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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Esta Guía elaborada por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA, tiene como
finalidad facilitar a los solicitantes el proceso de presentación de solicitudes en la convocatoria 2018 de las
ayudas para la creación de Grupos Operativos supra-autonómicos en relación con la Asociación Europea para
la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 establecidas en el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de Grupos Operativos
supra-autonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas modificadas por el Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo.
Para ello esta Guía incluye un listado de preguntas frecuentes o “FAQs” que ayude a resolver las principales
dudas que se les puedan plantear, las instrucciones para la cumplimentación del formulario solicitud-memoria,
indicaciones para presentar la solicitud en la sede electrónica del MAPAMA, así como un apartado de anexos
con información útil para el proceso de solicitud de ayuda.
Esta Guía solamente se refiere a la convocatoria de ayudas para la creación de Grupos del año 2018.
Hay más información sobre esta convocatoria de ayudas en los siguientes enlaces:

-

Presentaciones de aspectos claves de las ayudas a la innovación en el Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014-2020: https://www.redruralnacional.es/-/jornada-ayudas-a-la-creacion-de-gruposoperativos-supra-autonomicos-y-ejecucion-de-proyectos-innovadores-aei-agri-en-el-marco-del-pndrbases-y-convoca

Y videos sobre estas ayudas:

-

https://www.youtube.com/watch?v=Grr9LRD2KeQ

-

https://www.youtube.com/watch?v=A_NBIFKfk7c

En caso de dudas pueden escribir a: idiagri@mapama.es o llamar al teléfono: 91 322 55 07

2. CLAVES DE LA CONVOCATORIA EN 5 MINUTOS

1. ¿Qué significa que una agrupación tenga carácter supra-autonómico?
Significa que haya al menos una entidad de ámbito nacional (por ejemplo una ONG de ámbito nacional que
opera en toda España, independientemente de donde esté su sede), o que si no hay entidades de ámbito
nacional, los miembros sean de al menos dos Comunidades autónomas distintas.
2.

Para la convocatoria 2018, ¿qué perfiles son admisibles como solicitantes?

Cualquiera, se trata de que haya al menos dos miembros solicitantes independientes entre sí y que conformen
un grupo supra-autonómico, pero pueden ser de todo tipo de perfiles, un agricultor (persona física), una
cooperativa, empresas privadas, así como también entidades públicas o privadas de innovación e investigación
(Universidades, Centros Tecnológicos). También pueden ser solicitantes ONG, o Grupos de Acción Local (GAL)
o comunidades de regantes.
3.

¿Es obligatoria la presencia de agricultores en el Grupo Operativo?

No es obligatorio. Sin embargo al menos un miembro de la agrupación solicitante debe pertenecer al ámbito
de la agricultura, ganadería, selvicultura o transformación/comercialización de productos agroalimentarios o
forestales.
4. ¿Todo grupo debe tener miembros solicitantes, subcontratados y colaboradores?
No es necesario. Un Grupo Operativo puede estar compuesto simplemente por al menos dos miembros
solicitantes y en caso de ser necesario para el grupo, se puede recurrir a la contratación de algún miembro (se
denominan miembros subcontratados) o participación de colaboradores (no gestionan dinero, pero pueden
jugar un papel reseñable).
Estos últimos perfiles se entenderán como parte activa del Grupo Operativo aunque no sean solicitantes
directos de la ayuda, siempre y cuando desarrollen una labor esencial para la creación y funcionamiento del
grupo.
Lo que sí aplica, es un número máximo de miembros: en total 16, siguiendo el enfoque 8+8, es decir un
máximo de 8 miembros solicitantes (miembros beneficiarios que reciben subvención) y un máximo de 8
miembros entre subcontratados y colaboradores.
5. ¿Se puede ser miembro solicitante de más de un Grupo Operativo?
Sí, siempre y cuando se participe en cada uno de los grupos con proyectos innovadores diferentes y se
desarrollen actividades distintas en cada uno de ellos, justificando que no se incurre en financiar dos veces la
misma actividad.
6. ¿Es obligatorio contar en el grupo con un agente de innovación? ¿Qué documentación hay que
aportar sobre esta figura?
No es obligatorio, es voluntario y siempre será propuesto y elegido por el propio grupo, esta figura será
siempre un miembro subcontratado (ya sea una empresa, o un autónomo, una universidad pública, etc.) y solo
puede haber uno por Grupo Operativo.

En cuanto a la documentación a aportar, no es preciso facilitar junto con la solicitud ni el curriculum, ni los
títulos o méritos del agente de innovación, pero los miembros solicitantes si que tienen que haber recibido
esta documentación. En la solicitud simplemente hay que reflejar la información más importante del agente de
innovación en el apartado2.5., y en sí misma constituye una declaración jurada del representante legal de que
esa información sobre el agente de innovación (y sobre todo lo demás) es fidedigna.
7. ¿Se pueden cambiar los miembros del Grupo Operativo durante el proceso de su creación?
No. Los miembros que figuren en el formulario pdf de solicitud/memoria no se pueden cambiar, ni los
miembros solicitantes, ni tampoco los miembros que no reciben directamente subvención (miembros del
Grupo Operativo del tipo subcontratados o colaboradores) . Esto se debe a que se otorga mucha puntuación
en función de quienes forman parte del GO y que hay muy poco tiempo para la creación del grupo, por lo que
no se admiten cambios.
8. ¿Es obligatorio que todos los miembros del Grupo Operativo firmen el documento vinculante?
¿Deben hacerlo ante notario?
Es obligatorio presentar un documento en el que todos los miembros solicitantes explican que forman una
agrupación, que todos solicitan los fondos y se comprometen a gastarlos solidariamente y en el que además
identifican quien de ellos les representa ante la administración, que se llama Documento Vinculante.
Hay que seguir un modelo que es el Anexo II de la convocatoria. No es necesario que el Documento Vinculante
esté firmado por los miembros subcontratados ni por los colaboradores (pero pueden hacerlo), y tampoco
hace falta que se firme ante notario. Lo idóneo es que se usen certificados digitales de los miembros (si son
personas jurídicas debe firmar un apoderado, o utilizar el certificado diagital de persona jurídica) para hacer un
firmado electrónico. Si esto es imposible, se puede firmar a mano por todos los miembros solicitantes en todas
las hojas, tanto las del principio, como las del final que son la parte de declración responsable dentro del
documento vinculante.
9. ¿Qué documentación hay que adjuntar junto con la solicitud? ¿Qué significa que hay dos fases en el
proceso de solicitud?
A la solicitud propiamente dicha (formulario o memoria en pdf) hay que adjuntar muy poca información,
solamente el documento vinculante y su anejo firmado por todos los miembros solicitantes. No es preciso
explicar a parte, como se va a hacer la divulgación, los méritos del agente de innovación, o los presupuestos ni
tampoco hay que enviar con la solicitud de ayuda una ficha resumen sobre el grupo. El periodo abierto para
solicitud durante 20 días naturales es lo que en la normativa se llama Fase 1.
Al ser la información a facilitar tan poca durante la fase 1 de solicitud de ayuda, será indispensable para los
grupos operativos que se propongan para aprobación facilitar información sobre cada miembro solicitante, así
como de aspectos que debe cumplir la agrupación en su conjunto, y la ficha resumen de divulgación, a esta
documentación se la denomina documentación de la Fase 2.
10. En los criterios de selección se valora la presencia en el Grupo Operativo de una asociación, ¿a qué
tipo de asociación se refiere?
No se refiere al sentido estricto de “Asociación”, registrada como tal, sino a cualquier forma de agrupación o
integración que aglutine a distintos actores, ya que de este modo el resultado del proyecto innovador y la
repercusión del mismo será mayor.

11. ¿Un mismo Grupo Operativo puede solicitar a la vez estas ayudas y las contempladas en la medida
16.2 para la ejecución de proyectos?
Un mismo Grupo Operativo puede solicitar ambas pero no se pueden disfrutar simultáneamente (en los
mismos meses).
12. ¿Debe el representante efectuar todos los gastos y pagos?
No, cada miembro debe de tener una cuenta bancaria desde donde gestionar sus pagos, pero sí que es verdad,
que el ingreso de la subvención cuando esté todo justificado, se hace a la cuenta que indique el representante,
y desde esa cuenta, él transfiere a todos los miembros su parte.
13. ¿Qué pasa si no sé si el producto al que se orienta mi innovación está en el Anejo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea?
Es el solicitante el que en primer lugar debe identificar claramente a que producto se orienta la innovación,
dentro de esta clasificación:
-

Dentro del ANEXO I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.(ver en los anexos a esta guía,
es también el ANEXO 1)
Fuera del ANEXO I pero producto forestal (maderable o no)
Fuera del ANEXO I y no forestal

En caso de dudas se puede escribir al buzón idiagri@mapama.es para consultar. Si por parte de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal hay dudas, o discrepancias con el solicitante, este particular será
notificado al mismo.
14. ¿La intensidad de ayuda depende de la materia prima de origen de la innovación o del producto final
a alcanzar?
Depende, si la materia prima es forestal o está en el Anejo I TFUE la intensidad de la ayuda será siempre del
100%. Si no lo está, y se puede inferir, que el producto final es forestal o está en el Anejo I, se puede tomar
como referencia para la intensidad de la ayuda, al propio producto final.
15. ¿Qué intensidad de ayuda le corresponde a un producto forestal no incluido en Anexo I del TFUE?
¿Qué régimen de ayudas le aplicaría?
100% de los gastos subvencionables, pero le aplica la obligatoriedad de informar sobre los importes de
cualquier ayuda recibida (mínimis) en los tres años anteriores.
16. ¿Qué es el régimen de mínimis y a quién afecta? el régimen de mínimis, ¿al representante o a todos
los solicitantes?
El régimen de mínimis, solo afecta a los Grupos Operativos innovadores, que orienten su trabajo a la
innovación de un producto no incluido en el Anejo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este
régimen, busca evitar el otorgamiento de ayudas que falseen la competencia en la Unión Europea por lo que
para productos fuera del Anejo citado, que aplique el régimen de minimis significa que las ayudas totales
públicas recibidas en los últimos tres años fiscales no superen los 200.000 euros (2016, 2017 y 2018), cosa
sobre la que los solicitantes deben informar, tanto a la hora de hacer la solicitud (es un extremo del Anejo del
Documento Vinculante) y también a la hora de presentar la solicitud de pago. No solo afecta al representante
de un Grupo Operativo, sino a todos los miembros.

