ANEXO VIII
Formularios de Notificación de Ayudas de Estado

Versión 19/02/2008

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL

NATURALEZA DE LA NOTIFICACIÓN

La información transmitida en este impreso se refiere a:
una notificación de conformidad con el apartado (3) del artículo 88 del tratado CE.?
1

una presunta ayuda ilegal ?
una medida que no constituye una ayuda que se notifica a la Comisión para mayor
seguridad jurídica.

1.

IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CONCEDE LA AYUDA

1.1. Estado Miembro: España.
1.2. Región: Comunidad Autónoma de Andalucía
1.3. Persona de contacto:
Nombre y Apellidos:

Dimas Rizzo Escalante

Dirección

:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Teléfono

:

955 032 411

C/ Tabladilla, s/n. C.P.:41071 – SEVILLA
Fax
:
Correo electrónico :

955 032 377
dimas.rizzo@juntadeandalucia.es

1.4. Persona de contacto en la Representación Permanente
Nombre y Apellidos : .............................................................................................…………….………..
Teléfono
: ..............................................................................................………………………
Fax
: ..............................................................................................………………………
Correo electrónico:................................................................................................…………….………..

1.5. Si se desea que otras autoridades nacionales reciban copia de la correspondencia oficial enviada
por la Comisión al Estado Miembro, indíquese su nombre y dirección:
Nombre y Apellidos
Dirección

: ............................................................................……………………...
:.............................................................................……………………...

1.6. Indíquese la referencia del Estado miembro que se desea que figure en la correspondencia de la
Comisión

1

Acorde al artículo 1 (f) del Reglamento (CE) nº 659/1999 de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE. (DO L 83, 27.3.1999, p. 1) (denominado en lo
sucesivo el “Reglamento de procedimiento”), por ayuda ilegal se encienten toda nueva ayuda que se lleva a
efecto contraviniendo los dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

2.1. Denominación de la ayuda (o nombre de la empresa beneficiaria si se trata de una ayuda
individual)
Instalación Jóvenes Agricultores

2.2. Breve descripción del objetivo de la ayuda.
Indíquese su objetivo principal y, en su caso, los secundarios:

Objetivo primario
(escoja sola una)



















Objetivo secundario

Desarrollo Regional
Investigación y Desarrollo
Protección del medio ambiente
Salvamento de empresas en crisis
Reestructuración de empresas en crisis
PYME
Empleo
Formación
Capital riesgo
Fomento de la exportación y la
internacionalización
Servicios de interés económico general
3
Desarrollo sectorial
Apoyo social a consumidores individuales
Reparación de daños causados por
desastres naturales o por acontecimientos
de carácter excepcional
Ejecución de un proyecto importante de
interés común europeo
Remedio de una perturbación
Conservación del patrimonio
Cultura

2.3. Régimen de ayudas – ayuda individual

4

2.3.1. ¿Se refiere la notificación a un régimen de ayudas?
Sí

No

- En caso afirmativo, ¿modifica este régimen un régimen de ayuda existente?
Sí

2.3.2
2

No

¿Se refiere la notificación a una ayuda individual?

Por objetivo secundario se entiende cualquier otro objetivo, además del principal, al que está destinada
exclusivamente la ayuda. Por ejemplo, un régimen cuyo objetivo principal es la investigación y desarrollo puede
tener como objetivo secundario las pequeñas y medianas empresas (PYME) si la ayuda está destinada
exclusivamente a las PYME. El objetivo secundario puede ser también sectorial, como por ejemplo un régimen
de ayudas a la investigación y desarrollo en el sector siderúrgico.
3
Indíquese el sector en el punto 4.2.
4
Con arreglo a la letra e) del artículo 1 del Reglamento (CE) 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por
le que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, 27.3.1999), por ayuda
individual se enciente toda ayuda que no se conceda en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con
arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse.

2

Sí

No

2.3.3. ¿Tiene la notificación por objeto una ayuda individual o un régimen de ayudas notificado con
arreglo al reglamento de exención? En caso afirmativo, seleccione la opción apropiada:

Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
5
88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas . Por
favor, utilice el formulario de información suplementaria de la parte III, 1.
Reglamento (CE) 68/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
6
88 del Tratado CE a las ayudas de formación . Por favor, utilice el formulario de
información adicional en la parte III, 2
Reglamento (CE) 2204/2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
7
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo . Por favor, utilice el
formulario de información adicional en la parte III, 3
Reglamento (CE) 1/2004 2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de estatales a la pequeña y mediana empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios.

3.

FUNDAMENTO JURÍDICO NACIONAL

Enumérense los fundamentos jurídicos nacionales, con indicación de las disposiciones de
aplicación
y
sus
respectivas
fuentes
de
referencia.:
Título
Fundamento jurídico nacional:
-

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.
Fuentes de Referencia:

-

Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013.
Reglamento (CE) 1698/2005
Reglamento (CE) 1974/2006
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007 – 2013
Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007 - 2013

3.1. Indíquese qué documentos se adjuntan a esta notificación:
Una copia de los extractos pertinentes del texto definitivo de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)
Una copia de los extractos pertinentes del borrador de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)

3.2. Si se trata de un texto definitivo, ¿contiene una cláusula por la que se impida a la autoridad
otorgante conceder la ayuda antes de que la Comisión la haya autorizado?
Sí
5

No

Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, DO L 10, de 13.1.2001, p. 33,
modificado mediante el Reglamento (CE) 364/2004 de la Comisión, DO L 63, de 28.02.2004, p. 27
6
Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los Artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación DO L 10, 13.1.2001.
7
Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión, de 12 de Diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los
Artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas para el empleo DO L 337, 13.12.2002, p. 3 y DO L 349,
24.12.2002, P126.

4.

BENEFICIARIOS

4.1. Situación geográfica de los beneficiarios
en una región o regiones no asistida(s)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.c) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 3 o inferior)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.a) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 2 o inferior)
mixta: especifíquese ....................................................................……………………………….

4.2. Sector o sectores del beneficiario o beneficiarios:
.....................
.....................A
……………

No específico
Agricultura
8

Otros: especifíquese siguiendo la clasificación NACE, rev.1.1 : …………

4.3. Si se trata de régimen de ayudas, indíquese lo siguiente:
Tipo de beneficiarios:
Todas las empresas (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas)
Solamente grandes empresas
Pequeñas y medianas empresas
medianas empresas
pequeñas empresas
microempresas
Los siguientes beneficiarios:....................................................................................................
Número estimado de beneficiarios:
menos de 10
de 11 a 50
de 51 a 100
de 101 a 500
de 501 a 1000
más de 1000

8

NACE Rev.1.1 es la clasificación estadística de las actividades económicas en la Comunidad Europea.

5.

IMPORTE DE LA AYUDA / GASTO ANUAL



Si se trata de un régimen de ayudas, indíquese el importe anual del presupuesto previsto y el
importe global:
El importe global es de 98.144.852 Euros



Si el presupuesto no se aprueba anualmente, indíquese qué período abarca
Abarca el período 2007 – 2013.

6.

FORMA DE LA AYUDA Y TIPO DE FINANCIACIÓN

Especifíquese la forma de la ayuda puesta a disposición de los beneficiarios:
Subvención directa
Crédito blando
Bonificación de intereses
Ventaja fiscal
Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social
Financiación con capital riesgo
Condonación de deuda
Garantía
Otras:
Descríbanse de forma precisa las normas y condiciones aplicables a cada instrumento de la
ayuda, indicando en particular el porcentaje de concesión, el tratamiento fiscal y si la ayuda
se concede automáticamente una vez que se cumplen determinados criterios objetivos (en
cuyo caso deberá indicarse de qué criterios se trata) o si, por el contrario, las autoridades que
la conceden gozan de facultades discrecionales.
…………………………………………………………………………………………..……..
Especifíquese la financiación de la ayuda: si la ayuda no se financia con cargo al presupuesto
general del Estado, Región o Municipio, explíquese cómo se financia:
Por medio de tasas parafiscales o tasas efectuadas a un beneficiario distinto del Estado.
Descríbanse las tasas y los productos y actividades que gravan. Indíquese si los productos
importados de otros Estados miembros están sujetos a las tasas. Adjúntese una copia de los
fundamentos jurídicos de las tasas…………………
Reservas acumuladas
Empresas públicas
Otros (especifíquense) …………………………………………………………………………

7.

DURACIÓN

7.2. Si se trata de un régimen de ayudas:
-

indíquese la fecha a partir de la cual pueden concederse las ayudas
Desde la fecha en la que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 –
2013.

-

indíquese hasta qué fecha pueden concederse las ayudas
La fecha final hasta la que se puede conceder la ayuda será la indicada en la Decisión por la
que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.

-

8.

si el régimen tiene una duración superior a seis años, demuéstrese que tal duración resulta
imprescindible par alcanzar el objetivo u objetivos que se persiguen:
…..…………………………………………….………………………………………………………

ACUMULACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE AYUDA

¿Puede acumularse esta ayuda con otras recibidas en virtud de otros regímenes locales, regionales,
nacionales o comunitarios para cubrir los mismos gastos subvencionables?
Sí

No

En caso afirmativo, descríbanse los mecanismos que garantizan el respeto de las normas sobre
acumulación:
Se requerirá al posible beneficiario declaración responsable sobre las ayudas recibidas y
solicitadas para la operación a subvencionar.
Se habilitarán controles administrativos que permitan detectar la recepción de ayudas para
los fines solicitados en base a esta medida.
9.

CONFIDENCIALIDAD

¿Contiene esta notificación información confidencial que no deba divulgarse?
Sí

No

En caso afirmativo, indíquense qué partes son confidenciales y por qué motivos:
En caso negativo, la Comisión publicará su decisión sin más consultas al Estado miembro.

10.

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

Especifíquese qué reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales
constituyen un fundamento jurídico explícito para la autorización de la ayuda (en su caso,
especifíquese para cada una de las medidas) y cumpliméntense las correspondientes fichas de
información complementaria a la Parte III.
Ayuda a PYME
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE)
70/2001 modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda a PYME del sector agrario.
Ayuda a la formación
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 5 del Reglamento(CE)
68/2001, modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda al empleo
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002
Notificación de un régimen de ayudas con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002

Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda regional
Ayuda cubierta por las Directrices multisectoriales sobre las ayudas regionales a grandes
proyectos de inversión.
Ayuda de investigación y desarrollo
Ayuda de salvamento a empresas en crisis
Ayuda de reestructuración de empresas en crisis
Ayuda a la producción audiovisual
Ayuda para la protección del medio ambiente
Ayuda al capital riesgo
Ayuda al sector agrario
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013
Ayuda al sector del transporte
Ayuda al sector de la pesca

Si los reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales no
representan un fundamento jurídico explícito para la autorización de alguna de las ayudas recogidas
en este impreso, explíquese por qué motivos puede considerarse tal ayuda compatible con el
Tratado CE, indicando qué cláusula de exención del Tratado CE (apartado 2 del artículo 86, letras a)
o b) del apartado 2 del artículo 87 o letras a), b), c) o d) del apartado 3 del artículo 87) y qué otras
normas específicas del sector agrario, del sector del transporte o del sector de la pesca son
aplicables.

11.

OTRA INFORMACIÓN

Facilítese cualquier otra información que considere importante para la evaluación de las medidas en
cuestión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

12.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Precísese qué documento se han adjuntando a la notificación y facilítense copias en papel o enlaces
directos a Internet a esos documentos.
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.(Apartado 5, ficha
medida 112)

13.

DECLARACIÓN

El abajo firmante certifica que, según su leal saber y entender, la información recogida en este
impreso, sus anexos y la documentación adjunta es exacta y completa.
Fecha y lugar de la firma: Sevilla, 22 de noviembre de 2007.
Firma:

Nombre y cargo del firmante:
Dimas Rizzo Escalante
Secretario General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PARTE III.12

FICHA INFORMATIVA SOBRE AGRICULTURA
Este impreso de notificación de ayudas estatales se aplica sólo a las actividades
relacionadas con la producción, transformación y comercialización de productos
agrícolas definidos en el punto 6 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
al sector agrario y forestal 2007-20131. Las normas específicas sobre ayudas estatales
en el sector agrícola no se aplican a las medidas relacionadas con la transformación de
productos del anexo I en productos no incluidos en ese anexo. Tratándose de esas
medidas, hay que cumplimentar el impreso de notificación pertinente.
1. PRODUCTOS INCLUIDOS

1.1. ¿Se aplica la medida a alguno de los productos siguientes que no están incluidos aún
en una organización común de mercado?
patatas distintas de las destinadas a la producción de fécula;
carne de caballo;
café;
corcho;
vinagres derivados del alcohol;
la medida no se aplica a ninguno de estos productos.

2. FACTOR DE INCENTIVACIÓN

A. Regímenes de ayuda
2.1. ¿Se conceden las ayudas de un régimen únicamente para actividades iniciadas o
servicios recibidos después de que se haya establecido dicho régimen y la Comisión
lo haya declarado compatible con el Tratado CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.2. Si el régimen crea un derecho automático a la concesión de la ayuda, sin ningún otro
trámite administrativo, ¿podrá concederse la ayuda únicamente respecto de las
actividades emprendidas o los servicios recibidos tras la creación del régimen de

1

DO …

ayudas y después de que la Comisión lo haya declarado compatible con el Tratado
CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.3. Si el régimen de ayudas requiere la presentación de una solicitud a la autoridad
competente, ¿podrá concederse la ayuda sólo respecto de las actividades emprendidas
o los servicios recibidos previo cumplimiento de las condiciones siguientes?
a)
el régimen de ayudas debe haberse establecido y la Comisión debe
haberlo declarado compatible con el Tratado CE;
b)
habrá de presentarse debidamente una solicitud de ayuda a la autoridad
competente;
c)
la solicitud deberá haber sido aceptada por la autoridad competente de
forma vinculante para esta última y con clara indicación del importe de
la ayuda por conceder o del método que se empleará para el cálculo de
este importe; la autoridad competente sólo podrá autorizar la ayuda en
esos términos si el presupuesto disponible para la ayuda o el régimen
de ayudas no se ha agotado:
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
B.

Ayudas individuales

2.4.

¿Se concederán las ayudas individuales al margen de todo régimen únicamente
para actividades realizadas o servicios recibidos después de haber cumplido los
criterios recogidos en el punto 2.3., letras b) y c)?

sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
C.

Ayudas compensatorias

2.5

¿Es el régimen de ayudas de naturaleza compensatoria?

sí
no
En caso afirmativo, no serán de aplicación los puntos A y B anteriores.
3. TIPO DE AYUDAS

¿Qué tipo o tipos de ayudas incluye la medida prevista?
MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL
3.1. Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias.
3.2. Ayudas concedidas a inversiones en el sector de la transformación y comercialización
de productos agrícolas.

3.3. Ayudas agroambientales y a favor del bienestar de los animales.
Cbis Ayudas «Natura 2000» y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE2.
3.4. Ayudas destinadas a compensar desventajas en determinadas zonas.
3.5. Ayudas para el cumplimiento de las normas.
3.6.

Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores.

3.7. Ayudas a la jubilación anticipada o al cese de la actividad agrícola.
3.8. Ayudas a las agrupaciones de productores.
3.9. Ayudas a la concentración parcelaria.
3.10.

Ayudas para fomentar la producción y comercialización de productos agrícolas de
calidad.

3.11.

Prestación de apoyo técnico al sector agrario.

3.12.

Ayudas al sector ganadero.

3.13.

Ayudas estatales para las regiones ultraperiféricas y las islas del Mar Egeo.

GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS
3.14. Ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los
medios de producción agrícola.
3.15.

Ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales.

3.16.

Ayudas para el pago de primas de seguro.

3.17.

Ayuda al abandono de capacidad de producción, transformación y
comercialización.

OTRAS AYUDAS
3.18. Ayudas para la publicidad de productos agrícolas.
3.19.

Ayudas vinculadas con exenciones fiscales al amparo de la Directiva
2003/96/CE3.

3.20. Ayudas al sector forestal.

2

3

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de
22.12.2000, p. 1).
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003,
p. 51-70).

PARTE III.12.F
FICHA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LAS
AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
El presente impreso de notificación se aplica a las ayudas concedidas para la instalación de
jóvenes agricultores, de conformidad con el capítulo IV.F de las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-20131.

1. CRITERIOS DE SUBVENCIONABILIDAD

Debe tenerse presente que las ayudas estatales a la instalación de jóvenes agricultores sólo
pueden concederse si cumplen las mismas condiciones que las que se establecen en el
Reglamento de desarrollo rural2 respecto a las ayudas cofinanciadas y, en particular, los
criterios de subvencionabilidad del artículo 22 del mencionado Reglamento.
1.1. ¿Se concede la medida de ayuda únicamente a la producción primaria?
sí

no

En caso negativo, debe tenerse presente que, en virtud del punto 82 de las Directrices,
la ayuda no se puede conceder a actividades distintas de la producción primaria.
1.2. ¿Se cumplen las condiciones siguientes?
•
•
•
•

el agricultor tiene menos de 40 años de edad;
el agricultor posee la capacidad y competencia profesionales adecuadas;
el agricultor se instala en una explotación agraria como titular de la misma por
primera vez;
el agricultor ha presentado un plan empresarial con vistas al desarrollo de sus
actividades agrarias.
sí

no

En caso de haber respondido «no» a alguna de estas preguntas, debe tenerse presente
que la medida no será conforme con los requisitos del artículo 22 del Reglamento de
desarrollo rural y no podrá autorizarse según las Directrices.

1
2

DO…
Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 277 de
21.10.2005, p. 1).

1.3. ¿Se establece en la medida que los requisitos de subvencionabilidad anteriores deben
cumplirse en el momento en que se adopte la decisión individual de conceder la
ayuda?
sí

no

1.4. ¿Cumple la medida las normas vigentes nacionales o comunitarias?
sí

no

1.4.1. En caso negativo, ¿es el objetivo cumplir las normas vigentes nacionales o
comunitarias que figuran en el plan empresarial presentado?

sí

no

1.4.2. ¿Supera el período de gracia en el que se deberán cumplir las normas los 36
meses desde la fecha de instalación?
sí

no

2. CUANTÍA MÁXIMA PERMISIBLE

2.1. ¿Se concede la ayuda a la instalación en forma de:
una prima única? (máx. 40 000 euros)
(especifíquese el importe)
……………………………………………………..
y/o
una bonificación de intereses? (valor capitalizado máximo de 40 000
euros)
En caso afirmativo, descríbanse las condiciones del préstamo (tipo de
interés, duración, periodo de gracia, etc.).

2.2. ¿Puede confirmarse que la ayuda combinada con el apoyo concedido en virtud del
Reglamento de desarrollo rural no superará los 55 000 euros y se respetarán los
importes máximos fijados para cada forma de ayuda (40 000 euros para la prima
única; 40 000 euros para el préstamo bonificado)?
sí

no

3. OTRA INFORMACIÓN
¿Se adjunta a la notificación documentación que demuestre que la ayuda estatal encaja en el
plan de desarrollo rural pertinente y es coherente con él?
sí

no

En caso afirmativo, adjúntese dicha documentación a continuación o en un anexo a la
presente ficha de información complementaria.
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.

