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1. ANTES DE CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE AYUDA.

La ayuda a la creación de empresas para jóvenes agricultores, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, posibilita la primera instalación de jóvenes al frente de una explotación agraria, apo -
yando la puesta en marcha de una actividad viable técnica y económicamente.

Es necesario considerar que una solicitud de ayudas de las que nos ocupa es una síntesis de un PLAN EM -
PRESARIAL que se ha debido ir madurando con antelación, del que antes de cumplimentar la solicitud de
ayudas:

1.- Se conocen los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad económica.

2.- Se conocen las mejores técnicas de cultivo o producción en la zona.

3.- Se dispone de los presupuestos adecuados y del importe total de los gastos y las posibles inversiones ne-
cesarias para poner en marcha la empresa.

4.- Se conocen o se han estimado las producciones y los canales de comercialización de las mismas así como
el coste de la comercialización.

5.- Se conocen los precios a percibir por las cosechas o producciones.

6.- Se conocen las formas legales para la gestión de la empresa y se ha optado por una.

7.- Se ha evaluado la viabilidad económica del plan y se han analizado las posibles fuentes de financiación, in-
cluido las posibles subvenciones que se puedan obtener.

8.- Se dispone, en su caso, del proyecto técnico para la ejecución de las obras o cuando menos de la memo -
ria técnica valorada de las inversiones que se planean.

9.- Se han obtenido, o cuando menos se conoce y se dispone de lo necesario para poder solicitar las licencias
y permisos necesarios.

10.- Si se ha optado por la vía de la financiación pública, es imprescindible analizar con el mayor detenimien -
to las bases reguladoras de las subvenciones que se pretendan solicitar, para:

- determinar las condiciones impuestas a las personas o entidades para el acceso a la ayuda.    (re -
quisitos y compromisos).

- realizar un atento análisis de los criterios de valoración y si no se está en condiciones de obtener
una elevada puntuación de la total posible, es necesario adoptar una estrategia para mejorar la pun-
tuación. Téngase en cuenta que se trata de subvenciones en "concurrencia competitiva“.

- conocer la documentación que debe reunirse ANTES de presentar la solicitud de ayudas y cuándo
debe presentarse.

- analizar el formulario de solicitud para conocer la información que se debe reunir para poder cumpli -
mentarla correctamente.

- conocer las obligaciones que se imponen a las personas beneficiarias con especial atención a los
plazos de ejecución de la actividad y plazo de justificación de la subvención para poder solicitar el
pago y cobrar la ayuda aprobada.

- conocer los compromisos que se asumen cuando se acepta la subvención y períodos durante los
que deben de mantenerse así como las consecuencias de su incumplimiento.
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2. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA AYUDA.

Podrán ser personas beneficiarias de subvenciones a la ayuda a la creación de empresas de jóvenes agriculto-
res, las personas físicas que, a fecha de solicitud, reúnan los requisitos que se relacionan a continuación.

2.1. Edad y capacitación profesional

•  Edad: más de 18 y menos de 41. Este requisito debe cumplirse a fecha de solicitud.

•  Poseer la capacitación profesional suficiente a fecha de solicitud.  Si no la tiene, se deberá formalizar un
compromiso para adquirirla en el plazo máximo de dos años desde la fecha de la instalación. En este caso,
en general, deberá presentar la solicitud de participación en los cursos de “incorporación a la empresa agra-
ria” específicos del IFAPA antes de presentar la solicitud de ayudas. Los títulos universitarios admitidos son
válidos para cualquier orientación técnico económica de la explotación. Los título académicos no universita -
rios son únicamente válidos para determinadas orientaciones técnico económicas (véase apartado 4 del cua-
dro resumen de las bases reguladoras)

2.2. Haber iniciado el proceso de instalación.

Durante los 24 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda es necesario realizar
alguna actuación indicativa de estar en proceso de instalación. Habrá de acreditarse el haber llevado a cabo
en estos dos años previos alguna de las siguientes actuaciones:

1. Haber formalizado pre contratos de arrendamiento, contratos con opción de compra o contratos para
el acceso a la titularidad de una explotación agraria o derecho de uso de las tierras por cualquier otro
título válido. La fecha de la liquidación del impuesto de AJD será la que surta efectos.

2. Haber iniciado o recibido el asesoramiento previo, que se refiere a los Servicios de Asesoramiento
conforme a lo establecido en el ar.t 15.4 del Reglamento (UE) 1305/2013 debiendo acreditarlo con
el correspondiente certificado. Atención: Estos servicios de asesoramiento aun no han sido instaura-
dos en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

3. Haber iniciado o recibido la formación específica necesaria. En el caso de tener la capacitación sufi-
ciente, podrá haberse obtenido en cualquier momento antes de la fecha de presentación de la solici -
tud de ayudas, por ejemplo, cuando cinco años antes se obtuvo el título profesional correspondiente a
la orientación técnico económica de la explotación en la que se planea instalarse. Si se ha iniciado la
formación mediante la participación en los cursos de incorporación a la empresa agraria del IFAPA o
de otra institución equivalente de otra Comunidad Autónoma, se deberá haber aprobado al menos un
módulo antes de la fecha de la solicitud. Si se ha iniciado la formación por estar realizando los cursos
conducentes a la obtención de un título académico o universitario debe consultar el apartado 4 del
cuadro resumen de las bases reguladoras.

4. Haber presentado una solicitud de pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de
ayudas incluidos en el marco de la Política Agrícola Común, para lo cual ya se debe ser titular de una
explotación agraria.

5. Haberse inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores lo que indica en el plazo
máximo de 1 mes se iniciará la actividad económica (pago de facturas, emisión de facturas, realiza-
ción de contratos, etc).
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6. Haberse inscrito en la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos corres-
pondiente a la actividad agraria a desarrollar, para lo cual ya se debe ser titular de una explotación
agraria.

7. Haberse integrado en una explotación asociativa ya existente cuya titularidad la ostenta una entidad
de alguna de las formas jurídicas incluidas en el artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio. La titula -
ridad de la explotación la ostenta una entidad de alguno de los siguientes tipos: Sociedades cooperati-
vas de explotación comunitaria de la tierra, sociedades cooperativas de trabajo asociado de la tierra,
sociedades mercantiles como las sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación,
sociedades civiles, sociedades laborales, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anóni -
mas. En estos casos, la explotación declarada en “actual” debe corresponderse con la que la entidad
asociativa ya es titular y en “previsto” con la que resulte con las posibles mejoras tras la aplicación
del plan empresarial. Importante: deberá acreditar documentalmente que es socio con anteriori-
dad a la fecha de presentación de la solicitud de ayudas. En caso contrario no se considerará
esta actuación como indicativa de haberse iniciado el proceso de instalación.

8. Haberse inscrito en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, para lo cual ya se
debe ser titular de una explotación agraria.

9. Haberse asociado en una Sociedad Cooperativa Agraria o Sociedad Agraria de Transformación para la
comercialización de la producción de la explotación, para lo cual ya se debe ser titular de una explota -
ción agraria.

2.3. No haber finalizado el proceso de instalación

Con antelación a la fecha de presentación de la solicitud de ayudas no se puede haber sido titular de una ex-
plotación agraria que supere la dimensión mínima (*) y haber entregado cosechas o producciones para su co-
mercialización.