17. ¿Cuál es el importe máximo de subvención que se puede pedir? ¿Puede el mismo Grupo Operativo
pedir ayuda para madurar dos ideas innovadoras distintas?.
La subvención máxima que se puede percibir es de 100.000 euros por agrupación beneficiaria, lo que viene a
indicar que un mismo grupo operativo, por ejemplo si podría pedir dos subvenciones para dos innovaciones
claramente distintas, si los importes juntos no superan los 100.000 euros, podrían aprobarse ambas, una o
ninguna. Dados los cortos plazos para solicitar estas ayudas, y la enorme concurrencia esperada es no obstante
más conveniente que cada grupo operativo curse una única solicitud.
Para los grupos operativos que enfoquen su innovación a productos no forestales y no incluidos en el ANEXO I
del TFUE, se recomienda no dedicar más de 100.000 euros en total a la creación del grupo operativo y
redacción de su proyecto innovador igualmente (como suma de la subvención, más los fondos propios que
obligatoriamente tengan que poner, porque la intensidad de la ayuda es del 50%). Esto a su vez obedece al
corto periodo para ejecutar la subvención de esta convocatoria 2018.
18. ¿Desde qué fecha se puede incurrir en gastos?
Se pueden cargar gastos a la subvención desde la fecha de presentación de la solicitud hasta el 1 de
septiembre de 2018, aunque el pago de los mismos quedará condicionado a que se apruebe la solicitud, lo que
previsiblemente sucederá en verano de 2018, esto hace que en cuanto se tengan indicios de aprobación,
convendrá acelerar el gasto e ir guardando las facturas, siguiendo un sistema de contabilidad analítica.
19. ¿Son subvencionables los gastos asociados a personal público?
Sí, hay una partida destinada a sufragar gastos de personal con relación laboral con las entidades solicitantes
(la partida 6), ya sean entidades solicitantes públicas o privadas. Eso sí los gastos de personal solo serán
subvencionables hasta ciertos límites fijados en base al salario básico del personal laboral de la administración
publica (los topes varían según el grupo profesional del trabajador).
Cuando las entidades públicas son miembros subcontratados, los gastos asociados a su personal son
igualmente subvencionables, pero van en la partida de servicios.
20. ¿Son subvencionables los gastos de autónomos?
Sí, los honorarios de los autónomos que sean miembros solicitantes son subvencionables, con cargo a la
partida de personal (6) con los mismos límites que aplican para personas con contrato laboral.
Por otro lado los autónomos pueden ser también miembros subcontratados, tanto como agentes de
innovación o para otro tipo de funciones, o simplemente no ser miembros del GO sino ser personas que no se
identifican en la solicitud cuyos servicios se contratan para los fines que sean, en cuyo caso estos gastos hay
que imputarlos en la partida 3 de servicios varios.
21. ¿Cuándo se considera que un trabajador es personal propio?
Se considera personal propio aquel que tiene un contrato laboral suscrito con alguna de las entidades
solicitantes, sus nóminas son subvencionables sujetas a ciertos límites y también son subvencionables sus
cargas sociales (para justificar estos gastos hay que presentar las nóminas, pruebas de la transferencia de las
mismas y documentos acreditativos de las retenciones pagadas y similar).

22. ¿Quién debe realizar las subcontrataciones?
Las subcontrataciones podrán realizarlas cualquiera de los miembros solicitantes, incluido el representante.
Conviene que sea un único miembro solicitante, el que subcontrate la totalidad de los servicios que pueda
prestar un miembro subcontratado, para evitar que parezca que se fraccionan los pagos para eludir obtener
una terna de ofertas , cosa que es necesaria si el servicio a pagar es de importe igual o mayor a 15.000 euros.
23. ¿Hay que presentar 3 ofertas para cualquier subcontratación?
No en el momento de presentar la solicitud de ayuda, pero sí hay que recabar tres ofertas cuando el importe a
subcontratar sea igual o mayor de 15.000 €, según los límites establecidos en la nueva Ley 9/2017 de
Contratos del sector público. Esta terna de ofertas diversas y el informe en el que se explica cuál es la más
favorable y por tanto cual se elige, deberá aportarse con el resto de documentación justificativa de gasto a la
hora de presentar la solicitud de pago.
24. Si soy miembro de la agrupación solicitante ¿También tengo que hacer los pagos de los gastos
elegibles desde una cuenta bancaria única antes de saber si me han adjudicado la subvención?Sí. La convocatoria establece que cada miembro beneficiario tiene que hacer los pagos de los gastos
subvencionables desde una cuenta bancaria única, con la idea de que de cara a la justificación, la acreditación
del pago sea muy sencilla (obtener el extracto de la cuenta, viendo todas las salidas, transferencias, etc).
Exclusivamente en casos excepcionales habrá pagos que no se puedan hacer desde esa cuenta bancaria única
(como por ejemplo pagos de nominas personal en la mayoría de las entidades públicas que sean miembros
solicitantes, para los cuales se permite utilizar la cuenta de la empresa desde la que habitualmente se abonen
las nóminas) y puede haber otros casos excepcionales.
25. ¿El auditor deberá verificar y evaluar los gastos de cada uno de los miembros de la agrupación?
Contratar un auditor es voluntario, y subvencionable. Si se opta por esta modalidad de justificación (presentar
un informe de auditoría + una memoria económica abreviada) lógicamente el auditor sí debe haber verificado
la correcta realización y justificación de todos los gastos. Se presentará únicamente un informe de auditoría
para toda la subvención y debe de estar firmado por un auditor o entidad auditora inscrita en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas – ROAC. http://www.icac.meh.es/ROAC/ROAC.aspx

PASOS DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria se ha diseñado para reducir al mínimo la burocracia de cara al solicitante, especialmente el
número a documentos a presentar, para ello hay dos fases en las que presentar toda la documentación
necesaria. En la primera fase solo se pide la información mínima a todos los solicitantes, en la segunda fase
solo se pide la información detallada a los solicitantes que se proponen para aprobación.
1

PERIODO DE SOLICITUD – FASE 1.
20 días naturales, solicitud telemática por sede electrónica del MAPAMA.
NOMBRE DOCUMENTO A TIPO DE DOCUMENTO
PRESENTAR
F1-Solicitud-memoria
Pdf a cumplimentar que contiene
toda la información necesaria
para poder admitir y valorar la
solicitud
F1-Documento vinculante Word que deben firmar todos los
miembros solicitantes, aclara que
concurren juntos, quién es el
representante, que subvención
pide cada uno, y las declaraciones
de que cumplen todos los
requisitos.

2

INFO UTIL

Hay que utilizar el
pdf disponible, que
reproduce el Anexo I
de la convocatoria.
Hay un modelo en
Word
para
cumplimentarlo
(anexo 2 de la
convocatoria)
Preferentemente
que
todos
los
miembros
solicitantes lo firmen
con
certificado
electrónico.
NOTIFICACIÓN MASIVA DE DEFECTOS A SUBSANAR SOBRE FASE 1.
En sede electrónica del MAPAMA se publicará para todas las solicitudes con defectos,
en qué consisten los mismos, que pueden ser relativos a:
- La solicitud no es elegible si se trata de investigación básica.
- La solicitud no encaja en las áreas focales prioritarias o en los objetivos de la
Asociación Europea para la Innovación.
- La agrupación solicitante no es supraautonomica, no tiene al menos dos
miembros independientes, o carece de un miembro del sector agrario,
ganadero, agroalimentario o forestal.
- La innovación no está bien clasificada, dentro o fuera del Anexo del TFUE, o si
es o no un producto forestal.
- El documento Formulario solicitud-memoria no se ha facilitado.
- El Documento Vinculante no se ha facilitado, o no está firmado por todos los
miembros de la agrupación solicitante.

3

4

5.

6.

