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Fin del plazo de presentación el 20 de junio de 2019 

 

SUBVENCIONES PARA EL APOYO A LAS INVERSIONES EN LAS EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS (PLANES DE MEJORA EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS).   (MR405A) 

Finalidad / Objetivo 

Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas y convocar para el año 2019 
las siguientes líneas de ayuda incluidas en el Programa de desarrollo rural de Galicia 2014_2020,   

Medida 4. Inversiones en activos físicos.  

– Submedida 4.1 Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas (planes de mejora en las 
explotaciones agrarias, procedimiento MR405A).  

Estas ayudas tienen como finalidad:  
a) Incrementar la competitividad y el rendimiento global de las explotaciones mediante su modernización.  
b) Asegurar la competitividad y la continuidad del tejido agrario 

Tipos de apoyo 

Se establece un procedemento de concesión en régimen de concurrencia competitiva. 

Beneficiarios 

Requisitos a cumplir por los beneficiarios:  

 
1. Ser titular de una explotación agraria inscrita, por lo menos con una antigüedad de un año, en el 

Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia, de acuerdo con el Decreto 200/2012, de 4 de octubre, por el que se 
regula el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia, excepto para las personas jóvenes que se instalen en una 
explotación de nueva creación, o que se produzca una fusión entre diferentes explotaciones. 

 2. Las solicitantes personas físicas deberán tener dieciocho años cumplidos y no haber alcanzado la 
jubilación.  

3. Poseer la capacitación profesional suficiente en el momento de la solicitud, lo cual se acreditará según 
se establece en el Decreto 200/2012, por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia, excepto en 
el caso de primera instalación simultánea. Las personas jurídicas deberán acreditar que, por lo menos, el 50 % de 
los socios posee la capacitación suficiente. 

Disponer de una contabilidad específica Feader.  
4. Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda durante, por lo 

menos, cinco años contados desde la fecha de pago de la ayuda. 
5. Llevar a cabo un plan que mejore el rendimiento global de la explotación.  
6. Cuando la explotación pertenezca a una comunidad de bienes, estas deberán acreditar su constitución y 

que por lo menos el 50 % de los comuneros o comuneras reúne los requisitos establecidos para los titulares personas 
físicas, y podrán resultar beneficiarias de la ayuda, con la condición de que cumplan las exigencias previstas para estas 
agrupaciones en el artículo 8.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.  

7. La renta unitaria de trabajo, en el momento de realizar la solicitud, debe ser igual o superior al 35 % de 
la renta de referencia, excepto que se trate de un plan de mejora de una persona agricultora joven que presente 
simultáneamente una primera instalación.  
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8. No tener ningún expediente de este ayuda aprobado, en convocatorias anteriores (PDR 2007-2013 y PDR 
2017-2020), sin presentar su solicitud de pago a la fecha de publicación de esta orden.  

9. Serán denegadas todas aquellas solicitudes en las que la explotación no requiera un volumen de trabajo 
equivalente, como mínimo, a una unidad de trabajo agrario, y no alcance la dimensión física mínima establecida en 
el anexo V. 

 

Costes subvencionables  

1. Serán elegibles las inversiones materiales e inmateriales que supongan una mejora del rendimiento global, 
la competitividad o la viabilidad de la explotación. En particular:  

a) La reforma o construcción de instalaciones y compra de maquinaria que supongan una reducción de costes 
de producción o un incremento en la productividad.  

b) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de los 
ingenieros que elaboren los proyectos de construcción o reforma, los estudios de viabilidad, licencias de software y 
otros permisos.  

c) La compra de construcciones agrarias en desuso. Tendrán esa consideración aquellas construcciones que no 
formen parte de las unidades productivas de otra explotación agraria o que hayan pertenecido a una explotación 
agraria que se encuentre en estado de baja y se pongan en uso y se incorporen en el Reaga. 

d) La plantación y mejora de cultivos leñosos de aptitud frutícola (árboles y arbustos frutales, a excepción de los 
incluidos en la medida 8 del PDR de Galicia 2014-2020 como, por ejemplo, castaños y nogales, que no serán elegibles 
por esta medida). e) La compra de terrenos que no formasen parte de la explotación, por un valor inferior al 10 % del 
coste subvencionable. f) La adquisición o desarrollo de programas informáticos. 

