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1. NORMATIVA
ORDEN 71/2018, de 15 de mayo, 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 agrarias para jóvenes y a las
inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020 (DOCM nº 97 de
18/5/2018).
ORDEN 105/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se modifica la Orden 71/2018, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
creación de empresas agrarias para jóvenes y a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el
marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de
programación 2014-2020.
RESOLUCIÓN de 13/07/2018, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año
2018, las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes agricultores y apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20142020.
LEY 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.
LEY 4/2004, de 18/05/2004, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.
REGLAMENTO (CE) 1242/2008 DE LA COMISIÓN de 8 de diciembre de 2008, por la que se establece una
tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas.
ORDEN de 06/03/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece la demarcación territorial de las
Oficinas Comarcales de la Consejería de Agricultura.
RESOLUCIÓN de 12/01/2015, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se da
publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las
cuantías e importes actualizados para el ejercicio 2015.
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2. DEFINICIONES y ACRÓNIMOS recogidos en este Manual
Plataforma de notificaciones telemáticas de la JCCM – NOTIFICA
Entidad Gestora Modernización de Explotaciones – EGME
Oficina Comarcal Agraria – OCA
Dirección Provincial – DDPP
Servicios Centrales – SSCC
Orden de Bases – OBB
Renta Unitaria de Trabajo – RUT
Renta de Referencia – RR
Orientación Técnico-Económica – OTE
Unidad de Trabajo Agrario – UTA
Unidad Ganadera Mayor – UGM
Sociedad Agraria de Transformación – SAT
Entidad Asociativa Prioritaria – EAP
Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional – EAPIR

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – MAPA
Programa de Desarrollo Rural – PDR
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas – SIGPAC
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3. ACCESO A LA APLICACIÓN
Se accederá a la aplicación a través de la url: https://salviapdr.castillalamancha.es/

Figura 1: Acceso a la aplicación.

En la Figura 1 se muestra la pantalla de acceso a MAJUELO, en ella el usuario deberá introducir sus
credenciales. Si no dispone de ellos, podrá conseguirlos a través de Servicios Centrales mediante el envío del
anexo I relleno con los datos personales del usuario que deba darse de alta.
En caso de ser usuario de EGME que dispone de firma electrónica, para poder entrar en la aplicación se debe
estar dado de alta en la misma. Si no lo está, debe pedir autorización.
Para los solicitantes que deseen grabar SOLO sus propios expedientes, se habilita la opción de entrar con
certificado electrónico o DNI-e sin necesidad de autorización.

Si no recuerda su contraseña haga click en

y se generará una nueva contraseña.

En la página web http://apliagri.castillalamancha.es/pdr también hay un acceso a la aplicación, y además se
podrán descargar manuales, normativa y otra información. También hay un acceso para reportar incidencias
con una URL de contacto:
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OTRAS DIRECCIÓNES DE INTERÉS:
Existe una página web específica para informar a los interesados y beneficiarios de las ayudas a la creación de
empresas agrarias por jóvenes y de ayudas a inversiones en explotaciones agrarias sobre estas ayudas y otra
información complementaria considerada de interés como:
- las explotaciones de titularidad compartida
- préstamos de entidades financieras para ejecutar inversiones auxiliadas
- entidades privadas que realizan cursos reconocidos para acreditar la formación exigida a los jóvenes
agricultores.
- http://pdr.castillalamancha.es/ayudas-la-creacion-de-empresas-agrarias-por-jovenes
Página de consulta sobre los espacios protegidos en Castilla – La Mancha en la que se puede consultar si la
explotación está ubicada en una zona con protección especial:
-

http://agricultura.jccm.es/inesint/inesint.php

TELÉFONOS Y MAIL DE CONTACTO:

Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, MA y Des. Rural: 925 248889 - jovenesclm@jccm.es
Dirección Provincial de Albacete: ayudas_estructurales_ab@jccm.es
Dirección Provincial de Ciudad Real: inversionesyjovenesCR@jccm.es
Dirección Provincial de Cuenca: agri-cu-jovenesyprioritarias@jccm.es
Dirección Provincial de Guadalajara: aggu.ayudasestructurales@jccm.es
Dirección Provincial de Toledo: jovenesagto@jccm.es
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4. INICIO

Figura 2. Pantalla de inicio.

Desde la pantalla de inicio accederemos a todas las funcionalidades de la Aplicación. En esta pantalla
encontraremos los siguientes elementos:


Menú de Navegación.

El menú permitirá navegar por las distintas funcionalidades de la aplicación. Se organiza en los siguientes
submenús:


Inicio: Nos llevará a la pantalla que estamos describiendo, inicio de la aplicación.



Expediente: A través de este botón accederemos a todas las opciones disponibles para trabajar con un
expediente en concreto (Alta, búsqueda, modificación..)

Posteriormente se detallará cada uno de estos submenús.

Figura 3. Menú de navegación.



Accesibilidad: Mediante estos botones se podrán realizar las siguientes acciones:

Disminuir el tamaño de la fuente
Aumentar el tamaño de la fuente para una mejor visualización
Ayuda de la aplicación.
Salir de la aplicación.
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Figura 4. Accesibilidad.






Credenciales: En la parte derecha de la pantalla encontraremos los credenciales con los que hemos
accedido, se mostrará:

DNI/CIF
Perfil del que disponemos dentro de la aplicación.
Nombre de Usuario.

Figura 5. Credenciales.
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4.1 MENÚ EXPEDIENTES
4.1.1

Expedientes.

Desde esta pantalla se elige si se quiere dar de alta una nueva solicitud, asignándole un número de expediente,
o si se desea editar una solicitud ya existente. “e a ede pulsa do e E pedie te o e el otó Co e za :

Figura 6. Pantalla de expedientes.

4.1.2

Filtro de búsqueda.

Desde esta pantalla podremos buscar un expediente para su visualización, modificación, por cualquiera de los
siguientes campos:









Provincia
OCA
Tipo de Ayuda
Trámite expediente
NIF Solicitante
NIF del que dio de alta el expediente
Por la campaña de ayudas
Por código de expediente o M.A.P.A
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Figura 7. Búsqueda de expedientes.

Cuando se realiza la búsqueda de un expediente, en caso de existir, aparecerá una tabla con el resultado:

Figura 8. Resultado de la búsqueda de expediente.

Anular la solicitud: esta opción solo está disponible para expedientes que no se han registrado. Es
necesaria si se desea dar de alta otro expediente del mismo solicitante y misma ayuda en la misma campaña.
Visualizar los datos básicos del expediente.
Modificación los datos básicos del Expediente: Permite modificar algunos datos relativos al expediente
una vez que ya está dado de alta.
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Figura 9. Modificación de expediente.

Si está activo se puede bajar desde aquí el último borrador generado de la solicitud, aunque en caso de
ue ha a os odifi ado el e pedie te te d e os ue i p evia e te a la pa talla egist o tele áti o pa a
que se genere el nuevo borrador.
Es el justificante del registro de la solicitud.
A esta pantalla de Gestión de Expedientes, y por tanto al listado de expedientes que estemos gestionando,
pod e os volve pulsa do so e Bus a de la a a de e ús.
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4.1.3

Alta de Expedientes.

Desde esta pantalla se podrán realizar las altas de los expedientes.
Solo se podrá tener dado de alta un expediente por solicitante. En el caso de que el expediente que estamos
grabando se quiera eliminar habría que anularlo. Una vez anulado, podemos dar de alta otro expediente con el
mismo NIF y recuperando los datos del anterior expediente anulado.
Se deben cumplimentar correctamente los datos requeridos. En caso de introducir algún dato no válido, o no
introducir un dato obligatorio, la aplicación no permitirá dar de alta el expediente, mostrando en la parte
superior un mensaje con el problema/error encontrado.
Algunos campos varían dependiendo del tipo de ayuda elegido.
El alta y grabación de un expediente no presupone el registro del mismo y envío a la entidad gestora
correspondiente. Cuando se haya terminado de grabar el expediente, el solicitante decidirá si registra de
entrada la solicitud mediante esta misma aplicación, según veremos más adelante.

Figura 10. Alta Expediente.
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5. AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS POR JÓVENES
AGRICULTORES, CON O SIN INVERSIONES
El documento más importante que deben presentar los solicitantes es el PLAN EMPRESARIAL, con el que
podremos grabar la solicitud en la aplicación, y que debe incluir la siguiente información según el Anexo 4 de la
Orden 71/2018 de bases reguladoras:
A. Plan Empresarial para las solicitudes de ayuda relativas al capítulo II: se ajustará a la siguiente estructura y
detallará la información siguiente:
1.

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO: descripción de la situación inicial del beneficiario con la explicación de
los siguientes aspectos:
a) Indicación de datos personales, sexo, edad, estado civil, datos del cónyuge y/o socios.
b) Cualificación. Si necesita obtener formación, la forma y el plazo previsto para obtenerla.
c) Relación anterior con la actividad agraria. Experiencia anterior.
d) Condiciones de acceso a la titularidad de la explotación (arrendamiento, propiedad, sustitución por jubilación del
anterior titular, constitución de sociedad etc.)
e) Asesoramiento: nombramiento del tutor.
2.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: descripción detallada de todos los elementos de la explotación
agraria:
a) Orientación productiva principal y secundaria.
b) Descripción de todos los cultivos y ganados planificados, con indicación clara del sistema de explotación y la
orientación productiva.
c) Enumeración detallada de las parcelas que forman la explotación agraria con referencia SIGPAC:
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Superficie

Secano/ regadío*
(SIGPAC)

Régimen de
tenencia

*Respaldado por la acreditación de los derechos de agua en caso de realizar inversiones
d) Descripción de las instalaciones y edificios de la explotación indicando: ubicación, dimensiones, procedencia,
año de construcción o instalación, estado y previsiones o necesidades de inversión.
e) Enumeración de la maquinaria y equipos indicando: procedencia, potencia, año de adquisición, estado y
previsiones o necesidades de inversión.
f) Estudio económico de la actividad, incluyendo un análisis de riesgos. Producción bruta y gastos fijos y variables
por cada actividad desarrollada, tanto en la situación anterior como en la posterior a la realización de las
actuaciones previstas.
Se utilizarán para el cálculo de estas producciones y gastos los módulos de la Comunidad Autónoma y los
gastos individualizados siempre que se acredite con facturas y otros medios contables.
g) Necesidades de mano de obra: descripción de la mano de obra dedicada a la explotación, tanto propia, como
familiar y asalariada, con indicación de si será eventual o fija.
h) Posibilidad de obtener la condición de explotación prioritaria.
3.

INVERSIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA (PLAN DE
INVERSIONES): detalle de la inversión necesaria para el comienzo y desarrollo de la actividad agraria:
a) Descripción de las inversiones necesarias.
b) Presupuesto pormenorizado, IVA excluido, o facturas proforma de la inversión total a realizar, en los que figuren
las mediciones, precios unitarios y presupuestos parciales de las diferentes unidades (obra civil, equipos,
materiales y resto de instalaciones) descritos con sus características técnicas fundamentales.
c) Moderación de costes: presentación de tres ofertas para todos los gastos y justificación de la elección de la oferta
más ventajosa, salvo disponibilidad de costes simplificados.
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d) En los casos en los que se pretenda acceder a un incremento de la prima básica, justificación de los extremos que
permiten su reconocimiento:
 Justificación del ahorro energético, basando los cálculos en la sustitución de uso de combustible por una
energía alternativa.
Referencia a la asesoría energética en los casos especificados.
 Justificación del ahorro de agua, calculado sobre la concesión de derechos de agua adaptados al Plan
Hidrológico de Cuenca.
 Justificación de la contribución de la inversión para frenar el cambio climático:
▪ Reducir emisiones de carbono
▪ Fomentar el balance en el ciclo de carbono.
▪ Uso de fuentes de energías renovables.
 Carácter innovador de la maquinaria o tecnología propuesta.
 Justificación de la condición de socio de una cooperativa, socio de una entidad asociativa prioritaria de interés
regional.
e) Planos detallados o croquis acotados con ubicación de las actuaciones principales a nivel de parcela como
mínimo.
f) Justificación de los condicionantes de las inversiones: licencias de obra, disponibilidad de los terrenos, proyecto
técnico, etc.
*Respaldado con documentos justificativos anexos.
g) En el caso de inversiones en regadío se deberá aportar, además:
 La indicación del origen del agua y la cuantificación de los derechos de riego, así como la demarcación
hidrográfica y masa de agua (subterránea o superficial) afectada.
 La justificación de la coherencia con los planes de cuenca y cumplimiento de las condiciones establecidas en
la Orden para actuaciones en materia de regadío.
 La instalación de riego debe ser coherente con los objetivos, asignaciones o reservas de recursos, programas
de medidas, y demás determinaciones que contenga el correspondiente plan hidrológico, que resulten
aplicables a la agricultura y al regadío.
 En el caso de no existir información en el plan hidrológico en vigor, referente al estado de la masa de agua
desde el punto de vista cuantitativo, se precisará de un informe del órgano competente de la demarcación
correspondiente, en el que se determine el estado de la masa de agua. Este informe se requerirá; también en el
caso de transformaciones en regadío.
h) Financiación necesaria para cubrir las necesidades y forma de acometerlas
4.

5.

REPERCUSIÓN MEDIOABIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN: explicación de la incidencia de las
actuaciones a realizar en el medioambiente y especialmente en la Red Natura 2000 y otros espacios naturales
protegidos.
a) Manifestación del Órgano Ambiental sobre la explotación e inversiones a acometer o situación de tramitación.
b) Permisos y autorizaciones necesarias para acometer inversiones en espacios de la Red Natura 2000 o de otros
espacios naturales protegidos.
CALENDARIO Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INSTALACIÓN:

a) Actividades realizadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda que acreditan el inicio del
proceso de instalación.

b) Actividades necesarias para llevar a cabo el proceso de instalación: cronograma de consecución de objetivos,
hitos principales, campañas agrícolas necesarias para alcanzar el tamaño final de la explotación.

c) Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, así como alternativas ante los principales
problemas que surjan durante el proceso de instalación.
d) Cualquier otra medida necesaria para desarrollar las actividades de la explotación agrícola.

MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Página 17 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

6.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES: documentación que
acredite el cumplimiento de los criterios de selección de operaciones. Conforme a lo dispuesto en la
correspondiente convocatoria.

Toda esta información es necesaria para poder grabar el expediente en MAJUELO, y la falta de alguno de los
puntos puede provocar que no podamos completar la solicitud.
Además, en el modelo publicado en la Convocatoria de ayudas existe un listado de documentación que el/la
joven debe presentar y que debe subirse a la aplicación.
Con el Plan Empresarial en la mano y la documentación complementaria nos disponemos a grabar la solicitud.

Puede ocurrir que el/la joven se instale sin realizar ningún tipo de inversión adicional y sólo solicite la prima
por creación de empresas agrarias, por lo que el apartado 3 del Plan Empresarial no recogerá ninguna
información. En ese caso el expediente se grabará en la aplicación como tipo JÓVENE“ AGRICULTORE“ .
Si en dicho apartado 3 aparecen inversiones, grabaremos el expediente como tipo JÓVENES + INVERSIONE“ .
De esta manera se grabará una única solicitud y la aplicación después asignará dos números de expediente:
uno para cada capítulo de ayudas.

Figura 11. Alta Expediente.
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5.1 CAMPOS PARA EL ALTA DEL EXPEDIENTE.
En todas las pantallas de datos personales, en el apartado Teléfonos, es obligatorio grabar al menos el
teléfono móvil.
 Datos del tutor: todos sus datos aparecen en el Plan Empresarial y en la declaración responsable.
Se debe adjuntar copia de su titulación agraria, veterinaria o forestal, que debe ser adecuada a la orientación
productiva de la explotación a grabar.


Modalidad de instalación: aparece en el Plan Empresarial. Tenemos 4 modalidades:
1. Titularidad exclusiva.
2. Integración como socio en una entidad preexistente o de nueva creación: en este caso el
expediente a nombre de la persona joven que podremos grabar tendrá que ser únicamente del
tipo Jóve es Ag i ulto es .
3. Titularidad compartida: en este caso el expediente a nombre de la persona joven que podremos
grabar te d á ue se ú i a e te del tipo Jóve es Ag i ulto es .
4. Cotitularidad. Esta figura es de muy difícil aplicación práctica desde la entrada en vigor de la
Solicitud Única, que exige que toda la explotación agraria debe declararse en una única solicitud
que deberá hacer el joven titular de la ayuda, por lo que en el práctica es mejor la modalidad de
acceso en titularidad exclusiva.