(*): dimensión mínima. La explotación en la que se planea la instalación o en la que se instala la persona soli -
citante debe generar una carga de trabajo igual o superior a una U.T.A. (unidad de trabajo agrario equivalente
a 1.920 horas o 240 jornales) y una R.U.T. (renta unitaria del trabajo equivalente al cociente entre las rentas
del capital más del trabajo que genera la explotación y el número de UTAs que genera la explotación) igual o
superior al 35% de la R.R. (Renta de Referencia que en para 2018 equivale a 28.725,31 euros). Estos valores
se calculan, en general, con Indicadores técnico económicos para cada actividad agrícola o ganadera a nivel
comarcal y se publican en la Web de esta Consejería.

2.4. Presentar un plan empresarial técnica y económicamente viable.

La persona o entidad solicitante debe presentar un plan empresarial viable técnica y económicamente para la
primera instalación en una explotación agraria. Se considerará que el plan empresarial es técnica y económi -
camente viable cuando:

a. La explotación en la que se instale el joven agricultor posibilite la ocupación, al menos, de
una Unidad de Trabajo Agrario (UTA) y que la Renta Unitaria del Trabajo (RUT) que se obten-
ga de la misma sea igual o superior al 35% de la Renta de Referencia (RR) e inferior al 120%
de ésta, excepto en el caso de que la primera instalación se realice en una explotación de ti -
tularidad compartida en cuyo caso la RUT podrá superar hasta un 50% de ese límite.

b. El plan empresarial deberá posibilitar que la persona solicitante alcance la condición de agri -
cultor activo en el plazo máximo de los dieciocho meses y la entrega de cosechas o produc -
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ciones en el plazo máximo de quince meses, siguientes a la fecha de notificación de la reso -
lución de concesión de la ayuda.

c. En su caso, deberá posibilitar que la persona solicitante alcance la condición de agricultor
profesional en el plazo máximo de veinticuatro meses siguientes a la fecha de instalación,
siendo esta la fecha en la que se comercialice por primera vez la cosecha o producción de la
explotación en la que se prevé la instalación.

d. Habrá de cumplir con la definición de micro y pequeña empresa de acuerdo con la Recomen -
dación 2003/361 (CE) de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (menos de 50 UTAs y el volumen de negocio
no supera los 10 M euros anuales).

2.5. Requisitos específicos, atendiendo a la modalidad y tipo de instalación.

1. En caso de instalarse como titular exclusivo en una explotación agraria prioritaria, ésta deberá inscri -
birse en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias con antelación a la finalización
del plazo máximo de 24 meses desde la fecha de instalación. La fecha de instalación será aquella en
la que por primera vez se entreguen las cosechas o producciones de la explotación declarada en
“previsto” para su comercialización.

2. En caso de instalarse como agricultor profesional, este requisito deberá alcanzarse en el plazo máxi-
mo de 24 meses desde la fecha de instalación.

3. Como titular no exclusivo:

a. Mediante el acceso a la titularidad compartida tal y como se establece en la Ley 35/2011, de
4 de octubre.

b. Mediante el acceso a la cotitularidad de una explotación agraria conforme a lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley 19/1995, de 4 de julio. Antes de marcar esta casilla se recomienda
atenta lectura de dicho artículo.

c. Mediante la primera instalación de una o varias personas jóvenes, de forma simultánea o
consecutiva, en una misma explotación asociativa agraria existente con alguna de las formas
jurídicas incluidas en el artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio. En estos casos, la explo-
tación deberá posibilitar la primera instalación de cada una de ellas en las mismas condicio-
nes que de forma exclusiva. En estos casos en el Plan Empresarial la explotación declarada
en “actual” debe corresponderse con la que la entidad asociativa ya es titular y en “previsto”
con la que resulte con las posibles mejoras tras la correcta ejecución del plan empresarial y
la fecha de instalación será la de la escritura pública del acuerdo mediante el que la persona
solicitante acceda a la condición de socio.

d. Mediante la primera instalación de varias personas jóvenes en una explotación que posibilite
al menos la primera instalación de cada una de ellas en las mismas condiciones que de for -
ma exclusiva, mediante la creación de una explotación asociativa de alguna de las formas in -
cluidas en el artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio. En estos casos:

1. Todas las personas que crean la explotación asociativa deben ser solicitantes y cum-
plir los requisitos.

2. Todos los planes empresariales son idénticos ya que describen la misma explotación
“prevista”.
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3. Sólo las personas beneficiarias pueden ser socios de la entidad durante el período de
compromisos.

La persona joven que se instale de alguna de estas cuatro formas deberá ejercer el control efectivo y a largo
plazo de la explotación, por sí mismo o junto con otras personas jóvenes beneficiarias, ejerciendo responsabi-
lidades de gestión y administración de manera personal y directa y, además, en el caso de integrarse en una
persona jurídica deberá estar en posesión de más del 50% del capital social, por si misma o junto con otras
personas beneficiarias.

3. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

3.1. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de 2018  será de tres meses, hasta el 14 de di-
ciembre de 2018.  Las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo no serán admitidas.

En el caso de que una misma persona presente más de una solicitud, se tendrá en cuenta la última solicitud
presentada en el plazo establecido.

3.2. Lugar de presentación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 82.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las solicitudes se presentarán prefe-
rentemente en los Registros que por orden se relacionan a continuación:

1º)  En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente
dirección electrónica: En el área “Estructuras e Infraestructuras Agrarias” de la oficina virtual de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural disponible en la dirección
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas.html

2º) En el Registro auxiliar de la correspondiente Oficina Comarcal Agraria correspondiente a la ubicación de la
explotación prevista en el Plan Empresarial.

3º) En el Registro de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo  Rural que
corresponda según la localización de la actuación.

4º) En el Registro de los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

3.3. Forma de presentación.

Las solicitudes de ayuda serán presentadas por los interesados en los modelos oficiales de impresos vigentes
para la convocatoria 2018, que podrán encontrar en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, la
siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca, así como en las Delegaciones Te-
rritoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Igualmente se podrán presentar en el modelo que genera el procedimiento de presentación telemática disponi-
ble en el Registro Telemático Único antes citado.
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4. FORMULARIO DE SOLICITUD.

Los  datos  que  deben  facilitarse  en  la  solicitud  de  ayuda  y  que  se  requieren  para  poder  realizar  las
comprobaciones necesarias para poder otorgarse la ayuda, son los que se describen en cada uno de los
apartados siguientes.

Esos  datos  se  facilitarán  cumplimentando  las  correspondientes  casillas  del  formulario.  No se  admiten  a
trámite solicitudes con enmiendas y tachaduras.

Los datos señalados en negrita y/o subrayados son datos fundamentales para poder emitir el informe previo a
la  resolución de concesión  por  lo  que  el  no  cumplimentarlos  o hacerlo  de  manera incorrecta  provocará
retrasos en la gestión de la subvención y se corre el riego de no acceder a la ayuda.

Para  evitar  errores  y  los  consiguientes  retrasos  es  recomendable  que  acuda  a  su  Organización
Profesional Agraria, a su Cooperativa en la que una persona con el nivel técnico adecuado le puede
asesorar y facilitar la cumplimentación mecanizada de la solicitud y podrá presentarla de manera telemática si
cuenta con su autorización. Si no es posible acceder a estas entidades, conviene contar con el asesoramiento
de personas con la capacitación técnica adecuada.