En caso negativo, debe tenerse presente que esta documentación se solicita de
conformidad con el punto 26 de las Directrices agrarias.

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL

NATURALEZA DE LA NOTIFICACIÓN

La información transmitida en este impreso se refiere a:
una notificación de conformidad con el apartado (3) del artículo 88 del tratado CE.?
1

una presunta ayuda ilegal ?
una medida que no constituye una ayuda que se notifica a la Comisión para mayor
seguridad jurídica.

1.

IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CONCEDE LA AYUDA

1.1. Estado Miembro: España.
1.2. Región: Comunidad Autónoma de Andalucía
1.3. Persona de contacto:
Nombre y Apellidos:

Dimas Rizzo Escalante

Dirección

:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Teléfono

:

955 032 411

C/ Tabladilla, s/n. C.P.:41071 – SEVILLA
Fax
:
Correo electrónico :

955 032 377
dimas.rizzo@juntadeandalucia.es

1.4. Persona de contacto en la Representación Permanente
Nombre y Apellidos : .............................................................................................…………….………..
Teléfono
: ..............................................................................................………………………
Fax
: ..............................................................................................………………………
Correo electrónico:................................................................................................…………….………..

1.5. Si se desea que otras autoridades nacionales reciban copia de la correspondencia oficial enviada
por la Comisión al Estado Miembro, indíquese su nombre y dirección:
Nombre y Apellidos
Dirección

: ............................................................................……………………...
:.............................................................................……………………...

1.6. Indíquese la referencia del Estado miembro que se desea que figure en la correspondencia de la
Comisión

1

Acorde al artículo 1 (f) del Reglamento (CE) nº 659/1999 de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE. (DO L 83, 27.3.1999, p. 1) (denominado en lo
sucesivo el “Reglamento de procedimiento”), por ayuda ilegal se encienten toda nueva ayuda que se lleva a
efecto contraviniendo los dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

2.1. Denominación de la ayuda (o nombre de la empresa beneficiaria si se trata de una ayuda
individual)
Modernización de Explotaciones Agrarias

2.2. Breve descripción del objetivo de la ayuda.
Indíquese su objetivo principal y, en su caso, los secundarios:

Objetivo primario
(escoja sola una)



















Objetivo secundario

Desarrollo Regional
Investigación y Desarrollo
Protección del medio ambiente
Salvamento de empresas en crisis
Reestructuración de empresas en crisis
PYME
Empleo
Formación
Capital riesgo
Fomento de la exportación y la
internacionalización
Servicios de interés económico general
3
Desarrollo sectorial
Apoyo social a consumidores individuales
Reparación de daños causados por
desastres naturales o por acontecimientos
de carácter excepcional
Ejecución de un proyecto importante de
interés común europeo
Remedio de una perturbación
Conservación del patrimonio
Cultura

2.3. Régimen de ayudas – ayuda individual

4

2.3.1. ¿Se refiere la notificación a un régimen de ayudas?
Sí

No

- En caso afirmativo, ¿modifica este régimen un régimen de ayuda existente?
Sí
2

No

Por objetivo secundario se entiende cualquier otro objetivo, además del principal, al que está destinada
exclusivamente la ayuda. Por ejemplo, un régimen cuyo objetivo principal es la investigación y desarrollo puede
tener como objetivo secundario las pequeñas y medianas empresas (PYME) si la ayuda está destinada
exclusivamente a las PYME. El objetivo secundario puede ser también sectorial, como por ejemplo un régimen
de ayudas a la investigación y desarrollo en el sector siderúrgico
3
Indíquese el sector en el punto 4.2..
4
Con arreglo a la letra e) del artículo 1 del Reglamento (CE) 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por
le que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, 27.3.1999), por ayuda
individual se enciente toda ayuda que no se conceda en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con
arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse.

2

2.3.2

¿Se refiere la notificación a una ayuda individual?
Sí

No

2.3.3. ¿Tiene la notificación por objeto una ayuda individual o un régimen de ayudas notificado con
arreglo al reglamento de exención? En caso afirmativo, seleccione la opción apropiada:

Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
5
88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas . Por
favor, utilice el formulario de información suplementaria de la parte III, 1.
Reglamento (CE) 68/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
6
88 del Tratado CE a las ayudas de formación . Por favor, utilice el formulario de
información adicional en la parte III, 2
Reglamento (CE) 2204/2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
7
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo . Por favor, utilice el
formulario de información adicional en la parte III, 3
Reglamento (CE) 1/2004 2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de estatales a la pequeña y mediana empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios.

3.

FUNDAMENTO JURÍDICO NACIONAL

Enumérense los fundamentos jurídicos nacionales, con indicación de las disposiciones de
aplicación
y
sus
respectivas
fuentes
de
referencia:
Título
Fundamento jurídico nacional:
-

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.
Fuentes de Referencia:

-

Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013.
Reglamento (CE) 1698/2005
Reglamento (CE) 1974/2006
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007 – 2013

3.1. Indíquese qué documentos se adjuntan a esta notificación:
Una copia de los extractos pertinentes del texto definitivo de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)
Una copia de los extractos pertinentes del borrador de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)

5

Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, DO L 10, de 13.1.2001, p. 33,
modificado mediante el Reglamento (CE) 364/2004 de la Comisión, DO L 63, de 28.02.2004, p. 27
6
Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los Artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación DO L 10, 13.1.2001.
7
Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión, de 12 de Diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los
Artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas para el empleo DO L 337, 13.12.2002, p. 3 y DO L 349,
24.12.2002, P126.

3.2. Si se trata de un texto definitivo, ¿ contiene una cláusula por la que se impida a la autoridad
otorgante conceder la ayuda antes de que la Comisión la haya autorizado?
Sí

4.

No

BENEFICIARIOS

4.1. Situación geográfica de los beneficiarios
en una región o regiones no asistida(s)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.c) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 3 o inferior)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.a) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 2 o inferior)
mixta: especifíquese ....................................................................……………………………….

4.2. Sector o sectores del beneficiario o beneficiarios:
.....................
.....................A
……………

No específico
Agricultura
8

Otros: especifíquese siguiendo la clasificación NACE, rev.1.1 : …………

4.3. Si se trata de régimen de ayudas, indíquese lo siguiente:
Tipo de beneficiarios:
Todas las empresas (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas)
Solamente grandes empresas
Pequeñas y medianas empresas
medianas empresas
pequeñas empresas
microempresas
Los siguientes beneficiarios:....................................................................................................
Número estimado de beneficiarios:
menos de 10
de 11 a 50
de 51 a 100
de 101 a 500
de 501 a 1000
más de 1000

8

NACE Rev.1.1 es la clasificación estadística de las actividades económicas en la Comunidad Europea.

5.

IMPORTE DE LA AYUDA / GASTO ANUAL



Si se trata de un régimen de ayudas, indíquese el importe anual del presupuesto previsto y el
importe global:
El importe global es de 190.639.562 Euros, incluyen las acciones desarrolladas por
metodología LEADER.



Si el presupuesto no se aprueba anualmente, indíquese qué período abarca
Abarca el período 2007 – 2013, o de duración del PDR.

6.

FORMA DE LA AYUDA Y TIPO DE FINANCIACIÓN

Especifíquese la forma de la ayuda puesta a disposición de los beneficiarios:
Subvención directa
Crédito blando
Bonificación de intereses
Ventaja fiscal
Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social
Financiación con capital riesgo
Condonación de deuda
Garantía
Otras: Reducción de costes del aval y minoración de anualidades de
amortización.
Descríbanse de forma precisa las normas y condiciones aplicables a cada instrumento de la
ayuda, indicando en particular el porcentaje de concesión, el tratamiento fiscal y si la ayuda
se concede automáticamente una vez que se cumplen determinados criterios objetivos (en
cuyo caso deberá indicarse de qué criterios se trata) o si, por el contrario, las autoridades que
la conceden gozan de facultades discrecionales.
…………………………………………………………………………………………..……..
Especifíquese la financiación de la ayuda: si la ayuda no se financia con cargo al presupuesto
general del Estado, Región o Municipio, explíquese cómo se financia:
Por medio de tasas parafiscales o tasas efectuadas a un beneficiario distinto del Estado.
Descríbanse las tasas y los productos y actividades que gravan. Indíquese si los productos
importados de otros Estados miembros están sujetos a las tasas. Adjúntese una copia de los
fundamentos jurídicos de las tasas…………………
Reservas acumuladas
Empresas públicas
Otros (especifíquense) …………………………………………………………………………

7.

DURACIÓN

7.2. Si se trata de un régimen de ayudas:
-

indíquese la fecha a partir de la cual pueden concederse las ayudas
Desde la fecha en la que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 –
2013.

-

indíquese hasta qué fecha pueden concederse las ayudas
La fecha final hasta la que se puede conceder la ayuda será la indicada en la Decisión por la
que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.

-

8.

si el régimen tiene una duración superior a seis años, demuéstrese que tal duración resulta
imprescindible par alcanzar el objetivo u objetivos que se persiguen:
…..…………………………………………….………………………………………………………

ACUMULACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE AYUDA

¿Puede acumularse esta ayuda con otras recibidas en virtud de otros regímenes locales, regionales,
nacionales o comunitarios para cubrir los mismos gastos subvencionables?
Sí

No

En caso afirmativo, descríbanse los mecanismos que garantizan el respeto de las normas sobre
acumulación:
Se requerirá al posible beneficiario declaración responsable sobre las ayudas recibidas y
solicitadas para la operación a subvencionar.
Se habilitarán controles administrativos que permitan detectar la recepción de ayudas para
los fines solicitados en base a esta medida.
9.

CONFIDENCIALIDAD

¿Contiene esta notificación información confidencial que no deba divulgarse?
Sí

No

En caso afirmativo, indíquense qué partes son confidenciales y por qué motivos:

En caso negativo, la Comisión publicará su decisión sin más consultas al Estado miembro.

10.

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

Especifíquese qué reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales
constituyen un fundamento jurídico explícito para la autorización de la ayuda (en su caso,
especifíquese para cada una de las medidas) y cumpliméntense las correspondientes fichas de
información complementaria a la Parte III.
Ayuda a PYME
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE)
70/2001 modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda a PYME del sector agrario.
Ayuda a la formación
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 5 del Reglamento(CE)
68/2001, modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda al empleo
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002

Notificación de un régimen de ayudas con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda regional
Ayuda cubierta por las Directrices multisectoriales sobre las ayudas regionales a grandes
proyectos de inversión.
Ayuda de investigación y desarrollo
Ayuda de salvamento a empresas en crisis
Ayuda de reestructuración de empresas en crisis
Ayuda a la producción audiovisual
Ayuda para la protección del medio ambiente
Ayuda al capital riesgo
Ayuda al sector agrario
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013
Ayuda al sector del transporte
Ayuda al sector de la pesca

Si los reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales no
representan un fundamento jurídico explícito para la autorización de alguna de las ayudas recogidas
en este impreso, explíquese por qué motivos puede considerarse tal ayuda compatible con el
Tratado CE, indicando qué cláusula de exención del Tratado CE (apartado 2 del artículo 86, letras a)
o b) del apartado 2 del artículo 87 o letras a), b), c) o d) del apartado 3 del artículo 87) y qué otras
normas específicas del sector agrario, del sector del transporte o del sector de la pesca son
aplicables.

11.

OTRA INFORMACIÓN

Facilítese cualquier otra información que considere importante para la evaluación de las medidas en
cuestión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

12.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Precísese qué documento se han adjuntando a la notificación y facilítense copias en papel o enlaces
directos a Internet a esos documentos.
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.(Apartado 5, ficha
medida 121)

13.

DECLARACIÓN

El abajo firmante certifica que, según su leal saber y entender, la información recogida en este
impreso, sus anexos y la documentación adjunta es exacta y completa.
Fecha y lugar de la firma: Sevilla, 22 de noviembre de 2007.
Firma:

Nombre y cargo del firmante:
Dimas Rizzo Escalante.
Secretario General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PARTE III.12

FICHA INFORMATIVA SOBRE AGRICULTURA
Este impreso de notificación de ayudas estatales se aplica sólo a las actividades
relacionadas con la producción, transformación y comercialización de productos
agrícolas definidos en el punto 6 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
al sector agrario y forestal 2007-20131. Las normas específicas sobre ayudas estatales
en el sector agrícola no se aplican a las medidas relacionadas con la transformación de
productos del anexo I en productos no incluidos en ese anexo. Tratándose de esas
medidas, hay que cumplimentar el impreso de notificación pertinente.
1. PRODUCTOS INCLUIDOS

1.1. ¿Se aplica la medida a alguno de los productos siguientes que no están incluidos aún
en una organización común de mercado?
patatas distintas de las destinadas a la producción de fécula;
carne de caballo;
café;
corcho;
vinagres derivados del alcohol;
la medida no se aplica a ninguno de estos productos.

2. FACTOR DE INCENTIVACIÓN

A. Regímenes de ayuda
2.1. ¿Se conceden las ayudas de un régimen únicamente para actividades iniciadas o
servicios recibidos después de que se haya establecido dicho régimen y la Comisión
lo haya declarado compatible con el Tratado CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.2. Si el régimen crea un derecho automático a la concesión de la ayuda, sin ningún otro
trámite administrativo, ¿podrá concederse la ayuda únicamente respecto de las
actividades emprendidas o los servicios recibidos tras la creación del régimen de

1

DO …

ayudas y después de que la Comisión lo haya declarado compatible con el Tratado
CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.3. Si el régimen de ayudas requiere la presentación de una solicitud a la autoridad
competente, ¿podrá concederse la ayuda sólo respecto de las actividades emprendidas
o los servicios recibidos previo cumplimiento de las condiciones siguientes?
a)
el régimen de ayudas debe haberse establecido y la Comisión debe
haberlo declarado compatible con el Tratado CE;
b)
habrá de presentarse debidamente una solicitud de ayuda a la autoridad
competente;
c)
la solicitud deberá haber sido aceptada por la autoridad competente de
forma vinculante para esta última y con clara indicación del importe de
la ayuda por conceder o del método que se empleará para el cálculo de
este importe; la autoridad competente sólo podrá autorizar la ayuda en
esos términos si el presupuesto disponible para la ayuda o el régimen
de ayudas no se ha agotado:
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
B.

Ayudas individuales

2.4.

¿Se concederán las ayudas individuales al margen de todo régimen únicamente
para actividades realizadas o servicios recibidos después de haber cumplido los
criterios recogidos en el punto 2.3., letras b) y c)?

sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
C.

Ayudas compensatorias

2.5

¿Es el régimen de ayudas de naturaleza compensatoria?

sí
no
En caso afirmativo, no serán de aplicación los puntos A y B anteriores.
3. TIPO DE AYUDAS

¿Qué tipo o tipos de ayudas incluye la medida prevista?
MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL
3.1.

Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias.

3.2. Ayudas concedidas a inversiones en el sector de la transformación y comercialización
de productos agrícolas.

3.3. Ayudas agroambientales y a favor del bienestar de los animales.
Cbis Ayudas «Natura 2000» y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE2.
3.4. Ayudas destinadas a compensar desventajas en determinadas zonas.
3.5. Ayudas para el cumplimiento de las normas.
3.6. Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores.
3.7. Ayudas a la jubilación anticipada o al cese de la actividad agrícola.
3.8. Ayudas a las agrupaciones de productores.
3.9. Ayudas a la concentración parcelaria.
3.10.

Ayudas para fomentar la producción y comercialización de productos agrícolas de
calidad.

3.11.

Prestación de apoyo técnico al sector agrario.

3.12.

Ayudas al sector ganadero.

3.13.

Ayudas estatales para las regiones ultraperiféricas y las islas del Mar Egeo.

GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS
3.14. Ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los
medios de producción agrícola.
3.15.

Ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales.

3.16.

Ayudas para el pago de primas de seguro.

3.17.

Ayuda al abandono de capacidad de producción, transformación y
comercialización.

OTRAS AYUDAS
3.18. Ayudas para la publicidad de productos agrícolas.
3.19.

Ayudas vinculadas con exenciones fiscales al amparo de la Directiva
2003/96/CE3.

3.20. Ayudas al sector forestal.

2

3

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de
22.12.2000, p. 1).
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003,
p. 51-70).

PARTE III.12.A
FICHA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LAS AYUDAS
PARA LA INVERSIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
El presente impreso de notificación se aplica a las ayudas para la inversión en
explotaciones agrarias tratadas en el punto IV.A de las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-20131.

1. OBJETIVOS DE LAS AYUDAS
1.1. ¿Cuál de los objetivos siguientes persigue la inversión?
reducir los costes de producción;
mejorar y reorientar la producción;
aumentar la calidad;
mantener y mejorar el medio ambiente y respetar las condiciones de higiene y
el bienestar de los animales;
fomentar la diversificación de las actividades agrícolas;
otros (especifíquense).
Si la inversión persigue otros objetivos, debe tenerse presente que no puede
concederse ninguna ayuda a la inversión en explotaciones para inversiones que no
aspiren a lograr ninguno de los objetivos arriba mencionados.

1.2. ¿Son las ayudas inversiones de simple sustitución?
sí

no

En caso afirmativo, debe tenerse presente que no puede concederse ninguna ayuda a
la inversión en explotaciones para inversiones de simple sustitución.
1.3. ¿Está la ayuda vinculada a inversiones en productos objeto de restricciones de
producción o de una limitación del apoyo comunitario al nivel de los agricultores
individuales, las explotaciones o las instalaciones de transformación en virtud de una
organización común de mercados (incluidos los regímenes de ayuda directa) financiada
por el FEAGA, y que generarían un aumento de la capacidad de producción por encima
de las restricciones o limitaciones?
sí
1

DO ……

no

En caso afirmativo, debe tenerse presente que, en virtud del punto 37 de las Directrices,
no se puede conceder ayuda alguna para este tipo de inversión.