PERIODO DE SUBSANACIÓN DE LA FASE 1.
NOMBRE DOCUMENTO A TIPO DE DOCUMENTO
INFO UTIL
PRESENTAR
F1-subsanación
Explicación elaborada por el No hay modelo
representante justificando la
ausencia
de
defecto
o
subsanándolo.
F1-subsanación
Aporte, cuando sea preciso, de Variable según sea el
documentos
documentos que prueben la no caso.
existencia de defectos o la
subsanación de los mismos.
COMUNICACIÓN MASIVA DE LAS SOLICITUDES QUE SE PROPONEN APROBAR.
Comunicación del órgano de instrucción sobre las solicitudes que se proponen
aprobar, abrirá un plazo para alegar a aquellos que vean sus solicitudes denegadas
por la razón que sea, así como un plazo a las solicitudes propuestas para aprobar para
presentar la documentación necesaria que no fue solicitada en fase 1.
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE FASE 2
Para los propuestos para aprobación
NOMBRE DOCUMENTO A TIPO DE DOCUMENTO
INFO UTIL
PRESENTAR
F2-Miembro 1-a1 estatutos y No hay modelos, varía según sea el miembro un
poderes.
ente público, o una empresa, una cooperativa, un
agricultor, etc.
F2-Miembro 1- a2 documento idem
sobre su ámbito territorial
Repetir tantas veces como miembros haya en la agrupación solicitante
F2-GO b1 acreditación de que Si no se puede deducir de los No hay modelo
hay un miembro agrario, documentos anteriores
estándar
ganadero,
forestal
o
agroalimentario
F2-GO c) Ficha resumen de Word bilingüe facilitado
Hay modelo, anexo
divulgación
de la convocatoria.
Para los no propuestos para aprobación
F2- Alegaciones
Explicación
elaborada
por
el No hay modelo
representante justificando las razones
por las que merece más puntuación, o
por las que justificó adecuadamente
defectos previos.
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

7.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO
NOMBRE DOCUMENTO A PRESENTAR
Informe resumen de ejecución de carácter técnico
Proyecto redactado
Ficha resumen de divulgación si cambia respecto de la anterior
Estado financiero recapitulativo
Extracto de las cuentas bancarias de todos los miembros (una por miembro
solicitante)
Facturas, nóminas y otros justificantes
Cuadro repertoriado de facturas
Declaración responsable (con explicación de minimis si aplica)
Autorización para consulta de datos
Datos bancarios de la cuenta para el ingreso de la subvención
Resumen de gastos con limitaciones
Informe de auditoría (optativo)

3. FORMULARIO SOLICITUD-MEMORIA
3.1. Descarga del formulario solicitud-memoria
El formulario solicitud-memoria es un documento en formato pdf, disponible en sede electrónica del MAPAMA
(https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se) en los procedimientos de Desarrollo Rural, exactamente en esta
URL:
https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/fichaprocedimiento?procedure_id=363&procedure_suborg_responsable=160&by=theme
El archivo se debe descargar, cumplimentar y enviar con el resto de documentación solicitada en la
convocatoria. Una vez enviado, no podrá ser modificado.
Si al abrir el archivo le aparece el texto “To view the full contents of this document, you need a later version of
the PDF viewer. You can upgrade to the latest version of Adobe Reader from
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
For
further
support,
go
to
www.adobe.com/support/products/acrreader.html”, debe descargarse la última versión Adobe Reader.
Al abrir el formulario en Adobe Reader marcar en la parte superior el botón, “Resaltar campos existentes” para
que aparezcan azules los campos que se deben completar y en blanco los que se completan automáticamente.

Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica en el plazo de 20 dias naturales, es decir hasta el zzzzzz.
3.2 Consideraciones generales sobre el formulario solicitud-memoria

El formulario solicitud-memoria contiene una introducción seguida de tres apartados:
La introducción contiene unas pautas generales a tener en cuenta para su correcta cumplimentación así como
también un índice con la estructura completa del mismo. El formulario solicitud-memoria contiene apartados y
campos opcionales que se mostrarán o no según las opciones elegidas.
A continuación se muestra el índice del formulario solicitud-memoria completo. Los apartados con la viñeta en
gris son opcionales.
1. DATOS GENERALES




1.1 Identificación de la solicitud y su representante
1.2. Datos clave de la propuesta de proyecto innovador
1.3. Composición de la agrupación solicitante y de los restantes miembro del Grupo Operativo

2. DISEÑO DEL GRUPO OPERATIVO


2.1. Idoneidad de los miembros del Grupo Operativo.Criterio A1
o 2.1.1. Datos de cada miembro de la agrupación solicitante
o 2.1.2. Datos de cada miembro subcontratado (apartado opcional)
o 2.1.3. Datos de cada miembro colaborador (apartado opcional)





2.2. Idoneidad del Grupo Operativo. Criterios A2 y A4
2.3. Colaboración con otros Grupos Operativos. Criterio A3
2.4. Representante del Grupo Operativo. Criterio A5
o 2.4.1. Datos del representante
o 2.5. Agente de Innovación (apartado opcional)
o 2.5.1. Datos del Agente de Innovación (apartado opcional)
o 2.5.2. Experiencia del Agente de Innovación del Grupo Operativo (apartado opcional)

3. OBJETIVOS DEL GRUPO OPERATIVO









3.1. Breve descripción y caracterización orientativa de la propuesta de proyecto innovador
3.2. Situación de partida y necesidades. Criterios B1 y B2
3.3. Justificación de la propuesta y de su carácter innovador
o 3.3.1. Objetivos y resultados de la propuesta de proyecto innovador. Criterio B3
o 3.3.2. Aportaciones concretas al estado actual del conocimiento y de la ciencia. Criterio B2
o 3.3.3. Viabilidad del proyecto innovador. Criterio B2
3.4. Explicación del Plan de Divulgación. Criterio D1
o 3.4.1. Principales objetivos, público objetivo y medios de divulgación previstos
3.5. Programa detallado de trabajo: actividades para la creación del Grupo Operativo y de
divulgación. Criterio C1 y D1
o 3.5.1. Elaboración de un plan de trabajo
o 3.5.2. Calendario detallado de las actividades
3.6. Presupuesto resumen previsto para la creación del Grupo Operativo. Criterio C1

o
o

3.6.1. Justificación del presupuesto por partidas
3.6.2. Justificación de las subcontrataciones (apartado opcional)

4. FIRMA Y FINALIZACIÓN DEL FORMULARIO
El apartado 1. Datos generales es un resumen del Grupo Operativo y de la propuesta de proyecto de
innovación. Aunque aparece al principio del formulario, no hay que rellenar nada a mano porque los datos de
esta sección se auto-completan o recuperan a partir de información introducida posteriormente. Esto implica
que los datos no serán visibles hasta que se finalice la cumplimentación del formulario solicitud-memoria.
El apartado 2. Diseño del Grupo Operativo contiene la información sobre el diseño del Grupo Operativo y de
sus miembros.
El apartado 3. Objetivos del Grupo Operativo contiene la información correspondiente a la propuesta del
proyecto innovador.
El apartado 4. Firma y finalización del formulario cuya utilidad es bloquear la versión definitiva del mismo.
Antes de cumplimentar el formulario solicitud-memoria es muy importante tener en cuenta lo siguiente:











Se debe cumplimentar siguiendo el orden establecido debido a que en función de la selección
efectuada el formulario solicitud-memoria muestra distintas opciones.
Los campos en blanco no se pueden rellenar a mano, se trata de campos auto-completados o
recuperables a partir de otros del formulario solicitud-memoria.
Es obligatorio completar todos los campos del formulario.
La información aportada en el formulario solicitud-memoria es la que se utilizará para la
valoración de las solicitudes según los criterios de selección. No se requiere ninguna
documentación adicional para valorar dichos criterios. Siempre que la información de un apartado
sea relevante para la valoración de un criterio, en el enunciado del mismo se indicará el criterio de
selección a valorar.
La cumplimentación del formulario solicitud-memoria se debe hacer después de haber manejado
la “herramienta de trabajo Excel” que contiene los datos maestros para algunos campos del
mismo así como incluye una “hoja Excel presupuesto” para facilitar la elaboración de mismo.
La firma digital del documento es optativa.
Tanto la firma del documento, como el botón "Finalizar formulario" bloquea todos los campos e
imposibilita la posterior modificación del mismo.
Se debe revisar cada uno de los datos incluidos en el formulario solicitud-memoria, puesto que
una vez enviado, no podrá ser modificado.

3.3. Cumplimentación del formulario solicitud-memoria
A continuación se indican las pautas para la correcta cumplimentación por apartado:
1. DATOS GENERALES

Como ya se ha comentado, toda la información de este apartado se auto-completa orecupera de los
posteriores, no se puede cumplimentar a mano.
1.1. Identificación de la solicitud y su representante

1.2. Datos clave de la propuesta de proyecto innovador

1.3. Composición de la agrupación solicitante y de los restantes miembros del Grupo Operativo

2. DISEÑO DEL GRUPO OPERATIVO
Este apartado contiene la información sobre el diseño del Grupo Operativo y de sus miembros.
En este campo se debe indicar el Nombre del Grupo Operativo. El máximo número de caracteres que se
pueden introducir es de 130. Debe coincidir posteriormente con el “TITULO” global de la solicitud cuando se
envíe todo a través de la sede electrónica del Ministerio.

2.1. Idoneidad de los miembros del Grupo Operativo
En este apartado se debe indicar el número de miembros de la agrupación solicitante (máximo 8),
subcontratados y colaboradores (máximo 8 miembros entre colaboradores y subcontratados incluido el
agente de innovación).
Para una correcta funcionalidad conviene cumplimentar por orden, primero los miembros solicitantes, a
continuación los subcontratados y por último los colaboradores.
En función del número que se indique, el formulario solicitud-memoria solo mostrará los campos a
cumplimentar de los miembros que se seleccionen.
Con la información de este apartado se valora el criterio de selección A1.

2.1.1. Datos de cada miembro de la agrupación solicitante
El primer miembro que muestra el formulario solicitud-memoria siempre es el Representante de la
Agrupación.
En el apartado “datos del representante de la agrupación” se debe indicar la personalidad del miembro (física
o jurídica), en función de la selección, el formulario solicitud-memoria muestra distintos campos a
cumplimentar.
Si se selecciona persona jurídica, se muestra esta tabla, y una similar para persona física:

En el caso de las personas físicas, el apartado “Datos de su representante legal” se recupera de lo indicado en
“Datos del representante de la agrupación”.
En los campos DNI y NIF no se deben introducir más de 9 caracteres, empezando con algun cero si es preciso.
A continuación se cumplimentan los datos del miembro: Datos de contacto y Tipo de entidad.

