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PROPUESTA DE 1ª MODIFICACIÓN DE LA VERSION 1.2 DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA PARA EL PERIODO 2014-2020  

I. PROGRAMA APROBADO 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha fue aprobado mediante Decisión 
de Ejecución de la Comisión de 30 de octubre de 2015 C(2015) 7561 final. 

II. BASE LEGAL DE LA MODIFICACIÓN 

Artículo 11, letra b)  del Reglamento (UE) 1305/2013 

III.-  RAZONES QUE JUSTIFICAN LAS MODIFICACIONES 

Desde que se aprobó la versión 1.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha para el periodo de programación 2014-2020 en octubre de 2015 se han producido 
una serie de hechos que ponen de manifiesto la necesidad de realizar una modificación del 
mismo. 
 
A continuación se relacionarán las modificaciones más relevantes que se van a 
instrumentar en el Programa, indicándose en cada una de ellas las razones que han 
motivado aquellas. Para ello, en primer lugar se recogerán las medidas, submedidas y 
operaciones cuya dotación financiera se va a ver incrementada, para a continuación 
relacionar aquellas cuyo efecto es el contrario. Después se detallarán las medidas, 
submedidas y operaciones que se van a incluir como nuevas, y por último, las que se van a 
suprimir o eliminar.  
 
III. 1.- Submedidas que ven incrementada su dotación financiera 
 
III.1.1.-- Submedida 6.1: Ayuda a la creación de empresas por jóvenes agricultores 
 
En coherencia con el objetivo de contribuir a la consecución de la focus área 2B de 
aumentar el relevo generacional, y por lo tanto, la presencia de jóvenes en el medio 
agrario, se ha estimado conveniente incrementar la dotación financiera de la submedida 
6.1 en 27 millones de euros de FEADER. Este incremento obedece a la demanda de 
solicitudes de incorporación a la empresa agraria presentadas en el año 2015 (más de 
1.000 solicitudes) a las que hay que sumar las registradas en el presente año 2016, que 
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alcanzan del orden de 1.800. El objetivo que se persigue es el de lograr la incorporación de 
al menos 2.300 jóvenes agricultores en todo el periodo de programación. 
 
III.1.2.- Submedida 11.2: Mantenimiento de las prácticas de Agricultura Ecológica 
 
Castilla-La Mancha presenta una superficie agrícola convertida a la agricultura ecológica 
que no ha dejado de crecer en los últimos años, posicionándose en la actualidad como 
sector estratégico en la región. La demanda creciente de agricultores de este tipo de 
agricultura ha motivado que en los últimos años haya evolucionado en iguales 
proporciones el presupuesto destinado a tal fin, pudiéndose alcanzar en el periodo de 
programación actual del orden de 300.000 hectáreas de cultivos en producción ecológica. 
A la circunstancia anterior se le une el hecho de los beneplácitos medioambientales que 
comporta la producción en ecológico. Debido a las razones expuestas, es preciso reforzar 
el plan financiero de la submedida 11.2 de mantenimiento, el cual había experimentado un 
descenso considerable con respecto al plan financiero del periodo anterior, que es preciso 
incrementar para conseguir afianzar el posicionamiento estratégico perseguido por el 
gobierno regional. De esta forma, se va a incrementar la dotación financiera de la 
submedida 11.2 en 12.135.000 euros de FEADER. 
 
El reforzamiento presupuestario obedece a aumentar la ayuda en los grupos de cultivo de 
herbáceos y de olivar para tratar de compensar en mayor medida los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos en los que se incurran, la cual había sido reducida 
sustancialmente. De esta forma, se ha tomado la decisión de elevar la cuantía de la ayuda 
en el grupo de cultivo de herbáceos de 100 a 140 euros/ha y en el caso del olivar de 200 a 
220 euros/ha, por debajo aun de los costes adicionales y pérdidas de ingresos obtenidos 
en el estudio realizado en ambos grupos de cultivo. 
 
 
III. 2.- Submedidas y operaciones que ven reducida su dotación financiera  
 
III. 2.1.- Operación 4.3.2: Inversiones en infraestructuras forestales 
 
La disminución del presupuesto de la operación indicada no obedece a razones de índole 
estratégico o de no consecución de los objetivos perseguidos, simplemente se trata de una 
modificación de tipo financiero para atender necesidades más acuciantes en el corto plazo. 
No obstante, y a pesar de ello, ciertas infraestructuras forestales tales como cargaderos, 
pistas, apriscos u otras cuya financiación en parte lo era por medio de convenios con una 
entidad financiera, cabe la certeza de que dichos convenios se vayan actualizando en años 
venideros como mecanismo de apoyo dirigido a la incorporación de las infraestructuras 
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forestales indicadas. La reducción financiera experimentada alcanza un montante de 
1.500.000 euros de FEADER.  
  
III. 2.2.- Operación 4.3.3: Inversiones en modernización y transformación de regadíos 
 
La disminución del presupuesto de la operación indicada no obedece a razones de índole 
estratégico o de no consecución de los objetivos perseguidos, simplemente se trata de una 
modificación de tipo financiero para atender necesidades más acuciantes en el corto plazo. 
Dado que la operación persigue la puesta en marcha de inversiones que en la mayor parte 
de los casos son de gran magnitud por tratarse de obras para la modernización o puesta 
en regadío de grandes extensiones de terreno, exigiéndose además un acuerdo entre 
diferentes administraciones, lo que ocasiona que finalmente la ejecución de las obras se 
alargue considerablemente en el tiempo, como así sucediera en las submedidas 125.1 y 
125.3 en el periodo de programación precedente, se ha decidido minorar la dotación 
financiera de dicha operación mientras no sean plausibles las acciones a llevar a cabo, sin 
que por ello, tal como se ha manifestado, sea por razones de índole estratégico ni de no 
consecución de los objetivos perseguidos. La reducción financiera experimentada alcanza 
un montante de 4.858.974 euros de FEADER.  
 
III. 2.3.- Submedida 6.2: Ayuda a la creación de empresas para actividades no agrícolas en 
zonas rurales 
 
Con respecto a esta submedida, se ha decidido suprimir su presupuesto para atender a 
objetivos más acuciantes a corto plazo, no así la submedida, pues cabría la posibilidad de 
su puesta en marcha en el futuro. No obstante, mediante las estrategias de desarrollo local 
participativo, cuyas actuaciones son promovidas por los Grupos de Acción Local al amparo 
del enfoque LEADER, se van a apoyar acciones dirigidas a la creación de empresas para 
el desarrollo de actividades no agrícolas, por lo que de forma indirecta la consecución de 
los objetivos perseguidos con esta submedida no se van a ver malogrados en su totalidad. 
A pesar de todo, y tal como se ponía de manifiesto anteriormente, cabría la posibilidad de 
implementar la submedida en el futuro. La reducción financiera experimentada alcanza un 
montante de 377.300 euros de FEADER. 
 
III. 2.4.- Submedida 6.4: Ayuda a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no 
agrícolas 
 
Con respecto a esta submedida, se ha decidido suprimir su presupuesto para atender a 
objetivos más acuciantes a corto plazo, no así la submedida, pues cabría la posibilidad de 
su puesta en marcha en el futuro. No obstante, mediante las estrategias de desarrollo local 
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participativo, cuyas actuaciones son promovidas por los Grupos de Acción Local al amparo 
del enfoque LEADER, se van a apoyar inversiones en la creación y desarrollo de 
actividades no agrícolas, por lo que de forma indirecta la consecución de los objetivos 
perseguidos con esta submedida no se van a ver malogrados en su totalidad. A pesar de 
todo, y tal como se ponía de manifiesto anteriormente, cabría la posibilidad de implementar 
la submedida en el futuro. La reducción financiera experimentada alcanza un montante de 
2.348.500 euros de FEADER.  
 
III. 2.5.- Submedida 7.2: Ayuda a la mejora o ampliación de pequeñas infraestructuras, 
incluidas las inversiones en energías renovables y en ahorro energético 
 
Con respecto a esta submedida, prácticamente se ha reducido su plan financiero al mínimo 
preciso para atender acciones con compromisos heredados en el periodo anterior. No 
obstante, cabría la posibilidad de su puesta en marcha en el futuro para atender servicios 
básicos en las poblaciones rurales. No obstante, mediante las estrategias de desarrollo 
local participativo, cuyas actuaciones son promovidas por los Grupos de Acción Local al 
amparo del enfoque LEADER, se van a apoyar inversiones en pequeñas infraestructuras 
que atiendan a los servicios básicos de las poblaciones rurales, por lo que de forma 
indirecta la consecución de los objetivos perseguidos con esta submedida no se van a ver 
malogrados en su totalidad. A pesar de todo, y tal como se ponía de manifiesto 
anteriormente, cabría la posibilidad de implementar la submedida en el futuro. La reducción 
financiera experimentada alcanza un montante de 10.792.526 euros de FEADER.  
 
III. 2.6.- Submedida 8.3: Prevención de daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes 
 
La disminución del presupuesto de la submedida indicada no obedece a razones de índole 
estratégico o de no consecución de los objetivos perseguidos, simplemente se trata de una 
modificación de tipo financiero para atender necesidades más acuciantes en el corto plazo. 
La reducción financiera experimentada alcanza un montante de 3.885.000 euros de 
FEADER, siendo una merma ínfima si se compara con el montante global que finalmente 
se va a asignar a la submedida, la cual ha quedado fijada en el valor de 188.353.200 euros 
de FEADER, y que por consiguiente, no va a ser impedimento alguno para alcanzar los 
objetivos perseguidos con la referida submedida.  
    
III. 2.7.- Submedida 8.5: Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales 
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La disminución del presupuesto de la submedida indicada no obedece a razones de índole 
estratégico o de no consecución de los objetivos perseguidos, simplemente se trata de una 
modificación de tipo financiero para atender necesidades más acuciantes en el corto plazo. 
No obstante, y dado que la submedida persigue entre objetivos la apertura de nuevos 
centros de interpretación de los espacios naturales, se va a tratar de captar financiación 
por medio de entidades privadas a cambio de la gestión de los mencionados centros de 
interpretación, lo que implica que parte de los fondos públicos puedan ser desviados hacia 
otras actuaciones más acuciantes, como es el caso que nos ocupa, sin que por ello se 
malogren los objetivos perseguidos con la submedida. La reducción financiera 
experimentada alcanza un montante de 3.000.000 euros de FEADER.  
 
III. 2.8.- Submedida 8.6: Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales 
 
La disminución del presupuesto de la submedida indicada no obedece a razones de índole 
estratégico o de no consecución de los objetivos perseguidos, simplemente se trata de una 
modificación de tipo financiero para atender necesidades más acuciantes en el corto plazo.  
La reducción financiera experimentada alcanza un montante de 5.250.000 euros de 
FEADER.  
 
La reducción financiera tan significativa experimentada en la submedida que nos ocupa por 
los motivos indicados con anterioridad no presupone que se vayan a malograr  los 
objetivos perseguidos, por las razones siguientes: 
 

- La reducción del montante financiero es con el objeto de aumentar la dotación 
presupuestaria destinada a otras actuaciones más apremiantes y al mismo 
tiempo más relevantes para alcanzar los objetivos estratégicos relativos a la 
incorporación de jóvenes, en atención a la consecución prioritaria de atender el 
relevo generacional.  

- El retraso en la puesta en marcha de la submedida. Por el momento, no se han 
redactado las normas que van a regular las ayudas destinadas a las inversiones 
sujetas a la submedida, por lo que este retraso ha propiciado que parte de los 
fondos consignados hayan sido desviados a otros menesteres más acuciantes o 
perentorios. 

- La incertidumbre existente en cuanto al grado de éxito en la implementación de 
la submedida. Es un hecho constatado que las inversiones que comporta la 
submedida no fueron programadas en anteriores periodos de programación. Esto 
quiere decir que esta submedida es una novedad en el Programa de Desarrollo 
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Rural para el periodo actual y que como novedad no se disponen de datos en 
cuanto a su alcance y aceptación.  

 
Las circunstancias anteriores han sido fundamentalmente las desencadenantes de la 
decisión adoptada en cuanto a la disminución de su cuadro financiero, por lo que no 
existen pues razones objetivas y aparentes relacionadas directamente con las actuaciones 
que comporta la submedida, puesto que siguen intactos los fundamentos que ocasionaron 
su programación y los logros que se persiguen. Por lo tanto, el cuadro financiero de la 
submedida será objeto de revisión y ajuste en un futuro inmediato para que las metas 
estratégicas a alcanzar con la implementación de la submedida no se vean mermadas.         
 
III. 2.9.- Submedida 13.2: Indemnizaciones en zonas con limitaciones naturales 
significativas 
 
La disminución obrada en la ficha financiera de la submedida 13.2 atiende a razones de 
tipo coyuntural, dado que las zonas a las que se deben dirigir sus acciones aún no se han 
delimitado o definido, pero se encuentran en estos momentos en una fase muy avanzada 
de estudio, que de acuerdo con la normativa europea, debe concluirse e implementarse 
durante el año 2018. Por esta razón, y dado que existen otras necesidades más 
perentorias a las que atender a corto plazo, se optado por disminuir su ficha financiera en 9 
millones de euros de FEADER que son precisos para dar respuesta a otras medidas del 
Programa. No obstante, una vez que se finalice el estudio conducente a la delimitación de 
las zonas con limitaciones naturales significativas se revisará de nuevo su plan financiero. 
 
III.2.10.- Operación 16.2.1: Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario y 
forestal 
 
La disminución del presupuesto de la operación indicada no obedece a razones de índole 
estratégico o de no consecución de los objetivos perseguidos, simplemente se trata de una 
modificación de tipo financiero para atender necesidades más acuciantes en el corto plazo. 
La reducción financiera experimentada alcanza un montante de 888.073 euros de 
FEADER. La reducción financiera obedece fundamentalmente a los argumentos 
esgrimidos, pero también la decisión adoptada ha sido fruto del comportamiento de la 
medida 124 del Programa de Desarrollo Rural del periodo precedente. No obstante, y dado 
que la operación será puesta en marcha con toda seguridad durante el año 2017, será 
entonces cuando se esté en disposición de ver el grado de aceptación, y por lo tanto, 
revisar y ajustar en consecuencia su cuadro financiero.  
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III. 2.11.- Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria 
 
La disminución del presupuesto de la operación indicada no obedece a razones de índole 
estratégico o de no consecución de los objetivos perseguidos, simplemente se trata de una 
modificación de tipo financiero para atender necesidades más acuciantes en el corto plazo. 
La reducción financiera experimentada alcanza un montante de 888.072 euros de 
FEADER. La reducción financiera obedece fundamentalmente a los argumentos 
esgrimidos, pero también la decisión adoptada ha sido fruto del comportamiento de la 
medida 124 del Programa de Desarrollo Rural del periodo precedente. No obstante, y dado 
que la operación será puesta en marcha con toda seguridad durante el año 2017, será 
entonces cuando se esté en disposición de ver el grado de aceptación, y por lo tanto, 
revisar y ajustar en consecuencia su cuadro financiero.  
 
 
III. 3.- Submedidas y operaciones que han sido suprimidas del Programa 
 
III. 3.1.- Operación 7.6.1: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 
 
Esta operación se concibió para atender ciertos servicios básicos necesarios en las 
poblaciones rurales, fundamentalmente a través del mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio inherente a los núcleos rurales por medio de actuaciones tanto 
públicas como privadas. Las razones que han conducido a su eliminación residen en que 
muchas de las actuaciones objeto de esta operación van a ser instrumentadas por medio 
de los GAL al amparo del enfoque LEADER por medio de la submedida 19.2. No obstante, 
pudiera nuevamente programarse si se percibiera la necesidad en el futuro. La reducción 
financiera experimentada alcanza un montante de 1.332.555 euros de FEADER.  
 
III. 3.2.- Submedida 7.7: Traslado de actividades fuera de los núcleos poblacionales 
 
A pesar de que esta submedida fue programada inicialmente para atender los problemas 
asociados a la existencia de actividades industriales molestas e insalubres en el interior de 
los núcleos rurales, se ha optado por suprimirla finalmente puesto que se ha llegado a la 
conclusión, teniendo en cuenta las acciones acometidas en el Programa de Desarrollo 
Rural del periodo de programación anterior, de que va a tener poca acogida porque así 
mismo sucedió en el Programa de Desarrollo Rural precedente al actual y porque la 
intensidad de ayuda ha sufrido una merma considerable. Así mismo, el hecho de poner en 
marcha una medida lleva aparejada una compleja gestión y carga administrativa cuyos 
costes no serían compensados si no existiera una masa crítica suficiente, como se es de la 
opinión que sucederá con la submedida en cuestión. Por las circunstancias anteriores, se 



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   11  

ha decidido suprimir tal submedida y trasladar el montante presupuestario asignado a otras 
medidas del Programa, un total de 1.389.000 euros de FEADER. No obstante, a lo largo de 
la ejecución del Programa podrá de nuevo ser implementada en función de las 
necesidades que se presenten en el territorio. 
 
III. 3.3.- Operación 10.1.2: Conservación de variedades vegetales autóctonas en riesgo de 
erosión genética 
 
El motivo que ha conducido a eliminar la operación 10.1.2. obedece fundamentalmente a 
que actualmente no existen entidades que puedan certificar el riesgo de erosión genética 
de las variedades vegetales propuestas en la mencionada operación, y por lo tanto, no se 
puede conciliar el desarrollo de programas con actuaciones definidas de conservación y 
uso sostenible de recursos genéticos, y máxime, cuando la ayuda se dirigía a compensar a 
los agricultores por conservar tales variedades, siendo estos quien finalmente debían 
demostrar que las variedades por las cuales iban a ser objeto de ayuda realmente se 
encontraran en regresión genética.  

La supresión de esta operación no implica que Castilla-La Mancha vaya a desistir en su 
ánimo de conservar sus recursos genéticos vegetales y animales, para lo cual, con la 
presente modificación, se va a introducir la submedida 10.2 dirigida a la conservación de 
tales recursos, pero por medio de las agrupaciones o asociaciones que se conformen con 
el objetivo de conservar una variedad vegetal o animal.  

El importe FEADER asignado a dicha operación se elevaba a 1.652.000 euros y se 
destinará en su totalidad a alimentar el plan financiero de las nuevas operaciones y 
submedida de la medida 10 de Agroambiente y clima, operaciones 10.1.6 y 10.1.7 y 
submedida 10.2. 
 
 
III. 4.- Medidas, submedidas y operaciones que han sido incluidas en el Programa 
 
III. 4.1.- Operación 10.1.6: Protección del suelo frente a la erosión con cultivos herbáceos 
de secano 
 
De conformidad con el anexo XIV del presente documento, se va a introducir una nueva 
operación dentro de la medida 10 de Agroambiente y clima cuyo objetivo es el de fomentar 
la agricultura de conservación en cultivos herbáceos utilizando para ello técnicas de 
manejo del suelo que eviten que este se erosione y degrade, que permitan optimizar su 
calidad, que propicien la biodiversidad y que contribuyan en suma al buen uso de los 
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recursos naturales, como el agua y el aire, principalmente en zonas con mayores riesgos 
de erosión y degradación, como es el caso de los suelos con pendientes superiores al 5%. 
 
La línea de base para esta nueva operación vendrá determinada por las técnicas de cultivo 
tradicionales, cultivos herbáceos en rotaciones con barbecho con suelo desnudo una vez 
cada dos o tres años, a la que se le sumarían otras técnicas no tradicionales como es 
incluir en la rotación la siembra de leguminosas o como alternativa el abonado verde 
mediante la siembra de leguminosas y posterior enterramiento, prolongación del 
mantenimiento del rastrojo, trituración del cañote en caso de cultivo de girasol, etc.  

 
Esta práctica evita el uso de abonos químicos de síntesis, mejorando la fertilidad del suelo 
de manera natural, mediante el aumento de la materia orgánica. Además, se mantendrá el 
suelo cubierto periodos más largos en épocas en que las lluvias pueden producir una gran 
escorrentía, y en el estío, con el rastrojo más allá de las prácticas habituales. El triturado 
del cañote en el caso del girasol es un práctica beneficiosa ya que mejorará su 
descomposición y aumentará el nivel de materia orgánica en el suelo, su mineralización y 
por lo tanto su fertilidad. 
 
Las explotaciones a las que se prevé ayudar mediante compromiso quinquenal ocupan 
aproximadamente una superficie de 1.158.158,07 hectáreas. La dotación presupuestaria 
que se destinará a esta nueva operación será de 11.556.846,70 euros de FEADER. El 
importe de la ayuda estará supeditado al estudio de costes adicionales y pérdidas de 
ingresos el cual será encomendado a una entidad independiente o externa. 
 
III. 4.2.- Operación 10.1.7: Cultivo de plantas aromáticas que mejoren la biodiversidad 
 
De conformidad con el anexo XV del presente documento, se va a introducir una nueva 
operación dentro de la medida 10 de Agroambiente y clima cuyo objetivo será el de apoyar 
el cultivo de plantas aromáticas, cultivo que por su abundante floración atraerá a la 
entomofauna autóctona y, en particular, a la población apícola silvestre o asociada a la 
ganadería, favoreciendo la polinización y la biodiversidad. El cultivo de estas plantas 
aromáticas también contribuirá a evitar la erosión de los suelos, sobre todo los que están 
en pendiente, ya que por sus características, este cultivo retendrá el terreno y evitará 
escorrentías. 
 
La línea de base serán las prácticas tradicionales de producción de este cultivo en donde 
se incluye el laboreo superficial y el abonado. El aprovechamiento principal del cultivo de 
plantas aromáticas es la siega de las mismas para recoger fundamentalmente las flores, 
por lo que la recolección se efectuará en mitad de la floración. Dado que el objetivo de esta 
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operación será la de asegurar que parte de la floración esté disponible para la 
entomofauna, una parte del cultivo dentro de la explotación, que deberá rotarse, 
permanecerá sin cosechar cada anualidad, evitando con ello que las siguientes floraciones 
sean menos abundantes. Así mismo, no estará permitido el uso de ningún tipo de 
insecticida para evitar daños a la entomofauna. 

Esta operación está dirigida a apoyar los cultivos de plantas aromáticas tales como la 
lavanda, el lavandín, la salvia, etc. El número de hectáreas totales que aproximadamente 
se podrían acoger a esta operación rondarían las 1.500, contando con una dotación 
presupuestaria de  1.125.000 euros de FEADER. Así mismo, el nivel de ayuda a fijar por 
hectárea quedaría supeditado al estudio de costes adicionales y pérdidas de ingresos en 
los que se incurra, estudio que será encomendado a una entidad independiente o externa. 
 
III. 4.3.- Submedida 10.2: Conservación de recursos genéticos en la agricultura 
 
La submedida 10.2 se ha incluido en el Programa con el objeto de suplir las deficiencias 
encontradas en el modelo de conservación de recursos genéticos que se contemplaba en 
la operación 10.1.2 y que en la presente modificación se va a eliminar, pero lo que es más 
importante, con la finalidad de fomentar la creación de entidades o asociaciones de 
productores que pongan en práctica programas de conservación ex situ e in situ y así 
mismo promuevan el uso sostenible de los recursos genéticos identificados en Castilla-La 
Mancha. La submedida dirige las ayudas para la conservación y el uso sostenible de los 
recursos genéticos en la agricultura, lo que comporta que en el caso de las variedades 
vegetales estas se hallen amenazadas de erosión genética, hecho que debe ser acreditado 
por medio estudios científicos o por medio de indicadores que permitan estimar las 
reducción de las variedades endémicas/originales locales. Tales circunstancias han sido 
las desencadenantes de que finalmente la submedida que se va a incorporar en la 
presente modificación no incluya por el momento una operación destinada a los recursos 
genéticos vegetales hasta que no existan pruebas contrastadas que evidencien la 
amenaza de erosión genética de las variedades vegetales en cuestión. Esta evidencia sin 
embargo sí existe en los recursos ganaderos dado que existe una norma nacional en la 
que se han clasificado las especies animales atendiendo a las amenazas de erosión 
genética. Por lo tanto, la submedida que se incorpora como novedad en el Programa en un 
principio se dirigirá a atender actuaciones de conservación y uso sostenible de recursos 
ganaderos.  
 
Esta submedida se va a dotar con un montante de 2.250.000 euros de FEADER 
procedente del ajuste financiero de la medida 10 en su conjunto, sin incremento financiero 
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en el conjunto de dicha submedida. Se incluye como anexo XVI del presente documento la 
descripción de la submedida. 
 
III. 4.4.- Medida 14: Bienestar de los animales 
 
Se propone la incorporación de una nueva medida destinada a mejorar las condiciones de 
bienestar animal de las explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha. La medida está 
dirigida a ganaderos que adopten compromisos en sus explotaciones sobre bienestar 
animal más exigentes que las determinadas por las normas obligatorias, lo cual permitirá 
que en las explotaciones ganaderas de la región se mejore la calidad de vida de los 
animales y las condiciones de cría del ganado extensivo por encima de los requisitos 
obligatorios de bienestar animal establecidos en la normativa de pertinente aplicación. 
 
El compromiso básico consistirá en la mejora de las condiciones generales de bienestar de 
los animales en los sistemas de producción convencionales, relacionadas con su 
comportamiento, salud, condición física e interacciones con el entorno y con otros 
animales. La medida se destinará principalmente a pequeños rumiantes en sistemas 
extensivos. 
 
Se estima en un 20% del censo regional las explotaciones a las que se prevé ayudar 
mediante compromiso quinquenal. En cuanto a la fijación de la ayuda, esta se supeditará al 
estudio de costes adicionales y pérdidas de ingresos que lleve a cabo una entidad 
independiente o externa. La dotación presupuestaria que se fijará a esta medida alcanzará 
el valor de 6.375.000 euros de FEADER. Se incluye como anexo XVII del presente 
documento la descripción de la medida.  
 