2. BENEFICIARIOS
¿Quiénes son los beneficiarios de la ayuda?
agricultores;
agrupaciones de productores;
otros (especifíquense):
Titulares o Jefe de explotaciones agrarias, personas físicas o jurídicas, incluidos
jóvenes agricultores beneficiarios de la medida “primera instalación de jóvenes
agricultores”

3. INTENSIDAD DE LAS AYUDAS
3.1. Indíquese el porcentaje máximo de ayuda pública, expresado con respecto a la
inversión subvencionable:
a) máximo 50 %, en las zonas desfavorecidas o las zonas contempladas en el artículo
36, letra a), incisos i), ii) y iii), del Reglamento (CE) nº 1698/20052 (máx. 50 %);
b) máximo 40 %,en las demás regiones (máx. 40 %);
c) máximo 60 %, para los jóvenes agricultores de las zonas desfavorecidas o de las
zonas contempladas en el artículo 36, letra a), incisos i), ii) y iii), del Reglamento
(CE) nº 1698/2005, que realicen la inversión en los cinco años siguientes a su
instalación (máx. 60 %);

3.2.En el caso de las inversiones que generen costes suplementarios vinculados con la
protección y la mejora del medio ambiente, la mejora de las condiciones de higiene
de las explotaciones ganaderas o del bienestar de los animales de cría, ¿se limita la
ayuda a las inversiones que vayan más allá de las normas mínimas prescritas
actualmente por la Comunidad, o a las inversiones realizadas para ajustarse a las
normas mínimas introducidas recientemente, así como solamente a los gastos
subvencionables suplementarios que sean necesarios para lograr estos objetivos, sin
que se produzca un aumento de la capacidad de producción?
sí

no

3.3. En el caso de las inversiones efectuadas por jóvenes agricultores con vistas a la
adaptación a las normas comunitarias o nacionales vigentes, ¿se limita la ayuda a los
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Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), DO L 277 de 21.10.2005, p.
1-40.

costes suplementarios derivados de la aplicación de las normas y correspondientes a
los 36 meses siguientes a la instalación?
sí

no

4. CRITERIOS DE SUBVENCIONABILIDAD
4.1. ¿Está la ayuda reservada a las explotaciones agrarias que no se hallan en dificultades?
sí

no

4.2. ¿Está destinada la ayuda a la elaboración y comercialización de productos de imitación
o sustitución de la leche y los productos lácteos?
sí

no

5. GASTOS SUBVENCIONABLES
5.1. ¿Incluyen los gastos subvencionables:
la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles?
la compra o el arrendamiento-compra de material y equipo, incluidos los
equipos lógicos, por el valor de mercado del producto, con exclusión de los
gastos vinculados con un contrato de arrendamiento, tales como impuestos,
margen de beneficio del arrendador, costes de refinanciación, gastos generales,
gastos de seguros, etc.?
los costes generales relacionados con los dos conceptos de gastos previamente
mencionados, tales como la remuneración de arquitectos, ingenieros y
consultores, los estudios de viabilidad o la adquisición de patentes y licencias?
5.2. ¿Incluye la ayuda la compra de material de segunda mano?
sí

no

5.3. En caso afirmativo, ¿es la compra de que se trate subvencionable sólo para las
pequeñas y medianas empresas que tengan un bajo nivel técnico y poco capital?
sí

no

5.4. ¿Están excluidos de la ayuda la adquisición de derechos de producción anuales de
animales o plantas, así como la plantación de vegetales de ciclo anual?
sí

no

En caso negativo, debe tenerse presente que, en virtud del punto 29 de las
Directrices, no puede concederse ayuda alguna para estas rúbricas de gastos.

5.5. ¿Está limitada al 10 % la parte correspondiente a la adquisición de terrenos distintos
de los destinados a la construcción dentro de los gastos subvencionables de la
inversión prevista?
sí

no

En caso negativo, debe tenerse presente que este límite del 10 % es una de las
condiciones de subvencionabilidad que deben cumplirse en virtud del punto 29 de
las Directrices.

6. AYUDA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PAISAJES Y EDIFICIOS TRADICIONALES
6.1

¿Tiene la ayuda relación con inversiones o trabajos de equipamiento destinados a la
conservación de elementos del patrimonio sin finalidad productiva y situados en las
explotaciones agrarias?
sí

no

6.1.1. En caso afirmativo, ¿cuál es el porcentaje de ayuda previsto? (máx.: 100 %):
El máximo, para inversiones no productivas, será del 100% del gasto subvencionable.

6.1.2.

¿Comprenden los gastos subvencionables la remuneración de los trabajos efectuados
por el agricultor o su mano de obra?
sí

6.1.3

…
En caso afirmativo, ¿tiene esta remuneración un límite de 10 000 euros anuales ?
sí

6.1.4

no

no

En caso negativo, justifíquese el rebasamiento del este límite.
…

6.2.

¿Puede tener la ayuda relación con inversiones o trabajos de equipamiento
destinados a la conservación de elementos del patrimonio del activo productivo de
las explotaciones agrarias?
sí

6.2.1.

En caso afirmativo, ¿tiene la inversión en cuestión como consecuencia un aumento
de la capacidad de producción de la explotación?
sí

6.1.1.

no

no

¿Cuáles son los porcentajes máximos de ayuda previstos para este tipo de inversión?
Inversiones sin aumento de la capacidad:
Porcentaje máximo previsto para las zonas desfavorecidas o las zonas
contempladas en el artículo 36, letra a), incisos i), ii) y iii), del Reglamento
(CE) nº 1698/2005 (máx. 75 %): máximo 75%.
Porcentaje máximo previsto para las demás zonas: máx. 60 %

Inversiones con aumento de la capacidad:
Porcentaje máximo previsto en caso de que se utilicen materiales modernos
(máx.: véase el punto 3.1): ………………….
Porcentaje máximo previsto en caso de que se utilicen materiales tradicionales,
en porcentaje del incremento del coste (máx.: 100 %): …………..
7. TRASLADO DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS EN PRO DEL INTERÉS PÚBLICO
7.1.

¿Es el traslado resultado de una expropiación?
sí

no

7.2. ¿Está el traslado justificado por una razón de interés público detallada en la base
jurídica?
sí

no

Obsérvese que la base jurídica debe explicar el interés público que presente el
traslado.

7.3. ¿Consiste el traslado simplemente en el desmantelamiento, transporte y reconstrucción
de instalaciones existentes?
sí
7.3.1.

no

En caso afirmativo, ¿cuál es la intensidad de la ayuda? (máx. 100 %)
…………………………………………………….

7.4. ¿Dispone el agricultor, de resultas del traslado, de unas instalaciones y equipos más
modernos?
sí
7.4.1.

no

En caso afirmativo, ¿cuál es la contribución exigida del agricultor, expresada como
porcentaje de la plusvalía de las instalaciones después del traslado?
En las zonas desfavorecidas o las zonas contempladas en el artículo 36, letra a),
incisos i), ii) y iii), del Reglamento (CE) nº 1698/2005 (mín. 50 %):
…………………………
En las demás zonas (mín. 60 %):
…………………………………..

Jóvenes agricultores en las zonas desfavorecidas o las zonas contempladas en
el artículo 36, letra a), incisos i), ii) y iii), del Reglamento (CE) nº 1698/2005
(mín. 40 %):
……………………………………
Jóvenes agricultores en las demás zonas (mín. 50 %):
……………………………………

7.5.

¿Supone el traslado un aumento de la capacidad de producción?

sí
7.5.1.

no

En caso afirmativo, ¿cuál es la contribución del agricultor, expresada como
porcentaje de los gastos vinculados con el aumento?
En las zonas desfavorecidas o las zonas contempladas en el artículo 36, letra a),
incisos i), ii) y iii), del Reglamento (CE) nº 1698/2005 (mín. 50 %):
…………………………
En las demás zonas (mín. 60 %):
…………………………………..
Jóvenes agricultores en las zonas desfavorecidas o las zonas contempladas en
el artículo 36, letra a), incisos i), ii) y iii), del Reglamento (CE) nº 1698/2005
(mín. 45 %):
……………………………………
Jóvenes agricultores en las demás zonas (mín. 55 %)
……………………………………

8. OTRA INFORMACIÓN
8.1.

¿Está la notificación acompañada de documentación que demuestre que la ayuda
estatal prevista es coherente con el programa de desarrollo rural de que se trate?
sí

no

En caso de respuesta afirmativa, facilítese dicha documentación a continuación o en
un anexo a la presente ficha de información complementaria.
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 200 7 –2013.
………………………………………………………………………………………..
En caso de respuesta negativa, debe tenerse presente que esta documentación se
solicita de conformidad con el punto 26 de las Directrices.
8.2.

¿Está la notificación acompañada de documentación que demuestre que la ayuda se
centra en objetivos claramente definidos que reflejan las necesidades estructurales y
territoriales, así como las desventajas estructurales definidas?
sí

no

En caso de respuesta afirmativa, facilítese dicha documentación a continuación o en
un anexo a la presente ficha de información complementaria.
Ver Apartado 5 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007- 2013.
En caso de respuesta negativa, debe tenerse presente que esta documentación se
solicita de conformidad con el punto 36 de las Directrices.

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL

NATURALEZA DE LA NOTIFICACIÓN

La información transmitida en este impreso se refiere a:
una notificación de conformidad con el apartado (3) del artículo 88 del tratado CE.?
1

una presunta ayuda ilegal ?
una medida que no constituye una ayuda que se notifica a la Comisión para mayor
seguridad jurídica.

1.

IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CONCEDE LA AYUDA

1.1. Estado Miembro: España.
1.2. Región: Comunidad Autónoma de Andalucía
1.3. Persona de contacto:
Nombre y Apellidos:

Dimas Rizzo Escalante

Dirección

:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Teléfono

:

955 032 411

C/ Tabladilla, s/n. C.P.:41071 – SEVILLA
Fax
:
Correo electrónico :

955 032 377
dimas.rizzo@juntadeandalucia.es

1.4. Persona de contacto en la Representación Permanente
Nombre y Apellidos : .............................................................................................…………….………..
Teléfono
: ..............................................................................................………………………
Fax
: ..............................................................................................………………………
Correo electrónico:................................................................................................…………….………..

1.5. Si se desea que otras autoridades nacionales reciban copia de la correspondencia oficial enviada
por la Comisión al Estado Miembro, indíquese su nombre y dirección:
Nombre y Apellidos
Dirección

: ............................................................................……………………...
:.............................................................................……………………...

1.6. Indíquese la referencia del Estado miembro que se desea que figure en la correspondencia de la
Comisión

1

Acorde al artículo 1 (f) del Reglamento (CE) nº 659/1999 de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE. (DO L 83, 27.3.1999, p. 1) (denominado en lo
sucesivo el “Reglamento de procedimiento”), por ayuda ilegal se encienten toda nueva ayuda que se lleva a
efecto contraviniendo los dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

2.1. Denominación de la ayuda (o nombre de la empresa beneficiaria si se trata de una ayuda
individual)
Aumento del valor añadido de productos agrarios. (Únicamente productos agrarios incluidos en el
Anexo I del Tratado, excluidos los productos de la pesca y los productos forestales)

2.2. Breve descripción del objetivo de la ayuda.
Indíquese su objetivo principal y, en su caso, los secundarios:

Objetivo primario
(escoja sola una)



















Objetivo secundario

Desarrollo Regional
Investigación y Desarrollo
Protección del medio ambiente
Salvamento de empresas en crisis
Reestructuración de empresas en crisis
PYME
Empleo
Formación
Capital riesgo
Fomento de la exportación y la
internacionalización
Servicios de interés económico general
3
Desarrollo sectorial
Apoyo social a consumidores individuales
Reparación de daños causados por
desastres naturales o por acontecimientos
de carácter excepcional
Ejecución de un proyecto importante de
interés común europeo
Remedio de una perturbación
Conservación del patrimonio
Cultura

2.3. Régimen de ayudas – ayuda individual

4

2.3.1. ¿Se refiere la notificación a un régimen de ayudas?
Sí

No

- En caso afirmativo, ¿modifica este régimen un régimen de ayuda existente?

2

Por objetivo secundario se entiende cualquier otro objetivo, además del principal, al que está destinada
exclusivamente la ayuda. Por ejemplo, un régimen cuyo objetivo principal es la investigación y desarrollo puede
tener como objetivo secundario las pequeñas y medianas empresas (PYME) si la ayuda está destinada
exclusivamente a las PYME. El objetivo secundario puede ser también sectorial, como por ejemplo un régimen
de ayudas a la investigación y desarrollo en el sector siderúrgico
3
Indíquese el sector en el punto 4.2..
4
Con arreglo a la letra e) del artículo 1 del Reglamento (CE) 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por
le que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, 27.3.1999), por ayuda
individual se enciente toda ayuda que no se conceda en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con
arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse.

2

Sí

2.3.2

No

¿Se refiere la notificación a una ayuda individual?
Sí

No

2.3.3. ¿Tiene la notificación por objeto una ayuda individual o un régimen de ayudas notificado con
arreglo al reglamento de exención? En caso afirmativo, seleccione la opción apropiada:

Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
5
88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas . Por
favor, utilice el formulario de información suplementaria de la parte III, 1.
Reglamento (CE) 68/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
6
88 del Tratado CE a las ayudas de formación . Por favor, utilice el formulario de
información adicional en la parte III, 2
Reglamento (CE) 2204/2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
7
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo . Por favor, utilice el
formulario de información adicional en la parte III, 3
Reglamento (CE) 1/2004 2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de estatales a la pequeña y mediana empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios.

3.

FUNDAMENTO JURÍDICO NACIONAL

Enumérense los fundamentos jurídicos nacionales, con indicación de las disposiciones de
aplicación
y
sus
respectivas
fuentes
de
referencia:
Título
Fundamento jurídico nacional:
-

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.
Fuentes de Referencia:

-

Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013.
Reglamento (CE) 1698/2005
Reglamento (CE) 1974/2006
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007 – 2013
Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007 – 2013.

3.1. Indíquese qué documentos se adjuntan a esta notificación:
Una copia de los extractos pertinentes del texto definitivo de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)
Una copia de los extractos pertinentes del borrador de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)
5

Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, DO L 10, de 13.1.2001, p. 33,
modificado mediante el Reglamento (CE) 364/2004 de la Comisión, DO L 63, de 28.02.2004, p. 27
6
Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los Artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación DO L 10, 13.1.2001.
7
Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión, de 12 de Diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los
Artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas para el empleo DO L 337, 13.12.2002, p. 3 y DO L 349,
24.12.2002, P126.

3.2. Si se trata de un texto definitivo, ¿ contiene una cláusula por la que se impida a la autoridad
otorgante conceder la ayuda antes de que la Comisión la haya autorizado?
Sí

4.

No

BENEFICIARIOS

4.1. Situación geográfica de los beneficiarios
en una región o regiones no asistida(s)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.c) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 3 o inferior)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.a) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 2 o inferior)
mixta: especifíquese ....................................................................……………………………….

4.2. Sector o sectores del beneficiario o beneficiarios:
.....................
.....................A
……………

No específico
Agricultura
8

Otros: especifíquese siguiendo la clasificación NACE, rev.1.1 : …………

4.3. Si se trata de régimen de ayudas, indíquese lo siguiente:
Tipo de beneficiarios:
Todas las empresas (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas)
Solamente grandes empresas
Pequeñas y medianas empresas
medianas empresas
pequeñas empresas
microempresas
Los siguientes beneficiarios:....................................................................................................
Número estimado de beneficiarios:
menos de 10
de 11 a 50
de 51 a 100
de 101 a 500
de 501 a 1000
más de 1000

8

NACE Rev.1.1 es la clasificación estadística de las actividades económicas en la Comunidad Europea.

5.

IMPORTE DE LA AYUDA / GASTO ANUAL



Si se trata de un régimen de ayudas, indíquese el importe anual del presupuesto previsto y el
importe global:
El importe global es de 436.994.345 Euros



Si el presupuesto no se aprueba anualmente, indíquese qué período abarca
Abarca el período 2007 – 2013.

6.

FORMA DE LA AYUDA Y TIPO DE FINANCIACIÓN

Especifíquese la forma de la ayuda puesta a disposición de los beneficiarios:
Subvención directa
Crédito blando
Bonificación de intereses
Ventaja fiscal
Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social
Financiación con capital riesgo
Condonación de deuda
Garantía
Otras:
Descríbanse de forma precisa las normas y condiciones aplicables a cada instrumento de la
ayuda, indicando en particular el porcentaje de concesión, el tratamiento fiscal y si la ayuda
se concede automáticamente una vez que se cumplen determinados criterios objetivos (en
cuyo caso deberá indicarse de qué criterios se trata) o si, por el contrario, las autoridades que
la conceden gozan de facultades discrecionales.
…………………………………………………………………………………………..……..
Especifíquese la financiación de la ayuda: si la ayuda no se financia con cargo al presupuesto
general del Estado, Región o Municipio, explíquese cómo se financia:
Por medio de tasas parafiscales o tasas efectuadas a un beneficiario distinto del Estado.
Descríbanse las tasas y los productos y actividades que gravan. Indíquese si los productos
importados de otros Estados miembros están sujetos a las tasas. Adjúntese una copia de los
fundamentos jurídicos de las tasas…………………
Reservas acumuladas
Empresas públicas
Otros (especifíquense) …………………………………………………………………………

7.

DURACIÓN

7.2. Si se trata de un régimen de ayudas:
-

indíquese la fecha a partir de la cual pueden concederse las ayudas
Desde la fecha en la que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 –
2013.

-

indíquese hasta qué fecha pueden concederse las ayudas

La fecha final hasta la que se puede conceder la ayuda será la indicada en la Decisión por la
que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.
-

8.

si el régimen tiene una duración superior a seis años, demuéstrese que tal duración resulta
imprescindible par alcanzar el objetivo u objetivos que se persiguen:
…..…………………………………………….………………………………………………………

ACUMULACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE AYUDA

¿Puede acumularse esta ayuda con otras recibidas en virtud de otros regímenes locales, regionales,
nacionales o comunitarios para cubrir los mismos gastos subvencionables?
Sí

No

En caso afirmativo, descríbanse los mecanismos que garantizan el respeto de las normas sobre
acumulación:
Se requerirá al posible beneficiario declaración responsable sobre las ayudas recibidas y
solicitadas para la operación a subvencionar.
Se habilitarán controles administrativos que permitan detectar la recepción de ayudas para
los fines solicitados en base a esta medida.
9.

CONFIDENCIALIDAD

¿Contiene esta notificación información confidencial que no deba divulgarse?
Sí

No

En caso afirmativo, indíquense qué partes son confidenciales y por qué motivos:

En caso negativo, la Comisión publicará su decisión sin más consultas al Estado miembro.

10.

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

Especifíquese qué reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales
constituyen un fundamento jurídico explícito para la autorización de la ayuda (en su caso,
especifíquese para cada una de las medidas) y cumpliméntense las correspondientes fichas de
información complementaria a la Parte III.
Ayuda a PYME
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE)
70/2001 modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda a PYME del sector agrario.
Ayuda a la formación
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 5 del Reglamento(CE)
68/2001, modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda al empleo
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002
Notificación de un régimen de ayudas con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002
Notificación para mayor seguridad jurídica

Ayuda regional
Ayuda cubierta por las Directrices multisectoriales sobre las ayudas regionales a grandes
proyectos de inversión.
Ayuda de investigación y desarrollo
Ayuda de salvamento a empresas en crisis
Ayuda de reestructuración de empresas en crisis
Ayuda a la producción audiovisual
Ayuda para la protección del medio ambiente
Ayuda al capital riesgo
Ayuda al sector agrario
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013
Ayuda al sector del transporte
Ayuda al sector de la pesca

Si los reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales no
representan un fundamento jurídico explícito para la autorización de alguna de las ayudas recogidas
en este impreso, explíquese por qué motivos puede considerarse tal ayuda compatible con el
Tratado CE, indicando qué cláusula de exención del Tratado CE (apartado 2 del artículo 86, letras a)
o b) del apartado 2 del artículo 87 o letras a), b), c) o d) del apartado 3 del artículo 87) y qué otras
normas específicas del sector agrario, del sector del transporte o del sector de la pesca son
aplicables.