Cuando escogemos la modalidad 4. COTITULARIDAD nos aparecerá un botón para grabar los datos del cotitular.
Cuando escogemos la modalidad 2. INTEGRACIÓN COMO SOCIO EN UNA ENTIDAD PREEXISTENTE O DE NUEVA
CREACIÓN nos aparecerá un botón para grabar los datos de la entidad en la que se instala el joven, y otro para
los datos de los socios de la misma.
Al grabar la información de los distintos socios de la empresa en la que se instala el joven tendremos que tener
en cuenta varias cosas:
* Se graban los datos de todos los socios, incluido el joven.
* El porcentaje de participación de cada uno es el PREVISTO tras la entrada del joven.
* E el aso del apa tado “upe fi ie , se de e g a a la apo tada po el so io a la e p esa. “i o apo tó ada,
se debe grabar cero.
* Si el socio está como profesional en la empresa se grabará un volumen de trabajo igual a 1. Si no, se grabará
cero.
* Los datos sobre Seguridad Social no son obligatorios. Comprobaremos que el joven no ha estado dado de alta
en un régimen agrario anteriormente a los 24 meses previos a la solicitud de ayuda.
Toda esta información se utilizará para determinar si finalmente la explotación de la que es titular la empresa
se considera explotación prioritaria.

En el caso de la modalidad 3. TITULARIDAD COMPARTIDA, deberemos incluir los datos de la pareja. En este
caso indicaremos si la pareja dispone de capacitación según la Ley 19/1995 o la Orden 71/2018.
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Provincia y OCA: marcamos la provincia y la OCA que se encargarán de gestionar la solicitud, y que deberán
ser las correspondientes al municipio donde se ubique la mayor parte de la explotación que vamos a
grabar. Para ello, se estará a lo dispuesto en la Orden de 06/03/2014, de la Consejería de Agricultura, por la
que se establece la demarcación territorial de las Oficinas Comarcales de la Consejería de Agricultura
(Anexo 6).



Notificaciones: nos aparece en el caso de que quien graba el expediente sea una EGME. Elegimos el técnico
de dicha EGME que va a recibir las notificaciones dirigidas al solicitante, y que tendrá que estar dado de
alta en NOTIFICA.



Datos del solicitante: aparecen en el Plan Empresarial. Al ser una nueva incorporación no se graban los
datos de SS.



Datos del representante, en el caso de que existiese. Aparecen en el documento de acreditación.

Si se opone a que la Administración consulte los datos relativos a la identidad:
- Debe aportar copia del DNI del titular, cónyuge y/o representante.
- En caso de sociedades debe aportarse el CIF, estatutos de constitución, modificaciones y la identificación de los
socios y representante.
Siempre que la solicitud sea grabada por una EGME debe adjuntarse el documento del apoderamiento
otorgado por el titular. La Entidad deberá conservar el original durante 5 años.


Tipo de peticionario: en estos expedientes sólo podrá ser persona física hombre o mujer.



Capacitación del titular: la información debe venir reflejada en el Plan Empresarial. En el caso de
expedientes de jóvenes las opciones son las previstas en el artículo 6.1.d) de la Orden 71/2018:
Poseer en el momento de presentar la solicitud de ayuda un nivel de capacitación profesional suficiente o
comprometerse a adquirirla en el plazo máximo de 36 meses a partir de la fecha de concesión de la
misma. Esta capacitación quedará acreditada, a los efectos de la presente Orden, mediante la
presentación de alguno de los siguientes documentos:
i) Diploma de Capataz Agrícola, títulos universitarios de la rama agraria o veterinaria, o haber
superado todos los cursos universitarios de dichas ramas, así como disponer del título de Formación
Profesional agraria, veterinaria o forestal.
ii) Certificado expedido por el Órgano Competente de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural que acredite el haber superado cursos válidos relativos a la capacitación necesaria
para la Creación de la Empresa Agraria. También se podrá acreditar con certificado de cursos
impartidos por entidades privadas reconocidos por el órgano competente.
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Esta formación podrá ser justificada de forma acumulativa mediante diferentes actividades
formativas hasta completar los contenidos y número de horas fijados en el anexo 5 de esta Orden,
con una duración mínima de 150 horas lectivas.
iii) Cursos realizados por otras Administraciones Públicas equiparables a los anteriormente descritos
siempre que estén relacionados con la futura explotación.
iv) En los casos de trabajadores agrarios por cuenta ajena, deberán acreditar fehacientemente tal
condición durante cinco años. En los casos en los que no se alcancen los cinco años se reconocerán
35 horas por año trabajado, debiendo completar la formación, cursando las correspondientes horas
lectivas hasta alcanzar las 150 horas con cursos cuyo contenido se encuentre incluido entre los que
aparecen en el Anexo 5
En caso de disponer de titulación debe aportar copia del certificado por ambas caras para comprobar la
duración y el temario de los cursos.

Una vez que hayamos grabado todos los datos iniciales pulsamos guardar y el sistema nos avisará en caso de
errores invalidantes. Si todo está correcto nos aparece el código de expediente asignado y la fecha de alta del
expediente (que no es la de registro), así como el trámite en el que se encuentra. Además, la aplicación nos
mostrará la barra de menús necesarios para seguir grabando el expediente (Buscar/Explotación/Otros
Datos/Valida ‘egist a . E la pa te i fe io os apa e e el desplega le ‘esu e de a io es ealizadas
donde podremos consultar en qué pantallas hemos estado trabajando y quién ha efectuado cambios en cada
una de ellas, información útil si son varias las personas que acceden al expediente en grabación.

Figura 12. Datos básicos del Expediente.

Y, como ya mencionamos, si tuviéramos que acceder a la pantalla de modificación de datos iniciales del
expediente pulsaríamos en el menú Bus a .
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5.2 MENÚ EXPLOTACIÓN.
5.2.1

Inicio del menú Explotación.

Desde la pantalla anterior podremos acceder a los distintos sub-apartados de este menú donde procederemos
a grabar el estudio de la explotación del solicitante. Pulsando sobre el botón aparecerá un desplegable que nos
mostrará las distintas opciones a las que podemos acceder:

Figura 13. Desplegable del menú Explotación en expediente de jóvenes.

Las distintas pantallas son:












Cultivo
Ganado
Parcelas SIGPAC
Tierras
Inmuebles
Maquinaria y Equipo
Mano de Obra
Viabilidad Económica
Distribución de la Renta (solo expedientes de inversiones)
Datos globales
Inversiones Iniciales (solo expedientes de inversiones o de jóvenes + inversiones)

Nos podremos mover entre ellas seleccionándolos en el desplegable del menú o usando los botones
Atrás/Siguiente que aparecen en la parte inferior derecha de cada pantalla.
U a vez de t o del e ú E plota ió , o de cualquier otro menú, si pi ha os e
E pedie tes , volve os a ve o pleta la arra de menús:
MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Volve

o e

Página 22 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

Figura 14. Menú Explotación.

A continuación va os a detalla ada u a de las pa tallas del
5.2.2

e ú E plota ió :

Cultivo.

En esta pantalla grabaremos qué cultivos y qué superficie de cada uno va a tener la futura explotación, según el
plan empresarial, al final del proceso de instalación. Con ellos se debe justificar alcanzar la condición de
explotación prioritaria. Existen unos módulos prefijados que debemos elegir según los cultivos y las previsiones
de cosecha que aparezcan en el Plan Empresarial, y que aparecen recogidos en la Convocatoria de ayudas.
Cuando nos presenten un cultivo para el que no exista módulo debemos:
- preferentemente solicitar su alta al Servicio de Explotaciones e Infraestructuras (Anexo 2), y tras ser
estudiado y dado de alta podremos grabarlo.
- otra opción es grabar el cultivo/ganado con el módulo de otro de margen bruto similar, indicando
esta incidencia, pero es menos recomendable puesto que, tras el estudio del nuevo módulo, éste
podría ser modificado o no aceptado, lo que podría dejar el expediente como no viable.
Se entiende que no va a existir ninguna explotación en el momento actual y sí en el previsto (tras llevarse a
cabo las actuaciones del Plan Empresarial), por lo que los datos de la explotación solo existirán en el momento
PREVISTO.
La mano de obra, el producto bruto y los gastos variables se calculan a partir de la superficie grabada, el tipo de
cultivo y los datos de cada módulo. El margen bruto es la diferencia entre ingresos de la producción y gastos.
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Figura 15. Alta cultivo.

Únicamente en el caso de expediente con inversiones, existe la opción de modificar tanto el producto bruto
como los gastos variables que aparecen por defecto, como máximo un 15% por encima o por debajo de éstos o
del margen bruto, SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE MEDIANTE UN ESTUDIO ECONÓMICO,
PARA LOS CULTIVOS SOBRE LOS QUE REPERCUTE LA INVERSIÓN O MEJORA REALIZADA Y EN LA SITUACIÓN
PREVISTA. Si intentamos modificar los datos sobrepasando estos límites la aplicación nos muestra un aviso y
no nos deja grabar.

No es posible aumentar posteriormente la explotación una vez concluido el periodo de solicitudes por lo que
se debe tener cuidado en la grabación de los datos y en el correcto cálculo de gastos y amortizaciones para
quedar dentro de los límites de viabilidad exigidos.

MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Página 24 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

Figura 16. Modificación cultivo.

La grabación de los cultivos determina si la explotación corresponde o no a un sector estratégico regional por
lo que en el caso de los cultivos herbáceos hay que diferenciar la superficie dedicada a cultivos herbáceos no
estratégicos de los que corresponden a cultivos ecológicos y leguminosas de consumo humano (garbanzos,
lentejas y judías).
Se admite el doble cultivo pero no los cultivos asociados.

Listado de cultivos:

Figura 17. Listado de Cultivos.

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de cultivos pulsando en los siguientes botones :

Detalle del cultivo: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada acerca
del cultivo.
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Modificación del cultivo: Permite modificar algunos datos relativos al cultivo.
Eliminar Cultivo: Elimina el Cultivo.

En el caso de jóvenes se debe especificar en el Plan Empresarial la forma de acceso a las parcelas en el
momento de la certificación final del expediente o aportar pre-contratos de arrendamiento que justifiquen la
disponibilidad de las parcelas por una superficie al menos igual a la declarada en esta pantalla.

5.2.3

Ganado.

En esta pantalla grabaremos qué especies y qué número de animales de cada una va a tener la futura
explotación, según el plan empresarial y/o de inversiones (SITUACIÓN PREVISTA).
Es de aplicación todo lo explicado para el apartado anterior de cultivos.
En el caso de expedientes con inversiones, el tamaño de la explotación en la situación PREVISTA se determinará
de la siguiente forma:
* Ovino /caprino: número de animales.
* Apícola: número de colmenas.
* Bovino: diferenciamos entre:
- Vacas de carne o de leche: número de vacas.
- Terneros de cebo: número de plazas multiplicado por 1,3.
* Porcino: diferenciamos entre:
-

Porcino producción de lechones: explotaciones de producción de lechones sin cebo. Se
considera el número de cerdas madre.
Porcino ciclo cerrado: explotaciones de producción de lechones incluyendo el cebo. Se
considera el número de cerdas madre.
Porcino de cebo: se graba un número de animales igual al número de plazas, multiplicado por
2,7.

* Pollos de carne: el número de animales de la explotación prevista se calcula multiplicando el número de
plazas por 4,5.

MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Página 26 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

Figura 18. Alta ganado.

Únicamente en el caso de expediente con inversiones, existe la opción de modificar tanto el producto bruto
como los gastos variables que aparecen por defecto, como máximo un 15% por encima o por debajo de éstos o
del margen bruto, SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE MEDIANTE UN ESTUDIO ECONÓMICO,
PARA EL GANADO SOBRE LOS QUE REPERCUTE LA INVERSIÓN O MEJORA REALIZADA Y EN LA SITUACIÓN
PREVISTA. Si intentamos modificar los datos sobrepasando estos límites la aplicación nos muestra un aviso y
no nos deja grabar.

No es posible aumentar posteriormente la explotación una vez concluido el periodo de solicitudes por lo que
se debe tener cuidado en la grabación de los datos y en el correcto cálculo de gastos y amortizaciones para
quedar dentro de los límites de viabilidad exigidos.
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Figura 19. Modificación ganado.

Con los módulos de ganado seleccionados se determina si la explotación es calificada como sector
estratégico de la comunidad.

Listado de ganado:

Figura 20. Listado de ganado.

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de ganado pulsando en los siguientes botones :

Detalle del ganado: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada
acerca del ganado.
Modificación del ganado: Permite modificar algunos datos relativos al ganado.
Eliminar Ganado: Elimina el Ganado.
MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Página 28 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

5.2.4

Parcelas SIGPAC.

En esta pantalla grabaremos tres tipos de parcelas:


Por un lado, descargaremos las parcelas que formarán la futura explotación, para ello existe la opción de
Vol a pa elas do de se pod án descargar todos los recintos declarados por cualquier solicitante de
solicitud unificada en la comunidad autónoma, en el caso de que el expediente lo esté grabando una
EGME, o los recintos declarados por el solicitante, en caso de que sea éste el que está procediendo a la
grabación.
Se podrá repetir esta opción cuantas veces sea necesario hasta completar la explotación, seleccionando o
eliminando parte del parcelario hasta completar la explotación diseñada.

Figura 21. Acciones sobre las parcelas.



En el caso de que una persona joven aún no informe de la ubicación exacta de la futura explotación, se
podrán grabar parcelas ficticias con una referencia compuesta por la provincia y el municipio, más el
número de recinto, con el que diferenciaremos los distintos sistemas de explotación de un mismo término
municipal, y las hectáreas.
También debemos distinguir entre términos municipales si están en distintas zonas: de montaña, con otras
limitaciones naturales o en zona ITI ya que estos datos serán tenidos en cuenta en la baremación por
ubicación de la explotación.
Por ejemplo, si el solicitante declara que va a arrendar 10 has de secano en el municipio de Mora (1º
recinto) y otras 5 de regadío en el mismo municipio (2º recinto), grabaríamos lo siguiente:
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Las parcelas donde se vayan a situar los inmuebles e instalaciones de la explotación, sean inversiones o no,
deben grabarse con referencias SIGPAC completas.
Por ejemplo, va a realizarse un cobertizo y un patio en el recinto 45/107 (Mora)/0/0/17/29/1:
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Cada vez que incluimos una nueva parcela aparecerá en el listado en color rojo, que pasará a negro una vez
que hayamos pulsado a GUARDAR CAMBIOS.
Para el manejo de la tabla, sobre todo cuando existan numerosas parcelas, tenemos las siguientes
herramientas:
1. Ordenación de una columna, se hace pinchando en el título de la columna en el icono
2. Filtrado de las columnas, en el recuadro en blanco justo debajo del título de la columna se puede filtrar
por contenido.
3. Cambiar el número de filas de cada vista de la tabla, está tabulada en 10 o 20 recintos.

No olvida pulsa Gua da a tes de sali de esta pa talla, o o se g a a á la i fo
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5.2.5

Tierras.

En esta pantalla describiremos las características de las parcelas que va a tener la explotación, agrupando la
superficie según si es propiedad o no del titular del expediente, y de su valor:




Tipo de superficie: Agraria útil, Forestal u Otras.
Tipo de valor: Renta (si no es propiedad del titular del expediente) o Catastral (si son propiedad del
solicitante).
Precio/Ha: pondremos el precio (renta o catastral) de ese grupo.

Para fijar el precio/ha de arrendamiento se tomará el que aparece en los contratos de arrendamiento o en el
Plan Empresarial y/o de Inversiones.
En caso de falta de datos del arrendamiento, se estimará como coste del mismo el 15% del margen bruto del
cultivo.
Si se carece de información sobre el valor catastral del inmueble (justificado documentalmente), se tomará
como referencia la información ofrecida por la Orden 209/2017 de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos.

