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1. ANTES DE EMPEZAR… 
 

1. Preguntas frecuentes: 
 
¿Quién puede solicitar la ayuda? 

 
En general, agrupaciones de ganaderos que realicen proyectos de 
investigación aplicada e innovación que repercutan en la economía de sus 
socios, los ganaderos. 
 

¿Juntos o por separado? 
 
Los proyectos pueden presentarse por una única agrupación, si esta cumple 
los requisitos establecidos en la Orden…./2013, y alcanza la dimensión 
mínima requerida para su sector (ver pregunta siguiente). Esta agrupación 
actuará como único solicitante, y deberá nombrar un representante a los 
efectos de comunicación con la administración. Este representante será 
quien realice la solicitud electrónica, por lo que deberá contar con un 
certificado digital válido para el territorio nacional. 
 
También puede presentarse un proyecto entre varias agrupaciones. De esta 
manera será más sencillo alcanzar la dimensión mínima requerida, y es más 
probable obtener más puntos en la selección de proyectos, al agrupar mayor 
extensión geográfica y mayor censo y explotaciones. En este caso, habrá 
varios solicitantes, aunque como en el caso anterior, deberá nombrarse un 
único representante a efectos de interlocución con la Administración. El 
acuerdo entre agrupaciones deberá formalizarse y adjuntarse a la solicitud 
de ayuda.  
 
No es necesario que las agrupaciones constituyan ninguna figura legal 
específica para esta asociación, siendo suficiente la formalización de un 
acuerdo por escrito. 
 

¿Cuál es la diferencia entre “solicitante” “representante”, 
“responsable técnico”, “agente realizador” y “beneficiario“ de los 
proyectos? 
 

- Solicitante: es cada una de las agrupaciones que participa en un proyecto. 
En un proyecto presentado entre varias agrupaciones, habrá tantos 
solicitantes como agrupaciones participen. 
 
- Representante: es el responsable, designado por los solicitantes, para 
presentar la solicitud y comunicarse con la administración a efectos de 
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notificaciones. Solamente habrá uno por proyecto, independientemente del 
número de solicitantes. El representante deberá documentar el poder de 
representación por escrito en la solicitud (Ver apartado 2 – requisitos 
documentales iniciales) y un certificado digital válido en territorio español 
(Ver ¿Cómo obtengo un certificado digital? en este mismo apartado). 
 
- Responsable técnico: el responsable técnico es el responsable del 
desarrollo y ejecución del proyecto, y el interlocutor del INIA a efectos del 
seguimiento científico de la actividad. Puede tratarse del investigador 
principal (habitualmente será así en proyectos sujetos a subcontratación), o 
del responsable técnico de la agrupación solicitante. Puede o no coincidir 
con el representante. 
 
- Agente realizador: se considera agente realizador al organismo de 
investigación que realiza el proyecto, cuando el grado de subcontratación 
es tal que puede considerarse que el responsable técnico del proyecto no 
pertenece a las agrupaciones solicitantes. Habrá, por tanto, casos en los que 
la subcontratación implique la contratación de un agente realizador, y otros 
casos en los que únicamente se subcontraten determinadas actividades y el 
responsable técnico y líder del proyecto pertenezca a la agrupación 
solicitante.  
 
- Beneficiario: Aunque este régimen de ayudas se articule a través de 
agrupaciones de ganaderos, los beneficiarios finales de las ayudas son las 
explotaciones ganaderas que pertenecen a dichas agrupaciones, y que se 
beneficiarán de los resultados del proyecto. Se consideran, por tanto, 
beneficiarios potenciales, tanto las explotaciones que participen en el 
proyecto como las que se puedan beneficiar de sus resultados. 

 
¿Cómo se alcanza la dimensión mínima que se pide a las 
agrupaciones? 

 
La agrupación deberá acreditar que alcanza al menos el número mínimo de 
animales que se pide en las bases reguladoras, y que según la especie 
ganadera es el siguiente: 
 

Sector  Censo mínimo 

Sector ovino de carne 250.000 ovejas 

Sector ovino de leche y caprino 25.000 hembras 

Vacuno de leche 9.000 vacas lecheras 
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Vacuno de carne 
10.000 vacas nodrizas  

30.000 terneros de cebo 

Cunícola 15.000 conejas reproductoras. 

Avícola de carne 1.000.000 pollos de engorde 

Avícola de puesta 500.000 ponedoras 

Porcino en régimen intensivo 25.000 hembras reproductoras o 
250.000 cerdos de engorde. 

Porcino en régimen extensivo 25.000 cerdos de engorde. 

 
El censo puede alcanzarse directamente por parte de una agrupación, o en 
conjunto por varias. El censo a considerar, en el caso de proyectos 
presentados por varias agrupaciones conjuntamente, será la suma de 
los censos de todas las agrupaciones participantes. 
 
Superado el número mínimo requerido, alcanzar un mayor censo y a un 
mayor número de explotaciones participantes otorga más puntos en el 
proceso de selección competitiva. Así, será más probable la aprobación 
de un proyecto cuanto mayor sea el número de participantes.  
 
Para comprobar el censo, se atenderá a los datos declarados en el Registro 
General de Explotaciones Ganaderas por las explotaciones declaradas por 
el solicitante, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Se utilizará la última fecha de declaración censal, correspondiente 
al año 2013, salvo en el caso de aves y conejos, que se atenderá a la 
capacidad máxima declarada. 

- En el caso de especies con dos referencias de censo (vacuno de carne y 
porcino intensivo), se podrán sumar categorías atendiendo a la 
relación numérica entre categorías de censo (1:3 en el caso del 
vacuno y 1:10 en el caso del porcino). 

 

 
Por favor, compruebe con el servicio correspondiente en su 
Comunidad Autónoma que la declaración censal y/o capacidad 
máxima de las explotaciones de su agrupación está actualizada y 
se corresponde con la realidad, ya que es la única vía de 
comprobación que tendrá el MAGRAMA para garantizar que se 
alcanza el censo requerido. 
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¿En qué consiste la subcontratación? 

 
Una agrupación puede realizar, por si sola, un proyecto de investigación o 
innovación, en cuyo caso será un responsable técnico, perteneciente a la 
agrupación, quien diseñe el proyecto y complete las memorias. Existe 
también la posibilidad de subcontratar la realización de un proyecto a 
organismos de investigación. 
 