Se debe prestar la máxima atención al cumplimentar el formulario dado que el apartado 6 del
mismo, el que contiene el resumen del Plan Empresarial, no puede modificarse por tratarse de
un procedimiento de concesión de ayudas en concurrencia competitiva.

Recuerde  que con la  presentación de la  solicitud usted autoriza a la  Consejería  de Agricultura,  Pesca y
Desarrollo Rural a consultar:

Sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
Consultar sus datos de residencia a través de Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
Sus datos en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Sus datos en la Tesorería General de la Seguridad Social
Sus datos en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

4.1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE, SU CÓNYUGE Y/O DE LA PERSONA REP.
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Se deben declarar como mínimo los datos identificativos de la persona interesada y de su domicilio de 
residencia a fecha de solciitud.

• Apellidos y nombre de la persona solicitnate
• Fecha de nacimiento. Si ya tiene 41 o más años no podrá ser persona beneficiaria
• DNI/NIE/NIF. Importante cumplimentar correctamente
• Sexo.  H (hombre) ó M (mujer). Importante marcar la casilla correcta en caso de ser mujer se mejora

la valoración de la solicitud en 2 puntos. 
• Domicilio: Tipo y Nombre vía
• Al menos una de las siguientes casillas: “km. vía, número, letra, escalera, puerta”

• La Localidad, la Provincia y el Código postal

En caso de indicar apellidos y nombre del cónyuge ó de la persona representante tendrá que cumplimentarse
adicionalmente las filas 5, 6, 7, 8 y 9.del apartado 1 de la solicitud, siendo obligatorio indicar el  NIF del
cónyuge o representante. Los restantes campos son opcionales.

En     el     domicilio     señalado     en     la     solicitud,     la   Consejería   de     Agricultura,     Pesca     y     Desarrollo     Rural     remitirá     al     solici  -  
tante     las     comunicaciones   y notificaciones   oportunas     para     la     instrucción     del     expediente si no indica otro domi  -  
cilio exclusivo para notificaciones,     por     lo     que     es     importante     que     se cumplimente correctamente las casillas co  -  
rrespondientes. 

Compruebe antes de presentar la solicitud que la dirección indicada es correcta.

4.2. LUGAR Y MEDIO PARA NOTIFICACIÓN.

Puede designar una dirección postal específica para las notificaciones relativas al expediente cumplimentando
la parte relativa a la misma.

Opcionalmente podrá autorizar al órgano instructor a realizar las notificaciones para la instrucción del expe-
diente de forma electrónica. En caso de elegir la opción de notificaciones electrónicas deberá marcar una de
las dos casillas disponibles:
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1) Si ya dispone de una dirección segura del Sistema Notific@.

2)  Si quiere autorizar al órgano gestor a que proceda a darle de alta en dicho sistema, para lo cual deberá
cumplimentar de forma obligatoria las  casillas correo electrónico y número de teléfono móvil.Más información so-
bre el sistema Notific@ en: https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/

4.3. DATOS BANCARIOS.

Para el cobro de la subvención es necesario facilitar los datos de la cuenta bancaria indicando al menos los si -
guiente: Código País, Código entidad, Código sucursal, Dígito de control y Nº de cuenta. El resto de las casi -
llas son opcionales. No obstante, estos datos no son necesarios hasta el momento del pago de la ayuda por lo
que podrán aportarse junto con el certificado correspondiente, en el momento de la justificación de la subven-
ción y solicitud del primer pago.

4.4. DECLARACIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Es OBLIGATORIO marcar las casillas primera, tercera y quinta. (Cumplo los requisitos exigidos
para … Se compromete a cumplir...No se halla incursa en ninguna de...) y  alternativamente alguna
de las dos siguientes:

- La segunda casilla (No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas ...) o bien

- La cuarta casilla (He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para... ). Si marca esta casilla
deberá cumplimentar alguna línea de los apartados “Solicitadas” o “Concedidas” (si ya ha obtenido
la resolución) indicando la fecha de solicitud o de resolución, la Administración que otorga la subvención y
el importe de la ayuda solicitada o concedida.

4.5. AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO.

Si ha presentado alguna documentación idéntica a la solicitada en este procedimiento en los últimos cinco
años en la Junta de Andalucía y quiere optar por no volver a presentarla, debe cumplimentar este apartado in -
dicando  qué documento es, dónde lo aportó, cuándo y para qué lo aportó.

Si se trata de otras administraciones distintas de la Junta de Andalucía deberá utilizar este otro apartado
autorizando para poder recabar la información contenida en ellos.

También puede optar por presentar su DNI (sólo personas físicas) o el de la persona representante de la
entidad con personalidad jurídica, marcando la casilla para autorizar la consulta a través del Sistema de
Verificación de Identidad o marcar “no consiento” y aportarlo  junto con el Anexo II de alegaciones y docu-
mentación.
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En caso de no otorgar consentimiento en alguno de los apartados anteriores deberá aportarlo posterior -
mente junto con el anexo II. 

4.6. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACION PARA LA
QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.

4.6.1. TIPO Y MODALIDAD DE INSTALACIÓN.

4.6.1.1. MODALIDAD DE INSTALACIÓN

Deberá  marcar  si  se va instalar  en una explotación prioritaria,  conforme se  regula  en la  Ley 19/95 de
Modernización de las Explotaciones Agrarias o en una explotación no prioritaria.. 

Si marca en una explotación no  prioritaria no olvide marcar además, en el apartado 6.4 Plan Empresarial,
instalarse o no como agricultor profesional para la valoración de su solicitud.

Si opta por la modalidad “prioritaria” no debe olvidar solicitar la inscripción en el Registro de Explotaciones
Prioritarias  y  atender  a  los  plazos  para  calificarse  cumpliendo  correctamente  la  ejecución  de  su  plan
empresarial. (Ver Cuadro anexo de PLAZOS).

4.6.1.2. TIPO DE INSTALACIÓN.

Podrá marcar la casilla de “titular exclusivo” siempre que vaya a gestionar la explotación de una manera
personal y directa, asumiendo los riesgos y responsabilidades legales que  puedan derivarse de la gestión de
la  explotación.  Si  piensa compartir  la  gestión de la  explotación con otra  persona,   que pueda ser  o no
beneficiaria de estas ayudas, el tipo de instalación debe ser el que se describe a continuación, en alguna de
sus formas.

En el caso de marcar titular no exclusivo existen varias formas::
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1- Titularidad compartida (  Regulada por la Ley 35/2011 de 4 de octubre sobre titularidad compartida de  
explotaciones agrarias).

Solo se puede optar por esta forma cuando la persona solicitante es mujer y cónyuge o pareja de análoga re-
lación sentimental de la persona titular de la explotación agraria. En ambos casos, la relación debe acreditar -
se mediante la inscripción en el Registro correspondiente.

En este casos en el Plan Empresarial la explotación declarada en “actual” debe corresponderse con la que la
persona que ya es titular y en “previsto” con la que resulte con las posibles mejoras tras la correcta ejecución
del plan empresarial.

