Consejería de
Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio

JUNTA DE EXTREMADURA

REGISTRO DE ENTRADA

UNIÓN EUROPEA

Dirección General de
Política Agraria Comunitaria

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA INVERSIONES
SECCIÓN 4ª DEL REAL DECRETO 1363/2018, DE 2 DE NOVIEMBRE, PARA LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS DEL PROGRAMA DE APOYO 2019-2023, AL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL
Nº de Expediente

IV

A.- SOLICITANTE:
1. Identificación de la empresa:
PERSONA FÍSICA: Fecha alta IAE (impuesto actividades económicas):______/______/______
NIF_________________________ Nombre _________________________________________________________________________________________________________________
Primer Apellido _______________________________________________________ Segundo Apellido ______________________________________________________________
Epígrafe IAE(Relacionado con la actividad / proyecto para el que solicita la ayuda)____________________________
PERSONA JURÍDICA O ENTIDAD SIN PERSONALIDAD: Fecha de constitución:____/____/_____
NIF

_________________________ Razón social ____________________________________________________________________________________________________________

Representante/s legal/es: Nombre/s, apellido/s y NIF (**)____________________________________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Epígrafe IAE(Relacionado con la actividad / proyecto para el que solicita la ayuda)____________________________
Miembros, en su caso, de la agrupación o asociación (datos identificativos y NIF) ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________ Localidad _________________________________________________________________
Código Postal _____________________

Provincia ____________________________________ Teléfono/s _____________________________________________________________

Correo/s electrónico/s _____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Tipo de empresa (**)

□ Empresa vitivinicola (apdo. a) del art. 61 del RD 1363/18, de 2 de noviembre).
□ Organización de productores (apdo. b) del art. 61 del RD 1363/18, de 2 de noviembre).
□ Asociación de productores con personalidad jurídica (apdo. c) del art. 61 del RD 1363/18, de 2 de noviembre).
□ Organizaciones interprofesionales (apdo. d) del art. 61 del RD 1363/18, de 2 de noviembre).
(**) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberá nombrarse un representante o apoderado único. No podrá disolverse la
agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
2. Actividad de la empresa:

□ Producción.
□ Comercialización, con una facturación de_______% de productos del anexo VII parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/20013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013.

□ Ambas.
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B.- OBJETO DE LA SOLICITUD:
1. Modalidad:

□ PRODUCCIÓN

□ COMERCIALIZACIÓN

□ AMBAS

2. Productos: En producción_________________________________________________________ En comercialización__________________________________________________
3. Datos del proyecto (**):
3.1. Ubicación de las inversiones a subvencionar (término municipal y dirección)_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Resumen del proyecto y presupuesto:
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
(€)

INVERSIONES DEL PROYECTO
1. CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN O MEJORA DE BIENES INMUEBLES
2. MAQUINARIA Y EQUIPOS
3. COSTES GENERALES VINCULADOS A LOS GASTOS DEL APART 1 Y 2
4. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LOS GASTOS DEL APART. D DEL ART, 66 DEL
REAL DECRETO 1363/2018.
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN

(**) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente en la “memoria del proyecto (anexo III)”, los
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

4. Objetivo/s estratégico/s de la operación de inversión (ver anexo XVII del RD 1363/2018, de 2 de noviembre)
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Objetivo/s general/es de la operación de inversión (ver anexo XVIII del RD 1363/2018, de 2 de noviembre)
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C.- OTRAS AYUDAS SOLICITADAS O CONCEDIDAS PARA EL MISMO PROYECTO:
TIPO DE AYUDA

IMPORTE (€)

ORGANISMO

SITUACIÓN

En el apartado de SITUACIÓN se debe hacer constar la situación de la ayuda en cuestión diferenciando: 1-Pendiente de solicitar, 2-Solicitada, 3Concedida y 4-Cobrada.

D.- DECLARACIONES. El solicitante declara (MARCAR):

□

Que son ciertos todos los datos de la solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en documentos
públicos es un delito de acuerdo con el artículo 392 Código penal).

□ Que reúne los requisitos para ser considerado beneficiario y acepta las condiciones de la subvención.
□ Que no se trata de empresa/s en dificultad según se define en la Comunicación 2014/C-249/01 de la Comisión de 31 de julio

de 2014 sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.

□

No están incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, previstas en artículo 12 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

□ Que se halla al corriente de las obligaciones con la Hacienda Autonómica, Estatal y la Seguridad Social.
□ Que las inversiones para las que se solicita la subvención no se han iniciado antes de la presentación de esta solicitud y,
asímismo declara que las mismas serán ejecutadas en fecha posterior al levantamiento del acta de no inicio por la
Administración.