Los organismos de subcontratación no son una lista cerrada, sino una 
representación de aquellos más específicos para la actividad objeto de la 
línea de subvención. En este sentido, pueden  subcontratarse actividades a 
otros organismos o empresas, que incluso pueden pertenecer a la 
agrupación solicitante.  
 
Todas las actividades que no realice el beneficiario se considerarán 
subcontratación, por lo que se realizarán de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 4 del proyecto de orden. Este artículo no impide que los propios 
asociados al solicitante realicen actividades subcontratadas por cualquiera 
de los gastos subvencionables, aunque en todo caso deben respetarse estos 
principios básicos: 
 

1. El gasto subcontratado no podrá exceder el 95% del coste de las 
actuaciones.  

2. Deberá comunicarse previamente la subcontratación a la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios si la actividad 
subcontratada excede un 20% del importe de la subvención y es 
superior a 60.000 €. Transcurrido un mes natural desde la recepción 
de dicha comunicación, sin recibir respuesta, ésta se entenderá 
autorizada. 

3. La subcontratación debe hacerse en condiciones normales de 
mercado, en particular en lo que respecta al precio de los servicios y 
suministros.  

4. Se respetarán las condiciones generales del artículo 29 de la Ley 
38/2003,  
a) El contrato se celebrará por escrito. 
b) No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la 
cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el apartado 2. 
c) Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad 
subvencionada frente a la Administración. Así, los beneficiarios 
serán responsables de que en la ejecución de la actividad 
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subvencionada concertada con terceros se respeten los límites de los 
apartados 1 y 2, y los contratistas estarán sujetos al deber de 
colaboración para permitir la adecuada verificación del 
cumplimiento de dichos límites. 
d) En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución 
total o parcial de las actividades subvencionadas con: 

i. Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del 
artículo 13 de la Ley 38/2003. 
ii. Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones 
para la realización de la actividad objeto de contratación, y 
personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la 
misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido 
subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente. 
iii. Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan 
como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que 
dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del 
trabajo realizado o los servicios prestados. 

 
Cuando se subcontraten gastos de personal, estos únicamente podrán cubrir 
al personal no vinculado estatutariamente o contractualmente con la 
agrupación o agrupaciones solicitantes. Dicho de otra manera, los gastos 
de personal, cuando estos se subcontraten, únicamente cubrirán a 
nuevo personal contratado al efecto. En el caso en que los gastos de 
personal no se subcontraten, sí se permitirá sufragar los gastos de un 
técnico de la agrupación vinculado a la misma. 
  

¿Qué orientación debe tener el proyecto? 
 
Fundamentalmente práctica, y vinculada a la rentabilidad de las 
explotaciones participantes. En este sentido, el impacto económico está 
considerado el principal criterio de ponderación en la selección de 
proyectos, por lo que en todo momento el proyecto deberá enfocarse hacia 
un fin fundamental: mejorar la cuenta de resultados de las explotaciones 
sobre las que se desarrolla, reduciendo los costes de producción o 
mejorando la rentabilidad de las mismas.  
 

¿Cuándo pueden comenzar las actividades del proyecto? 
 
Desde el día siguiente a la presentación y firma telemática de la solicitud. 
Ello no garantiza que estas actividades sean financiadas, ya que el proyecto 
podría descartarse en el proceso de selección.  
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No se financiarán actividades anteriores a dicha fecha. 
 

De acuerdo con la norma de bases reguladoras, la transformación y 
comercialización de productos no está incluida en las actividades 
subvencionables,  siempre que sean posteriores a la primera venta. 
¿Qué actividades de transformación y comercialización podrían 
incluirse, entonces? 
 

Al respecto, se entiende que la transformación y comercialización de los 
productos se aplica a las operaciones realizadas tras la primera venta del 
producto, en consonancia con lo establecido en las directrices comunitarias 
de ayudas estatales al sector agrario. Esta interpretación permitiría a una 
agrupación realizar procesos de transformación (por ejemplo, elaboración 
de quesos) o comercialización (por ejemplo, procesos logísticos 
innovadores), siempre que los mismos se realicen con anterior a dicha 
primera venta. Fuera de este supuesto, los procesos no se encuentran 
amparados por la normativa comunitaria de ayudas estatales al sector 
agrario. 

 
¿Cómo obtengo un certificado digital? 
 

La Sede Electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente admite los certificados digitales reconocidos conforme el 
estándar ITU-T X.509 v3, emitidos por múltiples prestadores de servicios 
de certificación. 
 
Cada tipo de certificado se obtiene según las indicaciones particulares del 
organismo emisor. Los certificados más comunes son el DNI electrónico y 
el emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT): 

- Para obtener el DNI electrónico debes dirigirte a cualquier oficina 
de emisión del Documento Nacional de Identidad. 

- El certificado emitido por la FNMT se puede obtener en la 
siguiente dirección: 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=obtain_cert 
 
Todos estos prestadores se encuentran inscritos en el registro de la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 
autoridades conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
 
Puede encontrar amplia información en el documento Declaración de 
Prácticas de Certificación en la página web: 

http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=obtain_cert�
http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html�
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CONTACTO Y AYUDA: 
 
Subdirección General de Productos Ganaderos 
C/ Almagro 33, 4ª Planta 
Teléfonos: 91 347 4141 / 6622 
Fax: 91 347 68 88 
Mail: bzn-ayudasidi@magrama.es  
 

mailto:bzn-ayudasidi@magrama.es�
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2. Requisitos documentales iniciales: 
 
La mayor parte de la documentación requerida para realizar una solicitud se 
presenta habitualmente en formato electrónico. Es decir, los documentos 
deberán escanearse y adjuntarse (preferiblemente en formato PDF), a la 
solicitud de ayuda.  
 
Así, antes de empezar a rellenar la solicitud y las memorias, el 
solicitante deberá contar con los siguientes documentos:  
  

- Los Estatutos o documento de constitución de la agrupación 
solicitante. En el caso de proyectos presentados conjuntamente por 
varias agrupaciones, se remitirá un documento por cada una de las 
agrupaciones. 

 
- Una declaración firmada de cada uno de los socios de la 

agrupación que vayan a participar en el proyecto (cada ganadero o 
titular de explotación perteneciente a la cooperativa, SAT o similar), 
que certifique cumplir los siguientes requisitos: 
a) El cumplimiento de la normativa en materia de sanidad, medio 

ambiente y bienestar animal.  
b) La condición de PYME de cada explotación ganadera. 
c) No cumplir la consideración de empresa en crisis.    

