SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO AGROALIMENTARIO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS Y ECONOMÍA SOCIAL
Última modificación: 14/04/2021

Finalidad
Apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden, de 26 de julio de 2019, por
la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo
agroalimentario (DOE n.º 147, de 31 de julio).

A tales efectos, se contemplan las siguientes dos líneas de ayudas:
1. Ayudas para financiar los gastos de puesta en marcha y gestión de las entidades que, teniendo por objeto actividades agrícolas, ganaderas,
forestales, de acuicultura o mixtas, resulten de los procesos de reestructuración siguientes:

a) Fusión de sociedades cooperativas agroalimentarias o de otras sociedades de capital o civiles que tengan por objeto las actividades anteriores, en
la que la entidad resultante sea una sociedad cooperativa agroalimentaria. Se incluye la absorción por una sociedad cooperativa nueva, o ya
existente, de partes segregadas de otras sociedades cooperativas agrarias, de segundo o ulterior grado, o de otras sociedades de capital o civiles que
tengan por objeto las actividades anteriores, con o sin extinción de las mismas.
b) Constitución de una sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado o de una sociedad cooperativa especial de cooperación y colaboración
empresarial con fines de gestión comercial, integradas en ambos casos por sociedades agroalimentarias o de otras sociedades de capital o civiles que
tengan por objeto las actividades anteriores.
c) Constitución de una sociedad cooperativa agroalimentaria, de una sociedad agraria de transformación o de una sociedad de capital que tenga por
objeto las actividades anteriores, en la que más del 50 por ciento del capital social y/o de los derechos políticos y sociales pertenezca a sociedades
cooperativas agroalimentarias y/o sociedades agrarias de transformación. En el caso de que la sociedad constituida tenga la forma de sociedad
anónima, sus acciones deberán ser nominativas.
d) Sociedades cooperativas agroalimentarias inscritas en el Registro correspondiente de Sociedades Cooperativas que incorporen como socias a
otras sociedades cooperativas agroalimentarias o sociedades agrarias de transformación que tengan por objeto las actividades anteriores.

2. Ayudas para financiar los gastos correspondientes a la suscripción y desembolso de acciones, participaciones o aportaciones dinerarias al capital
social y cuotas de ingreso de las sociedades cooperativas agroalimentarias o sociedades agrarias de transformación que, teniendo por objeto
actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de acuicultura o mixtas, se incorporen como socias a cualquiera de las entidades que resulten
beneficiarias de las ayudas para financiar los gastos de puesta en marcha y gestión conforme a las letras del apartado anterior; así como, por su
incorporación a las entidades asociativas de sociedades cooperativas agroalimentarias que se encuentren inscritas en el Registro de Sociedades

Cooperativas de Extremadura. Se establece la obligación de permanecer, durante al menos cinco años desde su admisión, en las entidades a las que
se incorporen.

Destinatarios
Tendrán la consideración de sociedades cooperativas agroalimentarias las sociedades cooperativas agrarias, las de explotación comunitaria de la
tierra y las de segundo o ulterior grado integradas en su mayoría por sociedades cooperativas agrarias.

Plazo de presentación
Año 2021: del 15 de abril al 15 de septiembre, ambos incluidos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

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

Requisitos
Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 de la Orden de bases reguladoras, además de con
lo establecido en el artículo 12 de la misma.

Cuantía
En relación a cada una de las líneas de ayuda:

1. El importe de la subvención por los gastos de puesta en marcha y gestión contemplados para esta línea de ayudas será el correspondiente al
importe solicitado, pudiendo subvencionarse hasta el cien por cien de estos gastos, sin sobrepasar la cantidad de cien mil euros (100.000 euros) por
entidad solicitante, y sin superar el 5% del volumen de negocio potencial medio estimado de los cinco primeros años de la entidad solicitante.
En los casos de sociedades cooperativas preexistentes, los gastos de puesta en marcha y gestión que se subvencionan son aquellos en los que
puedan incurrir las mismas como consecuencia de la absorción o de la incorporación de un nuevo socio, y será subvencionable únicamente el
porcentaje de estos gastos equivalente al incremento del porcentaje de volumen de facturación que se produzca como consecuencia de la
mencionada absorción o incorporación, sobre la cuantía máxima de 100.000 euros.

2. Sólo será subvencionable el primer año de la incorporación, siempre que la entidad solicitante no haya causado baja en la misma entidad a la que
se incorpora en los últimos cinco años desde la admisión como socia que motiva la solicitud de estas ayudas.
El importe de la subvención por los gastos contemplados para esta línea de ayudas será el correspondiente al solicitado, teniendo como límite el 50%
de los mismos, con un máximo de cincuenta mil euros (50.000 euros) por entidad beneficiaria.

Los gastos subvencionables serán los enumerados en el artículo 4 de la orden de bases reguladoras y su justificación y, cuando proceda, su
reintegro, se regirán por lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del mismo texto.

Documentación
La solicitud para la obtención de las subvenciones previstas se formalizará de acuerdo con el modelo normalizado (Anexo I), acompañada del Anexo II
cumplimentado, en los términos expresados en el artículo 6.3 de la orden de bases reguladoras, y de la siguiente documentación:

a) Certificado de inscripción de la entidad solicitante en el registro correspondiente, cuando tal requisito sea necesario, que acredite que la entidad se
encuentra inscrita y no disuelta.

