AYUDAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS/PROGRAMAS DE INFORMACIÓN BASADOS EN LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS DE
BREVE DURACIÓN ENTRE PRODUCTORES AGRARIOS O FORESTALES Y VISITAS A EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTALES PARA EL
EJERCICIO 2017.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL
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Finalidad
La finalidad de estas ayudas es contribuir a fomentar el intercambio de agricultores y ganaderos, que permitirá a los hombres y mujeres profesionales
del campo, conocer otros modelos de explotaciones agrarias con el ánimo de evitar el envejecimiento en el medio rural mediante el apoyo al relevo
generacional, toda vez que la medida debe permitir:

• Mejora de la competencias vinculadas al perfil profesional del solicitante.
• Mejor entendimiento de las prácticas, políticas y sistemas de producción de las diferentes zonas de la UE.
• Mayor capacidad de provocar cambios en términos de modernización y apertura internacional dentro del sector.
• Mejor calidad del trabajo y de las actividades a favor del sector.
• Mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la diversificación.
• Mayor capacidad de abordar las necesidades específicas en materia de igualdad de género y necesidades de las personas desfavorecidas.
• Mayores oportunidades para el desarrollo profesional.
• Mayor motivación y satisfacción en el trabajo cotidiano.

Destinatarios
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:

• Cooperativas agrarias y sus uniones con actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Organizaciones agrarias con representatividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Asociaciones del sector agrario, forestal o agroalimentario, de las que sean socios los destinatarios de la ayuda.
• Las Comunidades de Regantes.
También podrán ser beneficiarios las empresas de los sectores agrario y agroalimentario que tengan entre sus fines la formación de los recursos
humanos del sector agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario

Plazo de presentación
Plazo de presentación:

a) Primer procedimiento: hasta el 8 de agosto de 2017.

B) Segundo procedimiento: desde el 1 de septiembre al 16 de octubre de 2017.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

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

Requisitos
1. Las entidades organizadoras de los intercambios y visitas deben de disponer de una estructura administrativa propia suficiente como para gestionar
y planificar los viajes así como todo aquello que tenga relación con los participantes en tales intercambios y visitas. A estos efectos deberán:

a) Disponer de personalidad jurídica propia y contar entre sus fines u objetivos la formación y/o capacitación de personas.
b) Disponer de personal debidamente capacitado y homologado en términos de cualificación profesional y formación, en materias como ingeniería
agrícola o agrónoma, biología, geología, ciencias ambientales, veterinaria..., así como el personal administrativo necesario para la llevar a cabo los
proyectos/programas, de tal manera que al menos el 25 % del personal implicado en la ejecución de tales proyectos se encuentren integrados en la
plantilla de trabajadores de la entidad solicitante.
c) Disponer de medios materiales e infraestructura necesaria para la ejecución y desarrollo de los proyectos/programas (mobiliario, ordenadores,
material de oficina, etc...).

2.- Las entidades organizadoras deben disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionado, en virtud de resolución
administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente

anterior a la fecha de solicitud de ayuda.

3.- Serán excluidos aquellos beneficiarios que hayan sido sancionados en convocatorias anteriores con al menos una reducción del 25 % y aquellos
otros que si bien no hubiesen sido penalizados, no hayan cumplido con el 80 % del programa solicitado en convocatorias previas.

4.- Los requisitos a que hace referencia el presente artículo, se acreditarán mediante las declaraciones responsables que figuran en el modelo de
solicitud de ayuda.

5.- Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán realizar una propuesta de proyecto/ programa de actividades a desarrollar, de tal forma que
las mismas puedan aportar nuevos conocimientos o innovaciones con respecto a las materias o aspectos relacionados en los criterios de selección.

6.- No estar incurso en la circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario previstas en el articulo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuantía
Las ayudas supondrán el 100% de los gastos subvencionables que se hayan generado por las actividades, considerándose como costes
subvencionables :

• Los gastos generados de viaje (billete de transporte o kilometraje en vehículo propio)como máximo a 0.20 € por kilómetro.
• Dieta entera (alojamiento, desayuno, comida y cena) como máximo 103 € .
• Manutención (comida y cena) hasta un máximo de 37 € por día.
• Seguro de accidentes según modalidad:
A. Intercambios:

1. Para intercambios de duración de una semana hasta un máximo de 139 € por destinatario del intercambio.
2. Para intercambios de duración superior a una semana y hasta un máximo de un mes, el importe se incrementará a razón de 69 €/semana y
destinatario sin superar 346 € por intercambio y destinatario.

B.Visitas:
1. Para visitas de duración igual o inferior a 3 días 285 €/visita.
2. Para visitas de duración superior a 3 días, el importe se incrementará en 27,84 €/ día, sin superar la cuantía de 340 € por visita.

• Costes indirectos, hasta un 5% de los costes directos. Gastos de organización, coordinación, Gasto de correos, teléfono, fax...etc
En función de los mismos se establecerán como limites máximos por edición los siguientes:

• Los Intercambio y breves estancias tendrán como importe máximo por alumno y para la primera semana 1.540 €, la segunda, tercera y cuarta
semana el importe máximo será de 750 € por alumno y semana.