Además deberá aportar, durante el trámite de audiencia la documentación que se cita en el apartado 15 del
Cuadro Resumen de las bases reguladoras.

2.- Cotitular de una explotación. (Regulado art. 18 por la Ley 19/95 de Modenización Expl Agr.).

Aquí debe existir previamente un acuerdo por escrito con un agricultor titular de una explotación agraria que
va a ceder la propiedad de al menos el 1/3 de la explotación al joven agricultor y dirigirán conjuntamente la
explotación. 

En este casos en el Plan Empresarial la explotación declarada en “actual” debe corresponderse con la que la
persona que ya es titular y en “previsto” con la que resulte con las posibles mejoras tras la correcta ejecución
del plan empresarial.

3  .-   Integrándose en un explotación asociativa agraria existente.   

La forma jurídica de esta explotación ha de ser alguna de las relacionadas en el art. 6  de la Ley 19/95 

El joven agricultor que se instale deberá ejercer el control efectivo y a largo plazo de la explotación, ejerciendo
responsabilidades de gestión y administración, y además en el caso de integrarse en una entidad jurídica
deberá  estar  en  posesión  de  más del  50% del  capital  social  por  si  mismo o  junto  con otras  personas
beneficiarias de esta ayuda y la explotación deberá posibilitar la instalación de cada una de ellas en las
mismas condiciones que de forma individual

En este casos en el Plan Empresarial la explotación declarada en “actual” debe corresponderse con la de la
entidad que ya es titular y en “previsto” con la que resulte con las posibles mejoras tras la correcta ejecución
del plan empresarial.

4.-  Creando varios jóvenes una nueva entidad asociativa.

El  plan  empresarial  debe  posibilitar  instalarse  tantos jóvenes como si  lo  solicitasen cada uno de
manera individual y cada uno deberá cumplir todos los requisitos exigidos.(Capacitación, RETA, etc)

En este caso se deberá indicar el número de jóvenes solicitantes a instalarse, para así poder comprobar si le
corresponde  el  incremento  de  ayuda  por  UTA adicional  (15.000 euros)  y  el  criterio  de  valoración  nº  3
(Creación o mantenimiento de al menos una unidad de trabajo agrario adicional al de las personas jóvenes
que se instalen), Además:

• Todas las personas que crean la explotación asociativa deben ser solicitantes de estas ayudas en la
misma convocatoria y cumplir los requisitos.
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• Todos  los  planes  empresariales  deben  ser  idénticos  ya  que  describen  la  misma  explotación
“prevista”.

• Sólo las personas beneficiarias pueden ser socios de la entidad durante el período de compromisos.

4.6.2.  SITUACIÓN  DE  LA  PERSONA  QUE  SOLICITA  LA  AYUDA,  EN  EL  MOMENTO  DE
SOLICITARLA.

A) Titularidad de la explotación.

Se puede ser titular o no de una explotación agrícola o ganadera en el momento de la solicitud. 
En caso de ser ya titular de una explotación agraria, para poder tener derecho a la ayuda, solo caben dos
posibilidades:
- Se es titular de un explotación agraria de dimensión inferior a la necesaria para acceder a la ayuda y el plan
empresarial prevé la instalación en una explotación agraria prioritaria (artº 17.2 de la Ley 19/1995). En este
casos en el Plan Empresarial  la explotación declarada en “actual” debe corresponderse con la que se es
titular, y en “previsto” con la que resulte con las mejoras tras la correcta ejecución del plan empresarial
(véase ejemplo que se adjunta como Anexo III).

- Se alcanzó la titularidad de una explotación agraria de la dimensión necesaria para acceder a la ayuda
durante el  plazo de los 24 meses anteriores a la  fecha de solicitud pero no se ha generado cosecha o
producción. En este caso no se deberá declarar explotación en “actual”.

Si no se es titular de una explotación agraria se marcará “No es titular...” y la explotación descrita en el
plan empresarial deberá declararse en “Previsto”. 

B) Actuaciones indicativas de estar en proceso de instalación con anterioridad a la solicitud de
ayuda. Se considerará que la persona interesada ha iniciado el proceso de instalación cuando
ha realizado cualquiera de las siguientes actuaciones :

Deberá marcar al menos una de las casillas. (Véase el apartado 2.2 de esta Guía).

En  caso  de  no  acreditarse  documentalmente  durante  el  trámite  de audiencia  alguna de  las  actuaciones
declaradas como indicativas de haberse iniciado el proceso de instalación, no se tendrán en cuenta para la
verificación del cumplimiento de este requisito. 
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4.6.3. AYUDA A LA INSTALACIÓN.

En  este  apartado  es  obligatorio  marcar  una  de  las  2  casillas  y  consignar  los  importes
correspondientes.

Atención: la cuantía de la ayuda consignada debe conicidir con la cuantía indicada en la casilla
“ayuda total” del cuadro siguiente y con la ayuda solicitada del apartado 8 del formulario

- Si se marca “Prima por instalación” se debe indicar la cuantía de la ayuda solicitada.
- Si se marca “Prima por instalación y bonificación de intereses”, se debe indicar la cuantía de la ayuda

solicitada y además, la cuantía del  préstamo bonificado solicitado y el tipo (véase anexo de la bases
reguladoras)

Con carácter general la prima base por instalación es de 30.000 €.

Se podrán marcar e indicar los incrementos que correspondan según las circunstancias previstas en su plan
empresarial, pudiendo llegar a una ayuda total por instalación hasta un máximo de 70.000€ .Esta ayuda
podrá consistir exclusivamente en Prima por instalación cuando no solicite préstamo, o bien una suma de
Bonificación de intereses y Prima por instalación según haya indicado en el apartado anterior.
En la última fila de este apartado se indicará el “importe total” de la ayuda solicitada, que deberá coincidir con
la cuantía solicitada en el apartado 8 del formulario (DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA.)

Importante:  Si no consigna el importe correspondiente en la casilla que considere cumplir NO se concederá
ese incremento aunque lo cumpla posteriormente.

P.e.: Si marcó que la Producción Estándar prevista es superior a 50.000 euros, solicitando el incremento de
25,000 euros y tras la revisión del plan empresarial sólo se alcanzan a 40.000 euros pasará a sumarsele
19.000 euros de incremento de ayuda en vez de los 25.000 euros solicitados, pero si no marca nada no se
concederá nada más que la prima por instalación.

Importante:  El  marcar  el  incremento  por  la  creación  o  mantenimiento  de  una  UTA  adicional  es
condicionante. Si tras la correcta ejecución del Plan Emprearial no se cumple ese compromiso se perderná
los 15  .000 euros   de incremento de ayuda incrementados en un 20% y además puede incluso dejar de ser
beneficiario por perder los 3 puntos de valoración y darse el caso de no superar la puntuación de corte en la
concurrecnai competitiva (Véase anexo 2 con la aplicación de las reducciones y sanciones establecidas en le
apartado 27 del Cuadro Rersumen de las bases reguladoras. 

La producción estándar y el número  de UTAs se calcularán en base a los Indicadores Técnico- Económicos
(ITEs) publicados en la www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca. 

