
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura

Orden de 26/01/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula el procedimiento de tramitación de 
las solicitudes de ayudas para la medida de innovación incluida en el programa de apoyo al sector vitivinícola 
2014-2018. [2015/1041]

El programa de apoyo al sector vitivinícola para el periodo 2014-2018 está regulado a nivel europeo por el Reglamento 
(UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 
234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007, y por el Reglamento 555/2008 de la Comisión de 27 de junio de 2008, por 
el que se establece normas de desarrollo del Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo, en lo relativo a los programas de 
apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola.

A nivel nacional, el Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola español ha sido sustituido por el recién publicado Real Decreto 1079//2014, de 19 de 
diciembre, que, entre otras novedades, regula la medida de innovación por haber sido incluida en el programa de apoyo 
al sector vitivinícola español y por tanto la aplicación de la misma.

La presente orden tiene por objeto establecer el procedimiento de tramitación de las solicitudes que, según el Real 
Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, deban presentarse en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La le-
gislación establecida en el Real Decreto citado tiene carácter básico y las ayudas se financian íntegramente con fondos 
comunitarios, por lo que no procede exigir que los beneficiarios de las mismas tengan su domicilio fiscal en Castilla-La 
Mancha.

En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, y en 
virtud de las competencias encomendadas a la Consejería de Agricultura mediante el Decreto 126/2011, de 7 de julio, 
modificado por el Decreto 248/2011, de 30 de agosto por el que se establece la estructura orgánica y las competencias 
de dicha Consejería, y conforme a lo previsto en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. 

Dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Constituye el objeto de la presente orden, fijar el procedimiento de tramitación de las solicitudes de ayuda en régimen 
de concurrencia competitiva al sector vitivinícola para mejorar la comercialización y la competitividad de los productos 
vitivinícolas, mediante la realización de inversiones tangibles o intangibles destinadas al desarrollo de nuevos productos, 
procedimientos y tecnologías, relacionados con los productos que se describen en el anexo VII parte II del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y que se hayan producido en el 
territorio español, de conformidad con el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre (BOE nº 307 de 20 de diciembre 
de 2014).

2. Se tramitarán en Castilla-La Mancha las solicitudes de aquellos titulares que vayan a realizar la inversión en estable-
cimientos ubicados en esta Comunidad Autónoma.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de la presente orden, se tendrán en cuenta las definiciones que se indican a continuación:

a) Autoridad competente: para el presente régimen de ayudas se entenderá como autoridad competente la Consejería 
de Agricultura de Castilla-La Mancha.
b) Centro de investigación y desarrollo: a efectos de la medida de innovación, se considerará centro de investigación y 
desarrollo toda entidad, con independencia de su condición jurídica (pública o privada) cuyo principal objetivo sea reali-
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zar investigación y desarrollo y la explotación de los resultados de las mismas mediante la enseñanza, la publicación 
o la transferencia de tecnología.
c) Desarrollo: a efectos de la medida de innovación, se entenderá por desarrollo la aplicación concreta de los des-
cubrimientos conseguidos hasta que se inicia la producción comercial.
d) Empresa: se aplicará la definición de empresa del artículo 1 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE, de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003.
e) Empresa en crisis: de acuerdo con la Comunicación 2004/C244/02, de la Comisión de 1 de octubre de 2004, se 
considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con 
los que están dispuestos a inyectarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no 
mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.
f) Ejercicio Feaga o ejercicio presupuestario: se entenderá como ejercicio Feaga “año X” el periodo comprendido 
entre el 16 de octubre del año anterior (X-1) y el 15 de octubre del año X.
g) Inversión intangible: Inversión en activos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de 
derechos de patentes, licencias, “know-how” o conocimientos técnicos no patentados.
h) Microempresas, pequeñas y medianas empresas: de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE, de la Co-
misión, de 6 de mayo de 2003, es la categoría de empresas constituida por aquellas que ocupan a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no 
excede de 43 millones de euros.
i) Operación: se entiende por operación cualquiera que se defina en los proyectos de los solicitantes, que constitu-
ya una unidad material de ejecución, con un presupuesto definido y fecha de finalización dentro de cada ejercicio 
Feaga. 
j) Productor vitivinícola: se entenderá por productor vitivinícola a la empresa que bajo una misma personalidad jurí-
dica realiza simultáneamente actividades de viticultor y actividades de transformación. 
k) Productos vitivinícolas: a los efectos de la medida de innovación, se entenderá por productos vitivinícolas los 
mencionados en la parte II del anexo VII del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre y que se hayan producido en el territorio español.
l) Productos relacionados con los productos vitivinícolas: a efectos de la medida de innovación, se entenderá por 
productos relacionados con los productos vitivinícolas, los nuevos productos que se obtengan al utilizar en su elabo-
ración como ingrediente al menos en un 60% de su composición uno o varios de los productos del anexo VII parte 
II del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre y que se hayan 
producido en el territorio español.

Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán tener la condición de beneficiario y presentar solicitudes para acogerse a la financiación de la medida de 
innovación las empresas que en el momento de la solicitud sean productoras de los productos vitivinícolas y las or-
ganizaciones de productores de vino, reconocidas de acuerdo con el artículo 152 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que desarrollen nuevos productos relacionados 
con el sector del vino o subproductos del vino o nuevos procedimientos y tecnologías que permitan desarrollar los 
productos vitícolas.

Los proyectos de los beneficiarios contarán obligatoriamente con la participación de centros de investigación y 
desarrollo. Estos centros deberán acreditar que no han recibido otras subvenciones para la misma finalidad. 

2. Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos 

a) El solicitante deberá demostrar viabilidad económica, excepto cuando sea una organización de productores de 
vino reconocida de acuerdo con el artículo 152 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y sea estatutariamente una organización sin ánimo de lucro.
b) Deberá utilizar una cuenta bancaria exclusivamente para todas las operaciones financieras relacionadas con el 
proyecto de innovación objeto de la solicitud de ayuda, en adelante denominada cuenta única.
c) El establecimiento objeto del proyecto deberá estar inscrito en el Registro de Industrias Agroalimentarias de 
Castilla-La Mancha y en el Registro General Sanitario de Alimentos. Asimismo, para el caso de solicitantes Socie-
dades Agrarias de Transformación, los datos obrantes en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de 
Castilla-La Mancha deberán estar actualizados.
d) Cumplir con las condiciones impuestas por la Reglamentación Técnica Sanitaria y las normas mínimas aplicables 
en materia de medio ambiente, higiene, seguridad y salud en el trabajo y bienestar animal, independientemente de las 
que en materia de urbanismo, cauces públicos, industria o de cualquier otro orden sean de obligado cumplimiento.
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3. No podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellos solicitantes en los que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando se encuentre en situación de crisis, según, según se define en las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con la Comunicación (2004/
C244/02) de la Comisión, de 1 de octubre de 2004.
b) Cuando se encuentre en proceso de haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada 
insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia 
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Cuando no se halle al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de 
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) Cuando se encuentre incurso en las circunstancias señaladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 4. Actuaciones, operaciones, y gastos subvencionables.

1. Se concederá apoyo a inversiones tangibles o intangibles que se destinen a la transferencia de conocimientos y/o 
a la realización de operaciones preparatorias y/o de estudios piloto.

2. Se considerarán subvencionables los proyectos para el desarrollo de:

a) Nuevos productos vitivinícolas relacionados con el sector del vino o subproductos del vino.
b) Nuevos procedimientos y tecnologías que permitan desarrollar los productos vitícolas.

3. Se consideraran subvencionables:

a) Gastos de personal ajeno, que incluyen gastos de investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, siempre y 
cuando esté dedicado al proyecto.
b) Gastos de instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto.
c) Gastos de adaptación de instalaciones, en la medida en que se utilicen para el proyecto durante la duración del 
mismo.
d) Gastos generales directamente ligados al proyecto, hasta un máximo del 20%. 

4. En el caso de empresas obligadas a la liquidación del impuesto de sociedades, los gastos subvencionables de-
berán ser contabilizados en su inmovilizado. 

Artículo 5. Gastos no subvencionables.

No tendrán la consideración de subvencionables los siguientes gastos descritos en el anexo XXI del Real Decreto 
1079/2014, de 19 de diciembre:

a) Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución del proyecto o actuación y de 
justificación, respectivamente.
b) Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o cualquier otro impuesto recuperable por 
el beneficiario.
c) Gastos financieros, derivados del pago aplazado de inversiones o de otros motivos.
d) Inversiones en equipos o instalaciones usadas.
e) Las inversiones de mera sustitución

Artículo 6. Características de los proyectos de innovación.

1. Los proyectos deberán demostrar que se aplica un descubrimiento previamente conseguido y que con ello se 
mejoran los productos, procedimientos o tecnologías empleadas por el solicitante.