Las entidades inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura y en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la
Comunidad Autónoma de Extremadura estarán exentas de presentar los estatutos y certificados de inscripción en dichos Registros, así como
cualquier otro documento exigido en esta resolución y que conste en las Direcciones Generales competentes en los Registros anteriores, pudiendo
recabarlos el órgano gestor de oficio, siempre que el solicitante no manifieste expresamente su oposición a ello en el apartado correspondiente del
anexo I.

b) Copia auténtica del NIF de la entidad solicitante.

El órgano instructor recabará de oficio los datos relativos a la identidad de la persona jurídica, salvo oposición expresa, que ha de constar en el anexo
I.

c) Copia auténtica del DNI del representante legal de la entidad solicitante.

El órgano instructor recabará de oficio los datos relativos a la identidad del representante legal de la entidad, salvo oposición expresa, que ha de
constar en el anexo I.

d) Acreditación de poder suficiente y en vigor para actuar ante la Administración Pública de la persona física que actúe en nombre y representación de
la persona jurídica.

e) Declaración responsable del representante legal de la entidad solicitante de la ayuda, relativa a las ayudas públicas solicitadas y/o recibidas para la
misma finalidad; a la vigencia de los datos obrantes en la documentación aportada; a que la
actividad principal se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Extremadura; a la de mantener su actividad durante al menos cinco años desde la
concesión de las subvenciones reguladas en la resolución de convocatoria; a que al menos el 80 % del capital social y/o de los derechos políticos y
sociales pertenece a socios que en los cinco años anteriores a la solicitud no hayan pertenecido, a su vez, a otras entidades beneficiarias de ayudas
para la misma finalidad que las reguladas en esta resolución. Todo ello, conforme a los anexos I y II que se acompañan a la presente resolución.

f) Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la
Hacienda Autonómica.

El órgano instructor recabará de oficio las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería General de la
Seguridad y por la Hacienda Autonómica, salvo oposición expresa o no autorización del interesado, en su caso, que ha de constar en el anexo I.

g) Alta de Terceros (en caso de no estar inscrito en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura).

Además, las solicitudes de ayudas para financiar los gastos de puesta en marcha y gestión de las entidades que, teniendo por objeto actividades
agrícolas, ganaderas, forestales, de acuicultura o mixtas, resulten de los procesos de reestructuración señalados en el artículo 1.1.a) de las bases
reguladoras deberán aportar también:
a) Plan de Reestructuración, conforme a los requisitos exigidos en el artículo 3.1 de las bases reguladoras..
b) Estatutos vigentes, que contengan los requisitos exigidos en el artículo 3.2. (en caso contrario, deberá acompañar certificado del secretario de la
entidad sobre el acuerdo del órgano de administración de llevar como asunto del orden del día de la próxima asamblea general el acuerdo de la
modificación estatutaria que suponga cumplir con dicho periodo mínimo de permanencia) y artículo 3.4 de las bases reguladoras.
c) Declaración responsable relativa a que la facturación de la entidad resultante o la suma de las facturaciones de las entidades que participan en el
proceso de reestructuración, referida al importe neto de la cifra de negocios de uno de los últimos tres ejercicios económicos, alcanza el volumen de
facturación de, al menos, ocho millones de euros.

Las solicitudes de ayudas para financiar los gastos correspondientes a la suscripción y desembolso de acciones, participaciones o aportaciones
dinerarias al capital social y cuotas de ingreso de las sociedades cooperativas agroalimentarias o sociedades agrarias de transformación que,
teniendo por objeto actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de acuicultura o mixtas, se incorporen como socias a cualquiera de las entidades que
resulten beneficiarias de las ayudas para financiar los gastos de puesta en marcha y gestión; así como por su incorporación a entidades asociativas
de sociedades cooperativas agroalimentarias que se encuentren inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, deberán
aportar también:
a) Estatutos vigentes, que contengan los requisitos exigidos en el artículo 3.4 de las bases reguladoras.
b) Cuenta de pérdidas y ganancias, auditada o depositada en el Registro correspondiente, donde se exprese el importe neto de la cifra de negocios
de uno de los últimos tres ejercicios económicos de la entidad solicitante.
c) Certificado del acuerdo de la entidad a la que se incorpore como socia, relativo a la admisión, su fecha y cuantía de las cuotas de ingreso y de las
acciones, participaciones o aportaciones dinerarias que deban desembolsarse por la entidad que se incorpore.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de subvención. (Anexo I)
• Anexos
Declaración de subvenciones u otras ayudas públicas (Anexo II)
Solicitud de abono (Anexo III)
Informe de auditoría (Anexo IV)

Normativas
Orden de 26 de julio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración
del sector cooperativo agroalimentario (DOE Nº147, de 31-07-19)

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar los procesos de
reestructuración del sector cooperativo agroalimentario para 2021. (DOE Nº 69, DE 14-04-2021)

Extracto de la Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar los procesos
de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario para el ejercicio 2021: línea de ayudas destinada a financiar los gastos de puesta en
marcha y gestión. (DOE Nº 69, DE 14-04-2021)

Extracto de la Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar los procesos
de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario para el ejercicio 2021: línea de ayudas destinada a financiar los gastos correspondientes a
la suscripción y desembolso de acciones, participaciones o aportaciones dinerarias al capital social y cuotas de ingreso. (DOE Nº 69, DE 14-04-2021)

Resolución
Titular de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde la fecha de publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente.

Órgano gestor
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
juangabriel.montero@juntaex.es
924002387 / 924005288
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