En el campo Municipio es IMPRESCINDIBLE tomar la denominación tal como está en los datos maestros de la
“herramienta de trabajo Excel” pues es una información clave para la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
En el campo Código Postal se deben introducir 5 dígitos, con ceros a la izquierda si es preciso.
En los siguientes campos es importante tener en cuenta que se debe seleccionar la opción correcta de la lista
desplegable:


Provincia



Comunidad autónoma



País



Naturaleza

En el caso de personas físicas, en el desplegable “Naturaleza”, se debe seleccionar la opción en blanco
en la que aparece un guión.



Tipo de entidad a efectos de I+D+i



Tipo de entidad para fines MAPAMA

En las listas desplegables “Tipo de entidad a efectos de I+D+i” y “Tipo de entidad para fines MAPAMA”, las
personas físicas deben marcar la opción “Otros”.

Los textos del desplegable sobre los Tipos de entidad a efectos de I+D+i del 4 al 7 no son visibles en su
totalidad. Estos textos completos están disponibles en la “herramienta de trabajo Excel”.
Habrá que indicar además, si la entidad está exenta de IVA o si es el miembro que puede demostrar ser del
ámbito agroalimentario o ofrestal.
A continuación se debe indicar si el ámbito de actuación del miembro es nacional.

En caso que se seleccione la opción de que no es de ámbito nacional, se muestra un desplegable en el que se
deben seleccionar todas las Comunidades autónomas donde el miembro justifica tener actividad o
establecimientos.

Es importante tener en cuenta que tanto el ámbito nacional como las CC.AA. en las que indique tener actividad
y establecimientos tendrán que coincidir con lo acreditado en la documentación que se requiere en la
convocatoria para justificar el ámbito territorial que se debe presentar en la segunda fase en caso de resultar
beneficiario de la ayuda.
En los siguientes campos se debe describir de manera clara y concisa, limitándose al espacio disponible, la
vinculación, la capacitación y la experiencia del miembro de Grupo Operativo con el ámbito o temática de la
propuesta de proyecto.

2.1.2. Datos de cada miembro subcontratado
En este apartado se muestra la misma información descrita para cada miembro solicitante a excepción de los
campos sobre “ámbito agroalimentario y forestal” y “exención de IVA” que para los miembros subcontratados
no aparece.
Las pautas para la cumplimentación de este apartado son las descritas en los miembros solicitantes.
Es importante tener en cuenta que en el miembro subcontratado 1, se muestra la pregunta si es Agente de
innovación. En el caso de que el grupo incluya esta figura se responderá afirmativamente de manera que el
formulario solicitud-memoria muestra la información específica para este en el apartado 2.5 Agente de
innovación.

2.1.3. Datos de cada miembro colaborador
En este apartado se muestra la misma información que para los miembros subcontratados, por lo que las
pautas a seguir son las mismas.
2.2 Idoneidad del Grupo Operativo
En este apartado se debe describir de forma clara y concisa, limitándose al espacio disponible, los siguientes
aspectos:





Carácter supra-autonómico del Grupo Operativo.
Repercusión del beneficio potencial. Se ha de tener en cuenta que se valora positivamente la
presencia justificada en el Grupo Operativo de una asociación o asociaciones relacionadas con la
materia en cuestión. Con asociación se refiere a cualquier forma de agrupación o integración que
aglutine a distintos actores (de este modo el resultado del proyecto innovador y la repercusión del
mismo será mayor). Con la información incluida en este apartado se valora el criterio de selección A2.
Complementariedad y equilibrio entre perfiles. Se debe justificar la complementariedad de los
perfiles representando distintos ámbitos de trabajo, experiencias profesionales en relación a la
materia a abordar y equilibrio en la composición del Grupo Operativo. Con la información incluida en
este apartado se valora el criterio de selección A4.

2.3 COLABORACIÓN CON OTROS GRUPOS OPERATIVOS
En este apartado se debe describir de forma clara y concisa, limitándose al espacio disponible, la justificación
de colaboración con otros Grupos Operativos. Se debe incluir el Nombre de los Grupos Operativos con los que
se pretende colaborar y la previsión de realización de actividades con estos grupos así como los objetivos a
conseguir. Con la información incluida en este apartado se valora el criterio de selección A3.
2.4 Representante del Grupo Operativo
2.4.1 Datos del representante
Este apartado recupera la información del miembro solicitante 1 en lo que se refiere a los apartados datos del
representante de la agrupación y los datos de su representante legal, por lo que no se cumplimentan. Los
apartados “Experiencia de gestión del representante del Grupo Operativo” y “Capacidades de gestión del
representante del Grupo Operativo” sí se deben cumplimentar de forma clara y concisa, limitándose al
espacio disponible. Con la información incluida en dichos apartados se valora el criterio de selección A5.

2.5 Agente de innovación
2.5.1 Datos del Agente de Innovación
Este apartado muestra todos los campos recuperados del “miembro subcontratado 1” por lo que no se
cumplimenta.

2.5.2 Experiencia del Agente de Innovación del Grupo Operativo
En este apartado se debe indicar de forma clara y concisa, limitándose al espacio disponible, los méritos
del agente de innovación:







Experiencia y conocimiento del contenido y la gestión de fondos europeos.
Experiencia en la preparación de proyectos y en el acceso a convocatorias de ayudas.
Conocimiento del sector del Grupo Operativo.
Relación profesional con los productores y con los investigadores del ámbito del Grupo Operativo.
Capacidades técnicas suficientes y apropiadas para la elaboración del proyecto de innovación del
Grupo Operativo.
Experiencia en las funciones señaladas de representación ante la administración de un grupo de
solicitantes de subvenciones.

3. OBJETIVOS DEL GRUPO OPERATIVO
Este apartado contiene toda la información sobre la propuesta de proyecto innovador
3.1. Breve descripción y caracterización orientativa de la propuesta de proyecto innovador
En este apartado se debe describir de forma clara y concisa, limitándose al espacio disponible, un resumen de
la propuesta de proyecto innovador

También se ha de indicar el producto objetivo del proyecto (producto o bien que se pretende ofertar en el
mercado sobre el que versa la innovación), indicando si dicho producto está incluido en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. Con el objeto de facilitar esta comprobación, este campo tiene
habilitado un link al Tratado. Además en la “herramienta de trabajo Excel” se incluyen los datos maestros
relativos a los epígrafes del Tratado.

Si el producto está incluido en el Anexo I del Tratado, se debe indicar en número del capítulo en el que se
encuentra:

Si no se encuentra en el Anexo I del Tratado se debe seleccionar del desplegable si se trata de un producto
forestal:

A continuación se deben seleccionar determinadas características sobre la propuesta de proyecto innovador:



Área temática de la propuesta de proyecto. Se deben seleccionar las áreas prioritarias hasta un
máximo de 3.



Tipo de productos para fines MAPAMA. Se debe seleccionar una única opción, en función de esta, se
muestra un desplegable más detallado sobre las distintas producciones.

Si se selecciona producción vegetal se debe elegir una opción del siguiente desplegable:

Si se selecciona producción animal se debe elegir una opción del siguiente desplegable:

Si se selecciona Silvicultura e industrias asociadas se debe elegir una opción del siguiente desplegable:

Si se selecciona Industria agroalimentaria se debe elegir una opción del siguiente desplegable:



Aspectos horizontales. Se deben indicar otros aspectos en los que tiene incidencia la propuesta de
proyecto innovador. Se pueden seleccionar varias opciones.



Marcadores poblacionales:. Se debe indicar si el proyecto incorpora la perspectiva de género y la
integración de jóvenes. Se pueden seleccionar ambas opciones.

A continuación se debe indicar la Prioridad/Área Focal FEADER a la que se orienta o contribuye la innovación.
Es importante que se seleccione la opción correcta del desplegable, pudiéndose indicar una única opción.

Como ya se ha comentado, para una mejor visualización del contenido completo de estos desplegables, en la
“herramienta de trabajo Excel” se puede encontrar la descripción completa de las distintas opciones.
También se deben seleccionar los objetivos AEI-AGRI a los que se orienta la propuesta de proyecto innovador,
siendo posible seleccionar varias opciones.

A continuación también se debe indicar el subsector económico CNAE al que está dirigida la propuesta de
proyecto innovador. Con el objeto de facilitar esta comprobación, este campo tiene habilitado un link al listado
completo de actividades de la CNAE 2009. Además, en la “herramienta de trabajo Excel” se pueden encontrar
los datos maestros relativos a los sectores de actividad.

Por último, en este apartado se deben seleccionar las provincias en las que está prevista la ejecución de la
propuesta de proyecto de innovación pudiéndose seleccionar varias opciones.

Para concluir, el apartado habilita un espacio con el objeto de justificar de forma clara y concisa, limitándose al
espacio disponible, la información aportada. En caso de que la innovación que se va a desarrollar esté
relacionada con la digitalización y la utilización de big data en el sector agroalimentario y forestal y en el medio
rural, se debe justificar dicha relación.
3.2. Situación de partida y necesidades
En este apartado se debe describir de forma clara y concisa, limitándose al espacio disponible, los siguientes
aspectos sobre la propuesta de proyecto de innovación:






Justificación de la necesidad del proyecto en relación a los usuarios finales
Estado del arte, de la tecnología e innovación
Identificación de problemas y oportunidades
Análisis de la reglamentación existente
Descripción de experiencias similares



Estudio de mercado

Con la información incluida en estos apartados se valoran los criterios de selección B1 y B2.