En caso de no estar publicados esos ITEs  para alguna actividad agraria a desarrollar, se aceptarán como
válidos los aportados por la persona solicitante y una vez finalizada la ejecución del Plan empresarial se
comprobará su validez. En caso de no superarse los valores mínimos exigidos para la dimensión económica y
laboral de la explotación se perderá el derecho al cobro de la ayuda.
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4.6.4. PLAN EMPRESARIAL: CAPACITACIÓN

En caso de marcar “No la tengo...” habrá de tenerse en cuenta que la persona interesada tiene que haber
presentado solicitud de cursos IFAPA  para la incorporación en la empresa agraria con fecha anterior a
la solicitud de ayudas.

En el caso de marcar la  casilla “Tengo la capacitación profesional agraria suficiente ..” se deberá indicar la
capacitación profesional que posee a fecha de solicitud.

Los títulos universitarios admitidos son válidos para cualquier orientación técnico económica de la explota -
ción. 

Los título académicos no universitarios son únicamente válidos para determinadas orientaciones técnico eco -
nómicas (véase apartado 4 del cuadro resumen de las bases reguladoras). En estos casos, la  formación ha
de ser relativa a la actividad agrícola o ganadera desarrollar. Es decir, si se va a gestionar una explotación ga-
nadera no es válido poseer la formación en cursos de capacitación profesional de viticultura y enología.

Además la formación ha de ser expedida por un centro de enseñanzas homologado competente en Andalucía
(ORDEN de 18 de enero de 2002, por que la se regula la formación de agricultores/as en los programas de
incorporación de jóvenes a la agricultura, de modernización de explotaciones y de calificación de explotaciones
prioritarias) en otra Comunidad Autónoma.

Cuidado: Si ha marcado que ha recibido formación previa como actuación indicativa de estar en proceso de
instalación, aquí debería indicar también esa referida formación.

PLAN EMPRESARIAL: ASESORAMIENTO

Es opcional y si marca que si ha recibido asesoramiento previo debe referirse a Servicios de Asesoramiento
conforme  a  lo  establecido  en  el  ar.t  15.4  del  Reglamento  (UE)  1305/2013 debiendo  acreditarlo  con  el
correspondiente certificado para que se le otorgue 1 punto en la valoración.
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Atención:  Si  ha  marcado que ha  recibido  asesoramiento  previo  como actuación  indicativa  de  estar  en
proceso de instalación, aquí debería indicarlo también.

PLAN EMPRESARIAL: RENTAS:

En este apartado es obligatorio marcar una de las 2 casillas. En el caso de marcar la primera casilla se
tiene que indicar el Importe del Rendimiento Neto Previo consignado en su última declaración  del IRPF
presentada.  En  caso  de  haberse  presentado  declaración  conjunta,  se  consgnará  la  mitad  del  importe
declarado por ese concepto.

En caso de no haber presentado declaración debe indicar si su renta es mayor o menor que el IPREM*

*El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para el año   2018 equivale a 7.519,59 euros  

Se  otorgará 1 punto en la valoración del expediente cuando la reta obtenida sea inferior al IPREM.

PLAN EMPRESARIAL: CONSIDERACIÓN DE AGRICULTOR/A PROFESIONAL:.

En el caso de marcar en el formulario como modalidad de instalación la de “En una explotación agraria
prioritaria” ya se entiende en se va a alcanzar la condición de agricultor profesional y se le otorgará 3 puntos
en la valoración de la solicitud. Si la modalidad de instalación es otra, podrá marcar esta casilla para obtener
los tres puntos en dicha valoración por lo que se compromete a alcanzar esta condición. Deberá acreditar
posteriormente que su nivel de rentas agrarias superior al resto de rentas así como una mayor dedicación en
tiempo de trabajo a la actividad agraria en su explotación.

PLAN EMPRESARIAL: DERECHO PAGO BÁSICO A LA RESERVA NACIONAL

En este apartado es obligatorio marcar si va a solicitar o no derechos de pago básico.

Atención: existen muchas producciones ajenas a los pagos directos de las ayudas PAC, para las que no se
otorgan esos derechos. Compruebe si las producciones previstas en su Plan Empresarial están incluidas en
las ayudas PAC.
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PLAN  EMPRESARIAL:  INFORMACIÓN  COMPLEMENTARIA  PARA  LOS  CRITERIOS  DE
VALORACIÓN

En función de las características del plan empresarial previsto se podrán marcar las casillas correspondientes
en este apartado para mejorar la valoración en la concurrencia competitiva.

El marcar la casilla correspondiente al relevo de otro agricultor que se jubila, supone que la instalación se
producirá en una explotación agraria cuyo titular actual se jubilará en el momento de trasferir la explotación a
la persona joven solicitante de la ayuda y que deberá acreditarlo aportando junto con la solicitud de pago final
la  copia  de la  resolución de la  Tesorería  General  de la  Seguridad Social  que reconoce esa situación de
jubilación.

Se podrá marcar la casilla correspondiente a la de parado de larga duración cuando se cumpla con esa
condición.  Durante  el  trámite  de  audiencia  deberá  aportar  la  certificación  expedida  por  el  organismo
competente (Servicio Andaluz de Empleo si la persona solicitante reside en Andalucia).

Si marca la casilla correspondiente al compromiso de residir en la comarca de la explotación, deberá cumplir
ese compromiso antes de la finalización del plazo de 24 meses disponible para la correcta ejecución del Plan
Empresarial.

PLAN EMPRESARIAL: EXPLOTACIÓN

Punto 1.- Breve descripción de la actividad a desarrollar ...:

Es obligatorio cumplimentar una breve descripción de la actividad a desarrollar en la explotación
en la que pretende instalarse (localización, valor económico de la producción prevista, sistema de manejo,
tipo de producción…)

En este apartado también se debe de indicar la fecha prevista de obtención de la primera cosecha o
producción para su comercialización.
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En el caso de que la instalación sea en una explotación donde se lleve a cabo una nueva plantación hay
que indicar el año  previsto de entrada en producción de la plantación.

Punto 2.- Orientación Técnico Económica (OTE) de la explotación.

Rellene el recuadro “Código OTE” consignando el número del código que más se ajuste a la explotación
en la  que  pretende  instalarse  (se  adjunta  tabla  con la  relación  de  códigos  OTEs  válidos)  y  en  la
“Descripción de la OTE” se describe la orientación técnico económica de la explotación objeto de esta
ayuda. Las orientaciones económica de ganadería o invernaderos otorgan 1 punto de valoración en la
concurrencia competitiva

CÓD. DESCRIPCIÓN OTEs (Tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas)

151 Explotaciones especializadas en cerealicultura (distinta de la de arroz),en cultivo de plantas oleaginosas y proteaginosas