2. Los proyectos de innovación podrán ser anuales o plurianuales, de manera que una misma resolución de 
concesión de subvención podrá recoger operaciones a justificar en ejercicios Feaga distintos, con las siguientes 
limitaciones:
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a) Respecto a las operaciones aprobadas para un ejercicio Feaga determinado, su justificación deberá realizarse 
antes del 30 de abril de ese ejercicio Feaga.
b) En todo caso, el pago de las ayudas aquí reguladas deberá realizarse antes de la finalización del ejercicio Feaga 
2018.

El incumplimiento de estos plazos por razones imputables al beneficiario podrá motivar que su concesión de ayuda 
sea dejada sin efecto.

3. Las inversiones no podrán comenzar antes de la presentación de la solicitud de ayuda, y en su caso una vez 
realizada la visita de no inicio. 

El inicio de las operaciones del proyecto de innovación previamente a la resolución no implica compromiso alguno 
por parte de la Administración sobre la concesión de la ayuda.

4. Los proyectos de los beneficiarios contarán obligatoriamente con la participación de centros de investigación y 
desarrollo. Estos centros deberán acreditar que no han recibido otras subvenciones para la misma finalidad.

5. Los proyectos deberán estar lo suficientemente desarrollados como para que pueda evaluarse su conformidad 
con la normativa a fin de que puedan puntuarse de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 10 de la 
presente orden. En todo caso detallarán, como mínimo, los siguientes apartados: objetivos, descripción, ubicación, 
participantes, presupuesto, medios humanos, técnicos y materiales, calendario previsto, aplicación.

Artículo 7. Modelo, lugares y plazo de presentación de solicitudes de ayuda.

1. Los interesados que reúnan las condiciones exigidas presentarán su solicitud ajustada al modelo del anexo I de 
la presente orden hasta el 31 de enero de cada año. Las solicitudes presentadas a partir de la fecha de finalización 
de la presentación de solicitudes se considerarán presentadas para la convocatoria siguiente.

2. Las solicitudes se podrán presentar:

a) En los Servicios Centrales, Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura correspondientes a la provincia 
donde se proyecte realizar la inversión o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
b) Telemáticamente a través de la cumplimentación del formulario habilitado en la sede electrónica de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es)

3. Las personas jurídicas autorizarán a la Administración a la notificación electrónica de todos los trámites relacio-
nados con su solicitud a través de la Plataforma de Notificaciones Telemáticas en la sede electrónica de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, deberán estar dados de alta en 
la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.
es/Notificador/.

La notificación electrónica es opcional para las personas físicas, para ello, deberán autorizar a la Administración a la 
utilización de este sistema, autorización incluida al efecto en la solicitud.

Artículo 8. Documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda.

Los solicitantes presentarán la siguiente documentación, quedando exceptuados de tal obligación si ésta obra en 
poder de cualquier órgano de la Administración autonómica, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron entregados y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del proce-
dimiento al que correspondan ni se hayan producido cambios que modifiquen su contenido:

a) Fotocopia del NIF/NIE, del titular y/o del representante y, en su caso, la documentación que acredite la represen-
tación. El NIF podrá ser sustituido por una autorización a la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural 
para recabar los datos a través del Sistema de Verificación de Identidad.
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b) En caso de persona jurídica, escritura de constitución o acta fundacional y estatutos de la sociedad, así como las 
modificaciones posteriores debidamente inscritas en el Registro correspondiente.
c) En relación con los centros de investigación y desarrollo que participen en el proyecto deberá indicarse NIF y 
aportar escritura de constitución o acta fundacional y estatutos de la entidad, así como las modificaciones posterio-
res debidamente inscritas en el Registro correspondiente.
d) Para el caso de personas jurídicas, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) co-
rrespondientes a los 3 ejercicios anteriores a la solicitud. En el caso de que la empresa forme parte de un grupo, de 
acuerdo con la legislación mercantil, cuentas anuales consolidadas correspondientes a los tres últimos ejercicios 
mencionados. Para el caso de personas físicas, las cifras de compras y ventas de su actividad industrial o comercial 
así como, en caso de que existieran, las de los gastos financieros y de personal.
e) Certificado de vida laboral actualizado o certificado de la Seguridad Social indicando número de empleados de 
los tres últimos años relativo a la cuenta de cotización del interesado y de todas las empresas que estén vinculadas 
o asociadas con el mismo, salvo que el solicitante haya autorizado a la Administración de forma expresa para su 
consulta telemática a través del modelo de solicitud de ayuda. 
f) Facturas proforma originales o presupuestos originales de las adquisiciones, contrataciones o gastos que se va-
yan a realizar y por cuya razón se ha solicitado la subvención correspondiente, debiendo presentar como mínimo 
tres ofertas de distintos proveedores en el caso de gastos subvencionables excluido el IVA por ejecución de obra 
superiores a 50.000 euros o de 18.000 euros en el caso de gastos por cada suministro de bienes de equipo, o de 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de 
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. 
La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo jus-
tificarse expresamente la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Para el resto de 
gastos se deberá presentar al menos una factura proforma o presupuesto.
g) En su caso, justificación del pago de la tasa en concepto de visita para comprobación del no inicio de las inversio-
nes y plano de situación de la inversión a realizar.
h) Acreditación del cumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tribu-
tarias y con la Seguridad Social o autorización a la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural para la 
comprobación del cumplimiento de este requisito, incluida al efecto en el modelo de solicitud.
i) Acuerdo o Convenio de participación con el centro de investigación.
j) Proyecto de innovación/investigación con las características establecidas en el artículo 6 de la presente orden. 