Para atender los incrementos financieros de las medidas indicadas y dotar 
presupuestariamente a las nuevas operaciones, submedida y medida relacionadas con 
anterioridad, es preciso realizar una modificación financiera de las medidas, submedidas y 
operaciones del Programa de Desarrollo Rural aprobado por la Comisión el pasado 30 de 
octubre de 2015, aprovechando tal modificación para así mismo corregir los errores 
materiales y de redacción encontrados, así como ciertos capítulos del Programa de 
Desarrollo Rural con el objeto de actualizar, mejorar su redacción y adaptar todos los 
cambios o modificaciones pretendidas para de esta forma conseguir la coherencia del 
mencionado Programa. 
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IV.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN POR CAPÍTULOS 

A continuación se van a relacionar todos los capítulos del Programa de Desarrollo Rural 
que se han visto afectados por la presente modificación, recogiendo en el caso que se 
precise, sobre todo, con motivo de la extensión de los cambios realizados, un anexo por 
capítulo, en el que se detallará pormenorizadamente las alteraciones sufridas. Por otro 
lado, en cada capítulo, se tratará de dar una explicación de los motivos que han conducido 
a la realización de dichos cambios. Así mismo, se ha aprovechado la presente modificación 
para corregir los errores materiales encontrados y mejorar la redacción de los textos con el 
objeto de aclarar los contenidos y dar coherencia a los objetivos del Programa. 
 

1.- Capítulo 4. Análisis DAFO e identificación de necesidades 

Con respecto al capítulo 4, además de la corrección general de erratas, se ha aprovechado 
para mejorar la redacción de ciertos párrafos de su contenido, se ha precisado la 
clasificación de zonas con limitaciones naturales que regirán a partir de este nuevo periodo 
de programación en sustitución de las zonas desfavorecidas en que se clasificaba el 
territorio en los anteriores periodos de programación, se ha eliminado una tabla que 
recogía los indicadores de contexto específicos porque aparecía reiterada en otro lugar, se 
han actualizado al año 2013, siempre que se dispusieran de datos referidos al año 
indicado, las tablas relativas a los indicadores comunes de contexto y se han ordenado las 
necesidades en orden creciente, de la N1 a la N24. 

Se incluye al final del documento el Anexo I donde se detallan pormenorizadamente las 
modificaciones realizadas en el capítulo 4. 

2.- Capítulo 5. Descripción de la estrategia 

Fundamentalmente, los cambios operados en el capítulo 5 del Programa obedecen a las 
siguientes circunstancias: 

a) Corregir los errores materiales encontrados tanto en los textos como en las 
ilustraciones y tablas. 

b) Corregir los porcentajes de contribución del Programa a cada una de las prioridades 
de desarrollo rural y focus áreas. 

c) Corregir las tablas de contribución de gasto público total a las prioridades de 
desarrollo rural y focus área. 

d) Incluir en las prioridades de desarrollo rural y en las focus áreas las nuevas 
operaciones y submedida de agroambiente y clima, 10.1.6 y 10.1.7 y 10.2 así como 
la nueva medida de bienestar de los animales, medida 14, eliminando igualmente 
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las referencias a la operación 7.6.1 y 10.1.2 y a la submedida 7.7 que han sido 
suprimidas con la presente modificación. 

e) Corregir los errores encontrados en las tablas que relacionan las medidas, 
submedidas y operaciones incluidas en el Programa con las 24 necesidades 
detectadas.  

En el Anexo II del presente documento se detallan pormenorizadamente las modificaciones 
realizadas en el capítulo 5. 

3.- Capítulo 6. Evaluación de las condiciones ex ante 

Con respecto al capítulo 6, no se ha visto afectado por la presente modificación. 

4.- Capítulo 7. Descripción del marco de rendimiento 

Con respecto al capítulo 7 relativo al marco de rendimiento, se va a incluir el Anexo XVIII 
en el que se detallarán con control de cambios las modificaciones introducidas en dicho 
capítulo. 

5.- Capítulo 8. Descripción de las medidas seleccionadas 

Debido a la extensión del capítulo 8, dado que en el mismo se procede a describir cada 
una de las medidas, submedidas y operaciones del Programa, se va a detallar en el 
presente apartado los cambios realizados en cada una de las secciones del mencionado 
capítulo, recogiéndose en el Anexo V del presente documento el detalle pormenorizado de 
las modificaciones llevadas a cabo. 

5.1.- Sección 8.1. Descripción de las condiciones generales que afectan 
a las medidas 

Fundamentalmente, los cambios operados en la sección 8.1 del capítulo 8 del Programa 
obedecen a las siguientes circunstancias: 

a) Incluir en el punto 2 relativo al greening las nuevas operaciones de agroambiente y 
clima, la 10.1.6 de protección del suelo frente a la erosión con cultivos herbáceos y 
la 10.17. relativa al cultivo de plantas aromáticas para la mejora de la biodiversidad. 

b) Eliminar en el punto 3 relativo a categorías de agricultores la mención que se hace 
de la submedida 7.7 denominada Traslado de actividades fuera de los núcleos 
urbanos dado que se ha decidido su supresión. 

c) Modificar en el punto 3 anterior la definición de Agricultor Profesional con el objeto 
de tener en cuenta el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o 
complementarias. 
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d) Incluir en el punto 13 relativo a los costes adicionales y pérdidas de ingresos las 
mencionadas operaciones 10.1.6. y 10.1.7 pues de conformidad con el artículo 62.2 
del Reglamento (UE) 1305/2013 requieren de un estudio de costes adicionales y 
pérdidas de ingresos para determinar el importe de ayuda. 

e) En el punto 14, relativo a intensidades de ayuda, se ha introducido la mención al 
Reglamento (UE) 651/2014, de la Comisión, para fijar la intensidad de ayuda relativa 
a inversiones en energías renovables y ahorro energético que pudieran llevarse a 
cabo al amparo de la submedida 7.2.relativa a ayudas a la mejora o ampliación de 
pequeñas infraestructuras. Así mismo, se han eliminado las intensidades de ayuda 
de la operación 7.6.1 y de la submedida 7.7, por haber decidido su supresión, así 
como las referidas a la submedida 6.4, que aunque no se ha suprimido por el 
momento, se ha trasladado su plan financiero a otras medidas del Programa. Por 
otro lado, se ha incluido la intensidad de ayuda de la submedida 10.2 relativa a la 
conservación de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos y se ha modificado la 
redacción de las intensidades de ayuda de la submedida 4.2 y de las operaciones 
7.6.2, 16.2.1 y 16.2.2 para adaptarlas a la disposición denominada Directrices de la 
Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y 
en las zonas rurales de 2014 a 2020 (publicadas en el DOCE el 1 de julio de 2014) 
así como para adaptar las intensidades de ayuda a la modificación del mapa de 
ayudas regionales de España para el periodo 2014-2020 con motivo de la 
publicación de la Decisión de la Comisión C(2016) 7024 final, de 8 de noviembre de 
2016. 

f) En el punto 15 se ha matizado la definición de zona rural para incluir como alcance 
de la medida 19 a todos aquellos núcleos poblaciones con un número inferior a 
30.000 habitantes a pesar de que en el municipio o municipios donde se hayan 
integrados dispongan de un número de habitantes por encima de 30.000. 

g) Se ha modificado una ilustración denominada Línea de Base con el objeto de incluir 
las nuevas operaciones de Agroambiente y clima, la 10.1.6 y 10.1.7 y la medida 14 
de Bienestar de los Animales. 
 

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.1 del Anexo V, el detalle pormenorizado 
de las modificaciones realizadas en la sección 8.1 del Programa.  

5.2.- Sección 8.2. Descripción de las medidas 

En el epígrafe que nos ocupa se abordarán los cambios introducidos en cada una de las 
medidas, submedidas y operaciones incluidas en el Programa de Desarrollo Rural, 
explicándose de manera sucinta las razones que han conducido a la realización de los 
cambios operados. Para ello, se respetará el orden establecido en el Programa de 
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Desarrollo Rural, empezando por la medida 1, y dentro de cada medida, el orden en el que 
se contemplan las submedidas y operaciones.  

5.2.1.- Medida 1: Transferencia de conocimientos y actividades de 
información 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 1 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) Incluir en el epígrafe 8.2.1.2 relativo a la descripción general de la medida la 
garantía de formación específica en las nuevas operaciones de Agroambiente y 
clima desarrolladas por medio de las operaciones 10.1.6 y 10.1.7 y en la medida 14 
de Bienestar de los Animales, eliminando la referencia a la operación 10.1.2 al 
haberse suprimido del Programa. 

b) En el epígrafe 8.2.1.3.1.5 relativo a costes subvencionables de la submedida 1.1, se 
ha incluido a la manutención como gasto subvencionable. 

c) Fijar en cada una de las submedidas incluidas en la medida, es decir, la 1.1, 1.2 y 
1.3, las Focus áreas o ámbitos de interés a los que van a contribuir cada una de las 
citdas submedidas.  

d) Incluir en los epígrafes de las submedidas 1.1, 1.2 y 1.3 relativos al tipo de ayuda un 
pequeño texto para indicar que en un futuro se podrán instrumentar baremos 
estándar de costes unitarios. 

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.1 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 1 del Programa.  

5.2.2.- Medida 2: Servicios de Asesoramiento, Gestión y Sustitución 
destinados a las explotaciones agrícolas 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 2 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) Eliminar la Focus área 5E como contribución potencial de la medida, y especificar 
que la medida 2 participa o contribuye en la mayor parte de las Focus áreas o 
ámbitos de interés. 

b) Se han corregido las Focus áreas o ámbitos de interés a las que contribuyen 
directamente las submedidas 2.1, 2.2 y 2.3. 

c) Se ha eliminado de un epígrafe de la submedida 2.3 un texto relativo al IVA que no 
es aplicable solo a la submedida 2.3 sino en general a toda la medida. Por esta 
razón se ha incluido en el epígrafe 8.2.2.7, que incluye aspectos comunes para 
entender la medida. 
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d) Se ha aclarado en los apartados relativos a la determinación de riesgos y a las 
acciones de mitigación de los mismos de la submedida 2.3 que es para la formación 
de asesores. 

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.2 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 2 del Programa.  

5.2.3.- Medida 3: Regímenes de calidad de productos agrícolas y 
alimenticios 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 3 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) Incluir una mención a la normativa autonómica que regula la autorización de las 
entidades de control de productos agroalimentarios y crea su registro. 

b) Aclarar que la naturaleza del tipo de ayuda de la submedida 3.1.  

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.3 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 3 del Programa.  

5.2.4.- Medida 4: Inversiones en activos físicos 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 4 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) En la parte descriptiva de la medida 4, que se corresponde con el epígrafe 8.2.4.2, 
se ha corregido el contenido de la focus área 3A, pues contenía aspectos que en 
nada se relacionaban con dicha focus área, trasladando parte de su contenido a la 
focus área 2A. Así mismo, se ha introducido la focus área 4A, dado que la 
submedida 4.4 denominada Inversiones no productivas en el sector forestal va a 
contribuir en su totalidad al alcance de tal focus área. Por otro lado, y siguiendo con 
el mencionado epígrafe, se ha suprimido el texto que figuraba en la focus 5C al 
carecer de sentido, puesto que dicha focus se ha programado en la submedida 4.1 
denominada Inversiones en las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

b) En el epígrafe 8.2.4.3.1.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 4.3.1 se ha 
introducido un pequeño texto para indicar que en un futuro se podrán instrumentar 
baremos estándar de costes unitarios. Así mismo, en el epígrafe 8.2.4.3.1.6. relativo 
a las condiciones de admisibilidad, se ha eliminado la referencia que se hacía a los 
proyectos de interés general para las actuaciones que ejecute la Administración. En 
cuanto al epígrafe 8.2.4.3.1.7 relativo a los principios para la fijación de los criterios 
de selección, se ha eliminado la distinción entre beneficiarios. Por lo que respecta al 
epígrafe 8.2.4.3.1.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda, se ha eliminado la 
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mención a las obras de interés general, siendo extensibles a todas las obras en las 
que actúe directamente la Administración y se ha aclarado que la ayuda dirigida a 
las agrupaciones de agricultores cubre como máximo el 50% de los gastos 
elegibles, independientemente del tipo de actuación y el lugar. Por último, en el 
epígrafe 8.2.4.3.1.10 relativo a la metodología para el cálculo y la cantidad de ayuda 
se ha sustituido la forma de calcular la ayuda en el caso de las concentraciones 
parcelaras de carácter privado para que sea más sencilla y clara. 

c) En el epígrafe 8.2.4.3.3.6 relativo a condiciones de admisibilidad de la operación 
4.3.3., se ha aclarado que el ahorro mínimo del 5% para modernizaciones de 
regadíos se refiere a cualquier infraestructura de riego con bases en agua 
residuales y en aguas en buen estado cuantitativo de conformidad con el Plan 
Hidrológico de Cuenca. 

d) En cuanto a la submedida 4.1, se ha eliminado de la parte descriptiva 
correspondiente con el epígrafe 8.2.4.3.4.1 la mención a la producción integrada en 
tanto en cuanto se tome la decisión de incluirla al amparo de la medida 10 de 
Agroambiente y clima. Así mismo, se ha suprimido la mención realizada al fomento 
de la reestructuración del olivar, en coherencia con el documento relativo a los 
criterios de selección de operaciones de la submedida 4.1, dado que en dicho 
documento se priorizarán aquellas inversiones dirigidas a sectores estratégicos de 
la región, encontrándose el olivar entre dichos sectores. En el mismo epígrafe, se 
han incluido las focus áreas 5C y 5D dado que la submedida 4.1 contribuirá a tales 
focus áreas. En el epígrafe 8.2.4.3.4.2 relativo al tipo de ayuda se ha introducido un 
pequeño texto para indicar que en un futuro se podrán instrumentar baremos 
estándar de costes unitarios. En el epígrafe 8.2.4.3.4.7 relativo a los principios para 
la fijación de los criterios de selección de operaciones se ha introducido un texto 
para aclarar ciertos aspectos referidos al asociacionismo. Por último, en el epígrafe 
8.2.4.3.4.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda, se ha incluido dentro del 
guion que incrementa el 5% de ayuda una mención a las figuras que fomenten la 
integración comercial, y en el penúltimo párrafo de dicho epígrafe se ha considerado 
a los proyectos integrados, incluidos los relacionados con las uniones de 
organizaciones de productores, como actuaciones sujetas a un incremento del 20% 
de la ayuda, de conformidad con el Anexo II del Reglamento (UE) 1305/2013. 

e) Por lo que respecta a la submedida 4.2 denominada Inversiones en industrias y 
cooperativas agroalimentarias, en su parte descriptiva recogida en el epígrafe 
8.2.4.3.5.1, se ha considerado conveniente incluir como otro sector al que dirigir los 
esfuerzos al sector lácteo en general, así como eliminar la mención al artículo de la 
Ley estatal 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural, con el objeto de no encorsetar las actuaciones a ciertas zonas clasificadas en 
esta Ley, no por ello dejando de centralizarlas o dirigirlas especialmente a zonas 
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rurales de débil desarrollo. Así mismo, en el apartado relativo a las condiciones de 
elegibilidad, se ha suprimido la restricción contenida en cuanto a las inversiones 
llevadas a cabo en el sector de frutas y hortalizas por integrantes de OPFH, de tal 
forma que estos puedan acogerse a las ayudas al amparo de dicha submedida. En 
cuanto al apartado relativo a importes y cantidad de ayuda, se ha simplificado la 
redacción eliminando los porcentajes de intensidad de ayuda en función del tamaño 
de la empresa y en cuanto a los productos del Anexo I, citando que de acuerdo con 
el Anexo I del Reglamento (UE) 1305/2013, las intensidades de ayuda podrán 
alcanzar un máximo del 50% del importe de las inversiones subvencionables. En 
caso de tratarse de productos no incluidos en el Anexo I, las intensidades de ayuda 
se fijan de acuerdo con las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas 
estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales. 

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.4 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 4 del Programa.  

5.2.5.- Medida 6: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 6 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) En el epígrafe 8.2.5.3.1.11 relativo a información específica de la submedida 6.1 
denominada Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores se ha 
matizado la relación de sectores estratégicos en la región, en coherencia con la 
submedida 4.1 destinada a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas, 
de tal forma que se incluye a todo el sector bovino y no solo al sector bovino de 
engorde. Además se ha añadido al albaricoque en el conjunto de los frutales de 
hueso y a la apicultura como sector ganadero. 

b) En cuanto a la submedida 6.2 denominada Ayuda a la creación de empresas para 
actividades no agrícolas en zonas rurales, en el epígrafe 8.2.5.3.2.7 relativo a los 
principios para la fijación de los criterios de selección de operaciones se han 
sustituido las palabras inversión y volumen de inversión por proyecto y cuantía del 
proyecto para matizar que las ayudas se dirigen a empresas de nueva creación. 

c) Por lo que respecta a la submedida 6.4 denominada Ayuda a inversiones en 
creación y desarrollo de actividades no agrarias, en el epígrafe 8.2.5.3.3.8 relativo a 
importes y porcentajes de ayuda se ha reducido la ayuda máxima a conceder por 
inversión de 1.000.000 de euros a 200.000 euros, acorde con el importe mínimo de 
las ayudas de minimis, y en coherencia con el tipo de inversiones que se persiguen 
por medio de esta submedida, al tratarse de inversiones de pequeña envergadura 
dirigida a agricultores o miembros de la unidad familiar, microempresas y pequeñas 
empresas y personas físicas. Así mismo, con motivo de la modificación del mapa de 
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ayudas regionales de España para el periodo 2014-2020, modificación realizada 
mediante Decisión de la Comisión C(2016) 7024 final, de 8 de noviembre de 2016, 
se han corregido las intensidades máximas de ayuda que se pueden alcanzar en 
esta submedida, siendo corregido el epígrafe citado con anterioridad y el 
8.2.5.3.3.10 relativo a la metodología de cálculo del importe de ayuda. 

 
Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.5 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 6 del Programa.  

5.2.6.- Medida 7: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las 
zonas rurales 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 7 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) En el epígrafe 8.2.6.2 de la parte descriptiva de la medida 7 se han eliminado los 
textos que hacen referencia a la operación 7.6.1 y a la submedida 7.7 pues se ha 
procedido a eliminar o suprimir tal operación y submedida. En este mismo epígrafe 
se ha eliminado la focus área 6C, pues es un área focal al que no contribuye la 
medida 7 y se han ordenado las focus áreas en atención al articulado del 
Reglamento (UE) 1305/2013, comenzando por la focus 4A y a continuación la 6A.  

b) Se ha suprimido la operación 7.6.1 denominada Mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación del patrimonio rural, detallándose en el epígrafe III del presente 
documento que lleva por título Razones que justifican las modificaciones, los 
motivos por los que se ha decidido la supresión de dicha operación del Programa de 
Desarrollo Rural. 

c) En el epígrafe 8.2.6.3.3.1 de la submedida 7.1 denominada Elaboración y 
actualización de planes de protección y gestión correspondientes con la Red Natura 
2000 se ha sustituido el segundo párrafo con el objeto de actualizar la situación en 
la que se encuentra la tramitación de los planes de gestión de la Red Natura 2000. 

d)  Se ha suprimido la submedida 7.7 denominada Traslado de actividades fuera de los 
núcleos poblacionales, detallándose en el epígrafe III del presente documento que 
lleva por título Razones que justifican las modificaciones, los motivos por los que se 
ha decidido la supresión de dicha operación del Programa de Desarrollo Rural. 

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.6 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 7 del Programa.  
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5.2.7.- Medida 8: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 
mejora de la viabilidad de los bosques 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 8 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) El último párrafo y la focus área del epígrafe 8.2.7.3.4.1 de la parte descriptiva de la 
submedida 8.5 denominada Inversiones que aumenten la capacidad de adaptación 
y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, se ha corregido dado que 
dicha submedida contribuirá a la focus área 5E relativa a fomentar la conservación y 
captura de carbono en los sectores agrícola y forestal. 

b) El octavo párrafo del epígrafe 8.2.7.3.5.1 de la parte descriptiva de la submedida 8.6 
denominada Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales se ha suprimido pues 
carecía de sentido el umbral de 100 hectáreas para beneficiarios acogidos a dicha 
submedida. 

c) El segundo recuadro del epígrafe 8.2.7.6 relativo a información específica de la 
medida 8 en general que lleva por título Definición de Instrumento Equivalente, se 
ha introducido un texto aclarativo de la submedida 8.3 denominada Prevención de 
daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes, 
para indicar que las explotaciones forestales de tamaño superior a 100 hectáreas en 
las que se realicen acciones de prevención de incendios o de desastres naturales 
que no dispongan de Plan de Gestión Forestal deben presentar un plan denominado 
“Plan Provincial Comarcal de Defensa contra Incendios Forestales” o bien un “Plan 
de Lucha Integrada contra Plagas Forestales” . 

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.7 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 8 del Programa.  

5.2.8.- Medida 9: Creación de agrupaciones y organizaciones de 
productores 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 9 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) En el epígrafe 8.2.8.3.1.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 9.1.1 denominada 
Fomento de agrupaciones de productores agroalimentarios se ha introducido la 
palabra anuales con el objeto de aclarar que la ayuda es anual. 

b) En el epígrafe 8.2.8.3.1.4 relativo a beneficiarios de la misma operación 9.1.1 se han 
eliminado los objetivos perseguidos por una Agrupación u Organización de 



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   24  

productores pues la finalidad en sí misma es la de comercializar en conjunto su 
producción. 

c) En el epígrafe 8.2.8.3.1.6 relativo a las condiciones de elegibilidad de la operación 
9.1.1 se ha eliminado la mención a la normativa estatal que desarrolle a las 
Agrupaciones u Organizaciones de Productores pues se cita que estas se definirán 
por la normativa que se desarrolle al efecto. Así mismo, en el Plan Empresarial se 
ha añadido un nuevo requisito referido a indicadores cuantificables que medirán los 
alcances de objetivos anualmente y se ha eliminado la mención a la valoración del 
grado de penetración y profundidad del plan en función de las áreas geográficas 
cubiertas determinándose solo a través de las ventas estimadas. 

d) En el epígrafe 8.2.8.3.1.11 relativo a la información específica de la operación 9.1.1 
se han aclarado ciertos aspectos relativos a la personalidad jurídica de las 
Agrupaciones u Organizaciones de Productores en el sentido de que deben ser 
productores de productos agroalimentarios procedentes de la transformación de 
productos agrícolas bajo cualquier forma jurídica que permita el Ordenamiento, que 
los socios de la Agrupación u Organización deben presentar un compromiso para 
agruparse en el que además conste el hecho de llevar a cabo un Plan Empresarial y 
que se debe nombrar un representante de la Agrupación y Organización quien 
ostentará además de la representación poderes suficientes para ejercer actos de 
disposición patrimonial.  

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.8 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 9 del Programa.  

5.2.9.- Medida 10: Agroambiente y clima 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 10 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) En el epígrafe 8.2.9.2 relativo a la parte descriptiva general de la medida 10, en el 
párrafo que precede al punto Objetivos transversales a los que contribuye se ha 
sustituido un párrafo para dar cabida a las nuevas operaciones a introducir en la 
presente modificación relativas a la operación 10.1.6 de Protección del suelo frente 
a la erosión con cultivos herbáceos de secano y a la operación 10.1.7 de Cultivo de 
plantas aromáticas para la mejora de la biodiversidad. 

b) En el epígrafe 8.2.9.3.1.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 10.1.1 
denominada Apicultura para la mejora de la biodiversidad, se ha aclarado que la 
ayuda representa una parte de los costes adicionales y pérdidas de ingresos. En 
esa misma operación, en el epígrafe 8.2.9.3.1.8 relativo a importes y porcentajes de 
ayuda se ha corregido el intervalo respecto a 300 a 600 colmenas para que no haya 
lugar a duda por más de 301 a 600 colmenas. 
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c) Se ha suprimido la operación 10.1.2 denominada Conservación de variedades 
vegetales autóctonas en riesgo de erosión genética, indicándose en el epígrafe III 
que lleva por título Razones que justifican las modificaciones, los motivos por los 
que se ha decidido la supresión de dicha operación del Programa de Desarrollo 
Rural. 

d) En el epígrafe 8.2.9.3.3.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 10.1.3 
denominada Conservación de razas autóctonas en peligro de extinción, se ha 
aclarado que la ayuda representa una parte de los costes adicionales y pérdidas de 
ingresos. En esa misma operación, en el epígrafe 8.2.9.3.3.8 relativo a importes y 
porcentajes de ayuda, se ha corregido el intervalo de 60 a 120 UGM para que no 
haya lugar a duda por Más de 60 a 120 UGM. 

e) En el epígrafe 8.2.9.3.4.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 10.1.4 
denominada Fomento del pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva, 
se ha aclarado que la ayuda representa una parte de los costes adicionales y 
pérdidas de ingresos. En esa misma operación, en el epígrafe 8.2.9.3.4.8 relativo a 
importes y porcentajes de ayuda, se ha corregido el intervalo de 175 a 500 
hectáreas para que no haya lugar a duda por Más de 175 a 500 hectáreas. 

f) En el epígrafe 8.2.9.3.5.1 relativo a la parte descriptiva de la operación 10.1.5 
denominada Sistemas agrarios en cultivos herbáceos extensivos de secano en 
zonas ZEPA de aves esteparias, se han introducido a modo de ejemplo más 
especies que viven en los hábitats considerados como esteparios como es el caso 
de la ortega, el alcaraván, el aguilucho cenizo, el aguilucho pálido y el cernícalo 
primilla, para destacar la importante avifauna que habita en tales hábitats. En ese 
mismo epígrafe se ha aclarado que de las 39 ZEPAS declaradas en Castilla-La 
Mancha 8 lo son para conservar las aves esteparias ligadas a hábitats agrarios, 
ocupando una superficie de 201.413,60 hectáreas. Además, se especifica que se va 
a ampliar la ZEPA de la Laguna de El Hito hasta 23.600 hectáreas toda ella ligada a 
ambientes esteparios agrarios. Así mismo, se indica que de las 8 ZEPAS de 
carácter estepario, tan solo una de ellas tiene aprobado su Plan de Gestión, 
correspondiendo a la ZEPA de Campo de Calatrava, y que de las restantes, se 
espera su aprobación en el año 2016. Por otro lado, se han sustituido las 
ilustraciones que recogían las ZEPAS de aves esteparias y de la grulla común por 
otra que corrige la superficie de la ZEPA Estepas Cerealistas de La Campiña, 
suprime la ZEPA de las Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas por no 
ser considerada como esteparia e introduce la ZEPA de la Laguna de El Hito con la 
superficie ampliada. Siguiendo con la misma operación, en el epígrafe 8.2.9.3.5.4 
relativo a beneficiarios, se ha sustituido su contenido para aclarar los beneficiarios a 
los que se dirige la ayuda, los cuales deben localizar sus explotaciones en las zonas 
ZEPA que se hallen en la ilustración que se mencionaba anteriormente. En el 
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epígrafe 8.2.9.3.5.6 relativo a condiciones de admisibilidad se ha aclarado que las 
explotaciones agrarias se deben ubicar en las zonas ZEPA indicadas en la 
ilustración incluida en el epígrafe 8.2.9.3.5.1, se han incluido 2 mapas para ilustrar 
las ZEPAS de Castilla-La Mancha y las 9 ZEPAS ligadas a hábitats agrarios, 
incluida la ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito. Por último, en cuanto a la 
zonificación del territorio que cubren las ZEPAS ligadas a hábitats agrarios, se van a 
destacar por lo que respecta a la gestión de la operación 10.1.5 la Zona A de 
adopción de medidas para compatibilizar la agricultura con cultivos herbáceos de 
secano con la conservación de aves ligadas a hábitats agrarios y la zona B de uso 
compatible. En la zona A se deben adoptar medidas obligatorias recogidas en los 
planes de gestión y en la zona B medidas voluntarias. 

g) En el epígrafe 8.2.9.5 relativo a información específica de la medida 10 en general, 
se han eliminado todas las menciones o referencias que se hacen acerca de la 
operación 10.1.2 al haber tomado la decisión de eliminarla del Programa de 
Desarrollo Rural. 

h) Se han introducido 2 nuevas operaciones y una submedida. Las operaciones son la 
10.1.6 y la 10.1.7 relativas a la protección del suelo frente a la erosión con cultivos 
herbáceos de secano y el cultivo de plantas aromáticas para mejorar la 
biodiversidad, mientras que la submedida es la 10.2 relativa a la conservación de los 
recursos genéticos en la agricultura. El motivo de la introducción de tales 
operaciones y submedida se encuentran recogidas en el apartado III del presente 
documento que lleva por título Razones que justifican las modificaciones. 