152 Explotaciones especializadas en arroz

153 Explotaciones que combinen cereales, arroz, semillas oleaginosas y proteaginosas

161 Explotaciones especializadas en el cultivo de raíces y tubérculos

162 Explotaciones que combinen cereales, semillas oleaginosas y proteaginosas y raíces y tubérculos

163 Explotaciones especializadas en el cultivo de hortalizas producidas al aire libre

164 Explotaciones especializadas en el cultivo de tabaco

165 Explotaciones especializadas en el cultivo de algodón

166 Explotaciones con combinaciones de varios grandes cultivos

211 Explotaciones especializadas en hortalizas en invernadero

212 Explotaciones especializadas en floricultura y plantas ornamentales en invernadero

213 Explotaciones especialistas en policultivo hortícola en invernadero

221 Explotaciones especializadas en hortalizas al aire libre

222 Explotaciones especializadas en floricultura y plantas ornamentales al aire libre

223 Explotaciones especializadas en policultivo hortícola al aire libre

231 Explotaciones especializadas en el cultivo de setas

232 Explotaciones especializadas en viveros

233 Horticultura diversa

351 Explotaciones vinícolas especializadas que produzcan vinos de calidad

352 Explotaciones vinícolas especializadas que produzcan vinos distintos de los vinos de calidad

353 Explotaciones especializadas en la producción de uva de mesa

354 Otros viñedos

361 Explotaciones frutícolas especializadas (distintos de los cítricos, las frutas tropicales y subtrop y los frutos de cáscara)

362 Explotaciones de cítricos especializadas

363 Explotaciones especializadas en la producción de frutos de cáscara

364 Explotaciones especializadas en la producción de frutas tropicales y subtropicales

365 Explotaciones frutícolas especializadas en cítricos, frutas tropicales y subtrop y frutos de cáscara: producción mixta

370 Explotaciones especializadas en aceitunas

380 Explotaciones con varias combinaciones de cultivos permanentes

450 Explotaciones de bovinos especializadas: orientación leche

460 Explotaciones de bovinos especializadas: orientación cría y carne

470 Explotaciones de bovinos: leche, cría y carne combinados

481 Explotaciones de ovinos especializadas

482 Explotaciones con ovinos y bovinos combinados

483 Explotaciones de caprinos especializadas

484 Explotaciones de herbívoros

511 Explotaciones de porcinos de cría especializadas

512 Explotaciones de porcinos de engorde especializadas
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483 Explotaciones de caprinos especializadas

513 Explotaciones que combinen la cría y el engorde de porcinos

521 Explotaciones de gallinas ponedoras especializadas

522 Explotaciones de aves de corral de carne especializadas

523 Explotaciones que combinen gallinas ponedoras y aves de corral de carne

530 Explotaciones con varias combinaciones de granívoros

611 Horticultura y combinaciones de cultivos permanentes

612 Explotaciones que combinen grandes cultivos y horticultura

613 Explotaciones que combinen grandes cultivos y vides

614 Explotaciones que combinen grandes cultivos y cultivos permanentes

615 Explotaciones de policultivo con orientación grandes cultivos

616 Explotaciones de otros policultivos

731 Explotaciones de pologanadería con orientación lechera

732 Explotaciones de poliganadería con orientación herbívoros no lecheros

741 Explotaciones de policultivo: granívoros y bovinos lecheros combinados

742 Explotaciones de policultivo: granívoros y herbívoros no lecheros

831 Explotaciones mixtas grandes cultivos con bovinos lecheros

832 Explotaciones mixtas bovinos lecheros con grandes cultivos

833 Explotaciones mixtas grandes cultivos con herbívoros no lecheros

834 Explotaciones mixtas herbívoros no lecheros con grandes cultivos

841 Explotaciones mixtas con grandes cultivos y granívoros

842 Explotaciones mixtas con cultivos permanentes y herbívoros

843 Explotaciones apícolas

844 Explotaciones con varios cultivos y ganaderías mixtas

900 Explotaciones no clasificadas

Punto 3.- Tipo producción:

En este apartado es obligatorio marcar al menos una de las 3 casillas.  En el caso de no marcar
ninguna casilla se entenderá que el tipo de producción prevista es el  “Convencional”.

En el caso de un plan empresarial en el que esté previsto que la explotación pase a ser de agricultura o
ganadería  ecológica, en el plazo máximo para la correcta ejecución del plan empresarial ha de
marcarse el apartado correspondiente pues le concede 2 puntos a la valoración de la solicitud.

Una vez ejecutado el Plan empresarial deberá presentarse la certificación correspondiente.

Atenciòn: en caso de no alcanzarse esta condición en el plazo establecido se perderán esos puntos en la
valoración final, lo que puede suponer la pérdida del derecho al cobro de la ayuda (véase el anexo II de esta
guía).

Punto 4.- Comercialización:
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En este apartado es para indicar si en el Plan empresarial se incluyen acciones para la integraciónen una
entidad asociativa (SCA/SAT) para la comercialización de la producción de la explotación. Esta circunstancia
supone un incremento de 2 puntos en la valoración de la solicitud.

En  caso  de  explotaciones  con  diversas  producciones,  cuando  para  alguna  de  las  mismas  no  exista  la
posibilidad de comercializarla a través de la entidad asociativa en la que se haya integrado, se considerará que
se cumple el requisito cuando se comercialice a través de la entidad la producción de mayor valor económico.

Habrá  de  presentarse  la  documentación  acreditativa  de  pertenecer  a  una  entidad  asociativa  para
comercializar la producción junto con la solicitud de pago final.

Atenciòn: en caso de no alcanzarse esta condición en el plazo establecido se perderán esos puntos en la
valoración final, lo que puede suponer la pérdida del derecho al cobro de la ayuda (véase el anexo II de esta
guía). Además se reducirá el importe de la ayuda a cobrar en 6,500 euros incrementado en un 20%.

Punto 5.- Acciones Innovadoras:

En este apartado es para indicar si en el Plan empresarial incluye acciones innovadoras. Un plan empresarial
incluye acciones innovadoras cuando haya sido incluido alguna iniciativa promovida por un “grupo operativo”
de la Asociación Europea de la Innovación o implante técnicas fruto de innovaciones recientes (de los últimos
5 años) desarrolladas por centros públicos de investigación o proyectos con financiación pública o que tenga
reconocimiento oficial (como PATENTES, modelo de utilidad u obtención vegetal) o se derive de una compra
pública innovadora).  En caso de demostrarlo documentalmente se concederá 1 punto a la valoración del
expediente.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN EN LA QUE SE INSTALA: BASE TERRITORIAL

Apartados a cumplimentar:

- En  caso  de  explotaciones  con  tierras   (agrícolas  y  ganaderas,  excepto  apicultura  trashumante),  d  ebe  
cumplimentarse al menos una parcela en la  descripción de parcelas cumplimentado como mínimo con
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los  datos  de:  PROVINCIA,  MUNICIPIO,  POLÍGONO,  PARCELA  y  RECINTO  (utilizando las referencias
SIGPAC disponibles durante el período de presentación de solicitudes),  SUPERFICIE, ITE y en CONF.
EXPLT. Siempre habrá que marcar en la columna “P”(PREVISTO) en aquellas parcelas que vayan a
pertenecer a la explotación durante el periodo de compromiso.

- La descripción del uso SIGPAC de la parcela (extraida de la consulta del SIGPAC)

- Superficie en hectáreas con dos decimales, que como máximo será la que conste en el SIGPAC.

- ITE previsto, el que más se aproxime de los publicados en la convocatoria con lo que voy a hacer en la
explotación. Se compone de una serie de dígitos y habrá de cuidar seleccionar los correctos, pues van a
servir  para evaluar si  su plan empresarial  es viable y no pueden modificarse posteriormente. En las
parcelas en “actual” el ITE será el uso que tenga antes de la solicitud de ayudas, que puede ser o no igual
que en “previsto”. Si sobre una parcela se va a cambiar a regadío o de cultivo, se deberá declara en
“actual” como está y en “previsto” como quedaría una vez ejecutado el plan empresarial.