Se adjunta un modelo de declaración en el cuadro siguiente: 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS 
EXPLOTACIONES PARTICPANTES EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

COOPERATIVA CORRESPONDIENTES A LA ORDEN ……./2013 
 

D. ………………………….., con DNI nº………………, titular de la explotación con código 
REGA ……………….., declara bajo su responsabilidad que la explotación señalada: 
- Cumple la normativa aplicable en materia de sanidad animal, bienestar y protección del 
medio ambiente. 
- Se ajusta a la definición de Pequeña y Mediana Empresa Agraria, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo I (CE) nº 800/2008, de 6 de agosto de 2008: ocupa a menos de 250 
personas y el volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance 
general anual no excede de 43 millones de euros. 
- No se encuentra en la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con lo establecido en 
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de 
empresas en crisis (2004/C 244/02). 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos, y me 
comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación que me sean 
requeridos, así como a aceptar las verificaciones que procedan. 

Firmado……………….. 
Lugar, fecha y firma 
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- Un documento que acredite el poder de firmante que representa al 

solicitante: aunque la solicitud se realiza por parte de una agrupación o 
un grupo de varias agrupaciones, la solicitud sólo la cumplimentará un 
representante, en su nombre. Para acreditar dicha representación, el 
representante deberá tener una autorización que garantice dicho poder 
de representación. 

 
- En el caso de proyectos realizados entre varios solicitantes, un 

documento que acredite el acuerdo entre las agrupaciones para 
realizar el proyecto conjuntamente. En este documento puede 
nombrarse un representante, de manera que este documento sirva para 
acreditar el poder de representación del firmante, señalado en el punto 
anterior. 

 
- Una acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. Este impreso no será necesario si, durante 
el proceso de solicitud, el representante autoriza al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a recabar esta 
información, marcando la casilla correspondiente. Con el fin de 
simplificar la gestión documental de solicitudes, recomendamos esta 
segunda opción. 

 
- Únicamente en el caso de proyectos que impliquen 

experimentación animal, utilización de organismos modificados 
genéticamente o agentes biológicos de riesgo para la salud o el 
medio ambiente, una autorización firmada por el comité o 
autoridad que proceda. 
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RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

Documento Obligatorio Formato ¿Qué debo hacer con él? 

 
Estatutos o documento de 
constitución de la agrupación 
solicitante. 
 

Siempre.  
Papel: Documento 
original o copia con 
carácter de auténtica  

Remitirlo, a través de un 
registro, a la Dirección General 
de Producciones y Mercados 
Agrarios (C/ Almagro 33, 5ª 
Planta). 

Declaración firmada de cada 
uno de los socios de la 
agrupación que vayan a 
participar en el proyecto. 

Siempre. Papel. Documento 
original. 

Conservarlo durante, al menos, 
cuatro años contados desde el 
último pago efectuado.  

Documento que acredite el 
poder de firmante. 

Siempre. Puede estar 
incluido en el acuerdo de 
asociación de solicitantes 
(ver punto siguiente) 

Electrónico. 
Escanearlo (preferiblemente en 
formato PDF) para adjuntarlo a 
la solicitud. 

Documento que acredite el 
acuerdo entre las 
agrupaciones para realizar el 
proyecto conjuntamente. 

Solo en el caso de 
proyectos presentados 
conjuntamente por varias 
agrupaciones. 

Electrónico. 
Escanearlo (preferiblemente en 
formato PDF) para adjuntarlo a 
la solicitud. 

Acreditación del 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad 
Social. 

Sólo en caso de no 
autorizar al MAGRAMA 
a recabar esta 
información en la 
solicitud. 

Papel: Documento 
original o copia con 
carácter de auténtica  

Remitirlo, a través de un 
registro, a la Dirección General 
de Producciones y Mercados 
Agrarios (C/ Almagro 33, 5ª 
Planta). 

Autorización de comité ético 
o autoridad pertinente. 

Únicamente en el caso de 
proyectos que impliquen 
experimentación animal, 
utilización de organismos 
modificados 
genéticamente o agentes 
biológicos de riesgo 

Papel: Documento 
original o copia con 
carácter de auténtica  

Remitirlo, a través de un 
registro, a la Dirección General 
de Producciones y Mercados 
Agrarios (C/ Almagro 33, 5ª 
Planta). 

Memorias científica y 
económica. Siempre. Electrónico. 

Cumplimentarlo 
(preferiblemente en formatos 
Word o PDF) para adjuntarlo a 
la solicitud. 

Resumen de gastos (Parte 3 
de la memoria económica).  Siempre Electrónico. 

Aunque este apartado pertenece 
a la memoria económica, deberá 
descargarse por separado la 
platilla específica, en formato 
plantilla PDF, y adjuntarse 
cumplimentada a la solicitud. 
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Los documentos remitidos en formato papel, se remitirán en un único 
envío, haciendo constar que se trata de la documentación 
complementaria a la solicitud de subvenciones destinadas a agrupaciones 
de productores para la realización de proyectos de investigación aplicada e 
innovación en los sectores vacuno, porcino, ovino, caprino, avícola y 
cunícola, y por la que se convocan las correspondientes al año 2013, en 
virtud de la Orden …./2013.  

 

 

 
Los modelos de la mayor parte de los documentos solicitados se encontrarán 
disponibles en la sede electrónica, dentro del procedimiento correspondiente a 
estas ayudas, bajo el epígrafe “Servicios telemáticos” (Ver apartados 
siguientes).  
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2. PRIMEROS PASOS: 
 
¿Cómo presento la solicitud? 
 
1.- La solicitud y la mayor parte de la documentación se presentará 
TELEMÁTICAMENTE, a través de la sede electrónica del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
 
Para ello, debe acceder a la web del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.es), y desde allí, en la 
columna “Servicios”  a la sección “Sede electrónica”.  
 

  
Una vez en Sede, debe localizar el procedimiento “Subvenciones 
destinadas a las Organizaciones y Asociaciones de criadores para la 
conservación, mejora y fomento de las razas puras de ganado de 
producción.” Hay varias vías para llegar al procedimiento: 

- Puede buscarlo por palabra clave: introduciendo el nombre del 
procedimiento o alguna palabra clave incluida en el mismo (por 
ejemplo, “innovación”, con tilde), 

- Puede buscarlo por tema: en ese caso, busque en “Ganadería”. 
- Puede buscarlo por tipo de procedimiento: selecciones “Ayudas y 

subvenciones”. 
- Puede acceder directamente, a través del siguiente enlace. 