Artículo 9. Tramitación de las solicitudes.

1. Los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en las distintas provincias examinarán las solicitudes 
presentadas y realizarán la evaluación preliminar correspondiente en cuanto a su conformidad con esta orden, con 
el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-
2018 al sector vitivinícola español y requerirán al solicitante, en su caso, la presentación de la documentación o 
información a subsanar, o de la adicional pertinente, en la forma establecida en el artículo 24.4 del Decreto 21/2008, 
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución de archivo dictada al efecto por el Coordinador Provincial del correspondiente Servicio Periférico de la 
Consejería de Agricultura.

2. De acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la presente orden, la Dirección General 
de Infraestructuras y Desarrollo Rural elaborará una lista provisional con los proyectos de innovación seleccionados 
priorizados, y se remitirá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la forma prevista en el artí-
culo 72 del Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola español. No se incluirán en la lista provisional aquellos proyectos de innovación que 
en la fase de valoración no alcancen un mínimo de 12 puntos.

Artículo 10. Criterios de valoración. 

1. Los proyectos de innovación serán valorados en base a los siguientes criterios, establecidos en el anexo XXII del 
Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre:
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Criterios de valoración Puntuación 
máxima

1. Características del solicitante:

1.1 Pequeña y mediana empresa 3 puntos
1.2 Organización de productores reconocida de acuerdo con el artículo 152 del Reglamento 
1308/2013 5 puntos

1.3 Cooperativa hasta de 150 socios 3 puntos
1.4 Cooperativa con más de 150 socios 4 puntos
1.5. Cooperativa de 1º grado mayor 250 socios y resultante de un proceso de fusión en los dos 
últimos años anteriores a la solicitud 5 puntos

1.6 Entidad acogida a la Orden APA/180/2008 de 22 de enero o Entidad Asociativa prioritaria 
reconocida de acuerdo con el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan 
los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias 
y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto 
en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras enti-
dades asociativas de carácter agroalimentario.

6 puntos

1.7 La producción del solicitante pertenece a una DOP/IGP o es producción ecológica. 3 puntos
1.8 Las instalaciones del solicitante dispone de certificación de aseguramiento de la calidad 
(BRC, IFS, ISO) o medioambiental 2 puntos

1. Subtotal………………………………………………… 31 puntos

2. Características del proyecto y la inversión:

2.1 El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de métodos alternativos al SO2 10 puntos
2.2 El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de técnicas o tratamientos para controlar la 
evolución y estabilidad del vino 8 puntos

2.3 El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de métodos o técnicas para predecir o controlar 
Brettanomyces y otros microorganismos alterantes en bodega 6 puntos

2.4 El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de nuevos envases o estrategias de control de 
la trazabilidad del producto 10 puntos

2.5 El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de nuevos métodos para la elaboración y con-
servación de vinos con bajo grado alcohólico 3 puntos

2.6 El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de tecnología para la mejora de la eficiencia 
energética, la reducción del consumo hídrico o a la mejora en el tratamiento y/o a la gestión de 
residuos