- En  caso  de  no  estar  publicado  el  ITE   correspondiente  a  una  actividad  agraria  prevista  en  el  plan
empresarial o bien, cuando estando publicado uno correspondiente a una actividad agraria similar y no se
desee aplicar, se deberá utilizar el código 900. Para el cálculo de la viabilidad se utilizarán los datos
declarados en el apartado 6,9 del formulario de solicitud. En estos casos, la persona solicitante deberá
aportar  un  informe  suscrito  por  un  técnico  competente,  y  en  su  caso  debidamente  visado  por  el
correspondiente Colegio Profesional en el que se justifiquen los ITE aplicados

- R/S para marcar regadío o secano. Deberá acreditar documentalmente que dispone de suficiente agua
para ejercer el uso previsto y durante los años de compromiso, por lo que no valen las concesiones
extraordinarias o temporales de riego. 

- Se indicará el régimen de tenencia de las parcelas: Habrá que insertar la letra “P” si el solicitante es
propietario, la letra “A” si es arrendatario o bien la letra “O” si el régimen de tenencia es otro  título
válido en Derecho que se pueda acreditar documentalmente.

- Con actuación: En el caso de que sobre una parcela determinada recaiga una inversión de construcción o
mejora del bien inmueble, o bien en el caso de que se vaya a llevar a cabo un actividad o inversión habrá
que añadir en la columna “Con actuación” el nº de orden con el que haya descrito esa inversión o gasto
en el apartado 6,10 del formulario.  P.e. Si se declaran las inversiones. 1º) “tractor”  2º) “Construcción de
una nave para el ganado”. Se marcará con el nº 2  la casilla “actuación” en la parcela donde se construirá
dicha nave.

- Conf. Expl. Habrá que marcar la columna “A”(actual) en aquellos recintos, ganados, maquinaria y edificios
o instalaciones que le pertenezcan en el momento de la solicitud, conforme a lo establecido en el art.
17.2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de Explotaciones Agrarias. Habrá de marcar la
columna “P”(previsto) en aquellas parelas que vayan a permanecer en la explotación durante el periodo
de compromiso.  En  al  caso  de  personas solicitantes  que ya  vengan ejerciendo la  actividad
agraria con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayudas deberán  declarar las parcelas,
recinto  y  usos en  el  apartado  de  la  solicitud  “DESCRIPCIÓN DE LA  EXPLOTACIÓN EN LA  QUE SE
INSTALA: BASE TERRITORIAL” en la situación actual para poder evaluar si la explotación de la que ya
se es titular no alcanza los límites establecidos para declarar si está o no instalado (apdo 4.a)2º1,d) del
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cuadro resumen de las bases reguladoras.No se podrá aprobar la ayuda solicitada si se comprueba que la
persona solicitante ya es titular de una explotación a la fecha de la solicitud de ayuda y no la declara en
situación "actual" por impedir la realización de los controles reglamentarios.

- IMPORTANTE: No se podrá aprobar la ayuda solicitada si se comprueba que la persona solicitante ya es
titular de una explotación a la fecha de la solicitud de ayudas y no la declara en situación "actual" por
impedir la realización de los controles reglamentarios.

- En el caso de explotaciones sin tierras, como las apícolas trashumantes no es necesario declarar parcela
alguna  si  no  se  posee  base  territorial.  Sólo  es  necesario  el  ITE  y  el  nº  animales  o  de  hembras
reproductoras en la parte correspondiente a “explotaciones ganaderas”. 

- En  el  caso  de  la  helicicultura,  como  el  indicador  técnico  económico  se  refiere  a  una  hectárea  de
superficie,  se deberá  declarar  en este  apartado la  localización de la  explotación con sus referencias
SIGPAC y la superficie del criadero.

VÉANSE EJEMPLOS EN ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN EN LA QUE SE INSTALA: GANADO

Se deben cumplimentar todas las casillas que coorrespondan de al menos una fila.

En al caso de personas solicitantes que ya sean titulares de una explotación ganadera con anterioridad a la
presentación de la solicitud de ayudas deberán declarar en el apartado DESCRIPCIÓN en la situación “actual”
el ganado que es titular a fecha de solicitud para poder evaluar si la explotación de la que ya es titular no
alcanza los límites establecido en el apartado 4.a)2º1,d) del cuadro resumen de las bases reguladoras. (véase
apartado 2.3 de esta guía)

IMPORTANTE: No se podrá aprobar la ayuda solicitada si se comprueba que la persona solicitante ya es titular
de una explotación a la fecha de la solicitud de ayudas y no la declara en situación "actual" por impedir la
realización de los controles reglamentarios.

En el  caso  de explotaciones apícolas,  el  n.º  de colmenas se consignará en la  casilla  correspondiente a
“hembras reproductoras”

En el  caso de que el  ITE corresponda a ganado de ciclo  cerrado se cumplimentará el  n.º de hembras,
reproductoras. por ejemplo en bovino de leche, caprino de leche, porcino ibérico extensivo en ciclo cerrado. 
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En ciclo abierto se tiene en cuenta el total de animales, por ejemplo en Pollos, Bovino intensivo (cebadero de
ternero), Ovino de carne, engorde de cerdos en montanera, etc.

-En  caso  de  no  estar  publicado  el  ITE   correspondiente  a  una  actividad  ganadera  prevista  en  el  plan
empresarial o bien, cuando estando publicado uno correspondiente a una actividad similar y no se desee
aplicar, se deberá utilizar el código 900. Para el cálculo de la viabilidad se utilizarán los datos declarados en el
apartado 6,9 del formulario de solicitud. En estos casos, la persona solicitante deberá aportar un informe
suscrito  por  un  técnico  competente,  y  en  su  caso  debidamente  visado  por  el  correspondiente  Colegio
Profesional en el que se justifiquen los ITE aplicados

VÉANSE EJEMPLOS EN ANEXOS

FASES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA EXPLOTACIÓN.

En este apartado es obligatorio rellenar las fechas en las que se prevea conseguir los objetivos descritos y la
fecha de los que ya se hayan obtenido 

Atención: Comprobar cuadro ANEXO con los plazos máximos establecidos, al final de este documento.

EFICIENCIA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La eficiencia en el uso del agua y la energía consumida por la explotación se valorará con 1 punto por cada
uno que acredite cumplir.
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4.6.5 DECLARACIÓN DE COSTES ASOCIADOS A LA EXPLOTACIÓN

Aquí deben describir los gastos anuales previstos en su plan empresarial y cumplimentará el apartado
“actual” si antes de la solicitud de ayuda estaba ejerciendo como agricultor o ganadero y EN TODO
CASO , en “previsto” los costes futuros que prevé va a tener que soportar su explotación.

-

Las personas que antes de presentar la solicitud de ayudas NO son titulares de una explotación o aquellas
que han adquirido la titularidad de la explotación en el plazo de los 24 meses anteriores a fecha de la
solicitud unicamente declararán los gastos en “previsto”.