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.9 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 10 del Programa.  

5.2.10.- Medida 11: Agricultura ecológica 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 11 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) En el epígrafe 8.2.10.3.1.1 relativo a la descripción de la submedida 11.1 
denominada Conversión a las prácticas de agricultura ecológica, se ha introducido 
un nuevo compromiso referido a la comercialización de al menos un 20% de la 
producción en ecológico. Este mismo compromiso se ha incluido en el segundo 
recuadro del epígrafe 8.2.10.3.1.10 relativo a información específico de la 
submedida. Por otro lado, en el epígrafe 8.2.10.3.1.2 relativo al tipo de ayuda se ha 
sustituido el texto para aclarar que la ayuda cubre una parte de los costes 
adicionales y de las pérdidas de ingresos. Así mismo, en el epígrafe 8.2.10.3.1.8 
relativo a importes y porcentajes de ayuda de la citada submedida, se ha sustituido 
su contenido para aclarar cuáles son los importes en los que se ha fijado la ayuda 



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   27  

por hectárea y por grupo de cultivo, eliminando los importes máximos que aparecían 
por hectárea y grupo de cultivo, los cuales inducían a error. En dicho epígrafe la 
modulación de 40 a 80 hectáreas se ha sustituido por Más de 40 a 80 hectáreas 
para despejar cualquier duda. 

b) En el epígrafe 8.2.10.3.2.1 relativo a la descripción de la submedida 11.2 
denominada Mantenimiento de las prácticas de agricultura ecológica, se ha 
introducido un nuevo compromiso referido a la comercialización de al menos un 
20% de la producción en ecológico. Este mismo compromiso se ha incluido en el 
segundo recuadro del epígrafe 8.2.10.3.2.10 relativo a información específico de la 
submedida. Por otro lado, en el epígrafe 8.2.10.3.2.2 relativo al tipo de ayuda, se ha 
sustituido el texto para aclarar que la ayuda cubre una parte de los costes 
adicionales y de las pérdidas de ingresos. Así mismo, en el epígrafe 8.2.10.3.2.8 
relativo a importes y porcentajes de ayuda de la citada submedida, se ha sustituido 
su contenido para aclarar cuáles son los importes en los que se ha fijado la ayuda 
por hectárea y por grupo de cultivo, eliminando los importes máximos que aparecían 
por hectárea y grupo de cultivo, los cuales inducían a error. En dicho epígrafe la 
modulación de 40 a 80 hectáreas se ha sustituido por Más de 40 a 80 hectáreas 
para despejar cualquier duda. 

c) En los epígrafes 8.2.10.4.1 relativo a los riesgos en la implementación de la medida 
11 en general y 8.2.10.4.2 referido a las acciones de mitigación de los riesgos de la 
medida 11 en general, por coherencia con el compromiso relativo a la 
comercialización de la producción en ecológico, se van a eliminar los dos últimos 
párrafos de ambos epígrafes.  

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.10 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 11 del Programa.  

5.2.11.- Medida 12: Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva 
Marco del Agua 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 12 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) En el epígrafe 8.2.11.2 relativo a la parte descriptiva general de la medida 12 se ha 
modificado parte de su contenido para especificar que los planes de gestión de las 
zonas Red Natura 2000 estarán aprobados al final del año 2016 para que sean 
aplicados a partir del año 2017. Así mismo, se ha aclarado que los ecosistemas 
relativos a las “zonas esteparias” y a los “complejos lagunares” es donde va a 
intervenir la submedida 12.1 relativa a pagos compensatorios por zonas agrícolas 
de la Red Natura 2000, mientras que la submedida 12.2 relativa a pagos 
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compensatorios por zonas forestales de la Red Natura 2000, se va a dirigir a la 
conservación de especies emblemáticas de Castilla-La Mancha tales como el lince 
ibérico, las grandes rapaces y ciertas aves migratorias acuáticas. En este mismo 
epígrafe, se ha sustituido la ilustración existente por otra para actualizar la situación 
en la que se encuentra la tramitación de los planes de gestión de la Red Natura 
2000. 

b) En el epígrafe 8.2.11.3.1.1. relativo a la parte descriptiva de la submedida 12.1 se 
han introducido cambios que lo que pretenden es dar coherencia a esta submedida 
y a la operación 10.1.5, como son los relativos a las zonas ZEPAS de actuación 
recogidas en la ilustración del epígrafe 8.2.9.3.5.1 de la operación 10.1.5. y aquellos 
referidos a la nueva denominación de las Zonas A y B en las que se van a zonificar 
los planes de gestión de las ZEPAS ligadas a hábitats agrarios. Así mismo, en el 
epígrafe 8.2.11.3.1.6 relativo a condiciones de elegibilidad de la citada submedida, y 
también para dar coherencia con la operación 10.1.5, se vuelve a hacer mención a 
la ilustración del epígrafe 8.2.9.3.5.1 de la operación 10.1.5 y a la nueva 
denominación de las Zonas A y B en las que se van a zonificar los planes de gestión 
de las ZEPAS ligadas a hábitats agrarios. 

c) Se ha sustituido una ilustración que detallaba ciertos Espacios Protegidos de 
Castilla-La Mancha no incluidos en la Red Natura 2000 para corregir ciertos errores 
de redacción. 

d) En cuanto a la submedida 12.2 se han corregido fundamentalmente errores 
materiales.  

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.11 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 12 del Programa.  

5.2.12.- Medida 13: Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 13 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) En el epígrafe 8.2.12.3.1.1 de la parte descriptiva de la submedida 13.1 denominada 
Pagos compensatorios en zonas de montaña, se ha sustituido un párrafo por otro 
para indicar que las zonas de montaña se hayan relacionadas por municipios en el 
epígrafe 8.2.12.7 relativo a otras cuestiones importantes para entender la medida. 
Así mismo, en el epígrafe 8.2.12.3.1.2 relativo al tipo de ayuda se ha aclarado que 
es un pago compensatorio por superficies agrícolas localizadas en zonas de 
montaña. Por otro lado, en el epígrafe 8.2.12.3.1.8 relativo a importes y porcentajes 
de ayuda se ha sustituido su contenido para concretar exactamente los intervalos o 
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coeficientes correctores a aplicar para determinar el importe de ayuda. En cuanto al 
epígrafe 8.2.12.3.1.10 relativo a la metodología de cálculo del importe de la ayuda, 
se ha especificado que la metodología para diferenciar los sistemas de explotación 
respecto a la consideración de agricultor no pluriactivo se hayan en el epígrafe 
8.2.12.7 referido a otras cuestiones importantes para entender la medida. Por lo que 
respecta al epígrafe 8.2.12.3.1.11 relativo a información específica de la submedida 
se han concretado nuevamente los coeficientes correctores a aplicar. En este 
mismo epígrafe se aclara que en el epígrafe 8.2.12.7 existe un Anexo I, en la letra A, 
que recoge las zonas de montaña.  

b) En el epígrafe 8.2.12.3.2.2 relativo al tipo de ayuda de la submedida 13.2 
denominada Indemnizaciones en zonas con limitaciones naturales significativas se 
ha aclarado que es un pago compensatorio por superficies agrícolas localizadas en 
zonas con limitaciones naturales significativas. Por otro lado, en el epígrafe 
8.2.12.3.2.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda se ha sustituido su contenido 
para concretar exactamente los intervalos o coeficientes correctores a aplicar para 
determinar el importe de ayuda. En cuanto al epígrafe 8.2.12.3.2.10 relativo a la 
metodología de cálculo del importe de la ayuda, se ha especificado que la 
metodología para diferenciar los sistemas de explotación respecto a la 
consideración de agricultor no pluriactivo se hayan en el epígrafe 8.2.12.7 referido a 
otras cuestiones importantes para entender la medida. Por lo que respecta al 
epígrafe 8.2.12.3.2.11 relativo a información específica de la submedida se han 
concretado nuevamente los coeficientes correctores a aplicar. En este mismo 
epígrafe se aclara que en el epígrafe 8.2.12.7 existe un Anexo I, en la letra B, que 
recoge los municipios que pueden optar a la ayuda al amparo de la submedida 13.2. 

c) El Anexo I, al que se hace referencia en el epígrafe 8.2.12.7, ha sido sustituido por 
otro para incluir en la letra A referida a las zonas de montaña ciertos municipios que 
de conformidad con una Orden Ministerial de 9 de junio de 1986 estaban 
considerados como de montaña antes de que dichos municipios fueran catalogados 
como con dificultades específicas en los periodos de programación precedentes al 
presente (la medida 212 del periodo de programación 2007-2013 amparaba ciertas 
ayudas a zonas con dificultades específicas) y dado que la submedida 13.3 
denominada Pagos compensatorios por otras zonas afectadas por limitaciones 
específicas no ha sido incluida en el Programa de Desarrollo Rural, se ha 
considerado oportuno reubicar los mencionados municipios entre aquellos 
delimitados como zonas de montaña, siendo los municipios aludidos los siguientes:  
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PROVINCIA COMARCA INE MUNICIPIO 

Ciudad Real 1 Montes Norte 49 Alcoba 

Ciudad Real 1 Montes Norte 60 Horcajo de los Montes 

Ciudad Real 1 Montes Norte 72 Retuerta del Bullaque 

Toledo 4 La Jara 113 Los Navalucillos 

Toledo 5 Montes de Navahermosa 75 Hontanar 

 
Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.12 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 13 del Programa.  

5.2.13.- Medida 14: Bienestar de los animales 

Se introducido una nueva medida denominada Bienestar de los animales al amparo del 
artículo 33 del Reglamento (UE) 1305/2013, la cual será codificada como la medida 14 del 
Programa de Desarrollo Rural de conformidad con la Parte 5 del Anexo I del Reglamento 
de Ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión. En el epígrafe III que lleva por título Razones 
que justifican las modificaciones, se hará un breve análisis en el que se pondrán de 
manifiesto las razones o los motivos por los que se ha decidido la inclusión de dicha 
medida en el Programa de Desarrollo Rural. Se incluye como Anexo XVII la ficha de la 
nueva medida. 

5.2.14.- Medida 15: Servicios silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 15 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) Se ha rectificado el importe de 62,83 euros/ha/año a 62,85 euros/ha año en el segundo 
párrafo del cuarto recuadro del epígrafe 8.2.13.3.1.10 relativo a información específica 
de la submedida 15.1 denominada Pagos para los compromisos silvoambientales y 
climáticos dado que se trataba de un error material. Así mismo, en dicha submedida y 
epígrafe se ha corregido en la operación 15.1.3 de sacrificios por descorche las 
unidades del importe de ayuda de 35,07 euros/tn/año a 35,07 euros/ha. Por último se 
ha corregido otro error material que aparece en la parte final general de la medida 15, 
en concreto en el epígrafe 8.2.13.5 relativo a información específica de la medida, en 
concreto el último recuadro de dicho epígrafe, en el sentido de indicar que la 
metodología que se describe se hace a nivel de submedida y no a nivel de la 
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submedida 15.2 denominada Conservación y promoción de los recursos genéticos 
forestales. 

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.14 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 15 del Programa.  

5.2.15.- Medida 16: Cooperación 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 16 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) El contenido del epígrafe 8.2.14.3.1.5 relativo a los costes elegibles de la operación 
16.2.1 denominada Ayuda para proyectos piloto en el sector agroalimentario y 
forestal ha sido sustituido con objeto de mejorar la redacción y para aclarar y 
simplificar los costes elegibles. En esa misma operación, en el epígrafe 8.2.14.3.1.8 
relativo a importes y porcentajes de ayuda, se ha considerado oportuno eliminar las 
referencias explícitas a las intensidades de ayuda pues son reiterativas con el 
contenido del punto 14 de la sección 8.1 del Programa, dado que en dicho punto se 
recogen las mismas. En su lugar, se menciona la fuente de información donde se 
han obtenido las mencionadas intensidades de ayuda, siendo aquella las Directrices 
de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y 
forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020. Así mismo, en el epígrafe 
8.2.14.3.1.11 relativo a información específica de la operación 16.2.1 se ha 
considerado oportuno no incluir como proyectos a los que se dirigirá la ayuda 
aquellos relativos al desarrollo de cadenas de distribución cortas, eliminando en 
consecuencia la definición que se recogía con respecto a las citadas cadenas de 
distribución. 

b) El contenido del epígrafe 8.2.14.3.2.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda de 
la operación 16.2.2 denominada Ayuda para proyectos piloto en sanidad de la 
producción primaria ha sido sustituido por considerar oportuno eliminar las 
referencias realizadas a las intensidades de ayuda por ser reiterativas con el 
contenido del punto 14 de la sección 8.1 del Programa, dado que en dicho punto se 
recogen las mismas.  En su lugar, se menciona la fuente de información donde se 
han obtenido las mencionadas intensidades de ayuda, siendo aquella las Directrices 
de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y 
forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020. 

c) El epígrafe 8.2.14.4 relativo a verificabilidad y controlabilidad de la medida de 
cooperación ha sido sustituido en su integridad para completar ciertas partes que 
fueron omitidas por error, como es el caso de los riesgos en la aplicación de la 
medida y las acciones de mitigación, recogiéndose los riesgos y las acciones de 
mitigación en cada una de las operaciones incluidas en dicha medida, de ahí las 
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referencias realizadas de Se establecen a nivel de operación. Así mismo, se ha 
eliminado el texto del epígrafe 8.2.14.4.3 incluido en el anterior y relativo a 
evaluación global de la medida, pues dicha evaluación se ha realizado a nivel de 
operación, como así se indica. 

d) En cuanto al epígrafe 8.2.14.5 relativo a la metodología para el cálculo de la 
cantidad y porcentaje de ayuda, se ha corregido dado que se detalla a nivel de las 
operaciones 16.2.1 y 16.2.2 en los epígrafes correspondientes a cada una de las 
operaciones relacionadas.   

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.15 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 16 del Programa.  

5.2.16.- Medida 19: Ayuda para el desarrollo local en el marco de 
LEADER 

Fundamentalmente, los cambios operados en la medida 19 obedecen a las siguientes 
circunstancias: 

a) En el epígrafe 8.2.15.3.1.1 relativo a la parte descriptiva de la submedida 19.1 
denominada Ayuda preparatoria, se ha corregido que durante el primer trimestre de 
2016 sería publicada la convocatoria de selección de los Grupos de Acción Local 
(en adelante GAL). En la misma submedida, pero en el epígrafe 8.2.15.3.1.6 relativo 
a las condiciones de elegibilidad, se aclara cuál será el periodo de 
subvencionabilidad de los gastos en los que incurran los GAL. 

b) En los epígrafes 8.2.15.3.2.1 relativo a la parte descriptiva y 8.2.15.3.2.5 relativo a 
costes elegibles de la submedida 19.2 se ha especificado al ámbito de la industria 
agroalimentaria a aquellas inversiones relacionadas con la transformación, 
comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el Anexo I 
del TFUE. 

c) En el epígrafe 8.2.15.3.2.4 relativo a beneficiarios de la submedida 19.2 
denominada Ayuda para la realización de operaciones conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo, se ha introducido como beneficiarias a las 
Comunidades de Bienes. Así mismo, en dicha submedida y en el epígrafe 
8.2.15.3.2.5 relativo a los costes elegibles se han introducido aquellos costes 
relativos a la transformación, comercialización o desarrollo de los productos 
agrícolas contemplados en el Anexo I del Tratado.  

d) En el epígrafe 8.2.15.3.2.6 relativo a las condiciones de admisibilidad de la 
submedida 19.2 se ha reducido de 5 a 3 años la durabilidad de las inversiones salvo 
aquellas destinadas a casas rurales. 
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e) En el epígrafe 8.2.15.3.2.7 relativo a los principios para la fijación de los criterios de 
selección de operaciones de la submedida 19.2 se ha puntualizado que los 
proyectos no productivos llevados a cabo en núcleos de población de menos de 
1.000 habitantes se considerarán como proyectos productivos.  

f) El primer párrafo del epígrafe 8.2.15.3.4.2 relativo al tipo de ayuda de la submedida 
19.4 denominada Ayuda para los costes de explotación y animación, se ha 
sustituido por otro para incluir ciertos costes o gastos de oficina de los GAL en los 
que se acudirá para su determinación a los costes simplificados. Así mismo, en 
dicha submedida y en el epígrafe 8.2.15.3.4.5 relativo a costes elegibles, se han 
incluido los gastos de animación en vez de los de promoción y se ha introducido un 
límite para los gastos de oficina de los GAL. Por lo que respecta al epígrafe 
8.2.15.3.4.6 relativo a las condiciones de elegibilidad de la submedida indicada, se 
ha aumentado el límite del porcentaje de participación de los costes de 
funcionamiento del 20% al 24% con respecto al gasto público total del cuadro 
financiero total asignado a cada GAL, en detrimento del límite de los costes de 
animación que como mínimo deben ser del 1% del gasto público total del cuadro 
financiero total asignado a cada GAL. Así mismo se ha eliminado un párrafo del 
anterior epígrafe relativo al pago del 50% restante de los costes de funcionamiento.  

g) En el epígrafe 8.2.15.6 relativo a información específica de la medida 19 se ha 
corregido la fecha de publicación de la selección de los GAL al primer trimestre de 
2016. Así mismo, en dicho epígrafe se han introducido nuevos vocales como 
miembros del Comité de Selección de las Estrategias. Por otro lado, se ha eliminado 
el contenido del recuadro referido a la justificación de la selección de las zonas 
geográficas para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de 
tal forma que las mismas se podrán aplicar a todo el territorio de Castilla-La Mancha, 
salvo a los núcleos de población mayores de 30.000 habitantes. La aplicación de las 
estrategias a todo el territorio de Castilla-La Mancha, con excepción de a los núcleos 
de población mayores de 30.000 habitantes obedecen o guardan coherencia con la 
definición de zona rural recogida en el punto 15 de la sección 8.1 del Programa. De 
igual manera, en el epígrafe que nos ocupa se ha especificado al ámbito de la 
industria agroalimentaria a aquellas inversiones en transformación, comercialización 
o desarrollo de productos agrícolas contemplados en el Anexo I del TFUE. En ese 
mismo epígrafe, en el recuadro que habla de mecanismos de coordinación, se ha 
disminuido el importe máximo a financiar por medio de las estrategias en cuanto a 
inversiones en la transformación, comercialización o desarrollo de productos 
agrícolas contemplados en el Anexo I del Tratado pasando de 200.000 euros a 
100.000 euros en coherencia con la submedida 4.2 del Programa denominada 
Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias en la que serán 
subvencionables aquellas inversiones por encima de 100.000 euros. 
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h) En el epígrafe 8.2.15.7 relativo a observaciones pertinentes para comprender la 
medida 19, se ha rebajado el importe de 150.000 euros a 100.000 euros en 
coherencia con lo que se recogía al final de la letra d) anterior. Así mismo, se ha 
incluido una excepción a las OPFH y se ha corregido el año 2018 por el año 2019 
en cuanto al sistema de reprogramación automática para adaptarlo a la regla n+3, 
dado que la convocatoria de selección de los GAL ha sido durante el año 2016. De 
igual manera, en el epígrafe que nos ocupa se ha especificado al ámbito de la 
industria agroalimentaria a aquellas inversiones en transformación, comercialización 
o desarrollo de productos agrícolas contemplados en el Anexo I del TFUE. 

Se incluye al final del documento, en el apartado 5.2.116 del Anexo V, el detalle 
pormenorizado de las modificaciones realizadas en la medida 19 del Programa.  

6.- Capítulo 9. Plan de Evaluación 

Fundamentalmente, los cambios operados en el capítulo 9 del Programa obedecen a las 
siguientes circunstancias: 

a) En el epígrafe 9.5 relativo al calendario, se ha corregido el error existente en cuanto 
a la anualidad en la que deberá estar ejecutado la Evaluación ex post del Programa, 
siendo el año 2023 y no el año 2021. 

b) En el epígrafe 9.6 relativo a la comunicación, se ha aclarado que los informes y 
documentos relativos la evaluación del Programa se pondrá a disposición de la 
ciudadanía en la página Web dedicada al desarrollo rural. 

c) En el punto 3 del epígrafe 9.7 relativo a recursos, se ha corregido el importe de 
FEADER destinado a la medida 20 de Asistencia Técnica siendo este de 8.500.500 
euros. En ese mismo epígrafe, se ha aclarado que parte de los trabajos incluidos en 
el Plan de Evaluación en cuanto a la Evaluación ex post comprenderán también las 
tareas preparatorias o vinculadas a la misma. 

En el Anexo VI del presente documento se detallan las modificaciones realizadas. 

7.- Capítulo 10. Plan Financiero 

Con respecto al capítulo 10 relativo al Plan Financiero, se han modificado los epígrafes 
10.3.4. referido a la medida 4, 10.3.5 referido a la medida 6, 10.3.6 referido a la medida 7, 
10.3.7 referido a la medida 8, 10.3.10 referido a la medida 11, 10.3.12 referido a la medida 
13 y 10.3.14 referido a la medida 16, pues son los que se han visto afectados por los 
cambios operados en la presente modificación. Así mismo, al haberse incluido la medida 
14 de Bienestar de los Animales, se ha introducido el importe FEADER y la focus área a la 
que contribuye. Por lo que respecta a las operaciones y submedida de agroambiente y 
clima introducidas con la presente modificación, es decir, las operaciones 10.1.6, 10.1.7 y 
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10.2, dichas operaciones y submedida se han atendido mediante el plan financiero de la 
medida 10 en su conjunto, utilizando el montante de la operación 10.1.2 que ha sido 
eliminada y minorando los montantes correspondientes de otras operaciones que estaban 
sobrevalorados.  

En las siguientes tablas se muestran los cambios operados en el Plan Financiero de las 
medidas, submedidas y operaciones que se han visto afectadas en la presente 
modificación y la situación financiera de partida de la medida 10 en su conjunto tras las 
modificaciones efectuadas para incluir las operaciones y submedidas aludidas con 
anterioridad. 

CUADRO FINANCIERO (SIN INCLUIR LA MEDIDA 10) 

MED 
/SUB/ 

OP 

FEADER 
INICIAL 

GPT 
INICIAL 

FEADER 
MINORADO/ 

INCREMENTADO 

GPT MINORADO/ 
INCREMENTADO 

FEADER 
FINAL 

GPT FINAL 

4.3.2 5.374.747 7.166.329,33 -1.500.000 -2.000.000 3.874.747 5.166.329,33 

4.3.3 28.373.735 37.596.352,55 -4.858.974 -6.478.632 23.514.761 31.117.720,55 

6.1 55.175.700 61.306.333,33 27.000.000 30.000.000 82.175.700 91.306.333,33 

6.2 377.300 503.066,67 -377.300 -503.066,67 0 0 

6.4 2.348.500 2.935.254,90 -2.348.500 -2.935.254,90 0 0 

7.2 10.962.526 14.616.701,33 -10.792.526 -14.390.034,66 170.000 226.666,67 

7.6.1 1.332.555 1.776.740 -1.332.555 -1.776.740 0 0 

7.7 1.389.000 1.852.000 -1.389.000 -1.852.000 0 0 

8.3 192.238.200 256.317.600 -3.885.000 -5.180.000 188.353.200 251.137.600 

8.5 64.784.635 86.379.513,33 -3.000.000 -4.000.000 61.784.635 82.379.513,33 

8.6 10.594.116 13.929.409,57 -5.250.000 -7.000.000 5.344.116 6.929.409,57 

11.2* 99.645.115 132.860.153,33 12.135.000 16.180.000 111.780.115 149.040.153,33 

13.2 35.185.682 46.914.242,67 -9.000.000 -12.000.000 26.185.682 34.914.242,67 

14 0 0 6.375.000 8.500.000 6.375.000 8.500.000 

16.2.1 2.707.966 3.008.851,11 -888.073 -986.747,78 1.819.893 2.022.103,33 

16.2.2 2.500.500 2.778.333,33 -888.072 -986.746,67 1.612.428 1.791.586,67 

*No se incluyen los importes de compromisos adoptados de Programas de periodos anteriores en donde hay 
destinada una partida de 27.600.000 euros de FEADER y 36.800.000 euros de Gasto Público Total 
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CUADRO FINANCIERO MEDIDA 10 

OPER. 
FEADER 
INICIAL 

GPT 
INICIAL 

FEADER 
MINORADO/ 

INCREMENTADO 

GPT MINORADO/ 
INCREMENTADO 

FEADER 
FINAL 

GPT FINAL 

10.1.1 11.399.025 15.198.700 -3.899.025 -5.198.700 7.500.000 10.000.000 

10.1.2 1.652.830 2.203.773,33 -1.652.830 -2.203.773,33 0 0 

10.1.3 5.086.622 6.782.162,67 -3.061.622 -4.082.162,67 2.025.000 2.700.000 

10.1.4 30.471.059 40.628.078,67 -1.118.734,95 -1.491.646,60 29.352.324,05 39.136.432,07 

10.1.5 13.158.066 17.544.088 0 0 13.158.066 17.544.088 

10.1.6 0 0 11.556.846,70 15.409.128,93 11.556.846,70 15.409.128,93 

10.1.7 0 0 1.125.000 1.500.000 1.125.000 1.500.000 

10.2 0 0 2.250.000 3.000.000 2.250.000 3.000.000 

CPA* 8.493.750 11.325.000 -5.199.634,75 -6.932.846,33 3.294.115,25 4.392.153,67 

TOTALES 70.261.352 93.681.802,67 0 0 70.261.352 93.681.802,67 

CPA: Importes correspondientes con compromisos heredados de las medidas agroambientales del Programa de 
Desarrollo Rural del periodo 2007-2013 y de Programas anteriores asimilables a la medida 10 del Programa de 
Desarrollo Rural del periodo 2014-2020 

Los importes que figuran en el capítulo 10 son importes FEADER. En el Anexo VII del 
presente documento se detallan las modificaciones realizadas. 