 

 

https://sede.marm.gob.es/portal/site/se�
http://www.magrama.es/�
https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=261&procedure_suborg_responsable=0&by=theme�
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¡¡Comprueba 
que estás en 

Sede!!

Búsqueda por 
palabra clave

Búsqueda 
por tipo

En la búsqueda 
por tema, las 

ayudas están en
“Ganadería”

Información
útil

¡¡Comprueba 
que estás en 

Sede!!

Búsqueda por 
palabra clave

Búsqueda 
por tipo

En la búsqueda 
por tema, las 

ayudas están en
“Ganadería”

¡¡Comprueba 
que estás en 

Sede!!

Búsqueda por 
palabra clave

Búsqueda 
por tipo

En la búsqueda 
por tema, las 

ayudas están en
“Ganadería”

¡¡Comprueba 
que estás en 

Sede!!

Búsqueda por 
palabra clave

Búsqueda 
por tipo

En la búsqueda 
por tema, las 

ayudas están en
“Ganadería”

Información
útil

 
 
¿Qué necesito para acceder a la sede electrónica? 
 
Únicamente un certificado digital válido para el territorio español (Ver 
“¿Cómo obtengo un certificado digital?” En la sección de preguntas 
frecuentes). 
 
Además, al actuar en representación de una o varias agrupaciones, es 
necesario contar con la autorización de estas agrupaciones por la que se 
ostenta el poder de representación. La autorización deberá adjuntarse 
escaneada a la solicitud (ver “Adjuntar documentación complementaria” en 
esta guía), y conservarse por si fuera solicitada por los órganos. 

 

Antes de acceder al procedimiento, puede buscar información adicional sobre la 
sede electrónica y sus procedimientos, consultando en las pestañas que figuran 
en el margen derecho de la ventana, bajo los epígrafes “Bienvenida” e 
“Información adicional”. 
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3. PRESENTAR UNA SOLICITUD 
 

 
PASOS A REALIZAR PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD: 

 
1)  Descargar y rellenar los formularios para la solicitud electrónica. Estos 

formularios se encontrarán en la parte derecha de la pantalla, bajo el epígrafe: 
“Servicios telemáticos”.  

2)  Seleccionar la opción: “Inicio del Procedimiento de Forma Electrónica”. Una 
vez iniciado el procedimiento, la aplicación guiará por las siguientes 
pantallas: 

-   Identificarse. Según el procedimiento seleccionado las opciones 
son: Certificado digital o DNI electrónico. 

-   Rellenar el formulario de solicitud en línea y continuar. 

-   Adjuntar documentos. En este apartado se presentará la documentación 
complementaria, que incluye: 

o la memoria científica. 

o La memoria económica 

o El documento que acredita el poder de representación 

o En su caso, el acuerdo de agrupación en caso de proyectos 
presentados por varias agrupaciones. 

o El resto de documentación que se considere necesaria.  

-   Firmar y registrar. Si el procedimiento así lo requiere pedirá la firma 
electrónica y registrará la solicitud a través del registro electrónico del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

-   Justificante de registro. Se podrá consultar y descargar el justificante de 
registro. 

-   Página personal. Se podrá consultar el estado de la solicitud, la 
documentación aportada  y la documentación generada por la 
administración entrando en la Zona Personal del portal.  

 
 

0) AVISO ANTES DE CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
 
Antes de comenzar a cumplimentar la solicitud, se recomienda 
encarecidamente leer la documentación de ayuda al usuario disponible en 
esta sede electrónica, que se encuentra en el margen derecho de la pantalla. 

 
También es conveniente descargar los modelos de memoria disponibles, y 
tenerlos cumplimentados con anterioridad, así como contar con toda la 
documentación electrónica requerida (Ver apartado 1.2 “Requisitos 
documentales iniciales”). 
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Al acceder a la sede electrónica, el proceso de solicitud tiene tres partes 
definidas: 
 

1. Solicitar: es el proceso en el que el representante rellena la solicitud 
con los datos generales de la(s) agrupación(es) solicitante(s), los 
suyos propios y el proyecto de investigación (Anexo I de la orden). 

2. Adjuntar documentación: en este paso, el representante debe 
adjuntar los documentos correspondientes a las memorias científica y 
económica (disponibles en la propia sede), la acreditación del poder 
del firmante  y, en proyectos presentados conjuntamente por varias 
agrupaciones, el acuerdo que formaliza la solicitud conjunta y le 
nombra representante.  

3. Firmar y registrar: el representante firma electrónicamente la 
solicitud, validando su contenido a través de la aplicación de 
validación de la Administración General del Estado “@firma”. 
Puedes obtener información adicional sobre esta plataforma a través 
del siguiente enlace.  

4. Finalización: una vez cumplimentada y firmada, la solicitud y la 
documentación son remitidas al órgano regulador. El representante 
puede obtener un certificado de la remisión de la solicitud, y deberá 
permanecer atento a su área personal, para evaluar el estado de 
tramitación de la misma.  

 

 
 
 

1) Solicitar: 
 
Datos del solicitante 
 
Se cumplimentarán todos aquellos campos obligatorios marcados con 
asterisco. 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P3000836261306334254091&langPae=es�
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En caso de proyectos presentados por varios solicitantes:  

- Deberá incluirse el nombre o la razón social de cada una de ellos, 
pulsando el icono de la parte inferior derecha de la pantalla, dentro 
de la sección “datos de solicitante”, tantas veces como agrupaciones 
solicitantes haya.  

- Deberá acompañarse de una acreditación válida que refleje la 
formalización de acuerdo entre los mismos, y en el que se señale un 
representante, que actuará de interlocutor con la Administración y al 
cual se le designará perceptor de las ayudas. Esta acreditación, 
escaneada, se adjuntará una vez cumplimentada la solicitud (ver 
apartado “Adjuntar documentación”). 
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Datos del representante legal en España 
 
Se cumplimentarán todos aquellos campos obligatorios marcados con 
asterisco. 
 

 
 
 
 
A efectos de notificaciones, en caso de querer disponer otro domicilio 
distinto al del representante legal, cuando se realicen proyectos en 
cooperación con distintos solicitantes, se marcará la casilla “Domicilio a 
efectos de notificación distinto del representante legal”, y se incluirán los 
datos de contacto. 
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Documentación que se aporta 
 
Rellenar las casillas según el caso, indicando la documentación que se 
adjunta en el momento de realizar la solicitud. Los campos marcados con 
asterisco rojo son obligatorios. 
 

