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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ORDEN AYG/474/2019, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden 
AYG/1396/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones 
agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.

Para regular las ayudas derivadas de las submedidas 4.1 y 6.1 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 se ha publicado la Orden AYG/1396/2018, 
de 20 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.

Teniendo en cuenta que la normativa reguladora de la Red Regional de explotaciones 
de Castilla y León no ha sido aún aprobada y se hace necesario promover la realización 
de inversiones en las explotaciones agrarias para que alcancen una mayor competitividad, 
se considera conveniente introducir modificaciones a fin de mejorar el apoyo a todas las 
explotaciones, incrementándose por tanto el porcentaje de ayuda respecto de la inversión 
auxiliable, que se fija en un 30%, con carácter general para todas las explotaciones, a 
excepción de aquellas en las que se realicen inversiones en modernización o puesta en 
marcha de nuevos regadíos, en cuyo caso la cuantía será del 40%.

Esta modificación ha sido informada favorablemente por la Autoridad de Gestión del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 en cuanto a los artículos 49 y 
66 del citado Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones 
de Castilla y León, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.1.f) 
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León,
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DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden AYG/1396/2018, de 20 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la mejora de 
las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 8 «Tipo y cuantía de las ayudas», de 
manera que su redacción pasa a ser la siguiente.

«4. Con carácter general, la cuantía de la ayuda expresada en porcentaje del importe 
de la inversión auxiliable será del 30%; en el caso de explotaciones en las que se realicen 
inversiones en modernización o puesta en marcha de nuevos regadíos, la cuantía de la 
ayuda será del 40%; estos porcentajes se incrementarán en los siguientes casos:

a) Un 20% en el caso de jóvenes que se instalen en la actividad o se hayan instalado 
con ayuda de primera instalación en los 5 años anteriores a la solicitud de ayuda y 
que cumplan con la definición de joven agricultor, es decir, que en el momento de 
la solicitud de esta ayuda no tengan más de 40 años y cuenten con la capacitación 
y competencia profesional adecuada. Esta ayuda suplementaria se concederá 
en su integridad cuando el plan de mejora de la explotación corresponda a un 
agricultor joven que se haya instalado o se vaya a instalar bajo la modalidad de 
titularidad exclusiva y en proporción a la participación del agricultor joven en la 
financiación de las inversiones en las restantes modalidades de instalación.

b) Un 10% en el caso de pertenencia a entidad asociativa agroalimentaria prioritaria 
de carácter regional.

c) Un 5% en el caso de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

d) Un 5% en el caso de inversiones relacionadas con las operaciones contempladas 
en los artículos 28 (agroambiente y clima) y 29 (agricultura ecológica) del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

Disposición transitoria

Las modificaciones introducidas por la presente orden serán de aplicación a 
los expedientes tramitados al amparo de la Orden de 26 de diciembre de 2018, de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan ayudas para jóvenes 
agricultores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones 
agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y de 
la Orden de 26 de diciembre de 2018, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan ayudas para titulares de explotación agraria, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el Marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, así como de las convocatorias de 
subvenciones para las mismas medidas posteriores a su entrada en vigor.
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A estos efectos, en los expedientes tramitados al amparo de las citadas órdenes de 
26 de diciembre de 2018 de la Consejería de Agricultura y Ganadería, la limitación temporal 
para la presentación de modificaciones relacionadas con las inversiones establecida en 
dichas convocatorias será de un mes desde la entrada en vigor de la presente orden.

Disposición final

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 10 de mayo de 2019. 

El Titular de la Consejería  
de Agricultura y Ganadería, 

P.S. (Acuerdo 2/2019, de 21 de marzo,  
del Presidente de la Junta de Castilla y León)  
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,  

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

CV: BOCYL-D-23052019-12


		2019-05-23T07:30:39+0200
	Consejería de la Presidencia - S4711001J - Valladolid
	BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
	Firma BOCYL