10 puntos

2.7 La inversión se realiza en territorio insular 3 puntos

3. Subtotal………………………………………………… 50 puntos

Total …..................................……………………………………………………. 81 puntos

2. Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación que pueda presentarse en la confección de la lista 
definitiva señalada en el punto anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de prioridad, en el orden que 
se indica:

1º En primer término, serán prioritarios aquellos proyectos de innovación cuyo solicitante sea una entidad acogida 
a la Orden APA/180/2008, de 22 de enero o una entidad asociativa prioritaria reconocida de acuerdo con el Real 
Decreto 550/2014, de 27 de junio.
2º Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellos proyectos de innovación cuyo solicitante sea una 
organización de productores de vino reconocida de acuerdo con el artículo 152 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
3º Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellos proyectos de innovación cuyo solicitante sea 
una cooperativa. 
4º Si aún persiste la situación de empate, serán prioritarios aquellos proyectos de innovación cuyo solicitante una 
PYME.
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Artículo 11. Resolución y plazos.

1. Una vez informada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural la lista definitiva de las proyectos 
de innovación seleccionados, el Director General de Infraestructuras y Desarrollo Rural dictará la resolución sobre 
la concesión o denegación de las ayudas y la notificará en el plazo máximo de seis meses contados a partir del 
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Transcurrido el plazo de seis meses sin 
haberse notificado a los interesados resolución alguna, estos podrán entender desestimada su solicitud de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

2. La resolución aprobatoria incluirá las operaciones, el importe de las inversiones consideradas como subvencio-
nables, la ayuda concedida, el calendario de ejecución para cada una de ellas y las demás condiciones particulares 
que afecten al beneficiario. La fecha límite para la presentación anual de las solicitudes de pago, establecida en el 
punto 2 del artículo 18, será la fecha límite para la ejecución y justificación de las operaciones aprobadas.

3. En el caso de resolución positiva, en los dos meses siguientes a la notificación de la resolución de concesión, el 
beneficiario deberá aportar la siguiente documentación en los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura: 

a) Una aceptación expresa de los términos de la concesión de subvención, de conformidad con el anexo II de la 
presente orden.
b) Un documento acreditativo del depósito, de una garantía de buena ejecución, de acuerdo con las condiciones 
previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014, de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por un importe 
del 15 por cien del montante de la financiación comunitaria, con el fin de asegurar la correcta ejecución del proyecto, 
de conformidad con lo que dispone el anexo II de la presente orden.

4. La resolución no pone fin a la vía administrativa y es susceptible de impugnación mediante la interposición de 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura en el plazo de un mes, a partir del día si-
guiente al de su notificación. 

5. Tanto las resoluciones aprobatorias como denegatorias de las ayudas serán notificadas a los interesados de 
conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en estas bases reguladoras.

Artículo 12. Garantía de buena ejecución

1. Para formalizar la aceptación de la concesión de la ayuda por parte del beneficiario, será precisa la constitución 
de una garantía con el fin de asegurar la correcta ejecución del proyecto de innovación aprobado. 

2. La gestión de las garantías de buena ejecución se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de ejecución (UE) nº 
908/2014, de la Comisión, de 6 de agosto de 2014. 

3. La garantía se constituirá a favor de la Consejería de Agricultura por un importe que alcanzará, al menos, el 15 
por ciento del montante de la ayuda aprobada mediante resolución.

4. La exigencia principal, con arreglo al artículo 23 del Reglamento Delegado (UE) n.º 907/2014, de la Comisión, de 
11 de marzo, será alcanzar el objetivo final del proyecto de innovación, con un cumplimiento de al menos el 70 por 
cien del presupuesto inicial total aprobado por la resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural.

5. La garantía de buena ejecución tendrá validez hasta el momento del pago del saldo y se liberará cuando el Ser-
vicio Periférico correspondiente acuerde su cancelación, previa comprobación administrativa y sobre el terreno de 
la realización del proyecto de innovación y la ejecución de, al menos, el 70 por cien del presupuesto inicialmente 
aprobado en proyectos considerados operativos y está acreditada la situación del beneficiario respecto de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad social, así como por el reintegro de subvenciones, excepto en los casos 
de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento 1306/2013, del Par-
lamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

6. La garantía se ejecutará en caso de incumplimiento de la exigencia principal, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 23 del Reglamento Delegado (UE) n.º 907/2014, de la Comisión, de 11 de marzo, a no ser que tal incumpli-
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miento provenga de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2. del Reglamento 
(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

7. La devolución y, en su caso, ejecución de garantías, compete al Coordinador Provincial del correspondiente Ser-
vicio Periférico de la Consejería de Agricultura.