 
 

Toda la documentación deberá subirse a la web de la sede electrónica del 
MAGRAMA de forma telemática, con un tamaño máximo de archivo de 
5Mb, con las siguientes extensiones permitidas: bmp, dbf, dgn, doc, dwg, dxf, 
e00, ecw, fax, gif, html, htm, jpg, pdf, png, ppt, prj, sbn, sbx, shp, shx, tif, txt, xls, xml. 

 La documentación deberá estar, al menos, en lengua española. 
 
Datos del proyecto innovador 
 
Indicar el título completo y de forma literal del proyecto de investigación, 
así que la finalidad concreta del mismo. 
 
Marcar tantas casillas como especies ganaderas se encuentren en la 
explotación y vayan a ser objeto del proyecto. 
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Consentimiento de transmisión de datos 
 
Si autoriza a que el MAGRAMA consulte sus datos relacionados con las 
obligaciones con la AEAT y la SS, pulse la casilla de autorización para el 
tratamiento confidencial de los datos tributarios y de la Seguridad Social. 
Se recomienda realizar este trámite para simplificar la gestión de la ayuda 
en la medida de lo posible. 
 

 
 
Si por el contrario no la selecciona, deberá aportar la documentación 
justificativa, junto con el resto de documentos solicitados en formato papel. 
 
Declaración responsable 
 
Mediante la declaración responsable el representante manifiesta el 
cumplimiento de las condiciones exigidas a las explotaciones beneficiarias, 
lo que requiere la comprobación previa de dichos requisitos por su parte.  
 
El contenido literal de la declaración responsable es el siguiente:  
 
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos, cuento con las 
certificaciones originales de dichas explotaciones que prueban esta información, y me comprometo a 
aportar los justificantes necesarios para su comprobación que me sean requeridos, así como a aceptar 
las verificaciones que procedan. 
 
Asimismo, conozco, cumpliré y haré cumplir la legislación vigente y otras normas reguladoras, 
pertinentes al proyecto, en materia de ética, experimentación animal o bioseguridad. 
Que en relación con la solicitud de subvención destinada a agrupaciones y cooperativas para la 
realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en los sectores vacuno, porcino, ovino, 
caprino, avícola y cunícola, las explotaciones objeto de la solicitud, relacionadas a continuación,  
 

1. cumplen la normativa vigente en materia de sanidad, medio ambiente y bienestar animal,  
2. se ajustan a la definición de pequeña y mediana empresa de acuerdo con lo establecido en el  

Anexo I del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de 
los artículos 87 y 88 del Tratado, y 

3. no tienen la consideración de empresa en crisis. 
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Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos, cuento con las 
certificaciones originales de dichas explotaciones que prueban esta información, y me comprometo a 
aportar los justificantes necesarios para su comprobación que me sean requeridos, así como a aceptar 
las verificaciones que procedan. 
 
Asimismo, conozco, cumpliré y haré cumplir la legislación vigente y otras normas reguladoras, 
pertinentes al proyecto, en materia de ética, experimentación animal o bioseguridad. 
 
Deben introducirse, a continuación, los códigos REGA de las explotaciones 
sobre las que se realiza dicha declaración, y que serán los beneficiarios 
potenciales de las subvenciones. 
 
Existen dos maneras de incluir los códigos de las explotaciones sobre las 
que se realiza la declaración responsable.  
 

1. Introducir códigos manualmente: Se deben rellenar 
cuidadosamente los campos destinados al código REGA. En primer 
lugar y por defecto, aparecen las letras ES, a continuación de las 
cuales se introducirán los 12 dígitos numéricos de identificación de 
la explotación (código de provincia + código de municipio + código 
de explotación), por lo que en total el código REGA deberá ocupar 
14 caracteres. 

 
 

 
Es importante repasar los códigos para verificar que están correctos, 
ya que sino la aplicación detectará el error y no podrá finalizar la 
solicitud. 
 
Por defecto aparecen cuatro cajas para introducir códigos REGA. 
Pulsar el icono de la parte inferior derecha para añadir tantos como 
sean necesarios. 
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2. Copiar desde el portapapeles: La aplicación puede reconocer 
códigos REGA copiados desde una columna de un archivo Excel. 
Para ello, debe copiarse el listado de códigos en  la pestaña “Pegar 
REGAs desde portapapeles”, y posteriormente pulsar el botón , lo 
que incluirá los códigos copiados automáticamente  en las cajas 
correspondientes (ver esquema a continuación). 

 

 
 
Cuando la solicitud esté completa, pulsar “continuar”. En caso de que 
exista algún campo incorrecto, aparecerán en rojo los conceptos que sea 
necesario corregir. En cualquier momento, puede guardar la solicitud sin 
enviarla pulsando “Guardar borrador”.  
 
En la siguiente pantalla aparecerá un resumen de la información 
suministrada. Se comprobará que la información es correcta, y al final de la 
página se podrá volver a la pantalla anterior en caso de necesitar cambiar 
algún dato. 
 
Además, al final de la solicitud se aportará un mensaje importante, de cara 
a completar la solicitud, que igualmente le será remitido por correo 
electrónico: 

1.- Pegar el listado de códigos REGA 
copiado desde un listado. 

2.- Pulsar el botón para incorporar los 
códigos REGA al listado general. 

3.- Al pulsar el botón , los códigos REGA 
correspondientes aparecerán en este listado. Pueden 
añadirse más códigos manualmente. 
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Al pulsar “continuar”, finaliza el proceso de cumplimentar de la solicitud. 
 
La información también se puede guardar en el área personal del solicitante 
dentro de la aplicación. 
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2.- Adjuntar documentación: 
 
Si está de acuerdo con el contenido de la solicitud, al pulsar el botón 
“continuar” del paso anterior, comenzará el procedimiento para adjuntar 
la documentación. Aparecerá una pantalla, en la que se cargarán todos los 
documentos requeridos mediante el botón “examinar”. 
 

 
En todos los casos, deberá adjuntarse: 

- La memoria científica cumplimentada: puede encontrar más 
información sobre cómo cumplimentar esta memoria en el 
apartado 4 de este manual.  

- La memoria económica cumplimentada: puede encontrar más 
información sobre cómo cumplimentar esta memoria en el 
apartado 4 de este manual.  

- La acreditación del poder del firmante de la solicitud: el 
documento mediante el cual el solicitante nombra al representante 
como interlocutor de la administración a los efectos de estas 
subvenciones.  

 
En los proyectos presentados conjuntamente por varias 
agrupaciones, además, deberá adjuntarse el acuerdo de colaboración 
entre ellas, en el que se nombra a un único representante. Este 
documento puede sustituir a la acreditación del poder del firmante 
señalada en el párrafo anterior.  
  
Además, el representante podrá adjuntar más documentos que considere 
relevantes para la evaluación del proyecto, como el currículum de los 
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participantes u otros. En ese caso, deberá aportar una descripción del 
documento que se trata.  
 
Los archivos admitidos por el sistema serán los correspondientes a las 
siguientes extensiones: bmp, dbf, dgn, doc, dwg, dxf, e00, ecw, fax, gif, html, htm, 
jpg, pdf, png, ppt, prj, sbn, sbx, shp, shx, tif, txt, xls, xml. Recomendamos utilizar 
el formato PDF para facilitar el estudio de los documentos.   
 
La aplicación no admite ficheros con un tamaño superior a los 5 MB.  
 
3.- Firmar y registrar: 
 
Una vez adjuntada la documentación, aparecerá una pantalla de 
confirmación. Para registrar la solicitud, pulsar “firmar y registrar”.  
 

 
 
 
Aparecerá un cuadro en el que debe seleccionar el certificado electrónico 
que vaya a emplear, introduzca la clave (únicamente si tiene su 
certificado protegido con clave), y pulse “aceptar”. 
 
4.- Finalización: 
 
Cuando termine el procedimiento de solicitud, aparecerá una pantalla en 
la que podrá descargar los documentos justificativos en formato xml y 
pdf. Se recomienda descargarlos en su ordenador y/o hacer copias 



 

- 26 - 
MANUAL DEL SOLICITANTE VERSIÓN 03/05/2013 

impresas. También aparecerán  enlaces a la zona personal, donde podrá 
consultar toda su información personal y el estado de tramitación de la 
solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el apartado de “mis procedimientos”, puede hacer un seguimiento de 
todas las solictudes de ayuda que haya realizado, haciéndo una búsqueda 
por fecha, por estado de tramitación, por tipo o por tema. 
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En el apartado “mis notificaciones” recibirá los avisos en cuanto a los 
cambios de estado del procedimiento. Se recomienda revisar este 
apartado periódicamente, ya que es donde aparecerán los avisos de las 
acciones necesarias para subsanar la solicitud en caso de error u omisión 
en el contenido de la solicitud o de la documentación. 
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¿Y después? 
 
Una vez ha completado la solicitud electrónica, deberá aportar, a través 
de un registro, la documentación requerida en formato papel (ver 
apartado 2, requisitos documentales iniciales). 
 
Cuando se reciba la documentación completa, el proyecto se asignará a 
un evaluador para completar el proceso de valoración competitiva de 
proyectos, previo a la resolución de concesión de la subvención. El 
solicitante será informado, a través del “Área Personal” de la sede 
electrónica, del estado en el que se encuentra su solicitud. En el ejemplo 
que se muestra a continuación, el solicitante tiene tres proyectos: uno en 
tramitación (se ha recibido de conformidad toda la documentación y se 
ha asignado a un evaluador), otro pendiente de información (se ha 
notificado al usuario la necesidad de corregir o aportar documentación, y 
se está en espera de resolver dicha solicitud), y el último solicitado (aun 
pendiente de revisar la documentación).  
 

 
 
También a través del área personal puede consultarse y descargarse toda 
la información relativa a la misma, incluyendo los datos de la solicitud, el 
certificado de recepción de la misma, la documentación adjuntada o los 
informes de subsanación que le sean requeridos, en su caso.  
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4. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS MEMORIAS 
CIENTÍFICA Y ECONÓMICA. 
 
A. Memoria científica 

 
AGRUPACIÓN O ENTIDAD SOLICITANTE:  
 
Este apartado incluirá la razón social de la agrupación solicitante. En caso 
de proyectos presentados por varios solicitantes, deberá incluirse la razón 
social de cada una de ellas (de acuerdo con lo cumplimentado en el primer 
apartado de la solicitud de ayuda). 
 
RESPONSABLE TÉCNICO  
 
Se entiende por “Responsable técnico” al máximo responsable de la 
coordinación de los trabajos objeto del proyecto de investigación. En 
proyectos realizados mediante subcontratación, se considerará responsable 
técnico al investigador principal del agente realizador.  
 
Debe indicarse, en cualquier caso, el nombre completo así como el cargo y 
la organización a la que pertenece, incluyendo una dirección, teléfono y 
correo electrónico de contacto. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO:  
 
El título del proyecto deberá ser el mismo que se ha redactado en la 
solicitud de ayuda. 
 
1. RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
 
El resumen debe exponer con claridad  los aspectos más relevantes y los 
objetivos propuestos, sin superar las 500 palabras de extensión. 
 
2. INTRODUCCIÓN: 

- Resultados obtenidos en proyectos anteriores: En este apartado 
deben citarse los proyectos más relevantes en los que ha participado 
la agrupación y, en su caso, el agente realizador, indicando los 
resultados obtenidos y las referencias bibliográficas de las que se 
disponga. En particular, deben citarse los proyectos relacionados con 
el objeto del proyecto presentado. 

- Justificación del proyecto: Origen, problema que se pretende 
resolver, importancia económica y social del mismo, así como la 
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adecuación a los objetivos señalados en el artículo 2.3 de la orden de 
bases. 

- Problemática en la que se basa el proyecto: Desarrollar la 
problemática en la que se basa el proyecto, incidiendo en la 
importancia económica en relación con el sector en el que se 
desarrolla el proyecto. 

 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 
Enumerar brevemente y describir con claridad, precisión y de manera 
realista (es decir, acorde con la duración prevista del proyecto), los 
objetivos concretos que se persiguen, los cuales deben adecuarse a los 
señalados en el artículo 2.3. de la orden de bases:  
 

a) Optimizar los costes de producción, en particular lo relativo a los 
costes de alimentación, así como otros insumos destacando la energía y 
las actuaciones para mejorar la sostenibilidad medioambiental de las 
explotaciones. 
 
b) Mejora genética, de parámetros reproductivos y sanitarios, para 
optimizar las condiciones de producción y mejorar índices productivos, 
incrementar la competitividad y rentabilidad y disponer de terapias 
adecuadas ante las enfermedades  animales más comunes.  
 
c) Incrementar el valor añadido de la producción, así como la diversidad 
comercial, para adaptar la oferta a la demanda y aumentar el consumo, 
incluyendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio y organización 
conjunta. 
 
d) Mejora del conocimiento de los sectores: avanzando con las 
herramientas actuales en aquellos donde existe, e instaurando, cuando 
sea necesario nuevas estadísticas o programas de estudio. Contar con 
asesoramiento que permita habilitar mecanismos para tener en tiempo lo 
más real posible la información económica de importancia para cada 
sector.  
 
e) En el caso de proyectos destinados a la especie porcina, estos deberán 
contemplar como objetivo principal la optimización de sistemas de 
producción, mediante innovaciones que favorezcan el bienestar de los 
animales. Este objetivo podrá complementarse con alguno de los 
señalados en los apartados anteriores. 
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4.  CRITERIOS OBJETIVOS DE PRIORIDAD. 
 