8.- Capítulo 11. Plan de Indicadores 

Al ser muy complejo detallar las modificaciones habidas en el capítulo 11 en lo relativo a 
los indicadores por afectar a la mayor parte de las focus áreas, además de por el hecho de 
haber incluido ciertos indicadores específicos relativos al Programa, en el Anexo XIX se 
incluirá el capítulo 11 en su totalidad con control de cambios para que puedan apreciarse 
las modificaciones realizadas. 

9.- Capítulo 13. Elementos necesarios para la evaluación de la ayuda 
estatal 

Fundamentalmente, los cambios operados en el capítulo 13 del Programa obedecen a las 
siguientes circunstancias: 

a) Se han identificado en la tabla que encabeza el capítulo 13 los códigos asignados 
por la Comisión a las medidas, submedidas y operaciones del Programa cuyas 
ayudas no entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, son ayudas de carácter no agrario, y 
que fueron comunicadas a dicha institución por el MAGRAMA. Así mismo, se han 
actualizado los importes consignados en aquellas medidas, submedidas y 
operaciones que se han visto afectadas por la modificación financiera del Programa. 
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b) Se han identificado en la tabla que encabeza el capítulo 13 los códigos asignados 
por la Comisión a las medidas, submedidas y operaciones del Programa cuyas 
ayudas no entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, son ayudas de carácter no agrario, y 
que fueron comunicadas a dicha institución por la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. Así mismo, se han actualizado los importes consignados en aquellas 
medidas, submedidas y operaciones que se han visto afectadas por la modificación 
financiera del Programa. 

c) En los epígrafes 13.1 y 13.2 relativos a la medida 1 se han identificado los códigos 
de ayuda de estado asignados por la Comisión. Así mismo, en el epígrafe 13.2 se 
han actualizado los importes correspondientes a FEADER, a la cofinanciación 
nacional y al Gasto Público Total. 

d)  En los epígrafes 13.3 y 13.4 relativos a la medida 2 se han identificado los códigos 
de ayuda de estado asignados por la Comisión. 

e) En el epígrafe 13.5 relativo a la medida 2, submedida 2.2 (Creación de servicios de 
asesoramiento) que aún no se ha notificado a la Comisión, se ha corregido el error 
existente al tratarse de la creación de servicios de asesoramiento en el ámbito 
forestal. 

f) En los epígrafes 13.7 y 13.8 relativos a la medida 3 se han identificado los códigos 
de ayuda de estado asignados por la Comisión. 

g) En el epígrafe 13.9 relativo a la medida 4, operación 4.3.2 (Inversiones en 
infraestructuras forestales) se ha identificado el código de ayuda de estado asignado 
por la Comisión y se han actualizado las partidas financieras con motivo de la 
modificación financiera del Programa. 

h) En el epígrafe 13.10 relativo a la medida 4, submedida 4.2 (Inversiones en industrias 
agroalimentarias y cooperativas cuando el producto resultante no es agrario o no 
está incluido en el Anexo I del Tratado) se ha identificado el código de ayuda de 
estado asignado por la Comisión y se han actualizado las intensidades de ayuda en 
coherencia con el epígrafe 8.2.4.3.5.8 relativo a importes y cantidades de ayuda de 
la submedida 4.2 y con el punto 14 de la sección 8.1 del Programa. Así mismo, se 
han actualizado los importes correspondientes a FEADER, a la cofinanciación 
nacional y al Gasto Público Total.  

i) En el epígrafe 13.11 relativo a la medida 6, submedida 6.2 (Ayuda a la creación de 
empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales) se ha identificado el 
código de ayuda de estado asignado por la Comisión y se han actualizado las 
partidas financieras con motivo de la modificación del Programa. 

j) En el epígrafe 13.12 relativo a la medida 6, submedida 6.4 (Ayuda a las inversiones 
en creación y desarrollo de actividades no agrícolas) se han actualizado los 
importes correspondientes a FEADER, a la cofinanciación nacional y al Gasto 
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Público Total. Así mismo, se han adaptado las intensidades de ayuda a la 
modificación del mapa de ayudas regionales de España para el periodo 2014-2020 
con motivo de la publicación de la Decisión de la Comisión C(2016) 7024 final, de 8 
de noviembre de 2016. 

k) En el epígrafe 13.13 relativo a la medida 7, submedida 7.2 (Ayuda a la mejora o 
ampliación de pequeñas infraestructuras en energías renovables y ahorro 
energético) se han actualizado las partidas financieras con motivo de la modificación 
del Programa. 

l) En el 13.14 relativo a la medida 7, salvo la submedida 7.2 para pequeñas 
infraestructuras destinadas a energías renovables y ahorro energético, se ha 
sustituido su contenido para corregir ciertas erratas, eliminar las menciones a la 
operación 7.6.1 y a la submedida 7.7 que se suprimen con la modificación del 
Programa, actualizar los importes consignados a FEADER, a la cofinanciación 
nacional y al Gasto Público Total y adaptar las intensidades de ayuda de la 
operación 7.6.2 denominada Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio natural al contenido del epígrafe 8.2.6.3.2.8 relativo a importes e 
intensidades de ayuda de dicha operación y al punto 14 de la sección 8.1 del 
Programa. 

m)  En el epígrafe 13.15 relativo a la medida 8, submedida 8.1 (Reforestación y 
creación de superficies forestales) se ha identificado el código de ayuda de estado 
asignado por la Comisión. 

n)  En el epígrafe 13.16 relativo a la medida 8, submedida 8.3 (Prevención de daños 
causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes) y 
submedida 8.4 (Reparación de daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes) se ha identificado el código de ayuda de estado 
asignado por la Comisión y se han actualizado las partidas financieras con motivo 
de la modificación financiera del Programa. 

o) En el epígrafe 13.17 relativo a la medida 8, submedida 8.5 (Inversiones que 
aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales) se ha identificado el código de ayuda de estado asignado por la 
Comisión y se han actualizado las partidas financieras con motivo de la modificación 
financiera del Programa. 

p) En el epígrafe 13.18 relativo a la medida 8, submedida 8.6 (Inversiones en 
tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de 
productos forestales) se ha identificado el código de ayuda de estado asignado por 
la Comisión y se han actualizado las partidas financieras con motivo de la 
modificación financiera del Programa. 
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q) En el epígrafe 13.19 relativo a la medida 9, operación 9.1.2 (Creación de 
agrupaciones y organizaciones de productores en el sector forestal) se ha 
identificado el código de ayuda de estado asignado por la Comisión. 

r) En el epígrafe 13.20 relativo a la medida 12, submedida 12.2 (Pagos 
compensatorios por zonas forestales en Red Natura 2000) se ha identificado el 
código de ayuda de estado asignado por la Comisión. 

s) En el epígrafe 13.21 relativo a la medida 15, submedida 15.1 (Pago para los 
compromisos silvoambientales y climáticos) se ha identificado el código de ayuda de 
estado asignado por la Comisión. 

t) En el epígrafe 13.22 relativo a la medida 15, submedida 15.2 (Conservación y 
promoción de los recursos genéticos forestales) se ha identificado el código de 
ayuda de estado asignado por la Comisión. 

u) En el epígrafe 13.23 relativo a la medida 16, operación 16.2.1 (Cooperación en 
materia forestal) se han actualizado las partidas financieras con motivo de la 
modificación del Programa. Así mismo se ha asignado el código de Ayuda de 
Estado nº SA 46713 una vez ha sido notificada a la Comisión la Ayuda de Estado 
indicada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

v) En el epígrafe 13.24 relativo a la medida 16, operación 16.2.1 (Cooperación en 
zonas rurales para acciones de tipo no agrario) se han actualizado las partidas 
financieras con motivo de la modificación del Programa. 

En el Anexo IX del presente documento se detallan las modificaciones realizadas. 

10.- Capítulo 14. Información sobre la complementariedad 

Fundamentalmente, los cambios operados en el capítulo 14 del Programa obedecen a la 
corrección de errores materiales existentes relativos a la codificación de las medidas, 
submedidas y operaciones y a la corrección de inconsistencias e incoherencias. En el 
Anexo X del presente documento se detallan las modificaciones realizadas. 

11.- Capítulo 15. Disposiciones de aplicación del Programa 

Fundamentalmente, los cambios operados en el capítulo 15 del Programa obedecen a la 
inclusión en el Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural, como vocal, a la 
Dirección General con competencias en materia de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativismo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por lo 
que respecta a la Administración Regional de Castilla-La Mancha, que por omisión no se 
hallaba incluida como el resto de Direcciones Generales. Así mismo, se ha añadido una 
acción que se podrá acometer por medio de la medida 20 del Programa denominada 
Asistencia Técnica, la cual se refiere a los estudios de costes adicionales y pérdidas de 
ingresos en aquellas medidas, submedidas y operaciones que establezca el Reglamento 



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   40  

(UE) 1305/2013. En el Anexo XI del presente documento se detallan las modificaciones 
realizadas. 

12.- Capítulo 16. Acciones emprendidas para lograr la participación de 
los socios 

Fundamentalmente, los cambios operados en el capítulo 16 del Programa persiguen 
buscar la coherencia interna del mismo con respecto a la situación actual y futura, tal es el 
caso de la posibilidad de incluir en el futuro una operación de agroambiente y clima relativa 
a la producción integrada, así como la circunstancia de adherirse a un instrumento 
financiero de carácter plurirregional gestionado por el MAGRAMA. En el Anexo XII del 
presente documento se detallan las modificaciones realizadas. 

13.- Capítulo 19. Disposiciones transitorias 

Fundamentalmente, los cambios operados en el capítulo 19 persiguen ajustar al máximo 
los montantes monetarios incluidos en el Plan Financiero del Programa destinados a 
atender determinadas ayudas procedentes de acciones o actuaciones incardinadas a 
medidas y submedidas del Programa de Desarrollo Rural del periodo anterior 2007-2013 y 
de Programas de periodos de programación precedentes de las que se han adquirido 
compromisos asimilables a las medidas, submedidas y operaciones incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural del periodo actual 2014-2020. En el Anexo XIII del presente 
documento se detallan las modificaciones realizadas. 
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ANEXO I: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 4 

A continuación se relacionan las modificaciones introducidas en el Capítulo 4 del Programa 
de Desarrollo Rural. Son las siguientes: 

• En el apartado II denominado Análisis sectorial, incluido en el capítulo 4 del 
Programa, epígrafe 4.1.1., dentro del título Sector agrario, se ha eliminado el octavo 
párrafo con una serie de llamadas o referencias que se recogen en un anexo más 
adelante. El párrafo eliminado es el siguiente: 

[33] Fuente: EUROSTAT, ICC23 Estructura de edad de los gestores de explotaciones. 
2010 

[34]Fuente: INE. Encuesta de la estructura de las explotaciones 2013. 

[35] Fuente: EUROSTAT. ICC 24 Educación agrícola de gestores de explotaciones.2010. 

[36] Fuente: Estimación Comisión Europea. ICC 25 Renta agraria. 2011. 

[37] Fuente: Estimación Comisión Europea. ICC 26 Renta agraria empresarial: nivel de 
vida agricultores. 2011. 

• En el epígrafe 4.1.1 relativo a la descripción general de la situación actual de la zona 
de programación, dentro del punto III relativo al Contexto medioambiental y después del 
apartado que habla del suelo, viene un apartado dedicado a las zonas desfavorecidas 
cuyas dos primeras líneas citan lo siguiente: 

Zonas desfavorecidas 

En la primera etapa se utilizará la clasificación de zonas desfavorecidas del periodo 
precedente. Antes del 1 de enero de 2018, de acuerdo con el Reglamento (UE) 1305/2013, 
se instaurará una nueva delimitación. 

El texto anterior, por coherencia interna, ha sido sustituido por el siguiente: 

En cuanto a las zonas con limitaciones naturales, de conformidad con el artículo 32 del 
Reglamento (UE) 1305/2013, estas se clasifican en: 

a) Zonas de montaña 
b) Zonas distintas de montaña con limitaciones naturales significativas 
c) Otras zonas con limitaciones específicas 

Con respecto a las zonas del apartado b) se procederá a su delimitación antes del 1 de 
enero de 2018. 
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• En el epígrafe 4.1.1 relativo a la descripción general, en el apartado III de Contexto 
Medioambiental, en la parte que se habla de Fertilizantes en las actividades agrarias se ha 
sustituido el texto: 

A nivel nacional y en relación al balance de nutrientes en superficies agrarias (ICC40), el 
gráfico siguiente muestra como media (últimos 4 años) en sustancias nitrogenadas y 
fosforadas un excedente potencial de 37,8 KgN/ha/año y de 3,3 KgP/ha/año. 

Por el siguiente, con el objeto de mejorar su redacción: 

A nivel nacional y en relación al balance de nutrientes en superficies agrarias (ICC40) 
(media de los últimos 4 años desde que se disponen de datos), existe un excedente 
potencial en sustancias nitrogenadas de 37,8 KgN/ha/año y de 3,3 KgP/ha/año en lo 
referente a sustancias fosforadas. 

• Se ha suprimido la tabla 4.1.1 denominada Tabla de indicadores de contexto 
específicos, pues en el epígrafe 4.1.7 se recogen de nuevo, para evitar su reiteración. 

• Se ha aprovechado para actualizar el epígrafe 4.1.6 relativo a los Indicadores 
Comunes de Contexto, de tal forma que los datos se han referenciado al año 2013, cuando 
se disponían de los mismos, o al año más próximo a aquel.  

• Se ha aprovechado para actualizar el epígrafe 4.1.7 relativo a los Indicadores de 
Contexto Específicos del Programa, en el sentido de ordenar los citados indicadores.  

• Se ha aprovechado para ordenar el epígrafe 4.2 relativo a la evaluación de las 
necesidades en orden creciente a la numeración de las necesidades, esto es, de la 
necesidad 1, N1, a la necesidad 24, N24.  

• En coherencia con lo indicado en el guion anterior, se han ordenado las 
necesidades desde la N1 a la N24, las cuales se corresponden con los epígrafes 4.2.1 
hasta 4.2.24. 
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ANEXO II: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 5 

A continuación se relacionan las modificaciones introducidas en el Capítulo 5 del Programa 
de Desarrollo Rural. Son las siguientes: 

1. En el epígrafe 5.2.1.1.2 de la P1, focus 1A, en el último párrafo se ha cambiado el 
porcentaje de participación del 1% al 1,1%. En ese mismo epígrafe se han sustituido las 
ilustraciones que había por las siguientes para adaptar las contribuciones financieras a la 
focus indicada y corregir ciertos errores de operaciones inexistentes:  
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2. En el epígrafe 5.2.1.2.2. relativo a la prioridad 1, focus 1B, la ilustración 1B se ha 
sustituido por la siguiente para adaptar la contribución de la citada focus al plan 
financiero: 

 
• En el epígrafe 5.2.1.3.2 relativo a la prioridad 1, focus 1C, en el último párrafo se ha 
cambiado el porcentaje de participación del 0,52% al 0,45%. En cuanto a la ilustración 1C, 
se ha corregido el error en el que se encabezaba como focus 1A y es 1C y se ha 
eliminado la operación 1.3.2 al no existir en el Programa: 

Tabla 1. Aportaciones a la FA 1C 

Medida Submedida Operación 1C 

1 

1.1 1.1.1 3.500.741,11 

1.1 1.1.2 1.166.913,33 

1.2 
 

1.334.321,11 

1.3 
 

611.357,78 

 

• En el epígrafe 5.2.2.1.2 relativo a la prioridad 2, focus 2A, en el último párrafo se ha 
cambiado el porcentaje de participación del 6,6% al 5,8%. Así mismo, las ilustraciones 
2A1, 2A2 y 2A3 se han sustituido por las siguientes para adaptar la contribución de la 
focus 2A tras la modificación presupuestaria y eliminar la operación 1.3.2 y 2.1.2 
inexistentes en el Programa: 
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Tabla 2. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 2A 

Medida Submedida Operación 2A 

1 

1.1 1.1.1 700.148,89 

1.1 1.1.2 233.383,33 

1.2 
 

66.716,67 

1.3  91.704,44 

2 

2.1  1.918.528,91 

2.2 
 

504.783,09 

2.3 
 

259.354,67 

4 

4.1 
 

45.821.505,41 

4.3 4.3.1 28.996.757,88 

4.3 4.3.2 5.166.329,33 

4.3 4.3.3 3.111.772,05 

16 16.2 16.2.1 116.678,62 

 

 

Tabla 3. Relación operaciones con influencia en la FA 2A (anteriormente no citadas) con necesidades 

Necesidades 
4 5 6 7 8 9 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Medida Subm Op 

4 

4.1  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4.3 4.3.1 X X X X X X X X X X X X X 
 

X X X X 

4.3 4.3.2 X X X X X X X X X X X X X 
 

X 
 

X X 

4.3 4.3.3 X X X X X X X X X X X X X 
 

X X X X 
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Tabla 4. Relación de operaciones (anteriormente no citadas) relacionadas con la prioridad 2 y el DAFO 

 

  
  

4.1 4.3 4.3 4.3 6.1 

 4.3.1 4.3.2 4.3.3  

D1 X X X X X 

D3 X X 

D4 

D5 X X 

D6 X X X X 

D7 X X 

D8 X 

D9 X X X X 

D10 X X 

D11 X X 

D12 X X 

D13 X 

D14 

D15 

D18 X 

D23 X X 

D24 X X 

D25 X X 

D26 X X X 

D27 X X X X 

D28 X X X X X 

D29 X X X X 

D30 X X X X X 

D31 X X X X X 

D32 X X X X X 

D33 X X 

D37 X 

A2 

A3 

A4 X X  X X 

A5 X 

A6 

A8 X 

  
  

4.1 4.3 4.3 4.3 6.1 

 4.3.1 4.3.2 4.3.3  

A10 X 

A11 X X X 

A14 X 

A16 X 

A20 X X 

A21 X 

A22 X X X X 

A24 X 

A25 X X X X 

F2 

F3 X 

F4 X X 

F5 X X 

F6 X X 

F7 X X 

F8 X X 

F9 X X 

F10 X X 

F11 X X X 

F12 X 

F13 X 

F14 X 

F15 X 

F16 

F17 X 

F20 X 

F21 X 

F22 X 

O1 X 

O2 X 

O3 

O4 X X 

O5 X X 
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4.1 4.3 4.3 4.3 6.1 

 4.3.1 4.3.2 4.3.3  

O6 X X 

O7 X X 

O8 X X 

O9 X X X 

O10 X 

O11 X 

O12 X 

O13 X 

O14 X 

O15 X 

  
  

4.1 4.3 4.3 4.3 6.1 

 4.3.1 4.3.2 4.3.3  

O16 X 

O17 X 

O18 X X 

O20 X 

O21 X 

O23 X X 

O24 X 

O25 X X 

O26 X 

 
 

• En el epígrafe 5.2.2.2.2 relativo a la prioridad 2, focus 2B, el último párrafo de su 
contenido se ha sustituido por el siguiente texto, con el objeto de adaptar los porcentajes 
de contribución de las submedidas 4.1 y 6.1 a dicha prioridad: 

La contribución al objetivo se realiza principalmente con la submedida 6.1, en función de la 
importancia del objetivo y la experiencia de programas anteriores, junto a la submedida 4.1 
(66% y 33 % respectivamente del presupuesto de la prioridad) apoyada de manera 
sinérgica con las medidas 1 y 2 hasta alcanzar el 9,3% del importe de gasto público total 
del Programa, teniendo en cuenta la experiencia del periodo anterior. 

• En el epígrafe anterior se ha suprimido la ilustración 2B para adaptar su contenido 
a la contribución de la focus 2B al plan financiero, eliminar la necesidad N22 que por error 
se incluyó en la submedida 6.1, siendo evidente que dicha submedida no contribuye a 
solventar la necesidad referida, y se ha aprovechado la ocasión para corregir ciertos 
errores, tales como recoger la operación 1.3.2. En su lugar, tal ilustración se ha sustituido 
por la siguiente: 

Tabla 5. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 2B 

Medida Submedida Operación 2B 

1 

1.1 
1.1.1 175.036,67 

1.1.2 58.345,56 

1.2   200.147,78 

1.3 
 61.135,56 

2 2.1 
 804.800,00 

4 4.1 
 

45.821.505,41 

6 6.1   91.306.333,33 
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Tabla 6. Relación operaciones relacionadas con la FA 2B (anteriormente no citadas) con necesidades 

Necesidades 
5 6 12 13 19 21 

Med Subm Op 

6 6.1   X X X X X X 

 

• El contenido del epígrafe 5.2.3.1.2 relativo a la prioridad 3, focus área 3A, cuya cita 
textual era la siguiente: 

 
La apuesta regional por los productos de calidad diferenciada y una industria competitiva y 
sostenible hacen que la combinación de estas medidas atienda de forma integral el 
impulso al sector en la región. 

Por un lado se intentará paliar la atomización de la industria, con la integración de los 
productores en la cadena alimentaria además de potenciar las agrupaciones de 
productores agrícolas, ganaderos y forestales, junto a las inversiones que permitan una 
modernización de las mismas, con la medidas 9 y la submedida 4.2. 

La constitución y revitalización de agrupaciones de productores o titulares de explotaciones 
fortalecerá o promoverá la producción adaptando la misma a las exigencias del mercado, 
mejorará la comercialización e impulsará la información y la organización e implantación de 
procesos innovadores. 

Para incrementar el valor añadido en la producción agraria será necesario poner en valor la 
calidad diferenciada regional y para ello es necesaria la submedida 3.2, junto a los 
incentivos que permitan unirse a los productores bajo estas denominaciones de calidad 
(Submedida 3.1).  

En todo este proceso es importante la dinamización y el impulso de la cooperación entre 
los distintos actores del proceso productivo y los organismos competentes en materia de 
I+D+i. La operación 16.2.1 es una oportunidad para potenciar la competitividad y 
sostenibilidad regional en el ámbito de este área de interés. 

Será necesario acompañar todo este proceso de apuesta por la generación de valor 
añadido en productos de calidad, innovación y modernización con la difusión de resultados 
y la formación de los integrantes del sector, con las tres submedidas de formación. 

El esfuerzo fundamental para conseguir el objetivo será a través de la submedida 4.2 (92% 
del presupuesto de la subprioridad), pero acompañado con importes no desdeñables de las 
medidas 9 y 3, además de  las actuaciones en materia de formación y cooperación 
(medida 1 y 16). De esta forma el objetivo estará atendido económicamente de forma 
estratégica, reflejo de la importancia del sector agroalimentario para la región, con una 
asignación presupuestaria de casi el 14% del gasto público total. 
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Se ha sustituido por el siguiente para introducir la medida 14 de Bienestar de los 
Animales cuya contribución es a dicha focus área y para actualizar los porcentajes de 
contribución financiera de las medidas a la focus área, a raíz de la presente modificación: 
 
La apuesta por la calidad diferenciada y una industria competitiva y sostenible hacen que la 
combinación de estas medidas atienda de forma integral el impulso al sector en la región. 

Por un lado se intentará paliar la atomización de la industria, con la integración de los 
productores en la cadena alimentaria además de potenciar las agrupaciones de 
productores agrícolas, ganaderos y forestales, junto a las inversiones que permitan una 
modernización de las mismas, con la medidas 9 y la submedida 4.2. 

La constitución y revitalización de agrupaciones de productores o titulares de explotaciones 
fortalecerá o promoverá la producción adaptando la misma a las exigencias del mercado, 
mejorará la comercialización e impulsará la información y la organización e implantación de 
procesos innovadores. 

El valor añadido en la producción agraria se impulsará a través de la calidad diferenciada 
regional y para ello es necesaria la submedida 3.2, junto a los incentivos que permitan 
unirse a los productores bajo estas denominaciones de calidad (Submedida 3.1). Así 
mismo, con las actuaciones en bienestar animal (medida 14) también se logrará 
incrementar el valor añadido de la producción agraria al mejorar los rendimientos 
productivos fruto de la ausencia de estrés, de la correcta alimentación y su asimilación o 
debido a la ausencia de enfermedades.  

En todo este proceso es importante la dinamización y el impulso de la cooperación entre 
los distintos actores del proceso productivo y los organismos competentes en materia de 
I+D+i. La operación 16.2.1 es una oportunidad para potenciar la competitividad y 
sostenibilidad regional en el ámbito de este área de interés. 

Será necesario acompañar todo este proceso de apuesta por la generación de valor 
añadido en productos de calidad, innovación y modernización con la difusión de resultados 
y la formación de los integrantes del sector, con las tres submedidas de formación. 

El esfuerzo fundamental para conseguir el objetivo será a través de la submedida 4.2 (88% 
del presupuesto de la subprioridad), pero acompañado con importes no desdeñables de las 
medidas 14, 9 y 3, además de las actuaciones para formación y cooperación (medida 1 y 
16). Así el esfuerzo en el objetivo refleja la importancia del sector agroalimentario para la 
región, con una asignación presupuestaria de casi el 14% del gasto público total. 

• En el mismo epígrafe relativo a la prioridad 3, focus área 3A, y con respecto a las 
tablas de gasto público total con que se va a contribuir a la consecución de dicha focus 
área, de las relaciones entre operaciones con el DAFO y de relaciones de operaciones con 
las necesidades, se han actualizado dichas tablas para adaptarlas a los cambios 
operados con la presente modificación. Las tablas actualizadas son las siguientes: 
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Tabla 7. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 3A 

Medida Submedida Operación 3A 

1 
 

1.1 
1.1.1 350.074,44 

1.1.2 116.691,11 

1.2 
 

133.433,33 

1.3 
 

122.271,11 

3 
3.1  2.063.384,00 

3.2  5.544.616,00 

4 4.2 
 

180.182.038,20 

9 9.1 
 

7.935.555,56 € 

14   8.500.000,00 

16 16.2 16.2.1 272.251,11 

 

Tabla 8. Relación de operaciones (anteriormente no citadas) relacionadas con la prioridad 3 y el DAFO 

 

  3.1 3.2 4.2 9.1 14 

D1 X X X X  

D3 X  

D4 X X  

D5 X X X X X 

D6 X X X X  

D7 X X X X  

D9 X X X X  

D10 X X X X  

D11 X X X X X 

D12 X X X X  

D13 X X X X X 

D14 X X  

D15 X X X X  

D16 X  

D17 X  

D18 X  

D23  

D24  

D25  

  3.1 3.2 4.2 9.1 14 

D26 X  

D27 X  

D28 X X X X  

D29 X X  

D30 X X X X  

D31 X X X X  

D32 X X X X  

D33 X X  

D36 X X X  

D37 X 

A1 X X 

A2 X X X 

A3 X X X 

A4 X X  

A6 X X  

A7 X X  

A8 X X X X  

A9 X X  

A10 X X X X  
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  3.1 3.2 4.2 9.1 14 

A11 X  

A12 X  

A13 X  

A15 X X X 

A18 X  

A20 X X  

A21 X  

A22 X  

A23 X  

A24 X X  

A25 X X X X  

A26 X X 

F2 X X  

F3 X X X X  

F4 X X X X X 

F5 X X X X X 

F6 X X X X X 

F7 X X X X X 

F8 X X X X X 

F9 X X X X X 

F10 X X X X X 

F11 X X X X  

F22 X X X  

O1 X  

  3.1 3.2 4.2 9.1 14 

O2 X  

O3 X X  

O4 X  

O5 X X X X X 

O6 X X X 

O7 X X X X  

O8 X  

O9 X X X X  

O10 X X  

O11 X  

O12 X X  

O13 X X  

O16 X X  

O17 X X X 

O18 X  

O20 X X  

O21 X X  

O23 X X X X  

O24 X X  

O25 X X X  

O26 X  

 

Tabla 9. Relación operaciones (anteriormente no citadas) con necesidades 

Necesidades 
4 5 6 7 8 9 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Med Subm Op 

3 
3.1     X X X X X X X X X X  X   X 

3.2     X X X X X X X X X X  X   X 

4 4.2  X X X X X  X X X X X X X  X X X X 

9 9.1 
   

X X 
 

X 
 

X X X X X X X 
    

14           X        X X 

 

• El tercer párrafo del epígrafe 5.2.3.2.2 relativo a la prioridad 3, focus 3B cuya cita 
textual era la siguiente: 
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La contribución presupuestaria a este objetivo contará con una asignación del 0,22% 
(2.778.333,33 euros) del importe FEADER del PDR que intentará promover la cooperación 
en este ámbito con una actuación de nueva introducción en la programación de desarrollo 
rural ya que no tuvo precedente en 2007-2013. 

Ha sido sustituida por la siguiente para adaptar dicho párrafo a la presente modificación 
del Programa: 

La contribución presupuestaria a este objetivo contará con una asignación del 0,12% 
(1.791.586,67 euros) del gasto público total del Programa que intentará promover la 
cooperación en este ámbito con una actuación de nueva introducción en la programación 
de desarrollo rural ya que no tuvo precedente en 2007-2013. 

• El texto del epígrafe 5.2.4.1.3. relativo a la prioridad 4, focus área 4A, cuya cita 
textual era la siguiente: 

A este objetivo se contribuye con medidas que tienen un efecto puntual, como aquellas 
destinadas a la conservación de fauna doméstica en peligro de extinción y especies 
vegetales en riesgo de erosión genética (O.10.1.2 y O.10.1.3) junto a otras que suponen 
una estrategia integral en la combinación de prácticas que permiten impulsar o proteger 
sistemas productivos en los que se hace una gestión sostenible de los recursos como el 
fomento del pastoreo, extensificación, producción ecológica (O.10.1.4, O.10.1.5 y M11). 

Con las submedidas 8.3, 8.4 y 8.5 se atenderá este objetivo impulsando los sistemas 
agroforestales, la flora autóctona y cubiertas vegetales estables, restaurando las masas 
forestales y atendiendo a las necesidades del medio para prevenir y reparar los daños 
causados provocados por incendios forestales por la implicación que estos tienen tanto en 
el medio ambiente. 

A través de las submedidas 12.1 y 12.2 se compensarán las desventajas y restricciones 
impuestas en las zonas Natura 2000 designadas y definidas en los planes de gestión o 
instrumentos equivalentes y con las submedidas 15.1 y 15.2 se impulsará la adquisición de 
compromisos más exigentes a los considerados línea base en los planes de gestión de las 
zonas de RN2000. 

Las submedidas 13.1 y 13.2 contribuyen a la conservación de la biodiversidad de manera 
sinérgica a otras actuaciones del programa (10.1.5) para atenuar el riesgo de abandono de 
la actividad agraria en zonas asociadas con un alto valor natural. 

Se potenciará la conservación de los hábitats y especies con acciones dirigidas a mejorar 
la calidad ambiental de las zonas donde se encuentran (submedida 4.4) y protegiendo el 
medio de especies invasoras. También contribuirá a este objetivo el efecto de la apicultura 
en las zonas de vegetación silvestre (Sm 10.1.1). Las actuaciones en la Red Natura 2000, 
detalladas más adelante, serán fundamentales este objetivo. 
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Será importante el papel de la I+D en este objetivo (medida 16), junto al apoyo de las 
medidas 1 y 2. 

A la prioridad 4 se destinará el 42,5% del presupuesto del PDR, según las necesidades 
detectadas y la experiencia anterior. 

Ha sido sustituido por el siguiente con el objeto de corregir ciertos errores materiales y 
ortográficos, adaptar el texto a la presente modificación al haber introducido la submedida 
10.2 de conservación de recursos genéticos en la agricultura y corregir en todas las tablas 
que se recogen los errores existentes y adaptar los cuadros financieros a los cambios 
producidos por la presente modificación: 

A este objetivo se contribuirá con medidas que tienen un efecto puntual, como aquellas 
destinadas a la conservación de fauna doméstica en peligro de extinción y especies 
vegetales en riesgo de erosión genética (SM.10.2 y O.10.1.3) junto a otras que suponen 
una estrategia integral en la combinación de prácticas que permiten impulsar o proteger 
sistemas productivos en los que se hace una gestión sostenible de los recursos como el 
fomento del pastoreo, extensificación, protección del suelo, producción ecológica 
(O.10.1.4, O.10.1.5, O.10.1.6, O.10.1.7 y M11). 

Con las submedidas 8.1, 8.3 y 8.4 se atenderá este objetivo impulsando los sistemas 
agroforestales, la flora autóctona y cubiertas vegetales estables, restaurando las masas 
forestales y atendiendo a las necesidades del medio para prevenir y reparar los daños 
causados provocados por incendios forestales por la implicación que estos tienen en el 
medio ambiente. 

A través de las submedidas 12.1 y 12.2 se compensarán las desventajas y restricciones 
impuestas en las zonas Natura 2000 designadas y definidas en los planes de gestión o 
instrumentos equivalentes y con las submedidas 15.1 y 15.2 se impulsará la adquisición de 
compromisos más exigentes a los considerados línea base en los planes de gestión de las 
zonas de RN2000. 

La medida 13 contribuirá a la conservación de la biodiversidad de manera sinérgica a otras 
actuaciones del Programa para atenuar el riesgo de abandono de la actividad agraria en 
zonas asociadas con un alto valor natural. 

Se potenciará la conservación de los hábitats y especies con acciones dirigidas a mejorar 
la calidad ambiental de las zonas donde se encuentran (submedida 4.4) y protegiendo el 
medio de especies invasoras. También contribuirá a este objetivo el efecto de la apicultura 
en las zonas de vegetación silvestre (O. 10.1.1). Las actuaciones en la Red Natura 2000, 
detalladas más adelante, serán fundamentales para alcanzar este objetivo. 

 
Será importante el papel de la I+D en este objetivo (medida 16), junto al apoyo de las 
medidas 1 y 2. 
 



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   57  

A la prioridad 4 se destinará el 45,6% del presupuesto del Programa, según las 
necesidades detectadas y la experiencia anterior. 
 
Tabla 10. Aportaciones desglosadas por operación a la prioridad 4 

Medida Submedida Operación P4 

1 

1.1 1.1.1 1.026.883,33 
1.1 1.1.2 303.397,78 
1.2 

 
453.668,89 

1.3 
 

183.407,78 

2 
2.1 

 
2.074.193,54 

2.2 
 

340.206,45 
4 4.4 

 
10.338.484,00 

8 
8.1 

 
557.333,33 

8.3 
 

251.137.600,00 
8.4 

 
2.887.982,67 

10 

10.1 10.1.1 10.000.000,00 
10.1 10.1.3 2.700.000,00 
10.1 10.1.4 39.136.432,07 
10.1 10.1.5 17.544.088,00 
10.1 10.1.6 15.409.128,93 
10.1 10.1.7 1.500.000,00 
CPA  4.392.153,67 
10.2 

 
3.000.000,00 

11 
CPA 

 
36.800.000,00 

11.1 11.1 44.611.740,00 
11.2 

 
149.040.153,33 

12 
12.1 12.1 23.704.920,00 
12.2 

 
461.746,67 

13 
13.1 

 
17.464.424,00 

13.2 
 

34.914.242,67 

15 
15.1 

 
3.551.852,00 

15.2 
 

284.148,00 
16 16.2 16.2.1 271.924,04 

Leyenda: CPA- Compromisos de periodos anteriores 
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Tabla 11. Relación de operaciones (anteriormente no citadas) relacionadas con la prioridad 4 y el 
DAFO 

  
  

4.4 8.1 8.3 8.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 11 12.1 12.2 13.1 13.2 15.1 15.2 

    
10.1.1 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.1.7  

       
D1 

        
   X 

      
D3 

    
X X X X X X X X 

      
D6 

 
X 

  
X X X X X X X X X 

 
X X X X 

D7 
        

   X 
      

D9 
        

X   
   

X X X X 

D10 
     

X X X   X X 
      

D11 
      

X 
 

   
       

D12 
        

   X 
      

D15 
        

   
       

D16 
    

X 
 

X X X X  X 
      

D17 
      

X X X X  X 
      

D18 
      

X X X X  X 
      

D19 
  

X X 
    

   
       

D20 
  

X X 
    

   
       

D22 X 
       

   
       

D27 
 

X 
    

X X  X  X 
      

D28 
  

X X X X X X  X X X X X X X X X 

D29 
        

   
   

X X X X 

D30 
        

   
   

X X X X 

D31 
        

   
   

X X X X 

D37 
      

X 
 

   X 
      

A7 X 
   

X 
   

 X  
       

A10 
        

 X  
   

X X X X 

A11 
 

X X X X 
 

X X X X  X X X X X X X 

A12 
 

X X X X 
 

X X X X  X X X X X X X 

A13 X X X X X 
 

X X X X  X X X X X X X 

A14 
 

X X X 
    

   
 

X X X X X X 

A15 
 

X X X X 
 

X 
 

   X X X 
    

A16 X X X X X 
   

   
 

X X X X X X 

A17 
    

X 
 

X X  X  X X X X X X X 

A18 
  

X X 
 

X X 
 

  X X 
  

X X X X 

A19 X 
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4.4 8.1 8.3 8.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 11 12.1 12.2 13.1 13.2 15.1 15.2 

    
10.1.1 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.1.7  

       
A20 

       
X X X  X 

      
A22 

 
X 

      
   

       
A25 

        
   

 
X X X X X X 

A26 
     

X 
  

  X 
       

F3 
        

   X 
      

F4 
    

X X X  X X X X 
      

F5 
    

X X X  X X X X 
      

F6 
    

X X X   X X X 
      

F7 
      

X 
 

  X X 
      

F8 
     

X X 
 

   X 
      

F9 
    

X 
 

X 
 

   X 
      

F10 
  

X X X X X 
 

  X X X X X X X X 

F11 
 

X X X X 
 

X 
 

   X X X 
    

F12 X X X X 
    

   
 

X X X X X X 

F13 X X X X 
    

   
 

X X X X X X 

F14 X 
 

X X 
    

   
       

F15 
 

X X X 
    

   
       

F17 X 
 

X X 
    

   
 

X X X X X X 

F19 
        

   
   

X X X X 

F20 
  

X X 
    

   
   

X X X X 

F21 
  

X X 
    

   
       

F22 
 

X X X X 
 

X X X   X X X X X X X 

O1 
    

X X X X   X X 
  

X X X X 

O2 
    

X X X X   X X 
  

X X X X 

O5 
    

X X X 
 

 X X X 
      

O7 
    

X 
   

 X  X 
      

O8 X 
 

X X 
    

 X  
       

O9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O10 
  

X X 
    

   
       

O11 X X X X X 
   

 X  
 

X X X X X X 

O12 X X X X X 
   

X X  X X X X X X X 

O13 X X X X X 
 

X X    X X X X X X X 

O14 X 
 

X X 
    

 X  
 

X X X X X X 

O15 
  

X X 
    

   
   

X X X X 
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4.4 8.1 8.3 8.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 11 12.1 12.2 13.1 13.2 15.1 15.2 

    
10.1.1 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.1.7  

       
O16 

  
X X 

    
   

       
O22 

        
   

   
X X X X 

O23 
    

X 
 

X 
 

   X 
      

O25 X X X X X X X X   X X X X X X X X 

O26 X X X X X 
 

X X    X X X X X X X 

 
 
Tabla 12. Relación operaciones (anteriormente no citadas) con necesidades 

Necesidades 
6 8 9 10 11 12 13 14 16 19 23 24 

Medida Subm Op 

4 4.4 
    

X X X X X 
  

X X 

8 

8.1 
   

X X X X X X 
 

X X X 
8.3 

   
X X X X X X 

 
X X X 

8.4 
   

X X X X X X 
 

X X X 

10 

10.1 10.1.1  
 

X 
  

X X X 
 

X X X 
10.1 10.1.3  X X X X X X X X X X X 
10.1 10.1.4  

 
X X X X X X X X X X 

10.1 10.1.5  
   

X X X X X X X X 

10.1 10.1.6  
   

X X X X X X X X 

10.1 10.1.7  X X 
 

X X X X X X X X 

10.2 
  

X 
  

X X X X 
 

X X X 

11 
  

X X 
  

X X X 
 

X X X X 

12 
12.1 

 
X 

   
X X X X X X 

 
X 

12.2 
 

X 
 

X 
 

X X X X X X X X 

13 
13.1 

 
X 

 
X X X X X X 

 
X X X 

13.2 
 

X 
   

X X X X 
 

X X X 

15 
15.1 

 
X 

 
X  X X X X 

 
X X X 

15.2 
 

X 
 

X  X X X X 
  

X X 

 

• En el epígrafe 5.2.4.2.3 relativo a la prioridad 4, focus 4B, en el primer párrafo se 
han introducido las nuevas operaciones a incluir en la presente modificación, la 10.1.6 y 
la 10.1.7 por contribuir a la mencionada focus, y en el tercer párrafo se han corregido las 
submedidas 8.3, 8.4 y 8.5 por las submedidas 8.1, 8.3 y 8.4 que son la que contribuyen a 
la citada focus. Así mismo, se han introducido los siguientes textos que hablan de las 
submedidas 12.1 y 12.2 relativas a Red Natura 2000 y de la submedida 4.4 de Inversiones 
no productivas: 
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A través de las submedidas 12.1 y 12.2 se compensarán las desventajas y restricciones 
impuestas en las zonas Natura 2000 designadas y definidas en los planes de gestión o 
instrumentos equivalentes y con las submedidas 15.1 y 15.2 se impulsará la adquisición de 
compromisos más exigentes a los considerados línea base en los planes de gestión de las 
zonas de RN2000. 

Se potenciará la conservación de los hábitats y especies con acciones dirigidas a mejorar 
la calidad ambiental de las zonas donde se encuentran (submedida 4.4) y protegiendo el 
medio de especies invasoras.  

• En el epígrafe 5.2.4.3.3 relativo a la prioridad 4, focus 4C, en el primer párrafo se 
han introducido las nuevas operaciones a incluir en la presente modificación, la 10.1.6 y 
la 10.1.7 por contribuir a la mencionada focus y en el segundo párrafo se han corregido 
las submedidas 8.3, 8.4 y 8.5 por las submedidas 8.1, 8.3 y 8.4 que son la que contribuyen 
a la citada focus. Así mismo, se han introducido los siguientes textos que hablan de las 
submedidas 12.1 y 12.2 relativas a Red Natura 2000 y de la submedida 4.4 de Inversiones 
no productivas: 

A través de las submedidas 12.1 y 12.2 se compensarán las desventajas y restricciones 
impuestas en las zonas Natura 2000 designadas y definidas en los planes de gestión o 
instrumentos equivalentes y con las submedidas 15.1 y 15.2 se impulsará la adquisición de 
compromisos más exigentes a los considerados línea base en los planes de gestión de las 
zonas de RN2000. 

Se potenciará la conservación de los hábitats y especies con acciones dirigidas a mejorar 
la calidad ambiental de las zonas donde se encuentran (submedida 4.4) y protegiendo el 
medio de especies invasoras.  

• En el epígrafe 5.2.5.1.2 relativo a la prioridad 5, focus 5A, en el último párrafo se ha 
cambiado el porcentaje de participación del 3,2% del total FEADER al 2,93% del gasto 
público total. Así mismo, la ilustración 5A se ha sustituido por la siguiente para adaptar la 
contribución de la focus 5A tras la modificación presupuestaria y eliminar las operaciones 
1.3.2 y 2.1.2 inexistentes en el Programa: 
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Tabla 13. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 5A 

Medida Submedida Operación 5A 

1 

1.1 1.1.1 128.361,11 

1.1 1.1.2 58.345,56 

1.2 
 160.118,89 

1.3 
 30.567,78 

2 
2.1 

 760.326,88 

2.2 
 44.473,12 

4 
4.1 

 17.183.064,86 

4.3 4.3.3 24.894.176,43 

16 16.2 16.2.1 136.124,80 

 

• En el epígrafe 5.2.5.2.2 relativo a la prioridad 5, focus 5B, en el último párrafo se ha 
cambiado el porcentaje de participación del 0,58% del total FEADER al 0,51%. Así mismo, 
la ilustración 5B se ha sustituido por la siguiente para adaptar la contribución de la focus 
5B tras la modificación presupuestaria y eliminar la operación 1.3.2 inexistente en el 
Programa: 

 

Tabla 14. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 5B 

Medida Submedida Operación 5B 

1 

1.1 1.1.1 128.361,11 

1.1 1.1.2 58.345,56 

1.2 
 

66.715,56 

1.3 
 

30.567,78 

4 
4.1 

 
3.436.612,71 

4.3 4.3.3 3.111.772,05 

16 16.2 16.2.1 680.624,78 

 

• En el epígrafe 5.2.5.3.2 relativo a la prioridad 5, focus 5C, en el último párrafo se ha 
cambiado el porcentaje de participación del 0,11% del total FEADER al 0,10% del gasto 
público total. Así mismo, la ilustración 5C se ha sustituido por la siguiente para adaptar la 
contribución de la focus 5C tras la modificación presupuestaria: 
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Tabla 15. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 5C 

Medida Submedida Operación 5C 

4 4.1 
 

1.145.537,57 

16 16.2 16.2.1 272.250,36 

 

• El epígrafe 5.2.5.4.2, relativo a la prioridad 5, focus 5D, cuya cita textual era la 
siguiente: 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se afrontará, de manera 
directa, principalmente a través de mejoras de infraestructuras y en concreto de aquellas 
dedicadas al aprovechamiento de los productos procedentes de la silvicultura, tanto los 
tradicionales como otros más novedosos ligados a los servicios silvoambientales, 
realizadas con la submedida 4.1. La modernización de las infraestructuras impulsará la 
contribución de manera eficaz al desarrollo del sector forestal y la selvicultura, así como a 
la mejora en la gestión forestal sostenible, incrementándose en consecuencia sus 
beneficios. 

Toda mejora de infraestructura efectuada en terrenos forestales significa una mayor 
eficacia en el uso de medios para efectuar cualquier aprovechamiento forestal implicando 
un mayor grado de eficiencia en temas como el ahorro energético. El efecto indirecto e 
inmediato es la menor producción de gases de efecto invernadero (submedida 4.1). 

La cooperación entre distintos actores en esta materia es una oportunidad de contribuir a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura 
(operación 16.2.1). La formación será importante en este ámbito. 

El presupuesto destinado a alcanzar de manera directa esta actuación será el 0,11% del 
importe FEADER del PDR, teniendo en cuenta la dificultad de las actuaciones y la 
experiencia de periodos anteriores. 

Ha sido sustituido por el siguiente, para corregir por un lado la redacción del texto e incluir 
en el mismo la forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en 
coherencia con los objetivos del Programa, y por otro, adaptar el peso financiero de la 
focus 5D al gasto público total. Así mismo, la ilustración 5D se ha sustituido por la 
siguiente para adaptar la contribución de la focus 5D tras la modificación presupuestaria y 
eliminar la operación 1.3.2 inexistente en el Programa: 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se afrontará, de manera 
directa, principalmente a través de mejoras de infraestructuras y en concreto de aquellas 
dedicadas a la gestión y valorización de subproductos de origen animal, a la introducción 
de maquinaria menos contaminante y de mayor eficiencia energética o incluso a proyectos 
en los que se incluyan las energías renovables entre sus actuaciones realizadas con la 
submedida 4.1. La modernización de las infraestructuras impulsará la contribución de 
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manera eficaz al desarrollo del sector forestal y la selvicultura, así como a la mejora en la 
gestión forestal sostenible, incrementándose en consecuencia sus beneficios. 

Toda mejora de infraestructura efectuada en terrenos forestales significa una mayor 
eficacia en el uso de medios para efectuar cualquier aprovechamiento forestal implicando 
un mayor grado de eficiencia en temas como el ahorro energético. El efecto indirecto e 
inmediato es la menor producción de gases de efecto invernadero  (submedida 4.1). 

La cooperación entre distintos actores en esta materia es una oportunidad de contribuir a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura 
(operación 16.2.1). La formación será importante en este ámbito. 

El presupuesto destinado a alcanzar de manera directa esta actuación será el 0,11% del 
gasto público total del Programa, teniendo en cuenta la dificultad de las actuaciones y la 
experiencia de periodos anteriores. 

 

Tabla 16. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 5D 

Medida Submedida Operación 5D 

1 

1.1 1.1.1 128.360,00 

1.1 1.1.2 58.345,56 

1.2 
 

66.715,56 

1.3 
 

30.567,78 

4 4.1 
 

1.145.537,57 

16 16.2 16.2.1 136.124,81 

 

• En el epígrafe 5.2.5.5.2 relativo a la prioridad 5, focus 5E, en el último párrafo se ha 
cambiado el porcentaje de participación de la submedida 8.1 y 8.5 del 44% y 56% 
respectivamente al 45% y 55%. Así mismo, en la ilustración 5E se ha sustituido la tabla 
104 para adaptar la contribución de la focus 5E tras la modificación presupuestaria y la 
tabla 106 para eliminar la necesidad 22, N22, a la que no atendía dicha focus: 

 

Tabla 17. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 5E 

Medida Submedida Operación 5E 

8 
8.1 

 
66.780.000,00 

8.5 
 

82.379.513,33 

16 16.2 16.2.1 136.124,81 
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Tabla 18. Relación de operaciones (anteriormente no citadas) relacionadas con la FA 5E y el DAFO 

 
8.5 

D19 X 

D20 X 

D28 X 

A11 X 

A12 X 

A13 X 

A14 X 

A15 X 

A16 X 

A18 X 

F10 X 

F11 X 

F12 X 

F13 X 

F14 X 

F15 X 

F17 X 

F20 X 

F21 X 

F22 X 

O8 X 

O9 X 

O10 X 

O11 X 

O12 X 

O13 X 

O14 X 

O15 X 

O16 X 

O25 X 

O26 X 
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Tabla 19. Relación operaciones (anteriormente no citadas) con necesidades 

Necesidades 
9 10 11 12 13 14 19 23 24 

Med Subm Op 

8 8.5   X X X X X X X X X 

 

• En el epígrafe 5.2.6.1.2 relativo a la prioridad 6, focus 6A, el último párrafo cuya cita 
textual era la siguiente: 

Está previsto alcanzar el objetivo con el 1,24% del presupuesto, con un peso superior de la 
medida 8 (74%), por ser un sector estratégico en la región, respecto a las medidas 6 y 1, 
teniendo en cuenta la experiencia de periodos anteriores. 

Se ha sustituido por el siguiente, con el objetivo de adaptar los porcentajes 
presupuestarios de las medidas afectadas por la presente modificación, así como indicar 
que podrían implementarse de nuevo las submedidas 6.2 y 6.4 si se considera necesario: 

Está previsto alcanzar el objetivo con el 0,54% del presupuesto, con un peso de la medida 
8 del 86,7%, por ser un sector estratégico en la región, respecto a la medida 1, con un 
13,3% teniendo en cuenta la experiencia de periodos anteriores. No obstante también está 
previsto contribuir al objetivo con las submedidas 6.2 y 6.4 si en el transcurso de la 
ejecución del Programa se considerara necesario para alcanzar los objetivos regionales. 

Así mismo, las ilustraciones 6A1 y 6A2 se han sustituido por las siguientes para 
adaptarlas a los cambios habidos con la presente modificación. En concreto, en la tabla 24, 
se ha eliminado la operación 7.6.1 y la submedida 7.7, en la tabla 25 se ha corregido el 
error en cuanto a la operación 1.3.2 al no existir en el Programa y se han actualizado los 
datos de gasto público de las medidas afectadas por la modificación que contribuyen a la 
focus 6A y en la tabla 26 se han eliminado las necesidades 5, 10 y 11 en la submedida 8.6:  

 

Tabla 20. Relación de operaciones (anteriormente no citadas) relacionadas con la prioridad 6 y el 
DAFO 

 
6.2 6.4 7.1 7.2 7.5 7.6 8.1 8.3 8.4 8.5 8.6 19 

  
   

7.6.2 
      

D1 x x 
 

x x x 
     

x 

D2   
         

x 

D5   
        

x 
 

D6 x x 
 

x x x x 
     

D19   
   

x 
 

x x x 
  

D20   x 
    

x x x 
  

D21   x          

D22   x          
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6.2 6.4 7.1 7.2 7.5 7.6 8.1 8.3 8.4 8.5 8.6 19 

  
   

7.6.2 
      

D27   
    

x 
     

D28   
 

X X 
  

X X X 
 

X 

D29   
  

X 
      

X 

D30   
  

X 
      

X 

D31   
 

X X 
      

X 

D34   
         

X 

D35   
  

X 
      

X 

A4           X X 

A11   X 
   

X X X X 
  

A12   X 
   

X X X X 
  

A13   X 
   

X X X X 
  

A14   X 
   

X X X X 
  

A15   X 
   

X X X X 
  

A16   X 
   

X X X X 
  

A18   
     

X X X 
  

A22   
 

X 
  

X 
     

A23   
         

X 

A24   
  

X 
      

X 

A25   
 

X 
       

X 

F10   
     

X X X 
  

F11   X 
 

X 
 

X X X X 
  

F12   X 
 

X 
 

X X X X 
  

F13   X 
 

X 
 

X X X X 
  

F14   X 
  

X 
 

X X X 
  

F15   X 
   

X X X X 
  

F16   
         

X 

F17   X 
 

X 
  

X X X 
 

X 

F19   X 
 

X 
      

X 

F20   X 
 

X 
  

X X X 
  

F21   X 
 

X 
  

X X X 
 

X 

F22   X 
   

X X X X 
  

O2   
         

X 

O3   
         

X 

O6   
         

X 

O7   
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6.2 6.4 7.1 7.2 7.5 7.6 8.1 8.3 8.4 8.5 8.6 19 

  
   

7.6.2 
      

O8   X 
 

X 
  

X X X 
 

X 

O9   X 
   

X X X X 
 

X 

O10   X 
    

X X X 
 

X 

O11   X 
   

X X X X 
  

O12   X 
   

X X X X 
  

O13   X 
   

X X X X 
  

O14   X 
 

X 
  

X X X 
 

X 

O15   
  

X 
  

X X X 
 

X 

O16   
     

X X X 
  

O19   
         

X 

O20   
         

X 

O22   
         

X 

O25   X 
   

X X X X 
  

O26   X 
   

X X X X 
  

 

Tabla 21. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 6A 

Medida Submedida Operación 6A 

1 

1.1 1.1.1 700.147,78 

1.1 1.1.2 233.382,22 

1.2 
 

93.402,22 

1.3 
 

30.567,78 

6 
6.2  0 

6.4  0 

8 8.6 
 

6.929.409,57 

 
 
Tabla 22. Relación operaciones (anteriormente no citadas) con necesidades 

Necesidades 
4 6 7 8 9 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 

Medida Subm Op 

6 
6.2       X     X  X X   

6.4       X   X  X  X X   

8 8.6 
 

X X X X X X X X  X X X X X X X 
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• En el epígrafe 5.2.6.2.2., correspondiente a la prioridad 6, focus área 6B, el tercer 
párrafo cuya cita textual era la siguiente: 

La submedida 7.4 estimulará el desarrollo y promoción del medio rural y la renovación de 
poblaciones con el desarrollo de infraestructuras locales, servicios básicos, además de 
otros para el ocio y la cultura y  conservación y mejora del patrimonio rural. 

Se ha redactado de nuevo y se ha sustituido por el siguiente para corregir el error 
existente, puesto que se hablaba de la submedida 7.4 cuando en realidad era la 
submedida 7.2. y dar coherencia al texto, dado que el plan financiero de la citada 
submedida se ha reducido al mínimo necesario para atender compromisos del periodo 
anterior: 

La submedida 7.2 afrontará pagos del periodo anterior con los que se intentaba estimular 
el desarrollo y promoción del medio rural y la renovación de poblaciones mediante la 
puesta en marcha de infraestructuras locales, servicios básicos, además de otros para el 
ocio y la cultura y  la conservación y mejora del patrimonio rural. No obstante, si durante la 
ejecución del Programa se estima oportuno, se afrontarán acciones tendentes a la 
consecución de los servicios básicos de las poblaciones rurales de conformidad con dicha 
submedida. 

En ese mismo epígrafe, el sexto párrafo cuya cita textual era la siguiente: 

El mantenimiento y rehabilitación del patrimonio rural de las poblaciones rurales (operación 
7.6.1), mejorará el atractivo y la calidad de vida de sus habitantes y servirá para frenar los 
procesos de despoblamiento de los municipios regionales. También se impulsará la 
defensa del patrimonio natural (operación 7.6.2) lo que permitirá la sensibilización en la 
conservación y mejora de los recursos naturales, constituyendo un motor generador de 
empleo. 

Se ha sustituido por el siguiente texto para eliminar la referencia de la operación 7.6.1 al 
ser suprimida con la presente modificación: 

La defensa del patrimonio natural (operación 7.6.2) permitirá la sensibilización en la 
conservación y mejora de los recursos naturales, constituyendo un motor generador de 
empleo. 

• Siguiendo con dicho epígrafe, se ha eliminado el séptimo párrafo que hacía 
referencia a la submedida 7.7, dado que dicha submedida ha sido suprimida con la 
presente modificación, y cuya cita textual era la siguiente: 

Mediante la submedida 7.7, se intentará evitar el cese de la actividad ganadera en 
municipios marcadamente rurales causada por las necesidades de adaptación a las 
directrices europeas. El desarrollo local se impulsará favoreciendo la salubridad y el 
bienestar de las poblaciones y manteniendo la actividad económica ganadera. 
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• En cuanto al último párrafo del epígrafe en cuestión, en el último párrafo se ha 
disminuido el presupuesto del 12,3% al 9,7% debido a los cambios financieros surgidos en 
la presente modificación. 
• Por último, y continuando con dicho epígrafe, se han sustituido las tablas 110 y 111 
por la 27 y 28 respectivamente. En cuanto a la tabla 110, para eliminar la contribución 
financiera de la operación 7.6.1 y de la submedida 7.7 al ser suprimidas y reducir el 
montante financiero de la submedida 7.2. Así mismo,  se ha eliminado el error en cuanto a 
la operación 1.3.2 dado que tal operación no existe en el Programa. En cuanto a la tabla 
111, se han eliminado las referencias a la operación 7.6.1 y a la submedida 7.7 al ser 
suprimidas y se ha corregido el error en cuanto a la submedida 7.4 ya que se trata de la 
submedida 7.2. A continuación se insertan las tablas que han sustituido a las anteriores: 

Tabla 23. Aportaciones desglosadas por operación a la FA 6B 

Medida Submedida Operación 6B 

1 

1.1 1.1.1 163.367,78 

1.1 1.1.2 46.676,67 

1.2 
 

93.402,22 

1.3 
 

30.567,78 

7 

7.1 
 

2.156.986,67 

7.2 
 

226.666,67 

7.5 
 

3.080.800,00 

7.6 7.6.2 3.110.074,67 

19 

19.1 
 

980.063,33 

19.2 
 

104.436.270,00 

19.3 
 

2.613.501,11 

19.4 
 

26.382.457,78 

 

Tabla 24. Relación operaciones (anteriormente no citadas) con necesidades 

Necesidades 
1 2 7 8 9 10 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23 24 

Medida Subm Op 

7 

7.1         X X X X   X             X X 

7.2                 X   X           
 

  

7.5                 X   X   X       X   

7.6 7.6.2         X X   X X             X X 

19 

19.1     X                         
 

    

19.2     X X X X     X   X X X X X X     

19.3     X X X X     X   X X X X X      

19.4     X                              
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• El primer párrafo del epígrafe 5.3 cuya cita textual era la siguiente: 

El PDR de Castilla-La Mancha contribuirá a los objetivos de desarrollo rural establecidos 
en el Reglamento (UE) nº1305/2013 a través de la ejecución de medidas que permitan 
atender a las necesidades identificadas para el territorio. 

Ha sido sustituido por el siguiente para mejorar su redacción: 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha contribuirá a alcanzar los objetivos 
establecidos en el Reglamento (UE) nº1305/2013 a través de la ejecución de medidas 
incluidas en el mismo, lo que a su vez permitirá atender a las necesidades identificadas. 

• El segundo párrafo del epígrafe 5.3 cuya cita textual era la siguiente: 

Estas medidas también contribuirán de manera transversal a los objetivos de innovación, 
medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, suponiendo tres 
temáticas centrales en las actuaciones de desarrollo rural de la región, como se muestra 
con más detalle en la tabla resumen.  

Se ha sustituido por el siguiente para mejorar la redacción: 

Estas medidas también contribuirán a alcanzar los objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, tal como se 
muestra con más detalle en la tabla resumen. 

• El quinto párrafo del epígrafe 5.3 cuya cita textual era la siguiente: 

La innovación en el sector agrícola y ganadero se incentivará por distintas vías como la 
priorización de la misma en distintas medidas, la formación que se proporciona en la 
incorporación de jóvenes y las habilidades y herramientas que las nuevas generaciones 
impulsan (medidas 1, 2 y 6), la modernización de las explotaciones impulsando inversiones 
en las mismas (medida 4) y la cooperación de este sector en actividades de I+D (medida 
16). 

Se ha sustituido por el siguiente para mejorar su redacción: 

La innovación en el sector agrícola y ganadero se incentivará por distintas vías como es el 
caso de su priorización en distintas medidas, la formación que se proporcione en la 
incorporación de jóvenes y las habilidades y herramientas que las nuevas generaciones 
impulsen (medidas 1 y 2), la modernización de las explotaciones fomentando inversiones 
en las mismas (medida 4) y por medio de la cooperación de este sector en actividades de 
I+D (medida 16). 

• En la tabla 112 del epígrafe 5.3 relativa a la contribución de las medidas a los 
objetivos transversales, se ha eliminado la submedida 7.7 y la operación 10.1.2 que han 
sido suprimidas en la presente modificación del Programa y se han incluido las 
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operaciones 10.1.6, 10.1.7, la submedida 10.2 y la medida 14 al introducirse como nuevas 
en la modificación. Así mismo, se ha sustituido la Tabla 7 relativa a gasto público total 
previsto en acciones de Red Natura 2000 para actualizar los datos incluidos e insertar las 
operaciones 10.1.6 y 10.1.7. 
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ANEXO III: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 6 

Con respecto al capítulo 6, no se ha visto afectado por la presente modificación. 

 
ANEXO IV: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 7 

Con respecto al capítulo 7 relativo al marco de rendimiento, se va a incluir el Anexo XVIII 
en el que se detallarán con control de cambios las modificaciones introducidas en dicho 
capítulo. 
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ANEXO V: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 8 
 
5.1) CAMBIOS EN LA SECCIÓN 8.1 RELATIVA A CONDICIONES 
GENERALES DE LAS MEDIDAS 
 
A continuación se relacionan las modificaciones introducidas en la sección 8.1 del capítulo 
8 del Programa de Desarrollo Rural. Son las siguientes: 

• El último párrafo del punto 2 de la sección 8.1 del Programa queda redactado de la 
siguiente manera al introducir 2 nuevas operaciones en la medida 10 de Agroambiente y 
Clima: 

Los compromisos de naturaleza similar a las prácticas del componente verde aparecerán 
en la medida 10: Agroambiente y Clima, submedida 10.1: Ayuda para compromisos 
agroambientales y climáticos, operación 10.1.5.: Sistemas agrarios en cultivos herbáceos 
extensivos de secano en zonas ZEPA esteparias, operación 10.1.6.: Protección del suelo 
frente a la erosión con cultivos herbáceos de secano y operación 10.1.7.: Cultivo de 
plantas aromáticas para la mejora de la biodiversidad, en la medida 11: Agricultura 
Ecológica, tanto en cultivos herbáceos como en cultivos hortícolas y en la medida 12: 
Pagos al amparo de la Red Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua, submedida 12.1: 
Pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000.  

• En la letra b) del punto 3 de la sección 8.1 del Programa se elimina la referencia a 
la submedida 7.7 denominada Traslado de actividades fuera de los núcleos poblacionales 
al haber sido suprimida con la presente modificación.  

• La letra c) relativa a Agricultor profesional incluida en el punto 3 denominado 
Categorías de agricultores cuya cita textual era la siguiente: 

c) Agricultor Profesional: Persona física que siendo titular de una explotación agraria, al 
menos el 50% de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades 
complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la 
actividad agraria de su explotación no sea inferior al 25% de su renta total y el superior a la 
mitad de una Unidad de Trabajo Agrario. 

Se ha sustituido por la siguiente: 

c) Agricultor Profesional: Persona física que siendo titular de una explotación agraria, al 
menos el 50% de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades 
complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la 
actividad agraria de su explotación no sea inferior al 25% de su renta total y el volumen de 
empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad 
de una Unidad de Trabajo Agrario. 
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• El segundo párrafo del punto 13 cuya cita textual era la siguiente: 

De esta forma, las ayudas incluidas en la submedida 8.1: Reforestación y creación de 
superficies forestales, en la medida 10: Agroambiente y clima, en la medida 11: Agricultura 
ecológica, en la medida 12: Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del 
Agua, en la medida 13: Ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas y en la submedida 15.1: Pagos para los compromisos silvoambientales y 
climáticos, se concederán sobre la base de los cálculos realizados sobre los costes tipo o 
costes adicionales y las pérdidas de ingresos. 

Ha sido sustituido por el siguiente para introducir la medida 14 de bienestar animal: 

De esta forma, las ayudas incluidas en la submedida 8.1: Reforestación y creación de 
superficies forestales, en la medida 10: Agroambiente y clima, en la medida 11: Agricultura 
ecológica, en la medida 12: Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del 
Agua, en la medida 13: Ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, en la medida 14: Bienestar de los animales y en la submedida 15.1: Pagos 
para los compromisos silvoambientales y climáticos, se concederán sobre la base de los 
cálculos realizados sobre los costes tipo o costes adicionales y las pérdidas de ingresos. 

• En el texto del punto 14 se ha incluido la mención al Reglamento (UE) 651/2014, 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado. 

• La ilustración denominada Importes e intensidades de ayuda por medida y 
submedida referida al punto 14 ha sido sustituida por otra con motivo de la supresión de 
la operación 7.6.1 y de la submedida 7.7, la inclusión de la submedida 10.2, la corrección 
de determinados errores y la mejora de su redacción. Fundamentalmente, lo que se ha 
modificado es lo siguiente: 

a) Se transcribe literalmente la redacción respecto a la intensidad de ayuda de la 
fuente donde se ha tomado, bien sean las Directrices de la Unión Europea 
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las 
zonas rurales de 2014 a 2020 o bien del Reglamento (UE) 702/2014. 

b) Se han eliminado las intensidades de ayuda relativas a 
medidas/submedidas/operaciones que se van a suprimir en la modificación que 
se lleve a cabo del Programa de Desarrollo Rural, afectando a la submedida 7.7 
y a la operación 7.6.1. y también la de la submedida 6.4 por haber trasladado su 
montante financiero a otras medidas. 

c) Se ha incluido la intensidad de ayuda de la submedida 10.2 relativa a la 
conservación de recursos fitogenéticos y zoogenéticos, y  
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d) Se ha modificado la redacción de las intensidades de ayuda de la submedida 
4.2, y de las operaciones 7.6.2, 16.2.1 y 16.2.2 para adaptar las intensidades de 
ayuda a la modificación del mapa de ayudas regionales de España para el 
periodo 2014-2020 con motivo de la publicación de la Decisión de la Comisión 
C(2016) 7024 final, de 8 de noviembre de 2016. Esta modificación implica que la 
intensidad de ayuda podrá alcanzar el 45% de los costes subvencionables para 
las microempresas y pequeñas empresas, el 35% para las medianas empresas y 
el 25% para las grandes empresas respecto a la submedida y operaciones 
relacionadas, así como para la submedida 6.4.     

• El párrafo segundo del punto 15, que lleva por título Definición de Zona Rural, cuyo 
tenor literal era el siguiente: 

No obstante las referidas clasificaciones, la zona de aplicación del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha abarcará el conjunto de todo su territorio, excepto las 
submedidas 6.2 y 6.4, la medida 7, salvo la submedida 7.5, y la medida 19, en las que su 
aplicación vendrá condicionada por el concepto de zona rural, su delimitación y la 
clasificación de zonas rurales que contemplan los artículos 9 y 10 de la Ley estatal 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible de medio rural. 

Ha sido sustituido por el siguiente para que sean de aplicación a los núcleos de población 
con una población inferior a 30.000 habitantes, a pesar de que el término municipal donde 
se circunscriban ostente una población por encima de los 30.000 habitantes, las 
submedidas y medidas indicadas: 

No obstante las referidas clasificaciones, la zona de aplicación del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha abarcará el conjunto de todo su territorio, excepto para las 
submedidas 6.2 y 6.4 y la medida 7, salvo la submedida 7.5, en las que su aplicación 
vendrá condicionada por el concepto de zona rural, su delimitación y la clasificación de 
zonas rurales que contemplan los artículos 9 y 10 de la Ley estatal 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, así como la medida 19 que se 
aplicará en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, salvo en los núcleos de población 
que superen los 30.000 habitantes. 

• En la ilustración denominada LÍNEA DE BASE se ha suprimido la referencia a la 
operación 10.1.2 de la submedida 10.1 de la medida 10 al haberse eliminado en la 
presente modificación y se han incluido las siguientes operaciones y medida nuevas: 
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MEDIDA SUBMEDIDA OPERACIÓN LÍNEA DE BASE 

10 
10.1 10.1.6 Eco-condicionalidad 

10.1 10.1.7 Eco-condicionalidad 

14   

Condicionalidad (especialmente los 
aspectos relativos a la 
identificación y registro de los 
animales, las enfermedades 
animales y el bienestar animal) 

 

 

5.2) CAMBIOS EN LA SECCIÓN 8.2 RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS 
 

5.2.1) Medida 1: Transferencia de conocimientos y actividades de 
información 

Las modificaciones introducidas en la medida 1 son las siguientes: 

• El último párrafo del epígrafe 8.2.1.2 de la medida 1 se ha sustituido por el 
siguiente, para introducir las nuevas operaciones de Agroambiente y clima, 10.1.6 y la 
10.1.7, la medida 14 de Bienestar de los Animales y suprimir la operación 10.1.2 relativa a 
conservación de variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión genética: 

- Objetivos transversales a los que contribuye: La medida contribuye a los 
objetivos transversales de Innovación, Medio Ambiente y Mitigación al Cambio 
Climático y Adaptación al mismo. Así mismo, debe servir de apoyo o complemento 
de otras medidas que requieran o exijan una formación específica y una 
capacitación adecuada, por lo que esta medida deberá garantizar la formación 
requerida en las siguientes medidas y en aquellas otras que en un futuro puedan 
programarse:  

o Medida 4: Inversión en activos físicos, operación 4.3.3: Inversiones en 
modernización y transformación de regadíos. 

o Medida 6: Desarrollo de explotaciones y empresas, submedida 6.1: Creación 
de empresas por jóvenes agricultores. 
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o Medida 10: Agroambiente y clima, submedida 10.1: Ayuda para compromisos 
agroambientales y climáticos:  

� Operación 10.1.1: Apicultura para la mejora de la biodiversidad 
� Operación 10.1.3: Conservación de razas autóctonas en peligro de 

extinción 
� Operación 10.1.4: Fomento del pastoreo en sistemas de producción 

ganadera extensiva 
� Operación 10.1.5: Sistemas agrarios en cultivos herbáceos extensivos de 

secano en zonas ZEPA de aves esteparias 
� Operación 10.1.6: Protección del suelo frente a la erosión con cultivos 

herbáceos de secano 
� Operación 10.1.7: Cultivo de plantas aromáticas para la mejora de la 

biodiversidad 
o Medida 11: Agricultura ecológica  

� Operación 11.1 Conversión a prácticas de agricultura ecológica 
� Operación 11.2 Mantenimiento de prácticas de agricultura ecológica 

o Medida 14: Bienestar de los Animales  

• En el epígrafe 8.2.1.3.1.1 de la submedida 1.1 se han eliminado las focus áreas 
existentes siendo sustituidas por las siguientes:  

Focus Area 

2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5D, 6A y 6B 

• En el epígrafe 8.2.1.3.1.2 relativo al tipo de ayuda de la submedida 1.1, se ha 
añadido al primer párrafo el siguiente texto con el objeto de instrumentar en el futuro los 
baremos estándar de costes unitarios: 

No obstante, y de conformidad con el apartado 1.b) del artículo 67 del Reglamento aludido,  
cabe la posibilidad de fijar baremos estándar de costes unitarios a condición de que se 
dispongan de los datos y de los estudios pertinentes que permitan instrumentarlos.  

• En el epígrafe 8.2.1.3.1.4 relativo a beneficiarios de la submedida 1.1, el primer 
párrafo cuya cita textual era la siguiente: 

Los beneficiarios de la ayuda serán las entidades que impartan las acciones formativas 
previstas en las operaciones incluidas en esta sub-medida. En concreto, serán 
beneficiarios por una parte, la propia Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la Junta de 
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Comunidades de Castilla-La Mancha o el organismo público que en su momento tenga las 
competencias de formación agraria, y por otra, las PYMES y organizaciones profesionales 
agrarias u otras asociaciones de ámbito regional introducidas en el medio rural con 
capacidad técnica y económica, instalaciones y medios propios adecuados para llevar a 
cabo actividades de formación. También podrán ser beneficiarias aquellas entidades, tanto 
de titularidad pública como privada, que estén homologadas para la impartición de 
formación profesional (Centros Integrados, Centros de Referencia Nacional, etc) 
especializada por sectores productivos. 

Ha sido sustituido por el siguiente para mejorar la redacción y aclarar ciertos conceptos: 

Los beneficiarios de la ayuda serán las entidades que impartan las acciones formativas 
previstas en las operaciones incluidas en esta sub-medida. En concreto, serán 
beneficiarios por una parte, la Consejería competente en materia de formación agraria de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o el organismo público que en su 
momento ostente las competencias en formación agraria, por otra, las PYMES, además de 
las organizaciones profesionales agrarias u otras asociaciones, ambas de ámbito al menos 
provincial, introducidas en el medio rural con capacidad técnica y económica, instalaciones 
y medios propios adecuados para llevar a cabo actividades de formación. También podrán 
ser beneficiarias aquellas entidades, tanto de titularidad pública como privada, que estén 
homologadas para la impartición de formación profesional (Centros Integrados, Centros de 
Referencia Nacional, etc) especializadas por sectores productivos. 

• En el epígrafe 8.2.1.3.1.5 relativo a costes subvencionables de la submedida 1.1, en 
el último punto se ha añadido como coste subvencionable aquel referido a la manutención. 

• En el epígrafe 8.2.1.3.1.6 relativo a las condiciones de admisibilidad de la 
submedida 1.1, el tercer punto cuya cita textual era la siguiente: 

3. Disponer de medios materiales e infraestructuras localizadas en el territorio de Castilla-
La Mancha para la realización de las acciones formativas. No obstante, al tratarse de una 
Región muy extensa, no será obligatorio que dispongan de instalaciones en todas las 
provincias. Quedarán expresamente excluidas de la condición de beneficiarias aquellas 
entidades que tan solo dispongan de una mínima estructura administrativa y que tengan 
que recurrir a la subcontratación del resto de servicios necesarios para la impartición de las 
acciones formativas. 

Ha sido sustituido por el siguiente para aclarar ciertos aspectos relativos a la localización 
de las instalaciones para desarrollar las actividades formativas: 

3. Disponer de medios materiales e infraestructuras localizadas en el territorio de Castilla-
La Mancha para la realización de las acciones formativas. No obstante, al tratarse de una 
Región muy extensa, no será obligatorio que dispongan de instalaciones en todas las 
provincias pero sí al menos en una que cuente con instalaciones suficientes para impartir 
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las acciones formativas. Quedarán expresamente excluidas de la condición de 
beneficiarias aquellas entidades que tan solo dispongan de una mínima estructura 
administrativa y que tengan que recurrir a la subcontratación del resto de servicios 
necesarios para la impartición de las acciones formativas. 

• En el epígrafe 8.2.1.3.2.1 de la submedida 1.2 se han eliminado las focus áreas 
existentes siendo sustituidas por las siguientes:  

Focus Area 

2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5D, 6A y 6B 

• En el epígrafe 8.2.1.3.2.2 relativo al tipo de ayuda de la submedida 1.2, se ha 
añadido al final de su contenido el siguiente texto con el objeto de instrumentar en el futuro 
los baremos estándar de costes unitarios: 

No obstante, y de conformidad con el apartado 1.b) del artículo 67 del Reglamento aludido,  
cabe la posibilidad de fijar baremos estándar de costes unitarios a condición de que se 
dispongan de los datos y de los estudios pertinentes que permitan instrumentarlos.  

• En el epígrafe 8.2.1.3.3.1 de la submedida 1.3 se han eliminado las focus áreas 
existentes siendo sustituidas por las siguientes:  

Focus Area 

2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5D, 6A y 6B 

• En el epígrafe 8.2.1.3.3.2 relativo al tipo de ayuda de la submedida 1.3, se ha 
añadido al primer párrafo el siguiente texto con el objeto de instrumentar en el futuro los 
baremos estándar de costes unitarios: 

No obstante, y de conformidad con el apartado 1.b) del artículo 67 del Reglamento aludido, 
cabe la posibilidad de fijar baremos estándar de costes unitarios a condición de que se 
dispongan de los datos y de los estudios pertinentes que permitan instrumentarlos.  
 

5.2.2) Medida 2: Servicios de Asesoramiento, Gestión y Sustitución 
destinados a las explotaciones agrícolas 

Las modificaciones introducidas en la medida 2 son las siguientes: 

• En el epígrafe 8.2.2.2 de la medida 2, en el apartado denominado Potencial 
contribución a otras focus áreas se ha suprimido la focus 5E y el primer párrafo cuya cita 
textual era la siguiente: 
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No obstante, y aunque en menor medida, también se considera importante su contribución 
a las siguientes áreas focales: 

Se ha sustituido por el siguiente: 

Al igual que sucedía con la medida 1, esta medida participa de forma directa o indirecta en 
casi todos los ámbitos de interés o “Focus Áreas” destacando entre otros los siguientes: 

• En el epígrafe 8.2.2.3.1.1. de la submedida 2.1, al final del mismo, se ha suprimido 
la focus área 1A y en su lugar se han relacionado las focus áreas: 2A, 2B, 4A, 4B, 4C y 5A. 

• En el epígrafe 8.2.2.3.2.1 de la submedida 2.2, al final del mismo, se ha suprimido 
la focus área 1A por las siguientes: 2A, 4A, 4B, 4C y 5A. 

• En el epígrafe 8.2.2.3.3.1. de la submedida 2.3, al final, se ha incluido la focus área 
2A. 
• Al final del epígrafe 8.2.2.3.3.5 relativo a costes elegibles, se ha eliminado el texto 
siguiente por carecer de sentido, dado que en el epígrafe 8.2.2.7 relativo a otras cuestiones 
a remarcar para entender la medida, al final de su contenido, se habla del IVA y se 
especifica que el gasto referido al IVA no será elegible o subvencionable en la medida 2, 
en todas sus submedidas: 

Tampoco es admisible la subvención del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), excepto 
para las entidades exentas o no sujetas a dicho impuesto. 

• En el epígrafe 8.2.2.3.3.9.1 relativo a la determinación de los riesgos en la 
implementación de la medida, en el riesgo 1, R1, al final de su enunciado se ha sustituido 
la última palabra asesoramiento por de formación de asesores. 

• En el epígrafe 8.2.2.3.3.9.2 relativo a las acciones de mitigación, en el último párrafo 
de la R1 la palabra asesoramiento se ha sustituido por formación de asesores.  
 

5.2.3) Medida 3: Regímenes de calidad de productos agrícolas y 
alimenticios 

Las modificaciones introducidas en la medida 3 son las siguientes: 

• En el epígrafe 8.2.3.1. de la medida 3, al final, se ha incluido la siguiente 
legislación: 

Decreto 9/2007, de 6 de febrero de 2007, de autorización de las entidades de control de 
productos agroalimentarios en Castilla-La Mancha y creación del registro de las mismas. 
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• En el epígrafe 8.2.3.3.1.2 de la submedida 3.1 se ha incluido el siguiente texto a 
continuación del ya existente: 

Por lo tanto, la ayuda adoptará la forma de subvención por medio del reembolso de los 
costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y hayan sido realmente 
abonados de conformidad con el apartado 1a) del artículo 67 del Reglamento (UE) 
1303/2013. 
 

5.2.4) Medida 4: Inversiones en activos físicos 

Las modificaciones introducidas en la medida 4 son las siguientes: 

• En el epígrafe 8.2.4.2. se ha trasladado del contenido de la focus área 3A a la 
focus área 2A el siguiente texto: 

- Inversiones materiales o inmateriales que mejoren el rendimiento y la sostenibilidad 
globales de la explotación agrícola (inversiones para la mejora de las 
explotaciones). 

- Ayudas en infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de 
la agricultura, el sector forestal y la silvicultura, incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y mejora de tierras y el suministro y ahorro 
de energía y agua. 

Y se ha insertado antes del comienzo del apartado relativo a la focus área 2B, para 
mejorar la redacción, el siguiente texto: 

siempre respetando el medio ambiente, incidirán en el mismo sentido. Para fomentar 
la reestructuración y modernización de las explotaciones agrarias y forestales se 
impulsarán las siguientes inversiones: 

• En el mismo epígrafe, 8.2.4.2. se ha introducido entre las focus área 3A y 5A la 
focus área 4A con el siguiente texto: 

Focus Área: 4A. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las 
zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los 
paisajes europeos 

- Contribución de la medida 

Los cambios que se están produciendo en términos ambientales requieren de una 
respuesta por parte de los ecosistemas con el objetivo de poder adaptarse a dichos 
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cambios. Para ello, se deben acometer una serie de inversiones de carácter no productivo 
vinculadas a la realización de objetivos agroambientales y en materia de clima perseguidos 
en virtud del Reglamento (UE) 1305/2013 como son mejorar y potenciar el estado de 
conservación de la biodiversidad de especies y hábitats y el refuerzo del carácter de 
utilidad pública de los ecosistemas y de los bosques. Estas actuaciones serán financiables 
a través del apartado 1d) del artículo 17 del Reglamento (UE) 1305/2013. 

En Castilla-La Mancha es necesario potenciar la biodiversidad tanto en especies como en 
formaciones vegetales ante las amenazas que tanto el cambio climático como la actividad 
humana pueden ocasionar. Las actuaciones contempladas en esta medida perseguirán 
incrementar los valores de los ecosistemas y reforzar el carácter de interés para la 
sociedad de los mismos y de los bosques, asegurando con ello su supervivencia a largo 
plazo. 

• Siguiendo con el epígrafe 8.2.4.2, el texto de la focus 5C que carecía de sentido 
puesto que se ha programado en la submedida 4.1, se ha sustituido por el siguiente: 

Focus Área: 5C. Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para 
impulsar el desarrollo de la bioeconomía 

- Contribución de la medida 

En las explotaciones agrarias se suma otra importante circunstancia que puede potenciar 
las oportunidades que ofrecen las energías renovables, ya que, en muchos casos, las 
explotaciones agrícolas y ganaderas se sitúan en lugares alejados de los núcleos urbanos 
en donde a veces no existe suministro eléctrico tradicional. 

Entre las distintas fuentes de energías limpias destacan: 

a. La energía solar térmica: Utilización de la energía solar para entre otros 
aprovechamientos proceder al calentamiento del agua en las explotaciones 
agrarias. 

b. La energía solar fotovoltaica: Placas compuestas por células fotovoltaicas que 
transforman la radiación solar en electricidad. Entre otros usos se puede destinar a 
la iluminación de ciertos tipos de invernaderos de flores y para el control de 
sistemas de riego, así como para el suministro eléctrico de una granja, 
empaquetado o vivienda. 

c. La energía eólica: Su aprovechamiento es por medio de mini aerogeneradores. 

d. La energía obtenida de la biomasa: Esta es una fuente de energía muy interesante 
para la agricultura y la ganadería al aprovechar o valorizar los residuos orgánicos 
generados como subproductos en las mismas. Se fundamenta en la generación de 
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una energía alternativa a los combustibles fósiles obtenida mediante la combustión 
o quema de los gases obtenidos por la valoración de las deyecciones ganaderas 
así como de los residuos vegetales tanto agrícolas como forestales. 

• En el epígrafe 8.2.4.3.1.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 4.3.1, se ha 
añadido al primer párrafo el siguiente texto con el objeto de instrumentar en el futuro los 
baremos estándar de costes unitarios: 

No obstante, y de conformidad con el apartado 1.b) del artículo 67 del Reglamento 
aludido, cabe la posibilidad de fijar baremos estándar de costes unitarios a condición de 
que se dispongan de los datos y de los estudios pertinentes que permitan instrumentarlos.  

• En el epígrafe 8.2.4.3.1.6 relativo a las condiciones de admisibilidad de la operación 
4.3.1, el segundo párrafo del quinto guión cuya cita textual era la siguiente: 

Las actuaciones que ejecute la Administración necesitarán la aprobación de un plan de 
actuaciones y la declaración de interés general. Así mismo, el proyecto deberá obtener el 
mínimo de puntuación establecido en los criterios de selección. 

Se ha sustituido por la siguiente: 

Las actuaciones que ejecute la Administración necesitarán la aprobación de un plan de 
actuaciones. Así mismo, el proyecto deberá obtener el mínimo de puntuación establecido 
en los criterios de selección. 

• El epígrafe 8.2.4.3.1.7 relativo a los principios relativos a la fijación de los criterios de 
selección de la operación 4.3.1 cuyo contenido era el siguiente: 

La necesidad de proceder a la selección de los proyectos surge con el propósito de realizar 
una buena gestión financiera y de garantizar un valor añadido de las ayudas FEADER, de 
tal forma que los criterios de selección de proyectos serán aplicados a todas las solicitudes 
de ayuda que sean elegibles. 

La lista de criterios de selección de operaciones, así como la puntuación mínima de cada 
uno de ellos será sometida a consulta en el seno del Comité de Seguimiento. Tales 
criterios serán fácilmente verificables y sin complejidad alguna, orientándose 
fundamentalmente hacia la disminución del despoblamiento y el uso sostenible de los 
medios de producción, además de atender a las siguientes cuestiones: 

Tipo de inversión (caminos, concentración parcelaria, abrevaderos, etc). 

Ubicación (apoyar agricultores en Red Natura 2000 y zonas desfavorecidas, zonas 
vulnerables, etc). 
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Superficie y número de explotaciones afectadas (con el objeto de llegar a más 
beneficiarios y modernizar más explotaciones). 

Estado actual de la infraestructura (conservación, prevención erosión). 

Nivel de innovación (aplicación nuevas tecnologías y TIC) 

Respeto al medio ambiente. 

Por otro lado, en esta operación hay que distinguir dos casos: 

• Cuando el beneficiario sea la Administración: 

Se atenderá al tipo de obra (interés general, común o complementaria) y a la 
declaración (de interés general nacional o de la región). 

Entre los proyectos afectados propuestos por las Direcciones Provinciales, un 
órgano colegiado examinará los mismos y los valorará de conformidad con los 
criterios aprobados tras su consulta en el seno del Comité de Seguimiento. 

Los proyectos deberán obtener la mínima puntuación para su selección.  

• Cuando el beneficiario sean las agrupaciones de agricultores: 

Una vez seleccionados los candidatos a percibir la ayuda por cumplir con las 
condiciones de elegibilidad, será necesario conforme a lo que se establezca en el 
proyecto, valorar los mismos de acuerdo a la lista de prioridades. 

Consultada la lista de prioridades en el seno del Comité de Seguimiento se incluirá 
en las convocatorias de ayuda y se aplicará a las solicitudes correspondientes. Esta 
baremación acarreará una priorización de mayor a menor puntuación y, a su vez, el 
orden de concesión de la ayuda. 

En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad aporten al Programa de 
Desarrollo Rural atendiendo a los objetivos siguientes: 

- Fomentar el beneficio de un mayor número de explotaciones y superficie agraria. 

- Favorecer el desarrollo de las zonas más desfavorecidas. 

- Fomentar la innovación y el respeto al medio ambiente. 

- Fomentar la utilización de nuevas tecnologías. 

Se ha sustituido por el siguiente texto para no discernir, en función del tipo de 
beneficiario, los proyectos a los que se van a aplicar los criterios de selección de 
operaciones: 
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La necesidad de proceder a la selección de los proyectos surge con el propósito de realizar 
una buena gestión financiera y de garantizar un valor añadido de las ayudas FEADER, de 
tal forma que los criterios de selección de proyectos serán aplicados a todas las solicitudes 
de ayuda que sean elegibles. 

La lista de criterios de selección de operaciones, así como la puntuación mínima de cada 
uno de ellos será sometida a consulta en el seno del Comité de Seguimiento. Tales 
criterios serán fácilmente verificables y sin complejidad alguna, orientándose 
fundamentalmente hacia la disminución del despoblamiento y el uso sostenible de los 
medios de producción, además de atender a las siguientes cuestiones: 

Tipo de inversión (caminos, concentración parcelaria, abrevaderos, etc). 

Ubicación (apoyar agricultores en Red Natura 2000 y zonas desfavorecidas, zonas 
vulnerables, etc). 

Superficie y número de explotaciones afectadas (con el objeto de llegar a más 
beneficiarios y modernizar más explotaciones). 

Estado actual de la infraestructura (conservación, prevención erosión). 

Nivel de innovación (aplicación nuevas tecnologías y TIC) 

Respeto al medio ambiente. 

Todos los proyectos propuestos en cada convocatoria serán evaluados por una Comisión 
de Valoración, en base a los criterios de priorización establecidos y aprobados tras su 
consulta en el seno del Comité de Seguimiento del Programa. 

Para que un proyecto sea considerado como elegible, deberá obtener la mínima 
puntuación determinada en los criterios de priorización. 

Consultada la lista de prioridades en el seno del Comité de Seguimiento se incluirá en las 
convocatorias de ayuda y se aplicará a las solicitudes correspondientes. Esta baremación 
acarreará una priorización de mayor a menor puntuación y, a su vez, el orden de concesión 
de la ayuda. 

En definitiva, se trata de valorar los proyectos que más calidad aporten al Programa de 
Desarrollo Rural atendiendo a los objetivos siguientes: 

- Fomentar el beneficio de un mayor número de explotaciones y superficie agraria. 

- Favorecer el desarrollo de las zonas más desfavorecidas. 

- Fomentar la innovación y el respeto al medio ambiente. 
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- Fomentar la utilización de nuevas tecnologías. 

• En el epígrafe 8.2.4.3.1.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda de la operación 
4.3.1 se ha sustituido el primer y segundo párrafo de su contenido cuya cita textual era la 
siguiente: 

En las obras de interés general en las que actúa directamente la Administración, al tratarse 
de infraestructuras de titularidad o gestión pública, la ayuda podrá alcanzar el 100 % del 
gasto elegible de la inversión. 

En obras ejecutadas por agrupaciones de agricultores se establece una ayuda consistente 
en un porcentaje de los gastos elegibles que dependerá del tipo de actuación y del lugar 
donde se ejecute, llegando como máximo al 50%. 

Por el siguiente texto, para eliminar la mención a las obras de interés general haciéndolo 
extensible a todas las obras con carácter general y para aclarar que la ayuda por cualquier 
obra ejecutada por agrupaciones de agricultores puede alcanzar como máximo el 50% de 
los gastos elegibles: 

En las obras en las que actúa directamente la Administración, al tratarse de 
infraestructuras de titularidad o gestión pública, la ayuda podrá alcanzar el 100 % del gasto 
elegible de la inversión. 

En obras ejecutadas por agrupaciones de agricultores se establece una ayuda consistente 
en un porcentaje de los gastos elegibles, llegando como máximo al 50%. 

• El primer párrafo del epígrafe 8.2.4.3.1.10 relativo a metodología para el cálculo y 
cantidad de ayuda de la operación 4.3.1 cuya cita textual era la siguiente: 

En actuaciones financiables en concentraciones parcelarias de carácter privado el límite de 
inversión financiable será de 250 € por hectárea realmente concentrada. La ayuda se 
establecerá en un porcentaje del importe máximo financiable (IMF) que dependerá del 
índice de reducción conseguido (IR=número total de parcelas aportadas/número total de 
parcelas de reemplazo). El proceso consta de tres fases: Autorización del expediente, 
aprobación de bases y acuerdo de concentración. En cada fase el IR puede variar de tal 
forma que al final habrá un IR del acuerdo (IRac) que puede ser mayor o menor que el IR 
de la autorización (IRau). Si (IRac/ IRau) = 1 la ayuda será del 70%, si 1,5 >=(IRac/ 
IRau)>1 la ayuda será del 85%, si (IRac/IRau)>1,5 la ayuda será del 100%, si 1>(IRac/ 
IRau) la ayuda será del 50%. 
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Se ha sustituido por el siguiente texto para simplificar y aclarar la forma de cálculo de la 
ayuda: 

En actuaciones financiables en concentraciones parcelarias de carácter privado, el límite 
de inversión financiable será de hasta 250 €/ha realmente concentrada, entendiéndose por 
tal la superficie final concentrada. La fórmula para el cálculo de la ayuda será en base a la 
superficie aportada a la concentración y a la relación entre el número de parcelas 
aportadas y el número de parcelas de reemplazo definitivas. 

• En el epígrafe 8.2.4.3.2.1 relativo a la descripción de la operación 4.3.2, el cuarto 
párrafo se ha suprimido siendo sustituido por el siguiente texto: 

Toda mejora de infraestructura efectuada en terrenos forestales significa una mayor 
eficacia en el uso de medios para efectuar cualquier aprovechamiento forestal, implicando 
un mayor grado de eficiencia. El efecto indirecto e inmediato es la menor producción de 
gases de efecto invernadero. 

• En el epígrafe 8.2.4.3.3.6 relativo a las condiciones de admisibilidad de la operación 
4.3.3., en la parte del texto que recoge el ahorro mínimo potencial de agua que 
dependiente del tipo actuación debe alcanzar los siguientes porcentajes, el relativo al 5%, 
cuya cita textual era la siguiente: 

5 % para modernizaciones que afecten a alguna parte de las infraestructuras en masas de 
agua que, según el Plan Hidrológico de Cuenca correspondiente, se encuentren en buen 
estado cuantitativo, sean conducciones mediante tubería a presión y el sistema de riego 
principal sea a presión por goteo. 

Se ha sustituido por el siguiente texto para determinar que el porcentaje del 5% afecta a 
infraestructuras de riego con base en aguas residuales y en aguas en buen estado 
cuantitativo, eliminando la referencia a infraestructuras concretas: 

5 % para modernizaciones que afecten a alguna parte de las infraestructuras en regadíos 
con base en aguas residuales o en masas de agua que, según el Plan Hidrológico de 
Cuenca correspondiente, se encuentren en buen estado cuantitativo. 

• Al final del segundo párrafo del epígrafe 8.2.4.3.4.1. de la submedida 4.1 se ha 
eliminado la referencia a la producción integrada hasta que se tome la decisión de si 
finalmente se introduce como una operación de agroambiente y clima. De este modo, el 
texto siguiente se suprime: 
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El desarrollo de la producción ecológica en la región con los beneficios añadidos para el 
medioambiente hace aconsejable incluir este sistema, junto a la producción integrada,  
como sectores estratégicos de la Comunidad Autónoma. 

Y se sustituye por el siguiente: 

El desarrollo de la producción ecológica en la región con los beneficios añadidos para el 
medioambiente hace aconsejable incluir este sistema como sector estratégico de la 
Comunidad Autónoma. 

• En el tercer párrafo del epígrafe 8.2.4.3.4.1 de la submedida 4.1  se han eliminado 
las dos líneas finales que hacen mención a la reestructuración del sector del olivar, 
quedando tal párrafo redactado de la siguiente manera: 

Las explotaciones de Castilla-La Mancha tienen una rentabilidad inferior a la media 
nacional por lo que fomentar actuaciones que permitan adaptar las explotaciones a las 
circunstancias del mercado e incluyan técnicas y tecnologías innovadoras provocará un 
incremento de la eficiencia de los factores de producción y agregar valor a los productos. 
Por ello merecen un apoyo las inversiones que mejoren su competitividad. 

• En el segundo párrafo del epígrafe 8.2.4.3.4.1 de la submedida 4.1, se han incluido 
en los sectores estratégicos relativos a frutales de hueso al albaricoque y en aquellos 
referidos al sector ganadero a la apicultura. 

• Al final del mismo epígrafe 8.2.4.3.4.1 de la submedida 4.1 se han añadido las focus 
áreas 5C y 5D, dado que la submedida 4.1 contribuye también a esas focus áreas. 

• En el epígrafe 8.2.4.3.4.2 relativo al tipo de ayuda de la submedida 4.1, se ha 
añadido al primer párrafo el siguiente texto con el objeto de instrumentar en el futuro los 
baremos estándar de costes unitarios: 

No obstante, y de conformidad con el apartado 1.b) del artículo 67 del Reglamento aludido, 
cabe la posibilidad de fijar baremos estándar de costes unitarios a condición de que se 
dispongan de los datos y de los estudios pertinentes que permitan instrumentarlos.  

• En el epígrafe 8.2.4.3.4.6 de la submedida 4.1 se han suprimido los 4 párrafos 
finales antes de la inserción de las ilustraciones en las páginas siguientes dado que tales 
párrafos se recogen al final de las ilustraciones insertadas en el apartado relativo a 
compromisos. 
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• En el epígrafe 8.2.4.3.4.7 relativo a los principios para la fijación de los criterios de 
selección de operaciones con respecto a la submedida 4.1, el quinto párrafo o segundo 
guión, cuya cita literal era la siguiente: 

-La tipología de empresa y la dedicación a la agricultura (explotación prioritaria, agricultor 
profesional, etc), apoyando el asociacionismo para fomentar la permanencia en la actividad 
agraria y auxiliando también a las explotaciones que verdaderamente lo precisen. 

Se va a sustituir por la siguiente para aclarar a qué tipo de asociacionismo se está 
refiriendo: 

-La tipología de empresa y la dedicación a la agricultura (explotación prioritaria, agricultor 
profesional, etc), apoyando el asociacionismo agrario, como es el caso de las 
Agrupaciones u Organizaciones de Productores, para fomentar la permanencia en la 
actividad agraria y auxiliando también a las explotaciones que verdaderamente lo precisen. 

• El segundo párrafo o primer guión y el penúltimo párrafo del epígrafe 8.2.4.3.4.8 
relativo a Importes y porcentajes de ayuda de la submedida 4.1 cuyas citas textuales eran 
las siguientes: 

 - en un 5% adicional en actuaciones que se realicen en explotaciones con orientación 
productiva principal en sectores estratégicos de la región o en inversiones en tecnología 
innovadora que incidan directamente en la orientación productiva de la explotación.  

El porcentaje básico más estos incrementos no podrán superar el 50% de la inversión 
financiable. Estos porcentajes de ayuda se podrán incrementar en 20 puntos porcentuales, 
sin superar el 90%, en el caso de jóvenes agricultores, inversiones colectivas e inversiones 
a ejecutar en las zonas con limitaciones naturales. 

Se van a sustituir por los siguientes para incluir en el 5% adicional de ayuda a aquellas 
figuras que fomenten la integración comercial de las Cooperativas, así como ampliar el 
porcentaje de ayuda del 20% para actuaciones relativas a proyectos integrados, incluidos 
los relacionados con una unión de organizaciones de productores, de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 17 del Anexo II del Reglamento (UE) 1305/2013: 

  - en un 5% adicional en actuaciones que se realicen en explotaciones con orientación 
productiva principal en sectores estratégicos de la región o en inversiones en tecnología 
innovadora que incidan directamente en la orientación productiva de la explotación o en 
figuras que fomenten la integración comercial de las Cooperativas (Entidades 
Asociativas Prioritarias de ámbito supra autonómico y Entidades Asociativas 
Prioritarias de Interés Regional). 
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El porcentaje básico más estos incrementos no podrán superar el 50% de la inversión 
financiable. Estos porcentajes de ayuda se podrán incrementar en 20 puntos porcentuales, 
sin superar el 90%, en el caso de jóvenes agricultores, inversiones colectivas y proyectos 
integrados, incluidos los relacionados con una unión de organizaciones de 
productores e inversiones a ejecutar en las zonas con limitaciones naturales de 
conformidad con el artículo 32 del Reglamento (UE) 1305/2013. 

• Después del epígrafe 8.2.4.3.4.9.3 relativo a la evaluación de la medida respecto de 
la submedida 4.1 se han eliminado tres ilustraciones que aparecían bajo el título 
Verificabilidad 1, 2 y 3 que carecían de sentido alguno y que por error se habían incluido. 

• En el segundo y tercer punto del epígrafe 8.2.4.3.5.1 de la submedida 4.2 de la parte 
descriptiva se han realizado las siguientes modificaciones: 

� Al final del segundo punto que finalizaba en: …., productos de la caza, se ha 
añadido lo siguiente: …, así como aquellos con crisis periódicas, como el sector 
lácteo en general. 

� El tercer guión cuyo tenor literal era el siguiente: 

Las industrias agroalimentarias localizadas en zonas rurales de débil desarrollo 
(zonas a revitalizar según establece el artículo 10 de la Ley estatal 45/2007, de 
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural) que requieran 
afianzar la población y ofrecer oportunidades de desarrollo rural, “ 

Se ha sustituido por el siguiente: 

“Las industrias agroalimentarias localizadas en zonas rurales de débil 
desarrollo que requieran afianzar la población y ofrecer oportunidades de 
desarrollo rural, “ 

• El cuarto punto del epígrafe 8.2.4.3.5.6 relativo a condiciones de elegibilidad de la 
submedida 4.2 se ha suprimido. El texto suprimido es el siguiente: 

“Para el caso de proyectos que afecten a frutas y hortalizas, los solicitantes no 
deberán ser ni pertenecer a una Organización de Productores de Frutas y 
Hortalizas. La delimitación del tipo de solicitante se realizará mediante cruce con 
ROPAS y Libros de miembros de OPFH.” 

Dicha supresión persigue el objetivo de permitir la entrada de proyectos de inversión en el 
sector de las frutas y hortalizas a pesar de pertenecer a una OPFH, por lo que se 
reforzarán los controles relativos a las ayudas otorgadas a dichas Organizaciones para 
evitar la doble financiación.  



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   92  

• En el epígrafe 8.2.4.3.5.7 relativo a principios de fijación de criterios de selección de 
la submedida 4.2 se ha eliminado al final del texto las palabras “..y en particular”, quedando 
finalmente de la siguiente manera: …la calidad diferenciada de los productos y la 
producción ecológica. 

• El epígrafe 8.2.4.3.5.8 relativo a importes y cantidad de ayuda de la submedida 4.2 
se ha sustituido por el siguiente texto: 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 17 y el Anexo II del Reglamento (UE) 
1305/2013, la ayuda podrá alcanzar un máximo del 50% del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas. 

Cuando el producto final obtenido en el proceso de transformación no se halle incluido en 
el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, las intensidades máximas de 
ayuda vendrán determinadas por las directrices 631 a 642 de la disposición denominada 
Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola 
y forestal y en las zonas rurales de 2014-2020, recogiéndose tales intensidades máximas 
en el punto 14 del Capítulo 8.1 del presente Programa. 

• Se han eliminado las palabras ..en obras de la primera línea del primer guión del 
epígrafe 8.2.4.3.6.5 de Costes elegibles de la submedida 4.4. 