3.3. Justificación de la propuesta de carácter innovador
3.3.1. Objetivos y resultados de la propuesta de proyecto innovador
Se debe indicar de forma clara y concisa limitándose al espacio disponible el objetivo de la propuesta de
proyecto innovador (innovación perseguida). Se debe definir el objetivo general y los objetivos específicos así
como los resultados previstos.
El objetivo general define el propósito central del proyecto y los objetivos específicos se derivan del general y
lo concretan y lo pormenorizan, marcando los hitos a lograr de un modo más preciso.
Para cada uno de los objetivos específicos del proyecto deben definirse los resultados esperados en términos
verificables y cuantificables de tal manera que pueda determinarse si han sido o no alcanzados. En caso de que
se definan más de dos “objetivos/resultados específicos” se debe continuar con la numeración en los campos
“otros objetivos específicos/otros resultados de los objetivos específicos”.
Con la información de este apartado valora el criterio de selección B3.

Este apartado termina con un espacio en el que se debe justificar de forma clara y concisa, limitándose al
espacio disponible, los objetivos y resultados escogidos.

3.3.2. Aportaciones concretas al estado actual del conocimiento y la ciencia.
Se debe justificar de forma clara y concisa, limitándose al espacio disponible, las aportaciones concretas al
estado actual del conocimiento y la ciencia.
Con la información de este apartado se valora el criterio de selección B2.

3.3.3. Viabilidad de la propuesta de proyecto innovador.
Se debe justificar de forma clara y concisa, limitándose al espacio disponible, la viabilidad de la propuesta de
proyecto innovador.
Con la información de este apartado se valora el criterio de selección B2.

3.4. Explicación del Plan de Divulgación
3.4.1. Principales objetivos, público objetivo y medios de divulgación previstos
En este apartado se debe describir de forma clara y concisa, limitándose al espacio disponible, los principales
objetivos, el público objetivo y los medios de divulgación previstos. Con esta información se valora el criterio
de selección D1.

3.5. Programa detallado de trabajo: actividades para la creación del Grupo Operativo y de divulgación
La información de este apartado se utiliza para la valoración de los criterios de selección C1 y D1.
3.5.1. Elaboración de un plan de trabajo
La tabla “plan de trabajo” se cumplimenta de la siguiente manera:




Nº Result. Nº Act.: se debe numerar cada actividad asociada al resultado previsto según el número
asociado a este en el apartado 3.3.1 (por ejemplo para el resultado 1, las actividades serían, R1A1,
R1A2, R1 A3, etc.).
Descripción de la actividad: debe incluir el enunciado de cada actividad definida en la propuesta de
proyecto junto con una descripción de la misma, limitándose al espacio disponible
Miembros participantes: se deben especificar los miembros participantes y el miembro responsable
de cada actividad.



Tipo de actividad: se debe seleccionar una opción del desplegable, si la actividad es de “creación del
G.O”. o si se trata de una “actividad de divulgación”.



Presupuesto por actividad: se debe indicar el presupuesto asignado a cada actividad.

Se pueden añadir hasta 8 páginas del plan de trabajo, lo que supone un total de 32 actividades. Cada página se
añade seleccionando el campo “añadir página”, por el contrario para eliminar páginas se selecciona el campo
“quitar página”.
IMPORTANTE: añadir y quitar páginas siempre se debe hacer desde la última página visible para no eliminar
páginas intermedias.
3.5.2. Calendario detallado de las actividades
La tabla de este apartado muestra filas para cada actividad indicada en el “programa detallado de trabajo”. Se
cumplimenta de la siguiente manera:





Nº Result. NºAct. se recupera del plan de trabajo.
Enunciado de la actividad: se debe cumplimentar con el enunciado de la actividad indicado en el plan
de trabajo.
Miembros participantes: se recupera del plan de trabajo.
Calendario: se deben seleccionar las quincenas en las que está previsto que se desarrollen las distintas
actividades.

3.6. Presupuesto Resumen previsto para la creación del Grupo Operativo
Con objeto de facilitar el cálculo del presupuesto en el “herramienta de trabajo Excel” está disponible la hoja
“presupuesto”. Una vez se haya calculado el presupuesto definitivo, los resultados obtenidos se cumplimentan
en este apartado del formulario de solicitud-memoria.
El presupuesto se estructura en las siguientes partidas, para las que hay que tener en cuenta las observaciones
que se indican:
Partida limitada al 20% del total de costes elegibles descontados los costes
indirectos.
1. Desplazamientos,
Los alojamientos y dietas tienen los mismos límites máximos diarios que
alojamiento y
aplican en la función pública:
manutención y
- Máximo precio hotel por día : 65,97 euros
alquiler de espacios
- Máxima dieta diaria (comida y cena) : 37,40 euros
para reuniones
Son solo para gastos en los que hayan incurrido los miembros de la agrupación
solicitante, no otro tipo de personas (subcontratados, colaboradores, etc.).
Partida limitada al 10% del total de costes elegibles descontados los costes
2. Acciones
indirectos. Para gastos de matrículas de cursos, o similar puntuales y
formativas recibidas vinculados directamente con necesidades formativas de los miembros del
grupo operativo en el marco de la innovación dada.
3. Servicios varios: subcontratación del agente de innovación y otros servicios para la redacción
proyecto innovador
3.1. Optativo, hay que explicar muy bien que méritos tiene la persona o entidad
Subcontratación subcontratada, y si hay que pagarle igual o más de 15.000 euros, habrá que
agente de seleccionarlo de entre una terna.
innovación

3.2. Otros servicios
para preparación y
redacción proyecto
innovador

Puede servir para pagar estudios de mercado, diagnósticos, planes
empresariales, entre otros, elaborados por autónomos, entidades de
consultoría, etc. Aplica también una terna para servicios por importe igual o
mayor de 15.000 euros.
Optativo, para sufragar el informe de auditoría de toda la subvención que
permitirá hacer una memoria justificativa reducida. Deberá hacerlo un auditor
4. Auditor
o empresa auditora inscrita en el Registro Oficial de Auditores Contables –
ROAC, tiene que ser un único informe para toda la subvención.
5. Actividades de
Partida para incluir gastos de material fungible (cartelería, otro material
divulgación,
promocional) o para eventos o sitios de internet o divulgación en redes
adicionales a las
sociales, entre otras actuaciones. No se pueden cargar gastos de nóminas, ni
obligatorias a través de desplazamientos del personal de los miembros de la agrupación solicitante
de la Red
(deben de ir en las partidas 1 y 6 respectivamente).
Rural Nacional
Partida para sufragar:
- Los honorarios de autónomos que sean miembros solicitantes.
- Las nóminas del personal con contrato laboral con las entidades
solicitantes, así como sus cargas sociales.
Siempre de personas dedicadas total o parcialmente a la consolidación del
6. Gastos de
grupo operativo y la redacción del proyecto innovador.
personal propio o
específicamente
Estos gastos están sujetos a un límite según grado profesional, que expresado
contratado con
en coste máximo horario (€/hora) es :
motivo del
1- Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero…
16,31
proyecto
2-Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico…
13,50

7. Costes Indirectos

3-Título de Bachillerato, FP, especialista...

10,56

4-Título de Secundaria, Técnico o Técnico Auxiliar…

8,83

5-Titulo de primaria…
8,36
Es una cifra fija del 15% de los costes de personal subvencionables, que no
requieren justificación, y permiten cargar a la subvención pequeños gastos que
no tienen una vinculación directa con una actividad específica (gastos de
teléfono, agua, electricidad, pequeños gastos que no compensa justificar en
otras partidas).

Teniendo esto en mente, hay que elaborar el presupuesto, en la “herramienta de trabajo Excel” el presupuesto
se introduce rellenado los importes totales para cada miembro y partida. El resto de importes se calculan de
forma automática.

En la partida subtotal subcontrataciones, se debe incluir el importe de la partida 3. Servicios varios junto con
cualquier otro gasto subcontratado de otras partidas.

Si el producto objetivo del proyecto indicado en el apartado 3.1. no está incluido en el Anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y es no forestal, la intensidad de ayuda es el 50% del gasto total
elegible, en estos casos el importe que corresponde a la subvención y el que debe aportarse con fondos
propios. se calcula de forma automática.

Es importante tener en cuenta que la subvención máxima no podrá superar los 100.000 euros y que no se
pueden superar los límites mencionados anteriormente en ciertas partidas.
La columna “%” calcula el porcentaje por partida sobre el total del gasto elegible descontados los costes
indirectos. Los límites se incluyen en la columna “% máximo” y son:
a) Los gastos de actividades subcontratadas no excederán del 40% del gasto total elegible
descontando los costes indirectos, incluyendo la subcontratación del agente de innovación.
b) Los gastos de formación no podrán superar el 10% del gasto total elegible descontando los costes
indirectos.
c) Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, incluyendo los relacionados con la
divulgación y alquiler de espacios para reuniones de los miembros de la agrupación beneficiaria no
podrán superar el 20% del gasto total elegible descontando los costes indirectos.
Con la información de este apartado se valora el criterio de selección C1.
3.6.1. Justificación del presupuesto por partidas
El presupuesto por partidas incluye un campo para su justificación:
3.6.2. Justificación de las subcontrataciones
Esta tabla recupera la información de los miembros subcontratados “Nombre y apellidos/ Razón Social”,
“NIF/DNI”, “Roles especiales” (se trata del Agente Innovación en caso de que exista esta figura en el Grupo)”.
Se debe cumplimentar el campo “Gasto que absorbe” cada miembro subcontratado. En aquellos casos en los
que el grupo Operativo no incluya miembros subcontratados no aparece este apartado.

Además este apartado incluye un campo para la justificación del presupuesto destinado a sufragar los gastos
de los miembros subcontratados:

4. FIRMA Y FINALIZACIÓN DEL FORMULARIO
El formulario finaliza con la fecha de finalización y la firma digital que es opcional. Una vez se haya finalizado
el formulario en su versión definitiva, se debe pulsar el comando “finalizar formulario” con el que se bloquea
el contenido del mismo y se imposibilita su posterior modificación.

