
Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2022, del Fondo Español de
Garantía Agraria O. A. (FEGA O.A.), por la que se convocan ayudas a
inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de
la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter
supraautonómico

Estado: Cerrada

Referencia: 619816

Objeto de la convocatoria: 

La finalidad de estas subvenciones es la financiación de proyectos de inversiones materiales o inmateriales en
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o del algodón, exceptuados los productos de la pesca, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter
supraautonómico.

Publicación oficial: 08/04/2022

Fecha inicio convocatoria: 11/04/2022

Fecha fin convocatoria: 11/05/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 50.000.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Órgano: FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva
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Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Podrán acceder a estas ayudas las entidades a las que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 1010/2015, de 6
de noviembre.

Cuantía de la ayuda: 
a) El 60 por cien de los gastos subvencionables, en el caso de que el beneficiario sea una Entidad Asociativa
Prioritaria.
b) El 40 por cien de los gastos subvencionables, en el caso de que el beneficiario sea una entidad mercantil
participada mayoritariamente (más del 50 por ciento del capital social) por una Entidad Asociativa Prioritaria. El
porcentaje de ayuda final será el proporcional a dicho 40 por ciento que corresponda a la participación de la
Entidad Asociativa Prioritaria en la entidad mercantil.

Actividades subvencionables: 

Serán gastos subvencionables los siguientes:
a) Inversiones tangibles:
1.º Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, o instalaciones, o centros logísticos.
2.º Compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria o equipos u otros bienes incluidos los
soportes lógicos de ordenador, adquisición de tecnologías de la información y la comunicación (hardware) hasta
el valor de mercado del producto; no serán gastos subvencionables los demás costes relacionados con los
contratos de arrendamiento con opción de compra (margen del arrendador, costes de refinanciación de intereses,
gastos de seguro, etc.).
3.º Se considerarán subvencionables, del mismo modo, los gastos de instalación y puesta en marcha de nueva
maquinaria o equipos e instalaciones, previstos en los anteriores apartados 1.º y 2.º
También se considerará subvencionable la compra de maquinaria de segunda mano en la compra de
instalaciones en funcionamiento cuando éstas se adquieran al completo, siempre y cuando dicha maquinaria no
haya sido objeto de subvención previa alguna procedente de las administraciones públicas y no se encuentre en
estado de obsolescencia tecnológica, de tal manera que no contribuya a mejorar los procesos de transformación
o comercialización, la trazabilidad, seguridad o calidad de las producciones, o no permita lograr el objetivo de
reducción del impacto ambiental de la actividad.
b) Inversiones intangibles:
1.º Adquisición o desarrollo de programas informáticos (software).
2.º Adquisición de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
3.º Gastos vinculados a la empresa en general: inversiones que mejoren la estructura operativa de los sistemas
de gestión administrativa (incluidos sistemas informáticos), la organización y el control de la empresa,
implantación de sistemas de control de la calidad, así como el desarrollo de las redes de información y
comunicación.
c) En todo caso se considerarán subvencionables, hasta un máximo del 8 por cien de los gastos
subvencionables, los gastos generales vinculados a los contemplados en los apartados 1.a) y 1.b), tales como:
1.º Honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores.
2.º Honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los
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estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad serán gastos subvencionables, aun cuando, atendiendo a su
resultado, no se lleguen a materializar los gastos contemplados en los apartados 1.a) y 1.b).
3.º Evaluación de impacto ambiental cuando proceda, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
d) Elaboración y colocación de un cartel o placa informativa en cumplimiento del artículo 15.5 del presente real
decreto.
Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquéllos que se realicen dentro del periodo
subvencionable. El periodo subvencionable de los gastos comprenderá desde la presentación de la solicitud de
ayuda, o bien, desde el levantamiento del acta de no inicio, hasta la fecha que fije la convocatoria
correspondiente. No obstante, hasta que no se publique la resolución de concesión correspondiente, no se
generará derecho alguno a la percepción de la ayuda.

Requisitos: 

1. Los beneficiarios han de cumplir los requisitos y obligaciones generales previstos en los artículos 13 y 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El solicitante deberá demostrar viabilidad económica mediante la documentación requerida al respecto
contemplada en el artículo 11. En particular, no podrán ser beneficiarias de esta ayuda las entidades que
obtengan una calificación de Mala/Dificultades financieras (CCC e inferior) de acuerdo con la Comunicación de la
Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (2008/C 14/02).
3. Con independencia de lo anterior, no podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellos solicitantes en los que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el solicitante se encuentre en situación de crisis, según se define en las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación
2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
b) Cuando el solicitante se encuentre en proceso de haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber
sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya
adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.
c) Cuando no se acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.

Solicitud: 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11052.pdf

Bases de la convocatoria: 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-12052-consolidado.pdf
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