• Las visitas tendrán como limite máximo por alumno y día 185 €.
Los días de permanencia completa en destino, la dieta se contemplarán como dieta entera, mientras que los días sin pernoctación se entenderán
como dieta de manutención.

Todos los costes se abonaran a la entidad beneficiaria, de tal modo que, los costes imputados a participantes serán abonados previamente por ella a
los interesados.

Documentación
Junto con la solicitud de ayuda (Anexo I) se presentará la siguiente documentación:

a) Fotocopia de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la entidad, así como fotocopia del documento acreditativo del poder de
representación de la persona que presente la solicitud.

b) Fotocopia del NIF del representante.

c) Fotocopia del CIF de la entidad.

d) Ficha técnica de cada proyecto/programa, en la que se detalle:

• Nombre del proyecto/programa que presenta a concurso.
• Descripción del proyecto/programa de intercambio y/o visita, la cual deberá contener :
A) Memoria de las actuaciones:

1.º Objetivos.

2.º Justificación.

3.º Ámbito territorial / localización, cuando proceda.

4.º Descripción de actuaciones concretas.

5.º Destinatarios del proyecto de intercambio. Solicitud de asistencia conforme al modelo que figura en el Anexo III.

6.º Presupuesto desglosado por partidas.

7.º Programación de actividades a realizar.

B) Para cada una de las actuaciones:

1.º Objetivos.

2.º Modalidad.

3.º Duración.

4.º Lugar.

5.º Fecha (será suficiente la indicación del trimestre del año).

6.º Calendario previsto.

7.º Presupuesto.

8.º Coste total del proyecto.

e) Memoria comprensiva de la capacidad y medios propios de la entidad organizadora.

f) Los tres presupuestos que en aplicación que, en aplicación del artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, deba de haber solicitado el beneficiario.

En el modelo de solicitud se recogen las declaraciones responsables, en las que el solicitante pone de manifiesto:
a) Que conoce las condiciones establecidas por la U.E., el Reino de España y la Comunidad Autónoma para la concesión de la ayuda que solicita.
b) Que todos los datos contenidos en la presente solicitud, formularios y documentos Anexos son verdaderos.
c) Que conoce y da su conformidad al tratamiento informático de los datos declarados en todos los impresos de la solicitud de acuerdo con lo previsto
en la Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la anterior.
d) Que no incurre en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de la subvención, señaladas en artículo 12 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

f) Que se compromete al cumplimiento de las condiciones generales y particulares para la concesión de la ayuda que se establecen en la normativa
europea, nacional y autonómica correspondientes.
g) Que no ha presentado solicitud ni percibido ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente
público o privado, nacional o de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) Que no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave, durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud.
En el caso de haber sido sancionada deberá indicar el n.º de acta de infracción.
i) Que disponen de una estructura administrativa propia suficiente como para gestionar y planificar los viajes así como todo aquello que tenga relación
con los participantes en tales intercambios y visitas.
j) Que disponen de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de
ayuda.
k) Que no han sido sancionadas en convocatorias anteriores con al menos una reducción del 25 % y aquellos otros que si bien no hubiesen sido
penalizados, no hayan cumplido con el 80 % del programa solicitado en convocatorias previas.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de ayuda (Anexo I)
• Anexos
Solicitud de liquidación (Anexo II)
Solicitud de asistencia (Anexo III)
Modelo de parte de asistencia (Anexo IV)
Comunicación de inicio de proyecto/programa (Anexo V)

Normativas
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. (D.O.U.E. L 347, DE 20-12-2013)

Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. (D.O.U.E. L 347, DE 20-12-2013)

Reglamento delegado (UE) n.º 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014. (D.O.U.E. L 227, DE 31-07-2014)

Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 (PDR) aprobado por decisión de la C ( 2015 ) de la Comisión el día 18 de noviembre de
2015.

Decreto 5/2017, de 31 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas al desarrollo de
proyectos/programas de información basados en la realización de intercambios de breve duración entre productores agrarios o forestales y visitas a
explotaciones agrarias y forestales (DOE de 6 de febrero de 2017)

Orden de 16 de junio de 2017 por la que se convocan ayudas al desarrollo de proyectos/programas de información basados en la realización de
intercambios de breve duración entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones agrarias y forestales para el ejercicio 2017 (DOE Nº
13, de 28-06-17)

Extracto de la Orden de 16 de junio de 2017 por la que se convocan ayudas al desarrollo de proyectos/programas de información basados en la
realización de intercambios de breve duración entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones agrarias y forestales.

Resolución
Titular de la Consejería.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución del procedimiento será de dos mes a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes previsto en la convocatoria.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición el titular de la
Consejería en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Más información
Código SIA:

Órgano gestor
SERVICIO DE FORMACIÓN DEL MEDIO RURAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N

06800 MERIDA
gustavo.guio@juntaex.es
924002346
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