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RESUMEN Convocatoria de Ayudas a Planes de reconversión y reestructuración colectivos, en el 

marco del PDR-CV 2014-2020 

 

En el DOGV de 5 de agosto de 2020, se ha publicado la  Resolucion de 30 de julio de 2020, del director de la 

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas a Planes de reconversión 

y reestructuración colectivos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 

2014-2020 

La finalidad de las ayudas es incentivar la realización de actuaciones sobre un conjunto de parcelas, para 

realizar la reconversión y/o reestructuración colectiva de las mismas tendentes a la gestión conjunta, al uso 

en común racional de los medios para la realización de actividades agrarias u otro tipo de iniciativas que 

añadan valor al conjunto de parcelas y producciones afectadas por el plan de gestión.  

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación o 

cualquier otra entidad asociativa con personalidad jurídica, que agrupe a personas físicas o jurídicas 

La empresa beneficiaria debe tener la calificación de microempresa o pequeña empresa según la definición 

de la Recomendación 2003/361/ CE de la Comisión. 

 

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será de tres meses a contar desde el día siguiente al 

de la publicación del extracto de la convocatoria 

 

Documentación 

Los interesados deben presentar las solicitudes a través del modelo normalizado debidamente 

cumplimentado y firmado junto con la siguiente documentación: 

1. Acreditación de la entidad beneficiaria, mediante la aportación de:  NIF, Copia de escritura de 

constitución, estatutos y normas de régimen interno legalizadas y actualizadas, donde la actividad agraria 

debe figurar entre las actividades de la entidad beneficiaria. 

 
2. Acreditación de la titularidad de la explotación de las parcelas incluidas en el plan colectivo: 

a) En caso de que el régimen de tenencia sea cesión, arrendamiento o cualquier otra forma de transmisión 

de la titularidad admisible en derecho: 1º) Contrato firmado entre el cedente, arrendador o transmisor de la 

titularidad y la entidad beneficiaria en el que se especifique la descripción catastral de cada parcela incluida 

la superficie total, la superficie y aprovechamiento SIGPAC de cada recinto y las condiciones económicas del 

contrato y la duración del mismo. 2º) Se debe aportar consentimiento del titular de la/s parcela/s cuya 

titularidad es motivo de transmisión y el compromiso de mantener las parcelas dentro del plan colectivo, 

durante un periodo mínimo de tres años a contar desde el pago de la ayuda. 3º) Liquidación del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
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 b) En el caso de que el régimen de tenencia sea la propiedad se recabará, por los medios de que dispone la 

Administración, la descripción catastral de cada parcela, incluida la superficie. Cuando esta no coincida con la 

manifestada por el solicitante, puede admitirse como acreditación un certificado de la Gerencia Territorial de 

Catastro o nota simple del Registro de la Propiedad, cuya fecha de expedición sea inferior a los seis meses.  

 

3. Plan de reconversión y reestructuración colectivo,  

a) Descripción general de las parcelas incluidas en el plan colectivo en el momento de presentar la solicitud, 

incluyendo la identificación, aprovechamiento y superficie de los recintos conforme al Sistema de 

Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), especificándose el cultivo o aprovechamiento 

realmente existente en caso de no estar actualizado. Unidades y medios de producción disponibles y su 

ubicación física en el caso de bienes inmuebles.  

b) Cambios a introducir por el plan colectivo sobre la situación descrita en el apartado anterior. Así como la 

descripción y justificación de la conveniencia de las inversiones a realizar.  

c) El conjunto de parcelas adscritas al Plan colectivo debe alcanzar una dimensión igual o superior a 6 

hectáreas.  

d) Cuando las inversiones consistan en mejora de la eficiencia hídrica y energética en el uso del agua de 

riego, debe acreditarse la disponibilidad legal del agua a utilizar, mediante la presentación del derecho o 

concesión de agua de riego para las superficies a considerar.  

e) La previsión de gastos por los conceptos de honorarios de los ingenieros o elaboración de estudios de 

viabilidad, con las limitaciones establecidas.  

f) Documentación sobre las inversiones:  

– Memoria y/o proyecto en su caso, de las inversiones a realizar. En el mismo figurará una descripción de las 

actuaciones a efectuar.  

– Presentación de un proyecto, para aquellos casos en los que se precisen, autorizaciones, informes y 

licencias, junto con una memoria agronómica redactada por técnico competente y visada por el 

correspondiente colegio profesional.  