Figura 22. Pantalla de alta de tierra.
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Listado de tierras:

Figura 23. Listado de Tierras

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de tierras pulsando en los siguientes botones:
Detalle de la Tierra: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada
acerca de la Tierra.
Modificación de la Tierra: Permite modificar algunos datos relativos a la Tierra.
Eliminar Tierra: Elimina la Tierra.
5.2.6

Inmuebles.

Pulsa do e el otó Nuevo del listado de Inmuebles accederemos a la pantalla de alta. Grabaremos todos
los inmuebles que va a tener la nueva explotación, con su fecha de construcción/adquisición y su precio, según
lo recogido en el Plan Empresarial. El importe que grabemos será el de la valoración que el Plan Empresarial da
a estos elementos.
La vida útil que fijamos por defecto para los edificios (almacenes, cobertizos, establos, etc.) es de 30 años y
para los equipamientos de regadío es de 15 años, durante los cuales deberán amortizarse y ese gasto influye en
la viabilidad de la explotación.
Ejemplos:
EDIFICIO/ INSTALACION
Almacén 300 m2
Almacén 300 m2
Pívot 20 has
Pívot 10 has (en cesión de uso)

AÑO CONSTRUCCIÓN
2005
1985
2010
1989

IMPORTE
150.000 euros
90.000 euros
75.000 euros
1 euro

AMORTIZACIÓN
5.000 euros
0 euros
5.000 euros
0 euros

Ejemplo de información disponible en expediente de 2016 en la aplicación MAG:
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Si los inmuebles proceden de una cesión o están incluidos en el precio del arrendamiento se puede grabar un
euro como valor simbólico.
En el caso en que el solicitante vaya a realizar inversiones, grabaremos los edificios o instalaciones que va a
adquirir y su ubicación, poniendo como año de adquisición el de la convocatoria o posterior, y como importe el
precio de compra real.
Puede ser que con motivo de la moderación de costes la inversión financiable sea menor o mayor a este valor
real. Si el inmueble es una nave para varios usos (por ejemplo, una nave para tractores y otra maquinaria
móvil), como aprovechamiento de la inversión grabaremos el que MAYOR MARGEN BRUTO PROPORCIONE, de
entre los cultivos y/o ganados de la explotación.
En el caso de grabar inmuebles ya existentes para los que no se pide ayuda, no es necesario declarar el
aprovechamiento.
Además, seleccionaremos en el desplegable la ubicación de cada inmueble o instalación, de entre las parcelas
que habíamos grabado en la pantalla de parcelas SIGPAC, pudiendo seleccionar una o varias.
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Figura 24. Alta de inmuebles.

La pantalla nos da información del importe máximo elegible tabulado que tiene el elemento que estamos
grabando, si es que existe, que en el caso de las inversiones será el valor a tener en cuenta para calcular el
importe máximo elegible de las mismas.
En algunos de los módulos nos aparecerá una pantalla donde podremos grabar observaciones.
Esta información grabada será contrastada durante el control administrativo de la solicitud de ayuda con la
información disponible de expedientes de anteriores convocatorias de las mismas ayudas y catálogo de
explotaciones prioritarias de la aplicación MAG y corregida para que sea concordante, lo que puede llevar a
gastos de amortización más elevados que los grabados en la solicitud afectando a la viabilidad del expediente.

MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Página 35 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

Se recomienda solicitar esta información a la DDPP correspondiente para grabarla en el expediente
correctamente). Es especialmente relevante en el caso por ejemplo de un/a joven que se instala en una
empresa ya existente.
En caso de no constar en el Plan Empresarial debe aportar la documentación que justifique la tenencia o
disposición de los edificios e instalaciones aquí relacionadas
La explotación deberá contar con los elementos y medios de producción suficientes para el desarrollo normal
de la actividad agraria en la misma. Así pues, se comprobará que en la grabación del expediente se incluyan las
edificaciones o equipamientos que por normativa sean imprescindibles.
Se exponen algunos casos de equipamiento mínimo necesario:
-

Explotaciones con ganado de leche: imprescindible disponer de tanque de frío.
Explotaciones agrícolas: disponer como mínimo de un tractor, o estimar el coste de contratar las
labores a una empresa de servicios, en su caso.
Superficie de regadío: será necesario incluir las instalaciones correspondientes a toda la superficie de
regadío de la que disponga la explotación.

Listado de inmuebles:

Figura 25. Listado de inmuebles.

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de edificios/instalaciones pulsando en los siguientes
botones:
Detalle del Edificio/Instalación: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información
almacenada acerca del Edificio/Instalación.
Modificación del Edificio/Instalación: Permite modificar algunos datos relativos al Edificio/Instalación.
Eliminar Edificio/Instalación: Elimina el Edificio/Instalación.

MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Página 36 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

PLANTACIONES:
Únicamente en el caso de que se soliciten plantaciones de cultivos leñosos como inversión en la convocatoria
de ayudas deberá grabarse en la pantalla de inmuebles para su posterior descarga en la pantalla de
inversiones.
La plantación puede estar formada por los siguientes conceptos:

Preparación del terreno
Enmienda orgánica
Plantación
Tutor y protector
Plantón

5.2.7

€/ha
€/ha
€/pla ta
€/ele e to
€/pla ta

Maquinaria y Equipos.

Pulsa do e el otó Nuevo del listado de Maquinaria y Equipos accederemos a la pantalla de alta.
Grabaremos toda la maquinaria y los equipos que va a tener la nueva explotación, según lo recogido en el Plan
Empresarial. El importe que grabemos será el de la valoración que el Plan Empresarial da a estos elementos.
La vida útil que fijamos por defecto para los tractores es de 12 años, y para el resto de maquinaria y equipos de
10 años, durante los cuales deberán amortizarse y ese gasto influye en la viabilidad de la explotación.

Ejemplos:
MAQUINARIA/EQUIPO
Tractor
Tractor (en cesión de uso)

AÑO COMPRA
2009
2005

IMPORTE
84.000 euros
1 euros

AMORTIZACIÓN
7.000 euros
0 euros

Ejemplo de información sobre maquinaria de un expediente de 2016 grabado en el MAG:
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Si la maquinaria procede de una cesión o está incluida en el arrendamiento se puede grabar un euro como
valor simbólico.
En el caso en que el solicitante vaya a realizar inversiones, grabaremos la maquinaria o equipos que va a
adquirir, poniendo como año de adquisición el de la convocatoria o posterior, y como valor el precio de compra
real. Puede ser que con motivo de la moderación de costes la inversión financiable sea menor o mayor a este
valor real. Si el equipo es para varios usos (por ejemplo, un tractor), como aprovechamiento de la inversión
grabaremos el que MAYOR MARGEN BRUTO PROPORCIONE, de entre los cultivos y/o ganados de la
explotación.
En el caso de grabar maquinaria ya existente para la que no se pide ayuda, no es necesario declarar el
aprovechamiento.
Esta información grabada será contrastada durante el control administrativo de la solicitud de ayuda con la
información disponible de expedientes de anteriores convocatorias de las mismas ayudas y catálogo de
explotaciones prioritarias de la aplicación MAG y los datos grabados en el Registro de Maquinaria Agrícola
(ROMA) y corregida para que refleje la realidad, lo que puede llevar a gastos de amortización más elevados que
los grabados en la solicitud afectando a la viabilidad del expediente (puede solicitarse esta información a la
DDPP u OCA para grabarla en el expediente correctamente).
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La pantalla nos da información del precio máximo elegible tabulado que tiene el elemento que estamos
grabando, si es que existe, que en el caso de las inversiones será el valor a tener en cuenta para calcular el
importe máximo elegible de las inversiones.

Figura 26. Alta de maquinaria y equipos.

La explotación deberá contar con los elementos y medios de producción suficientes para el desarrollo normal
de la actividad agraria en la misma. Así pues, se comprobará que en la grabación del expediente se incluyan las
edificaciones o equipamientos que por normativa sean imprescindibles.
Se exponen algunos casos de equipamiento mínimo necesario:
-

Explotaciones con ganado de leche: imprescindible disponer de tanque de frío.
Explotaciones agrícolas: disponer como mínimo de un tractor, o estimar el coste de contratar las
labores a una empresa de servicios, en su caso.
Superficie de regadío: será necesario incluir las instalaciones correspondientes a toda la superficie de
regadío de la que disponga la explotación.

En el ROMA puede consultarse toda la maquinaria inscrita por el solicitante, y una ficha de cada una de ellas:
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Figura 27. Ficha del ROMA.

En el caso de compra de un tractor, se tendrán en cuenta los CV de los que ya aparezcan en el ROMA como
pertenecientes al titular del expediente, y solo se podrá auxiliar el número de CV necesario hasta alcanzar el
índice de mecanización máximo de la explotación, calculado según el Anexo 2 de la OBB.
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Listado de maquinaria y equipos:

Figura 28. Listado de maquinaria y equipos.

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de maquinaria y equipo pulsando en los siguientes
botones:
Detalle del Maquinaria/Equipo: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información
almacenada acerca de la Maquinaria/Equipo.
Modificación de la Maquinaria/Equipo: Permite modificar algunos datos relativos a la Maquinaria/Equipo.
Eliminar Maquinaria/Equipo: Elimina la Maquinaria/Equipo.

Debe aportar la documentación que justifique la tenencia o disposición de la maquinaria y equipos aquí
relacionados sino se especifica en el Plan Empresarial

COSTES SIMPLIFICADOS:
En el caso de que las inversiones, tanto muebles como inmuebles, dispongan de costes simplificados y por
tanto de un precio tasado para determinar la Inversión Máxima Auxiliable no es necesaria la presentación de
facturas proforma y este será el valor que se utilice también para determinar las amortizaciones y otros gastos,
de no acreditarse un valor distinto.
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5.2.8

Mano de Obra

Grabaremos la mano de obra que va a emplear la nueva explotación, según lo indicado en el Plan Empresarial.
Esta pantalla también nos informa de las UTAs teóricas necesarias para gestionar la explotación que estamos
grabando.
Se grabarán como UTA del titular las del titular del expediente, cotitular y socios que trabajen la explotación
como agricultores profesionales.
Se grabarán como UTAs asalariadas las de los trabajadores contratados diferenciando si lo son con contrato de
trabajo de duración indefinida o temporal. El paso de jornales a UTAs se hará teniendo en cuenta que:
1 año de trabajo = 1920 horas = 240 jornadas
En este ejemplo hemos grabado que, según el solicitante, la explotación va a emplear solo una UTA, y que esta
UTA es la del solicitante. Además tenemos que incluir si es un hombre o una mujer.
Al pulsar en GUARDAR la pantalla nos avisará de que las UTAs teóricas que necesita esta explotación son de
solo 0,11, por lo que nos dejará seguir grabando el expediente pero este aviso aparecerá de nuevo a la hora de
validarlo y registrarlo. En el control administrativo posterior al registro del expediente ocurrirá que éste no
podrá seguir tramitándose hasta que al solicitante se le envíe un trámite de audiencia para que justifique que
la explotación tiene mayor dimensión, o de lo contrario no sería auxiliable.

Figura 29. Mano de obra.

No olvidar pulsar Gua da a tes de sali de esta pa talla, o o se g a a á la i fo
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5.2.9

Viabilidad Económica

Nos permite grabar los datos que va a tener la nueva explotación, relacionados con varios conceptos:



Gastos de comunidades de regantes.
Energía o usti le de ose hado as: lo al ula e os a azó de € po he tá ea ose hada, tanto
de herbáceos como de leñosos preparados para recolección mecanizada. Este dato se verificará por la
administración.

Para rellenar estos apartados nos basamos en el Plan Empresarial del solicitante.
El resto de gastos fijos se calculan en función de los datos de la explotación que se han grabado con
anterioridad, gracias a unos módulos de gastos fijos y de gastos variables y a unos periodos de amortización,
tabulados y recogidos en la convocatoria de ayudas y que son los siguientes:















“ala io de a o de o a fija: .
, €.
“ala io de a o de o a eve tual: .
, €.
“egu idad so ial ag a ia o o autó o o: .
, €.
Seguridad social agrario asalariado: 697,92 €.
“egu os de e plota ió :
, €.
Gastos de o e ializa ió ad i ist a ió :
, €.
Importe total de las rentas (arrendamiento): para los expedientes de la línea de ayudas acogidas a la
creación de empresas por jóvenes agricultores, según lo establecido en los contratos o precontratos de
arrendamiento de tierras. Para los expedientes acogidos a la línea de inversiones en explotaciones
agrarias, la cuantía del arrendamiento se determinara en función de la renta establecida en los contratos
de arrendamiento de tierras que se aporten. De no existir se establecerá un 15% del margen bruto de
cultivo de que se trate.
Contribución: según recibo pago del impuesto, o un 1% del valor catastral.
Canon de riego: según recibo.
Gestión de explotación y otros:
, €.
Alquiler de maquinaria: según facturas.
Ca u a tes g asas: , €/has e se a o
, €/has e egadío
€/UGM e e plota io es
ganaderas. La explotación que disponga de cosechadora de cereales, vendimiadora se incrementará 12,00
€/has en la superficie donde se utilice la máquina.
Amortizaciones: se considera para hacer el cálculo de las amortizaciones un valor residual del 10% que se
restara al valor de compra del producto, lo que constituirá la base para calcular la amortización. Los años
de amortización serán los siguientes:
- Edificaciones: 30 años.
- Instalaciones: 15años.
- Tractores: 12 años.
- Resto de maquinaria: 10 años.
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Otros gastos de edificios, maquinarias e instalaciones:
Año 0-1

Año 2 al 5

Año 6 al 10

Resto de los años

Maquinaria

0,00 %

1,00 %

2,00 %

4,00 %

Edificios

0,00 %

0,00 %

0,5 %

1,00 %

Instalaciones

0,00 %

0,5 %

1,00 %

2,00 %

Figura 30. Viabilidad económica.

Una vez grabados todos los gastos, en la parte inferior de la pantalla nos aparecerá información sobre la
viabilidad de la explotación que hemos grabado, a partir de los indicadores de renta:
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Figura 31. Viabilidad económica.

La pantalla nos avisa si la explotación prevista es admisible, si la RUT se sitúa entre los 10.000 y los 35.000
euros. También vemos si la explotación va a poder considerarse prioritaria o no.
No olvida pulsa Gua da a tes de sali de esta pa talla, o o se g a a á la información que hemos escrito.
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5.2.10 Datos Globales
En la primera parte de la pantalla grabaremos en situación PREVISTA:





código OTE (Orientación técnico-económica), eligiendo del listado el código que represente las
características de la explotación que hemos grabado. Según el Reglamento (CE) nº 1242/2008 de la
Comisión, por la que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas, la
«orientación técnico económica» de una explotación se determinará en función de la contribución relativa
de la producción estándar de las características distintas de dicha explotación a su producción total normal.
Se entenderá por «producción estándar» el valor estándar de la producción bruta.
régimen de tenencia de las tierras.
Información relativa al impacto medioambiental de la explotación:
Primero debe consultarse el Anexo 4 de este Manual para comprobar si el expediente necesita o no hacer
consulta medioambiental.
-

En caso de no necesitar consulta: se marcará la casilla NO CONSULTA.
En caso de necesitar consulta, se marcará la casilla: SÍ CONSULTA. La persona titular del
expediente presentará dicha consulta a Medio Ambiente y aportará dicha consulta como
documentación adjunta a esta solicitud de ayudas. En la posterior revisión del expediente por
parte de La Administración, se comprobará el visto bueno de Medio Ambiente, que podrá ser
tanto la Evaluación Ambiental Positiva como la Declaración de Exención de Evaluación
Ambiental (en ambos casos se consignará la fecha correspondiente).

Figura 32. Datos globales.
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En la segunda parte de la pantalla grabaremos información complementaria sobre posibles inversiones que
vayan a posibilitar ahorro de agua o energía, o sustitución de energía convencional por renovable, información
necesaria para la baremación del expediente y el cálculo de la ayuda que le pudiese corresponder.
Para llevar a cabo actuaciones en materia de regadíos el solicitante deberá disponer de derechos de riego. Si en
el SIGPAC la parcela aparece como secano, el solicitante deberá pedir la actualización al finalizar la actuación.
Para calcular el AHORRO DE AGUA efectivo alcanzado por la inversión se partirá de un consumo inicial igual a
la concesión, o limitación posterior por parte del Organismo de Cuenca. Se grabará después el consumo
previsto después de realizar la actuación. Si el porcentaje efectivo de ahorro es mayor al potencial el
expediente podrá recibir un incremento en la ayuda según el artículo 17 de la OBB.
Los tipos de actuación subvencionables son:
% ahorro potencial de
agua
Paso de sistemas de riego por superficie a riegos por
goteo
Paso de sistemas de riego por superficie a riegos por
aspersión
Paso de sistemas de riego por aspersión a riego por
goteo
Sustitución de riegos por aspersión obsoletos por
otros más eficientes o modernizados
Sustitución de riegos por goteo obsoletos por otros
más eficientes o modernizados

Baremación
Inversión
20- 50% plan

Inversión
> 50% del plan

20

12

18

20

8

12

15

5

8

10

5

8

5

5

8

Tras aplicar el ahorro de agua, hay que comprobar que el cultivo no quede infradotado.
En caso de inversiones en regadíos que se abastezcan de masas de agua en riesgo de alcanzar estado inferior al
bueno en términos cuantitativos conforme lo establecen los Planes Hidrológicos, se deberá marcar el tick
correspondiente y se debe cumplir que el ahorro previsto sea mayor o igual al ahorro efectivo mínimo
previsto. En caso contrario, la inversión no será elegible.
Cuando el expediente recoja exclusivamente actuaciones de MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA se pedirá
auditoría energética de las mismas, pudiendo realizarse la misma por técnico cualificado.
En el caso de SUSTITUCIÓN Y/O UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS CONVENCIONALES POR RENOVABLES, debe
justificarse la producción energética procedente de la nueva instalación. Debemos rellenar los siguientes datos:
- Consumo Actual (o Previsto) de toda la explotación: Lo ideal es que en el Plan empresarial o de inversiones
nos venga dado este dato. En caso de no tenerlo, lo podemos estimar del siguiente modo:

MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Página 47 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

Tomamos la referencia del consumo estimado de gasto en carburantes y grasas que dice la convocatoria (los 30
€/Ha en secano, etc.), esti a os u gasto de a u a tes de
€/UGM e el caso de explotaciones
ganaderas, y hacemos la siguiente relación: 1 litro de gasoil = 0,91 €
Con esto obtenemos el número de litros de gasoil de gasto estimado en la explotación. A continuación
convertimos los litros de gasoil en kWh mediante la relación: 1 l. gasoil = 10,80 kWh
EJEMPLO: Explotación de 10 ha de olivar regadío + 80 ha de secano:
Gastos esti ados e

a u a tes g asas:

Lit os esti ado de gasoil: .

€/ha

ha +

€/ha

ha = .

€

€ / ,91 €/l = 3.626,37 litros de gasoil

Consumo estimado de energía en la explotación: 3.626,37 litros x 10,80 kWh/litro = 39.165 kWh
- Consumo previsto procedente de renovables: Aquí hay que rellenar únicamente los kWh que provengan de
renovables en la situación prevista. En el caso de placas solares, en la facturas proforma debe aparecer el dato
de potencia instalada (kW). Para obtener el dato de energía podemos:
A. Multiplicar la potencia (kW) por las horas de riego de la campaña (h), obtenemos Kwh.
B. Estimar que el gasto correspondiente al regadío de las hectáreas que se van a regar con placas solares, va a
ser energía solar, luego hacemos la conversión ya explicada de euros a kWh:
Gasto e

a u a te de ha adjudi a le al iego:

€ en regadío -

€ en secano =

Transfo

a os o o se ha i di ado a tes los € e kWh y ésos serían los kWh solares.

€ de gastos de riego/ha

LISTADO DE INVERSIONES QUE CONTRIBUYEN A UN USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA Y A LA MITIGACIÓN
Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Se consideran como tales las siguientes:
-

Inversiones en energías renovables (placas solares, molinos eólicos, calderas de biomasa, etc.)
Inversiones para la mejora de la eficiencia de riego.
Maquinara destinada a ahorrar costes energéticos como las sembradoras directas.

La justificación del ahorro se incluirá en el Plan Empresarial o de Inversiones.
En la última parte la pantalla nos pide datos adicionales para la baremación del expediente:
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Figura 33. Datos globales.
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Para un expediente de jóvenes + inversiones, nos preguntará lo siguiente:

Figura 34. Datos globales.

En caso de marcar SI en alguna de estas opciones, se deberá subir el documento correspondiente que lo
justifique.

Debe aportar la documentación que justifique la información aquí grabada

No olvida pulsa Gua da a tes de sali de esta pa talla, o o se g a a á la i fo
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5.2.11 Inversiones iniciales.
Es necesario rellenarla en los expedientes de jóvenes con inversiones. Pulsa do e Ca ga datos apa e e á
toda la maquinaria, instalaciones, compra de tierras, etc., que hayamos grabado anteriormente. Del listado
obtenido dejaremos todo lo que el joven vaya a adquirir para cumplir con su plan empresarial, que en caso de
que estemos grabando un expediente de jóvenes + inversiones compondrá la solicitud de ayuda a inversiones.

Figura 35. Inversiones iniciales.

Además podemos modificar el aprovechamiento de cada inversión que previamente habremos elegido en las
pantallas de Inmuebles o de Maquinaria/Equipos, en caso necesario.

Figura 36. Editar aprovechamiento de la inversión.

Si después de cargar datos en esta pantalla realizamos una modificación en una de las inversiones, para que
esta modificación se recoja debemos eliminar la inversión de la lista y volver a cargar datos.
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La inversión financiable de cálculo o provisional será el dato a partir del cual se calcule la inversión financiable
una vez se apliquen los controles administrativos y se realicen los ajustes necesarios.
No olvida pulsa Gua da a tes de sali de esta pa talla, o o se g a a á la i fo

a ió

ue he os es ito.

5.2.12 Anotaciones.
Pantalla disponible solo para usuarios de las AAPP.

5.3 MENÚ OTROS DATOS
5.3.1

Otros datos.

Desde esta pantalla se indicarán el resto de datos de la solicitud según la convocatoria de las ayudas.
El usuario debe indicar las actuaciones que solicita para esta ayuda, en el caso de expedientes de jóvenes con
inversiones, así como las declaraciones responsables y compromisos, el pago de tasas y listado de documentos.
Se debe grabar el número del modelo 046 que debe pagarse para poder realizar la solicitud, eligiendo la tasa
1062 de los SSCC de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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Figura 37. Página para ingreso de tributos.

5.3.2

Documentación.

En esta pantalla se subirán los documentos a aportar en la solicitud. Los documentos deben estar en PDF y no
superar los 5 MB de tamaño.
Pulsaremos el botón

para incluir un nuevo documento.

Nos aparece esta pantalla, indicamos el tipo de documento.

Figura 38. Datos del documento.

Después le damos a Seleccionar y elegimos el documento PDF a subir.
Seguidamente le damos a Subir fichero:

Figura 39. Archivo seleccionado.

Repetimos estos pasos tantas veces como documentos tengamos que subir.
Y por último pulsamos Guardar, y los documentos saldrán en la lista:
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Figura 40. Listado de documentos.

Los documentos se pueden borrar desde la lista (

) o bajarlos (

).

TASAS QUE DEBEN PAGARSE CON EL EXPEDIENTE:
En la solicitud se contempla el pago de dos posibles tasas:
046 de la visita previa: obligatoria exclusivamente para los expedientes que requieran visita previa de campo:
esto es, aquellos expedientes con inversiones ligadas al terreno según indica el Plan empresarial o/y de
inversiones.
046 por haber permitido a la Administración consultar sus deudas con Hacienda Autonómica: Para todos los
expedientes se comprobará si tienen o no deudas con la Hacienda Autonómica, para lo que debe pagarse la
correspondiente tasa.
Lo recomendable es que junto a la solicitud la persona interesada aporte directamente los certificados de estar
al corriente de pago.
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5.4 MENÚ VALIDAR Y REGISTRAR
En este menú se muestra la validación inicial que hace la aplicación sobre los datos incluidos.
La solicitud se puede firmar y registrar aunque tenga errores de validación iniciales. Posteriormente se
efectuará por parte de las DDPP el control administrativo del expediente, donde se comunicará al solicitante
qué debe hacer para solventar dichos errores y que la solicitud llegue a tramitarse correctamente.
5.4.1

Validar.

Nos aparecen las validaciones iniciales de los datos introducidos en la solicitud.

5.4.2

Registrar.

Para poder registrar es imprescindible rellenar y guardar la pantalla de Otros datos:

Figura 41. Registro pendiente de Otros Datos.

Una vez rellenado y guardado la pantalla de Otros datos podemos ver dos botones en el registro. En Ver
Borrador Solicitud se puede ver la solicitud según los datos introducidos en la solicitud. Según el navegador
utilizado se descargará un pdf con la solicitud.

Figura 42. Registro telemático.

Antes de Firmar y Registrar se pueden cambiar los datos de todos los menús las veces que se quieran, cada vez
que ejecutemos

se generará un PDF con los cambios que se hayan hecho.

Cuando ya tengamos terminado el expediente en su validación y estemos conformes con el borrador
pasaremos a Firmar y Registrar:
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Figura 43. Advertencia sobre la firma.

Una vez aceptado el mensaje de advertencia, sale esta pantalla con el documento a firmar de la solicitud.
Se requiere tener la aplicación AUTOFIRMA para poder firmar. El link para descargarlo está en la parte superior
de la pantalla:

Figura 44. Se requiere de Autofirma para firmar

Figura 45. Firma de la solicitud.
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Introducimos el DNI electrónico en el lector:

Figura 46. DNI electrónico.

Figura 47. Pin del DNI electrónico.

Si tenemos ya instalado el Autofirma procedemos a firmar pulsando
Si sale este mensaje, le damos a permitir:

Figura 48. Permiso.
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Figura 49. Autofirma ejecutándose.

Finalmente en nuestra aplicación aparece un mensaje diciendo que la firma es correcta y aparecen nuestros
datos en las Firmas del documento:

Figura 50. Firma realizada.
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Si pulsamos el botón

se puede ver la solicitud en PDF ya firmada.

Seguidamente pulsamos sobre
. Esta acción nos hará el registro y nos devuelve la fecha y
número de registro. Esta fecha será a todos los efectos la de presentación de la solicitud:

Figura 51. Registro realizado.

En este botón

podemos ver el resguardo de la solicitud, tiene este formato:

Figura 52. Resguardo de la solicitud.

Imprima y guarde este justificante de la solicitud presentada.
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5.4.3

Modificación de una solicitud ya registrada.

Si en el listado de expedientes pulsamos en el botón de gestionar un expediente ya registrado, veremos la
opción de modificarlo mediante la anulación de éste y la creación de uno nuevo.

Figura 53. Modificar solicitud registrada.

Figura 54. Modificar solicitud registrada.
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Figura 55. Modificar solicitud registrada.

El expediente anulado cambiará de trámite, a la vez que nos aparece un nuevo expediente para el mismo
solicitante e t á ite “oli itud .

MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Página 61 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

6. AYUDA A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y
GANADERAS
Para grabar el expediente necesitamos que el solicitante nos facilite su PLAN DE INVERSIONES con toda la
información sobre la explotación, según el Anexo 4 de la OBB.

6.1 Alta de expediente.
Seleccionamos el tipo de expediente y el tipo de solicitante, la provincia, la OCA y el técnico de la EGME que
recibirá las notificaciones:

Figura 56. Alta expediente Inversiones.

Después grabamos los datos del solicitante y el representante, si lo hubiese, la capacitación y el nº de cuenta
bancaria.
Si el solicitante es una persona física, debemos grabar sus datos de SS o el número de cuenta de cotización si
tiene trabajadores a su cargo y no presentan los modelos TC2 de la Seguridad Social referidos a los
trabajadores por cuenta ajena:
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Figura 57. Datos del solicitante.
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Figura 58. Datos del expediente.

Si el titular es persona jurídica, tenemos que grabar la información ACTUAL sobre los socios, necesaria para
determinar si la explotación es prioritaria, así como la fecha de constitución.
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Figura 59. Datos de los socios.

En el caso del volumen de trabajo, marcaremos 1 si el socio es profesional en la explotación de la empresa, y 0
en caso contrario.
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6.2 Cultivos y ganado:
Una vez dado de alta el expediente procedemos a grabar la explotación, que en esta ayuda podrá tener
elementos en el momento ACTUAL y en el momento PREVISTO.
Para que la aplicación calcule correctamente los márgenes y la viabilidad de la explotación antes y después de
las actuaciones, SIEMPRE TENDREMOS QUE INDICAR EN QUÉ MOMENTO VAN A EXISTIR CADA UNO DE LOS
COMPONENTES DE AQUÉLLA.




La explotación actual se compone de los cultivos, ganado, mano de obra, gastos fijos, rentas, edificios,
instalaciones, maquinaria y equipos que componen la explotación EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE
AYUDA.
La explotación prevista se compone de los cultivos, ganado, mano de obra, gastos fijos, edificios,
instalaciones, maquinaria y equipos que componen la explotación TRAS LLEVAR A CABO EL PLAN DE
INVERSIONES DE LA SOLICITUD DE AYUDA. No se graban las rentas en el momento previsto porque no las
conocemos.

En este caso los expedientes tendrán dos situaciones:
-

ACTUAL: debe coincidir con la explotación declarada en la PAC 2018, tomando como referencia de
grabación el resumen de cultivos de la propia solicitud unificada.

En el caso de que la explotación haya aumentado desde el momento de fin de presentación de la PAC 2018
deberá acreditarse documentalmente con escrituras de propiedad y contratos de arrendamiento liquidados de
impuestos por esa superficie
En aquellos casos en que no se declaren ayudas por superficie se recurrirá al Registro Vitícola o REGEPA
vigente a fecha de solicitud.
-

6.2.1

PREVISTO: se grabará la explotación prevista en el momento de certificar el expediente y que permite
que la explotación siga siendo viable tras la realización de la inversión y supone una mejora duradera
de la explotación para lo que no debe disminuir la renta unitaria de trabajo de la explotación o, en los
casos en que se incremente el número de UTAs de la explotación no se reduzca el margen neto de la
misma. Esto se puede producir por dos vías:
o Incremento de explotación, en tamaño o por la introducción de cultivos de mayor margen
bruto.
o Incremento del margen bruto de forma justificada en los cultivos afectados por la inversión
realizada hasta un máximo del 15%.
Ganado.

En esta pantalla grabaremos qué especies y qué número de animales de cada una va a tener la futura
explotación, según el plan empresarial y/o de inversiones (SITUACIÓN PREVISTA).
Es de aplicación todo lo explicado para el apartado anterior de cultivos.
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En el caso de expedientes exclusivamente de inversiones, el tamaño de la explotación en la situación ACTUAL
se determinará de la siguiente forma:
* Ovino /caprino: censo anual obligatorio más reciente o última modificación de la que se disponga.
* Apícola: censo anual obligatorio más reciente o última modificación de la que se disponga.
* Bovino: diferenciamos entre:
- Vacas de carne o de leche: consulta del censo del día de la solicitud.
- Terneros de cebo: al mantenerse en el cebadero los animales durante menos de un año, y existir
mucha variación en el censo dependiendo de la época del año, se calcula como valor medio de
terneros vendidos al año el siguiente:
Media del censo del día del mes de la solicitud correspondiente a los 12 meses anteriores a la misma
por 1,3, o el número de plazas multiplicado por 1,3.
Ejemplo: Solicitud de ayuda el 5 de septiembre de 2018:
Datos:
Fecha

5/9/18

5/8/18

5/7/18

5/6/18

5/5/18

5/4/18

5/3/18

5/2/18

5/1/18

5/12/17

5/11/17

5/10/17

Nº anim

100

90

30

120

110

100

50

20

50

80

80

80

Número medio de animales en situación actual: 75,83 x 1,3 = 99 animales en situación actual.
* Porcino: diferenciamos entre:
-

Porcino producción de lechones: explotaciones de producción de lechones sin cebo. Se
considera el número de cerdas madre.
Porcino ciclo cerrado: explotaciones de producción de lechones incluyendo el cebo. Se
considera el número de cerdas madre.
Porcino de cebo: se consulta el número de cerdos cebados en la explotación en el año anterior
(consulta de movimientos de salida de la explotación en el año anterior), o se graba un número
de animales igual al número de plazas, multiplicado por 2,7.

* Pollos de carne: Se calcula mediante la media de la salida de animales de la explotación durante el año
anterior a la fecha de la solicitud, o multiplicando el número de plazas por 4,5.
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Figura 60. Alta ganado.

Únicamente en el caso de expediente con inversiones, existe la opción de modificar tanto el producto bruto
como los gastos variables que aparecen por defecto, como máximo un 15% por encima o por debajo de éstos o
del margen bruto, SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE MEDIANTE UN ESTUDIO ECONÓMICO,
PARA EL GANADO SOBRE LOS QUE REPERCUTE LA INVERSIÓN O MEJORA REALIZADA Y EN LA SITUACIÓN
PREVISTA. Si intentamos modificar los datos sobrepasando estos límites la aplicación nos muestra un aviso y
no nos deja grabar.

No es posible aumentar posteriormente la explotación una vez concluido el periodo de solicitudes por lo que
se debe tener cuidado en la grabación de los datos y en el correcto cálculo de gastos y amortizaciones para
quedar dentro de los límites de viabilidad exigidos.
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Figura 61. Modificación ganado.

Con los módulos de ganado seleccionados se determina si la explotación es calificada como sector
estratégico de la comunidad.

Listado de ganado:

Figura 62. Listado de ganado.

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de ganado pulsando en los siguientes botones :

Detalle del ganado: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada
acerca del ganado.
Modificación del ganado: Permite modificar algunos datos relativos al ganado.
Eliminar Ganado: Elimina el Ganado.
MAJUELO-Manual usuario-V 4.0

Página 69 de 84

D.G. Desarrollo Rural
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones

6.3 Parcelas SIGPAC.
La grabación de los expedientes de Inversiones es ligeramente distinta a los de jóvenes, ya que la explotación
del solicitante es conocida, y no tendremos necesidad de añadir parcelas ficticias.
Para introducir las parcelas tenemos 2 formas de hacerlo:
1. Manualmente, rellenando todos los campos.
2. Cargando los recintos de una declaración de la PAC: esta opción solo está disponible para los usuarios
de EGME.

1. Para crear un nuevo recinto seleccionamos la opción 1, y pulsamos Ejecutar acción:

Figura 63. Crear nuevo recinto.

La aplicación compara la superficie máxima de la parcela con la superficie SIGPAC. No permite introducir
superficies mayores.
En el caso en que el solicitante vaya a efectuar algún tipo de inversión en la parcela, marcaremos SI.
Seguidamente guardamos la nueva parcela y aparecerá en el listado en color rojo.

2. Otra forma de grabar las parcelas es cargando la declaración de la PAC:

Figura 64. Volcar parcelas.

Figura 65. Introducir el NIF.
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Una vez que se han cargado las parcelas debemos editarlas para indicar su posible inversión, o si necesitamos
modificar la superficie declarada, el sistema de explotación o la pertenencia. Hay dos formas de hacerlo: una es
editando una por una las parcelas con la acción
parcelas o a todas.

. Otra forma es hacerlo masivamente a un grupo de

Para el manejo de la tabla, sobre todo cuando existan numerosas parcelas, tenemos las siguientes
herramientas:
1. Ordenación de una columna, se hace pinchando en el título de la columna en el icono
2. Filtrado de las columnas, en el recuadro en blanco justo debajo del título de la columna se puede filtrar
por contenido.
3. Cambiar el número de filas de cada vista de la tabla, está tabulada en 10, 20, 50 o 100 recintos.
E el a po ‘égi e

P/A u a “ i di a ue NO se ha podido cargar el régimen de propiedad del recinto.

Las parcelas nos aparecerán en color rojo hasta que guardemos los cambios: en ese momento se verán en color
negro. Si entramos de nuevo en la pantalla para hacer cambios, las parcelas modificadas pasarán a color rojo
de nuevo hasta que volvamos a guardarlos.
No olvida pulsa Gua da a tes de salir de esta pantalla, o no se grabará la información que hemos escrito.

6.4 Inmuebles, Maquinaria y Equipos
Se grabarán de la misma forma que en los expedientes de jóvenes y de jóvenes + inversiones.
El importe de las inversiones previstas objeto de ayuda será el resultante de minorar su coste total con los
ingresos derivados de los elementos de la explotación sustituidos o suprimidos.

6.5 Distribución de la Renta.
Pulsa do e el otó Nuevo del listado de ‘e tas accederemos a la pantalla de Renta donde grabaremos los
datos de la renta actual del solicitante.
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Figura 66. Alta de renta.

Listado de rentas:

Figura 67: Pantalla de Distribución de la renta.

Podremos realizar distintas acciones sobre estos registros pulsando en los siguientes botones:
Detalle de la Renta: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada
acerca de la Renta.
Modificación de la Renta: Permite modificar algunos datos relativos a la Renta.
Eliminar Renta: Elimina la Renta.
La forma de calcular la renta agraria aparece recogida en el artículo 3.23 de la OBB.
Se consideran actividades complementarias las recogidas en el artículo 3.2 de la Ley 4/2004 de la Explotación
Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha (Anexo 3).

Debe aportar declaraciones de IRPF o impuesto de sociedades
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6.6 Datos Globales.
E la pa talla Datos Glo ales g a a e os el tipo de e plota ió
los datos so e I pa to Ambiental, tanto
en el momento actual como en el previsto, así como la información sobre las inversiones que reduzcan el
consumo de agua o de energía, o las que sustituyan energía convencional por renovable. Esta información es
necesaria para la baremación del expediente y el cálculo de la ayuda que le pudiese corresponder.
En la última parte aparecen datos adicionales para la baremación del expediente. En caso de marcar SI en
alguna de estas opciones, se deberá subir el documento correspondiente que lo justifique.

6.7 Otros datos.
E la pa talla Ot os datos g a a e os sele io a e os las de la a io es espo sa les, auto iza io es
documentación complementaria relativa a este tipo de ayuda.
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7. NOTAS GENERALES SOBRE EL USO DE LA APLICACIÓN
1. El otó At ás del navegador no se debe utilizar. La aplicación no permite que se utilice el botón atrás del
avegado pa a evita e o es e los flujos, e su luga de e ía utiliza se los oto es Volve o “ali
que se encuentran en todas las pantallas. Si por error se pulsa el otó At ás la apli a ió os ost a á
el siguie te e saje de e o t as pulsa A epta volve e os a I i io.

Figura 68: Error Atrás del Navegador .

2. Errores de validación: En el caso de que el usuario introduzca datos erróneos u omita algún dato
obligatorio, se mostrarán en rojo en la parte superior de la pantalla los errores producidos. También
podrán aparecer mensajes en tono amarillo para informar al usuario. Como se ha mencionado en el
apartado de Solicitud hay una serie de datos obligatorios con los cuales, la aplicación dejará guardar un
expediente sin tenerlo completo, pero no dejará pasar al siguiente trámite hasta que no los tenga
cumplimentados, en este caso estos mensajes aparecerán en tono amarillo.

Figura 69: Errores de validación.
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8. CONFIGURACIÓN
DE
INTERNET
VISUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN

EXPLORER

PARA

LA

Desplegamos el menú herramientas y nos vamos a la opción Co figu a ió de Vista de Co pati ilidad :

Figura 70: Desplegable Herramientas

Des a a os la op ió

Most a sitios de la i te et e Vista de Co pati ilidad .

Figura 71: Configuración en Vista de Compatibilidad
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9. ANEXOS
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9.1 ANEXO 1: SOLICITUD DE ACCESO A LA APLICACIÓN MAJUELO

Nombre
Apellidos
NIF
E-Mail
Teléfono móvil
¿Pertenece a Entidad Gestora?

SI

NO

Entidad Gestora
Solicita que se le facilite una clave de acceso a la aplicación MAJUELO.
Solicita que se le facilite autorización para acceder a la aplicación MAJUELO (usuarios con certificado
digital)

Nombre
Apellidos
NIF
E-Mail
Teléfono móvil
¿Pertenece a Entidad Gestora?
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Entidad Gestora
Solicita que se le facilite una clave de acceso a la aplicación MAJUELO.
Solicita que se le facilite autorización para acceder a la aplicación MAJUELO (usuarios con certificado
digital)

Nombre
Apellidos
NIF
E-Mail
Teléfono móvil
¿Pertenece a Entidad Gestora?

SI

NO

Entidad Gestora
Solicita que se le facilite una clave de acceso a la aplicación MAJUELO.
Solicita que se le facilite autorización para acceder a la aplicación MAJUELO (usuarios con certificado
digital)

E ……………………………………………….., a………..de…………………………de

……..

Fdo.:…………………………………………………………………….

SERVICIO DE INFRATRUTURAS Y EXPLOTACIONES – SS.CC. DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL.
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9.2 ANEXO 2: FICHA SOLICITUD DE ALTA/MODIFICACIÓN MÓDULO
Nombre del Módulo y año………………………………………………


Fe ha soli itud:…………………………..



NUEVO

MODIFICACIÓN

PRODUCTO BRUTO
Concepto

Nº unidades

Precio/Ud.

Nº Ud./m²

Total
€

Total

GASTOS VARIABLES
Concepto

Nº unidades

Precio/Ud.

Nº Ud./m²

€

Total
MARGEN BRUTO (P.B.-G.V.):
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Necesidades Mano de Obra
Concepto

Nº unidades

Rendimiento

Horas/año

Horas/m²

Fdo.:…………………………………………………….
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9.3 ANEXO 3: LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(Artículo 3.2 de la Ley 4/2004, de 18-05-2004, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha)



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 éstos se hallen vinculados al sector agrario.



las de transformación y venta directa de los productos de su explotación.



Las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente.



Las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación.
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9.4 ANEXO 4: CONSULTAS Y AUTORIZACIONES MEDIOAMBIENTALES
1.- REGADÍOS
Actuaciones que tendrán que someterse a proyecto sobre evaluación ambiental
- Superficie objeto de transformación de secano a regadío superior a 10 has.
- Cualquier superficie de riego y se ubique en área protegida (LIC, ZEPA, reservas, Microrreservas, otras) o
sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones.
- Proyectos de mejora y consolidación de regadíos para superficies superiores a 50 hectáreas.
Para otros supuestos no precisa trámite ambiental (ni consulta ni proyecto)
2.- PLANTACIONES EN TIERRA ARABLE (TA)
ÁREAS NO PROTEGIDAS
Para leñosos en secano no hay que realizar trámite ambiental, ni consulta ni proyecto. Si la plantación es en
regadío se aplican los criterios de evaluación para superficies en regadío
ÁREAS PROTEGIDAS (LIC, ZEPA, reservas, microrreservas, otras)
Para los cultivos leñosos se va a requerir una autorización sustantiva y/o evaluación en función de la ubicación,
depe die do de los pla es de gestió , pla o de a ió de e u sos atu ales, pla e to de uso gestió ,… de
cada área protegida.
LICS en Castilla-La Mancha: https://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/rednatura-2000/lic_castillalamancha.aspx
ZEPAs en Castilla-La Mancha: https://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/rednatura-2000/zepa_castillalamancha.aspx
http://agricultura.jccm.es/inesint/inesint.php
3.- VALLADOS Y CERRAMIENTOS GANADEROS
Los siguientes proyectos siempre deben presentar solicitud de evaluación ambiental:
1. Vallados y/o cerramientos superiores a 4.000 m o extensiones superiores a 100 has. Deben someterse al
procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental
Excepción: cerramientos ganaderos no permanentes y aquellos con alturas inferiores a 60 cm.
2. Vallados y/o cerramientos superiores a 2.000 m. y sobre extensiones superiores a 5 has. Deben someterse al
procedimiento simplificado de evaluación de impacto ambiental.
Excepción: cerramientos ganaderos de carácter estacional y aquellos con alturas inferiores a 60 cm.
3. Los vallados y cerramientos no incluidos en los puntos 1 y 2 que se realicen en área protegida (LIC, ZEPA,
áreas críticas) deben realizar consulta de evaluación de impacto ambiental.
4. Los proyectos de reparaciones de vallados y cerramientos de los puntos 1 y 2, pueden ser considerados
nuevos vallados y cerramientos, por lo que deben realizar trámite ambiental (procede consulta).
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4.- EXPLOTACIONES GANADERAS.
4.1.- EXPLOTACIONES DENTRO DE CASCO URBANO
Si la actuación es sobre suelo urbano o urbanizable, no se informarán por el Servicio de Medio Ambiente, su
compatibilidad o no con los usos permitidos del suelo es responsabilidad municipal.
4.2. EXPLOTACIONES FUERA DE SUELO URBANO O URBANIZABLE.
1. Proyecto sobre evaluación ambiental para las explotaciones intensivas en los siguientes casos:
- Explotaciones intensivas, independientemente de la dimensión de las mismas:
 Si se ubican en zona vulnerable a la contaminación por nitratos
 Si están a menos de 100 metros de cauces o humedales
 Si están a menos de 500 metros de zona urbana o urbanizable
 Si se ubican en área protegida (LIC, ZEPA, reservas, microrreservas, otras)
- Por la dimensión de la explotación, independientemente de si son intensivas o extensivas, si se superan los
siguientes umbrales
40.000 plazas para gallinas y otras aves.
55.000 plazas para pollos.
2.000 plazas para cerdos de engorde.
750 plazas para cerdas de cría.
2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
300 plazas para ganado vacuno de leche.
600 plazas para vacuno de cebo.
20.000 plazas para conejos.
5.- ÓRGANO SUSTANTIVO:
El órgano sustantivo es quien tiene la capacidad de autorizar una actividad. Una persona física o jurídica debe
presentar a registro y dirigir a ese Órgano la solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental de un
proyecto.
Las consultas se pueden presentar por cualquier persona, dirigidas al Servicio de Medio Ambiente de la
Dirección Provincial. Deben hacerse a través de solicitud normalizada disponible en la sede electrónica de la
JCCM (SIACI S478) y acompañarse de memoria o proyecto de lo que se pretende:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/evaluacion-de-impactoambiental-de-proyectos
REGADIOS: Para regadíos son las distintas Confederaciones Hidrográficas, pero, quien realiza las funciones de
órgano sustantivo para regadíos es el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial.
PLANTACIONES DE LEÑOSOS: en RED NATURA 2000 actuará como sustantivo el Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
VALLADOS Y CERRAMIENTOS GANADERO el órgano sustantivo es el Ayuntamiento.
Registro una solicitud de autorización/modificación de cerramiento, SIACI SIJV
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/evaluacion-de-impactoambiental-de-proyectos
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NOTA:
No deberán someterse al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental las actuaciones que
se desarrollan a continuación, salvo cuando se desarrolle en un área protegida en la aplicación a la Ley 9/99, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha (http://agricultura.jccm.es/inesint/inesint.php), en cuyo
caso se valorará en función de la actuación y localización pretendida.



Realización de nuevas naves agrícolas cuya finalidad sea la de guardar maquinaria, aperos y/u otros
ele e tos ag í olas.
Placas solares para abastecer de energía a los sistemas de riego que ya cuentan con derechos
adquiridos para ese riego de Potencia < a 1 MW o Superficie < a 5 ha.

En los casos no contemplados en este documento es necesario remitir consulta al Servicio de Medio Ambiente
correspondiente de cada provincia.

9.5 ANEXO 5: DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD Y LISTA DE
COMPROBACIONES
5.1 Ayuda a la creación de empresas por jóvenes agricultores
5.2_PF Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias y ganaderas Persona Física
5.2_EA Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias y ganaderas Entidad Asociativa
5.2_REG Inversiones en Regadío.
5.3 Criterios de baremación creación de empresas por jóvenes agricultores
5.4. Criterios de baremación en explotaciones agrarias y ganaderas
5.5. Modelo de Apoderamiento.
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5.1 JÓVENES: AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS POR JÓVENES

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD Y LISTA DE COMPROBACIONES
TITULAR:

NIF:

Nº EXPTE:

OCA:

FORMAS POSIBLES DE INSTALACIÓN EN LA AGRICULTURA:
ACCESO A LA TITULARIDAD EXCLUSIVA DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA.
ACCESO EN UNA EXPLOTACIÓN DE TITULARIDAD COMPARTIDA CON SU CÓNYUGE/PAREJA.
INTEGRACIÓN COMO SOCIO/A EN UNA ENTIDAD ASOCIATIVA (SAT, Cooperativa, Sociedad)

SOCIEDAD PREEXISTENTE
SOCIEDAD DE NUEVA CREACIÓN

En caso de que la persona solicitante sea cónyuge o pareja de hecho de otra titular de una explotación agraria:
 Si es o ha sido en los últimos 5 años agricultor profesional o su explotación prioritaria, el acceso a esta
ayuda solo podrá hacerse de una de las formas siguientes:
1. En una explotación distinta, que constituya una unidad técnico-económica independiente de la del
cónyuge o pareja de hecho.
2. En Titularidad Compartida con su cónyuge.
3. Si la pareja es Agricultor Profesional en la sociedad en la que se va a instalar quien solicita la ayuda,
debe continuar siéndolo después de la incorporación del/de la joven.


Si no ha sido Agricultor Profesional ni explotación prioritaria en los últimos 5 años se puede instalar en
estas 3 modalidades sin limitación, permitiéndose la transferencia total o parcial de la explotación del
cónyuge para la instalación.

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA DE LA EXPLOTACIÓN: _____________________________________________
NIF Y NOMBRE DE LA ENTIDAD DONDE SE INSTALA (EN SU CASO):______________________________
PLAN DE INVERSIONES SIMULTÁNEO:

NO

SÍ Nº EXPEDIENTE:___________________________

DOCUMENTACIÓN GENERAL DE QUIEN SOLICITA LA AYUDA:
Apoderamiento: Acreditación de quienes comparezcan o firmen las solicitudes de subvención en
nombre de otro, sean presentadas por Entidad Gestora de Modernización de Explotaciones o como
representante de una persona jurídica. (Exentas las personas que graben su solicitud sin intermediario)
DNI /NIE de titular y cónyuge o pareja de hecho oficialmente constituida y cotitulares en caso de que
existan.
Declaración del IRPF de los tres últimos ejercicios.
Informe de vida laboral actualizado e Informe de situación actual. (Sede electrónica de la Seg. Social)
EN CASO DE INSTALACIÓN EN UNA PERSONA JURÍDICA PREEXISTENTE:
NIF de la sociedad.
Acta o escritura de constitución liquidadas de impuestos e inscripción en el registro que corresponda.
Estatutos y certificación de los componentes de la sociedad en la que figurarán identificación de los
socios y NIF.
Último IRPF disponible e Informe de vida laboral actual de las personas socias que sean profesionales en
la sociedad.
Acta donde la Junta General apruebe la admisión de la persona joven como socio/a y se fijen las
condiciones de la instalación y el acuerdo de que el/la joven obtenga o comparta junto con otros jóvenes
el control efectivo de la explotación.
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EN CASO DE INSTALACIÓN EN UNA ENTIDAD ASOCIATIVA DE NUEVA CONSTITUCIÓN
Identificación de los futuros componentes de la sociedad (nombre y NIF) y los datos sobre la misma: tipo
de sociedad, objeto de la misma, participación y características de cada componente, etc. En el Plan
Empresarial todo esto deberá reflejarse con todo detalle.
EN CASO DE INSTALACIÓN EN EXPLOTACIÓN DE TITULARIDAD COMPARTIDA:
Si la persona se va a instalar en Titularidad Compartida con su pareja y no van a solicitar ayuda para hacer
inversiones, NO ES NECESARIO hacer nada especial, solamente presentar el correspondiente Plan Empresarial.
Si ambos quieren solicitar ayuda a inversiones simultáneamente a la incorporación de la persona joven, ver
hoja de comprobación de planes de inversiones de entidades asociativas.

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS (Art. 6)
a)

EDAD: tener al menos 18 años cumplidos y no haber cumplido 41 al solicitar la ayuda.
o DNI

b)

NO HABERSE INSTALADO ANTES DE LOS 24 MESES PREVIOS A LA SOLICITUD DE AYUDA.
Fecha de comprobación: antes del _____________________________ no puede:
Haber formalizado el alta en Hacienda y Seguridad Social (actividad agraria)
o
Informe de Vida laboral e Informe de situación actual (en su caso) actualizados.
Haber presentado declaración de pagos por superficie y/o primas ganaderas (PAC)
Haber accedido a un registro de explotación con fines agrarios (REGA, REGEPA, R. Vitícola…).
Cuando se acceda a la condición de socio de una explotación agraria asociativa.
En todo caso, la declaración de ingresos agrarios en la declaración de la renta sobre las personas
físicas antes de los 24 meses previos implica titularidad de una explotación y, por tanto, su
exclusión como beneficiario/a de estas ayudas. (IRPF)

c)

ACREDITACIÓN DE INICIO DE INSTALACIÓN O MUESTRA DE INTERÉS (c.1 ó c.2):
c.1)

Posesión de la CAPACITACIÓN o formación específica en alguna de las siguientes modalidades:
COMPLETA:
o Diploma de haber superado el curso de “Incorporación a la Empresa Agraria” en CLM.
o Capataz agrícola/ Título universitario de la rama agraria o veterinaria, (o todos los cursos)/
FP agraria, veterinaria o forestal.
o Trabajador por cuenta ajena o autónomo colaborador. Acreditar tal condición durante 5
años. Se considera la equivalencia de 30h de curso/año completo trabajado.
o Cursos de “Incorporación a la Empresa Agraria” realizados por otras administraciones y por
entidades privadas reconocidas.
INICIADA: Especificar:

c.2)

d)

En los 24 MESES PREVIOS A SOLICITUD acreditar MUESTRA DE INTERÉS:
Contratos o compromisos de arrendamiento de fincas rústicas, o
Proyecto de obras redactado por técnico competente que tenga relación con el Plan
Empresarial, o
Acceso a la condición de socio/a de la sociedad en la que se establece, o
Solicitud de acceso a un curso de formación válido para acreditar la capacitación, o
Cualquiera de los supuestos del apartado 1.b del artículo 6 de la orden de bases:
o Alta en Seguridad Social y en Hacienda,
o PAC , Titularidad de un libro de explotación o Registro Vitícola,
o Acceso como socio/a a la explotación asociativa agraria a la que se incorpora.

CAPACITACIÓN.
o
La tiene en solicitud.
o
Se compromete a adquirirla en el plazo máximo de 36 meses desde la concesión de la ayuda.
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e)

PLAN EMPRESARIAL (Conforme anexo 4 de las bases reguladoras Orden 71/2018 de
(15/05/2018).
Contenido mínimo:
o Descripción del beneficiario.
o Descripción de la explotación.
o Inversiones necesarias
o Repercusión Medioambiental de la explotación.
o Calendario y análisis del proceso de instalación.
o Justificación de los criterios de selección de operaciones. (baremación del expediente).
o Si la persona solicitante se quiere acoger a las ayudas de planes de inversiones, el Plan
Empresarial contendrá el Plan de Inversiones.

f)

ELEMENTOS Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN: La instalación se realizará en una explotación que
disponga de ellos, en propiedad o arrendamiento, para el desarrollo normal de la actividad agraria.
o El Plan Empresarial incluirá el compromiso de disponer de estos medios indicando duración y
fecha de inicio, tanto del capital territorial como de los elementos y medios de producción, lo
que se comprobará en el momento de certificar el expediente (contratos de arrendamiento,
escrituras, registros etc.).

g)

TUTOR/A
o Titulaciones admisibles: Estudios universitarios agrarios, veterinarios o forestales.
o Declaración responsable de la persona que ejercerá la tutela donde indique el título oficial de la
rama agraria que posee y que reúne la formación y cualificación pertinentes en la materia
agraria objeto de tutela. Sus funciones no concluirán hasta la certificación final del expediente.

IMPACTO AMBIENTAL:
En caso de ser necesario (según las indicaciones dadas desde Medio Ambiente) se debe presentar la
correspondiente consulta:
 Solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la normativa aplicable.
 Solicitud de autorización del Órgano Ambiental para que manifieste que las actuaciones no afectan
negativamente a la conservación de espacios de la Red Natura 2000 y otros espacios naturales
protegidos.
SI EL PLAN EMPRESARIAL CONTEMPLA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES
Se solicita un Plan de inversiones simultáneo.
INFORMACIÓN ADICIONAL (para los criterios de selección):
SI GENERA 1 UTA o MÁS DE EMPLEO ADICIONAL: Declaración responsable de mantener la misma, al
menos, durante un año. (Debe poderse comprobar esta permanencia mínima en el momento de certificación
del expediente.)
Documento donde conste el compromiso de transmisión íntegra de la explotación de la persona jubilada al
solicitante de la ayuda, en su caso.
Justificación del uso sostenible y eficiente de los recursos naturales y a la mitigación del cambio climático y
la adaptación al mismo en los ámbitos del agua y la energía, de la inversión para acreditar el incremento de
10.000€ de ayuda básica, en su caso.
Acreditación de su participación en programas de I+D+I., en su caso.
Acreditar o declaración jurada que la persona que se incorpora será miembro de una entidad asociativa
prioritaria (EAPIR, EAP de interés supra autonómico) o Agrupación de Productores de productos
agroalimentarios que transforme y comercialice el producto procedente de sus socios.
Documento donde conste el compromiso de transmisión de compromiso agroambiental.
Documento que acredite la realización de cursos de formación de la Submedida 1.1.
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD Y LISTA DE COMPROBACIONES
TITULAR:

NIF:

Nº EXPTE:

OCA:

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA DE LA EXPLOTACIÓN: ______________________________________________
DOCUMENTACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN:
No pueden acceder a las ayudas quienes no tengan personalidad jurídica propia excepto las Explotaciones de
Titularidad Compartida. (Art. 13.2)
Apoderamiento: Acreditación de quienes comparezcan o firmen las solicitudes de subvención en nombre de
otro (Entidades Gestoras de Modernización de Explotaciones o/y representante, en su caso). (Exentas las que
graben su solicitud sin intermediario).
NIF de la entidad asociativa.
En caso de tener trabajadores asalariados, TC1/8 y TC2/8 de los doce meses anteriores a la solicitud.
Último IRPF disponible e Informe de vida laboral actual de las personas socias.
EN CASO DE ENTIDAD ASOCIATIVA CON PERSONALIDAD JURÍDICA:
Acta o escritura de constitución liquidadas de impuestos e inscripción en el registro que corresponda.
Estatutos y certificación de los componentes de la sociedad en la que figurarán sus nombres y NIF.
EN CASO DE EXPLOTACIÓN DE TITULARIDAD COMPARTIDA:
Certificado de inscripción en el Registro de Explotaciones de Titularidad Compartida. En su defecto, solicitud
de inscripción de la TCEA, acuerdo de voluntades y alta en la Seguridad Social de ambos componentes.
DOCUMENTACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
Parcelas que integran la explotación en la situación actual (a fecha de solicitud de ayuda):
Solicitud Unificada 2018 (PAC 2018). Regadío conforme a SIGPAC.
En caso de que la explotación haya variado en algo respecto de la última declaración de superficies (PAC
2018), se aportarán contratos de arrendamiento o escrituras de las parcelas no incluidas en la declaración.
Para el caso de Titularidades Compartidas recién creadas como consecuencia de la incorporación simultánea
de uno de sus miembros, se tomará como situación actual la explotación a nombre del componente de la TC
que tenía ya explotación previa y será ésta la que deba cumplir los requisitos de admisibilidad.
Ganado de la explotación: el último censo disponible. (Explicaciones detalladas en el manual de MAJUELO)
SITUACIÓN PREVISTA
La situación prevista será la descrita en el plan de inversiones (Anexo I Convocatoria: Descripción de la explotación).
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS
1.
a)

REQUISITOS GENERALES
PLAN DE INVERSIONES (Conforme anexo 4 de las bases reguladoras Orden 71/2018 de (15/05/2018).
o Descripción del punto de partida (DAFO), Objetivos que se pretenden alcanzar
o Descripción detallada de los elementos de la explotación (Anexo 1 de la Convocatoria)
o Estudio económico de la explotación que demuestre que, tras la realización del plan de inversiones,
no disminuya la Renta Unitaria de la explotación o, en caso de aumentar el número de UTAs, no se
reduzca el margen neto de la misma.
o Características principales de las actuaciones a acometer.
o Planos detallados o croquis acotados con ubicación de las actuaciones principales a nivel de parcela
como mínimo.
o En caso de inversiones sin coste simplificado: Deben presentarse 3 ofertas de distintos proveedores
para todos los gastos, de las que se elegirá la más económica y justificación de la elección cuando
ésta no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
o En el caso de frutas y hortalizas, el plan de inversiones deberá incluir información de la producción
y comercialización de los productos de la explotación, cantidades acogidas a retirada, si las hubiera
y calendario comercial de la explotación, así como las producciones esperadas en los dos años
siguientes la realización del mismo.
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c)
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL
En caso de ser necesario (según las indicaciones dadas desde Medio Ambiente) se debe presentar la
correspondiente consulta:
a. Solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la normativa aplicable o/y
b. Solicitud de autorización del Órgano Ambiental para que manifieste que las actuaciones no afectan
negativamente a la conservación de espacios de la Red Natura 2000 y otros espacios naturales protegidos.
GASTO ELEGIBLE DEL PLAN DE INVERSIONES: debe superar los 9000 €

d)

INVERSIONES QUE SUPONGAN GASTO DE ENERGÍA: deben diseñarse fomentando el ahorro de energía
conforme las normas nacionales y autonómicas vigentes de eficiencia y ahorro energéticos.

e)

PLANES DE INVERSIONES 100% INVERSIONES DE AHORRO ENERGÉTICO: Deben disponer de una
auditoría energética y acometer las actuaciones recomendadas por ésta exceptuando las que por su elevado coste
no sean asumibles por la dimensión de la explotación.

2.

REQUISITOS DE LA ENTIDAD ASOCIATIVA BENEFICIARIA

a) TITULAR DE EXPLOTACIÓN AGRARIA:
EN CASO DE ENTIDAD ASOCIATIVA CON PERSONALIDAD JURÍDICA:
Una de las actividades principales debe ser la agraria y
Al menos el 50% de los socios sean Agricultores Profesionales en esa explotación (IRPF, Vida Laboral). Los
socios deberán cumplir los requisitos de profesionalidad a fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
Debe ser explotación agraria prioritaria o alcanzar tal condición con las inversiones.
EN CASO DE EXPLOTACIÓN DE TITULARIDAD COMPARTIDA:
Al menos un/a integrante de la TC tiene que ser Agricultor/a Profesional en situación actual.
Nombre y Apellidos ____________________________________________________________________________
La Renta Unitaria de Trabajo de la TC puede llegar hasta el 50% más del máximo (180% Renta de Referencia).

3.

REQUISITOS DE LA EXPLOTACIÓN

La renta unitaria del trabajo de la explotación deberá situarse entre los 10.000 y los 35.000 euros en el
momento de presentar la solicitud de ayuda, salvo para las explotaciones de Titularidad Compartida o para los
casos en los que únicamente se realicen actuaciones que consistan en la reducción del consumo de agua y/o
energía, para las que no se exigirá un límite de capacidad económica.
Estar inscrita en el registro correspondiente y cumplir los programas obligatorios.
b)
a)

DOCUMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS INVERSIONES
COMPRA DE MAQUINARIA: Máximo 75%, salvo inovadora (Anexo 3 bases) 100% de la inversión financiable
Tractor: respetar el índice de mecanización (Anexo 2.2 de las bases).
Cosechadoras (cereal, viñedo, almendro…): Respetar limitaciones Anexo 2. 2 de las bases.
Maquinaria en general: respetar limitaciones Anexo 2.2. bases.
La maquinaria deberá poder inscribirse en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)
ACTUACIONES EN REGADÍOS:
Derechos de agua de las parcelas de regadío en las que se hace inversión. Anexo 2 B.6 convocatoria.
Limitaciones en inversiones en regadío: Art. 23 de las bases. (Ver documento: Inversiones en regadío).
PLANTACIONES
El material vegetal a emplear debe proceder de viveros autorizados en todo caso.
VALLADOS
Solo serán auxiliables los destinados a explotaciones ganaderas.
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ACTUACIONES LIGADAS A LA TIERRA (CONSTRUCCIONES, REGADÍOS,
CERRAMIENTOS PARA GANADO, NIVELACIONES Y OTRAS):
Planos y referencias SIGPAC de la superficie afectada por las inversiones a realizar.
Tasa de visita previa.
Visita previa. Fecha: _________________
Licencia de obras o solicitud de la misma, en su caso.

ABREVADEROS,

ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD PARA LAS ACTUACIONES LIGADAS A LA TIERRA:
Escritura registrada de la parcela afectada.
- Para construcciones:
Se admiten aquellos casos en que exista una cesión administrativa por parte de un Ayuntamiento a favor del
solicitante de la ayuda con plazo mínimo de 15 años desde la fecha de solicitud de la ayuda.
- Para mejoras ligadas a bien raíz (Regadíos, abrevaderos, cerramientos para ganado, nivelaciones,…):
En caso de no tener la propiedad: contrato de arrendamiento liquidado que autorice la actuación y cuyo plazo mínimo
de vigencia sea de 8 años desde la solicitud de la ayuda.
ALMACENES Y COBERTIZOS
No se consideran auxiliables las inversiones en almacenes y cobertizos ubicados dentro del perímetro urbano
salvo que se realicen en un polígono ganadero o industrial calificado por el Ayuntamiento en el que se
autorice la instalación de este tipo de explotaciones, o en ubicaciones catalogadas como diseminado (urbano)
enclavadas en parcela catalogadas como rústicas.
(Superficie auxiliable:

independientemente del tamaño de la explotación: los primeros 300 m2.
8 m2/ha de cultivo y UGM en almacenes; 6m2/ha de cultivo y UGM en cobertizos.
20 m2/ha para cultivos hortícolas en que sea habitual el almacenamiento (ajo, cebolla, patata)

CONSTRUCCIONES GANADERAS
Las inversiones deberán posibilitar que cumplan con las condiciones indicadas en el Anexo 2.2.4 de las bases.
EXPLOTACIONES DE PORCINO
No se auxiliarán las inversiones en nuevas explotaciones de porcino o aquellas en que se incremente el
número de plazas por encima de un 10%. En el caso de creación de empresas agrarias por personas jóvenes
podrán efectuarse inversiones limitadas a 1.000 plazas de cebo o 200 plazas en granjas de madres.
En todos los casos, al menos el 10% de la inversión financiable deberá contribuir a limitar el impacto
medioambiental de estas instalaciones sobre el entorno.
EQUIPOS DE ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUES DE REFRIGERACIÓN
Deben responder a modelos homologados o certificados por el correspondiente organismo oficial.
INFORMACIÓN ADICIONAL (para los criterios de selección):
Acreditación de pertenencia, en el momento de solicitar la ayuda, a:
o Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional o supraautonómico (EAPIR o EAP)
o Agrupación de Productores de Productos Agroalimentarios (APPaa)
o Agrupación de Productores distinta de las dos anteriores.
Copia de la póliza en vigor de algún seguro suscrito al amparo del Plan Nac. de Seguros Agrarios.
El plan contempla actuaciones dirigidas a mantener acciones en de carácter medioambiental en alguna de las
medidas del PDR relacionadas en el artículo 19.3.D.2 de las bases.
Acreditación de su participación en programas de I+D+i en colaboración con entidad pública.
Acreditación de que uno o varios socios han participado en cursos de formación, talleres de trabajo y preparación
o Servicio de asesoramiento (medidas 1.1 y 2.1 de Programa de Desarrollo Rural) en los 24 meses anteriores al
plazo de presentación de la solicitud de ayuda.
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD Y LISTA DE COMPROBACIONES
TITULAR:

NIF:

Nº EXPTE:

OCA:

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA DE LA EXPLOTACIÓN: ______________________________________________
DOCUMENTACIÓN GENERAL DE LA PERSONA SOLICITANTE Y TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN:
Quedan excluidos de la condición de beneficiarios los perceptores de una pensión de jubilación y tampoco
podrán optar a las ayudas las empresas en crisis. (Art. 13.2)
Apoderamiento: Acreditación de quienes comparezcan o firmen las solicitudes de subvención en nombre de
otro (Entidades Gestoras de Modernización de Explotaciones o/y representante, en su caso). (Exentas las
personas que graben su solicitud sin intermediario).
DNI /NIE de titular y cónyuge o pareja de hecho oficialmente constituida y cotitulares en caso de que existan.
Declaración del IRPF del último ejercicio.
Informe de vida laboral actualizado e Informe de situación actual. (Sede electrónica de la Seguridad Social)
En caso de tener trabajadores asalariados, documentación de la Seguridad Social que acredite esa mano de
obra de los doce meses anteriores a la solicitud (como TC1/8 y TC2/8).
DOCUMENTACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
Parcelas que integran la explotación en la situación actual (a fecha de solicitud de ayuda):
Solicitud Unificada 2018 (PAC 2018). Regadío conforme a SIGPAC.
En caso de que la explotación haya variado en algo respecto de la última declaración de superficies (PAC
2018), se aportarán contratos de arrendamiento o escrituras de las parcelas no incluidas en la declaración.
Para las personas jóvenes que hayan solicitado simultáneamente a esta ayuda la de creación de empresas
agrarias se considerará la situación actual como inexistente, incluso aunque tengan PAC 2018.
Ganado de la explotación: el último censo disponible. (Explicaciones detalladas en el manual de MAJUELO)
SITUACIÓN PREVISTA
Tanto para planes de inversiones de agricultores activos como de jóvenes que se incorporan simultáneamente, la
situación prevista será la indicada en su plan de inversiones (Anexo I Convocatoria: Descripción de la explotación).
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS
1.
a)

REQUISITOS GENERALES
PLAN DE INVERSIONES (Conforme anexo 4 de las bases reguladoras Orden 71/2018 de (15/05/2018).
o Descripción del punto de partida (DAFO), Objetivos que se pretenden alcanzar
o Descripción detallada de los elementos de la explotación (Anexo 1 de la Convocatoria)
o Estudio económico de la explotación que demuestre que, tras la realización del plan de inversiones,
no disminuya la Renta Unitaria de la explotación o, en caso de aumentar el número de UTAs, no se
reduzca el margen neto de la misma.
o Características principales de las actuaciones a acometer.
o Planos detallados o croquis acotados con ubicación de las actuaciones principales a nivel de parcela
como mínimo.
o En caso de inversiones sin coste simplificado: Deben presentarse 3 ofertas de distintos proveedores
para todos los gastos, de las que se elegirá la más económica y justificación de la elección cuando
ésta no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
o En el caso de frutas y hortalizas, el plan de inversiones deberá incluir información de la producción
y comercialización de los productos de la explotación, cantidades acogidas a retirada, si las hubiera
y calendario comercial de la explotación, así como las producciones esperadas en los dos años
siguientes la realización del mismo.
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b)

5.2_PF INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS PERSONA FÍSICA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL
En caso de ser necesario (según las indicaciones dadas desde Medio Ambiente) se debe presentar la
correspondiente consulta:
a. Solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la normativa aplicable o/y
b. Solicitud de autorización del Órgano Ambiental para que manifieste que las actuaciones no afectan
negativamente a la conservación de espacios de la Red Natura 2000 y otros espacios naturales protegidos.
GASTO ELEGIBLE DEL PLAN DE INVERSIONES: debe superar los 9000 €

c)
d)

INVERSIONES QUE SUPONGAN GASTO DE ENERGÍA: deben diseñarse fomentando el ahorro de energía
conforme las normas nacionales y autonómicas vigentes de eficiencia y ahorro energéticos.

e)

PLANES DE INVERSIONES 100% INVERSIONES DE AHORRO ENERGÉTICO: Deben disponer de una
auditoría energética y acometer las actuaciones recomendadas por ésta exceptuando las que por su elevado coste
no sean asumibles por la dimensión de la explotación.

2.

REQUISITOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA
TITULAR DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
Ser mayor de edad (NIF) y agricultor activo (PAC 18) al presentar la solicitud,
Afiliación al régimen de Seguridad Social que corresponda por su actividad agraria y
Poseer la capacitación/formación suficiente:
 Diploma de capataz agrícola, título universitario de la rama agraria o haber superado todos los
cursos de la Universidad de dicha rama, así como disponer del título de Formación Profesional
Agraria.
 Acreditar, respecto de los años en los que no hubiese ejercido la actividad agraria hasta completar 5
años, la asistencia a cursos o seminarios de capacitación agraria con una duración mínima de treinta
horas lectivas por año o haber superado cursos completos de la Universidad de la rama agraria a
razón de curso por año.
 Declaración del IRPF de cinco ejercicios distintos en los que el peticionario conste como declarante
de rentas agrarias. (Vida Laboral, PAC, IRPF…).

a)

JÓVENES CUYA INCORPORACIÓN AÚN NO SE CERTIFICADO O QUE SOLICITAN LAS INVERSIONES
SIMULTÁNEAMENTE A LA AYUDA DE CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS.

Los requisitos como titular de la explotación se verificarán en la certificación final del expediente.
3.

REQUISITOS DE LA EXPLOTACIÓN
a)

La renta unitaria del trabajo de la explotación deberá situarse entre los 10.000 y los 35.000 euros en el
momento de presentar la solicitud de ayuda, salvo para los casos en los que únicamente se realicen
actuaciones que consistan en la reducción del consumo de agua y/o energía, para las que no se exigirá un
límite de capacidad económica.
Estar inscrita en el registro correspondiente y cumplir los programas obligatorios.
b)

JÓVENES CUYA INCORPORACIÓN AÚN NO SE CERTIFICADO O QUE SOLICITAN LAS INVERSIONES
SIMULTÁNEAMENTE A LA AYUDA DE CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS.

Los requisitos exigibles a la explotación se verificarán en la certificación final del expediente.

DOCUMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS INVERSIONES
COMPRA DE MAQUINARIA: Máximo 75%, salvo inovadora (Anexo 3 bases) 100% de la inversión financiable
Tractor: respetar el índice de mecanización (Anexo 2.2 de las bases).
Cosechadoras (cereal, viñedo, almendro…): Respetar limitaciones Anexo 2. 2 de las bases.
Maquinaria en general: respetar limitaciones Anexo 2.2. bases.
La maquinaria deberá poder inscribirse en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)
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5.2_PF INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS PERSONA FÍSICA

ACTUACIONES EN REGADÍOS:
Derechos de agua de las parcelas de regadío en las que se hace inversión. Anexo 2 B.6 convocatoria.
Limitaciones en inversiones en regadío: Art. 23 de las bases. (Ver documento: Inversiones en regadío).
PLANTACIONES
El material vegetal a emplear debe proceder de viveros autorizados en todo caso.
VALLADOS
Solo serán auxiliables los destinados a explotaciones ganaderas.
ACTUACIONES LIGADAS A LA TIERRA (CONSTRUCCIONES, REGADÍOS,
CERRAMIENTOS PARA GANADO, NIVELACIONES Y OTRAS):
Planos y referencias SIGPAC de la superficie afectada por las inversiones a realizar.
Tasa de visita previa.
Visita previa. Fecha: _________________
Licencia de obras o solicitud de la misma, en su caso.

ABREVADEROS,

ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD PARA LAS ACTUACIONES LIGADAS A LA TIERRA:
Escritura registrada de la parcela afectada.
- Para construcciones:
En caso de familiares de primer grado de consanguinidad se admite escritura a nombre del familiar y contrato de
arrendamiento liquidado que autorice la construcción y cuyo plazo mínimo de vigencia sea de 15 años.
También se admiten aquellos casos en que exista una cesión administrativa por parte de un Ayuntamiento a favor del
solicitante de la ayuda con plazo mínimo de 15 años desde la fecha de solicitud de la ayuda.
- Para mejoras ligadas a bien raíz (Regadíos, abrevaderos, cerramientos para ganado, nivelaciones,…):
En caso de no tener la propiedad: contrato de arrendamiento liquidado que autorice la actuación y cuyo plazo mínimo
de vigencia sea de 8 años desde la solicitud de la ayuda.
ALMACENES Y COBERTIZOS
No se consideran auxiliables las inversiones en almacenes y cobertizos ubicados dentro del perímetro urbano
salvo que se realicen en un polígono ganadero o industrial calificado por el Ayuntamiento en el que se
autorice la instalación de este tipo de explotaciones, o en ubicaciones catalogadas como diseminado (urbano)
enclavadas en parcela catalogadas como rústicas.
(Superficie auxiliable:

independientemente del tamaño de la explotación: los primeros 300 m2.
8 m2/ha de cultivo y UGM en almacenes; 6m2/ha de cultivo y UGM en cobertizos.
20 m2/ha para cultivos hortícolas en que sea habitual el almacenamiento (ajo, cebolla, patata)

CONSTRUCCIONES GANADERAS
Las inversiones deberán posibilitar que cumplan con las condiciones indicadas en el Anexo 2.2.4 de las bases.
EXPLOTACIONES DE PORCINO
No se auxiliarán las inversiones en nuevas explotaciones de porcino o aquellas en que se incremente el
número de plazas por encima de un 10%. En el caso de creación de empresas agrarias por personas jóvenes
podrán efectuarse inversiones limitadas a 1.000 plazas de cebo o 200 plazas en granjas de madres.
En todos los casos, al menos el 10% de la inversión financiable deberá contribuir a limitar el impacto
medioambiental de estas instalaciones sobre el entorno.
EQUIPOS DE ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUES DE REFRIGERACIÓN
Deben responder a modelos homologados o certificados por el correspondiente organismo oficial.
INFORMACIÓN ADICIONAL (para los criterios de selección):
Acreditación de pertenencia, en el momento de solicitar la ayuda, a:
o Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional o supraautonómico (EAPIR o EAP)
o Agrupación de Productores de Productos Agroalimentarios (APPaa)
o Agrupación de Productores distinta de las dos anteriores.
Copia de la póliza en vigor de algún seguro suscrito al amparo del Plan Nac. de Seguros Agrarios.
El plan contempla actuaciones dirigidas a mantener acciones en de carácter medioambiental en alguna de las
medidas del PDR relacionadas en el artículo 19.3.D.2 de las bases.
Acreditación de su participación en programas de I+D+i en colaboración con entidad pública.
Acreditación de haber participado en cursos de formación, talleres de trabajo y preparación o Servicio de
asesoramiento (medidas 1.1 y 2.1 de Programa de Desarrollo Rural) en los 24 meses previos a la solicitud.

5.2_REG. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS A LAS INVERSIONES EN INSTALACIONES DE RIEGO.
Bases publicadas en el DOCM de 18 de mayo de 2018, Orden 71/2018 de 15 de mayo de bases reguladoras de ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS A LAS INVERSIONES EN INSTALACIONES DE RIEGO (Art. 23)
1. En actuaciones que supongan una MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS se debe cumplir:
a) Para toda inversión que constituya una mejora de una instalación de riego existente o de un
elemento de la infraestructura de irrigación, se deberá evaluar previamente que la misma va a
permitir llevar a cabo un ahorro potencial de agua con arreglo a los parámetros técnicos de la
instalación o infraestructura existente.
b) Si la inversión afecta a masas de agua subterránea o superficial cuyo estado haya sido calificado
como inferior a bueno en el correspondiente Plan Hidrológico de demarcación, por motivos
relativos a la cantidad de agua, la elegibilidad se supeditará a que:
 La inversión garantice una reducción efectiva del consumo de agua a escala de la inversión que
ascienda, como mínimo, al 50% del ahorro potencial de agua posibilitado por la inversión, y
 En caso de que se trate de una inversión en una única explotación agrícola, ésta suponga
también una reducción del volumen total de agua utilizado por la explotación que ascienda,
como mínimo, al 50% del ahorro potencial de agua posibilitado por la inversión.
El volumen total de agua utilizado por la explotación incluirá el agua vendida por la misma.
c) Ninguna de estas condiciones se aplicará a actuaciones de modernización de instalaciones
existentes que solo afecten a la eficiencia energética, o a las inversiones para la creación de un
embalse, o a las inversiones de uso de aguas regeneradas que no afecten a una masa de agua.
2. INCREMENTO NETO DE SUPERFICIE IRRIGADA (TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO) las
actuaciones serán subvencionables solo si:
a) El estado de la masa de agua no ha sido calificado como inferior a bueno en el correspondiente
plan hidrológico de demarcación por motivos relativos a la cantidad de agua y
b) Un análisis medioambiental muestra que no se producirá ningún efecto medioambiental negativo
significativo a raíz de dicha inversión.
La condición establecida en el apartado a) no se aplicará a las inversiones para la creación de una
nueva instalación de riego cuyo suministro de agua proceda de un embalse existente aprobado por las
autoridades competentes antes del 31 de octubre de 2013, si satisface las siguientes condiciones:
- El embalse de que se trate ha sido reconocido en el plan hidrológico de demarcación pertinente y
se ha sometido a los requisitos de control establecidos en el artículo 11, apartado 3, letra e) de la
Directiva Marco del Agua.
- A 31 de octubre de 2013 estaba en vigor, o bien un límite máximo del total de las extracciones del
embalse, o bien un nivel mínimo exigido de caudal de las masas de agua afectadas por la balsa.
- Ese límite máximo o el nivel mínimo exigido de caudal cumplen las condiciones que se
establecen en el artículo 4 de la Directiva Marco del agua, y
- La inversión de que se trate no da lugar ni a extracciones que superen el límite máximo vigente a
31 de octubre de 2013 ni a una reducción del nivel de caudal de las masas de agua afectadas
por debajo del nivel mínimo exigido a 31 de octubre de 2013.
3. MODERNIZACIÓN CON INCREMENTO NETO DE SUPERFICIE IRRIGADA
Las inversiones que den lugar a un incremento neto de la superficie irrigada se podrán subvencionar si
se combinan con una inversión en una instalación de riego o en un elemento de la infraestructura de
riego existente cuya evaluación previa muestre que permite un ahorro potencial de agua de entre un 5%
y un 25% con arreglo a los parámetros técnicos de la instalación o infraestructura existente y la
inversión garantiza una reducción efectiva del consumo de agua, al nivel del conjunto de la inversión,
que suponga como mínimo el 50% del ahorro potencial de agua posibilitado por la inversión en la
instalación de riego o en el elemento de la infraestructura de riego existente.

4. El ahorro potencial derivado de la actuación será justificado técnicamente en un
anejo del proyecto de obras, pudiendo determinarse:
- En porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje de pérdidas de la
infraestructura antes de la operación y el porcentaje de pérdidas de la
infraestructura después de la operación.
- En volumen al año (hm3/año), como el producto del ahorro potencial en porcentaje
(%) por el derecho de agua que abastece a la infraestructura (hm3/año), dividido
por 100.
Toda actuación en materia de regadío requerirá disponer de las reservas y
derechos de agua correspondientes en el momento de presentar la solicitud.
5. No serán subvencionables los costes de las actuaciones nuevas de puesta en
riego cuando la finalidad de las mismas sea el riego por superficie. Tampoco lo
serán los costes de las inversiones en nuevos regadíos en zonas donde las masas
de agua hayan sido calificadas como inferior a bueno en el correspondiente Plan
Hidrológico por motivos relativos a la cantidad de agua o que no dispongan de
reservas de agua o no aparezcan en los proyectos de medidas de los Planes
Hidrológicos correspondientes.
OTROS REQUISITOS PARA LAS INVERSIONES EN REGADÍO (Art.14.3.d)
 Disponer, en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, de derechos de
agua, que deberán actualizarse y adaptarse al Plan Hidrológico afectado.
 Coherencia de la actuación con la planificación hidrológica y con la Directiva Marco
del Agua.
 Disponer de aparatos de medida que permitan determinar el volumen de agua
consumido. Este requisito podrá acreditarse en el momento de la certificación.
 En el caso de modernización de regadíos, con o sin incremento de superficie regada,
se exigirá un ahorro potencial mínimo del:

20% para el paso de sistemas de riego por superficie a riego por aspersión o
goteo.

15% para el paso de sistemas de riego por aspersión a riego por goteo.

10% para la sustitución de riegos por aspersión obsoletos por otros más
eficientes o modernizados.

5% para la sustitución de sistemas de riego por goteo obsoletos por otros más
eficientes o modernizados.
Además, se exigirá un ahorro efectivo del 50% del ahorro potencial en masas de
agua en riesgo de alcanzar estado inferior a bueno en términos cuantitativos
conforme lo establecen los Planes Hidrológicos. Si se trata de inversiones en una
única explotación, este ahorro afectará a toda la explotación.
Se considerará como consumo inicial el otorgado en los derechos de agua, salvo que
en el Plan de Cuenca se hubieran limitado con posterioridad a una dotación menor,
el cual será el valor de referencia inicial.
Si los derechos corresponden a una entidad de riego, será ésta la que certifique los
consumos.
El ahorro efectivo de agua no podrá utilizarse para incrementar la superficie de riego,
ni para reajustar las dotaciones, sino que deberá contribuir a mejorar el equilibrio de
las masas de agua afectadas. A estos efectos deberá comprometerse a no utilizar,
ceder ni vender estos excedentes durante los siguientes cinco años a la concesión de
la ayuda.

DEFINICIONES DE LA ORDEN DE BASES:
MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS (Art.3.17):
“Actuaciones de mejora en superficies agrarias de regadío que supongan un ahorro de agua y/o energía mediante la mejora y modernización de las infraestructuras e
instalaciones de riego en parcela”.
TRANSFORMACIONES EN REGADÍO (Art.3.28):
“Implantación de un sistema de riego en parcelas anteriormente de secano.”
OTRAS DEFINICIONES:
MODERNIZACIÓN CON INCREMENTO DE LA SUPERFICIE IRRIGADA:
Se trata de una actuación en una superficie que ya cuenta con derechos de agua y en la que la infraestructura de riego existe únicamente en una parte de esa superficie.
La actuación propuesta incluye incrementar la superficie irrigada. Este tipo de actuaciones, para ser auxiliables, están condicionadas a realizar una mejora de la
infraestructura de riego existente.
AHORRO POTENCIAL:
Es el que puede esperarse en función de los parámetros técnicos de la instalación de riego. Puede entenderse como el ahorro “teórico” al realizar una modernización.
AHORRO EFECTIVO:
Es el que puede acreditarse mediante mediciones reales de la cantidad de agua gastada en un riego.

Nº EXPEDIENTE:
TITULAR:

5.3. BAREMACIÓN ORDEN DE PRIORIDADES DE SOLICITUDES DE AYUDA

-CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS POR JÓVENES SUBMEDIDA 6.1.ORDEN DE 71/2018, de 15 de mayo.
A. CARACTERISTICAS DE LA PERSONA BENEFICIARIA.
A.1 Modalidad de instalación
1.- En Titularidad Compartida o ser mujer

10 puntos

2.- Socio/a en entidad asociativa con personalidad jurídica

7 puntos

3.- Hombres que se instalan como personas físicas

5 puntos

A.2.-Sustituir en la titularidad de una explotación agraria a un Agricultor Profesional que se
jubila en la actividad agraria asumiendo, como mínimo, toda su explotación
2 puntos
A.3.-Disponer de capacitación en el plazo de presentación de la solicitud
1.- Con titulación universitaria o formación profesional en la orientación productiva
(formación reglada)

6 puntos

2.- Con capacitación y/ o experiencia profesional

4 puntos

A.4. Edad del solicitante
1.- Más de 35 años

2 puntos

A.5. Participación prevista en entidades asociativas
1.- Miembro de una EAPIR o EAP de interés supra autonómico (Decreto 77/2016)
2.- Miembro de una agrupación de productores agroalimentarios (orden 113/2017)

10 puntos
8 puntos

B. CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA
B.1.-Ubicación explotación de al menos 50% de la superficie en:
1.-Zonas de montaña
2.-Zonas con otras limitaciones naturales significativas
3.-Otras zonas de carácter rural según el PDR

8 puntos
6 puntos
2 puntos

B.2.- Ubicación explotación de al menos 50% de la superficie en zona ITI

6 puntos

B.3. Orientación productiva sectores estratégicos
1.-Ganadería extensiva, apicultura, bovino de leche y agricultura de secano
2.-Hortícola
3.-Resto de sectores estratégicos cuando suponen uno o varios conjuntamente más
del 40% del margen bruto con la suma de varios sectores estratégicos

5 puntos
4 puntos
2 puntos

B.4. Renta unitaria
1.-<50% de la renta de referencia
2.-entre el 50% y el 80% de la renta de referencia
3.->80% de la renta de referencia

4 puntos
3 puntos
2 puntos

C. POR LA CALIDAD DEL PLAN EMPRESARIAL
10 puntos

C1.-Participar en proyectos de I+d+I en el sector agrario
C2.- Creación de Empleo

1. Crear 2 o más UTAS asalariadas a tiempo completo
15 puntos
2. Crear 2 o más UTAS asalariadas temporales o 1 UTA asalariada a tiempo completo 10 puntos
3. Crear 1 UTA asalariada temporal
5 puntos
D. POR COMBINACIÓN CON OTRAS MEDIDAS DEL PDR:
D1.- Explotación con compromisos existentes de carácter medioambiental del PDR 5 puntos
D2.- Incorporación en sociedad preexistente que solicita ayuda a inversiones en
explotaciones agrícolas y ganaderas (Submedida 4.1) en la misma convocatoria 3 puntos
2 puntos
____________

D3.- Realización de cursos de la Submedida 1.1 del PDR

SUBTOTAL

D4.- solicita ayuda a inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas
(Submedida 4.1) de manera simultánea

puntos

x 4 puntos
____________

PUNTUACIÓN GLOBAL OBTENIDA:

puntos

Nº EXPEDIENTE
TITULAR:

5.4. BAREMACIÓN ORDEN DE PRIORIDADES DE SOLICITUDES DE AYUDA
-AYUDA A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS SUBMEDIDA 4.1.
ORDEN DE 71/2018, de 15 de mayo.
A. CARACTERISTICAS DE LA PERSONA BENEFICIARIA.
A1.-Titularidad Compartida, mujer o sociedad con más del 50% de los socios mujeres

10 puntos

A2.-Sociedades y ETC en las que se instale un joven con ayudas del Capítulo II

9 puntos

A3.- Jóvenes agricultores instalados en los últimos 5 años con ayuda pública

9 puntos

A.4.- Agricultor a Título Principal

8 puntos

A.5.- Agricultor Profesional

7 puntos

A.6.- Titular sociedad cooperativa o SAT

8 puntos

A.7.- Titular otro tipo de sociedad (no cooperativa ni SAT)

6 puntos

A.8.- Miembro de una EAPIR o EAP de interés supra autonómico (Decreto 77/2016)

10 puntos

A.9.- Miembro de una agrupación de productores agroalimentarios (orden 113/2017)

8 puntos

A.10.- Miembro de una agrupación de productores distinta

2 puntos

A.11.- Edad a fecha de apertura de plazo de solicitudes
- ≥ 18 años y ≤ a 40:

3 puntos

- ≥ 41 años y ≤ a 60:

2 puntos

- ≥ 61 años y ≤ a 65:

1 puntos

La puntuación asignada al apartado A5 es incompatible con la alcanzada en el apartado A6.
B. CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA
B.1.-Ubicación explotación de al menos 50% de la superficie en:
1.-Zonas de montaña
2.-Zonas con otras limitaciones naturales significativas
3.-Otras zonas de carácter rural según el PDR

8 puntos
6 puntos
2 puntos

B.2.- Ubicación explotación de al menos 50% de la superficie en zona ITI

6 puntos

B.3. Orientación productiva sectores estratégicos
1.-Ganadería extensiva, apicultura, bovino de leche y agricultura de secano
2.-Hortícola
3.-Resto o 40% con la suma de varios sectores estratégicos

5 puntos
4 puntos
2 puntos

B.4. Renta unitaria
1.-<50% de la renta de referencia
2.-entre el 50% y el 80% de la renta de referencia
3.->80% de la renta de referencia

4 puntos
3 puntos
2 puntos

B.5. Seguro agrario

4 puntos

C. POR LA CALIDAD DEL PLAN EMPRESARIAL
C1.- Innovación (máximo 15)
10 puntos

1.Participar en proyectos de I+d+I en el sector agrario

5 puntos

2. Más del 50% del importe en inversiones se destina a maquinaria innovadora
C2.- Creación de Empleo

1. Crear 2 o más UTAS asalariadas a tiempo completo
15 puntos
2. Crear 2 o más UTAS asalariadas temporales o 1 UTA asalariada a tiempo completo 10 puntos
3. Crear 1 UTA asalariada temporal
5 puntos
C3.- inversiones que permitan el uso sostenible de los recursos naturales
a) Si las siguientes inversiones suponen un importe superior al 50 % de la totalidad de
inversiones del Plan Empresarial:
i.- Ahorro de agua:
- Paso de sistema de riego por superficie a riego por goteo:

18 puntos

- Paso de sistema de riego por superficie a riego por aspersión:

12 puntos

- Modernización de sistemas de presión obsoletos:

8 puntos

ii.- Acciones que mejoran la eficiencia energética:
- Mayor al 20 %:
- Entre el 10 % y el 20 %:

10 puntos
5 puntos

iii.- Sustitución y/o utilización de energías convencionales por renovables:
- Más del 20 % de la energía:
- Entre el 10 % y el 20 % de la energía:

10 puntos
5 puntos

La puntuación asignada al apartado a) ii es incompatible con la alcanzada en el apartado a) iii.
b)

Si las siguientes inversiones suponen un importe entre el 20 % y el 50 % de la totalidad de
inversiones del Plan Empresarial:
i.- Ahorro de agua:
- Paso de sistema de riego por superficie a riego por goteo:

12 puntos

- Paso de sistema de riego por superficie a riego por aspersión:

8 puntos

- Modernización de sistemas de presión obsoletos:

5 puntos

ii.- Acciones que mejoran la eficiencia energética:
- Mayor al 20 %:

5 puntos

- Entre el 10 % y el 20 %:

3 puntos

iii.- Sustitución y/o utilización de energías convencionales por renovables:
- Más del 20 % de la energía:

5 puntos

- Entre el 10 % y el 20 % de la energía:

3 puntos

La puntuación asignada al apartado b) ii es incompatible con la alcanzada en el apartado b) iii.

C4.- Mas del 20% del importe de la inversión son actuaciones que favorecen la
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero
5 puntos
La puntuación asignada al apartado C.3 es incompatible con la alcanzada en el apartado C.4.
C5.- Diversificación de la producción
1. Cambio en la estructura productiva de al menos el 20% de la superficie
o margen bruto de la explotación

10 puntos

2. Diversificación por introducción de cultivo o ganado que suponga al menos
el 20% de la superficie o margen bruto de la explotación

8 puntos

La puntuación asignada al apartado C.5.1 es incompatible con la alcanzada en el apartado C.5.2.
D. POR COMBINACIÓN CON OTRAS MEDIDAS DEL PDR:
D1.- Realización de cursos de la Submedida 1.1 del PDR

4 puntos

D2.- Plan Empresarial contiene actuaciones en exclusividad a mantener
Compromisos de carácter medioambiental del PDR

6 puntos
____________

SUBTOTAL
D3.- solicita ayuda a creación de empresas agrarias por jóvenes
(Submedida 6.1) de manera simultánea

puntos
x 4 puntos
____________

PUNTUACIÓN GLOBAL OBTENIDA:

puntos

OTORGAMIENTO DE APODERAMIENTO PARA
LA SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE AYUDAS:
[ ] Creación de empresas agrarias por jóvenes
[ ] Inversiones en explotaciones agrarias y ganaderas

D/Dª. .................................................................................., con NIF.........…………, actuando en
nombre propio / en representación de la entidad……….........……...........…………………............
............................................ con CIF ………………..
Otorgo apoderamiento

a la Entidad Gestora de Modernización de explotaciones

…………..…………........................................................………con CIF…………….. reconocida
por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para la confección,
presentación y tramitación de solicitudes de ayuda a la creación de empresas agrarias por
jóvenes (Submedida 6.1 del Programa de Desarrollo Rural) y las ayudas a inversiones en
explotaciones agrarias (Submedida 4.1 del Programa de Desarrollo Rural) para cuantas
gestiones sean requeridas en mi nombre desde la preparación y presentación de la solcitud
hasta la certificación del expediente.
En ............................, a …...... de ……..................... de 201_

