AYUDAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES AGRARIAS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN SANITARIA, LA
INTEGRACIÓN SOCIAL, LA AGRICULTURA RESPALDADA POR LA COMUNIDAD Y LA EDUCACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA
ALIMENTACIÓN.
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Finalidad
Estas ayudas tendrán como finalidad impulsar oportunidades de desarrollo de actividad económica, frenar el abandono del campo y, a la vez, generar
empleo en el medio rural, todas ellas teniendo como base principal actividades de diversificación del sector agrario.

Destinatarios
Personas físicas y jurídicas, que conformen un Grupo de Cooperación y establezcan planteamientos de cooperación para desarrollar proyectos pilotos
y/o acciones de apoyo en aras de la diversificación de actividades agrarias en actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social,
la agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la alimentación.

Plazo de presentación
Del 28 de diciembre de 2017 al 25 de enero de 2018, inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos

• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
a) Presentar ANEXO I de las bases reguladoras, debidamente cumplimentado, en el que figuren:

1. Los datos de identidad y de domicilio o domicilio social del representante de la agrupación

2. Los datos de identidad y de domicilio o domicilio social de los miembros de la agrupación.

3. Los datos e identidad de las personas que actúen en su representación y, así como de la identificación de los documentos que acrediten su
representación, cuyas fotocopias deberán anexarse y presentarse también, en unión de la manifestación en el documento de que son fiel
reproducción de sus originales que han sido exhibidos y comprobados. En el caso de personas jurídicas en las que el representante no sea el órgano
competente para acordar la participación y suscripción del documento vinculante, deberá constar identificado el acuerdo adoptado por el órgano
competente, con identificación de este y de su fecha, cuya certificación deberá quedar incorporada al documento vinculante, en unión de la
manifestación en el documento de su vigencia.

b) Pertenecer a un Grupo de Cooperación que esté integrado por al menos dos actores, y uno de ellos formando parte de alguno de los sectores
agrario, forestal y/o de la cadena alimentaría con origen en Extremadura.

c) En el caso de productores individuales, deberán ser titulares de explotación inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

d) En el caso de las Agrupaciones de Productores Agrarios deberán de haber obtenido el reconocimiento en virtud de algún Reglamento europeo.

e) No hallarse incursos en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario que se señalan en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

f) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y frente a la Seguridad Social, salvo que acredite que dichas
deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o cuando se hubiese acordado su suspensión, a no ser que sea deudora por resolución firme.

g) En el caso de persona física, tener cumplidos 18 años en el momento de la solicitud o situación asimilada conforme a norma.

Cuantía

1. El porcentaje máximo de la ayuda será el 90% del importe de la inversión subvencionable, siendo la tasa de cofinanciación europea del citado
porcentaje el 75%.

2. Se establece un importe máximo de ayuda por solicitud de 30.000 euros.

3. Estas ayudas tienen la consideración de “mínimis”, Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas de “mínimis”.

Documentación
-Solicitud, a la que se acompañará la siguiente documentación:

• Memoria del proyecto a presentar (anexo III de las bases reguladoras).
• Compromiso de participación en el proyecto de cada uno de los participantes (anexo II de las bases reguladoras).
• Documento de designación del representante de la agrupación solicitante. Los miembros acordarán el representante de la agrupación designado,
que regulará las actividades conjuntas y estará autorizado a representar a las partes en sus relaciones con terceras personas en relación con las
actividades conjuntas del grupo operativo.
La presentación de la solicitud otorgará autorización al órgano gestor para verificar la identidad del interesado a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad (SVDI). No obstante, si el solicitante denegara expresamente su consentimiento deberá adjuntar copia de los mismos:

a) Datos de identidad personal (DNI o documento acreditativo de la identidad o NIF).

b) Poder del representante que lo acredite como tal, mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de ayuda (Anexo I)
• Anexos
Compromiso de participación en el proyecto (Anexo II)
Memoria del proyecto (Anexo III)
Solicitud de liquidación (Anexo IV)

Normativas
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural(Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo establece normas generales que
rigen la ayuda de la Unión al desarrollo rural financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural («Feader»), establecido mediante el
Reglamento (UE) n.º 1306/2013. Este Reglamento fija los objetivos a los que debe contribuir la política de desarrollo rural y las correspondientes
prioridades de la Unión en esta materia y traza el contexto estratégico de la política de desarrollo rural y define las medidas que deben ser adoptadas
para ejecutar la política de desarrollo rural.

Decreto 92/2017, de 20 de junio, por el que se regulan las ayudas para la diversificación de actividades agrarias en actividades relacionadas con la
atención sanitaria, la integración social, la agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la alimentación. (DOE de
26 de junio de 2017)

Orden de 18 de diciembre de 2017 por la que se establece la convocatoria de ayudas para la diversificación de actividades agrarias en actividades
relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, la agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la
alimentación, para el ejercicio 2018 (DOE Nº246, de 27-12-17)

Extracto de la Orden de 18 de diciembre de 2017 por la que se establece la convocatoria de ayudas destinadas al desarrollo de proyectos pilotos y/o
acciones de apoyo en aras de la diversificación de actividades agrarias en actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, la
agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la alimentación, para 2018.

Corrección de errores del extracto de la Orden de 18 de diciembre de 2017 por la que se establece la convocatoria de ayudas destinadas al desarrollo
de proyectos pilotos y/o acciones de apoyo en aras de la diversificación de actividades agrarias en actividades relacionadas con la atención sanitaria,
la integración social, la agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la alimentación, para 2018. (DOE de 16 de
enero de 2018)

Resolución
Titular de la Consejería

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución del procedimiento será de seis meses 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: 2413479

Órgano gestor
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
sgpydr.adrpt@juntaex.es
924930171
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