11.

OTRA INFORMACIÓN

Facilítese cualquier otra información que considere importante para la evaluación de las medidas en
cuestión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

12.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Precísese qué documento se han adjuntando a la notificación y facilítense copias en papel o enlaces
directos a Internet a esos documentos.
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.(Apartado 5, ficha
medida código 123)

13.

DECLARACIÓN

El abajo firmante certifica que, según su leal saber y entender, la información recogida en este
impreso, sus anexos y la documentación adjunta es exacta y completa.
Fecha y lugar de la firma: Sevilla, 22 de noviembre de 2007.
Firma:

Nombre y cargo del firmante:
Dimas Rizzo Escalante.
Secretario General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PARTE III.12

FICHA INFORMATIVA SOBRE AGRICULTURA
Este impreso de notificación de ayudas estatales se aplica sólo a las actividades
relacionadas con la producción, transformación y comercialización de productos
agrícolas definidos en el punto 6 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
al sector agrario y forestal 2007-20131. Las normas específicas sobre ayudas estatales
en el sector agrícola no se aplican a las medidas relacionadas con la transformación de
productos del anexo I en productos no incluidos en ese anexo. Tratándose de esas
medidas, hay que cumplimentar el impreso de notificación pertinente.
1. PRODUCTOS INCLUIDOS

1.1. ¿Se aplica la medida a alguno de los productos siguientes que no están incluidos aún
en una organización común de mercado?
patatas distintas de las destinadas a la producción de fécula;
carne de caballo;
café;
corcho;
vinagres derivados del alcohol;
la medida no se aplica a ninguno de estos productos.

2. FACTOR DE INCENTIVACIÓN

A. Regímenes de ayuda
2.1. ¿Se conceden las ayudas de un régimen únicamente para actividades iniciadas o
servicios recibidos después de que se haya establecido dicho régimen y la Comisión
lo haya declarado compatible con el Tratado CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.2. Si el régimen crea un derecho automático a la concesión de la ayuda, sin ningún otro
trámite administrativo, ¿podrá concederse la ayuda únicamente respecto de las
actividades emprendidas o los servicios recibidos tras la creación del régimen de

1

DO …

ayudas y después de que la Comisión lo haya declarado compatible con el Tratado
CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.3. Si el régimen de ayudas requiere la presentación de una solicitud a la autoridad
competente, ¿podrá concederse la ayuda sólo respecto de las actividades emprendidas
o los servicios recibidos previo cumplimiento de las condiciones siguientes?
a)
el régimen de ayudas debe haberse establecido y la Comisión debe
haberlo declarado compatible con el Tratado CE;
b)
habrá de presentarse debidamente una solicitud de ayuda a la autoridad
competente;
c)
la solicitud deberá haber sido aceptada por la autoridad competente de
forma vinculante para esta última y con clara indicación del importe de
la ayuda por conceder o del método que se empleará para el cálculo de
este importe; la autoridad competente sólo podrá autorizar la ayuda en
esos términos si el presupuesto disponible para la ayuda o el régimen
de ayudas no se ha agotado:
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
B.

Ayudas individuales

2.4.

¿Se concederán las ayudas individuales al margen de todo régimen únicamente
para actividades realizadas o servicios recibidos después de haber cumplido los
criterios recogidos en el punto 2.3., letras b) y c)?

sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
C.

Ayudas compensatorias

2.5

¿Es el régimen de ayudas de naturaleza compensatoria?

sí
no
En caso afirmativo, no serán de aplicación los puntos A y B anteriores.
3. TIPO DE AYUDAS

¿Qué tipo o tipos de ayudas incluye la medida prevista?
MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL
3.1. Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias.
3.2.

Ayudas concedidas a inversiones en el sector de la transformación y
comercialización de productos agrícolas.

3.3. Ayudas agroambientales y a favor del bienestar de los animales.
Cbis Ayudas «Natura 2000» y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE2.
3.4. Ayudas destinadas a compensar desventajas en determinadas zonas.
3.5. Ayudas para el cumplimiento de las normas.
3.6. Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores.
3.7. Ayudas a la jubilación anticipada o al cese de la actividad agrícola.
3.8. Ayudas a las agrupaciones de productores.
3.9. Ayudas a la concentración parcelaria.
3.10.

Ayudas para fomentar la producción y comercialización de productos agrícolas de
calidad.

3.11.

Prestación de apoyo técnico al sector agrario.

3.12.

Ayudas al sector ganadero.

3.13.

Ayudas estatales para las regiones ultraperiféricas y las islas del Mar Egeo.

GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS
3.14. Ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los
medios de producción agrícola.
3.15.

Ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales.

3.16.

Ayudas para el pago de primas de seguro.

3.17.

Ayuda al abandono de capacidad de producción, transformación y
comercialización.

OTRAS AYUDAS
3.18. Ayudas para la publicidad de productos agrícolas.
3.19.

Ayudas vinculadas con exenciones fiscales al amparo de la Directiva
2003/96/CE3.

3.20. Ayudas al sector forestal.

2

3

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de
22.12.2000, p. 1).
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003,
p. 51-70).

PARTE III.12.B.
FICHA INFORMATIVA COMPLEMENTARIA SOBRE LAS
AYUDAS CONCEDIDAS A INVERSIONES EN EL SECTOR DE LA
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS
Este impreso de notificación se aplica a las ayudas a la inversión en el sector de la
transformación1 y comercialización2 de productos agrícolas, de conformidad con el punto
IV.B. de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal
2007-20133.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

1.1. Especifíquese a qué disposición de las Directrices agrarias se acoge esta
notificación:
1.1.1.
punto IV.B.2. (a) [Reglamento (CE) nº 70/20014 de la Comisión o cualquier
disposición que lo sustituya];
1.1.2.
punto IV.B.2. (b) [Reglamento (CE) nº 1628/2006 de la Comisión5];
1.1.3.
punto IV.B.2. (c) [Directrices de la Comisión sobre las ayudas de Estado de
finalidad regional para el periodo 2007-20136];
punto IV.B.2. (d) [ayudas para empresas intermedias situadas en regiones
1.1.4.
que no pueden optar a ayudas regionales]

1.2. Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión (ayudas estatales a las pequeñas y
medianas empresas)
¿Es el beneficiario una PYME del sector de la elaboración o comercialización de
productos agrícolas?
sí
no
En caso negativo, la ayuda no cumple las condiciones necesarias de conformidad con este
Reglamento y no puede declararse compatible con el mercado común al amparo del punto
IV.B.2.(a) de las Directrices.
1

Por «transformación de productos agrícolas» se entiende toda operación realizada sobre un producto agrícola
que también dé como resultado un producto agrícola, excepto las actividades agrarias necesarias para
preparar un producto vegetal o animal para su primera venta.
2
Por «comercialización de productos agrícolas» se entiende la detención o exhibición con vistas a la venta, la
oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado, con excepción de la
primera venta de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de
preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte del productor primario a los
consumidores finales se considerará comercialización si se lleva a cabo en instalaciones independientes
reservadas a tal fin.
3
DO …
4
Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001, DO L 10 de 13.1.2001, p. 33.
5
DO L 302 de 1.11.2006, p. 29.
6
DO C 54 de 4.3.2006, p. 13.

En caso afirmativo, la ayuda está exenta de la obligación de notificación. Detállense las
razones por las cuales sus autoridades quieren presentar pese a todo una notificación.
En tal caso, utilícese la parte pertinente del impreso de notificación general (anexo I del
Reglamento (CE) nº 794/20047 o cualquier otra disposición que lo sustituya).

1.3. Reglamento de la Comisión para las ayudas regionales a la inversión
¿Cumple la ayuda las condiciones establecidas en este Reglamento?
sí
no
En caso negativo, la ayuda no cumple las condiciones necesarias de conformidad con este
Reglamento y no puede declararse compatible con el mercado común al amparo del punto
IV.B.2.(b) de las Directrices.
En caso afirmativo, la ayuda está exenta de la obligación de notificación. Detállense las
razones por las cuales sus autoridades quieren presentar pese a todo una notificación.
En tal caso, utilícese el impreso de notificación que corresponda.

1.4. Directrices de la Comisión sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para
el período 2007-2013.
¿Cumple la ayuda las condiciones establecidas en estas Directrices?
sí
no
En caso negativo, la ayuda no cumple las condiciones necesarias de conformidad con
estas Directrices y no puede declararse compatible con el mercado común al amparo del
punto IV.B.2.(c) de las Directrices agrarias.
En caso afirmativo, debe tenerse presente que la evaluación de dicha ayuda se realizará
según las Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional . Utilícese la parte
pertinente del impreso de notificación general (anexo del Reglamento (CE) nº 1627/2006
de la Comisión8) .
1.5. Ayuda en las regiones que NO pueden optar a la ayuda regional
1.5.1. ¿Hay beneficiarios que sean PYME?
sí

no

En caso afirmativo, consúltese el punto 1.2. anterior [punto IV.B.2 (a) de las
Directrices agrarias].
1.5.2. ¿Hay beneficiarios que sean grandes empresas (es decir, con 750 o más
trabajadores y que tengan un volumen de negocios igual o superior a 200
millones de euros)?
sí
no

7

Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones del
aplicación del artículo 93 del Tratado CE, DO L 140 de 30.4.2004, p. 1-134.
8
DO L 302 de 1.11.2006, p. 10.

En caso afirmativo, debe tenerse presente que la ayuda no puede declararse
compatible con el mercado común de conformidad con el punto IV.B.2(d) de
las Directrices agrarias.
1.5.3. ¿Hay beneficiarios que sean empresas intermedias (es decir, con menos de 750
trabajadores o un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros)?
sí
no
En caso afirmativo, consúltese la parte pertinente del impreso de notificación
general (anexo del Reglamento (CE) nº 1627/2006 de la Comisión) relativa a
los gastos subvencionables.

2. INTENSIDAD DE LA AYUDA
2.1. Si los beneficiarios son PYME (Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión o
cualquier otra disposición que lo sustituya):
Declárese el porcentaje máximo de la ayuda para inversiones subvencionables en:
2.1.1. las regiones ultraperiféricas ………. (máx. 75 %);
2.1.2. las islas menores del Mar Egeo9 ………. (máx. 65 %);
2.1.3. las regiones subvencionables al amparo del artículo 87(3)(a)……. (máx. 50
%);
2.1.4. las demás regiones ………. (máx. 40 %).
En caso de que los porcentajes de ayuda sean superiores a los límites máximos
indicados arriba, debe tenerse presente que la medida no se ajustará al artículo 4 del
Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión.
2.2. Especifíquese el porcentaje máximo de ayuda correspondiente a las ayudas
concedidas al amparo del Reglamento de la Comisión sobre ayudas estatales de
finalidad regional o de las Directrices de la Comisión sobre las ayudas de Estado de
finalidad regional para el período 2007-2013 para:
2.2.1. las PYME:
con respecto a las inversiones subvencionables en las regiones que
2.2.1.1.
pueden optar a la ayuda con arreglo al artículo 87(3)(a) del Tratado CE:
máx.: 50%.
2.2.1.2. con respecto a las inversiones subvencionables en las demás regiones que
pueden optar a la ayuda regional:……….(máx.: 40 % o importe máximo
fijado en el mapa regional aprobado para el Estado miembro de que se trate
para el periodo 2007-2013);
2.2.2. las empresas intermedias en la acepción del artículo 28, apartado 3, del
Reglamento (CE) nº 1698/200510 del Consejo (no son PYME pero tienen menos
de 750 trabajadores o un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros):
9

Reglamento (CEE) nº 2019/93 del Consejo, DO L 184 de 27.7.1993, p. 1.

2.2.2.1.
con respecto a las inversiones subvencionables en las regiones que
pueden optar a la ayuda con arreglo al artículo 87(3)(a) del Tratado CE:
máx.: 25 %.
2.2.2.2. con respecto a las inversiones subvencionables en las demás regiones que
pueden optar a la ayuda regional: ............ (máx.: 20 % o importe máximo
fijado en el mapa regional aprobado para el Estado miembro de que se trate
para el periodo 2007-2013).
En caso de que los porcentajes de ayuda sean superiores a los límites
máximos indicados arriba, debe tenerse presente que la medida no será
conforme con el punto IV.B.2.(c)(ii) de las Directrices agrarias.

2.2.2.3.¿Cumplen los beneficiarios todas las demás condiciones de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión11?
sí

no

En caso negativo, la medida no se ajustará al punto IV.B.2.(c)(ii) de las
Directrices agrarias.
2.2.3. ¿Hay beneficiarios que sean más grandes que las empresas intermedias
mencionadas en el punto 2.2.2. (es decir, grandes empresas)?
sí

no

En caso afirmativo, ¿es el porcentaje máximo de ayuda igual o inferior al importe
máximo establecido en el mapa de ayudas regionales aprobado para el Estado
miembro en cuestión en el periodo 2007-2013?
sí

no

En caso negativo, la medida no puede declararse compatible de conformidad
con el punto IV.B.2.(c) de las Directrices agrarias. En caso afirmativo,
menciónese el porcentaje máximo de ayuda en el mapa de ayudas regionales
anteriormente mencionado. El porcentaje máximo de ayuda pertinente en el
mapa de ayudas regionales correspondiente es de un ……. %.

2.3. En el caso de las ayudas a la inversión para empresas intermedias situadas en regiones
que no pueden optar a ayudas regionales:
2.3.1. ¿Cuál es el porcentaje máximo de la ayuda? ............ (máx.: 20%).

10

Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.
11
Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36-41.

En caso de que los porcentajes de ayuda sean superiores a los límites máximos
indicados arriba, debe tenerse presente que la medida no se ajustará al punto
IV.B.2.(d) de las Directrices agrarias.
2.3.2. ¿Cumplen los beneficiarios todas las demás condiciones de la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión?
sí

no

En caso negativo, la medida no se ajustará al punto IV.B.2.(d) de las
Directrices agrarias.

3. CRITERIOS DE SUBVENCIONABILIDAD Y GASTOS
3.1. ¿Está relacionada la ayuda con la fabricación y comercialización de productos de
imitación o sustitución de la leche y los productos lácteos?
sí

no

En caso de respuesta afirmativa, debe tenerse presente que la medida no se ajustará
al punto IV.B de las Directrices agrarias.

3.2. En el caso de las empresas grandes o intermedias, ¿está relacionada la ayuda con la
compra de equipos de segunda mano?
sí

no

En caso de respuesta afirmativa, debe tenerse presente que la medida no se ajustará
al punto IV.B de las Directrices agrarias.
3.3. En el caso de las ayudas a la inversión en regiones que no pueden optar a ayudas
regionales:
¿Puede confirmarse que los gastos subvencionables para la inversión corresponden en
su totalidad a los gastos subvencionables recogidos en las Directrices comunitarias
sobre ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013?
sí

no

En caso negativo:
- si los beneficiarios no son PYME, la medida no se ajustará al punto IV.B.2.(d) de las
Directrices agrarias.
- si los beneficiarios son PYME, ¿se ajustan los gastos subvencionables a lo dispuesto
en los artículos 2 y 4 del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión?

sí

no

En caso de respuesta negativa, la medida no se ajustará al punto IV.B.2 d) de las Directrices
agrarias.
3.4 ¿Puede la ayuda financiar inversiones para las cuales una organización común de
mercado, incluidos los regímenes de ayudas directas, financiada por el FEAGA, fije
restricciones a la producción o limitaciones al apoyo comunitario al nivel de agricultores
individuales, explotaciones o instalaciones de transformación, cuando dichas inversiones
aumenten la producción por encima de tales restricciones o limitaciones?
sí

no

En caso de respuesta afirmativa, debe tenerse presente que el punto 47 de las Directrices
agrarias no permite las ayudas para dichas inversiones.
4. Otra información
4.1. ¿Se adjunta a la notificación la documentación necesaria que demuestre que la
ayuda está destinada a objetivos claramente definidos que reflejen necesidades
estructurales y territoriales y desventajas estructurales observadas?
sí

no

En caso de respuesta afirmativa, facilítese dicha documentación a continuación o en
un anexo a la presente ficha de información complementaria:
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013, en sus apartados 3.1 y 5, en la
ficha de la medida codificada como 123.

En caso de respuesta negativa, debe tenerse en cuenta que dicha documentación se
solicita de conformidad con el punto 46 de las Directrices agrarias.
4.2. ¿Se adjunta a la notificación documentación que demuestre que la ayuda estatal
encaja en el plan de desarrollo rural pertinente y es coherente con él?
sí

no

En caso de respuesta afirmativa, facilítese dicha documentación a continuación o en
un anexo a la presente ficha de información complementaria:
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013, en sus apartados 3.1 y 5, en la
ficha de la medida codificada como 123.

En caso de respuesta negativa, debe tenerse en cuenta que dicha documentación se
solicita de conformidad con el punto 26 de las Directrices.
5. Notificaciones individuales

¿Podrían rebasar las inversiones subvencionables los 25 millones de euros o el importe de la
ayuda los 12 millones de euros?
sí

no

En caso de respuesta afirmativa, ¿se presentará una notificación individual?
sí
no

En caso de respuesta negativa, debe tenerse presente que la medida no se ajustará al punto
IV.B de las Directrices agrarias.

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL

NATURALEZA DE LA NOTIFICACIÓN

La información transmitida en este impreso se refiere a:
una notificación de conformidad con el apartado (3) del artículo 88 del tratado CE.?
1

una presunta ayuda ilegal ?
una medida que no constituye una ayuda que se notifica a la Comisión para mayor
seguridad jurídica.

1.

IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CONCEDE LA AYUDA

1.1. Estado Miembro: España.
1.2. Región: Comunidad Autónoma de Andalucía
1.3. Persona de contacto:
Nombre y Apellidos:

Dimas Rizzo Escalante

Dirección

:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Teléfono

:

955 032 411

C/ Tabladilla, s/n. C.P.:41071 – SEVILLA
Fax
:
Correo electrónico :

955 032 377
dimas.rizzo@juntadeandalucia.es

1.4. Persona de contacto en la Representación Permanente
Nombre y Apellidos : .............................................................................................…………….………..
Teléfono
: ..............................................................................................………………………
Fax
: ..............................................................................................………………………
Correo electrónico:................................................................................................…………….………..

1.5. Si se desea que otras autoridades nacionales reciban copia de la correspondencia oficial enviada
por la Comisión al Estado Miembro, indíquese su nombre y dirección:
Nombre y Apellidos
Dirección

: ............................................................................……………………...
:.............................................................................……………………...