-

- Las personas que se instalan mediante la integración en una explotación asociativa deberán declarar en
“actual” los costes anuales de la explotación en la que se integra y en “Previsto” los costes de la misma
una vez ejecutado el plan empresarial

-

- Si su plan empresarial prevee que va a crear UTAS adicionales, coherentemente debe describirla aquí
como mano de obra eventual o fija. Si la recolección se va a realizar con maquinaria alquilada, deberá
describir el coste del alquiler de maquinaria  y mano de obra eventual. Si para la recolección  se planea
emplear a una empresa de servicios, se deberá tener en cuenta ese coste y cumplimentarlo en la casilla
correspondiente a “mano de obra eventual”
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4.6.6 PREVISIÓN DE INGRESOS.

Igualmente en este apartado debe de describir las cantidades que percibe, en actual, si se encuentra ya
ejerciendo como agricultor, y las que prevea obtener una vez comience a instalarse en la nueva explotación,
en previsto.
Si comienza desde cero sólo habrá de indicar cuanto prevé obtener por la venta de su producción total, en
previsto. Debe describir los precios de venta esperados para sus productos. 

También se incluirán las posibles ayudas de la PAC y otras subvenciones (si  se tiene previsto obtenerlas
regularmente),  cumplimentando en actual  las que cobraba hasta antes de solicitar esta ayuda y las que
piensa que cobrará en el futuro en previsto. Al final se describiran los ingresos totales en cada apartado.
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4.6.7 NECESIDAD DE FINANCIACIÓN AJENA

Si calcula que va a necesitar pedir préstamos para acometer su plan empresarial debe indicar aquí cuanto
dinero necesitará. En su caso, podrá acceder a un préstamo bonificado.

4.6.8 Nº DE EMPLEOS A CREAR Y DE ELLOS CUANTOS SERÁN PARA MUJERES

Debe describir aquí el nº de empleos que va a crear y cuantas mujeres serán empleadas, en coherencia con
el número de UTAS que describa en el apartado siguiente.

4.6.9 INDICADORES ECONÓMICOS

En  al  caso  de  las  personas  que  ya  vengan  ejerciendo  la  actividad  agraria  con  anterioridad,  a  la
presentación de la solicitud de ayudas, deberán declarar los valores de MARGEN BRUTO ESTÁNDAR, MARGEN
BRUTO TOTAL, MARGEN NETO, SALARIOS PAGADOS, Nº DE UTAS, RUT y % RUT en la situación  actual lo
que generaba y en previsto lo que en función de la actividad futura vaya a realizarr. Si no se es titular de una
explotación agraria, unicamente de cumplimentarán las casillas de la columna “previsto”.

(*)
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(*) Advertida errata , en la segunda línea de indicadores, donde dice “margen bruto estándar” debe
leerse “margen bruto total”

4.6.10 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y/O GASTOS A REALIZAR, NECESARIOS PARA
            EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN EN LA EXPLOTACIÓN AGRARIA.

En estas casillas numerará por orden los gastos y las inversiones que va a necesitar para emprender su
instalación. Por ejemplo 1. Comprar 15 Has de olivar (pondrá 1 en orden, compra de tierras de olivar en
descripción, hectáreas en tipo de unidad, 15 en nº de unidades, precio  (sin IVA) por hectárea en PVP Ud, y
coste total en importe actuación (sin IVA). 

Recuerde que el nº de Orden debe coincidir con el número que se consigna en la “Descripción de la base
territorial”.

4.7.  CRITERIOS DE VALORACIÓN. INFORMACIÓN Y DATOS PARA APLICARLOS. En el formulario
se indica, a titulo informativo, las causas por las que se establecerá el baremo de las solicitudes de ayuda. No
será necesario marcar ninguna de las casillas ya que la baremación se realizará por el órgano gestor donde
dispondrán  de  toda  la  información  necesaria  para  la  asignación  de  los  puntos  que  en  cada  caso
correspondan.

4.8.  SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Es fundamental cumplimentar el lugar, la fecha y FIRMAR la solicitud puesto que a través de su firma se
compromete a cumplir las obligaciones exigidas y además solicita el importe de la ayuda. Se debe indicar el
importe de la ayuda a solicitar, que debe coincidir con el importe de ayuda indicado en el apartado AYUDA A
LA INSTALACIÓN. Se rechazarán las solicitudes sin firmar. La firma la puede realizar la persona interesada o
delegar en la persona que le represente. También se puede firmar electrónicamente y presentarla a través del
Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía.
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ANEXO I. PLAZOS PARA ACTUACIONES E HITOS
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ANEXO II. 

APLICACIÓN APARTADO 27 DEL CUADRO RESUMEN DE LAS BASES
REGULADORAS 

(REDUCCIONES Y EXCLUSIONES)
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ANEXO iII. EJEMPLOS

Ejemplo 1: Una joven tiene arrendada una finca de 75 Ha de pastos y para instalarse pretende
transformar una parte de 50 Ha en plantación de almendros e instalar el riego localizado como primera
inversión,  tendrá que declarar la descripción de la explotación como aparece en el dibujo.

En este caso el plan empresarial tendrá que cumplimentarse en situacion actual y prevista.

Submedida 6.1. Creación de empresas para jóvenes agricultores – Convocatoria 2018 - Andalucía
Guía para la cumplimentación  y presentación de solicitudes de ayuda 

31



Ejemplo 2: Ejemplo de mala cumplimentación. Se han consignado los ITE incompletamente

 

Falta describir el ITE completamente según la publicación en web de la consejería. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ITE_CADIZ-2018-6.1-v1-05-07-2018.pdf
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Ejemplo 3:  Ahora la persona joven ha marcado en este ejemplo como actuación indicativa de estar en
proceso de instalación poseer contratos de arrendamiento previos a la solicitud de ayuda, no ejerciendo aún
actividad agraria y portanto no obteniendo aún ingresos ni gastos.

La base territorial se describe en previsto y el plan empresarial unicamente tendrá situación
prevista.
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Ejemplo 4: Instalación en una entidad asociativa existente

La  entidad  asociativa  existente  en  la  que  el  joven  se  pretende  instalar  se  debe  describir  en  los
apartados  correspondientes.  A  continuación  existe  una  relación  de  espacios  para  cumplimentar  la
relación de personas que conforman la sociedad con el grado de participación de cada una, antes de
presentar la solicitud.

El conjunto de integrantes logicamente conformarán el 100% de la entidad. 

La  persona  joven  que  se  instala  debe  de  poseer  más  del  50%  del  capital  social  y  ejercer  la
responsabilidad de gestión y administración de la empresa.(vease Reglamento 807/2014)

En este caso la situación económica de la entidad asociativa conformará la situación actual en todos los
apartados del plan empresarial, si la entidad tiene una parcela de 25 Has de pastos aparecerá en
actual, los ingresos de esa parcela en actual y los gastos en actual. Y la situación prevista será la que
tendrá una vez instalado el joven agricultor, p.e transformarla a almendro.
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Ejemplo 5: Supuestos de ganado. Ejemplo colmenas movilistas

En el  caso de explotaciones apícolas trashumantes al  no tener una base territorial  fija  se deberán
describir una parcela ficticia (el código de polígono y el código de parcela será el 999 y para el recinto
un secuencial (1, 2, 3 ...) ) para cada expediente. No se debe de poner ITES de ganado en descripción
de la explotación, para ello se utiliza el apartado siguiente “ganadería”
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