1. Impacto económico estimado sobre el conjunto de las 
explotaciones donde se desarrolle el proyecto:  

 
Este criterio está considerado el criterio de mayor importancia a 
ponderar, por lo que deberá ponerse especial atención en su 
justificación. Al respecto, el solicitante deberá pormenorizar y 
cuantificar las variables a destacar, evitando cualquier mención 
genérica al impacto económico y buscando, en cualquier caso, la 
repercusión de los hipotéticos beneficios del proyecto sobre las 
explotaciones ganaderas objeto del mismo. Finalmente, deberá 
estimarse un impacto económico global que estime el impacto 
acumulado del proyecto sobre el total de las explotaciones y 
cabezas objeto del mismo. 
 
La valoración del impacto económico final se cuantificará como 
un porcentaje sobre el beneficio medio de las explotaciones, 
calculado al menos con respecto a los últimos tres ejercicios. 
Como referencia, se considerará un impacto económico muy 
positivo cuando este valor alcance o supere un 3% con respecto a 
la cuenta de resultados de referencia.  
 
Finalmente, la creación de empleo asociada al desarrollo del 
proyecto se considerará un beneficio económico adicional, que 
computará a la hora de evaluar el proyecto.  
 

2. Número de explotaciones y de animales potencialmente 
beneficiarias de los resultados del proyecto:  

 
El beneficiario deberá relacionar el número de explotaciones en 
las que se desarrolle el proyecto, o que puedan beneficiarse de sus 
efectos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
- Censo: para optar a la subvención, la agrupación solicitante 

deberá superar el censo mínimo establecidos para la especie 
objeto en el artículo 3.1ª de la orden de bases: 
1º. Sector ovino de carne: 250.000 ovejas de carne. 
2º. Sector ovino de leche y caprino: 25.000 hembras.  
3º. Vacuno de leche: 9.000 vacas lecheras.  
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4º. Vacuno de carne: 10.000 vacas nodrizas o 30.000 
terneros de cebo. 

5º. Sector cunícola: 15.000 conejas reproductoras. 
6º. Sector avícola de carne: 1.000.000 pollos de engorde. 
7º. Sector avícola de puesta: 500.000 ponedoras. 
8º. Sector porcino en régimen intensivo: 25.000 hembras 

reproductoras o 250.000 cerdos de engorde. 
9º. Sector porcino en régimen extensivo: 25.000 cerdos de 

engorde. 
 

En todos los casos se atenderá al censo declarado en el 
Registro General de Explotaciones Ganaderas a fecha 1 de 
enero del año de presentación de la solicitud, a excepción de 
los sectores avícola y cunícola, donde se atenderá a la 
capacidad máxima declarada por los titulares de las 
explotaciones pertenecientes a la agrupación solicitante.   
 
En casos en los que pueda presentarse un censo mixto entre 
hembras y animales de cebo (vacuno de carne o porcino), en la 
determinación del censo se atenderá a la relación numérica 
siguiente: 

Vacuno de carne: 1 vaca nodriza=3 terneros de cebo 
    Porcino: 1 hembra reproductora=10 cerdos de engorde 

 
La superación del límite máximo se considerará un criterio de 
selección, medido en relación con el sector en el que se 
desarrolle el proyecto.  

 
- Explotaciones: se considerarán prioritarios los proyectos que 

impliquen a un mayor número de explotaciones. Dicha cifra se 
considerará de manera comparada con los proyectos 
presentados para el sector ganadero en el que se desarrolle el 
proyecto.   

 
3. Capacidad de extrapolar los resultados de la experiencia a 

otras explotaciones o al conjunto del sector: 
 

El beneficiario deberá razonar cómo se adapta la problemática 
detectada y las soluciones propuestas al conjunto de debilidades y 
fortalezas del sector en el que se desarrolla. Al respecto, puede 
consultarse el análisis de debilidades y fortalezas realizado en el 
documento: “PLAN PARA EL FOMENTO DE LA 
INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN GANADERA”, que se 
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encuentra disponible en la sección “documentación” de la sede 
electrónica.  
 
No obtendrán puntuación adicional en este criterio aquellos 
proyectos cuya problemática se considere exclusiva de la 
agrupación solicitante.  
 

4. Dimensión geográfica del proyecto: 
 

A este respecto, deberá informarse del ámbito geográfico de las 
explotaciones en las se desarrolla la iniciativa, haciendo constar 
en todo caso si abarcan a más de una provincia y más de una 
comunidad autónoma, criterios ambos considerados de mayor 
prioridad. 

 
5. Impacto sobre zonas desfavorecidas:  

 
En relación con el apartado anterior, se informará del desarrollo 
del proyecto en explotaciones situadas en zonas desfavorecidas, 
de acuerdo con el listado de comarcas que puede descargarse en 
la sede electrónica. 

 
Para la correcta evaluación de este criterio, el solicitante deberá 
informar del número de explotaciones que se sitúan en zonas 
desfavorecidas respecto al total de las explotaciones objeto de la 
solicitud. 
 

6. Experiencias similares efectuadas por el agente realizador, o 
experiencia investigadora del agente realizador en el sector o 
subsector objeto del proyecto: 

 
Al respecto, el solicitante deberá informar de proyectos anteriores 
realizados directamente por la agrupación, o por el agente 
realizador, en relación con el sector objeto de la solicitud, y en 
relación a una problemática similar a la identificada en el objeto 
del proyecto.  

 
5. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO. 

- Metodología del proyecto: Deberá especificarse claramente cómo 
se pretende alcanzar los objetivos del proyecto.  

