actuación a los residuos procedentes de las industrias agroalimentarias y dada su especial 
problemática en la región, a los plásticos de uso agrícola pese a no englobarse dentro de la catalogación de residuo 
industrial. La consecución de los objetivos de este Plan pasan en buena medida por la prevención en la generación, el 
fomento de la reutilización y una correcta gestión de los residuos, resultando necesario disponer de información sobre la 
evolución de la producción y gestión de los residuos, favoreciendo la participación y colaboración de todos los agentes 
implicados.

En consecuencia el Plan se concibe con un enfoque participativo que favorezca la implicación de todos los agentes 
y sectores afectados. En el apartado 1.4. del citado Plan se reconoce como agentes implicados y necesarios para su 
correcto desarrollo a las asociaciones y organizaciones empresariales.

Alcanzar las metas propuestas en el Plan es imposible sin contar con la implicación y colaboración del sector agroali-
mentario de Castilla-La Mancha. El papel de la industria agroalimentaria en la promoción del desarrollo medioambiental 
sostenible es fundamental. Además la experiencia demuestra que aquellas empresas que desarrollan prácticas de pro-
tección medioambiental son, a medio y largo plazo, más competitivas en el mercado, tal y como se pone de manifiesto 
en el citado Plan.

Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha es la única entidad cooperativa de ámbito regional en el sector 
agroalimentario, con contacto directo y acceso a las empresas integradas en dicho sector. En la actualidad, Cooperati-
vas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha agrupa a cerca de 450 cooperativas castellano-manchegas pertenecientes 
a los principales sectores agroalimentarios de la región reuniendo a más de 145.000 socios.

Dicha entidad tiene como misión la promoción, vertebración y representación de las cooperativas agrarias castellano-
manchegas, acompañándolas activamente en su tránsito hacia un modelo de competitividad:

- Liderando el proceso de cambio.
- Participando como agente económico activo.
- Asegurando su presencia en todos los ámbitos relacionados con la actividad agroalimentaria.

En ausencia de otra entidad con su grado de implantación en nuestra región, Cooperativas Agro-Alimentarias de Cas-
tilla-La Mancha es un agente implicado clave a la hora de establecer un cauce de comunicación y colaboración con las 
empresas del sector agroalimentario para poder llevar a cabo algunas de las actuaciones previstas en el Plan de Gestión 
de Residuos Industriales de Castilla-La Mancha.

Las razones expuestas, unidas a la imposibilidad de alcanzar los objetivos pretendidos a través de una convocatoria 
pública, al estar estos estrechamente vinculados a la capacidad de llegar al mayor número de empresas posibles, justi-
fican el otorgamiento directo de una subvención a Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha para realizar 
determinadas actuaciones contempladas en el Plan de Gestión de Residuos Industriales de Castilla-La Mancha.

Las actuaciones contempladas serán financiadas por fondos propios. En concreto, dichas actuaciones con su realiza-
ción pretenden, contribuir a la consecución de los objetivos previstos en el Plan. De manera específica, dichas actua-
ciones incluidas en el Plan de Gestión Residuos Industriales de Castilla-La Mancha 2014-2020 se engloban dentro de 
los programas de:

- Prevención y reducción en la generación de residuos.
- Mejora de recogida, fomento de la reutilización, valorización y de reducción de la eliminación.
- Formación y sensibilización.
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Los destinatarios finales de las actuaciones previstas en este Decreto son las empresas del sector agroalimentario 
que se verán beneficiadas de los resultados procedentes de dichas actuaciones, puesto que a través de ellas se 
conseguirá una mejor y más eficiente gestión de los residuos procedentes de las industrias agroalimentarias y de 
los plásticos de uso agrícola generados, a la vez que se agilizará la recogida de dichos residuos y se mejorará su 
gestión.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día de 15 de noviembre de 2016.

Dispongo

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a Cooperativas Agro-Alimen-
tarias de Castilla-La Mancha para la realización de actuaciones relacionadas con las industrias agroalimentarias 
contempladas en el Plan de Gestión de Residuos Industriales de Castilla-La Mancha 2014-2020, concretamente 
dentro de los programas de:

a) Prevención y reducción en la generación de residuos.
b) Mejora de recogida, fomento de la reutilización, valorización y de reducción de la eliminación.
c) Formación y sensibilización.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo establecido en el mismo, por los preceptos 
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desa-
rrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo dispuesto en el Título III del Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en el 
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, así como por las restantes normas que resulten 
de aplicación.

Artículo 3. Beneficiario.

Es beneficiario de esta subvención, en los términos establecidos en este Decreto, Cooperativas Agro-Alimentarias 
de Castilla-La Mancha que, de conformidad con la documentación obrante en el expediente, ha acreditado reunir 
los siguientes requisitos:

a) No estar incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de pago de 
obligaciones de reintegro de subvenciones.
c) No estar incurso en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados 
en la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha.
d) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionado, en virtud de resolución 
administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de protección de riesgos laborales, 
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención, tal y como dispone el artículo 14.3 
del reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de sub-
venciones.

Artículo 4. Actuaciones de la entidad beneficiaria y gastos subvencionables.

1. Las actuaciones a realizar por Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de 
Gestión de Residuos Industriales de Castilla-La Mancha 2014-2020 son las siguientes:
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a) Análisis del sector agroalimentario, en especial el sector vitivinícola, y la tecnología disponible para reducir la 
producción de residuos y mejorar su gestión teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y la implantación 
de buenas prácticas.
b) Identificación y caracterización de plásticos de uso agrícola reutilizables.
c) Identificación de los residuos de plásticos de uso agrícola no reutilizables, ni reciclables y que reúnan caracterís-
ticas adecuadas para su valorización energética.
d) Estudio sobre la disponibilidad e idoneidad de puntos limpios agropecuarios.
e) Realización de campañas de información dirigidas al sector agroalimentario sobre la adecuada gestión de los 
residuos generados en dicho sector.

2. El presupuesto total del desarrollo de todas estas actuaciones incluidas en el Plan de Gestión de Residuos Indus-
triales de Castilla-La Mancha 2014-2020 asciende a 30.000,00 €.

3. Se consideran como subvencionables, aquellos gastos en que incurra la entidad beneficiaria que respondan de 
manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen 
dentro del plazo establecido por el artículo 6.2.

4. No se considerarán subvencionables, los gastos financieros, los tributos, a excepción del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que no sea susceptible de recuperación o compensación, la adquisición de bienes o realización de gastos 
que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto subvencionado, así como aquellos que puedan 
ser afectados al uso particular del beneficiario.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.

La subvención regulada en la presente norma se otorgará en régimen de concesión directa en atención al interés pú-
blico y social de su objeto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.4c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de Castilla-La Mancha y en el reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por concurrir razones de 
interés público y económico que justifican la improcedencia de su convocatoria pública y se articulará mediante 
resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Artículo 6. Cuantía y pago de la subvención.

1. El importe de la subvención asciende a 30.000,00 euros y se ejecutará con cargo a la partida presupuestaria 
21120000G/442D/48000 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 
el ejercicio 2016, dotada con fondos propios.

2. Las actuaciones objeto de subvención deberán estar ejecutadas y debidamente pagadas en el plazo comprendido 
desde el día 1 de enero de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2016.

3. El abono de la subvención se efectuará mediante un único pago, una vez justificados los gastos en los términos 
fijados en la resolución de concesión.

4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Artículo 7. Régimen de justificación.

1. La entidad beneficiaria está obligada a justificar ante la Viceconsejería de Medio Ambiente el cumplimiento de 
la finalidad y la aplicación material de los fondos percibidos, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en el 
Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subven-
ciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás 
normativa de desarrollo, en aquellos de sus preceptos que sean aplicables.

2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los ob-
jetivos previstos, se hará mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. El contenido de la 
cuenta justificativa será el siguiente:
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a) Memoria de actuaciones desarrolladas, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la conce-
sión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Relación clasificada de las facturas y gastos realizados, en que se ha incurrido. Dicha relación deberá incluir infor-
mación suficiente correspondiente a los datos de identificación del acreedor, concepto del gasto, número de factura 
o documento equivalente, su importe, fecha de emisión, fecha y forma de pago. Asimismo, deberán indicarse, las 
desviaciones acaecidas respecto al presupuesto.
c) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del 
pago, cuya efectividad se acreditará en la forma indicada por la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia 
de subvenciones.
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

3. La justificación de la subvención se presentará obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electró-
nica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) de conformidad con el Anexo I del presente 
Decreto. El plazo de presentación de la justificación será hasta el 15 de diciembre de 2016.

Artículo 8. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que para los beneficiarios establece el Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha, y su normativa de desarrollo, la entidad beneficiaria deberá:

a) Llevar a cabo las actuaciones contempladas en el artículo 4.
b) Comunicar al órgano concedente la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos.
c) Informar sobre la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto 
subvencionado, en su caso.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que corres-
pondan, en su caso, a la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Tribunal de 
Cuentas.

Artículo 9. Responsabilidad y régimen sancionador.

La entidad beneficiaria queda sometida al régimen de responsabilidades y sanciones que establece el Texto Refun-
dido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, 
y en la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 10. Reintegro de la subvención.

El procedimiento de reintegro de la subvención y, en su caso, la exigencia del interés de demora correspondiente se 
realizará de conformidad con el artículo 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y 
el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 11. Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1. La subvención será compatible con otras 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, siempre que su importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actuación subvencionada. Todo ello sin perjuicio de 
lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

2. Cuando se produzca un exceso de las subvenciones percibidas de distintas entidades públicas respecto al coste 
de la actuación, y aquellas fueran compatibles, se reintegrará el exceso en la forma prevista en el artículo 34 del 
reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Dado en Toledo, el 15 de noviembre de 2016
EL Presidente

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Nº Procedimiento 

 

 

Código SIACI 

 

 

 




Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la 

Viceconsejería de Medio Ambiente, con la finalidad de gestión de las autorizaciones registro y certificaciones ambientales. Las cesiones que 

se producen son las autorizadas en la legislación aplicable. 

Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en calle Quintanar de la Orden, s/n y 

código postal 45071 o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a 

las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es 

ANEXO I. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN A COOPERATIVAS AGRO-

ALIMENTARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA 

030665 

PKNX 



DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Persona jurídica  Número de documento:      

Razón social: 

      

Domicilio:  

      

Provincia: 

      

C.P.: 

      

Población: 

      

Teléfono: 

      

Teléfono móvil: 

      

Correo electrónico: 

      

 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF    NIE  Número de documento:       

Nombre:  

      

1º Apellido: 

      

2º Apellido 

      

Domicilio: 

      

Provincia: 

      

C.P.: 

      

Población: 

      

Teléfono: 

      

Teléfono móvil: 

      

Correo electrónico: 

      

 

MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR RESPUESTA 

 Notificación electrónica     (De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015,  está obligado a la notificación electrónica, por 

tanto compruebe que está usted registrado en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que 

sus datos son correctos.) 
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  

Declaraciones responsables: 

La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces. 

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación 

aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, 

podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad 

de obtener ayudas públicas y avales de la Administración)  y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del 

Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

Documentación 

 Memoria de actuaciones desarrolladas. 

 Relación clasificada de las facturas y gastos realizados, en que se ha incurrido. 

 Facturas o documentos de valor probatorios equivalente. 

 Relación detallada de otros ingresos o subvenciones. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

Nombre de la entidad bancaria       

Domicilio       

Nombre completo del titular de la cuenta       
 

    ES            CC Código entidad Sucursal DC Número de cuenta 

E S                                             

 

En      ,       de       de       

SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

Fdo.:       

ORGANISMO DESTINATARIO: VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
CÓDIGO DIR3: A08014278 
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