Artículo 13. Modificación de los proyectos de innovación.

1. El beneficiario podrá solicitar la modificación de las operaciones previstas en un proyecto de innovación antes del 
1 de febrero del ejercicio Feaga aprobado mediante resolución.

2. Cualquier modificación del proyecto de innovación aprobado que suponga un cambio de beneficiario, plazos, va-
riación de las operaciones previstas, calendario de ejecución, ubicación, así como de cualquier condición especifica 
indicada en la resolución de concesión o cualquier modificación que suponga la necesidad de emitir un certificado 
de no inicio a efectos de la posterior acreditación de la fecha de ejecución de la operación., requerirá la autorización 
previa de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural.

En todo caso para su admisibilidad se tendrán en cuenta las condiciones y limitaciones señaladas a continuación:

a) No se admitirán modificaciones que alteren el objetivo final del proyecto
b) No se admitirán ni aprobarán modificaciones que supongan un cambio de beneficiario, salvo que el nuevo sea 
resultante de un proceso de fusión o de una transformación del tipo de sociedad, y no se alteren las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.
Los nuevos beneficiarios, en cualquier caso, deberán cumplir los requisitos establecidos en la presente orden y 
asumir las obligaciones derivadas de la concesión.
c) No se admitirán modificaciones que supongan la no ejecución en las condiciones establecidas como mínimo del 
70% de la inversión subvencionable inicialmente aprobada.

3. Las modificaciones que supongan un incremento de los presupuestos aprobados para los proyectos de innova-
ción no supondrán incremento de la subvención concedida. 

4. Las solicitudes de modificación que impliquen un cambio en el calendario de pago aprobado en la resolución 
inicial estarán sujetas a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio al que se solicita cambiar, pudiendo ser 
necesario informe vinculante de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

5. Las modificaciones de las operaciones aprobadas que supongan una disminución de los presupuestos aproba-
dos, supondrán la reducción proporcional de la subvención concedida, siempre y cuando se mantenga el objetivo 
del proyecto y se cumpla con el porcentaje de ejecución establecido en el artículo 12 punto 4, con las consecuencias 
siguientes:

a) El beneficiario mantiene su obligación de depósito de garantía de buena ejecución en razón de los importes cal-
culados sobre la concesión de subvención inicial. 
b) Si la concesión de subvención hubiera sido objeto de un pago derivado de un anticipo de subvención, se iniciará el 
procedimiento de reintegro, salvo que el beneficiario haya presentado ya una solicitud de pago válida que equivalga 
a un importe de ayuda igual o superior al importe de subvención anticipado.

6. Si fruto de una modificación se produjeran alteraciones que afectan a la puntuación otorgada a un expediente de 
acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 10 se procederá a reevaluar la solicitud, determinando la cifra 
de su nueva puntuación. La nueva valoración dará lugar a la revisión de la concesión de subvención original, y se 
calculará la que en su día le hubiera correspondido, por tanto, podrá ser minorada, pudiendo llegar a ser dejada sin 
efecto en su totalidad.

7. Las solicitudes de modificación del proyecto de innovación deberán ser informadas por el Servicio Periférico 
competente en la materia, previamente a su resolución. Las solicitudes deben incluir una justificación razonada de 
la modificación solicitada. 

Artículo 14. Financiación

1. Los pagos relativos a las ayudas reguladas en la presente orden se harán, íntegramente con cargo al Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Garantía (Feaga), a través del Organismo pagador de Castilla-La Mancha.
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2. El pago de las ayudas concedidas se realizará con cargo a los créditos asignados para estos efectos mediante 
Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se ejecutarán a través de la 
aplicación presupuestaria 21030000 G/716A/77333.

Artículo 15. Compatibilidad de las ayudas.

En ningún caso estas ayudas podrán ser acumuladas o completadas con otras ayudas comunitarias, nacionales o 
de las comunidades autónomas dedicadas a la misma finalidad.

Artículo 16. Cuantía de la ayuda.

Se aplicará a la contribución comunitaria los porcentajes máximos de ayuda en relación con los costes de inversión 
admisibles establecidos en el artículo 51 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Artículo 17. Anticipos.