- Plan de trabajo y calendario de actuación: El plan de trabajo debe 
desglosarse en actividades o tareas, fijando los hitos que se prevé 
alcanzar en cada una de ellas. Indicar, para cada uno de los 
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investigadores o responsables técnicos del proyecto, la participación 
en las actividades del proyecto. Cronograma de las mismas. 

 
6. RESULTADOS Y DIVULGACIÓN: 

- Resultados concretos que se pretende obtener y fecha aproximada: al 
respecto se indicarán normas, procedimientos, procesos, productos, 
patentes, publicaciones, etc, que esperan obtenerse del proyecto, 
identificando la importancia económica de cada elemento. 

- Plan de difusión y divulgación de los resultados del proyecto: deberá 
indicarse si se prevé un plan de difusión del proyecto y los resultados 
y, en su caso, los mecanismos escogidos para la difusión, razonando 
el método elegido. 

  
7. INVENTARIO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA 
REALIZAR EL PROYECTO: 
 
Humanos, instalaciones y equipo, infraestructura, etc. Cuando el proyecto, 
todo o en parte, se realice en instalaciones (laboratorios, fincas, etc.), 
distintas a las dependientes del beneficiario, se indicará dónde se ejecuta, 
su ubicación y garantía de uso en el tiempo de dedicación previsto para el 
proyecto, así como la justificación de contratar servicios externos. 
 
8. BIBLIOGRAFÍA: 
 
Indicar las referencias bibliográficas consultadas para el diseño del 
proyecto. 
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B. Modelo de memoria económica 
 
COSTES DIRECTOS DE EJECUCIÓN: 
1. Gastos de personal: En todos los casos y para cada año de realización 
del proyecto, se deberá justificar la necesidad, e indicar la titulación, el 
tiempo de dedicación estimado y las funciones encomendadas a cada 
miembro del equipo, separando entre tres categorías de personal: 
 

- Personal investigador. 
- Otro personal contratado. 
- Personal laboral eventual. 
 

2. Otros gastos de ejecución:  
- Equipamiento científico técnico: Se deberá adjuntar factura pro-

forma del equipamiento solicitado. 
- Material fungible: Debe razonarse el presupuesto solicitado por años 

evitándose tanto las globalizaciones como las indexaciones 
exhaustivas. 

- Viajes y dietas1

- Otros gastos
: Indicar cómo se alcanza la cifra solicitada cada año. 

2

 

: Dentro de este concepto, deberá identificarse por 
separado los siguientes conceptos: 

a) Gastos de investigación contractual, conocimientos técnicos y 
patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a 
precios de mercado, así como los costes de consultoría y servicios 
equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de 
investigación, incluidos los gastos de auditoría relativos a la 
justificación del proyecto. 

 
b) Costes indirectos: gastos generales suplementarios directamente 

derivados del proyecto, así como otros costes de funcionamiento, 
incluidos costes de material, suministros y productos similares, 
que se deriven directamente de la actividad de investigación.  
Deberá justificarse en cada caso la necesidad de cada actividad 
generadora de costes indirectos que se señalen en el proyecto.   

 
 
 
                                                 
1 Indicar cómo se alcanza la cifra solicitada cada año. 
2 Gastos de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por 
licencia de fuentes externas a precios de mercado, así como los costes de consultoría y servicios 
equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de investigación, incluidos los gastos de 
auditoría relativos a la justificación del proyecto.  



 

- 36 - 
MANUAL DEL SOLICITANTE VERSIÓN 03/05/2013 

3. Resumen de gastos: 
 

 
ATENCIÓN: 

La ficha de resumen de gastos se rellenará utilizando la plantilla 
“MEMORIA ECONÓMICA – PARTE 3: RESUMEN DE GASTOS”, 
formulario en formato PDF que puede descargarse en la sede electrónica.  
 
La ficha resumen de gastos deberá indicar las cantidades incurridas por el 
proyecto. Se tratará de gastos globales, no del importe solicitado (que 
siempre es un porcentaje de los gastos). 
 

Concepto Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 TOTAL 

1. Gastos de 
personal: 

    

 Personal 
investigador. 

    

Otro personal 
contratado. 

    

Personal 
laboral 
eventual. 

    

2. Otros gastos de 
ejecución: 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipamiento  
Científico-
Técnico. 

    

Material  
fungible. 

    

Viajes y  
dietas. 

    

Otros gastos.     

TOTAL:     
 
La plantilla utilizada (descargada a través de la sede), calculará 
automáticamente los importes totales por partidas y anualidades, por lo que 
el solicitante deberá rellenar únicamente las casillas activas, 
correspondientes al importe unitario por partida y anualidad.  
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C. Datos para el cálculo del importe subvencionable: 
 

- Número de explotaciones ganaderas potencialmente 
beneficiarias: El solicitante deberá informar de la condición de 
PYMES de las explotaciones que participan en el proyecto, bien 
como explotaciones en las que se desarrolle el mismo, o como 
beneficiarias potenciales de los resultados obtenidos en el mismo. 
√ Número de explotaciones bajo la consideración de microempresa 

o pequeña empresa:  
√ Número de explotaciones bajo la consideración de mediana 

empresa: 
√  Número de explotaciones bajo la consideración de gran empresa: 
 
Al respecto, se aplican las siguientes definiciones: 
a) Pequeña empresa o microempresa: aquella que ocupa a menos de 
50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros 
b) Mediana empresa: aquella que, no cumpliendo los requisitos 
señalados para las pequeñas empresas o las microempresas, ocupa a 
menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede 
de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 
43 millones de euros. 
c) Gran empresa: aquella que no cumple los requisitos establecidos 
para las PYMES. 

 
- Supuestos de colaboración: Deberá indicarse (marcando con un 

aspa donde proceda), si se produce uno o los dos supuestos 
siguientes: 
□ El proyecto implica la colaboración efectiva entre al menos dos 

empresas (agrupaciones) independientes entre sí, siempre que una 
empresa no corra por sí sola con más del 70 % de los costes 
subvencionables del proyecto de colaboración. 

□ El proyecto implica la colaboración efectiva entre una empresa 
(agrupación) y un organismo de investigación y se cumple que el 
organismo de investigación corre con un mínimo del 10 % de los 
costes subvencionables y tiene derecho a publicar los resultados 
de los proyectos de investigación, siempre y cuando se deriven 
directamente de la investigación realizada por el organismo. 

 
En caso que se produzca uno de estos supuestos, deberá certificarse 
adjuntando el acuerdo entre las partes entre la documentación 
adicional a la solicitud y la memoria.  