4. DEPOSITO DE LA SOLICITUD EN LA SEDE ELECTRÓNICA MAPAMA.
La convocatoria establece que la solicitud se cursará electrónicamente en la sede del MAPAMA, esto significa
que es indispensable que el miembro representante de la agrupación, ya sea una persona física o jurídica
tenga un certificado digital apto para interactuar con las administraciones públicas y un ordenador
adecuadamente configurado:
-

Sistema operativo Windows 7/8 o 10.
Un navegador para Internet que puede ser Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox.
La última versión de la máquina virtual de 'Java', para el navegador Internet Explorer y Autofirma para
los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox.
Un certificado digital válido, como el que emite la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.

Más información sobre la configuración, la actualización de java, y otros requisitos aquí:
Una vez con todo el equipo listo, el acceso a la SEDE ELECTRÓNICA DEL MAPAMA es este:
https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se
este procedimiento se puede encontrar bajo el apartado de “Desarrollo Rural”

La información a cumplimentar en sede es muy poca, y los documentos a adjuntar son solo dos. Acontinuación
se reproduce el proceso de cumplimentación telemática de la solicitud.

1) Apartado “Solicitar”
Se visualiza esta pantalla, y hay que rellenar datos relativos al representante.

Para las notificaciones, en tanto que el representante nunca se representará únicamente a sí mismo , debe
recibir las notificaciones obligatoriamente en formato electrónico, por lo que hay que pulsar dicha opción.

Los únicos datos relevantes relacionados con estas ayudas son el TITULO del grupo operativo, y la asignación
de las labores del mismo a una de las áreas focales o prioridades del FEADER aplicables a esta línea de
subvenciones.
TITULO- Se sugiere que se sea muy cuidadoso con el titulo de esta solicitud, y que se inicie siempre por las
palabras “Grupo Operativo para…” o “G.O. “ de manera que quede claro que el apoyo es la creación de un
grupo operativo, se muestran aquí algunos ejemplos:
“Grupo Operativo para el combate por medios ecológicos de la cochinilla algodonosa del olivo”
“Grupo Operativo SARMIENTO: maximización del valor de los residuos de poda del viñedo”

El titulo consignado será el utilizado para divulgar la subvención en todo tipo de formatos, de resultar
beneficiaria.

2) Apartado “Adjuntar documentación”

En este apartado hay que consignar que autorizaciones se conceden al MAPAMA para consultar datos
relativos a los miembros solicitantes, de manera que no deban ser facilitados en el proceso de solicitud (ni
en FASE 1 ni en FASE 2).
Posteriormente hay que adjuntar:
-

El formulario memoria solicitud, explicado en el apartado 3 de esta guía.
El documento vinculante que tiene incorporada una declaración jurada de cumplimiento de requisitos
de todos los mismbros solicitantes.

Se ruega se nombre a los archivos de este modo, en verde un ejemplo que debe ser personalizado:
F1-Anexo I Formulario de solicitud-memoria G.O. SARMIENTO
F1-Anexo II Documento vinculante y declaración resonsable GO. Sobre producción cunicola…

Finalmente solo queda firmar digitalmente el envío.
3) Apartado “Firmar y registrar”

5. ANEXOS
ANEXO 1. ANEXO I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el listado de productos
que pueden disfrutar de una intensidad de la ayuda del 100% de los gastos subvencionables.
Literal
1. Animales vivos
2. Carnes y despojos comestibles
3. Pescados, crustáceos y moluscos
4. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural
5,04. Tripas, vejigas y estómagos de animales (distintos de los de pescado), enteros o en trozos
5,15. Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas; animales muertos
de los capítulos 1 o 3, impropios para el consumo humano
6. Plantas vivas y productos de la floricultura
7. Legumbres, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
8. Frutos comestibles; cortezas de agrios y de melones
9. Café, té y especias, con exclusión de la yerba mate (partida 09.03)
10. Cereales
11. Productos de la molinería; malta; almidones y féculas; gluten; inulina
12. Semillas y frutos oleaginosos; semillas, simientes y frutos diversos; plantas industriales y
medicinales; pajas y forrajes
13. Pectina
15,01. Manteca, otras grasas de cerdo y grasas de aves de corral, prensadas o fundidas
15,02. Sebos (de las especies bovina, ovina y caprina) en bruto o fundidos, incluidos los sebos llamados
«primeros jugos»
15,03. Estearina solar; oleoestearina; aceite de manteca de cerdo y oleomargarina no emulsionada, sin
mezcla ni preparación alguna.
15,04. Grasas y aceites de pescado y de mamíferos marinos, incluso refinados
15,07. Aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, brutos, purificados o refinados
15,12. Grasas y aceites animales o vegetales hidrogenados, incluso refinados, pero sin preparación
ulterior
15,13. Margarina, sucedáneos de la manteca de cerdo y otras grasas alimenticias preparadas
15,17. Residuos procedentes del tratamiento de los cuerpos grasos o de las ceras animales o vegetales
16. Preparados de carnes, de pescados, de crustáceos y de moluscos

17,01. Azúcares de remolacha y de caña, en estado sólido
17,02. Otros azúcares; jarabes; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcares y
melazas caramelizadas
17,03. Melazas, incluso decoloradas
17,05. Azúcares, jarabes y melazas aromatizados o con adición de colorantes (incluidos el azúcar con
vainilla o vainillina), con excepción de los zumos de frutas con adición de azúcar en cualquier porcentaje
18,01. Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
18,02. Cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao
20. Preparados de legumbres, de hortalizas, de frutas y de otras plantas o partes de plantas
22,04. Mosto de uva parcialmente fermentado, incluso «apagado» sin utilización de alcohol
22,05. Vinos de uva; mosto de uva «apagado» con alcohol (incluidas las mistelas).
22,07. Sidra, perada, aguamiel y otras bebidas fermentadas
22,08. Alcohol etílico desnaturalizado o sin desnaturalizar, de cualquier graduación, obtenido con los
productos agrícolas que se enumeran en el anexo I, con exclusión de los aguardientes, licores y demás
bebidas espirituosas; preparados alcohólicos compuestos lamados «extractos concentrados») para la
fabricación de bebidas
22,1. Vinagre y sus sucedáneos comestibles
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias; alimentos preparados para animales
24. Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco
45. Corcho natural en bruto y desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado
54. Lino en bruto (mies de lino), enriado, espadado, rastrillado (peinado) o trabajado de otra forma,
pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidas las hilachas)
57. Cáñamo (Cannabis sativa) en rama, enriado, espadado, rastrillado (peinado) trabajado de otra
forma, pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo (incluidas las hilachas)

ANEXO 2. MODELO DE DOCUMENTO VINCULANTE
Explicaciones e instrucciones:
 Es un documento que deberá ser firmado por todos los miembros de la
agrupación solicitante, a ser posible con firma electrónica. No hace falta firmar ante
notario, puede ser simplemente un documento privado. Las personas que firmen,
cuando no se representen a sí mismos, deberán tener los poderes de representación
de la entidad miembro solicitante a la que representen.
 Es indispensable presentarlo, porque así lo exige el artículo 11.3. de la Ley
General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre) y así queda claro
quiénes son los solicitantes, que compromisos adquieren y como se repartirán el
importe de la subvención que solicitan, porque si la reciben, todos ellos tendrán la
consideración de beneficiarios ante la administración. También es indispensable que
los miembros de la agrupación nombren un representante o apoderado único de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplir sus obligaciones.
o La fecha del documento puede ser cualquier fecha anterior a la del día en el que
el representante de la agrupación solicitante curse la solicitud. La duración del
acuerdo debe ser larga para que si la agrupación resultara adjudicataria de la ayuda
solicitada, el acuerdo esté en vigor hasta el transcurso de los plazos de prescripción
señalados por los artículos 39 y 65 de la ley General de Subvenciones y el cese de
las obligaciones de control financiero establecidas por la normativa aplicable a estas
subvenciones (normalmente 5 años tras depositar la justificación de la subvención).
 Este documento permite a los firmantes reconocer que la memoria-solicitud es
veraz y vinculante en todos sus aspectos, y que compromete a todos los miembros
de la agrupación solicitante, por eso, la información de carácter técnico no se incluye
en el documento vinculante, ya que constará en la memoria-solicitud del proyecto de
innovación.
 Este documento contiene dos partes:
o DOCUMENTO VINCULANTE DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN
SOLICITANTE
o DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CADA MIEMBRO DE LA
AGRUPACIÓN SOLICITANTE: deben asegurar que pueden tener la
condición de beneficiarios porque cumple diversos extremos.
 Si se desea añadir algún aspecto más al documento vinculante, se puede incluir
en otro anejo, como el régimen de funcionamiento de la agrupación, o cualquier otro
aspecto interno que convenga a las partes.

DOCUMENTO VINCULANTE DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN
SOLICITANTE.
1.

Propuesta
de
proyecto innovador que presenta la agrupación solicitante e
integrantes.

Acordamos ser miembros de la agrupación solicitante que pide una subvención para la
creación del grupo operativo convocado por Resolución de …de …de 2018 de El
Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), por la que se convocan ayudas para
la concesión de subvenciones para la creación y funcionamiento de grupos operativos
supra-autonómicos en relación a la Asociación Europea para la Innovación en materia
de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri) en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018.

Nombre del GO

Se sugiere empiece siempre por Grupo Operativo …. Se ruega se tome el texto
que se haya consignado en el formulario de n el apartado “Titulo”

Coste total creación
del grupo
Importe solicitado de
subv. pública total

La composición de los miembros de la agrupación solicitante es la siguiente:
orden
1
2
3
4
5
6
7
8

Persona física (nombre y apellidos) o entidad

CIF/NIF

% subvención
solicitada
10
20

La composición del resto de miembros del GO (colaboradores y
subcontratados) es la siguiente:

1

orden

Persona física (nombre y apellidos) o entidad

1
2
3
4
5
6
7
8

CIF/NIF

Importe
de gasto
que
absorbe

0
0
0
0
0

rol

subcontratado
subcontratado
colaborador
colaborador
colaborador
colaborador
colaborador

2. Compromisos.
Mediante la firma de este documento vinculante los miembros de la
agrupación solicitante:
 Expresamos nuestra voluntad de concurrir conjuntamente a la
convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones para la
creación y funcionamiento de grupos operativos supra-autonómicos en
relación a la Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri) en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018.
 Designamos al miembro NOMBRE DEL MIEMBRO – CIF / Nombre
Apellido 1 Apellido 2 NIF, como representante de todos ante la
administración, sin perjuicio de la responsabilidad de los restantes
miembros de la agrupación solicitante, tal y como establecen los
artículos 11 y 53 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre. La persona
física nombre apellido 1 apellido 2 con DNI 12.345.678-Z con capacidad
de representar al miembro citado será nuestro representante o
apoderado único1 . El miembro representante se compromete a realizar
las tareas indicadas en el Real Decreto 253/2016 de bases reguladoras
en su artículo 5.

1



Todos refrendamos
la solitud cursada a la convocatoria de 2018 por el representante,
donde se indican roles y tareas de cada uno y nos comprometemos a
continuar en la agrupación como indican las Bases Reguladoras Real
Decreto 253/2016, si resultamos beneficiarios, durante la ejecución y
hasta el fin de las obligaciones de control financiero establecidas por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.



OPTATIVO
Designamos como agente de innovación a la PERSONA JURIDICA O

Designar un miembro representante es obligatorio. Si el miembro escogido como representante de la
agrupación no es una persona física, se deberá indicar que persona física tiene poderes bastantes para
representar al miembro representante y será el apoderado único de la agrupación.

FISICA XX que será subcontratada por la agrupación solicitante. Sus
tareas serán las indicadas en el Real Decreto 253/2016 de bases
reguladoras en su artículo 6 2
MIEMBRO AGRUPACIÓN SOLICITANTE 1
Don/Doña _____Nombre___Apellido 1__Apellido 2 ___________________, con DNI,
pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, NIE ________________
en representación del propia (si es autónomo) /o en representación de la entidad
miembro de la agrupación solicitante de la subvención llamada _____Nombre de la
entidad
______________________________________________
con
CIF
___________________.
FIRMA MIEMBRO 1

MIEMBRO AGRUPACIÓN SOLICITANTE 2
Don/Doña _____Nombre___Apellido 1__Apellido 2 ___________________, con DNI,
pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, NIE ________________
en representación del propia (si es autónomo) /o en representación de la entidad
miembro de la agrupación solicitante de la subvención llamada _____Nombre de la
entidad
______________________________________________
con
CIF
___________________.
FIRMA MIEMBRO 2

MIEMBRO AGRUPACIÓN SOLICITANTE 3
Don/Doña _____Nombre___Apellido 1__Apellido 2 ___________________, con DNI,
pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, NIE ________________
en representación del propia (si es autónomo) /o en representación de la entidad
miembro de la agrupación solicitante de la subvención llamada _____Nombre de la
entidad
______________________________________________
con
CIF
___________________.
FIRMA MIEMBRO 3
Añadir los miembros de la agrupación solicitante hasta incluirlos todos, siendo 8 el
máximo de miembros de la agrupación solicitante permitido.

En_____________________, a ___de _______________de 2018.
2

Designar un agente de innovación es opcional, debe ser un miembro subcontratado.

3

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN
SOLICITANTE (es obligatorio firmarla también)

Como miembros de la agrupación solicitante los firmantes declaramos todos y cada
uno de nosotros bajo nuestra responsabilidad que:


Que ninguno de los miembros de la agrupación está incurso en ninguna
de las situaciones señaladas por los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni es deudor
por resolución de procedencia de reintegro de las causas recogidas en el
artículo 37 de la referida Ley, comprometiéndonos a mantener este requisito
durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio de derecho
al cobro de la subvención, tal y como establece el artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.



Que ninguno de los miembros de la agrupación se encuentra en situación
de crisis conforme a la normativa comunitaria.



Que ninguno de los miembros de la agrupación está sujeto a órdenes de
recuperación pendiente de ayudas financiada por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).



Que ninguno de los miembros de la agrupación ha obtenido en el
momento de la solicitud otra subvención pública para realización de la
misma actividad, comprometiéndose, en caso de haberla solicitado, a
renunciar a ella en caso de resultar beneficiarios de esta subvención.



En cuanto al producto sobre el que versa la innovación, señálese la opción que
aplique (marcando con una X):
 que el Grupo Operativo se orienta a la innovación de un producto
perteneciente al Anejo I del TFUE
 que el Grupo Operativo se orienta a la innovación de un producto fuera del
Anejo I del TFUE. Todos los miembros deben declaran las ayudas solicitadas
(S) y concedidas (C) en el periodo 2016-2018 al objeto de garantizar la regla de
mínimis de tal manera que no se supere el límite de 200.000 euros de ayudas
en tres ejercicios fiscales.
Miembro de la agrupación
1
2
3

2016
S:
C:
S:
C:
S:

2017
S:
C:
S:
C:
S:

2018
S:
C:
S:
C:
S:

4
5
6
7
8

C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:

C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:

C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:



Que son ciertos los datos consignados en la solicitud a la que acompaña
esta declaración, que reúne los requisitos exigidos por la convocatoria y las
bases reguladores.



Que todos los miembros de la agrupación aceptamos las condiciones y
obligaciones establecidas en las bases reguladoras (Real Decreto
253/2016) y convocatoria de estas ayudas, y que nos comprometemos a
cumplir con las mismas3.



Que conocemos nuestras obligaciones respecto al artículo 71 del Reglamento
(UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1698/2005 del Consejo y, por tanto, nos compromete a aportar datos
y toda información no confidencial necesaria, para que pueda realizarse
el análisis de la contribución de las actividades que realizará de forma
subvencionada a los objetivos y prioridades del Programa Nacional de
Desarrollo Rural, si la citada subvención es concedida. Que estos datos e
informaciones serán aportados en el plazo máximo de 15 días, cuando se lo
requieran los organismos encargados de la ejecución del Programa Nacional
de Desarrollo Rural o los auditores designados por estos. Que esta aportación
de datos e información será atendida tanto si es requerida de forma escrita o
mediante encuesta presencial o telefónica.

Y en relación con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, declaramos conocer y estar conforme con:




Que los datos declarados en esta solicitud y en el resto de los documentos
existentes en el expediente, se incorporan a ficheros informáticos situados en
todo momento bajo la responsabilidad de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal.
Que estos datos se utilizarán para la gestión, pago, control y evaluación de la
subvención. Así mismo, que los datos identificativos de cada miembro, con sus
teléfonos y correos electrónicos profesionales de contacto, y los resultados de

3

Obligaciones globales artículo 14 que incluyen contabilidad analítica, y obligaciones de información y
publicidad del origen de los fondos, obligaciones de divulgación artículo 15, son las más reseñables

5






la actividad del grupo operativo, serán puestos a disposición del público en las
web de la Red Rural Nacional y de la Comisión Europea (EIP-Agri) para
favorecer las interacciones entre grupos y el trabajo en red y la difusión de las
innovaciones logradas.
Que la información podrá ser cedida, en el marco de la utilización antes citada,
a otras Administraciones públicas, o a empresas privadas a las que las
Administraciones públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión,
control, evaluación y pago de la ayuda solicitada.
Que todos los datos que se solicitan para la gestión, control, evaluación y pago
de la ayuda y difusión de actividad y resultados, son de carácter obligatorio.
Respecto de los citados datos, el interesado podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la citada Ley
Orgánica 15/1999.
En cuanto a las autorizaciones se refiere,

TODOS LOS MIEMBROS/ NINGUNO DE LOS MIEMBROS autorizamos al Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a comprobar los datos de
identidad de acuerdo con el Real Decreto 522/2006 de 28 de abril, por el que se
suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos
administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos
vinculados o dependientes. En caso de no autorizar este particular, aportar copia del
DNI, CIF o NIE.
TODOS LOS MIEMBROS/ NINGUNO DE LOS MIEMBROS autorizamos al Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a solicitar a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social las
certificaciones que permitan comprobar que está al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social, y que no tiene
pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto (artículo 18 y 19 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio). En caso de no autorizar estas
consultas, dichos certificados se aportan con la solicitud.
TODOS LOS MIEMBROS/ NINGUNO DE LOS MIEMBROS autorizamos al Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a comprobar la residencia
(ámbito geográfico) mediante el Servicio de Verificación de Ámbito Geográfico de
Residencia. En caso de no autorizar este particular, para explicar el ámbito geográfico
de los miembros, habrá que aportar documentación adicional en la fase 2 (propuesta
provisional de aprobación).
TODOS LOS MIEMBROS/ NINGUNO DE LOS MIEMBROS autorizamos al Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a comprobar los poderes
notariales. En caso de no autorizar este particular, habrá que aportar documentación
sobre quien tiene poderes bastantes para representar a los miembros que sean
personas jurídicas en la fase 2 (propuesta provisional de aprobación).
TODOS LOS MIEMBROS/ NINGUNO DE LOS MIEMBROS autorizamos al Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a comprobar el certificado de
alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda. En caso de no
autorizar este particular, podrá ser necesario que se aporte documentación en relación
con el cumplimiento, por al menos un miembro de la agrupación solicitante de

pertenecer al ámbito de la agricultura, ganadería, selvicultura o transformación o
comercialización de productos agroalimentarios o forestales (en la fase 2 propuesta de
resolución
provisional).
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ANEXO 3. OBLIGACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
CONDICIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A REALIZAR POR LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios seguirán las normas establecidas en materia de información y publicidad
detalladas en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014, de la Comisión. Así
mismo, seguirán las disposiciones aplicables de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. A continuación se indican unas
breves pautas que se deberán seguir para cumplir los requisitos de información y publicidad.
La información detallada de obligado cumplimiento para todos los beneficiarios, se establecerá
en la Guía para el solicitante que estará disponible en la sede electrónica del MAPAMA.
1) Principios generales que deben cumplir todas las actividades de información y
publicidad
Todas las actividades de información y publicidad que se lleven a cabo por parte de los
beneficiarios deberán reconocer el apoyo del FEADER a la operación, mostrando:
 El emblema de la Unión, de acuerdo con las normas gráficas señaladas en
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es junto con el texto
“Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales”.