□ Que cuentan o están situación de obtener las autorizaciones, licencias y permisos que correspondan para iniciar la
ejecución de las inversiones y/o realización de la actividad, así como del cumplimiento de la restante normativa sectorial que
resulte de aplicación, en especial en materia de urbanismo, medioambiente e higiene.
□

Que conoce y da la conformidad para que los datos personales sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el Real Decreto 1720/2007. Igualmente declara la
conformidad para que tanto los datos de carácter personal como el importe de la financiación pública que reciba, puedan
hacerse públicos conforme a los Reglamentos 1306/2013 y 908/2014, y a ser tratados por organismos de auditoria e
investigación de la Unión y del Estado.
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E.- COMPROBACIONES POR LA ADMINISTRACIÓN. Serán comprobados de oficio de conformidad con el artículo 28 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los datos que se
relacionan:
 Datos identidad personal del solicitante y del representante, en su caso: DNI o documento análogo acreditativo de la
identidad, NIF, residencia y empadronamiento □ NO DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE CONSULTE ESTE
DATO.
 Última declaración presentada sobre el Impuesto de Sociedades o, en el caso de personas físicas, sobre el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, para lo cual deberá indicar el CSV____________________________________□ NO DOY MI
CONSENTIMIENTO PARA QUE SE CONSULTE ESTE DATO. VER COMO QUEDA TEXTO DE LA ORDEN
 Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y la Hacienda autonómica y de las
obligaciones con la Seguridad Social : □ NO DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE CONSULTE ESTE DATO.
En caso contrario, de no otorgarse el consentimiento para la consulta, deberán ser aportados los datos y certificados
correspondientes requeridos por el procedimiento.
F.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (COMPLETAR):

1. Documentación general:
Presenta

Relación de documentos

Si

Documento que aporta

No

1.1. Representación (mediante cualquier medio válido en Derecho
que deje constancia fidedigna de su existencia, art.5 Ley 39/2015, de
1 de octubre).
1.2. Acreditación de la constitución de la empresa (escrituras de
constitución, certificados registro mercantil, estatutos debidamente
legalizados,...).
1.3. Memoria del proyecto (conforme al Anexo III).
1.4. Presupuestos y facturas.
1.5. Otras ayudas solicitadas y/o concedidas para este mismo
proyecto (copias de solicitudes y resoluciones, según corresponda).
1.6. Otra documentación.

2. Documentación relativa a los criterios de prioridad:

Apdo.

Criterio de prioridad

Puntuación

(Según Anexo XX del RD 1363/18, de 2 de noviembre)

(Según Anexo XXI del
RD 5/18, de 12 enero)

1.2.2

1.3

Empresas que cumplen el decálogo para la sostenibilidad integral de la
industria agroalimentaria y que están inscritas en el listado de adhesión del
MAPA.

1

1.4.1

Beneficiarios cuyas instalaciones disponen de certificación medioambiental
Reglamento comunitario EMAS (Reglamento (CE) Nº 1221/2009) o la Norma
ISO 14.001.

1

1.4.2

Certificado Wineries for Climate Protection

1

1.2.1

1.4
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SI

NO

Documentos aportados para justificar
el criterio
(Acto administrativo del reconocimiento)

Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas para el sector del vino (incluidas
multisectoriales) de acuerdo con el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, de 27
de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el
reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y
baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en
la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y
de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Asimismo, serán
priorizadas sus entidades de base (reconocidas también para el sector del vino).
También serán priorizadas las Entidades Asociativas Prioritarias regionales o
figuras análogas reguladas a nivel autonómico, así como sus entidades de base
(reconocidas también para el sector del vino).
Cooperativas y otras entidades asociativas agroalimentarias (SAT, sociedades
mercantiles siempre que más del 50% de su capital social pertenezca a
cooperativas o SATs).
Asociaciones, con personalidad jurídica propia, participadas mayoritariamente
(más de un 50%) por productores de los productos mencionados en el anexo VII
parte II del Reglamento 1308/2013, sea directamente o a través de sociedades y
no contempladas en el punto 1.2.1,

1.1

Solicita
valorar

1

7

(Certificado del Secretario del Consejo de
Administración u órgano que corresponda,
indicando la composición y el porcentaje de
distribución del capital social)
(Estatutos y certificación del órgano rector de la
asociación)

1

(Certificación vigente)
(Certificación vigente)

Apdo.