1. El beneficiario podrá solicitar a la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, según el modelo es-
tablecido en el anexo III, un anticipo de la ayuda, que podrá alcanzar la cuantía a la que se refiere el artículo 76.1 
del Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre. Para las ayudas aprobadas en el ejercicio 2015, el importe de los 
anticipos podrá alcanzar el 50% de la ayuda pública.

2. El pago de un anticipo se supeditará a la constitución de una garantía bancaria o de las previstas en el Real 
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, a favor 
de la Consejería de Agricultura, por un importe igual al 110 por cien de dicho anticipo, de conformidad con las con-
diciones previstas en el Reglamento (CE) n.º 555/2008, de la Comisión, de 27 de junio de 2008, y en el Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 908/2014, de la Comisión, de 6 de agosto de 2014. La garantía podrá constituirse en forma de 
depósito en metálico, mediante aval o por contrato de seguro de caución.

3. La concesión del anticipo obligará al beneficiario a ejecutar el presupuesto correspondiente a la ayuda anticipada 
en un plazo máximo de dos años después de su pago.

Para estimar una solicitud de anticipo será requisito indispensable que el beneficiario de la concesión de subvención 
objeto de la petición haya aceptado dicha concesión y depositado la garantía de buena ejecución en los términos 
establecidos en el artículo 12 de la presente orden. El plazo para presentar la correspondiente solicitud de anticipo 
será de un mes a contar desde la fecha siguiente a aquella en que quede acreditada la ejecución de esos dos re-
quisitos.

Además, será requisito para el pago del anticipo acreditar que la empresa solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como sus obligaciones por reintegro de subvenciones.

4. Los beneficiarios de pagos anticipados deberán realizar una vez al año, antes del 31 de octubre, una declaración 
de los gastos que justifique el uso de los anticipos hasta el 15 de octubre y una confirmación del saldo restante de 
los anticipos no utilizados a fecha 15 de octubre. 

5. Para el pago del saldo de la ayuda se descontará, en su caso, el anticipo percibido. 

6. La garantía del anticipo se liberará cuando la Consejería de Agricultura haya reconocido el derecho definitivo a 
percibir la ayuda, de conformidad con lo previsto en el artículo 78.2 del Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciem-
bre. En caso de no tener derecho a la ayuda, se exigirá el reintegro de las cantidades anticipadas, con los intereses 
generados, o se ejecutará la garantía.

7. La devolución y, en su caso, ejecución de garantías corresponderá al Coordinador Provincial del correspondiente 
Servicio Periférico de la Consejería de Agricultura.

Artículo 18. Solicitud de pago de la ayuda.

1. Se podrá solicitar un único pago, por la ayuda aprobada para todo el proyecto de innovación, o pagos por una 
o varias de las operaciones aprobadas, para ello se utilizará el modelo establecido en el anexo III de la orden. Las 
solicitudes se referirán a operaciones realizadas y pagadas (cuyo pago se pueda justificar) según el calendario apro-

AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2159



bado. El beneficiario tendrá derecho a la percepción de la ayuda una vez se haya comprobado documentalmente y 
sobre el terreno una o varias de las operaciones previstas en la resolución aprobatoria.

2. A más tardar el 30 de abril del ejercicio Feaga que corresponda de conformidad con el calendario de ejecución 
aprobado en la resolución aprobatoria de la ayuda, el beneficiario solicitará el pago de todo el proyecto o de una o 
varias operaciones, acompañando la documentación justificativa establecida en el artículo 19. 

3. La solicitud de pago se presentará en los lugares señalados en el punto 2 del artículo 7 de la presente orden.

Artículo 19. Documentación que debe acompañar a la solicitud de pago.

1. La solicitud de pago irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Memoria de ejecución valorada, con la relación clasificada de los gastos realizados y de los justificantes de pago 
correspondientes, así como con la relación de diferencias entre los gastos aprobados y los realizados
b) Documentación probatoria de la fecha de inicio de las operaciones, que deberá ser posterior a la de solicitud, 
cuando no existan en el órgano gestor de la comunidad autónoma actas de no inicio de la actividad u otros controles 
in situ equivalentes.
c) Declaración del beneficiario sobre la no solicitud o percepción de ninguna otra ayuda para la misma inversión.
d) Para el caso de que no figure sello de la entidad bancaria en el lugar destinado al efecto en la solicitud de pago, 
se aportará certificado de titularidad de la cuenta bancaria en la que solicita el ingreso de la subvención.
e) Original de las facturas para su estampillado y justificantes de gasto de los pagos realizados mediante la presen-
tación de la documentación señalada en el artículo 2 de la Orden de 07-05-2008, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subven-
ciones, dependiendo de la forma de pago y sin que sean admisibles pagos en metálico.
f) Extracto bancario de la cuenta única a través de la que se han realizado los pagos.
g) Acreditación del cumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tribu-
tarias y con la Seguridad Social o autorización a la Consejería de Agricultura para la comprobación del cumplimiento 
de este requisito, incluida al efecto en el modelo de solicitud de pago. 
h) Según el tipo de inversión realizada se podrá solicitar la presentación de otros documentos con objeto de acreditar 
alguna de las circunstancias o requisitos necesarios para conceder la ayuda.

