AYUDAS PARA EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TABAQUERO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Última modificación: 26/09/2019

Finalidad
Fomentar la difusión de nuevas tecnologías, mediante la adquisición por parte de asociaciones de agricultores, de máquinas y equipos que supongan
una innovación tecnológica en las zonas tradicionales del cultivo del tabaco en el territorio Extremeño y que contribuyan a mejorar los actuales
sistemas de producción, al ahorro energético, a la conservación del medio ambiente o a mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores.

Destinatarios
Tendrán la condición de beneficiarios:
a) Las sociedades cooperativas del ámbito agrario y sus agrupaciones o uniones, las sociedades agrarias de transformación y otras agrupaciones de
productores agrarios, con personalidad jurídica propia.
Estas ayudas solamente se destinarán para maquinaria y equipos agrícolas cuyo uso esté destinado a sus actividades específicas.
b) Otras agrupaciones agrarias con personalidad jurídica propia y las agrupaciones sin personalidad jurídica propia basadas en un pacto contractual,
reconocido por la autoridad competente de esta Comunidad Autónoma y suscrito por un mínimo de siete titulares de explotaciones agrarias, aunque
excepcionalmente y en casos concretos, debidamente justificados por las características de los equipos a subvencionar, podrá reducirse hasta cuatro
titulares.

Por existir líneas de ayuda con la misma finalidad, los sectores de promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios y vitivinícola
quedan excluidos de esta convocatoria.

Plazo de presentación
Año 2011: Hasta el 16 de junio, inclusive.

Lugar de presentación

Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
a) Acreditar o, en su caso, aportar declaración de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, conforme a la normativa
vigente.
b) No haber sido sancionado por delitos o infracciones medioambientales o contra la
Hacienda Pública.
c) Cumplir las normas comunitarias aplicables a las inversiones de que se trate, tal y como establece el artículo 26 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
d) Comprometerse a no enajenar la máquina o el equipo agrario para el que se solicita la ayuda durante un periodo de cinco años contados a partir de
su adquisición. En caso de incumplimiento, el beneficiario deberá reintegrar al Tesoro Público el importe obtenido y los intereses correspondientes,
salvo que la Administración concedente otorgue la autorización en los términos previstos por el artículo 31.5.b) de la Ley General de Subvenciones.

- Los planes de innovación tecnológica se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 456/2010, de 16 de abril, y a las reglas que se
especifican en el artículo 3 del Decreto 139/2010.

- Requisitos de las máquinas y equipos:
a) Estar incluido en el plan de innovación tecnológica aprobado junto con la convocatoria.
b) Ser nuevos, de primera adquisición y haberse adquirido en fecha posterior a la presentación de la solicitud de ayuda.
c) En el caso de maquinaria móvil, quedar inscrito en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).

Cuantía
*Cuantía

a) En el caso de las sociedades cooperativas de ámbito agrario y sus agrupaciones o uniones y las sociedades agrarias de transformación así como
otras agrupaciones de productores agrarios con personalidad jurídica propia que determinen las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma

de Extremadura considerando su especificidad en el ámbito territorial, el porcentaje será del 40% del total de la inversión, y del 50% cuando las
explotaciones se encuentren ubicadas en zonas de montaña u otras zonas con dificultades.

b) En caso de otras agrupaciones agrarias con personalidad jurídica propia y agrupaciones sin personalidad jurídica propia basadas en un pacto
contractual, reconocidas por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de Extremadura y suscrito por un mínimo de siete titulares de
explotaciones agrarias o un mínimo de cuatro titulares en casos excepcionales debidamente justificados por las características de los equipos a
subvencionar, el porcentaje será del 20% del total de la inversión, y del 30% cuando las explotaciones se encuentren ubicadas en zonas de montaña
u otras zonas con dificultades.

La ayuda consistirá en una subvención directa de hasta el 50% del importe de la inversión por beneficiario y año. La cuantía máxima de la ayuda por
beneficiario se establece en 150.000 euros, para el ejercicio 2011 hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria.

Documentación
La solicitud,
deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Documentación general:
— Declaraciones, compromisos y autorizaciones, conforme al modelo publicado como Anexo.
— Aquellos solicitantes que no hayan autorizado de forma expresa al órgano gestor para comprobar de oficio la acreditación de hallarse al corriente
de las obligaciones tributarias para con Hacienda de la Comunidad Autónoma, obligaciones tributarias con el Estado y frente a la Seguridad Social,
deberá aportar los correspondientes certificados (Anexo II).
— Factura pro forma de la inversión solicitada con expresión de la marca, modelo y precio neto sin IVA. Cuando el precio neto de la unidad supere los
12.000 €, el solicitante deberá presentar 3 presupuestos de la misma inversión, emitido por distintos proveedores, conforme al artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Fotocopia de los Estatutos de la Sociedad (en el caso de solicitarse por primera vez o modificación de los ya presentados).
— Copia compulsada del documento que acredite la inscripción de la Sociedad en el Registro correspondiente (en el caso de solicitarse por primera
vez o modificación de los ya presentados).
— Documento que acredite a la persona física firmante, como representante legal de la sociedad, así como NIF del mismo (en el caso de solicitarse
por primera vez o modificación de los ya presentados). No obstante se podrá otorgar autorización al órgano gestor para la comprobación de los datos
de identidad y domicilio de conformidad con el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, marcando la casilla correspondiente del Anexo II.
— Fotocopia del CIF de la Sociedad.
— Memoria técnico-económica que justifique la viabilidad y el carácter innovador de la inversión, conforme al modelo publicado como Anexo III.
— En su caso, Reconocimiento de la Agrupación de Productores de Tabaco, conforme al Real Decreto 66/2010, de 29 de enero.
— En su caso, Calificación de Explotación Agraria Prioritaria, que en todo, caso se recabará de oficio.

b) Documentación específica para cooperativas, agrupaciones o sociedades agrarias de transformación:
— Certificado del Secretario de la Cooperativa, Agrupación o SAT con expresión del número de socios, así como de los acuerdos válidos tomados por
la Junta o Consejo Rector para solicitar la ayuda, haciendo constar el importe y fines para los que se destina, cumplimentando el Anexo IV de esta

orden.
— En su caso, documento que acredite la inscripción en el registro de Cooperativa por los siguientes hechos: transformación de SAT en Sociedad
Cooperativa, creación de sección específica de maquinaria.
— En su caso, vida laboral del joven agricultor que forma parte del Consejo Rector o Junta Rectora.

Asimismo se deberá aportar, conforme al Anexo II, declaraciones responsables de no están incursos en prohibición para obtener la condición de
beneficiario, a tenor del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de no haber iniciado la adquisición de la
maquinaria y equipos, y de no haber sido sancionado por delitos o infracciones medioambientales o contra la Hacienda Pública; así como la
posibilidad de autorizar de forma expresa al órgano gestor para comprobar de oficio la acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias para con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, obligaciones tributarias con el Estado y frente a la Seguridad Social. En caso de no
otorgarse dicha autorización, deberá aportar los correspondientes certificados.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud (Anexo I)
• Anexos
Solicitud de pago y Justificación de la inversión (Anexo V)
Declaraciones, compromisos y autorizaciones (Anexo II)
Modelo de declaración, compromisos y Autorizaciones (Anexo II)
Modelo de certificación de la agrupación (Anexo IV)
Informe especial de certficación de inversiones(Anexo VII)
Plan de innovación tecnológico 2011 (Anexo VIII)
Informe especial de certificación de inversiones (Anexo VI)
Memoria Tecnica Económica(Anexo III)

Normativas
Decreto 139/2010, de 25 de junio, por el que se regula la concesión de ayudas para el aumento de la competitividad del sector tabaquero, y se
establece la convocatoria para el ejercicio 2010 (D.O.E. 125, de 01-07-2010)

Decreto 68/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Decreto 139/2010, de 25 de junio, por el que se regula la concesión de ayudas para el
aumento de la competitividad del sector tabaquero, y se establece la convocatoria para el ejercicio 2010 (D.O.E. nº 95, de 91-05-2011)

ORDEN de 19 de mayo de 2011 por la que se establece la convocatoria de ayudas para el aumento de la competitividad del sector tabaquero en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2011 (DOE Nº 101, de 27-05-11)

Resolución
Titular de la Dirección General.

• Plazo normativo para resolver
Dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada

Más información

Órgano gestor
SERVICIO DE PRODUCCIÓN AGRARIA
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
produccion.agraria@juntaex.es
924002410
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