1.6. Indíquese la referencia del Estado miembro que se desea que figure en la correspondencia de la
Comisión

1

According to Article 1(f) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed
rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1) (hereinafter “Procedural
Regulation”), unlawful aid shall mean new aid put into effect in contravention of Article 88(3) of the EC-Treaty.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

2.1. Denominación de la ayuda (o nombre de la empresa beneficiaria si se trata de una ayuda
individual)

Participación de los agricultores en sistemas o programas de calidad.
2.2. Breve descripción del objetivo de la ayuda.
Indíquese su objetivo principal y, en su caso, los secundarios:

Objetivo primario
(escoja sola una)



















Objetivo secundario

Desarrollo Regional
Investigación y Desarrollo
Protección del medio ambiente
Salvamento de empresas en crisis
Reestructuración de empresas en crisis
PYME
Empleo
Formación
Capital riesgo
Fomento de la exportación y la
internacionalización
Servicios de interés económico general
3
Desarrollo sectorial
Apoyo social a consumidores individuales
Reparación de daños causados por
desastres naturales o por acontecimientos
de carácter excepcional
Ejecución de un proyecto importante de
interés común europeo
Remedio de una perturbación
Conservación del patrimonio
Cultura

2.3. Régimen de ayudas – ayuda individual

4

2.3.1. ¿Se refiere la notificación a un régimen de ayudas?
Sí

No

- En caso afirmativo, ¿modifica este régimen un régimen de ayuda existente?

2

A secondary objective is one for which, in addition to the primary objective, the aid will be exclusively
earmarked. For example, a scheme for which the primary objective is research and development may have as a
secondary objective small and medium-sized enterprises (SMEs) if the aid is earmarked exclusively for SMEs.
The secondary objective may also be sectoral, in the case for example of a research and development scheme in
the steel sector.
3
Please specify sector in point 4.2.
4
According to Article 1(e) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed
rules for
the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1), individual aid shall mean aid that is not
awarded on the basis of an aid scheme and notifiable award of aid on the basis of a scheme.

2

Sí

2.3.2

No

¿Se refiere la notificación a una ayuda individual?
Sí

No

2.3.3. ¿Tiene la notificación por objeto una ayuda individual o un régimen de ayudas notificado con
arreglo al reglamento de exención? En caso afirmativo, seleccione la opción apropiada:

Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
5
88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas . Por
favor, utilice el formulario de información suplementaria de la parte III, 1.
Reglamento (CE) 68/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
6
88 del Tratado CE a las ayudas de formación . Por favor, utilice el formulario de
información adicional en la parte III, 2
Reglamento (CE) 2204/2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
7
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo . Por favor, utilice el
formulario de información adicional en la parte III, 3
Reglamento (CE) 1/2004 2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de estatales a la pequeña y mediana empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios.

3.

FUNDAMENTO JURÍDICO NACIONAL

Enumérense los fundamentos jurídicos nacionales, con indicación de las disposiciones de
aplicación
y
sus
respectivas
fuentes
de
referencia.:
Título
Fundamento jurídico nacional:
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.
Fuentes de Referencia:
- Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013.
- Reglamento (CE) 1698/2005
- Reglamento (CE) 1974/2006

3.1. Indíquese qué documentos se adjuntan a esta notificación:
Una copia de los extractos pertinentes del texto definitivo de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)
Una copia de los extractos pertinentes del borrador de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)
5

Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the
EC Treaty to State aid to small and medium sized enterprises, OJ L 10, 13.1.2001, p. 33., as amended by
Commission Regulation (EC) 364/2004, OJ L 364/2004 of 28.02.2004, p. 27
6
Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the
EC Treaty to State aid to training aid, OJ L 10, 13.1.2001, p. 20, as amended by Commission Regulation
(EC363/2004, OJ L 63 of 28.02.2004 p. 20
7
Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the
EC Treaty to State aid to training aid, OJ L 10, 13.1.2001, p. 20, as amended by Commission Regulation
(EC363/2004, OJ L 63 of 28.02.2004 p. 20

3.2. Si se trata de un texto definitivo, ¿ contiene una cláusula por la que se impida a la autoridad
otorgante conceder la ayuda antes de que la Comisión la haya autorizado?
Sí

4.

No

BENEFICIARIOS

4.1. Situación geográfica de los beneficiarios
en una región o regiones no asistida(s)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.c) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 3 o inferior)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.a) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 2 o inferior)
mixta: especifíquese ....................................................................……………………………….

4.2. Sector o sectores del beneficiario o beneficiarios:
.....................
.....................A
……………

No específico
Agricultura
8

Otros: especifíquese siguiendo la clasificación NACE, rev.1.1 : …………

4.3. Si se trata de régimen de ayudas, indíquese lo siguiente:
Tipo de beneficiarios:
Todas las empresas (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas)
Solamente grandes empresas
Pequeñas y medianas empresas
medianas empresas
pequeñas empresas
microempresas
Los siguientes beneficiarios:
Número estimado de beneficiarios:
menos de 10
de 11 a 50
de 51 a 100
de 101 a 500
de 501 a 1000
más de 1000

8

NACE Rev.1.1 is the Statistical classification of economic activities in the European Community.

5.

IMPORTE DE LA AYUDA / GASTO ANUAL



Si se trata de un régimen de ayudas, indíquese el importe anual del presupuesto previsto y el
importe global:
El importe global es de 3.000.000 Euros



Si el presupuesto no se aprueba anualmente, indíquese qué período abarca
Abarca el período 2007 – 2013.

6.

FORMA DE LA AYUDA Y TIPO DE FINANCIACIÓN

Especifíquese la forma de la ayuda puesta a disposición de los beneficiarios:
Subvención directa
Crédito blando
Bonificación de intereses
Ventaja fiscal
Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social
Financiación con capital riesgo
Condonación de deuda
Garantía
Otras:
Descríbanse de forma precisa las normas y condiciones aplicables a cada instrumento de la
ayuda, indicando en particular el porcentaje de concesión, el tratamiento fiscal y si la ayuda
se concede automáticamente una vez que se cumplen determinados criterios objetivos (en
cuyo caso deberá indicarse de qué criterios se trata) o si, por el contrario, las autoridades que
la conceden gozan de facultades discrecionales.
Especifíquese la financiación de la ayuda: si la ayuda no se financia con cargo al presupuesto
general del Estado, Región o Municipio, explíquese cómo se financia:
Por medio de tasas parafiscales o tasas efectuadas a un beneficiario distinto del Estado.
Descríbanse las tasas y los productos y actividades que gravan. Indíquese si los productos
importados de otros Estados miembros están sujetos a las tasas. Adjúntese una copia de los
fundamentos jurídicos de las tasas…………………
Reservas acumuladas
Empresas públicas
Otros (especifíquense) …………………………………………………………………………

7.

DURACIÓN

7.2. Si se trata de un régimen de ayudas:
-

indíquese la fecha a partir de la cual pueden concederse las ayudas
Desde la fecha en la que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 –
2013.

-

indíquese hasta qué fecha pueden concederse las ayudas

La fecha final hasta la que se puede conceder la ayuda será la indicada en la Decisión por la
que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.
-

8.

si el régimen tiene una duración superior a seis años, demuéstrese que tal duración resulta
imprescindible par alcanzar el objetivo u objetivos que se persiguen:
…..…………………………………………….………………………………………………………

ACUMULACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE AYUDA

¿Puede acumularse esta ayuda con otras recibidas en virtud de otros regímenes locales, regionales,
nacionales o comunitarios para cubrir los mismos gastos subvencionables?
Sí

No

En caso afirmativo, descríbanse los mecanismos que garantizan el respeto de las normas sobre
acumulación:
Se requerirá al posible beneficiario declaración responsable sobre las ayudas recibidas y
solicitadas para la operación a subvencionar.
Se habilitarán controles administrativos que permitan detectar la recepción de ayudas para
los fines solicitados en base a esta medida.
9.

CONFIDENCIALIDAD

¿Contiene esta notificación información confidencial que no deba divulgarse?
Sí

No

En caso afirmativo, indíquense qué partes son confidenciales y por qué motivos:
En caso negativo, la Comisión publicará su decisión sin más consultas al Estado miembro.

10.

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

Especifíquese qué reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales
constituyen un fundamento jurídico explícito para la autorización de la ayuda (en su caso,
especifíquese para cada una de las medidas) y cumpliméntense las correspondientes fichas de
información complementaria a la Parte III.

Ayuda a PYME
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE)
70/2001 modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda a PYME del sector agrario.
Ayuda a la formación
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 5 del Reglamento(CE)
68/2001, modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda al empleo
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002
Notificación de un régimen de ayudas con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002

Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda regional
Ayuda cubierta por las Directrices multisectoriales sobre las ayudas regionales a grandes
proyectos de inversión.
Ayuda de investigación y desarrollo
Ayuda de salvamento a empresas en crisis
Ayuda de reestructuración de empresas en crisis
Ayuda a la producción audiovisual
Ayuda para la protección del medio ambiente
Ayuda al capital riesgo
Ayuda al sector agrario
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013
Ayuda al sector del transporte
Ayuda al sector de la pesca

Si los reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales no
representan un fundamento jurídico explícito para la autorización de alguna de las ayudas recogidas
en este impreso, explíquese por qué motivos puede considerarse tal ayuda compatible con el
Tratado CE, indicando qué cláusula de exención del Tratado CE (apartado 2 del artículo 86, letras a)
o b) del apartado 2 del artículo 87 o letras a), b), c) o d) del apartado 3 del artículo 87) y qué otras
normas específicas del sector agrario, del sector del transporte o del sector de la pesca son
aplicables.

11.

OTRA INFORMACIÓN

Facilítese cualquier otra información que considere importante para la evaluación de las medidas en
cuestión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

12.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Precísese qué documento se han adjuntando a la notificación y facilítense copias en papel o enlaces
directos a Internet a esos documentos.
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.

13.

DECLARACIÓN

El abajo firmante certifica que, según su leal saber y entender, la información recogida en este
impreso, sus anexos y la documentación adjunta es exacta y completa.
Fecha y lugar de la firma: Sevilla, 22 de noviembre de 2007.
Firma:

Nombre y cargo del firmante:
Dimas Rizzo Escalante.
Secretario General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PARTE III.12

FICHA INFORMATIVA SOBRE AGRICULTURA
Este impreso de notificación de ayudas estatales se aplica sólo a las actividades
relacionadas con la producción, transformación y comercialización de productos
agrícolas definidos en el punto 6 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
al sector agrario y forestal 2007-20131. Las normas específicas sobre ayudas estatales
en el sector agrícola no se aplican a las medidas relacionadas con la transformación de
productos del anexo I en productos no incluidos en ese anexo. Tratándose de esas
medidas, hay que cumplimentar el impreso de notificación pertinente.
1. PRODUCTOS INCLUIDOS

1.1. ¿Se aplica la medida a alguno de los productos siguientes que no están incluidos aún
en una organización común de mercado?
patatas distintas de las destinadas a la producción de fécula;
carne de caballo;
café;
corcho;
vinagres derivados del alcohol;
la medida no se aplica a ninguno de estos productos.

2. FACTOR DE INCENTIVACIÓN

A. Regímenes de ayuda
2.1. ¿Se conceden las ayudas de un régimen únicamente para actividades iniciadas o
servicios recibidos después de que se haya establecido dicho régimen y la Comisión
lo haya declarado compatible con el Tratado CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.2. Si el régimen crea un derecho automático a la concesión de la ayuda, sin ningún otro
trámite administrativo, ¿podrá concederse la ayuda únicamente respecto de las
actividades emprendidas o los servicios recibidos tras la creación del régimen de

1

DO …

ayudas y después de que la Comisión lo haya declarado compatible con el Tratado
CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.3. Si el régimen de ayudas requiere la presentación de una solicitud a la autoridad
competente, ¿podrá concederse la ayuda sólo respecto de las actividades emprendidas
o los servicios recibidos previo cumplimiento de las condiciones siguientes?
a)
el régimen de ayudas debe haberse establecido y la Comisión debe
haberlo declarado compatible con el Tratado CE;
b)
habrá de presentarse debidamente una solicitud de ayuda a la autoridad
competente;
c)
la solicitud deberá haber sido aceptada por la autoridad competente de
forma vinculante para esta última y con clara indicación del importe de
la ayuda por conceder o del método que se empleará para el cálculo de
este importe; la autoridad competente sólo podrá autorizar la ayuda en
esos términos si el presupuesto disponible para la ayuda o el régimen
de ayudas no se ha agotado:
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
B.

Ayudas individuales

2.4.

¿Se concederán las ayudas individuales al margen de todo régimen únicamente
para actividades realizadas o servicios recibidos después de haber cumplido los
criterios recogidos en el punto 2.3., letras b) y c)?

sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
C.

Ayudas compensatorias

2.5

¿Es el régimen de ayudas de naturaleza compensatoria?

sí
no
En caso afirmativo, no serán de aplicación los puntos A y B anteriores.
3. TIPO DE AYUDAS

¿Qué tipo o tipos de ayudas incluye la medida prevista?
MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL
3.1. Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias.
3.2. Ayudas concedidas a inversiones en el sector de la transformación y comercialización
de productos agrícolas.

3.3. Ayudas agroambientales y a favor del bienestar de los animales.
Cbis Ayudas «Natura 2000» y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE2.
3.4. Ayudas destinadas a compensar desventajas en determinadas zonas.
3.5. Ayudas para el cumplimiento de las normas.
3.6. Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores.
3.7. Ayudas a la jubilación anticipada o al cese de la actividad agrícola.
3.8. Ayudas a las agrupaciones de productores.
3.9. Ayudas a la concentración parcelaria.
3.10.

Ayudas para fomentar la producción y comercialización de productos
agrícolas de calidad.

3.11.

Prestación de apoyo técnico al sector agrario.

3.12.

Ayudas al sector ganadero.

3.13.

Ayudas estatales para las regiones ultraperiféricas y las islas del Mar Egeo.

GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS
3.14. Ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los
medios de producción agrícola.
3.15.

Ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales.

3.16.

Ayudas para el pago de primas de seguro.

3.17.

Ayuda al abandono de capacidad de producción, transformación y
comercialización.

OTRAS AYUDAS
3.18. Ayudas para la publicidad de productos agrícolas.
3.19.

Ayudas vinculadas con exenciones fiscales al amparo de la Directiva
2003/96/CE3.

3.20. Ayudas al sector forestal.

2
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Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de
22.12.2000, p. 1).
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003,
p. 51-70).

PARTE III.12.J
FICHA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LAS
AYUDAS PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE
CALIDAD

El presente impreso debe utilizarse para la notificación de toda medida de ayuda estatal
destinada a fomentar la producción y comercialización de productos agrícolas de
calidad, tal como se describe en el capítulo IV.J de las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-20131.

A) Productores primarios (agricultores)
1. TIPO DE PRODUCTOS

1.1. ¿Concierne la ayuda exclusivamente a los productos de calidad que cumplen los
criterios que han de definirse de conformidad con el artículo 32 del Reglamento (CE)
nº 1698/20052?
sí



no

Si la ayuda no se refiere a productos de calidad, debe tenerse presente que, en virtud del
capítulo IV.J de las Directrices agrarias, la ayuda se limita a los productos agrícolas de
calidad.
2. TIPO DE AYUDAS

2.1. ¿Cuál de los tipos de ayudas enumerados a continuación puede financiarse mediante
el régimen o la medida individual de ayuda?
ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de estudios de mercado, así
como de concepción y diseño de productos;
ayudas destinadas a la preparación de solicitudes de reconocimiento de
denominaciones de origen o certificados de carácter específico con arreglo a la
normativa comunitaria pertinente;
1
2

DO…..
Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 277 de
21.10.2005, p. 1).

ayuda destinada a cubrir los gastos de consultoría y asistencia similar para la
implantación de métodos de garantía de la calidad, como las series ISO 9000 o 14000,
sistemas basados en análisis de riesgos y puntos de control críticos (HACCP),
sistemas de trazabilidad, sistemas para garantizar el respeto de la autenticidad y las
normas de comercialización o sistemas de auditoría medioambiental;
ayuda destinada a cubrir el coste de las actividades de formación para la
implantación de métodos de garantía de la calidad, como las series ISO 9000 o 14000,
sistemas basados en análisis de riesgos y puntos de control críticos (HACCP),
sistemas de trazabilidad, sistemas para garantizar el respeto de la autenticidad y las
normas de comercialización o sistemas de auditoría medioambiental;
ayuda destinada a cubrir los costes de las tasas cobradas por organismos
reconocidos de certificación por el certificado inicial de calidad y sistemas similares;
ayuda destinada a sufragar los costes de las medidas de control obligatorias
adoptadas por las autoridades competentes o en nombre de ellas con arreglo a la
legislación nacional o la normativa comunitaria, a menos que dicha normativa exija
que las empresas corran con esos costes;
ayudas destinadas a sufragar los costes derivados de la participación en las
medidas a las que se hace referencia en el artículo 14, apartado 2, letra f), del
Reglamento (CE) nº…./2006, siempre que:
a) sólo se incluyan productos agrícolas destinados al consumo humano;
b) se refieran a un programa comunitario relativo a la calidad de los alimentos
de la Comunidad o a un programa de este tipo reconocido por un Estado
miembro que cumpla los criterios concretos establecidos de conformidad con el
artículo 32, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 1698/2005;
c) el importe del incentivo anual se determine en función del nivel de los
costes fijos ocasionados por la participación en dichos programas durante un
período máximo de cinco años;
d) la ayuda se limite a 3 000 euros anuales por explotación.
Nota: no podrán beneficiarse de la ayuda los programas cuyo único objetivo
consista en garantizar un control más estricto del cumplimiento de las normas
obligatorias con arreglo a la normativa comunitaria o la legislación nacional.

2.2. ¿Incluye la medida de ayuda inversiones necesarias para mejorar las instalaciones de
producción?


sí

no

En caso afirmativo, consúltese el capítulo IV.A de las Directrices agrarias.

2.3. ¿Efectúan los controles terceras partes o se efectúan por cuenta de terceros, tales
como:
 autoridades reglamentarias competentes u organismos que actúan en su nombre?
 organismos independientes responsables de controlar o de supervisar la utilización
de las denominaciones de origen, etiquetas ecológicas o etiquetas de calidad?
 otros? (especifíquese, indicando de qué forma se garantiza la independencia de los
organismos de control).
a) Para las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas
Protegidas los controles los realizan los Órganos de Control de los Consejos
Reguladores de las DOP e IGP.
b) Para Producción Integrada y Agricultura Ecológica se realizará por organismos
independientes de control autorizados por la CAP (D. 268/2003).
c) Para las D.O. y V.c.p.r.d. regulados por el Reglamento 1493/1999 se realizarán por
los órganos de control de los órganos de gestión de los vinos de calidad.
d) En otros casos: por organismos independientes de control similares a los del
apartado b.
Existe otro órgano de control de la CAP que verifica el cumplimiento de la norma EN
45011 e ISO 17020 por parte de los órganos de control descritos anteriormente.
Por último los organismos de controladores de a,b ,c, y d, deben remitir datos de
controles y del proceso de certificación a través del sistema de información de
certificación (SICE)

D. ¿Establece la normativa comunitaria que los costes de los controles deben correr a
cargo de los productores, sin especificar el nivel concreto de las tasas?
sí



no

3. BENEFICIARIOS

3.1. ¿Quiénes son los beneficiarios de la ayuda?
agricultores;
 agrupaciones de productores;


otros (especifíquese).
……………………………………………………

3.2. ¿Están las grandes empresas excluidas del beneficio de la ayuda?

no

3.3. Con excepción de la ayuda para la participación en las medidas a las que se hace
referencia en el artículo 14, apartado 2, letra f), del Reglamento (CE) nº..., ¿están
excluidos los pagos directos en efectivo a los productores?
sí

3.3.1. ¿Está la ayuda a disposición de todos los agricultores que puedan optar a la
misma en la zona considerada sobre la base de unas condiciones determinadas
objetivamente?
sí
3.3.2. ¿Excluye la medida de ayuda la adhesión obligatoria a la agrupación u
organización de productores o entidad intermediaria que gestionan la ayuda para
poder disfrutar de tal ayuda?
no
3.3.3. ¿Está limitada la contribución a los gastos administrativos de la agrupación o
de la organización en cuestión a los costes relativos a la prestación del servicio?
no
4. INTENSIDAD DE LAS AYUDAS

4.1. Indíquese el porcentaje máximo de ayuda pública aplicable a las medidas siguientes:
a) máximo 100%: ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de estudios de
mercado, así como de concepción y diseño de productos (máx. 100 % );
b) máximo 100%: ayudas destinadas a la preparación de solicitudes de reconocimiento
de denominaciones de origen o certificados de carácter específico con arreglo a la
normativa comunitaria pertinente (máx. 100 %);
c) máximo 100%.: ayuda destinada a cubrir los gastos de consultoría y asistencia
similar para la implantación de métodos de garantía de la calidad, como las series ISO
9000 o 14000, sistemas basados en análisis de riesgos y puntos de control críticos
(HACCP), sistemas de trazabilidad, sistemas para garantizar el respeto de la
autenticidad y las normas de comercialización o sistemas de auditoría medioambiental
(máx. 100 %);

d) máximo 100%: ayuda destinada a cubrir el coste de las actividades de formación
para la implantación de métodos de garantía de la calidad, como las series ISO 9000 o
14000, sistemas basados en análisis de riesgos y puntos de control críticos (HACCP),
sistemas de trazabilidad, sistemas para garantizar el respeto de la autenticidad y las
normas de comercialización o sistemas de auditoría medioambiental (máx. 100 % );
e) máximo 100%: ayuda destinada a cubrir las tasas cobradas por organismos
reconocidos de certificación por el certificado inicial de calidad y sistemas similares
(máx. 100 % );
(f) máximo 100%: ayuda destinada a sufragar los costes de las medidas de control
obligatorias adoptadas por las autoridades competentes o en nombre de ellas con
arreglo a la legislación nacional o la normativa comunitaria, a menos que dicha
normativa exija que las empresas corran con esos costes;
(g) ………………………: ayudas destinadas a sufragar los costes derivados de la
participación en las medidas a las que se hace referencia en el artículo 14, apartado 2,
letra f), del Reglamento (CE) nº…./2006.
Caso Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el que se establecen ayudas a la
financiación de acciones de asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche
producida y recogida en las explotaciones. (BOE 131, 1-06-2002).
10 €/vaca de lactación válida efectiva.
5 €/ovino, caprino de lactación válida efectiva.
Máximo de 3000 €/explotación.
Real Decreto 1097/2002, de 25 de octubre, por el que se establecen ayudas a los
programas de carne de vacuno de calidad. (BOE 257, 26-10-02).
1er año 50% de los gastos de auditoría/certificación
Máximo de 3000 €/explotación.
Para el resto de programas de calidad:
3.000 €/explotación con un máximo de 100.000 € por programa de calidad.

B) Empresas del sector de la transformación y comercialización de
productos agrícolas
1. TIPO DE PRODUCTOS

1.1. ¿Concierne la ayuda exclusivamente a los productos de calidad que cumplen los
criterios que han de definirse de conformidad con el artículo 32 del Reglamento (CE)
nº 1698/2005?


sí



no

Si la ayuda no se refiere a productos de calidad, debe tenerse presente que, en virtud del
capítulo IV.J de las Directrices agrarias, la ayuda se limita a los productos agrícolas de
calidad.
2. TIPO DE AYUDAS Y GASTOS SUBVENCIONABLES
2.1. Los gastos subvencionables se limitan a:
 los costes de los servicios prestados por asesores externos y otros prestatarios de
servicios; en particular:
 estudios de mercados;
 la concepción y creación de productos;
 las solicitudes para el reconocimiento de certificados de carácter específico con
arreglo a la normativa comunitaria pertinente;
 la implantación de métodos de garantía de la calidad, como las series ISO 9000 o
14000, sistemas basados en análisis de riesgos y puntos de control críticos
(HACCP), sistemas de trazabilidad, sistemas para garantizar el respeto de la
autenticidad y las normas de comercialización o sistemas de auditoría
medioambiental;
 otros (especifíquese):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Debe tenerse presente que tales servicios no deben ser actividades permanentes o
periódicas ni estar relacionados con los gastos de explotación normales de la empresa,
como son los servicios normales de asesoría fiscal, los servicios jurídicos normales o los
de publicidad.
2.2. Indíquese la intensidad máxima bruta de la ayuda: ………………
Si la intensidad de la ayuda es superior al 50% bruto, indíquese detalladamente por qué es
necesaria dicha intensidad: ...................................................................
…………………………………………………………………..
2.3. Indíquese el límite máximo de acumulación de ayuda:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. BENEFICIARIOS

3.1. ¿Quiénes son los beneficiarios de la ayuda?

empresas del sector de la transformación y comercialización de productos
agrícolas;

agrupaciones de productores dedicadas a la transformación y comercialización
de productos agrícolas;


otros (especifíquese).
……………………………………………………

3.2. ¿Están las grandes empresas excluidas del beneficio de la ayuda?


sí



no

4. NECESIDAD DE LA AYUDA

4.1. ¿Establece la ayuda que toda solicitud de ayuda debe presentarse antes de que se
inicien los trabajos del proyecto?

sí

no
4.2. En caso negativo, ¿ha adoptado el Estado miembro disposiciones legales por las que
se establece el derecho legal a la ayuda con arreglo a criterios objetivos, sin ejercer en
otra medida su poder discrecional?

sí

no

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL

NATURALEZA DE LA NOTIFICACIÓN

La información transmitida en este impreso se refiere a:
una notificación de conformidad con el apartado (3) del artículo 88 del tratado CE.?
1

una presunta ayuda ilegal ?
una medida que no constituye una ayuda que se notifica a la Comisión para mayor
seguridad jurídica.

1.

IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CONCEDE LA AYUDA

1.1. Estado Miembro: España.
1.2. Región: Comunidad Autónoma de Andalucía
1.3. Persona de contacto:
Nombre y Apellidos:

Dimas Rizzo Escalante

Dirección

:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Teléfono

:

955 032 411

Fax

:

955 032 377

C/ Tabladilla, s/n. C.P.:41071 – SEVILLA

Correo electrónico :

dimas.rizzo@juntadeandalucia.es

1.4. Persona de contacto en la Representación Permanente
Nombre y Apellidos : .............................................................................................…………….………..
Teléfono
: ..............................................................................................………………………
Fax
: ..............................................................................................………………………
Correo electrónico:................................................................................................…………….………..

1.5. Si se desea que otras autoridades nacionales reciban copia de la correspondencia oficial enviada
por la Comisión al Estado Miembro, indíquese su nombre y dirección:
Nombre y Apellidos
Dirección

: ............................................................................……………………...
:.............................................................................……………………...

1.6. Indíquese la referencia del Estado miembro que se desea que figure en la correspondencia de la
Comisión
1

Acorde al artículo 1 (f) del Reglamento (CE) nº 659/1999 de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE. (DO L 83, 27.3.1999, p. 1) (denominado en lo
sucesivo el “Reglamento de procedimiento”), por ayuda ilegal se encienten toda nueva ayuda que se lleva a
efecto contraviniendo los dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

2.1. Denominación de la ayuda (o nombre de la empresa beneficiaria si se trata de una ayuda
individual)
Apoyo a las agrupaciones de productores para que desarrollen actividades de información y
promoción de productos en el marco de programa de calidad de los alimentos.

2.2. Breve descripción del objetivo de la ayuda.
Indíquese su objetivo principal y, en su caso, los secundarios:

Objetivo primario
(escoja sola una)



















Objetivo secundario

Desarrollo Regional
Investigación y Desarrollo
Protección del medio ambiente
Salvamento de empresas en crisis
Reestructuración de empresas en crisis
PYME
Empleo
Formación
Capital riesgo
Fomento de la exportación y la
internacionalización
Servicios de interés económico general
3
Desarrollo sectorial
Apoyo social a consumidores individuales
Reparación de daños causados por
desastres naturales o por acontecimientos
de carácter excepcional
Ejecución de un proyecto importante de
interés común europeo
Remedio de una perturbación
Conservación del patrimonio
Cultura

2.3. Régimen de ayudas – ayuda individual

4

2.3.1. ¿Se refiere la notificación a un régimen de ayudas?
Sí

No

- En caso afirmativo, ¿modifica este régimen un régimen de ayuda existente?
Sí

2

No

Por objetivo secundario se entiende cualquier otro objetivo, además del principal, al que está destinada
exclusivamente la ayuda. Por ejemplo, un régimen cuyo objetivo principal es la investigación y desarrollo puede
tener como objetivo secundario las pequeñas y medianas empresas (PYME) si la ayuda está destinada
exclusivamente a las PYME. El objetivo secundario puede ser también sectorial, como por ejemplo un régimen
de ayudas a la investigación y desarrollo en el sector siderúrgico.
3
Indíquese el sector en el punto 4.2.
4
Con arreglo a la letra e) del artículo 1 del Reglamento (CE) 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por
le que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, 27.3.1999), por ayuda
individual se enciente toda ayuda que no se conceda en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con
arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse.
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2.3.2

¿Se refiere la notificación a una ayuda individual?
Sí

No

2.3.3. ¿Tiene la notificación por objeto una ayuda individual o un régimen de ayudas notificado con
arreglo al reglamento de exención? En caso afirmativo, seleccione la opción apropiada:

Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
5
88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas . Por
favor, utilice el formulario de información suplementaria de la parte III, 1.
Reglamento (CE) 68/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
6
88 del Tratado CE a las ayudas de formación . Por favor, utilice el formulario de
información adicional en la parte III, 2
Reglamento (CE) 2204/2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
7
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo . Por favor, utilice el
formulario de información adicional en la parte III, 3
Reglamento (CE) 1/2004 2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de estatales a la pequeña y mediana empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios.

3.

FUNDAMENTO JURÍDICO NACIONAL

Enumérense los fundamentos jurídicos nacionales, con indicación de las disposiciones de
aplicación
y
sus
respectivas
fuentes
de
referencia.:
Título
Fundamento jurídico nacional:
-

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.

Fuentes de Referencia:
-

Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013.
Reglamento (CE) 1698/2005
Reglamento (CE) 1974/2006
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007 - 2013

3.1. Indíquese qué documentos se adjuntan a esta notificación:
Una copia de los extractos pertinentes del texto definitivo de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)
Una copia de los extractos pertinentes del borrador de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)

3.2. Si se trata de un texto definitivo, ¿ contiene una cláusula por la que se impida a la autoridad
otorgante conceder la ayuda antes de que la Comisión la haya autorizado?
Sí
5

No

Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, DO L 10, de 13.1.2001, p. 33,
modificado mediante el Reglamento (CE) 364/2004 de la Comisión, DO L 63, de 28.02.2004, p. 27
6
Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los Artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación DO L 10, 13.1.2001.
7
Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión, de 12 de Diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los
Artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas para el empleo DO L 337, 13.12.2002, p. 3 y DO L 349,
24.12.2002, P126.

4.

BENEFICIARIOS

4.1. Situación geográfica de los beneficiarios
en una región o regiones no asistida(s)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.c) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 3 o inferior)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.a) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 2 o inferior)
mixta: especifíquese ....................................................................……………………………….

4.2. Sector o sectores del beneficiario o beneficiarios:
.....................
.....................A
……………

No específico
Agricultura
8

Otros: especifíquese siguiendo la clasificación NACE, rev.1.1 : …………

4.3. Si se trata de régimen de ayudas, indíquese lo siguiente:
Tipo de beneficiarios:
Todas las empresas (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas)
Solamente grandes empresas
Pequeñas y medianas empresas
medianas empresas
pequeñas empresas
microempresas
Los siguientes beneficiarios:
Agrupaciones de productores (organización con cualquier forma jurídica,, que reúna a
operadores que participan activamente en un sistema de calidad alimentaria para un producto
agrícola o alimentario, que participen juntos en un programa de calidad especificado en la
medida 1.3.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.
Las organizaciones profesionales e interprofesionales que representan uno o más sectores
no podrán calificarse de agrupaciones de productores.
Número estimado de beneficiarios:
menos de 10
de 11 a 50
de 51 a 100
de 101 a 500
de 501 a 1000
más de 1000

8

NACE Rev.1.1 es la clasificación estadística de las actividades económicas en la Comunidad Europea.

5.

IMPORTE DE LA AYUDA / GASTO ANUAL



Si se trata de un régimen de ayudas, indíquese el importe anual del presupuesto previsto y el
importe global:
El importe global es de 34.792.529 Euros



Si el presupuesto no se aprueba anualmente, indíquese qué período abarca
Abarca el período de aplicación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 - 2013.

6.

FORMA DE LA AYUDA Y TIPO DE FINANCIACIÓN

Especifíquese la forma de la ayuda puesta a disposición de los beneficiarios:
Subvención directa
Crédito blando
Bonificación de intereses
Ventaja fiscal
Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social
Financiación con capital riesgo
Condonación de deuda
Garantía
Otras
Especifíquese la financiación de la ayuda: si la ayuda no se financia con cargo al presupuesto
general del Estado, Región o Municipio, explíquese cómo se financia:
Por medio de tasas parafiscales o tasas efectuadas a un beneficiario distinto del
Estado. Descríbanse las tasas y los productos y actividades que gravan. Indíquese si
los productos importados de otros Estados miembros están sujetos a las tasas.
Adjúntese una copia de los fundamentos jurídicos de las tasas…………………
Reservas acumuladas
Empresas públicas
Otros (especifíquense) ………………………………

7.

DURACIÓN

7.2. Si se trata de un régimen de ayudas:
-

indíquese la fecha a partir de la cual pueden concederse las ayudas
Desde la fecha en la que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 –
2013.

-

indíquese hasta qué fecha pueden concederse las ayudas
La fecha final hasta la que se puede conceder la ayuda será la indicada en la Decisión por la
que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.

-

si el régimen tiene una duración superior a seis años, demuéstrese que tal duración resulta
imprescindible par alcanzar el objetivo u objetivos que se persiguen:

…..…………………………………………….………………………………………………………

8.

ACUMULACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE AYUDA

¿Puede acumularse esta ayuda con otras recibidas en virtud de otros regímenes locales, regionales,
nacionales o comunitarios para cubrir los mismos gastos subvencionables?
Sí

No

En caso afirmativo, descríbanse los mecanismos que garantizan el respeto de las normas sobre
acumulación:
Se requerirá al posible beneficiario declaración responsable sobre las ayudas recibidas y
solicitadas para la operación a subvencionar.
Se habilitarán controles administrativos que permitan detectar la recepción de ayudas para
los fines solicitados en base a esta medida.
9.

CONFIDENCIALIDAD

¿Contiene esta notificación información confidencial que no deba divulgarse?
Sí

No

En caso afirmativo, indíquense qué partes son confidenciales y por qué motivos:
.......................................………………………………………………………
En caso negativo, la Comisión publicará su decisión sin más consultas al Estado miembro.

10.

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

Especifíquese qué reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales
constituyen un fundamento jurídico explícito para la autorización de la ayuda (en su caso,
especifíquese para cada una de las medidas) y cumpliméntense las correspondientes fichas de
información complementaria a la Parte III.

Ayuda a PYME
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE)
70/2001 modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda a PYME del sector agrario.
Ayuda a la formación
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 5 del Reglamento(CE)
68/2001, modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda al empleo
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002
Notificación de un régimen de ayudas con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda regional

Ayuda cubierta por las Directrices multisectoriales sobre las ayudas regionales a grandes
proyectos de inversión.
Ayuda de investigación y desarrollo
Ayuda de salvamento a empresas en crisis
Ayuda de reestructuración de empresas en crisis
Ayuda a la producción audiovisual
Ayuda para la protección del medio ambiente
Ayuda al capital riesgo
Ayuda al sector agrario
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013
Ayuda al sector del transporte
Ayuda al sector de la pesca

Si los reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales no
representan un fundamento jurídico explícito para la autorización de alguna de las ayudas recogidas
en este impreso, explíquese por qué motivos puede considerarse tal ayuda compatible con el
Tratado CE, indicando qué cláusula de exención del Tratado CE (apartado 2 del artículo 86, letras a)
o b) del apartado 2 del artículo 87 o letras a), b), c) o d) del apartado 3 del artículo 87) y qué otras
normas específicas del sector agrario, del sector del transporte o del sector de la pesca son
aplicables.

11.

OTRA INFORMACIÓN

Facilítese cualquier otra información que considere importante para la evaluación de las medidas en
cuestión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

12.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Precísese qué documento se han adjuntando a la notificación y facilítense copias en papel o enlaces
directos a Internet a esos documentos.
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013. (Apartado 5, ficha
medida 133)

13.

DECLARACIÓN

El abajo firmante certifica que, según su leal saber y entender, la información recogida en este
impreso, sus anexos y la documentación adjunta es exacta y completa.
Fecha y lugar de la firma: Sevilla, 22 de noviembre de 2007.
Firma:

Nombre y cargo del firmante:
Dimas Rizzo Escalante.
Secretario General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PARTE III.12
FICHA INFORMATIVA SOBRE AGRICULTURA
Este impreso de notificación de ayudas estatales se aplica sólo a las actividades relacionadas
con la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas definidos en el
punto 6 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 20071
2013 . Las normas específicas sobre ayudas estatales en el sector agrícola no se aplican a las
medidas relacionadas con la transformación de productos del anexo I en productos no incluidos
en ese anexo. Tratándose de esas medidas, hay que cumplimentar el impreso de notificación
pertinente.
1. PRODUCTOS INCLUIDOS
1.1. ¿Se aplica la medida a alguno de los productos siguientes que no están incluidos aún en una
organización común de mercado?
patatas distintas de las destinadas a la producción de fécula;
carne de caballo;
café;
corcho;
vinagres derivados del alcohol;
la medida no se aplica a ninguno de estos productos.

2. FACTOR DE INCENTIVACIÓN
A. Regímenes de ayuda
2.1. ¿Se conceden las ayudas de un régimen únicamente para actividades iniciadas o servicios
recibidos después de que se haya establecido dicho régimen y la Comisión lo haya
declarado compatible con el Tratado CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.2. Si el régimen crea un derecho automático a la concesión de la ayuda, sin ningún otro trámite
administrativo, ¿podrá concederse la ayuda únicamente respecto de las actividades
emprendidas o los servicios recibidos tras la creación del régimen de ayudas y después de
que la Comisión lo haya declarado compatible con el Tratado CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.3. Si el régimen de ayudas requiere la presentación de una solicitud a la autoridad competente,
¿podrá concederse la ayuda sólo respecto de las actividades emprendidas o los servicios
recibidos previo cumplimiento de las condiciones siguientes?
a)
el régimen de ayudas debe haberse establecido y la Comisión debe haberlo
declarado compatible con el Tratado CE;
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b)

habrá de presentarse debidamente una solicitud de ayuda a la autoridad
competente;
c)
la solicitud deberá haber sido aceptada por la autoridad competente de forma
vinculante para esta última y con clara indicación del importe de la ayuda por
conceder o del método que se empleará para el cálculo de este importe; la
autoridad competente sólo podrá autorizar la ayuda en esos términos si el
presupuesto disponible para la ayuda o el régimen de ayudas no se ha
agotado:
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
B.

Ayudas individuales

2.4.

¿Se concederán las ayudas individuales al margen de todo régimen únicamente para
actividades realizadas o servicios recibidos después de haber cumplido los criterios
recogidos en el punto 2.3., letras b) y c)?

sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
C.

Ayudas compensatorias

2.5

¿Es el régimen de ayudas de naturaleza compensatoria?

sí
no
En caso afirmativo, no serán de aplicación los puntos A y B anteriores.
3. TIPO DE AYUDAS
¿Qué tipo o tipos de ayudas incluye la medida prevista?
MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL
3.1. Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias.
3.2. Ayudas concedidas a inversiones en el sector de la transformación y comercialización de
productos agrícolas.
3.3. Ayudas agroambientales y a favor del bienestar de los animales.
2

Cbis
Ayudas «Natura 2000» y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE .
3.4. Ayudas destinadas a compensar desventajas en determinadas zonas.
3.5. Ayudas para el cumplimiento de las normas.
3.6. Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores.
3.7. Ayudas a la jubilación anticipada o al cese de la actividad agrícola.
3.8. Ayudas a las agrupaciones de productores.
3.9. Ayudas a la concentración parcelaria.
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3.10.

Ayudas para fomentar la producción y comercialización de productos agrícolas de
calidad.

3.11.

Prestación de apoyo técnico al sector agrario.

3.12.

Ayudas al sector ganadero.

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de
22.12.2000, p. 1).

3.13.

Ayudas estatales para las regiones ultraperiféricas y las islas del Mar Egeo.

GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS
3.14.
Ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los medios
de producción agrícola.
3.15.

Ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales.

3.16.

Ayudas para el pago de primas de seguro.

3.17.

Ayuda al abandono de capacidad de producción, transformación y comercialización.

OTRAS AYUDAS
3.18.
Ayudas para la publicidad y promoción de productos agrícolas.

3

3

3.19.

Ayudas vinculadas con exenciones fiscales al amparo de la Directiva 2003/96/CE .

3.20.

Ayudas al sector forestal.

Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003,
p. 51-70).

PARTE III.12.R
FICHA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LAS AYUDAS A LA
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

El presente impreso de notificación debe utilizarse en caso de ayudas estatales
destinadas a sufragar la publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado
CE.
Téngase en cuenta que las actividades de promoción tales como la divulgación de
conocimientos científicos entre el público en general, la organización de ferias y
exposiciones, la participación en las mismas, y cualquier otra actividad similar de
relaciones públicas, así como las encuestas y estudios de mercado, no se
consideran publicidad. Las ayudas estatales para este tipo de promoción en sentido
más amplio quedan sujetas a los puntos IV.J y IV.K de las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector agrario 2007-20131.

1. CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD

1.1. ¿Dónde se va a aplicar la medida?
En el mercado de otro Estado miembro
En el mercado propio
¿Quién va a realizar la campaña publicitaria?
Agrupaciones de productores u otras organizaciones, independientemente de su
tamaño
Otros (explíquese):
Agrupaciones de productores según se define en el apartado 5.1. del PDR dentro de
la ficha de la medida codificada 132 que participen en uno de los programas de
calidad especificados en la citada medida 1.3.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007 – 2013.
Las organizaciones profesionales e interprofesionales que representan uno o más
sectores no podrán calificarse de agrupaciones de productores.
1.2. ¿Pueden enviar las autoridades de su país muestras o reproducciones del material
publicitario a la Comisión?
sí

no

1.3. Preséntese una lista completa de los gastos subvencionables.
Serán los derivados de la organización o participación en actividades de información y
promoción de los productos agrícolas con destino al consumo humano, cubiertos por los
sistemas comunitarios y nacionales de calidad.
1.4. ¿Quiénes son los beneficiarios de las ayudas?
agricultores;
1

DO C 319, de 27.12.2006

agrupaciones u organizaciones de productores;
empresas del sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas;
otros (especifíquense)
Las organizaciones profesionales e interprofesionales que representan uno o más
sectores no podrán calificarse de agrupaciones de productores
1.5. ¿Pueden asegurar sus autoridades que todos los productores de los productos
contemplados pueden acogerse a las ayudas en igualdad de condiciones?
sí

1.6

no

¿Se destinará la campaña publicitaria a productos de calidad, definidos como productos que
cumplan los criterios que se establezcan de conformidad con el artículo 32 del Reglamento
2
(CE) nº 1698/2005 ?
sí

1.7.

no

¿Se destinará la campaña de publicidad a las denominaciones reconocidas de la UE
haciendo referencia al origen de los productos?
sí

1.8.

no

En caso afirmativo, ¿corresponderá exactamente la citada referencia a las referencias que
han sido registradas por la Comunidad?

sí
1.9.

no

¿Se destinará la campaña de publicidad a productos que utilicen etiquetas de calidad
nacionales o regionales?

sí

no

1.10. ¿Hace la etiqueta referencia al origen nacional de los productos correspondientes?
sí

no

Únicamente en el caso de productos con indicación geográfica y denominaciones de origen,
reguladas por el Reglamento (CE) 509/2006 y el Reglamento (CE) 510/2006 así como en
productos vitivinícolas acogidos al Reglamento (CE) 1493/1999.
1.11. En caso afirmativo, demuestre que la referencia al origen de los productos será accesoria
en el mensaje.

•

2

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER); DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.

1.12. ¿Es la campaña de publicidad de carácter genérico y en beneficio de todos los productores
del tipo de producto en cuestión?
sí

no

1.13. En caso afirmativo, ¿se realizará la campaña de publicidad sin referencias al origen de los
productos?
sí

no

En caso negativo, tenga presente que, en virtud del punto VI.D de las Directrices, no se
podrá conceder ninguna ayuda para dichas campañas.
1.14. ¿La campaña de publicidad estará directamente dedicada a los productos de empresas
concretas?
sí

no

En caso afirmativo, tenga presente que, en virtud del punto VI.D de las Directrices, no se
podrá conceder ninguna ayuda para dichas campañas.
1.15. ¿Cumplirá la campaña publicitaria lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios, así como, si procede, en las normas específicas
del etiquetado que se hayan establecido para varios productos (vino, productos lácteos,
3
huevos y aves de corral) ?

sí

no

En caso negativo, tenga presente que, en virtud del punto VI.D de las Directrices, no se
podrá conceder ninguna ayuda para dichas campañas.
1.16. El porcentaje de ayuda previsto será el siguiente:
Hasta el 50 % (indíquese el porcentaje exacto: … %) porque el propio sector
financiará el resto de la campaña,
Hasta el 100 % (indíquese el porcentaje exacto: … %) porque el sector financiará el
resto de la campaña por medio de gravámenes parafiscales o contribuciones obligatorias,
Hasta el 100 % (indíquese el porcentaje exacto máximo: 70 %) porque la campaña de
publicidad es genérica y en beneficio de todos los productores del tipo de producto en
cuestión.

2. CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN TERCEROS PAÍSES
2.1 ¿Es conforme la campaña de publicidad con los principios del Reglamento (CE) nº
4
2702/1999 ?
3
4

DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.
Reglamento (CE) nº 2702/1999 del Consejo, de 14 de diciembre de 1999, relativo a acciones de información y
promoción en favor de productos agrícolas en terceros países (DO L 327 de 21.12.1999, p. 7).

sí

no

En caso negativo, tenga presente que, en virtud del punto VI.D de las Directrices, no se
podrá conceder ninguna ayuda para dichas campañas.
En caso afirmativo, facilite elementos que demuestren la conformidad con los principios del
Reglamento (CE) nº 2702/1999 del Consejo
2.2. ¿Se refiere la campaña de publicidad a empresas específicas?
sí

no

En caso afirmativo, tenga presente que, en virtud del punto VI.D de las Directrices, no se
podrá conceder ninguna ayuda para dichas campañas.
2.3. ¿La campaña publicitaria puede poner en peligro las ventas de productos procedentes de
otros Estados miembros, o los denigra?
sí

no

En caso afirmativo, tenga presente que, en virtud del punto VI.D de las Directrices, no se
podrá conceder ninguna ayuda para dichas campañas.

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL

NATURALEZA DE LA NOTIFICACIÓN

La información transmitida en este impreso se refiere a:
una notificación de conformidad con el apartado (3) del artículo 88 del tratado CE.?
1

una presunta ayuda ilegal ?
una medida que no constituye una ayuda que se notifica a la Comisión para mayor
seguridad jurídica.

1.

IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CONCEDE LA AYUDA

1.1. Estado Miembro: España.
1.2. Región: Comunidad Autónoma de Andalucía
1.3. Persona de contacto:
Nombre y Apellidos:

Dimas Rizzo Escalante

Dirección

:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Teléfono

:

955 032 411

Fax

:

955 032 377

C/ Tabladilla, s/n. C.P.:41071 – SEVILLA

Correo electrónico :

dimas.rizzo@juntadeandalucia.es

1.4. Persona de contacto en la Representación Permanente
Nombre y Apellidos : .............................................................................................…………….………..
Teléfono
: ..............................................................................................………………………
Fax
: ..............................................................................................………………………
Correo electrónico:................................................................................................…………….………..

1.5. Si se desea que otras autoridades nacionales reciban copia de la correspondencia oficial enviada
por la Comisión al Estado Miembro, indíquese su nombre y dirección:
Nombre y Apellidos
Dirección

: ............................................................................……………………...
:.............................................................................……………………...

1.6. Indíquese la referencia del Estado miembro que se desea que figure en la correspondencia de la
Comisión
1

Acorde al artículo 1 (f) del Reglamento (CE) nº 659/1999 de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE. (DO L 83, 27.3.1999, p. 1) (denominado en lo
sucesivo el “Reglamento de procedimiento”), por ayuda ilegal se encienten toda nueva ayuda que se lleva a
efecto contraviniendo los dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

2.1. Denominación de la ayuda (o nombre de la empresa beneficiaria si se trata de una ayuda
individual)
Ayudas Agroambientales.

2.2. Breve descripción del objetivo de la ayuda.
Indíquese su objetivo principal y, en su caso, los secundarios:

Objetivo primario
(escoja sola una)



















Objetivo secundario

Desarrollo Regional
Investigación y Desarrollo
Protección del medio ambiente
Salvamento de empresas en crisis
Reestructuración de empresas en crisis
PYME
Empleo
Formación
Capital riesgo
Fomento de la exportación y la
internacionalización
Servicios de interés económico general
3
Desarrollo sectorial
Apoyo social a consumidores individuales
Reparación de daños causados por
desastres naturales o por acontecimientos
de carácter excepcional
Ejecución de un proyecto importante de
interés común europeo
Remedio de una perturbación
Conservación del patrimonio
Cultura

2.3. Régimen de ayudas – ayuda individual
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2.3.1. ¿Se refiere la notificación a un régimen de ayudas?
Sí

No

- En caso afirmativo, ¿modifica este régimen un régimen de ayuda existente?
Sí

2.3.2
2

No

¿Se refiere la notificación a una ayuda individual?

Por objetivo secundario se entiende cualquier otro objetivo, además del principal, al que está destinada
exclusivamente la ayuda. Por ejemplo, un régimen cuyo objetivo principal es la investigación y desarrollo puede
tener como objetivo secundario las pequeñas y medianas empresas (PYME) si la ayuda está destinada
exclusivamente a las PYME. El objetivo secundario puede ser también sectorial, como por ejemplo un régimen
de ayudas a la investigación y desarrollo en el sector siderúrgico.
3
Indíquese el sector en el punto 4.2.
4
Con arreglo a la letra e) del artículo 1 del Reglamento (CE) 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por
le que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, 27.3.1999), por ayuda
individual se enciente toda ayuda que no se conceda en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con
arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse.

2

Sí

No

2.3.3. ¿Tiene la notificación por objeto una ayuda individual o un régimen de ayudas notificado con
arreglo al reglamento de exención? En caso afirmativo, seleccione la opción apropiada:

Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
5
88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas . Por
favor, utilice el formulario de información suplementaria de la parte III, 1.
Reglamento (CE) 68/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
6
88 del Tratado CE a las ayudas de formación . Por favor, utilice el formulario de
información adicional en la parte III, 2
Reglamento (CE) 2204/2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
7
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo . Por favor, utilice el
formulario de información adicional en la parte III, 3
Reglamento (CE) 1/2004 2002 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de estatales a la pequeña y mediana empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios.

3.

FUNDAMENTO JURÍDICO NACIONAL

Enumérense los fundamentos jurídicos nacionales, con indicación de las disposiciones de
aplicación
y
sus
respectivas
fuentes
de
referencia.:
Título
Fundamento jurídico nacional:
-

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.

Fuentes de Referencia:
-

Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013.
Reglamento (CE) 1698/2005
Reglamento (CE) 1974/2006
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007 - 2013

3.1. Indíquese qué documentos se adjuntan a esta notificación:
Una copia de los extractos pertinentes del texto definitivo de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)
Una copia de los extractos pertinentes del borrador de los fundamentos jurídicos (y, si es
posible, un enlace de Internet)

3.2. Si se trata de un texto definitivo, ¿ contiene una cláusula por la que se impida a la autoridad
otorgante conceder la ayuda antes de que la Comisión la haya autorizado?
Sí

5

No

Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, DO L 10, de 13.1.2001, p. 33,
modificado mediante el Reglamento (CE) 364/2004 de la Comisión, DO L 63, de 28.02.2004, p. 27
6
Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de Enero de 2001, relativo a la aplicación de los Artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación DO L 10, 13.1.2001.
7
Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión, de 12 de Diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los
Artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas para el empleo DO L 337, 13.12.2002, p. 3 y DO L 349,
24.12.2002, P126.

4.

BENEFICIARIOS

4.1. Situación geográfica de los beneficiarios
en una región o regiones no asistida(s)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.c) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 3 o inferior)
en una región o regiones subvencionables de conformidad con el artículo 87.3.a) del Tratado
CE (especifíquese al nivel NUTS 2 o inferior)
mixta: especifíquese ....................................................................……………………………….

4.2. Sector o sectores del beneficiario o beneficiarios:
.....................
.....................A
……………

No específico
Agricultura
8

Otros: especifíquese siguiendo la clasificación NACE, rev.1.1 : …………

4.3. Si se trata de régimen de ayudas, indíquese lo siguiente:
Tipo de beneficiarios:
Todas las empresas (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas)
Solamente grandes empresas
Pequeñas y medianas empresas
medianas empresas
pequeñas empresas
microempresas
Los siguientes beneficiarios:
Titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Número estimado de beneficiarios:
menos de 10
de 11 a 50
de 51 a 100
de 101 a 500
de 501 a 1000
más de 1000

8

NACE Rev.1.1 es la clasificación estadística de las actividades económicas en la Comunidad Europea.

5.

IMPORTE DE LA AYUDA / GASTO ANUAL



Si se trata de un régimen de ayudas, indíquese el importe anual del presupuesto previsto y el
importe global:
El importe global es de 153.556.945 Euros



Si el presupuesto no se aprueba anualmente, indíquese qué período abarca
Abarca el período 2007 – 2013.

6.

FORMA DE LA AYUDA Y TIPO DE FINANCIACIÓN

Especifíquese la forma de la ayuda puesta a disposición de los beneficiarios:
Subvención directa
Crédito blando
Bonificación de intereses
Ventaja fiscal
Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social
Financiación con capital riesgo
Condonación de deuda
Garantía
Otras
Especifíquese la financiación de la ayuda: si la ayuda no se financia con cargo al presupuesto
general del Estado, Región o Municipio, explíquese cómo se financia:
Por medio de tasas parafiscales o tasas efectuadas a un beneficiario distinto del
Estado. Descríbanse las tasas y los productos y actividades que gravan. Indíquese si
los productos importados de otros Estados miembros están sujetos a las tasas.
Adjúntese una copia de los fundamentos jurídicos de las tasas…………………
Reservas acumuladas
Empresas públicas
Otros (especifíquense) ………………………………

7.

DURACIÓN

7.2. Si se trata de un régimen de ayudas:
-

indíquese la fecha a partir de la cual pueden concederse las ayudas
Desde la fecha en la que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 –
2013.

-

indíquese hasta qué fecha pueden concederse las ayudas
La fecha final hasta la que se puede conceder la ayuda será la indicada en la Decisión por la
que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.

-

si el régimen tiene una duración superior a seis años, demuéstrese que tal duración resulta
imprescindible par alcanzar el objetivo u objetivos que se persiguen:

…..…………………………………………….………………………………………………………

8.

ACUMULACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE AYUDA

¿Puede acumularse esta ayuda con otras recibidas en virtud de otros regímenes locales, regionales,
nacionales o comunitarios para cubrir los mismos gastos subvencionables?
Sí

No

En caso afirmativo, descríbanse los mecanismos que garantizan el respeto de las normas sobre
acumulación:
Se requerirá al posible beneficiario declaración responsable sobre las ayudas recibidas y
solicitadas para la operación a subvencionar.
Se habilitarán controles administrativos que permitan detectar la recepción de ayudas para
los fines solicitados en base a esta medida.
9.

CONFIDENCIALIDAD

¿Contiene esta notificación información confidencial que no deba divulgarse?
Sí

No

En caso afirmativo, indíquense qué partes son confidenciales y por qué motivos:
...................................................................................................................................................................
.........................................................................………………………………………………………
En caso negativo, la Comisión publicará su decisión sin más consultas al Estado miembro.

10.