– Presupuesto y/o facturas proforma de las inversiones, en las que figure la medición de las unidades 

subvencionables y su precio unitario correspondiente. Cuando la inversión subvencionable supere los 6.000 

euros, se establece la obligación de que los beneficiarios aporten como mínimo tres ofertas de diferentes 

proveedores, debiendo seleccionar siempre la oferta más económica o justificar expresamente cualquier 

otra elección. No será preciso la presentación de tres ofertas en aquellos gastos en los que no pueda 

propiciar la concurrencia como sucede en los casos de registros de patentes y obtención de licencias u otros 

permisos administrativos. 

 – En instalaciones cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o superior a 350.000 euros, o siempre 

que a juicio de la Conselleria competente en materia de agricultura lo considere de especial complejidad o 

riesgo, se presentará proyecto constructivo, redactado por técnico competente y visado por el colegio 

profesional correspondiente para su informe por el servicio competente en supervisión de proyectos.  
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Este proyecto técnico deberá presentarse en un único fichero en formato PDF con las firmas digitales de las 

personas autoras. Además, deberá presentarse un ejemplar impreso.  

4. Se realizará informe de impacto ambiental conforme a la norma en aquellos proyectos o actuaciones en 

las que sea necesario  

 5. En su caso, deberá acreditarse mediante certificado de los correspondientes organismos reguladores u 

órganos de gestión, la realización de producción ecológica o acogida a otras figuras de calidad diferenciada 

agroalimentaria. 

 

Valoración de las solicitudes  

La concesión de las ayudas se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva. Los criterios 

establecidos para la valoración de solicitudes son los siguientes: 

a) Solicitudes presentadas por cooperativas, organizaciones de productores, sociedades agrarias de 

transformación o entidades mercantiles en las que al menos el 50 % de su capital pertenezca a sociedades 

cooperativas, organizaciones de productores o sociedades agrarias de transformación (5 puntos). En el caso 

de que la entidad beneficiaria agrupe a más de 50 socios y acredite su gestión democrática, de modo que 

ninguna persona física ni jurídica, de forma directa ni indirecta, posea el control de más del 34 % de los 

derechos de voto de dicha entidad (2 puntos adicionales a los anteriores).  

b) Solicitudes presentadas por otro tipo de sociedades distintas de las descritas en el apartado anterior (3 

puntos).  

c) Dimensión equivalente del conjunto de parcelas adscritas al plan colectivo.  

- Más de 20 Has: 7 puntos  

- Entre 15 y 20 Has: 6 puntos 

-  Entre 10 y 14 Has:5 puntos  

- Entre 6 y 10 Has: 4 puntos  

d) Planes en los que la superficie incluida esté ubicada en su mayor parte en zonas con limitaciones naturales 

u otras limitaciones específicas contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) 1305/2013 (5 puntos). 

e) Planes en los que la superficie incluida esté ubicada en su mayor parte en municipios de aplicación de la 

medida LEADER no incluidos en el apartado anterior (3 puntos). 

f) Los planes en los que, tras la ejecución del plan, más del 50 % de la superficie del plan colectivo se 

dediquen a producción ecológica u otras producciones de calidad diferenciada descritas en el artículo 16.1.a 

del Reglamento (UE) 1305/2013. (5 puntos). 
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Solicitudes de pago y financiación de las ayudas 

De acuerdo en lo previsto en la Orden 4/2020, las solicitudes de pago deben presentarse antes del día 31 de 

julio del ejercicio presupuestario correspondiente para el que se ha programado la finalización de las 

inversiones incluidas en el plan colectivo e ir acompañadas de la documentación y justificantes pertinentes. 

En todo caso, la fecha límite para la presentación de solicitudes de pago es el día 31 de julio de 2023 para las 

solicitudes correspondientes a planes colectivos que tengan prevista la finalización en el ejercicio 2023 

 Se establece un importe global máximo para las ayudas convocadas mediante la presente resolución de 

10.000.000 EUR, distribuidos en las siguientes anualidades: 

Anualidad 2021: 1.000.000 EUR 

Anualidad 2022: 7.000.000 EUR  

Anualidad 2023: 2.000.000 EUR 

 

Toda la información sobre la ayuda puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21144 

Se adjunta el enlace a la Orden 4/2020 y a la propia resolución de convocatoria de ayudas 

 

 

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21144
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/05/pdf/2020_1870.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/05/pdf/2020_6322.pdf