2. En el caso de inversiones que incluyan actuaciones de regadío, será de aplicación lo establecido en el artículo 
46 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. Para que dichas inversiones sean elegibles, tendrán que cumplir las 
condiciones especificadas en esta orden 

a) Coherencia con la planificación hidrológica y con la Directiva marco del agua. 

b) Sistema de medición del uso del agua; si la operación incluye la dotación o mejora de una instalación de riego, 
esta debe disponer de un contador.  

c) Condiciones de elegibilidad específicas para proyecto de mejora de instalaciones de riego preexistentes:  

a. Ahorro potencial del agua que debe superar el 5 %  

b. Reducción del agua empleada por los regadíos preexistentes  

d) Condiciones de elegibilidad específicas de las inversiones para la ampliación de la superficie regada;  

e) Inversiones de ampliación de regadío combinadas con otras de modernización de instalaciones 

3. No serán subvencionables los siguientes gastos:  

a) El IVA e impuestos indirectos, ni otros impuestos personales sobre la renta.  

b) Los intereses de deuda y sus gastos 

c) Los intereses de demora, recargos, multas coercitivas y sanciones administrativas y penitenciarias. d) Los gastos 
de procedimientos judiciales. 

e) En los casos de alquiler con opción a compra, no serán gastos subvencionables los demás costes relacionados 
con los contratos, tales como el margen del arrendador, los costes de refinanciación de los intereses, gastos generales, 
gastos de seguros, etc.  

f) Los gastos de adquisición de derechos de producción agrícola, de derechos de ayuda, animales, plantas anuales 
y su plantación, las inversiones de simple sustitución, la maquinaria de segunda mano; los costes de conservación y 
mantenimiento o los derivados del funcionamiento de la explotación, los montes bajos de ciclo corto, la maquinaria 
o inversiones relacionadas con la transformación y comercialización, y la maquinaria e inversiones de carácter 
forestal. No obstante, la compra de animales podrá ser subvencionable cuando tenga por objeto la reconstitución del 
potencial productivo afectado por desastres naturales y catástrofes.  

g) Las inversiones que se limiten a reparar o sustituir un edificio o maquinaria existente, sin ampliar la capacidad 
de producción en más de un 25 % o sin introducir cambios fundamentales en la naturaleza de la producción o la 
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tecnología correspondiente. No tendrá la consideración anterior la sustitución total de un edificio agrario de 30 años 
o más por otro moderno, ni la renovación general de un edificio cuando su coste suponga, como mínimo, el 50 % del 
valor del edificio nuevo. En el caso de adquisición de maquinaria:  

a) No se considerará relevo cuando tenga más de 10 años.  

b) La maquinaria agrícola solo será elegible en los casos en que esté claramente justificada y acorde al 
dimensionamiento de la explotación. En ningún caso se subvencionarán cosechadoras de forrajes, carros 
mezcladores o maquinaria de aplicación de purines mediante sistemas de plato, abanico o cañones.  

c) Cuando una explotación hubiera obtenido subvención para la compra de maquinaria en los 10 últimos 
años no podrá obtener nueva subvención para el mismo tipo de máquina. 

 4. Para dar cumplimiento al requisito de moderación de costes, que se establece en el artículo 48.2.e) del 
Reglamento (UE) nº 809/2014 de la Comisión, se fijarán en el anexo VII costes de referencia, independientemente de 
la exigencia de presentar un mínimo de tres ofertas de distintos proveedores.  