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

Especifíquese qué reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales
constituyen un fundamento jurídico explícito para la autorización de la ayuda (en su caso,
especifíquese para cada una de las medidas) y cumpliméntense las correspondientes fichas de
información complementaria a la Parte III.
Ayuda a PYME
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE)
70/2001 modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda a PYME del sector agrario.
Ayuda a la formación
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 5 del Reglamento(CE)
68/2001, modificado mediante Reglamento (CE) 364/2004
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda al empleo
Notificación de una ayuda individual con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002
Notificación de un régimen de ayudas con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE)
2204/2002
Notificación para mayor seguridad jurídica
Ayuda regional

Ayuda cubierta por las Directrices multisectoriales sobre las ayudas regionales a grandes
proyectos de inversión.
Ayuda de investigación y desarrollo
Ayuda de salvamento a empresas en crisis
Ayuda de reestructuración de empresas en crisis
Ayuda a la producción audiovisual
Ayuda para la protección del medio ambiente
Ayuda al capital riesgo
Ayuda al sector agrario
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007 – 2013
Ayuda al sector del transporte
Ayuda al sector de la pesca

Si los reglamentos, marcos, directrices u otros textos aplicables a las ayudas estatales no
representan un fundamento jurídico explícito para la autorización de alguna de las ayudas recogidas
en este impreso, explíquese por qué motivos puede considerarse tal ayuda compatible con el
Tratado CE, indicando qué cláusula de exención del Tratado CE (apartado 2 del artículo 86, letras a)
o b) del apartado 2 del artículo 87 o letras a), b), c) o d) del apartado 3 del artículo 87) y qué otras
normas específicas del sector agrario, del sector del transporte o del sector de la pesca son
aplicables.

11.

OTRA INFORMACIÓN

Facilítese cualquier otra información que considere importante para la evaluación de las medidas en
cuestión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

12.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Precísese qué documento se han adjuntando a la notificación y facilítense copias en papel o enlaces
directos a Internet a esos documentos.
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013. (Apartado 5, ficha
medida 214)

13.

DECLARACIÓN

El abajo firmante certifica que, según su leal saber y entender, la información recogida en este
impreso, sus anexos y la documentación adjunta es exacta y completa.
Fecha y lugar de la firma: Sevilla, 22 de noviembre de 2007.
Firma:

Nombre y cargo del firmante:
Dimas Rizzo Escalante.
Secretario General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PARTE III.12
FICHA INFORMATIVA SOBRE AGRICULTURA
Este impreso de notificación de ayudas estatales se aplica sólo a las actividades relacionadas
con la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas definidos en el
punto 6 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 20071
2013 . Las normas específicas sobre ayudas estatales en el sector agrícola no se aplican a las
medidas relacionadas con la transformación de productos del anexo I en productos no incluidos
en ese anexo. Tratándose de esas medidas, hay que cumplimentar el impreso de notificación
pertinente.
1. PRODUCTOS INCLUIDOS
1.1. ¿Se aplica la medida a alguno de los productos siguientes que no están incluidos aún en una
organización común de mercado?
patatas distintas de las destinadas a la producción de fécula;
carne de caballo;
café;
corcho;
vinagres derivados del alcohol;
la medida no se aplica a ninguno de estos productos.

2. FACTOR DE INCENTIVACIÓN
A. Regímenes de ayuda
2.1. ¿Se conceden las ayudas de un régimen únicamente para actividades iniciadas o servicios
recibidos después de que se haya establecido dicho régimen y la Comisión lo haya
declarado compatible con el Tratado CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.2. Si el régimen crea un derecho automático a la concesión de la ayuda, sin ningún otro trámite
administrativo, ¿podrá concederse la ayuda únicamente respecto de las actividades
emprendidas o los servicios recibidos tras la creación del régimen de ayudas y después de
que la Comisión lo haya declarado compatible con el Tratado CE?
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
2.3. Si el régimen de ayudas requiere la presentación de una solicitud a la autoridad competente,
¿podrá concederse la ayuda sólo respecto de las actividades emprendidas o los servicios
recibidos previo cumplimiento de las condiciones siguientes?
a)
el régimen de ayudas debe haberse establecido y la Comisión debe haberlo
declarado compatible con el Tratado CE;

1

DO …

b)

habrá de presentarse debidamente una solicitud de ayuda a la autoridad
competente;
c)
la solicitud deberá haber sido aceptada por la autoridad competente de forma
vinculante para esta última y con clara indicación del importe de la ayuda por
conceder o del método que se empleará para el cálculo de este importe; la
autoridad competente sólo podrá autorizar la ayuda en esos términos si el
presupuesto disponible para la ayuda o el régimen de ayudas no se ha
agotado:
sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
B.

Ayudas individuales

2.4.

¿Se concederán las ayudas individuales al margen de todo régimen únicamente para
actividades realizadas o servicios recibidos después de haber cumplido los criterios
recogidos en el punto 2.3., letras b) y c)?

sí
no
En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.
C.

Ayudas compensatorias

2.5

¿Es el régimen de ayudas de naturaleza compensatoria?

sí
no
En caso afirmativo, no serán de aplicación los puntos A y B anteriores.
3. TIPO DE AYUDAS
¿Qué tipo o tipos de ayudas incluye la medida prevista?
MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL
3.1. Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias.
3.2. Ayudas concedidas a inversiones en el sector de la transformación y comercialización de
productos agrícolas.
3.3.

Ayudas agroambientales y a favor del bienestar de los animales.
2

Cbis
Ayudas «Natura 2000» y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE .
3.4. Ayudas destinadas a compensar desventajas en determinadas zonas.
3.5. Ayudas para el cumplimiento de las normas.
3.6. Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores.
3.7. Ayudas a la jubilación anticipada o al cese de la actividad agrícola.
3.8. Ayudas a las agrupaciones de productores.
3.9. Ayudas a la concentración parcelaria.
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3.10.

Ayudas para fomentar la producción y comercialización de productos agrícolas de
calidad.

3.11.

Prestación de apoyo técnico al sector agrario.

3.12.

Ayudas al sector ganadero.

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de
22.12.2000, p. 1).

3.13.

Ayudas estatales para las regiones ultraperiféricas y las islas del Mar Egeo.

GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS
3.14.
Ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los medios
de producción agrícola.
3.15.

Ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales.

3.16.

Ayudas para el pago de primas de seguro.

3.17.

Ayuda al abandono de capacidad de producción, transformación y comercialización.

OTRAS AYUDAS
3.18.
Ayudas para la publicidad de productos agrícolas.

3

3

3.19.

Ayudas vinculadas con exenciones fiscales al amparo de la Directiva 2003/96/CE .

3.20.

Ayudas al sector forestal.

Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003,
p. 51-70).

PARTE III.12.C
FICHA INFORMATIVA COMPLEMENTARIA SOBRE AYUDAS
AGROAMBIENTALES Y EN FAVOR DEL BIENESTAR DE LOS ANIMALES

Este impreso debe utilizarse para notificar toda medida de ayuda estatal destinada a prestar
apoyo a métodos de producción agrícola concebidos para proteger el medio ambiente y
mantener el paisaje rural (medidas agroambientales) o para mejorar el bienestar de los
animales, que entre en el ámbito del punto IV.C de las Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales al sector agrario y forestal 2007-20131 (en lo sucesivo, denominadas «las
Directrices»), y de los artículos 39 y 40 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo2.
•

¿Se refiere la medida a las indemnizaciones que reciben los agricultores que suscriben
voluntariamente compromisos agroambientales (artículo 39, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1698/2005 del Consejo)?
sí

no

En caso afirmativo, utilícese la parte de esta FIC (ficha informativa complementaria)
sobre ayuda relativa a los compromisos agroambientales.
•

¿Se refiere la medida a las indemnizaciones que reciben los agricultores que suscriben
voluntariamente compromisos relativos al bienestar de los animales (artículo 40,
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo)?
sí

no

En caso afirmativo, utilícese la parte de esta FIC sobre ayuda para compromisos en favor
del bienestar de los animales.
•

¿Se refiere la ayuda únicamente a las inversiones medioambientales (punto 62 de las
Directrices)?
sí

no

En caso afirmativo, utilícese la FIC sobre ayudas a la inversión en el sector agrario.

•

¿Aspira la ayuda medioambiental a lograr otros objetivos, tales como servicios de
formación y asesoría para ayudar a los productores agrícolas (punto IV.K de las
Directrices)?

1

DO ….. .

2

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.

sí

no

En caso afirmativo, utilícese la FIC sobre el punto IV.K de las Directrices.

•

Otros

Facilítese una descripción completa de la medida o las
.......................................................................................................................

•

medidas:

¿Se adjunta a la notificación documentación que demuestre que la ayuda estatal encaja en
el plan de desarrollo rural pertinente y es coherente con él?
sí

no

En caso de respuesta afirmativa, facilítese dicha documentación a continuación o en un
anexo a la presente ficha informativa complementaria:
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013. (Apartado 5, ficha
medida 214)

En caso de respuesta negativa, debe tenerse presente que esta documentación se solicita
de conformidad con el punto 26 de las Directrices agrarias.

AYUDA RELATIVA A
LAS DIRECTRICES)

1.

LOS COMPROMISOS AGROAMBIENTALES (PUNTO

IV.C.2

DE

OBJETIVO DE LA MEDIDA
¿Cuál

de los siguientes objetivos específicos promociona la medida de apoyo?
formas de utilización de las tierras de interés agrario que sean compatibles con
la protección y mejora del medio ambiente, del paisaje y de sus características,
de los recursos naturales, del suelo y de la diversidad genética y una reducción
de los costes de producción;
una extensificación de la producción agrícola que sea favorable para el medio
ambiente y la gestión de sistemas de pastoreo de baja intensidad, y una mejora
y redistribución de la producción;
la conservación de entornos agrarios de alto valor natural amenazados y el
aumento de la calidad;

el mantenimiento del paisaje y de los rasgos históricos de las tierras de interés
agrario;
la aplicación de una ordenación medioambiental en las prácticas agrarias.
Si la medida no aspira a lograr ninguno de los objetivos arriba mencionados,
indíquese cuáles son sus objetivos en términos de protección medioambiental
(descríbanse brevemente).

...................................................................................................................................
Si la medida en cuestión ya se ha aplicado anteriormente, ¿cuáles han sido sus
resultados
en
términos
de
protección
del
medio
ambiente?
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

2.

2.1.

2.2.

CRITERIOS DE SUBVENCIONABILIDAD

¿Se concederá la ayuda única y exclusivamente a los agricultores/responsables de la
gestión de tierras (artículo 39, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1698/2005) que
suscriban compromisos agroambientales durante un periodo comprendido entre cinco
y siete años?
sí
no
¿Será necesario que el periodo sea más breve o más largo para todos o para algunos
tipos de compromisos?
sí
no
En caso afirmativo, especifíquense las razones que justifiquen tal periodo.

2.3.

Confírmese que las ayudas sólo cubrirán los compromisos agroambientales que
impongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios correspondientes
establecidos en los artículos 4 y 5 y en los anexos III y IV del Reglamento (CE) nº

1782/20033, así como los requisitos mínimos que se establezcan en el programa en
relación con la utilización de abonos y productos fitosanitarios y otros requisitos
obligatorios pertinentes establecidos en la legislación nacional, señalados en el
programa de desarrollo rural.

2.4.

sí
no
En caso negativo, debe tenerse presente que el artículo 39, apartado 3, del
Reglamento nº 1698/2005 no permite la ayuda para compromisos agroambientales
que no sean más estrictos que la aplicación de estas normas y requisitos.
Descríbanse las normas y requisitos arriba mencionados y explíquese por qué los
compromisos agroambientales son más estrictos que la aplicación de aquellos.
Esta explicación aparece reflejada en el epígrafe “relación entre los compromisos y los
requisitos mínimos” de cada submedida medioambiental en el anexo IX. Para los
compromisos comunes aparece incluida en epígrafe de mismo nombre en la ficha de ayudas
agroambientales.

……………………………………………………………………

3.

IMPORTE DE LA AYUDA

3.1

Especifíquese el importe máximo de la ayuda que vaya a concederse en función
de la superficie de la explotación en la que se aplican los compromisos
agroambientales:
para cultivos perennes especializados pago máximo de 900 euros por
hectárea;
para cultivos anuales pago máximo de 600 euros por hectárea;
para otras utilizaciones de las tierras pago máximo de 450 euros
hectárea;
para razas locales en peligro de extinción pago
unidad de ganado mayor;

por

máximo de 200 euros por

para otros conceptos …………………………………………..….

En caso de que se superen los importes máximos mencionados,
justifíquese la compatibilidad de la ayuda con las disposiciones del
artículo 39, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.
3.2.
3

¿Se concede la medida de ayuda anualmente?

Reglamento (CE) n° 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables
a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores, DO L 270 de 21.10.2003, p. 1.

sí
no
En caso negativo, especifíquense las razones que justifiquen otro ritmo
de concesión.

3.3.

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
¿Se calcula el importe de la ayuda anual a partir de:
- la pérdida de ingresos,
- los costes suplementarios derivados del compromiso, y
– la necesidad de compensar el coste de las operaciones?
sí

no

Explíquese el método de cálculo utilizado para fijar el importe de la ayuda y
especifíquese la pérdida de ingresos, los costes suplementarios y el posible coste de
las operaciones :
Esta explicación aparece incluida en el epígrafe “metodología para el cálculo de las ayudas”
de cada submedida medioambiental en el anexo IX.

.............................................................................................................
3.4.

¿Son las normas y requisitos mencionados en el punto 2.3. el nivel de referencia
para calcular la pérdida de ingresos y los costes suplementarios resultantes de los
compromisos suscritos ?
sí

no

En caso negativo, especifíquese el nivel de referencia que se ha tenido en cuenta:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…
3.5.

¿Se efectúan los pagos por unidad de producción?
sí

no

En caso afirmativo, expónganse las razones que justifiquen ese método y las
iniciativas tomadas para garantizar que se respetan los importes anuales máximos
de la ayuda comunitaria previstos en el anexo del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

3.6.

3.7.

Se ha utilizado el número de colmenas para la medida de apicultura, y las
UGM para las medidas de ganadería ecológica y pastos de montaña. El respeto
de los importes máximos se asegura estableciéndose una carga máxima por
hectárea.…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
¿Se tiene intención de conceder ayuda para los costes operativos con vistas a la
continuación de los compromisos agroambientales ya adquiridos en el pasado?
sí
no
En caso afirmativo, demuéstrese que dichos costes siguen existiendo:

……
3.8
¿Se tiene intención de conceder ayuda para los costes de las inversiones no
productivas vinculadas con los logros de los compromisos medioambientales (las

inversiones no productivas son aquéllas que no incrementan de manera neta el
valor de la explotación o su rentabilidad)?
3.9.

sí
no
En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de ayuda se concederá (máx. 100 %)?
100% como máximo

AYUDA

RELATIVA A LOS COMPROMISOS EN FAVOR DEL BIENESTAR DE LOS
ANIMALES (PUNTO IV.C.2 DE LAS DIRECTRICES)

1. OBJETIVO DE LA MEDIDA
¿En cuál de los siguientes sectores establecen los compromisos en materia de bienestar
animal normas más estrictas?
agua y pienso que responden mejor a sus necesidades naturales;
condiciones de alojamiento, como espacio por animal, camas o iluminación
natural;
acceso al exterior;
ausencia de mutilaciones sistemáticas, aislamiento o ataduras permanentes;
prevención de patologías determinadas principalmente por prácticas o
condiciones de mantenimiento de los animales.
(Descríbanse detalladamente)
...............................................................................................................................
....
Si la medida en cuestión ya se ha aplicado anteriormente, ¿cuáles han sido los
resultados en términos de bienestar animal?
……………………………………………………………………………

2. CRITERIOS DE SUBVENCIONABILIDAD
2.1.

¿Se concederá la ayuda única y exclusivamente a los agricultores que suscriban
compromisos en materia de bienestar animal durante un periodo comprendido entre
cinco y siete años?
sí

2.2

no

¿Será necesario que el periodo sea más breve o más largo para todos o para algunos
tipos de compromisos?
sí
no
En caso afirmativo, especifíquense las razones que justifiquen tal periodo.

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2.3

2.4.

Confírmese que las ayudas sólo cubrirán los compromisos agroambientales que
impongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios correspondientes
establecidos en los artículos 4 y 5 y en los anexos III y IV del Reglamento (CE) nº
1782/20034, así como otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos en la
legislación nacional, señalados en el programa de desarrollo rural.
sí
no
En caso negativo, debe tenerse presente que el artículo 40, apartado 2, del
Reglamento nº 1698/2005 no permite la ayuda para compromisos en materia de
bienestar animal que no sean más estrictos que la aplicación de estas normas y
requisitos.
Descríbanse las normas y requisitos arriba mencionados y explíquese por qué los
compromisos en materia de bienestar animal son más estrictos que la aplicación de
aquellos.
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

3. IMPORTE DE LA AYUDA
3.1

Especifíquese el importe máximo de ayuda en favor del bienestar animal que
puede concederse:
………. (pago máximo de 500 euros por unidad de ganado mayor)

En caso de que el importe supere los 500 euros por unidad de ganado mayor,
justifíquese su compatibilidad con las disposiciones del artículo 40, apartado
3, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.
3.2

¿Se concede la medida de ayuda anualmente?
sí

no

En caso negativo, especifíquense las razones que justifiquen otro ritmo de
concesión.
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3.3

4

Se calcula el importe de ayuda anual a partir de:
- la pérdida de ingresos,
- los costes suplementarios derivados del compromiso, y
– la necesidad de compensar el coste de las operaciones y, en su caso,
- el coste de cualesquiera obras no remunerativas necesarias para el cumplimiento
de los compromisos?

DO L 270 de 21.10.2003, p. 1.

sí

no

Explíquese el método de cálculo utilizado para fijar el importe de la ayuda y
especifíquense la pérdida de ingresos, los costes adicionales, el posible coste
de las operaciones y el coste posible de las obras no remunerativas:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
3.4

¿Son las normas y requisitos mencionados en el punto 2.3. el nivel de referencia
para calcular la pérdida de ingresos y los costes suplementarios resultantes de los
compromisos suscritos ?
sí

no

En caso negativo, especifíquese el nivel de referencia que se ha tenido en
cuenta:
................................................................................................
...........................................................................................................
3.5

¿Se efectúan los pagos por unidad de ganado mayor?
sí

no

En caso negativo, expónganse las razones que justifiquen el método
seleccionado y las iniciativas tomadas para garantizar que se respetan los
importes anuales máximos subvencionables de la ayuda comunitaria previstos
en el anexo del Reglamento (CE) nº 1698/2005.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
3.6.
¿Se tiene intención de conceder ayuda para los costes operativos con vistas a la
continuación de los compromisos medioambientales ya adquiridos en el pasado?
sí
no
3.7.
En caso afirmativo, demuéstrese que tales costes siguen existiendo:
……
3.8
¿Se tiene intención de conceder ayuda para hacer frente a los costes de las
inversiones no productivas vinculadas con los logros de los compromisos
medioambientales (las inversiones no productivas son inversiones que no generan
un incremento neto del valor de la explotación o de su rendimiento)?
sí
no
3.9.
En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de ayuda se aplicará (un máximo de un
100 %)?