El logotipo oficial del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y el del PNDR junto al logo del FEADER.



Referencia a la ayuda del FEADER, indicando la cofinanciación por la Unión Europea, el
porcentaje de cofinanciación y el montante total de la ayuda.

En el caso de que una actividad de información o publicidad esté relacionada con una o varias
operaciones cofinanciadas por varios Fondos (Entendiéndose como tales los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión, según lo indicado en el artículo 1 del Reglamento (UE)
1303/2013), la referencia prevista al FEADER podrá sustituirse por una referencia a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).
2) Obligaciones durante la realización de una operación.
 Página web
En el caso de que la agrupación posea una página web para uso profesional, se deberá incluir
el siguiente hiperenlace al sitio web de la Comisión dedicado al Desarrollo Rural:
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm. Además el beneficiario informará al público de

la ayuda obtenida, presentando en esa página web una breve descripción de la operación,
haciendo referencia a sus objetivos y resultados.
 Cursos, talleres, reuniones, jornadas técnicas y grupos de trabajo.
En el caso de que las operaciones financiadas consistan en la realización de cursos, talleres,
reuniones, jornadas técnicas o grupos de trabajo, deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el apartado 1 de principios generales (logotipos a emplear y referencia a la
ayuda de FEADER) en los elementos relacionados con la realización de la actividad:
- Programa
- Dípticos o trípticos, en su caso.
- Paneles horizontales o verticales.
- Listado de firmas de asistentes que contenga: fecha, nombre del curso, taller, jornada
o reunión, lugar de celebración, nombre y apellidos de los asistentes, organización a la
que representa, teléfono, correo electrónico y firma.
- Materiales utilizados y suministrados a los asistentes (carpetas, USB, bolígrafos, etc.)
- Presentaciones realizadas
- Cartulinas de identificación de los asistentes y ponentes a lo largo del evento.
También deberá colocarse al menos un panel con información acerca de la operación, de un
tamaño mínimo A3 (42 cm x 29,7 cm), en un lugar bien visible para el público de las siguientes
características:

Del mismo modo, deberán realizarse fotografías que muestren la presencia de dichos logos en
los paneles, mesa de ponentes, etc.
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3) Obligaciones para las publicaciones
Como norma general, las publicaciones (incluyendo folletos, prospectos y boletines) y los
paneles sobre medidas y actividades cofinanciadas por el FEADER indicarán claramente en la
página de portada la participación de la Unión; además, se reproducirán los logotipos tal como
aparecen en el la imagen del encabezado, y de la página anterior (de igual altura, comenzando
por el logo europeo, a continuación el del Ministerio, y por último el específico del Programa
Nacional de Desarrollo Rural, respetando los pantones de los mismos) , tanto en la portada
como en el reverso. Deberán, así mismo, referirse al organismo responsable del contenido y a
la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, como autoridad de gestión
encargada de la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.
4) Obligaciones para la información mostrada por medios electrónicos o material
audiovisual
Deberán indicarán claramente en la página de portada la participación de la Unión,
reproduciendo los logotipos tal como aparecen en la imagen previa. Deberán, así mismo,
referirse al organismo responsable del contenido y a la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, como autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda del FEADER
y nacional correspondiente, mencionar la contribución del FEADER al menos en la página de
portada e incluir un hiperenlace al sitio web de la Comisión dedicado al FEADER.
5) Obligaciones con respecto a otras actuaciones
En el caso de operaciones no incluidas en los apartados anteriores, que reciban una ayuda
pública total superior a 50.000€, se colocará al menos un panel con información acerca de la
operación (de un tamaño mínimo A3), en un lugar bien visible para el público donde se
destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, según el modelo establecido en el apartado
2.

ANEXO 4. MODELO DE FICHA RESUMEN DE DIVULGACIÓN (PARA FASE 2 )
No hay que rellenarlo hasta que el grupo operativo no esté propuesto para aprobación.
Información de la idea de
proyecto/
Project idea information

Identificador
del
Operativo
(GO)
aclaraciones:1)/
Operational
identifier

Grupo
(Ver

Group

Obligatorio/
Mandatory

2018ES06RDEIXXXX v1
(OG)

Título de la idea de proyecto
en español y
lenguas
cooficiales
que
puedan
proceder: breve y comprensible
(una frase clave sobre la idea
de
proyecto,
max
150
caracteres, sin contar los
espacios)/

Obligatorio/
Mandatory

Title of the project idea in
native language:

Título de la idea de proyecto
en inglés:

Obligatorio/
Mandatory

Title of the project idea in
English: short and easily
understandable
(one
key
sentence on the project; max
150 characters, word count – no
spaces)

Localización geográfica/
Geographical location
País/Country

ESPAÑA/ SPAIN

Programa
de
Desarrollo
Rural/
Rural
Development
Programme

Programa Nacional de Desarrollo Rural (2014-2020)/
Spanish Rural Development Programme (2014-2020)

Principal
localización
geográfica/ (Ver aclaraciones
2) (NUTS3)

Obligatorio/
Mandatory
Obligatorio/
Mandatory

Obligatorio/
Mandatory

Main geographical location
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Otra localización geográfica
(NUTS3)/

Voluntario/
Optional

Other geographical location
Otra localización geográfica
(NUTS3)/

Voluntario/
Optional

Other geographical location

Editor del texto: persona u
organización responsable de la
redacción del texto/

Obligatorio/
Mandatory

Editor of the text:
person/organization responsible
for delivering the text

Representante del GO según el documento vinculante
Nombre/Name

Obligatorio/
Mandatory

Dirección/Address

Obligatorio/
Mandatory

E-mail

Obligatorio/
Mandatory

Teléfono/Telephone

Obligatorio/
Mandatory

Periodo de la creación del
GO/
Period of the OG’s creation:
Inicio/

2018

Obligatorio/
Mandatory

2018

Obligatorio/
Mandatory

starting date (YYYY)
Fin/
end date (YYYY)

Estatus de la creación del
GO: en curso (después de la
selección de los proyectos) o
finalizado (tras el pago final)

Obligatorio/
Mandatory

Status of the OG’s creation:

Principal
fuente
de
financiación (programas de
desarrollo rural, H2020 u otros

Programa Nacional de Desarrollo Rural (2014-2020):
FEADER y Mapama/
Spanish Rural Development Programme (2014-

Obligatorio/
Mandatory

fondos
europeos,
nacionales/regionales
privados

fondos
o

2020): EAFRD and Mapama

Main funding source

Presupuesto total de la
creación del GO(en euros)
Total budget of the creation of
the OG (in euros)

Obligatorio/
Mandatory

Objetivo de la idea de
proyecto en inglés: ¿Qué
problemas u oportunidades
relevantes para el usuario final
son abordados por la idea de
proyecto y como se van a
solventar? (300-600 caracteres
sin contar los espacios) /
Objective of the project idea
in English:

Obligatorio/
Mandatory

Objetivo de la idea del
proyecto
en
español
y
lenguas
cooficiales
que
puedan
proceder:
¿Qué
problemas u oportunidades
relevantes para el usuario final
son abordados por la idea de
proyecto y como se van a
solventar? (300-600 caracteres
sin contar los espacios)

Obligatorio/
Mandatory

Objective of the project idea
in native language:
Descripción
de
las
actividades de la creación del
GO en inglés (breve resumen
destacando
las
principales
actividades de la creación del
GO, max 600 caracteres sin
contar los espacios:)

Recomendabl
e/
Recommende
d

Description of the activities of
the OG’s creation in English:
Descripción
de
las
actividades de la creación del
GO en español y lenguas
cooficiales
que
puedan
proceder
(breve
resumen
destacando
las
principales
actividades de la creación del
GO, max 600 caracteres sin
contar los espacios:)

Recomendabl
e/
Recommende
d

Description of the activities of
the OG’s creation in native
language:
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Descripción del contexto de
la idea de proyecto (ej:
impulsos legislativos, mercados
u otras causas del origen de la
idea de proyecto)

Voluntario/
Optional

Description of the context of
the project idea
Información adicional sobre
la idea de proyecto

Voluntario/
Optional

Additional information

Comentarios
adicionales:
espacio libre que puede ser
usado por el editor del texto
para describir obstáculos o
elementos que han facilitado la
implementación
de
los
resultados
obtenidos,
para
recomendaciones de futuras
acciones o investigaciones,
para
mensajes
para
consumidores, etc.
Additional comments:

Voluntario/
Optional