2. Se permitirá la presentación de facturas y justificantes en el idioma inglés, dada su amplia difusión a nivel inter-
nacional.

Cuando el organismo pagador tenga dificultades para interpretar las facturas y justificantes presentados en cual-
quier otro idioma que no sea el castellano, se podrá exigir la presentación de una traducción jurada.

3. El pago de la ayuda estará supeditado a la verificación por parte de la Consejería de Agricultura de las facturas 
y documentos mencionados anteriormente. Esta comprobación incluirá, como mínimo, una inspección in situ para 
cada expediente de ayuda. 

4. Los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura examinarán la documentación presentada y en su caso 
certificarán la realización de las inversiones. Verificado que se cumplen todos los requisitos establecidos en la pre-
sente orden para el pago de la ayuda procederán a la autorización del pago que será remitida a la Dirección General 
de Infraestructuras y Desarrollo Rural que será la encargada de ejecutar el mismo.

Artículo 20. Pagos indebidos, reintegros y sanciones.

1. El beneficiario deberá reintegrar los pagos indebidos junto con los intereses según lo establecido en el artículo 
97 del Reglamento (CE) nº 555/2008, de la Comisión de 27 de junio de 2008. El tipo de interés a aplicar será el de 
demora establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Si se comprobara en los controles que no se ha cumplido el objetivo del proyecto de innovación o que no se ha 
ejecutado como mínimo el 70 por cien del presupuesto de innovación aprobado, en ambos casos por causas dife-
rentes a las de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, que deberán estar adecuadamente justificadas por el 
receptor de la ayuda y aceptadas por la autoridad competente, se exigirá el reintegro de las cantidades abonadas 
más los intereses correspondientes y se ejecutará la garantía de buena ejecución.
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3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente en los 
casos especificados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. A las ayudas previstas en esta orden les será de aplicación el régimen sancionador previsto en la normativa co-
munitaria aplicable, en los artículos 37 a 45 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, y en los artículo 
52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 21. Publicidad de las subvenciones concedidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 21/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, durante el mes siguiente a cada trimestre natural se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las 
subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, 
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. 

Disposición transitoria

Las solicitudes presentadas desde el 1 de febrero de 2014 hasta la entrada en vigor de la presente orden para el 
desarrollo de nuevos productos, procedimientos y tecnologías según lo previsto en el artículo 4 de la Orden de 
13/01/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
de ayudas al sector vitivinícola para las inversiones destinadas a mejorar las condiciones de producción y/o comer-
cialización, dentro del programa de apoyo 2014-2018 (Vinati) se entenderán presentadas para la medida de innova-
ción según lo dispuesto en la presente orden. 

Disposición final primera. Adecuación de normas básicas.

La tramitación de estas ayudas se realiza de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1079/2014, de 19 de 
diciembre, de aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español, dictada al amparo del 
artículo 149.1.10ª y 13ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de bases de 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, por lo que si hubiera cualquier modificación de 
las normas básicas estatales, estas bases habrán de entenderse igualmente modificadas.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta a la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural para dictar cuantas resoluciones fueran ne-
cesarias, así como para elaborar los manuales de procedimiento, aplicaciones informáticas y planes de control que 
consideren necesarios para la adecuada gestión de este régimen de ayuda.

Disposición final tercera. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 26 de enero de 2015
La Consejera de Agricultura

MARÍA LUISA SORIANO MARTÍN

AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2161



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2162



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2163



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2164



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2165



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2166



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2167



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2168



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2169



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2170



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2171



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2172



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2173



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2174



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2175



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2176



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2177



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2178



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2179



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2180



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2181



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2182



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2183



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2184



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2185



AÑO XXXIV  Núm. 19 29 de enero de 2015 2186


		2015-01-28T11:26:32+0100
	DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA




