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ORDEN AGM/1292/2020, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para las inversiones en el sector del vino, para el año 2021 (ejercicio
FEAGA 2022).
El Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados de los productos
agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) número 922/72, (CEE) número
234/79, (CE) n.º 1307/2001 y (CE) n.º 1234/2007, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149,
de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) n.º 555/2008 de la
Comisión, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de
2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de
apoyo en el sector vitivinícola, regulan las disposiciones sobre los programas de apoyo que
los Estados miembros deben presentar a la Comisión.
Una vez aprobado por la Comisión Europea el nuevo programa de apoyo al sector vitivinícola 2019-2023, se publicó el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, que deroga al anterior.
En función de la experiencia adquirida, para facilitar su comprensión y verificar ciertos
ajustes técnicos de conformidad con el parecer de la Comisión Europea, se aprobó el Real
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del Programa de
Apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, que deroga al Real Decreto 5/2018, de 12 de
enero.
Con la finalidad de obtener una mayor eficacia en la ejecución de los fondos asignados al
Programa de Apoyo, y para aclarar algunas disposiciones, se ha aprobado el Real Decreto
608/2019, de 25 de octubre y el Real Decreto 617/2020, de 30 de junio, los cuales modifican
el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.
El citado Real Decreto y sus modificaciones, se han dictado en aplicación de la normativa
de la Unión Europea antes citada y, de acuerdo con la habilitación prevista en la Disposición
final primera de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
En la gestión de esta medida, y dentro del marco de sus competencias, participarán tanto
la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como las comunidades autónomas.
El marco normativo expuesto hace necesario que en la Comunidad Autónoma de Aragón
se convoquen para el ejercicio FEAGA 2021 las subvenciones en materia de inversiones en
el sector del vino en la Comunidad Autónoma de Aragón, que están financiadas totalmente
con fondos de la Unión Europea, en concreto procedentes del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA).
Debe de tenerse en cuenta, igualmente, lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón
y, en todo lo que no se oponga a la misma, en el Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente.
Al ser las posibles entidades beneficiarias de la subvención sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la presentación de la solicitud y la documentación relacionada con la misma, así
como cualquier otro trámite relacionados con este procedimiento se efectuarán de forma electrónica a través de los registros electrónicos de la Administración. Para ello, la entidad solicitante deberá de disponer de cualquiera de los sistemas de firma electrónica habilitados, conforme a las disposiciones sobre firma electrónica aplicables en Aragón. Tanto los modelos
normalizados para su presentación como la aplicación informática para ello se hallan disponibles en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, accesible en la url: http://aragon.es/,
siendo el 1368 el número de procedimiento asignado a esta línea de subvención.
En caso de que exista imposibilidad material de tramitar electrónicamente las solicitudes o
cualquier otro trámite asociado a este procedimiento, a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, tales trámites podrán realizarse conforme al artículo 16.4.a) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General
del Estado, de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración
Local y el sector público institucional.
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Por otro lado, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal se requiere el consentimiento expreso de la entidad interesada para que la
Administración compruebe el cumplimiento de los requisitos necesarios para la gestión del
procedimiento en cuestión. Asimismo, las entidades interesadas tienen derecho a no aportar
los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido
elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o
recabar dichos documentos salvo que la entidad interesada se opusiera a ello, en este caso
deberá presentar tal documentación.
El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere esta Orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva ordinaria regulada en el artículo 14.2 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, y siempre de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad,
transparencia, igualdad y no discriminación.
Estas subvenciones se enmarcan dentro de los objetivos definidos en el Plan Estratégico
de Subvenciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 2020-2023,
concretamente en el punto 5.1.4. Apoyo al sector vitivinícola.
Sin perjuicio de la aplicación directa del Real Decreto citado, esta Orden reproduce algunos aspectos de las mismas con el objeto de facilitar a las entidades interesadas un mejor
conocimiento de las cuestiones fundamentales del régimen de la subvención.
De conformidad, con lo previsto en el Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y del Decreto 93/2019, de 8 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, corresponde a
este Departamento la competencia sobre promoción de productos agroalimentarios y de su
presencia en los mercados, gestionada a través de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria. En su virtud, resuelvo:
Primero.— Objeto y finalidad.
1. Esta Orden tiene por objeto convocar las subvenciones destinadas a fomentar las
inversiones en el sector del vino para el año 2021. Dichas inversiones se referirán a la
producción, comercialización o ambas de los productos vitivinícolas mencionados en el
anexo VII, parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/20013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y que se hayan producido en territorio español, de
acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras contenidas en 1363/2018, de 2 de
noviembre, y sus modificaciones, para la aplicación de las medidas del Programa de
Apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón
y, en todo lo que no se oponga a la misma, en el Decreto 136/2013, de 30 de julio, del
Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio
ambiente.
2. La finalidad de las subvenciones que aquí se convocan es mejorar el rendimiento global
de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, aumentando su competitividad.
Segundo.— Actividades subvencionables.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola español, serán susceptibles de subvención las siguientes operaciones:
a) las inversiones tangibles o intangibles en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola,
b) las inversiones en estructuras e instrumentos de comercialización,
c) las inversiones destinadas a fomentar el ahorro de energía, la eficiencia energética
global y los procesos sostenibles.
2. No podrán ser objeto de subvención las actividades ya realizadas antes de la fecha de
presentación de la solicitud de subvención, siendo además necesario que se levante la correspondiente acta de no inicio de la inversión.
3. Las operaciones objeto de ayuda deberán contribuir, al menos, a uno de los objetivos
estratégicos previstos en el anexo VI. Para la consecución de dichos objetivos en cada operación deberán identificarse uno, o varios, objetivos generales cuya relación no exhaustiva se
presenta en el anexo VII. En el supuesto de que alguno de los objetivos generales de una
actividad concreta no se encuentre recogido en esta relación, dicho objetivo deberá ser especificado por la entidad solicitante.
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Tercero.— Gastos subvencionables.
1. De acuerdo con el artículo 66 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, tendrán
la consideración de gastos subvencionables de la actividad auxiliada los siguientes:
a) Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.
b) Compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto.
c) Costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a y b, tales como
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, así como estudios de vialidad, con el
límite del 8% del presupuesto aprobado para la operación de inversión.
d) La adquisición o el desarrollo de soportes lógicos de ordenador y la adquisición de
patentes, licencias, derechos de autor y el registro de marcas colectivas.
2. Los importes máximos subvencionables dentro de las operaciones de inversión, para
los conceptos señalados en el anexo VIII, se atendrán a los límites que se indican en dicho
anexo, de manera que cuando en una operación concreta se superen esos límites, el exceso
será considerado gasto no subvencionable.
3. No tendrán la consideración de subvencionable los gastos establecidos en el anexo IX.
Cuarto.— Entidades beneficiarias.
1. De acuerdo con el artículo 61 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, podrán
ser entidades beneficiarias de la medida de inversiones:
a) Las empresas vitivinícolas que en el momento de la solicitud produzcan o comercialicen los productos contemplados el anexo VII parte II del Reglamento (UE) 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, o que, como consecuencia de la ejecución de la operación objeto de la solicitud de ayuda, comiencen
esa producción o comercialización. Las empresas deberán estar constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Las organizaciones de productores vitivinícolas, reconocidas de acuerdo con el artículo
152 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17
de diciembre de 2013.
c) Las asociaciones de dos o más productores, con personalidad jurídica, de los productos mencionados en el anexo VII parte II de dicho Reglamento. Las asociaciones
deberán estar constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
d) Las organizaciones interprofesionales.
2. No obstante, cuando se trate de empresas cuya actividad sea únicamente la comercialización al menos, un 80 por ciento de su facturación del último ejercicio cerrado deberá proceder de la comercialización de los productos del anexo VII parte II del Reglamento (UE) n.º
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
3. No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias aquellas que se encuentren
incursas en algunas de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, de acuerdo con el régimen y el procedimiento previstos en los artículos
10 y 11 del Decreto 136/2013, de 30 de julio, en relación a lo dispuesto en la Ley 5/2015, de
25 de marzo.
4. No se concederá la ayuda a las empresas en dificultad, según se definen en la Comunicación 2014/C-249/01 de la Comisión de 31 de julio de 2014 sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
5. Se requiere el consentimiento expreso de la entidad interesada para que la Administración compruebe el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de que la entidad interesada deniegue su consentimiento, deberá
hacerlo expresamente y aportar los documentos o certificados acreditativos de dichos requisitos.
6. La acreditación de no estar incursa en las prohibiciones que impiden obtener la condición de entidad beneficiaria, así como del hecho de no haber sido nunca objeto de sanción
administrativa firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género, y de cumplir con todos
los requisitos en la legislación medioambiental vigente en relación con el tratamiento de residuos, en su caso, se efectuará mediante la declaración responsable, contenida en el modelo
de solicitud y se comprobará antes de resolver las solicitudes de subvención.
Quinto.— Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
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2. Las solicitudes de ayuda se evaluarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de
prioridad establecidos en el anexo X.
Sexto.— Características de las operaciones.
1. Las actividades subvencionables deberán afectar presupuestariamente como máximo a
dos ejercicios FEAGA consecutivos inmediatamente siguientes al ejercicio FEAGA en el que
se cierre el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda. La ejecución de las operaciones podrá tener lugar desde la fecha de presentación de la solicitud y, en su caso, tras el
levantamiento del acta de no inicio correspondiente.
2. Sólo serán admisibles solicitudes por actividades subvencionables anuales en el caso
de que los conceptos de gasto se limiten al primer ejercicio FEAGA inmediatamente siguiente
al ejercicio FEAGA en el que se cierre el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda
objeto de la convocatoria.
3. Las operaciones objeto de pago en dos ejercicios FEAGA deberán tener un mínimo del
50% del importe de los conceptos de gasto aprobados incluidos en el primer ejercicio inmediatamente siguiente al ejercicio FEAGA en el que se cierre el plazo de presentación de las
solicitudes de ayuda objeto de la convocatoria.
Séptimo.— Presentación de solicitudes.
1. Las entidades interesadas confeccionarán su solicitud y la documentación relacionada
con la misma, de forma electrónica en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, accesible
en la url: https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/subvencion-inversiones-sector-vino.
2. La presentación de la solicitud se realizará de forma electrónica a través de los registros
electrónicos de la Administración. Para ello, deberán disponer de cualquiera de los sistemas
de firma electrónica habilitados, conforme a las disposiciones sobre firma electrónica aplicables en Aragón. En el caso de las personas físicas una vez confeccionada su solicitud de
acuerdo al apartado anterior, podrán presentarlo por vía telemática o de manera presencial,
imprimiendo y presentando en papel su solicitud en cualquier registro oficial de los previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. En caso de imposibilidad material de tramitación electrónica de las solicitudes a través
de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, se podrán presentar conforme al artículo
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local y el sector público institucional.
4. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación
de la presente Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”, y finalizará el día 31 de enero de 2021.
Octavo.— Criterios de admisibilidad de las solicitudes.
1. Se examinarán las solicitudes basándose en los criterios siguientes:
a) Las operaciones de inversión estarán claramente definidas especificando las acciones
y su duración y detallando los conceptos de gasto que componen cada acción y los
costes estimados de cada una de ellas. Igualmente se especificará el objetivo, u objetivos, estratégicos y generales (anexos VI y VII) a los que cada acción pretende contribuir.
b) Garantías de que los costes de la operación propuesta no superan los precios normales de mercado y se cumple la moderación de costes.
Los importes máximos subvencionables contemplados en el anexo VIII no eximen de
la obligación de evaluar la moderación de los costes.
En caso de que la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria considere que los costes superan los precios normales de mercado, o que no se cumple la
moderación de costes, requerirán a la entidad solicitante la subsanación de la solicitud
o que lo justifique debidamente.
2. Con carácter general, la Administración evaluará la moderación de los costes propuestos
mediante:
a) Comparación de diferentes ofertas.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros para
los casos de obras y de 15.000 euros para el supuesto de servicios y suministros, la
entidad beneficiaria deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación
del servicio o el suministro del bien. Asimismo, deberá aportar una prueba documental
de la petición a cada proveedor de dichas ofertas.
Los requisitos a tener en cuenta son los siguientes:
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- La prueba documental de petición de ofertas, deberá presentar las mismas unidades
y características que las ofertas.
- Las ofertas deberán ser claras y detalladas, así como independientes y comparables
entre sí.
La entidad solicitante elegirá una de las ofertas presentadas conforme a criterios de
eficacia y economía debiendo justificarse expresamente la elección mediante memoria
justificativa firmada por técnico externo, en el momento anterior a la aprobación de la
subvención, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. En el caso
de no justificar suficientemente la elección de una oferta distinta a la más económica,
se considerará como importe máximo subvencionable para ese concepto el correspondiente a la propuesta más económica.
Asimismo, cuando por las especiales características del bien, obra o servicio no exista
en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren,
deberá presentar la entidad beneficiaria una memoria justificativa firmada por técnico
externo de esta circunstancia, en el momento anterior a la aprobación de la subvención, valorando la Administración la posible subvencionalidad.
Las ofertas no deben provenir de empresas o personas físicas vinculadas con la entidad solicitante o entre sí. Asimismo, deben provenir de empresas cuya actividad está
relacionada con el equipo o servicio ofertado.
Además de la comparación de las ofertas presentadas, la Administración recurrirá a los
costes de referencia o al comité de evaluación, con el fin de corroborar que los precios
ofertados para los diferentes gastos incluidos en el proyecto de inversión son razonables y acordes con los precios de mercado:
b) Costes de referencia.
La Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria establecerá o utilizará una base de datos de precios de referencia, que deberá ser completa, estar suficientemente detallada, actualizarse periódicamente y garantizar que los precios reflejen los precios de mercado.
c) Comité de evaluación.
En este caso, la evaluación de la moderación de costes se realizará por sus miembros,
que tendrán experiencia en el área correspondiente, o a través de estudios de mercado
externos. En cualquier caso, el trabajo quedará documentado.
Estos sistemas serán igualmente aplicables cuando los gastos subvencionables sean
inferiores a las cuantías establecidas en el apartado a.
3. La entidad solicitante deberá demostrar que tiene acceso a recursos técnicos y financieros
suficientes para garantizar que se ejecute la operación correctamente y que la empresa no está
en situación de crisis, tal como se contempla en el artículo 50, apartado 2, párrafo tercero, del
Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
4. La entidad solicitante deberá demostrar viabilidad económica de la empresa, excepto
cuando sea estatutariamente una organización sin ánimo de lucro.
5. Cuando la entidad solicitante sea una asociación de dos o más productores, con personalidad jurídica, de los productos mencionados en el anexo VII parte II del Reglamento (UE)
n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, cada uno de los
integrantes deberán demostrar la capacidad de acceso a los recursos técnicos y financieros
necesarios de forma independiente de acuerdo a su participación en la inversión, o bien, alternativamente, que dicha asociación cuenta con esa capacidad de acceso a los recursos
técnicos y financieros necesarios.
6. Se entenderá que estos extremos no quedan demostrados, y, por ende, la entidad solicitante no podrá ser entidad beneficiaria de la subvención, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a) Cuando se encuentre en situación de crisis, según se define en las Directrices sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en
crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
b) Cuando se encuentre en proceso de haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarada
en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.
c) Cuando no quede acreditado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social en los términos previstos por el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
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7. Coherencia de las estrategias propuestas por la entidad solicitante con los objetivos fijados por éste y el probable efecto y éxito de la operación en la mejora del rendimiento general de la transformación o comercialización, en las instalaciones de la entidad solicitante y
su adaptación a las demandas del mercado y el aumento de su competitividad.
No se concederá ayuda alguna en aquellos casos en que sean detectadas situaciones de
incoherencia dentro de las solicitudes de ayuda o que reflejen expectativas no suficientemente documentadas.
Noveno.— Documentación.
1. La entidad interesada deberá acompañar a la solicitud de subvención la siguiente documentación, no siendo preceptivo que sean originales, copia autenticada o fotocopia compulsada:
a) Proyecto de inversión, con la documentación que ahí se relaciona.
b) anexo V. Referencia a la documentación que obra en poder de la Administración. En el
caso de que la entidad beneficiaria haya aportado con anterioridad documentación a la
Administración.
2. En el caso de tratarse de personas jurídicas, deberá aportarse además la siguiente documentación:
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica de la entidad solicitante y estatutos
de la entidad actualizados, si esta documentación no obra en poder de la Administración o ha sufrido modificaciones.
b) Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la entidad por
el que se solicite la subvención.
c) Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la solicitud, si
esta documentación no obra en poder de la Administración o ha sufrido modificaciones.
3. Los proyectos de inversión consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad, que estén afectados por la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, deberán someterse a las exigencias establecidas en
la misma, en lo que se refiere a evaluación de impacto ambiental y a autorización ambiental
integrada. No podrá ser estimada ninguna solicitud de ayuda que no cumpla los preceptos
indicados anteriormente.
4. Las entidades interesadas no estarán obligadas a presentar documentos que hayan
sido aportados ante cualquier Administración y sobre los que no se han producido modificaciones, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados y no hayan transcurrido más de cuatro años desde su presentación. Excepcionalmente, en los supuestos de imposibilidad material de obtener dicha documentación, el órgano
instructor podrá requerir a la entidad interesada su presentación, de acuerdo con el artículo
28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Las entidades interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que hayan sido
elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los
citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento que se trate,
siempre que hayan expresado su consentimiento a que sean recabados o consultados. En el
caso de que las entidades interesadas denieguen su consentimiento, deberán hacerlo expresamente y aportar los documentos correspondientes.
Décimo.— Instrucción.
La instrucción del procedimiento para la tramitación de las solicitudes se realizará por las
Unidades de Fomento Agroalimentario de los Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con competencia en materia de industrialización y comercialización
agroalimentaria.
Undécimo.— Evaluación de las solicitudes.
1. La evaluación de solicitudes se efectuará por la Comisión de Valoración, que estará
presidida por el Jefe de Servicio de Industrialización agroalimentaria y de la que formarán
parte dos técnicos designados por la Directora General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, uno de los cuales actuará como secretario, estando todos ellos adscritos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. No podrá formar parte de la Comisión
de Valoración los cargos electos y el personal eventual.
2. La Comisión de Valoración examinará las solicitudes en cuanto a su conformidad con
esta Orden y requerirán a las entidades solicitantes, en su caso, la presentación de la documentación o información a subsanar, o de la adicional pertinente.
31847

csv: BOA20201218026

Núm. 249

Boletín Oficial de Aragón

18/12/2020

3. Las eventuales alegaciones que hayan podido presentar las entidades solicitantes tras
la presentación de la solicitud y antes de la emisión de la Resolución de la ayuda serán valoradas por la Comisión de Valoración antes de la remisión de la lista provisional de solicitudes
priorizadas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación (en adelante MAPA).
4. La Comisión de Valoración elaborará una lista provisional con las solicitudes seleccionadas y priorizadas de acuerdo con los criterios y la ponderación establecida según el anexo
X y la remitirán al MAPA dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de cierre de presentación
de solicitudes.
5. En caso de empate, se dará prioridad a las solicitudes que tengan mayor puntuación en
la valoración de la operación. Si persiste el empate, se dará prioridad a las solicitudes que
tengan mayor puntuación en la suma de las valoraciones de los criterios 2.1, 2.2 y 2.3. Si aún
persiste el empate, se dará prioridad a las solicitudes que tengan mayor puntuación en el siguiente criterio que más puntuación tenga o en la suma de los siguientes criterios que mayor
puntuación tengan, en caso de existir varios criterios con la misma puntuación, y así sucesivamente. Si aún persiste el empate, se dará prioridad a las solicitudes presentadas en primer
lugar según fecha, hora, minuto y segundo del registro de entrada.
6. A partir de las listas provisionales de las solicitudes seleccionadas, la Dirección General
de la Industria Alimentaria del MAPA elaborará la propuesta de lista definitiva, y la someterá
al informe vinculante de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
7. No se incluirán en la propuesta de lista definitiva aquellas solicitudes que en la fase de
valoración no alcancen un mínimo de 20 sobre 100 puntos.
8. En cualquier caso, los fondos liberados por desistimientos, renuncias, modificaciones o
irregularidades pasarán a aumentar el presupuesto disponible de la medida de inversiones
para el conjunto de las solicitudes de todas las comunidades autónomas.
Duodécimo.— Resolución.
1. Una vez informada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural la lista
definitiva de los proyectos de inversión seleccionados, la Directora General de Innovación y
Promoción Agroalimentaria dictará las resoluciones correspondientes y se notificarán a las
entidades beneficiarias. El plazo máximo para la Resolución y notificación del procedimiento
será de seis meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
2. Transcurrido el plazo de seis meses sin haberse notificado a las entidades interesadas
Resolución alguna, éstos podrán entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
3. La Resolución que otorgue una subvención incluirá necesariamente las siguientes cuestiones:
a) Identificación de la entidad beneficiaria a la que se le concede.
b) Puntuación obtenida en la valoración.
c) Cuantía máxima concedida, expresión del porcentaje de gasto subvencionable o importe fijo subvencionable y procedencia de la financiación.
d) Desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento,
renuncia, o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes.
e) Concreción del objeto, condiciones y finalidad de la subvención concedida y, en su
caso, plazos para la ejecución de la actividad subvencionable.
f) Recursos que puedan ejercitarse.
4. Contra la Resolución expresa de la solicitud de subvención, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda legalmente. Si la Resolución no fuera
expresa, el recurso de alzada podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
5. Cuando la Resolución estimatoria de un recurso pueda implicar la concesión de una
subvención, o su incremento, y/o la modificación del calendario de justificación y pago de la
ayuda, será preceptivo el acuerdo favorable previo de la Conferencia Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural, excepto cuando sea derivada de una sentencia judicial firme.
Decimotercero.— Aceptación de la subvención.
1. En el caso de Resolución positiva, en el plazo de un mes siguiente a la notificación de
la Resolución de concesión, la entidad beneficiaria deberá aportar ante la Dirección General
de Innovación y Promoción Agroalimentaria la siguiente documentación:
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a) Una aceptación expresa de los términos de la concesión de subvención.
b) Un documento acreditativo de la constitución de una garantía de buena ejecución en la
Caja General de Depósitos a nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón (Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente), de acuerdo con las condiciones
previstas en el Reglamento Delegado (UE) n.º 907/2014, de la Comisión, de 11 de
marzo, que completa el reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro, por un importe del 15 %
del montante de la financiación comunitaria, con el fin de asegurar que el beneficiario
ejecute las acciones que forman parte de la operación.
En caso contrario, se producirá la pérdida de la eficacia de la Resolución de concesión
de la subvención.
2. El modelo de aceptación, anexo II, se halla disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, accesible en la url: http://aragon.es/ indicando en el buscador el procedimiento 1368. Dicho modelo, la documentación que en el mismo se refiera y el documento
acreditativo de la constitución de una garantía de buena ejecución en la Caja General de
Depósitos se presentarán a través del Registro Electrónico General de Aragón, en la siguiente
url: https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general.
3. En caso de imposibilidad material de tramitación electrónica de las solicitudes a través
de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, se podrán presentar conforme al artículo
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local y el sector público institucional.
Decimocuarto.— Modificación de las operaciones.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 53, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, la entidad beneficiaria podrá presentar
modificaciones de la operación de inversión inicialmente aprobada, diferenciándose dos tipos
de modificación:
a) Modificación mayor, cuyas especificidades se desarrollan en el apartado 5.
b) Modificación menor, cuyas especificidades se desarrollan en el apartado 6.
2. El modelo de solicitud de modificación de las operaciones, anexo I, se halla disponible
en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, accesible en la url: http://aragon.es/ indicando
en el buscador el procedimiento 1368. Dicha solicitud y la documentación que en la misma se
refiera se presentarán a través del Registro Electrónico General de Aragón, en la siguiente url:
https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general.
3. En caso de imposibilidad material de tramitación electrónica de las solicitudes a través
de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, se podrán presentar conforme al artículo
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local y el sector público institucional.
4.Todas las modificaciones deberán presentarse ante la Dirección General de Innovación
y Promoción Agroalimentaria y estar debidamente justificadas. La Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria deberá evaluar todas las modificaciones presentadas.
5. Las modificaciones deberán cumplir las siguientes limitaciones:
a) No alterar los objetivos estratégicos o generales con que fue aprobada la operación.
b) No alterar las condiciones de elegibilidad.
c) No generar una puntuación menor que la de la solicitud que marca el corte, en la correspondiente lista definitiva informada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural.
d) No suponer un cambio de entidad beneficiaria, salvo que el nuevo sea resultante de un
proceso de fusión, de compra-venta o una transformación del tipo de sociedad o personalidad jurídica, y no alterar las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
ayuda.
e) No suponer un traslado de pagos de un ejercicio FEAGA a otro posterior.
f) No suponer una reducción de la inversión objeto de ayuda superior al 40 % de la inicialmente aprobada.
6. Las modificaciones mayores deben ser autorizadas con carácter previo a su ejecución
y requerirán una Resolución favorable expresa de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria.
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Las modificaciones mayores deberán presentarse ante la Dirección General de Innovación
y Promoción Agroalimentaria antes del 1 de febrero del ejercicio FEAGA en el que se debe
solicitar el pago de las inversiones objeto de modificación.
7. Las modificaciones menores deben presentarse a más tardar antes de la comunicación
de fin de actuaciones o de la presentación de la solicitud de pago.
Solo podrán considerarse modificaciones menores:
a) Las transferencias de presupuesto entre las acciones de una operación ya aprobada,
siempre que sea como máximo, el 20 % del presupuesto definido inicialmente para
cada acción y siempre que se hayan ejecutado todas las acciones inicialmente aprobadas o, en su caso, modificadas, o se esté en disposición de ejecutar dentro de los
plazos inicialmente previstos.
b) Cambios que supongan un ahorro global de hasta el 20 % del importe inicialmente
aprobado para cada acción.
c) Cambio de marca o de proveedor de una máquina o instalación, siempre y cuando se
mantengan o mejoren sus características técnicas considerando aspectos como rendimiento, consumos energéticos y mantenimiento.
d) Cambio en el número de barricas, siempre y cuando se mantenga la capacidad total y
sus características de acuerdo con la tipología prevista en el epígrafe V del anexo XXIII
del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.
8. Independientemente de lo citado en este apartado, la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria podrá excepcionalmente autorizar modificaciones que
no se ajusten a las condiciones indicadas en los apartados anteriores, en los casos de
fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013.
9. Las modificaciones que supongan una disminución de los presupuestos aprobados supondrán la reducción proporcional de la subvención concedida.
10. Las modificaciones que supongan un incremento de los presupuestos aprobados no
supondrán incremento de la subvención concedida.
11. La entidad beneficiaria mantiene su obligación de depósito de garantía de buena ejecución en razón de los importes calculados sobre la concesión de subvención inicial.
Decimoquinto.— Período de ejecución de la actividad subvencionable.
La inversión se podrá llevar a cabo desde la fecha de presentación de la solicitud y, en su
caso, tras el levantamiento del acta de no inicio correspondiente, y el 1 de mayo de 2022 o el
1 de mayo de 2023, en el caso de que el expediente sea bianual.
Decimosexto.— Financiación.
1. De conformidad con el artículo 72 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, el
porcentaje máximo de ayuda en relación con los costes de inversión admisibles al que se
refiere el artículo 50.4 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 será del 40 %. Adicionalmente, al
tipo de ayuda se le aplicarán las siguientes consideraciones:
a) El 40% se aplicará a las microempresas y pequeñas y medianas empresas, según se
definen en la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.
b) Para las empresas que no están cubiertas por el título I, artículo 2, apartado 1 de la
Recomendación 2003/361/CE con menos de 750 empleados o cuyo volumen de negocios sea inferior a 200 millones de euros, la intensidad de ayuda será el 50% del tipo de
ayuda máximo señalado en el apartado a.
c) Para las empresas que no están cubiertas por el título I, artículo 2, apartado 1 de la
Recomendación 2003/361/CE con 750 o más empleados y cuyo volumen de negocios
sea igual o superior a 200 millones de euros, la intensidad de ayuda será el 25% del
tipo de ayuda máximo señalado en el apartado a.
2. En todos los casos, incluidos los supuestos de grandes empresas, para determinar el
número de empleados y el volumen de negocios de los solicitantes, se utilizarán los criterios
de cálculo establecidos en la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión.
3. Cuando la entidad solicitante sea una asociación de dos o más productores, con personalidad jurídica, de los productos mencionados en el anexo VII parte II del Reglamento (UE)
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sin actividad económica, para calcular la ayuda se hará proporcionalmente a la participación de cada
uno de los productores en la inversión, de acuerdo al tipo de ayuda que tendría cada productor de forma independiente.
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Decimoséptimo.— Justificación de la subvención y solicitud de pago.
1. La inversión deberá ser justificada y pagada como máximo en dos ejercicios FEAGA.
La justificación por parte de la entidad beneficiaria ante la Dirección General de Innovación
y Promoción Agroalimentaria deberá realizarse antes del 1 de mayo de cada ejercicio FEAGA.
De acuerdo con el calendario de ejecución, la entidad beneficiaria deberá presentar la
solicitud de pago de la ayuda ante la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, que deberán emitir una Resolución de pago una vez se certifique que se han
ejecutado las acciones previstas en la operación de inversión y ésta deberá realizar el pago
a la entidad beneficiaria en un plazo máximo de 12 meses desde la fecha de la solicitud de
pago.
2. En el caso de que una entidad beneficiaria adelante la ejecución de una o varias
actuaciones inicialmente previstas, según su calendario de ejecución, para su justificación en el segundo ejercicio FEAGA objeto de la convocatoria, podrá presentar la solicitud de pago de dichas actuaciones en el mismo plazo que las actuaciones previstas
para su justificación en el primer ejercicio FEAGA objeto de la convocatoria. Estas actuaciones podrán pagarse siempre que existan fondos disponibles en el primer ejercicio
objeto de la convocatoria.
3. El modelo de solicitud de pago, anexo III y documentación relacionada, se halla disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, accesible en la url: http://aragon.es/ indicando en el buscador el procedimiento 1368. Dicha solicitud y la documentación que en la
misma se refiera se presentarán a través del Registro Electrónico General de Aragón, en la
siguiente url: https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general.
4. En caso de imposibilidad material de tramitación electrónica de las solicitudes a través
de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, se podrán presentar conforme al artículo
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local y el sector público institucional.
5. Para que se consideren admisibles, las solicitudes de pago irán acompañadas, al
menos, de la siguiente documentación:
a) Relación de gastos, facturas y justificantes de pago.
b) Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, respecto del gasto,
y acreditación de los pagos.
c) Financiación de gastos efectuados.
d) Relación de las diferencias existentes entre los trabajos previstos y los realizados, y en
su caso, la justificación de las causas excepcionales o de fuerza mayor.
e) Lista de justificación de maquinaria y equipos.
f) Cuentas justificativas de la inversión, verificadas por un auditor de cuentas o sociedad
de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
g) mayores de las subcuentas del grupo 2 (inmovilizado) donde figuren contabilizadas las
inversiones, desde la fecha de solicitud de ayuda hasta la fecha de solicitud de pago.
h) En el caso de inversiones en barricas, toneles y/o tinos:
- Mayores de las subcuentas de las barricas, toneles y/o tinos del ejercicio contable
anterior a la fecha de solicitud hasta la fecha de solicitud de pago.
- Balances de sumas y saldos del grupo 2 (inmovilizado) a nivel de subcuenta, de cada
ejercicio contable desde el ejercicio contable anterior a la fecha solicitud de ayuda
hasta el ejercicio contable correspondiente a la fecha de solicitud de pago.
- Cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o copia de la declaración del
Impuesto de Sociedades del ejercicio contable correspondiente al ejercicio de la solicitud de ayuda y el correspondiente al ejercicio contable anterior. En expedientes
bianuales, aportará el impuesto de sociedades o cuentas anuales del ejercicio contable
anterior a la solicitud de pago.
i) Certificación final en el ejercicio final del saldo emitida por técnico competente. Se podrán requerir certificaciones parciales en anteriores anualidades, dependiendo del volumen y complejidad de la inversión.
j) Certificado de inscripción en el Registro de la propiedad (en caso de inversiones en
obra nueva o instalación de bienes inscribibles).
k) Declaración de la entidad beneficiaria sobre la no solicitud o percepción de ninguna
otra ayuda para la misma inversión ni se encuentra inmerso en un proceso de reintegro
de subvenciones (anexo IV).
l) Acreditación de que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente respecto de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como por el reintegro de
subvenciones, en el caso de que la entidad solicitante no autorice de forma expresa.
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m) Cualquier otra documentación exigida por normativa de obligado cumplimiento, así
como la indicada en la Resolución de concesión con objeto de acreditar alguna de las
circunstancias o requisitos necesarios para conceder la ayuda.
6. En caso de imposibilidad material de tramitación electrónica de las solicitudes a través
de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, se podrán presentar conforme al artículo
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local y el sector público institucional.
Decimoctavo.— Pago de las subvenciones.
1. El pago de la subvención estará supeditado a la presentación de la documentación preceptiva, entre la que se encuentra las cuentas justificativas de la inversión, verificadas por un
auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas y a la verificación por parte de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, de las facturas y documentos mencionados anteriormente. Esta comprobación
incluirá, como mínimo, una inspección in situ para cada expediente de ayuda.
2. Cuando la operación se ha ejecutado totalmente pero no queda acreditada una inversión subvencionable equivalente, al menos, al 60% de la inicialmente aprobada, no se abonará ayuda alguna.
3. La ayuda correspondiente al pago final se pagará una vez que se haya confirmado que
todas las acciones que formen parte de la operación global cubierta por la solicitud de ayuda,
aprobada o modificada, se han ejecutado totalmente y han sido objeto de controles administrativos y sobre el terreno, excepto en los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Si se comprobara en los controles que no se han ejecutado todas las acciones que formen
parte de la operación global cubierta por la solicitud inicialmente aprobada o modificada, salvo
por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, no se pagará ningún importe de ayuda. En el caso de que ya se hubieran abonado
ayudas por acciones o actuaciones individuales que formen parte de la operación global contemplada en la solicitud de ayuda, se exigirá el reintegro de las cantidades abonadas más los
intereses correspondientes. En ambos casos, además se ejecutará la garantía de buena ejecución de acuerdo al punto 3 del apartado decimonoveno.
Decimonoveno.— Liberación y ejecución de garantías.
1. La garantía de buena ejecución tendrá validez hasta el momento del último pago.
2. La garantía se liberará cuando la autoridad competente acuerde su cancelación, previa
comprobación administrativa y sobre el terreno de que se ha realizado la operación y la entidad beneficiaria ha ejecutado todas las acciones que formen parte de la operación global
cubierta por la solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada y está acreditada la
situación de la entidad beneficiaria respecto de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como respecto al reintegro de subvenciones, excepto en los casos de fuerza
mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2, apartado 2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
3. En el caso de que la entidad beneficiaria no ejecute todas las acciones que formen parte
de la operación global cubierta por la solicitud de ayuda inicialmente aprobada o modificada,
se ejecutará la garantía de buena ejecución en un porcentaje igual a la inversión subvencionable no justificada respecto a la inversión inicialmente aprobada o modificada.
Vigésimo.— Controles.
1. Las actuaciones de control serán realizadas conforme a lo establecido en la normativa
comunitaria aplicable y en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre. Para la medida de
inversión, se estará a lo previsto en el capítulo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150,
de la Comisión, de 15 de abril de 2016, en lo que sea de aplicación.
Vigésimo primero.— Infracciones y sanciones.
1. En el caso de que la entidad beneficiaria ejecute todas las acciones que formen parte
de la operación global cubierta por la solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada,
pero incumpla las obligaciones formales que son asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, será considerado infracción leve según lo previsto en el artículo 56
letra c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y será sancionado de conformidad con los
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previsto en el artículo 61 de dicha Ley, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.
2. En el caso de que la entidad beneficiaria no ejecute todas las acciones que formen parte
de la operación global cubierta por la solicitud de ayuda, aprobada o modificada, será considerado infracción grave según lo previsto en el artículo 57 letra b), de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y será sancionado de conformidad con los previsto en el artículo 62 de dicha
Ley, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.
Vigésimo segundo.— Reintegro de la subvención.
1. Conforme a lo determinado en el artículo 89 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, en aquellos casos en los que se den las causas para proceder al reintegro de las
subvenciones concedidas, se abrirá dicho procedimiento conforme a los artículos 42 y siguientes de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
2. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50, apartado 5 del Reglamento (UE)
n.º 1308/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, la entidad
beneficiaria de la subvención deberá reembolsar la misma, más los correspondientes intereses de demora, en los cinco años siguientes al pago final en caso de producirse alguna de
las siguientes circunstancias:
a) el cese o la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa;
o.
b) un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una
empresa o un organismo público una ventaja indebida; o.
c) un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.
3. Lo dispuesto en el punto anterior será exigible a los adquirentes, en los supuestos de
transmisión de la actividad productiva y de las infraestructuras ligadas a la misma, objeto de
la ayuda, y se deberá acreditar fehacientemente ante la Dirección General de Innovación y
Promoción Agroalimentaria que esta circunstancia es conocida y aceptada por los adquirentes. En caso contrario, cualquier supuesto de reintegro sería exigible sobre la entidad beneficiaria original de la ayuda.
Vigésimo tercero.— Compatibilidad de las ayudas.
1. No se financiarán con los fondos del Programa Nacional de Apoyo las medidas que
están recogidas en los Programas de Desarrollo Rural al amparo del Reglamento (UE) n.º
1305/2013, relativos a la ayuda al desarrollo rural, y las medidas que están recogidas en el
Reglamento (CE) n.º 1040/2002 de la Comisión, de 14 de junio de 2002, por el que se establecen normas particulares de ejecución de las disposiciones relativas a la asignación de una
participación financiera de la Comunidad para la lucha fitosanitaria y se deroga el Reglamento
(CE) n.º 2051/97, ni otras medidas financiadas por instrumentos financieros de la Unión Europea.
No obstante, los compromisos de inversión aprobados para los productos mencionados en
el anexo VII parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se financiarán exclusivamente con los fondos del Programa
de Apoyo al Sector Vitivinícola Español. En este sentido, se considerará incompatible con la
ayuda la percepción de financiación, para la misma inversión, derivada del uso de instrumentos financieros apoyados por la Unión Europea, en especial del Banco Europeo de Inversiones.
2. La percepción de las subvenciones previstas en esta Orden, para financiar la operación
presentada, será incompatible con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y
objeto, pudieran establecer otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.
3. A los efectos del artículo 27 del Reglamento de Ejecución 2016/1150 de la Comisión de
15 de abril de 2016, la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria garantizarán la existencia de un sistema de control eficaz para evitar la doble financiación de la
medida de inversiones recogida en la presente Orden.
Vigésimo cuarto.— Transparencia y publicidad.
1. Las obligaciones de información y publicidad que deberán cumplirse son las que se
derivan del Reglamento (UE) n° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n°
2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 y (CE) n° 485/2008 del Consejo, tanto del
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artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el Reglamento de Ejecución (UE) n°
908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (UE) n° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en
relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia y en
lo que no se opongan a ellos dispuesto en estos la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 8/2015, de 25 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón y en
la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
2. Conforme a lo exigido en el Reglamento (UE) n ° 1306/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el Reglamento de Ejecución (UE) n °
908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, serán objeto de publicación los siguientes
datos:
a) Según el tipo de entidad beneficiaria, el nombre y apellidos, la razón social, o el nombre
completo de la entidad sin personalidad jurídica, cuando éstas puedan ser beneficiarias.
b) El municipio en el que reside o está registrado la entidad beneficiaria y el código postal.
c) Los importes de los pagos de estas subvenciones recibidos por cada entidad beneficiaria, comprendiendo la financiación pública total, incluidas tanto la contribución de la
Unión como la nacional.
d) La naturaleza y la descripción de las medidas financiadas por estas subvenciones.
Esta información se publicará a más tardar el 31 de mayo de cada año en relación con
el ejercicio financiero anterior, pudiendo consultarse durante dos años a partir de la
fecha de su publicación inicial, siendo el sitio web de publicación el del Fondo Español
de Garantía Agraria(FEGA): http://www.fega.es/.
3. Los datos indicados en el apartado anterior y los que exija la legislación en materia de
transparencia y subvenciones constarán en el Portal de Transparencia de Aragón (http://
transparencia.aragon.es/subvenciones) y se facilitarán también al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, parte pública y visible de la Base de Datos Nacional, ubicado en la
siguiente url http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.
4. En la Resolución de concesión se relacionarán las obligaciones de difusión y publicidad
que asume la entidad beneficiaria al ser receptor de la subvención y en particular:
a) La obligación de la entidad beneficiaria de suministrar a la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, toda la información necesaria en relación a la
concesión de la subvención, conforme a lo exigido en la legislación sobre transparencia
y subvenciones.
b) La advertencia de que sus datos serán objeto de las publicaciones legalmente establecidas.
c) Los medios publicitarios que debe adoptar para hacer visible ante el público el origen
de la financiación de la subvención. En este caso, cuando la entidad beneficiaria deba
hacer uso del identificador corporativo del Gobierno de Aragón, se sujetará a los modelos enmarcados en la Estrategia de información y publicidad, facilitados por la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria previamente aprobados por
la Comisión de Comunicación Institucional conforme a lo establecido en el Decreto
384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen las competencias en materia de
comunicación y publicidad.
Asimismo, en dicha Resolución deberá indicarse que la financiación de las ayudas establecidas en la presente Orden se realizará en su totalidad con fondos procedentes del
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
5. El incumplimiento por la entidad beneficiaria de la obligación de la adopción de las medidas de difusión contenidas en los dos anteriores apartados será causa de reintegro de la
subvención conforme a lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
Vigésimo quinto.— Régimen de recursos.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día
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siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, sin perjuicio de cuantos otros
recursos se estime oportuno deducir.
Zaragoza, 3 de diciembre de 2020.
El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola
de Garantía FEAGA

ANEXO I
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR DEL VINO
DATOS A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº EXPEDIENTE:
ENTIDAD SOLICITANTE
NIF:

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

PERSONA QUE REPRESENTA A LA ENTIDAD
NIF:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO :

DECLARA
 Que cuantos datos figuran en esta solicitud son ciertos.
 Que la modificación solicitada no compromete los objetivos de la operación, no modifica al alza su presupuesto, no
supone cambios en la admisibilidad, ni variaciones de la puntuación a la baja.
 Que en proyectos con modificación en un ejercicio FEAGA:
- El ejercicio FEAGA 20__modificado, disminuye ☐ /mantiene ☐ el presupuesto inicialmente aprobado.


Que en proyectos con modificación en dos ejercicios FEAGA:
- El ejercicio FEAGA 20__modificado, disminuye ☐ /mantiene ☐ el presupuesto inicialmente aprobado.

-

El ejercicio FEAGA 20__modificado, disminuye ☐ /mantiene ☐ el presupuesto inicialmente aprobado.

SOLICITA
- Que, según establece la Orden de Convocatoria de subvenciones para las inversiones en el sector del vino, le sea
autorizada la modificación de la operación de inversiones en el sector del vino, que se indica:
☐ Modificación Mayor

-

Que, según establece la Orden de Convocatoria de subvenciones para las inversiones en el sector del vino, conste como
presentada la siguiente modificación de la operación de inversiones en el sector del vino, que se indica:
☐ Modificación Menor:
☐ Transferencias de presupuesto entre las acciones de una operación ya aprobada, siempre que sea como máximo,
el 20 % del presupuesto definido inicialmente para cada acción y siempre que se hayan ejecutado todas las acciones
inicialmente aprobadas o, en su caso, modificadas, o se esté en disposición de ejecutar dentro de los plazos
inicialmente previstos.
☐ Cambios que supongan un ahorro global de hasta el 20 % del importe inicialmente aprobado para cada acción.
☐ Cambio de marca o de proveedor de una máquina o instalación, siempre y cuando se mantengan o mejoren sus
características técnicas considerando aspectos como rendimiento, consumos energéticos y mantenimiento.
☐ Cambio en el número de barricas, siempre y cuando se mantenga la capacidad total y sus características de
acuerdo con la tipología prevista en el epígrafe V del anexo XIX del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: Se aportará una Excel explicativa de la/s modificación/es. Descargar modelo en la sede electrónica
del Gobierno de Aragón, accesible en la url: http://aragon.es/ indicando en el buscador el procedimiento 1368.

En……………………, a..…. de………………………………..de …….
Firmado:
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA
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El responsable del tratamiento de los datos personales es la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente. La finalidad de este
tratamiento es la gestión de los procedimientos administrativos, incluido el económico-financiero, relacionados con las ayudas solicitadas por los interesados, así como, en su
caso, la realización de estudios y estadísticas. La legitimación para realizar el tratamiento de los datos nos la da el cump limiento de una obligación legal. Podrás ejercer tus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así co mo a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes o btener
información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace "SISTEMA DE AYUDAS FONDOS EUROPEOS GESTIONADAS
ORGANISMO PAGADOR" http://aplicaciones.aragon.es/notifi_lopd_pub/details.action?fileld=99”
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LA ORDEN DE CONVOCATORIA ESTABLECE:

Todas las modificaciones deben presentarse ante la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria y
estar debidamente justificadas. La Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria evaluará todas las
modificaciones presentadas.
Las modificaciones deben cumplir las siguientes limitaciones:
a) No alterar los objetivos estratégicos o generales con que fue aprobada la operación.
b) No alterar las condiciones de elegibilidad.
c) No generar una puntuación menor que la de la solicitud que marca el corte, en la correspondiente lista
definitiva informada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
d) No suponer un cambio de entidad beneficiaria, salvo que el nuevo sea resultante de un proceso de fusión,
de compra-venta o una transformación del tipo de sociedad o personalidad jurídica, y no alterar las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.
e) No suponer un traslado de pagos de un ejercicio FEAGA a otro posterior.
f) No suponer una reducción de la inversión objeto de ayuda superior al 40 % de la inicialmente aprobada.




Las modificaciones mayores deben ser autorizadas con carácter previo a su ejecución y requerirán una
resolución favorable expresa de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria.
o Las modificaciones mayores deberán presentarse ante la Dirección General de Innovación y
Promoción Agroalimentaria antes del 1 de febrero del ejercicio FEAGA en el que se debe solicitar el
pago de las inversiones objeto de modificación.
Las modificaciones menores no precisan autorización expresa.
o Las modificaciones menores deben presentarse a más tardar antes de la comunicación de fin de
actuaciones o de la presentación de la solicitud de pago.

EN CUANTO A LA MODERACIÓN DE COSTES:

Cuando se soliciten inversiones mayores a 40.000 € en obra civil y 15.000 € en suministros y servicios, se aportará
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del
bien. Asimismo, deberá aportar una prueba documental de la petición a cada proveedor de dichas ofertas.
Los requisitos a tener en cuenta son los siguientes:
-la prueba documental de petición de ofertas, deberá presentar las mismas unidades y características que las
ofertas.
-las ofertas deberán ser claras y detalladas, así como independientes y comparables entre sí.
La entidad solicitante elegirá una de las ofertas presentadas conforme a criterios de eficacia y economía debiendo
justificarse expresamente la elección mediante memoria justificativa firmada por técnico externo, en el momento
anterior a la aprobación de la subvención, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. En el caso de
no justificar suficientemente la elección de una oferta distinta a la más económica, se considerará como importe
máximo subvencionable para ese concepto el correspondiente a la propuesta más económica.

csv: BOA20201218026

Asimismo, cuando por las especiales características del bien, obra o servicio no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los realicen, presten o suministren, deberá presentar la entidad beneficiaria una memoria
justificativa firmada por técnico externo de esta circunstancia, en el momento anterior a la aprobación de la
subvención, valorando la Administración la posible subvencionalidad.
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ANEXO II
Aceptación de la subvención
ENTIDAD SOLICITANTE
NIF:

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

PERSONA QUE REPRESENTA A LA ENTIDAD
NIF:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

EXPONE

Que le ha sido notificada la Resolución:
por la que se le concede la subvención solicitada por un importe de:
La orden de convocatoria de subvenciones para las inversiones en el sector del vino condiciona la
eficacia del otorgamiento de la subvención a la aceptación de la misma en el plazo de un mes siguiente
a la notificación de la resolución de concesión.
Que, en virtud de lo expuesto, comunico la aceptación de la subvención otorgada en los términos
previstos en la citada Resolución.
El responsable del tratamiento de los datos personales es la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medioambiente. La finalidad de este tratamiento es la gestión de los procedimientos administrativos, incluido el económico-financiero,
relacionados con las ayudas solicitadas por los interesados, así como, en su caso, la realización de estudios y estadísticas. La legitimación para
realizar el tratamiento de los datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
"SISTEMA
DE
AYUDAS
FONDOS
EUROPEOS
GESTIONADAS
ORGANISMO
PAGADOR"
http://aplicaciones.aragon.es/notifi_lopd_pub/details.action?fileld=99”

En ………………………, a ……….. de ……………..……….. de ………..

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA
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ANEXO III
Solicitud de pago subvención inversiones sector vino

DATOS A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº EXPEDIENTE:

ENTIDAD SOLICITANTE
NIF:

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO :

PERSONA QUE REPRESENTA A LA ENTIDAD
NIF:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO :

DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO :
IMPORTE INVERSIÓN JUSTIFICADA (€)):

El solicitante declara expresamente:
1. Que cuantos datos figuran en esta solicitud son ciertos.
2. Reunir y cumplir los requisitos contenidos en la Orden por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para inversiones en el sector del vino.

El responsable del tratamiento de los datos personales es la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de los procedimientos administrativos, incluido el económico-financiero, relacionados con las ayudas
solicitadas por los interesados, así como, en su caso, la realización de estudios y estadísticas. La legitimación para realizar el tratamiento de los datos
nos la da el cumplimiento de una obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el
Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace "SISTEMA DE AYUDAS FONDOS EUROPEOS GESTIONADAS
ORGANISMO PAGADOR" http://aplicaciones.aragon.es/notifi_lopd_pub/details.action?fileld=99”

En ………………………, a ……….. de ……………..……….. de ………..

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA
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ANEXO IV
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS
ENTIDAD SOLICITANTE
NIF:

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

PERSONA QUE REPRESENTA A LA ENTIDAD
NIF.

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

DATOS DE LA OPERACION
TÍTULO :

DECLARA
Que para la financiación de las inversiones:
No ha solicitado ninguna ayuda para el mismo proyecto
Ha solicitado ayuda para el mismo proyecto que se relacionan a continuación:
Organismo

Año

Importe

% Inversión

Documentación que aporta junto a la presente declaración:
Ayudas solicitadas: Indicar en qué fecha y en qué Administración
Ayudas concedidas: Indicar en qué fecha y en qué Administración
Ayudas pagadas: Indicar en qué fecha y en qué Administración
El responsable del tratamiento de los datos personales es la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente. La
finalidad de este tratamiento es la gestión de los procedimientos administrativos, incluido el económico-financiero, relacionados con las ayudas solicitadas por
los interesados, así como, en su caso, la realización de estudios y estadísticas. La legitimación para realizar el tratamiento de los datos nos la da el
cumplimiento de una obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace "SISTEMA DE AYUDAS FONDOS EUROPEOS GESTIONADAS ORGANISMO PAGADOR"
http://aplicaciones.aragon.es/notifi_lopd_pub/details.action?fileld=99”

Fdo: ……………………………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA
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En ………………………, a ……….. de ……………..……….. de ………..

Órgano de la Administración donde fue entregado:

Fecha en la que fue
entregado
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Fdo: ……………………………………………

En ………………………, a ……….. de ……………..……….. de ………..

El responsable del tratamiento de los datos personales es la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente. La finalidad de este tratamiento es la gestión de los procedimientos administrativos,
incluido el económico-financiero, relacionados con las ayudas solicitadas por los interesados, así como, en su caso, la realización de estudios y estadísticas. La legitimación para realizar el tratamiento de los datos nos la da el
cumplimiento de una obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de
Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace "SISTEMA DE AYUDAS FONDOS EUROPEOS GESTIONADAS ORGANISMO PAGADOR" http://aplicaciones.aragon.es/notifi_lopd_pub/details.action?fileld=99”

Documento

Documentación que obra en poder de la Administración requerida en la tramitación:

Subvención para las inversiones en el sector del vino

ANEXO V
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ANEXO VI
Objetivos estratégicos de las operaciones de la medida de inversiones

1. Fomentar la agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria mediante la
integración de las entidades asociativas y el asociacionismo agrario.

2. Fomentar la sostenibilidad integral de las industrias. En sus ámbitos económico, social y
medioambiental.

3. Fomentar los procesos sostenibles desde el punto de vista medioambiental a través del

ahorro de energía, la eficiencia energética global, la utilización de energías renovables y la
valorización y tratamiento de los residuos.

4. Fomentar la certificación medioambiental de las instalaciones de las empresas vitivinícolas.
5. Fomentar la producción ecológica.
6. Fomentar los productos acogidos a regímenes de calidad y los pagos de uva por calidad.
7. Favorecer el incremento de la dimensión empresarial.
8. Favorecer la participación de los viticultores y elaboradores en la cadena de valor.
9. Fomentar las inversiones en comercialización.
10. Fomentar la innovación y la implantación de nuevos productos y nuevas presentaciones.
11. Impulsar la introducción de las tecnologías digitales en las empresas (Industria Conectada
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4.0).
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ANEXO VII

Relación no exhaustiva de objetivos generales de las operaciones de la medida de inversiones
1. Inversiones directamente destinadas a la producción de productos vitivinícolas (desde la transformación
de la uva hasta el embotellado, o envasado, y etiquetado del producto vitivinícola en la bodega):
a. Inversiones en cámaras de almacenamiento frigorífico.
b. Inversiones en otras instalaciones de bodega.
c. Inversiones en obra civil:
i. Construcción de nuevos inmuebles.
ii. Mejora de inmuebles.
iii. Adquisición de inmuebles.
d. Inversiones en compra de maquinaria y/o equipos:
i. Maquinaria y/o equipos para la transformación de la uva (pesaje, prensado, …, etc).
ii. Maquinaria y/o equipos de fermentación y/o vinificación.
iii. Maquinaria y/o equipos de tratamiento de vinos y mostos (filtración, sedimentación,
clarificación, etc.).
iv. Maquinaria y/o equipos de control de temperatura.
v. Equipos para el movimiento y tratamiento del vino en bodega.
vi. Equipos para almacenamiento, mezcla, cuidado posterior y envejecimiento del vino.
vii. Equipos generales para el embotellado, envasado, etiquetado y embalaje.
viii. Equipos específicos para la producción, almacenamiento, embotellado y acondicionamiento de
vinos espumosos.
ix. Software para la gestión de la bodega.
x. Equipos para la gestión de aguas residuales y otros residuos.
e. Costes generales relacionados con las inversiones descritas en este epígrafe 1.
2. Inversiones directamente relacionadas con el control de calidad:
a. Inversiones en construcción de laboratorios y dotación.
b. Inversiones en maquinaria y equipos, incluido el software para el control de calidad de las materias
primas, de los productos y de las condiciones de producción y conservación.
c. Inversiones en equipos destinados a introducir normas de calidad o sistemas de trazabilidad
voluntarios, incluso en el caso de vinos ecológicos.
d. Costes generales relacionados con las inversiones descritas en este epígrafe 2.
3. Inversiones directamente relacionadas con la comercialización de productos vitivinícolas:
a. Inversiones en establecimientos de presentación y venta:
i. Obra civil, incluida la urbanización exterior (construcción de nuevos inmuebles, mejora de
inmuebles o adquisición de inmuebles). En relación a la urbanización exterior, sólo incluye la
explanación y urbanización cuando se proyecte también una superficie nueva construida, entre
el límite de la parcela y el establecimiento.
ii. Maquinaria y equipos, incluido software.
b. Inversiones en almacenes, centros logísticos y oficinas comerciales:
i. Obra civil, incluida la urbanización exterior (construcción de nuevos inmuebles, mejora de
inmuebles o adquisición de inmuebles). En relación a la urbanización exterior, sólo incluye la
explanación y urbanización cuando se proyecte también una superficie nueva construida, entre
el límite de la parcela y el establecimiento.
ii. Maquinaria y equipos, incluido software.
c. Inversiones en equipos para la logística y la comercialización de los productos vitivinícolas.
d. Hardware, software, y/o plataformas web para comercio electrónico destinadas exclusivamente a
los productos vitivinícolas.
e. Registro de marcas colectivas.
f. Costes generales relacionados con las inversiones descritas en este epígrafe 3.
4. Inversiones directamente relacionadas con usos administrativos y/o generales:
a. Inversiones en obra civil, incluida la urbanización exterior:
i. Construcción de nuevos inmuebles.
ii. Mejora de inmuebles.
iii. Adquisición de inmuebles.
b. Inversiones en suministros energéticos y acometidas de servicios (generadores, transformadores,
líneas eléctricas, suministro de agua, etc.).
c. Inversiones en otras instalaciones y equipos, incluido software:
i. De uso administrativo.
ii. De gestión empresarial.
d. Costes generales relacionados con las inversiones descritas en este epígrafe 4.
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ANEXO VIII
Límites máximos
El importe de estos límites máximos se aplicará también como inversión máxima a subvencionar para
la adquisición de edificaciones, incluido su acondicionamiento o reforma.
I. Urbanización.
Solamente se admitirán inversiones en cierre de la parcela, explanadas y firmes, con las siguientes
limitaciones en todo caso:
-

-

Cierres perimetrales de fincas. El importe máximo subvencionable ascenderá a 35 euros por
metro lineal, incluidos todos los elementos singulares distintos a las puertas.
El número de metros lineales máximo subvencionable será igual, en valor absoluto, a la suma del
número de metros cuadrados construidos y/o que se pretenden construir dentro del
establecimiento objeto de la operación de inversión.
Explanación y urbanización, incluida la dotación firme. El importe máximo subvencionable
ascenderá a 30 euros por metro cuadrado objeto de actuación.
El número de metros cuadrados máximo subvencionable será igual al doble de la superficie
nueva construida.
Sólo puede subvencionarse la explanación y urbanización cuando se proyecte también una
superficie nueva construida.

II. Edificaciones.
El importe máximo subvencionable ascenderá a:
-

450 euros por metro cuadrado construido, cuando la inversión se ejecute en España.
500 euros metro cuadrado cuando la inversión se ejecute en otros países de la Unión Europea.

Para la aplicación de este límite se tendrán en cuenta tanto los gastos de adquisición, como los de
obra civil en edificación nueva o reformada, incluyendo sus divisiones interiores. A este fin, dichos límites
no podrán ser superados incluso en los supuestos en los que sobre una misma superficie se den de forma
simultánea más de uno de esos gastos.
En este límite no serán tenidos en cuenta los gastos relativos a instalaciones como saneamiento,
fontanería, electricidad, telecomunicaciones, climatización, ventilación, u otras similares.
Estas limitaciones también serán de aplicación a vinotecas, salas de exhibición, puntos de venta y
centros logísticos.
III. Otras limitaciones aplicables a zonas y equipos específicos.
-

-

En el caso de superficies dedicadas a salas de catas o dedicadas específicamente dentro de la
bodega a la exposición y venta al por menor de los productos, la superficie máxima
subvencionable será del 15% de la superficie de la bodega resultante tras la ejecución de la
operación.
Las inversiones en instalaciones y mobiliario de la sala de catas se limitarán a 900€/m2.

IV. Otras limitaciones al importe de la inversión auxiliable y a su clasificación.

b)
c)
d)

Las inversiones en estudios de viabilidad técnica y económica, así como la evaluación de impacto
ambiental serán admisibles siempre que el estudio se presente con la solicitud, siendo en todo caso
el importe máximo admisible de 1.700 euros por cada uno de los dos conceptos.
Las inversiones relativas a la creación de tiendas online se limitarán a 3.000 euros.
Las inversiones relativas a la creación de páginas web se limitarán a 9.000 euros.
Cuando entre las inversiones objeto de la ayuda se incluyan barricas de madera de entre 210 y 230
litros de capacidad, a veces denominadas como bordelesas, estás deberán cuantificarse y
presupuestarse de manera diferenciada, en función del origen de su madera, de acuerdo con la
siguiente clasificación:
-

De roble francés.
De roble americano.
De roble mixto o de otros orígenes, para cualquier otro tipo de barrica que no pertenezca a los
dos anteriores.
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En el caso de barricas de roble francés y americano de 225 litros, se aplicarán los siguientes límites:
(si la capacidad es diferente, se prorrateará)
e)

Roble francés: 750 €/Ud.
Roble americano: 520 €/Ud.

Si las inversiones incluyen depósitos, se deberán presupuestar de manera diferenciada, en función
de si son de almacenamiento o de fermentación:

V. Energía con placas fotovoltáicas autoconsumo
Instalación de energía con placas fotovoltáicas autoconsumo : 1,5 €/Wp (incluido inversión, instalación y
anclajes) y 1 €/Wp (instalación simple en cubierta, sin elementos significativos de anclaje).
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VI. Informática
Equipo informático (incluye pantalla, ratón y teclado): 1.100 €/ud.
Office (sólo software): 235 €/ud.
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ANEXO IX
Gastos no subvencionables
No tendrán la consideración de subvencionables los costes de las siguientes acciones:
1.

Las inversiones de mera sustitución.

2.

La investigación.

3.

Las inversiones que figuren en la contabilidad como gastos.

4.

Los gastos de constitución y primer establecimiento.

5.

La compra de terrenos y los gastos relacionados con la misma (honorarios de notario,
impuestos y similares).

6.

La compra de edificios que vayan a ser derribados. Si la compra de un edificio es objeto de
ayuda, el valor del terreno construido, y el del que rodea el edificio, valorado por técnico
competente, no se considera subvencionable.

7.

La compra de edificios o locales si los mismos han sido subvencionados en los últimos diez
años. Para ello se adjuntará declaración de las subvenciones recibidas por el edificio o el local
durante los últimos diez años. Tampoco serán subvencionables las inversiones en reformas de
locales que hubieran sido subvencionados anteriormente por las administraciones públicas y no
hayan transcurrido cinco años. En ambos casos, el inicio del cómputo de estos plazos
comenzará a partir de la fecha más tardía entre las de justificación de esa subvención ante la
administración competente o el cobro de dicha ayuda.

8.

Trabajos o inversiones empezados o realizados, con anterioridad a la fecha de solicitud de
ayuda, salvo los siguientes gastos siempre que estén realizados dentro del año anterior a la
fecha de solicitud de ayuda:
a) honorarios técnicos, estudios de viabilidad económica, técnica, geotectónica, de mercado,
evaluación de impacto ambiental y similares, la adquisición de patentes y licencias, y los
permisos y seguros de construcción.
b) acopio de materiales de construcción y encargo o compra de maquinaria incluso el
suministro, pero no el montaje, instalación y prueba.

9.

La compra de material amortizable normalmente en un año (botellas, embalajes, material
fungible de laboratorio y similares).

10. Obras de ornamentación y equipos de recreo.
11. Las tarimas, cajones tarima y cajas de campo.
12. La compra e instalación de maquinaria y equipos de segunda mano.
13. La compra de barricas, toneles y tinos de madera de cualquier capacidad excepto cuando se
derive de un aumento de la capacidad productiva de la bodega, sean de nueva adquisición y
tenga una vida útil igual o superior a la durabilidad prevista en el artículo 62 Real Decreto
1363/2018, de 2 de noviembre. Además, para que estos elementos puedan ser
subvencionados, se deberán cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Cada uno de los elementos objeto de ayuda deberá contar con un código alfanumérico, o
matrícula, individualizado, en el que se incluirá el código asignado por el órgano gestor de la
solicitud de ayuda. Este código deberá estar marcado de forma indeleble y fácilmente
accesible a los controladores de la subvención.

c)

Si, a fecha de presentación de la solicitud de ayuda, el establecimiento cuenta con
elementos de este tipo, dichos elementos deberán estar inventariados o bien el solicitante
deberá demostrar documentalmente el número de estos elementos de que dispone y su
capacidad total a fecha de presentación de la solicitud.

d) Con independencia de lo anterior, a la hora de evaluar la capacidad de barricas, toneles y/o
tinos instalados en un establecimiento no se tendrán en cuenta aquellos presentes en el
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b) A lo largo del período de durabilidad, estos elementos no podrán destinarse al
almacenamiento de productos distintos de los productos vitivinícolas, ni almacenarse en
espacios distintos de los dedicados a elaboración o crianza.
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establecimiento pero que no sean propiedad de la empresa solicitante, o de otras con las
que mantenga vínculos de asociación o vinculación.
e) En todo caso, a lo largo del período de durabilidad, el número neto de elementos en uso
productivo de esta naturaleza propiedad del solicitante en el establecimiento,
independientemente de que se encuentren subvencionados, no podrá ser objeto de
disminución.
14. Los gastos relativos al traslado de maquinaria ya existente hasta el local o emplazamiento en el
que se va a realizar la operación de inversión.
15. Las reparaciones y obras de mantenimiento. No tienen la consideración de reparaciones las
operaciones realizadas sobre maquinaria instalada para ampliar su capacidad o mejorar sus
prestaciones.
16. Los debidos a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
17. Las tasas, las contribuciones u otros impuestos.
18. Las edificaciones destinadas a vivienda.
19. Vehículos relativos a transporte exterior y vehículos que requieran de matriculación, incluidos
remolques y carrozados especiales.
20. Los gastos de alquiler de equipos de producción y las inversiones financiadas mediante
arrendamiento financiero.
21. La mano de obra propia ni los materiales de igual procedencia. En este sentido no serán
subvencionables los honorarios de proyecto, dirección de obra o asesoramiento técnico cuando
en el proveedor de dichos servicios concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que esté vinculado laboralmente con la empresa solicitante o beneficiaria de la ayuda.
b) Que tenga la condición de socio de la empresa solicitante o beneficiaria de la ayuda.
c) Que ostente facultades de administración y/o representación sobre la empresa solicitante o
beneficiaria de la ayuda.
22. Los gastos por transacciones financieras, intereses deudores o de demora, las comisiones por
cambio de divisas y las pérdidas, así como otros gastos puramente financieros.
23. Las multas, sanciones financieras y gastos de procedimientos legales.
24. Rótulos o indicadores en vías públicas u otros espacios públicos o privados que no se
encuentren en el establecimiento, tienda, instalación, finca o recinto del solicitante.
25. Inversiones en enoturismo.
26. Gastos de asesoramiento o elaboración de la solicitud de ayuda.
27. Compra de edificios o instalaciones que estén alquilados o en otro régimen de tenencia por el
solicitante a la fecha de la solicitud.
28. La adquisición de mobiliario, salvo los siguientes:
a) El específico para laboratorios.
b) El correspondiente a zonas de cata y exposición de productos, excepto cuando en ese
establecimiento se desarrollen actividades de enoturismo.
29. Los gastos relativos a la promoción (estands, conferencias, folletos, catálogos, publicidad, etc.
30. Los gastos pagados por el beneficiario en especie o en metálico.
31. La explanación y urbanización, excepto cuando se proyecte también una superficie nueva
construida, entre el límite de la parcela y el establecimiento.
32. La demolición de un edificio existente con anterioridad a la realización de un nuevo proyecto.
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33. Trabajos e instalaciones necesarios para llevar servicios de suministros (por ejemplo, agua, luz,
gas…) a la parcela desde un punto externo de la misma.
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ANEXO X

Criterios de prioridad

1.

PRIORIZACIÓN DE SOLICITANTES. Máximo 30 puntos

1

1

Priorización de las Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas para el sector del vino (incluidas multisectoriales) de
acuerdo con el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el
procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro
Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Asimismo, serán priorizadas sus entidades de
base (reconocidas también para el sector del vino). También serán priorizadas las Entidades Asociativas Prioritarias
regionales o figuras análogas reguladas a nivel autonómico, así como sus entidades de base (reconocidas también para el
sector del vino).

1

2

Priorización de los solicitantes asociativos (no acumulativos)

1

2

1 capital social pertenezca a cooperativas o SATs)

1

2

2 productos mencionados en el anexo VII parte II del Reglamento 1308/2013, sea directamente o a través de sociedades y no

1

3

1
1

3
3

1

4

1
1
1

5
6
7

1

8

Cooperativas y otras entidades asociativas agroalimentarias (SAT, sociedades mercantiles siempre que más del 50% de su
Asociaciones, con personalidad jurídica propia, participadas mayoritariamente (más de un 50%) por productores de los
contempladas en el punto 1.2.1.

Puntuación

1

7
3

Priorización de solicitantes cuyas instalaciones disponen de certificación medioambiental, que deberá ser aportada junto a
la solicitud

Priorización de empresas que tengan implantados sistemas de pago de uva por calidad para la totalidad de los pagos
como mínimo durante los tres años anteriores a la fecha de la solicitud. Será acreditado mediante la aportación de normas de
vendimia aprobadas por acuerdo de asamblea, junta rectora u órganos de la empresa o cualquier otro documento válido en
derecho. No se considerarán dentro de este criterio los parámetros de calidad recogidos en pliegos de condiciones de
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, ya que resultan de obligado cumplimiento a los
operadores voluntariamente acogidos.
Priorización de operadores de productos vitivinícolas ecológicos

1
1

10

1

Priorización de operadores acogidos a DOP o IGP

3

Priorización de microempresas, pequeñas y medianas empresas

3

Priorización de solicitantes que sean elaboradores de vino y embotellen más del 51 % del vino elaborado, a tal fin se
tomarán como referencia las elaboraciones de la campaña vitícola inmediatamente anterior a la fecha de registro de la
solicitud de ayuda.

2

2. PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES. Máximo 70 puntos
Priorización de las operaciones con inversiones orientadas al incremento de la eficiencia energética, siempre que esto
supere 30% del importe de la inversión en el momento de la solicitud. En todas las solicitudes de inversiones, ya sean de
nueva contrucción o de mejora de instalaciones, la entidad solicitante deberá aportar un certificado emitido por un experto
independiente, que contemple los conceptos de gasto de la solicitud de ayuda relacionados con la eficiencia energética para
demostrar que se supera el 30% del importe de la inversión en el momento de la solicitud. Además, para el caso de mejora
de instalaciones ya existentes, dicho certificado deberá, además, acreditar un ahorro energético mínimo del 15%. A efectos
de la valoración de este criterio, se entenderán incluidos exclusivamente los conceptos que se detallan en el subapartado II
de este apartado.

Puntuación

10

2

1

2

2

Priorización de las operaciones con inversiones en uso de energías renovables exclusivamente para su propio consumo,
siempre que esto supere el 20% del importe de la inversión en el momento de la solicitud. A efectos de la valoración de este
criterio, se entenderán incluidos exclusivamente los conceptos que se detallan en el en el subapartado III de este apartado

10

2

3

Priorización de las operaciones con inversiones en valorización, tratamiento y/o gestión de residuos y/o depuración de
efluentes líquidos siempre que esto supere 20% del importe de la inversión en el momento de la solicitud.

10

2

4

Priorización de las operaciones con inversiones destinadas a la transformación de la totalidad de la producción de uva
propia del solicitante. A tal efecto el solicitante no deberá tener la titularidad de una instalación de elaboración de los
productos acogidos al presente Real Decreto y deberá aportar la titularidad de un viñedo.

1

2

5

Priorización de las operaciones que se orientan en todo o en parte a la obtención de productos ecológicos.

4

2

6

Priorización de las operaciones que se orientan en todo o en parte a los productos acogidos a regímenes de calidad:(no
acumulativos)

2

6

1

Denominación de Origen Protegida

10

2

6

2

Indicación Geográfica Protegida

10

2

6

3

3

2

7

2

8

Vino sin Indicación Geográfica con indicación de añada o variedad.
Priorización de las operaciones que se orientan a la comercialización en un porcentaje presupuestario mayor o igual al 30
%. A efectos de la valoración de este criterio, se entenderán incluidos exclusivamente los conceptos que se detallan en el
subapartado I de este apartado.
Priorización de las operaciones destinadas a la implantación de la industria 4.0 (industria conectada) A efectos de la
valoración de este criterio, se entenderán incluidos exclusivamente los conceptos que se detallan en el subapartado IV de
este apartado. Además, el solicitante deberá presentar el informe del análisis de la madurez digital de la empresa a través de
la "Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada l (HADA)"

2

9

Priorización de operaciones de inversión provenientes del resultado de un grupo operativo de innovación de la Asociación
Europea para la Innovación

2

2

10

Priorización de inversiones tangibles orientadas a la implantación en el seno de la empresa de nuevos productos y nuevas
presentaciones. No se considerará una ampliación o mejora de algo ya existente en las instalaciones del solicitante

7
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1 Según el Reglamento comunitario EMAS (Reglamento (CE) Nº 1221/2009) o la Norma ISO 14.001
2 Certificado Wineries for Climate Protection.

Núm. 249

Boletín Oficial de Aragón

18/12/2020

I. Priorización de las operaciones que se orienten a la comercialización en un porcentaje presupuestario mayor o igual al 30 %
Se entenderán incluidos exclusivamente los siguientes conceptos a efectos de comercialización:
(a) la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.
• Establecimientos de presentación y venta: Adquisición / construcción / renovación / modernización de la infraestructura
de venta e instalaciones de presentación,
a.1. siempre que el establecimiento no compagine su actividad con el enoturismo:
• Vinotecas
• Salas de exhibición (exposición de productos vitivinícolas)
a.2. siempre que la actividad de venta se limite a los productos contemplados en el anexo VII parte II del Reglamento (UE)
1308/2013.
• Salas de venta
• Punto fijo de venta (al por menor) fuera de las instalaciones de la empresa, en el territorio nacional y en otros
Estados miembros de la UE.
• Punto de venta en las instalaciones de la empresa (pero fuera de las unidades de producción) (puntos de venta
directa).
• Almacenes, centros logísticos y oficinas comerciales:
Establecimiento de almacenes, centros logísticos u oficinas comerciales, siempre que la actividad de venta se limite a los
productos contemplados en el anexo VII parte II del Reglamento (UE) 1308/2013.
• Adquisición
• Construcción
• Acondicionamiento de edificios
(b) la compra de nueva maquinaria y equipos, incluidos los programas informáticos.
•
Maquinaria
y
equipos
para
los
establecimientos
de
presentación
y
venta:
Maquinaria y equipos para las infraestructuras de venta e instalaciones de presentación, siempre que la actividad de venta
se limite a los productos contemplados en el anexo VII parte II del Reglamento (UE) y no se compagine su empleo con
actividades de enoturismo:
• Vinotecas
• Salas de exhibición (exposición de productos vitivinícolas)
• Salas de venta.
• Punto fijo de venta (al por menor) fuera de las instalaciones de la empresa, en el territorio nacional y en otros
Estados miembros de la UE.
• Punto de venta en las instalaciones de la empresa (pero fuera de las unidades de producción) (puntos de venta
directa).
• Almacenes, centros de logística y oficinas comerciales:
Establecimiento de almacenes, centros logísticos u oficinas comerciales, siempre que la actividad de venta se limite a los
productos contemplados en el anexo VII parte II del Reglamento (UE) 1308/2018:
• Maquinaria y equipos
• Instalaciones tecnológicas
• Software
• Equipos para la logística y la comercialización del vino y siempre que la actividad de venta se limite a los productos
contemplados en el anexo VII parte II del Reglamento (UE) 1308/2013:
Creación, desarrollo o adaptación de plataformas logísticas, para racionalizar y mejorar la organización de la
cadena de transporte en el mercado nacional e internacional.
Máquinas, instalaciones tecnológicas o equipos que incluyan software para ser utilizado en el marco de la
distribución, logística o comercialización de los productos.
• Hardware, software, plataformas web para comercio electrónico y siempre que éste se limite a los productos
contemplados en el anexo VII parte II del Reglamento (UE) 1308/2013
- Hardware y software para el comercio electrónico
(c) registro de marcas colectivas
II. Priorización de las operaciones con inversiones orientadas al incremento de la eficiencia energética, siempre que esto
supere 30% del importe de la inversión en el momento de la solicitud.

En el caso de mejora de instalaciones el solicitante deberá aportar un certificado emitido por un experto independiente que
acredite un ahorro energético mínimo del 15%.
Se entenderán incluidos exclusivamente los siguientes conceptos a efectos de incremento de la eficiencia energética:
- Aislamientos térmicos y ventanas que mejoren la eficiencia energética.
- Iluminación de bajo consumo y LED en edificios.
- Equipos de climatización y enfriadoras de agua de alta eficiencia energética.
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En todas las solicitudes de inversiones, ya sean de nueva contrucción o de mejora de instalaciones, la entidad solicitante
deberá aportar un certificado emitido por un experto independiente, que contemple los conceptos de gasto de la solicitud de
ayuda relacionados con la eficiencia energética para demostrar que se supera el 30% del importe de la inversión en el
momento de la solicitud.
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Calderas de alta eficiencia energética.
Radiadores por agua a baja temperatura y suelos/techos radiantes.
Ascensores y elevadores de alta eficiencia energética.
Sistemas de gestión, control y regulación de la iluminación y climatización en edificación.
Aislamientos de equipos y tuberías en industria.
Enfriadoras de agua de alta eficiencia energética.
Calderas industriales de alta eficiencia energética.
Cualquier máquina con motor eléctrico de alta eficiencia energética.
Variadores de velocidad electrónicos de motores eléctricos.
Máquinas de absorción.
Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios existentes.
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los edificios existentes.
Construcción de nuevos edificios y rehabilitación de existentes con alta calificación energética.
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de frío comercial.
Construcción o rehabilitación de edificios de consumo de energía casi nulo.
Auditorías energéticas.
Implantación de sistemas de gestión energética

III. Priorización de las operaciones con inversiones en uso de energías renovables exclusivamente para su propio consumo,
siempre que esto supere el 20% del importe de la inversión en el momento de la solicitud.
Se entenderán incluidos exclusivamente los siguientes conceptos a efectos de uso de energías renovables:
- Energía solar

Térmica

Fotovoltaica
- Bioenergía

Biomasa
- Energía Geotérmica
- Energía eólica
IV. Priorización de las operaciones de inversión destinados a la implantación de la industria 4.0 (industria conectada)
Se entenderán incluidos exclusivamente los siguientes conceptos a efectos de implantación de la industria 4.0.
Soluciones de negocio y plataformas colaborativas:
a) aplicaciones innovadoras de gestión, que procesen y den uso a la información obtenida de las actividades de la
cadena de producción vitivinícola, actividades de suministro, y comerciales, de forma conjunta en toda o la mayor
parte de la cadena de valor del solicitante.
b) soluciones de negocio interempresa utilizando sistemas o elementos, físicos, virtuales o ciberfísicos, que
permitan la interacción entre la empresa solicitante con un ecosistema determinado ya establecido (empresas,
clientes, proveedores y centros de investigación).

2.

Tratamiento masivo de datos, orientado a proyectos de innovación en materia de organización y procesos, y que han de
enfocarse hacia soluciones para la industria vitivinícola que traten sobre métodos, herramientas de desarrollo para
sistemas de datos intensivos y/o aplicaciones altamente distribuidas, sistema de visualización de datos e integración.

3.

Robótica avanzada enfocada hacia soluciones avanzadas de robótica para el sector industrial, entre otras, aumentar
capacidad cognitiva, robótica colaborativa persona-máquina, percepción, configurabilidad, monitorización, capacidad de
manipulación, navegación u otras similares de los robots, así como en sus aplicaciones concretas a los procesos
productivos de la empresa.

4.

Sensores y sistemas embebidos.
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