Criterio de prioridad

Puntuación

(Según Anexo XX del RD 1363/18, de 2 de noviembre)

(Según Anexo XXI del
RD 5/18, de 12 enero)

Solicita
valorar
SI

Documentos aportados para justificar
el criterio

NO
(Normas de vendimia aprobadas por acuerdo del
órgano que corresponda de la empresa (asamblea,
junta rectora,...)

1.5

Empresas que tengan implantados sistemas de pago de uva por calidad para la
totalidad de los pagos como mínimo durante los tres años anteriores a la fecha
de la solicitud (No se considerarán los parámetros de calidad de los pliegos de
condiciones de DOP o IGP).

1

1.6

Operadores de productos vitivinícolas ecológicos.

4

1.7

Operadores acogidos a DOP o IGP.

4

1.8

6

1.9

Microempresa, pequeñas y medianas empresas
Elaboradores de vino y embotellen más del 51 % del vino elaborado (se tomaran
como referencia las elaboraciones de la campaña vitícola inmediata anterior a
la solicitud de ayuda).

2.1

Inversiones orientadas al incremento de eficiencia energética, siempre que esto
supere 30 % del importe de la inversión en el momento de la solicitud. En el
caso de mejora de instalaciones el solicitante deberá aportar un certificado
emitido por un experto independiente que acredite un ahorro mínimo del 15 %
en los conceptos afectados por la inversión (conceptos subapartado II del anexo
XXI del RD 1363/2018)

(Certificación vigente)
(Certificación vigente del Consejo Regulador o

2.2

2.3

2.4
2.5

Inversiones en uso de energías renovables exclusivamente para su propio
consumo, siempre que esto supere 20% del importe de la inversión en el
momento de la solicitud. (Conceptos incluidos en subapartado III del anexo XXI
del RD 1363/2018)
Inversiones en valorización, tratamiento y gestión de residuos y/o depuración de
efluentes líquidos, siempre que esto supere el 20% del importe de la inversión
en el momento de la solicitud
Inversiones destinadas a la transformación de la totalidad de la producción de
uva propia del solicitante (éste no deberá tener la titularidad de una instalación
de elaboración de productos acogidos al RD 1363/18, 2 de noviembre; y deberá
aportar la titularidad de un viñedo).
Operaciones que se orientan en todo o en parte a la obtención de productos
ecológicos
Operaciones que se orientan en todo o en parte a los productos acogidos a
regímenes de calidad (no acumulativos)

(Libros de elaboración y embotellado de la última
campaña antes de la solicitud)

4

13

13

13
(Acreditación de la titularidad de un viñedo y
declaración de la no titularidad de la instalación
de
elaboración)

3
6

2.6.1

- Denominación de Origen protegida

13

2.6.2

- Indicación Geográfica Protegida

10

2.6.3
2.7
2.8

2.9
2.10

- Vino sin Indicación Geográfica con indicación de añada o variedad.
Operaciones orientadas a la comercialización en un porcentaje presupuestario
mayor o igual a 30%. (Conceptos subapartado I del anexo XXI del RD
1363/2018)
Operaciones destinadas a la implantación de la industria 4.0 (industria
conectada) (conceptos subapartado IV del anexo XXI del RD 1363/2018)
Operaciones de inversión provenientes del resultado de un grupo operativo de
innovación de la Asociación Europea para la Innovación
Inversiones tangibles orientadas a la implantación en el seno de la empresa de
nuevos productos y nuevas presentaciones.

entidad de certificaciçon de la DOP o IGP)

3

(Deberá consignarse en la memoria del proyecto
(Anexo III. Apartado 5 ))

(Deberá consignarse en la memoria del proyecto
(Anexo III. Apartado 5 ))
(Deberá consignarse en la memoria del proyecto
(Anexo III. Apartado 5 ))
(Deberá consignarse en la memoria del proyecto
(Anexo III. Apartado 5 ))

4
1

1

(Resultado del proyecto de innovación ejecutado
por
el grupo operativo o Certificación del órgano de
administración competente en materia de grupos
operativos de la AEI)

3

En ________________________, a __________ de _________________________ de 20__.
(FIRMA Y, EN SU CASO, SELLO DE LA EMPRESA)

Fdo.: _____________________________________________________________
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE/S O REPRESENTANTE/S LEGAL/ES)

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO
Dirección General de Política Agraria Comunitaria
Servicio de Incentivos Agroindustriales
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio Dirección General de Política Agraria Comunitaria Avenida Luis Ramallo s/n, Mérida. 06800.

Página 4 de 4