5. Se establece una inversión elegible mínima de 5.000 € para poder ser subvencionable. El volumen 
total de la inversión elegible máxima subvencionable para cada beneficiario será de 120.000,00€/UTA, con un 
máximo de 500.000 €/beneficiario, en un período de cuatro años (importes cobrados en los últimos cuatro años, 
desde la fecha de solicitud de pago del expediente hasta la fecha de publicación de la orden), pudiendo destinar, 
como máximo, un 30 % para la adquisición de maquinaria agrícola. Para el cálculo de la inversión máxima, en función 
del límite máximo por UTA, se considerarán las UTA iniciales excepto que sean menores en la situación prevista, salvo 
que se trate de un plan de mejora de una persona agricultora joven que presente simultáneamente una primera 
instalación, donde el límite máximo de inversión por UTA se calculará en función del número de UTA correspondiente 
a la situación posterior a la instalación. 

Las obras y construcciones que precisen de la correspondiente licencia municipal deberán contar con la 
misma, de acuerdo con el establecido en la normativa urbanística (plazo límite el 15 de septiembre de 2019). El mismo 
plazo se establece para el caso de inversiones que deban contar con cualquier otro permiso administrativo. 

Solo serán objeto de la ayuda las inversiones efectuadas después de haber presentado la correspondiente 
solicitud al amparo de la presente orden de convocatoria, con la excepción de los gastos generales de los proyectos, 
de acuerdo con el punto 2 del artículo 60 del Reglamento 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 
previa realización de la certificación de no inicio realizada por personal de la Consellería del Medio Rural con 
posterioridad al plazo de solicitud de esta ayuda. 

Cuantía de las ayudas 

El importe de la ayuda será del 30 % de los costes elegibles, que podrá incrementarse hasta un máximo del 50 
% en función de la aplicación de los siguientes criterios: 

▪ 10 % en el caso de personas agricultoras jóvenes beneficiarias en este mismo año de la ayuda a la 
incorporación de persona jóvenes establecida en el artículo 19.1.a).i del Reglamento (UE) nº 1305/2013 o 
beneficiario de esa misma ayuda en los 5 años anteriores. En este último caso, los solicitantes deben cumplir 
todos los requisitos de la definición de persona agricultora joven prevista en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, 
incluyendo el requisito de edad. Para que una persona jurídica pueda tener esta bonificación, por lo menos el 50 
% de las personas socias deberán ser personas jóvenes que se instalen o se instalaran durante esos últimos cinco 
años.  

▪ 5 % en inversiones colectivas, cuando el beneficiario procede de una fusión de explotaciones.  
▪ 5 % en el caso de inversiones en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, según lo 

establecido en el artículo 32 Reglamento (UE) nº 1305/2013.  
▪ 5 % en el caso de operaciones subvencionadas en el marco de la Agencia Europea de la Innovación en materia 

de productividad y sostenibilidad agrícola.  
▪ 10 % en el caso de inversiones en agricultura ecológica. 

 Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que se contará desde el día siguiente al de la publicación 
de la orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 20 de junio de 2019. Se entenderá como último día del plazo 
el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día del plazo fuera inhábil se entenderá 
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prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a la inicial del 
cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 

Incompatibilidades 

No podrán obtener la condición de beneficiarias de las ayudas reguladas en esta orden las personas o entidades 
en quien concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Solicitar la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declaradas en concurso, salvo que en este adquiriera la eficacia un convenio, estar sujetas a la intervención judicial o 
haber sido inhabilitadas conforme a la Ley concursal sin que concluyera el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que fueran declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
firmado con la Administración.  

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que tengan la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la 
normativa vigente.  

e) No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas aquellos que 
tengan deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 

reglamentariamente se determinen.  
h) Ser sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 

Ley general de subvenciones o la Ley general tributaria. 

 

Referencia legislativa 

Resolución de 16 de mayo de 2019 , (DOGA Nº 94  del 20 de Mayo de 2019) Bases e convocatoria.  

Información y tramitación en 

 

Sede Electrónica: Procedemiento MR405A  

 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DA CORUÑA 

SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DA CORUÑA 

R/ Vicente Ferrer, 2 

15008  Coruña, A  

Teléfono: 981184554 / 981182256  

Fax: 981184474 

 
  

https://www.facebook.com/CIMO.org/
https://twitter.com/CIMO_empleo
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0426-140519-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0426-140519-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0426-140519-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0426-140519-0004_es.pdf