• El epígrafe 8.2.4.3.6.9.1 denominado riesgos en la implementación de la medida de 
la submedida 4.4 se ha sustituido por el siguiente texto: 

En materia de inversiones efectuadas por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, en todas las actuaciones el control de la operación se basará en la 
comprobación del 100% de las acciones realizadas, tanto en controles administrativos 
como en controles sobre el terreno. La elegibilidad de la inversión, el tipo de controles a 
realizar (administrativos, sobre el terreno, de calidad y a posteriori) y su metodología se 
recogerán en un documento denominado Manual de Procedimiento, el cual deberá ser 
redactado por el Servicio Gestor de la submedida y aprobado por la autoridad competente 
en la materia. 

De forma específica, al poseer un mayor riesgo de error, se comprobará: 

a. Que la acción solicitada se halle incluida en algún instrumento de gestión o de 
recuperación 

b. Que la acción solicitada se halle ubicada en el ámbito territorial del hábitat o 
especie. 
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5.2.5) Medida 6: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 

Las modificaciones introducidas en la medida 6 son las siguientes: 

• En el recuadro relativo al resumen de los requerimientos del Plan Empresarial 
incluido en el epígrafe 8.2.5.3.1.11 denominado Información específica de la operación de 
la submedida 6.1 cuya cita textual era la siguiente: 

Resumen de los requisitos del plan empresarial 
Texto del marco nacional aplicable 
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La solicitud de ayuda deberá ir acompañada de un Plan Empresarial, siendo su contenido 
mínimo el que se indica a continuación: 

a. Situación inicial de la explotación agraria. Incluirá: antecedentes, localización, datos 
del promotor referentes a perfil personal y formativo, rendimientos obtenidos en la 
explotación en la que se instala y actividad principal de aquella. Así mismo, se 
detallará por medio de un análisis DAFO las debilidades y fortalezas tanto del 
promotor como de la explotación y las amenazas y oportunidades externas. 

b. Hitos y objetivos en relación con la actividad empresarial a desarrollar en la 
explotación agraria, y en concreto, los referentes a recursos humanos, resultados 
económicos, producción y tipo de explotación. Esto permitirá determinar si el tipo de 
explotación pertenece a alguno de los sectores estratégicos de la región 
(leguminosas de grano de alta calidad para consumo humano, olivar, viñedo, 
hortícolas, azafrán, champiñón, frutales de hueso, ganado ovino y/o caprino, bovino, 
porcino de engorde y avicultura de carne). 

c. Teniendo en cuenta la situación inicial de la explotación agraria, se describirán en 
detalle las actuaciones previstas para el desarrollo de la actividad que se pretende 
ejercer en la explotación agraria, debiendo al menos incluir las actividades previas a 
la instalación y los gastos ocasionados, las acciones de tipo administrativo, los 
gastos asociados al funcionamiento de la explotación, el plan de inversiones, así 
como las acciones previstas en cuanto a formación y asesoramiento y cualesquiera 
otras que se estimen oportunas. De igual manera, se deberá incluir un estudio 
económico, un plan financiero y un cronograma que permita identificar en el tiempo 
el grado de consecución de los objetivos perseguidos en cuanto a requisitos, 
compromisos y resultados. Así mismo, deberán especificarse las acciones a llevar a 
cabo en la explotación agraria con vistas a cumplir con las exigencias de tipo 
medioambiental, de ahorro y de eficiencia en materia de agua y energía y de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
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Si alguna de las actuaciones previstas en el Plan Empresarial es susceptible de apoyarse 
por medio de las ayudas recogidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha, deberá indicarse en dicho Plan, así como el deseo de acogerse a ellas, de tal 
forma que se priorizará al joven frente a otro tipo de beneficiarios siempre y cuando reúna 
las condiciones de elegibilidad de tales ayudas. Por tanto, el Plan Empresarial deberá 
recoger una enumeración de las acciones a llevar a cabo y su correspondencia con la 
medida prevista de apoyo incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha.  

 

Se ha sustituido por el siguiente: 

Resumen de los requisitos del plan empresarial 
Texto del marco nacional aplicable 
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La solicitud de ayuda deberá ir acompañada de un Plan Empresarial, siendo su contenido 
mínimo el que se indica a continuación: 

a. Situación inicial de la explotación agraria. Incluirá: antecedentes, localización, datos 
del promotor referentes a perfil personal y formativo, rendimientos obtenidos en la 
explotación en la que se instala y actividad principal de aquella. Así mismo, se 
detallará por medio de un análisis DAFO las debilidades y fortalezas tanto del 
promotor como de la explotación y las amenazas y oportunidades externas. 

b. Hitos y objetivos en relación con la actividad empresarial a desarrollar en la 
explotación agraria, y en concreto, los referentes a recursos humanos, 
resultados económicos, producción y tipo de explotación. Esto permitirá 
determinar si el tipo de explotación pertenece a alguno de los sectores 
estratégicos de la región tales como el champiñón, las setas y el azafrán, los 
frutales de hueso (almendra, melocotón, albaricoque, ciruelo y pistacho), 
hortícolas (tales como espárrago, cebolla, ajo, melón y brócoli), leguminosas 
grano de alta calidad para consumo humano (por ejemplo la lenteja), olivar y 
viñedo, así como sectores ganaderos como el ovino-caprino, bovino, porcino 
de engorde, apícola y avícola de carne. 

c. Teniendo en cuenta la situación inicial de la explotación agraria, se describirán en 
detalle las actuaciones previstas para el desarrollo de la actividad que se pretende 
ejercer en la explotación agraria, debiendo al menos incluir las actividades previas a 
la instalación y los gastos ocasionados, las acciones de tipo administrativo, los 
gastos asociados al funcionamiento de la explotación, el plan de inversiones, así 
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como las acciones previstas en cuanto a formación y asesoramiento y cualesquiera 
otras que se estimen oportunas. De igual manera, se deberá incluir un estudio 
económico, un plan financiero y un cronograma que permita identificar en el tiempo 
el grado de consecución de los objetivos perseguidos en cuanto a requisitos, 
compromisos y resultados. Así mismo, deberán especificarse las acciones a llevar a 
cabo en la explotación agraria con vistas a cumplir con las exigencias de tipo 
medioambiental, de ahorro y de eficiencia en materia de agua y energía y de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Si alguna de las actuaciones previstas en el Plan Empresarial es susceptible de apoyarse 
por medio de las ayudas recogidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha, deberá indicarse en dicho Plan, así como el deseo de acogerse a ellas, de tal 
forma que se priorizará al joven frente a otro tipo de beneficiarios siempre y cuando reúna 
las condiciones de elegibilidad de tales ayudas. Por tanto, el Plan Empresarial deberá 
recoger una enumeración de las acciones a llevar a cabo y su correspondencia con la 
medida prevista de apoyo incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha.  

La anterior modificación se ha realizado para que haya coherencia con los sectores 
estratégicos de la región tal como se citan en el segundo párrafo del epígrafe 8.2.4.3.4.1 
de la parte descriptiva de la submedida 4.1. relativa a inversiones en explotaciones 
agrícolas y ganaderas. 

• En la submedida 6.2 denominada Ayuda a la creación de empresas para 
actividades no agrícolas en zonas rurales se ha trasladado el montante consignado en su 
plan financiero para atender a otras necesidades más perentorias que se van a 
instrumentar en la presente modificación. No obstante, en cuanto al texto de la ficha de la 
submedida consideramos que debe permanecer en el Programa por si en un futuro 
próximo se reconsidera su implementación. Se ha aprovechado la coyuntura para corregir 
y actualizar ciertos aspectos de la submedida 6.2, los cuales son los siguientes: 

� En el epígrafe 8.2.5.3.2.7 relativo a los principios para la fijación de los criterios de 
selección de operaciones se han realizado las siguientes modificaciones: 

- En el punto 2, en la primera línea, se ha sustituido la palabra inversión por 
proyecto, y al final del mismo la palabra inversión por población. 

- En el punto 3, al comienzo del mismo y al final se ha sustituido volumen de 
inversión por cuantía del proyecto. 

• Al igual que sucedía con la submedida 6.2, en la submedida 6.4 denominada Ayuda 
a inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas también se ha 
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trasladado el montante consignado en su plan financiero para atender a otras necesidades 
más perentorias que se van a instrumentar en la presente modificación. No obstante, en 
cuanto al texto de la ficha de la submedida consideramos que debe permanecer en el 
Programa por si en un futuro próximo se reconsidera su implementación. Se ha 
aprovechado la coyuntura para corregir y actualizar ciertos aspectos de la submedida 6.4, 
los cuales son los siguientes: 

� La última línea del epígrafe 8.2.5.3.3.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda 
cuya cita literal era la siguiente: 

 Las cuantías máximas a percibir podrán ascender a 1.000.000 de euros 

 Se ha sustituido por la siguiente: 

 Las cuantías máximas a percibir podrán ascender a 200.000 euros. 

� En ese mismo epígrafe se ha aumentado la intensidad de ayuda que podrán 
alcanzar los costes subvencionables para adaptar la misma a la modificación del 
mapa de ayudas regionales de España para el periodo 2014-2020 con motivo de la 
publicación de la Decisión de la Comisión C(2016) 7024 final, de 8 de noviembre de 
2016. Esta modificación implica que la intensidad de ayuda podrá alcanzar el 45% 
de los costes subvencionables. 

� En el epígrafe 8.2.5.3.3.10 relativo a la metodología de cálculo del importe de ayuda 
se ha aumentado la intensidad de ayuda que podrán alcanzar los costes 
subvencionables para adaptar la misma a la modificación del mapa de ayudas 
regionales de España para el periodo 2014-2020 con motivo de la publicación de la 
Decisión de la Comisión C(2016) 7024 final, de 8 de noviembre de 2016. Esta 
modificación implica que la intensidad de ayuda podrá alcanzar el 45% de los costes 
subvencionables. 

• Se ha eliminado el texto que por error figuraba en el epígrafe 8.2.5.5 denominado 
Metodología para el cálculo de los importes y porcentajes de ayuda pues carecía de 
sentido y se trataba de un evidente error, y en su lugar se ha incluido el texto: Indicado a 
nivel de submedida. 
 

5.2.6) Medida 7: Servicios básicos y Renovación de poblaciones en las 
zonas rurales 

Las modificaciones introducidas en la medida 7 son las siguientes: 
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• En el epígrafe 8.2.6.2 de la parte descriptiva de la medida 7 se ha eliminado, por 
coherencia, dentro de la focus área 6B, los siguientes párrafos referentes a la operación 
7.6.1 y a la submedida 7.7 al haber procedido a eliminar dicha operación y submedida en 
la presente modificación. Los textos eliminados son los siguientes: 

Por otro lado, el presente Programa incluye la operación 7.6.1 para el mantenimiento y 
rehabilitación del patrimonio cultural de las poblaciones rurales de Castilla-La Mancha, por 
medio de la cual se mejorará el atractivo y la calidad de vida de sus habitantes y servirá 
para frenar los procesos de declive a los que se enfrentan muchos de los municipios de 
Castilla-La Mancha a causa de falta de población residente. Lograr la competitividad 
territorial exige actuar en estos territorios, en los que las dificultades para conseguir la 
financiación que permita la conservación y protección del patrimonio cultural 
adecuadamente pone en riesgo el mantenimiento de la propia esencia e historia del 
territorio rural. 

Con respecto a la implementación de la submedida 7.7, lo que se pretende es trasladar de 
los núcleos de población de las zonas rurales todas las actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales y referidas a la industria agroalimentaria que puedan afectar a la población que 
reside en tales núcleos como consecuencia de los ruidos, de los olores así como de otros 
aspectos insalubres que puedan mermar la calidad de vida de sus habitantes y el medio 
ambiente que lo rodea. 

• En el mismo epígrafe 8.2.6.2., cuando se indican las potenciales contribuciones a 
otras focus áreas, se ha eliminado la focus área 6C al tratarse de un error, se ha 
enunciado correctamente la focus área 4A y se han ordenado en atención al articulado del 
Reglamento (UE) 1305/2013 figurando en primer lugar la focus área 4A y a continuación la 
6A.  
• Se ha suprimido o eliminado la operación 7.6.1, detallándose en el epígrafe III que 
lleva por título Razones que justifican las modificaciones los motivos por los que se ha 
decidido la supresión de dicha operación del Programa de Desarrollo Rural.  

• En el epígrafe 8.2.6.3.2.4 de beneficiarios de la operación 7.6.2 se ha eliminado el 
tercer párrafo por carecer de sentido, dado que su contenido se recoge de forma genérica 
en el punto 19 del capítulo 8.1 del Programa. 

• El segundo párrafo del epígrafe 8.2.6.3.3.1 de la parte descriptiva de la submedida 
7.1 ha sido sustituido por el siguiente con objeto de adaptar su contenido a la situación 
actual en que se encuentra la gestión de los planes de acción de la Red Natura 2000: 

Con esta submedida se pretende apoyar el proceso de planificación de las zonas ZEC 
(Zonas de Especial Protección), LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zonas 
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de Especial Protección para las Aves) de Castilla-La Mancha incluidas en la Red Natura 
2000, efectuar su seguimiento y proceder a la actualización de planes mediante su revisión 
periódica. La citada Red Natura 2000 será gestionada mediante 81 planes, encontrándose 
en su mayoría aprobados o en sus últimas fases de aprobación, siendo la situación actual 
la siguiente: 54 planes de gestión aprobados, 19 planes de gestión en fase de elaboración, 
y el resto, es decir, 8 planes, en la fase final de su elaboración. Las previsiones más 
optimistas nos hacen suponer que todos los planes entrarán en vigor en el año 2016. 

• En el epígrafe 8.2.6.3.3.4 de beneficiarios de la submedida 7.1 se ha eliminado el 
segundo párrafo por carecer de sentido, dado que su contenido se recoge de forma 
genérica en el punto 19 del capítulo 8.1 del Programa. 

• Se ha suprimido o eliminado la submedida 7.7 detallándose en el epígrafe III que 
lleva por título Razones que justifican las modificaciones los motivos por los que se ha 
decidido la supresión de dicha submedida del Programa de Desarrollo Rural.  
 

5.2.7) Medida 8: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 
Mejora de la viabilidad de los bosques 

Las modificaciones introducidas en la medida 8 son las siguientes: 

• En el epígrafe 8.2.7.3.2.6 denominado Condiciones de elegibilidad de la submedida 
8.3, en el tercer guión cuyo literal es Masas de frondosas mezcladas con matorral: 2,5 
metros/ha en pistas principales, a continuación falta una cifra que es 2 metros/ha en 
caminos de ladera…, dado que por error se había omitido. 

• En el segundo recuadro relativo a la definición de instrumento equivalente dentro del 
epígrafe 8.2.7.3.2.11 de Información específica de la operación de la submedida 8.3 se ha 
sustituido su contenido por La definición de instrumento equivalente se recoge a nivel de 
medida. 

• El tercer párrafo del epígrafe 8.2.7.3.4.1 de la parte descriptiva de la submedida 8.5 
se ha redactado de la siguiente manera: 

Por lo tanto, el objetivo principal de esta submedida será el de aumentar la capacidad de 
adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales al mejorar su 
estructura forestal y contribuir a incrementar la protección que ofrecen frente a eventos y 
sucesos que inciden en su degradación mediante actuaciones encaminadas a conservar y 
mejorar la biodiversidad existente, evitar la degradación del suelo forestal y mantener la 
regulación hídrica. Además, con estas acciones se favorecerá la captura de carbono y se 
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mejorará el paisaje, a la vez que se facilitará el impulso del desarrollo local en las zonas 
rurales. 

• El último párrafo y la focus área del epígrafe 8.2.7.3.4.1 de la parte descriptiva de la 
submedida 8.5 se ha sustituido por lo siguiente: 

Las actuaciones incluidas en esta submedida contribuirán sin duda a alcanzar los objetivos 
contenidos en la prioridad de desarrollo rural y ámbitos temáticos de actuación de la Unión 
contemplados en el artículo 5, apartado 5e) del Reglamento (UE) 1305/2013. 

Focus Area:  

5E. Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal 

• El tercer párrafo del epígrafe 8.2.7.3.4.10 relativo a la Metodología para el cálculo 
del importe y porcentajes de ayuda de la submedida 8.5 cuyo literal era: 

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la Orden de Bases 
Reguladoras, podrá establecer un sistema de moderación de costes que determinará el 
importe máximo de ayuda a conceder por acción descrita en la memoria-valorada. Una vez 
establecida la inversión financiable se aplicará el porcentaje de ayuda que se establezca 
en función de las disponibilidades presupuestarias y del montante global al que asciende la 
totalidad de inversiones acogidas a la solicitud de ayuda. 

Ha sido sustituido por: 

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la Orden de Bases 
Reguladoras, podrá establecer un sistema de moderación de costes que determinará el 
importe máximo de ayuda a conceder por acción descrita en la memoria-valorada.   

• El octavo párrafo del epígrafe 8.2.7.3.5.1 relativo a la descripción de la submedida 
8.6 cuya cita textual era la siguiente: 

En inversiones ligadas a explotaciones forestales que superen el umbral de 100 hectáreas 
la ayuda estará supeditada a la presentación de la información pertinente procedente de un 
Instrumento de Gestión Forestal Sostenible o documento equivalente. 

Ha sido suprimido por carecer de sentido en cuanto al contenido de la submedida 8.6. 

• El segundo párrafo del epígrafe 8.2.7.5 relativo a la metodología de cálculo del 
importe de ayuda de la medida 8 cuya redacción es la siguiente: 

Para determinar los costes en los que se incurra en cuanto a las submedidas 8.1 (costes 
de establecimiento y costes de implantación) 8.4 y 8.5 se recurrirá al contenido del punto 
12 del capítulo 8.1 del presente Programa. 
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Ha sido sustituida por el siguiente texto: 

Para determinar los costes en los que se incurra en cuanto a las submedidas 8.1 (costes 
de establecimiento y costes de mantenimiento) 8.3, 8.4 y 8.5 se recurrirá al contenido del 
punto 12 del capítulo 8.1 del presente Programa. 

• En cuanto al segundo recuadro del epígrafe 8.2.7.6 relativo a la Información 
específica de la operación de la medida 8 que lleva por título Definición de Instrumento 
Equivalente se ha introducido a continuación del primer párrafo, el siguiente texto: 

La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 
Mancha, en su artículo 31 (instrumentos de gestión forestal sostenible) establece el 
concepto de figura equivalente. En el caso de que la finca o conjunto de fincas en donde se 
efectúen acciones de prevención de daños a los bosques frente a fuegos forestales, 
desastres naturales y eventos catastróficos, y estos se produzcan en explotaciones 
forestales que superen las 100 Has y no posea plan de gestión forestal o el mismo no sea 
de aplicación por la magnitud o el ámbito de actuación de los trabajos de prevención, se 
considerará como documento equivalente específico, documentos de ámbito superior 
denominados “Planes Provinciales Comarcales de Defensa contra Incendios Forestales” y 
“Planes de Lucha Integrada contra Plagas Forestales y Redes de Seguimiento y 
Evaluación de Daños en los Bosques”, los cuales deberán ser aprobados de forma previa a 
la aprobación del expediente. Los aspectos señalados serán aplicados a la submedida 8.3 
del presente Programa. 
 

5.2.8) Medida 9: Creación de Agrupaciones y de Organizaciones de 
Productores 

Las modificaciones introducidas en la medida 9 son las siguientes: 

• El tercer párrafo del epígrafe 8.2.8.3.1.1 de la parte descriptiva de la operación 
9.1.1. cuyo literal rezaba: 

Esta operación ofrece por tanto una ayuda a agrupaciones u organizaciones reconocidas al 
amparo de la normativa específica existente o en desarrollo, para iniciarse en la 
comercialización conjunta de la producción global de la agrupación. 

Ha sido sustituido por: 

Esta operación ofrece por tanto una ayuda a agrupaciones u organizaciones reconocidas 
para iniciarse en la comercialización conjunta de la producción global de la agrupación. 

• El texto del epígrafe 8.2.8.3.1.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 9.1.1 se ha 
modificado introduciendo la palabra anuales para especificar que la ayuda es anual, de tal 
forma que su redacción ha quedado de la siguiente manera: 
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De conformidad con el apartado 1c) del artículo 67 del Reglamento (UE) 1303/2013, la 
ayuda adoptará la forma de importe a tanto alzado y no superará los 100.000 euros 
anuales de contribución pública. 

• El texto del epígrafe 8.2.8.3.1.4 relativo a beneficiarios de la operación 9.1.1. cuyo 
literal era el siguiente: 

Dado que no existe una normativa ni a nivel estatal ni regional que defina esta figura, a los 
efectos de esta operación se entiende por agrupación u organización de productores 
agroalimentarios cuando varios productores o titulares de industrias agroalimentarias 
dedicados a la producción, transformación y comercialización de un determinado producto 
agroalimentario (subsector), se asocien constituyendo una entidad jurídica PYME 
Agrupación u Organización de Productores para un producto agroalimentario determinado, 
con la finalidad de alcanzar alguno de los siguientes objetivos: 

− Adaptar su producción y rendimiento a las exigencias del mercado. 
− Comercializar conjuntamente su producción, incluida la preparación para la venta, la 

centralización de ventas y el abastecimiento a los mayoristas. 
− Establecer normas comunes relativas a la información sobre la producción. 
− Otros tipos de actividad, tales como representación, desarrollo de competencias 

empresariales y comerciales, organización y facilitación de procesos innovadores. 

Se ha sustituido por el siguiente: 

Dado que no existe una normativa a nivel estatal ni regional que defina esta figura, a los 
efectos de esta operación se entiende por agrupación u organización de productores 
agroalimentarios cuando varios productores o titulares de industrias agroalimentarias 
dedicados a la producción, transformación y comercialización de un determinado producto 
agroalimentario (subsector), se asocien constituyendo una Agrupación u Organización de 
Productores de tamaño empresarial PYME, y para un producto agroalimentario 
determinado, con la finalidad de comercializar conjuntamente su producción, incluida la 
preparación para la venta, la centralización de ventas y el abastecimiento a los mayoristas. 

• El contenido del epígrafe 8.2.8.3.1.6 relativo a Condiciones de elegibilidad de la 
operación 9.1.1 se ha modificado en los siguientes extremos: 

El primer punto de requisitos del solicitante cuya cita literal era: 

• Agrupaciones u Organizaciones de Productores Agroalimentarios reconocidos o en 
fase de reconocimiento en virtud de la normativa estatal que se desarrolle al 
efecto. Las condiciones de base para la autorización de una Agrupación de 
Productores u Organización de Productores estarán definidas por la normativa 
sectorial de reconocimiento, aún en fase de desarrollo. 
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Ha sido sustituida por: 

• Agrupaciones u Organizaciones de Productores de productos agroalimentarios 
procedentes de la transformación de productos agrícolas del Anexo I del Tratado 
agroalimentarios que se reconozcan con el fin de llevar a cabo la comercialización 
conjunta de sus producciones. Las condiciones de base para la autorización de 
una Agrupación de Productores u Organización de Productores estarán definidas 
por la normativa que se desarrolle al efecto. 

El tercer punto de requisitos del solicitante cuyo tenor literal era: 

• Los solicitantes deberán disponer por sí mismos, o a través de sus asociados, de 
instalaciones de transformación y/o comercialización inscritas en el Registro de 
Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, estando en disposición de 
comercializar productos agroalimentarios. 

Ha sido sustituido por: 

• Los solicitantes deberán disponer por sí mismos, o a través de sus asociados, de 
instalaciones de transformación y/o comercialización de productos 
agroalimentarios obtenidos a partir de productos agrícolas, y estar inscritas en el 
Registro de Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, estando en 
disposición de comercializar productos agroalimentarios. 

Se añade una nueva letra c) en los requisitos del Plan Empresarial con el siguiente literal, 
pasando la letra c) anterior a letra d): 

c. Indicadores cuantificables que medirán el alcance de objetivos anualmente. 
 

El segundo punto dentro del guión cuya cita literal es: - Para cada plan empresarial se 
valorará:, el literal del texto: 

el grado de penetración y profundidad del plan en función del incremento de ventas 
estimadas y las áreas geográficas cubiertas. 

Será sustituido por: 

el grado de penetración y profundidad del plan en función del incremento de ventas 
estimadas. 

• El texto del epígrafe 8.2.8.3.1.11 relativo a Información específica de la operación 
9.1.1, cuya cita literal es: 
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Para adquirir la condición de beneficiario y ser reconocidas, estas agrupaciones u 
organizaciones deberán ser personas jurídicas, disponer de al menos 3 asociados y estar 
en posesión de unos estatutos que regulen su actividad. 

Los estatutos presentados por una agrupación u organización contemplarán, al menos, las 
siguientes cuestiones: 

a) La obligación de aplicar las normas adoptadas por la agrupación u organización de 
productores en materia de notificación de la producción, producción, comercialización y 
protección del medio ambiente. 

b) La condición de pertenecer a una sola organización de productores por cada 
producto determinado de la explotación. 

c) La obligación de facilitar la información solicitada a efectos estadísticos por la 
agrupación u organización de productores. 

d) La imposición a los miembros de contribuciones financieras para la financiación de la 
agrupación u organización de productores. 

e) Un régimen sancionador por incumplimiento d las obligaciones estatutarias. 

f) Normas relativas a la admisión de nuevos miembros y, en particular, un periodo 
mínimo de adhesión, que no puede ser inferior a un año. 

g) Normas contables y presupuestarias necesarias para el funcionamiento de la 
organización. 

Si bien la normativa reguladora del proceso de reconocimiento de agrupaciones de 
productores agroalimentarios está pendiente de desarrollo, se entiende que existirá una 
autoridad encargada de recepcionar y gestionar las solicitudes de reconocimiento, verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma reguladora y finalmente 
conceder el reconocimiento oficial como agrupación de productores agroalimentarios. El 
reconocimiento se efectuará por agrupación y para un producto agroalimentario concreto. 

Será sustituido por el siguiente texto: 

Para adquirir la condición de beneficiario y ser reconocidas, estas agrupaciones u 
organizaciones deberán ser productores de productos agroalimentarios procedentes de la 
transformación de productos agrícolas agrupados bajo cualquier forma jurídica admitida en 
el Ordenamiento, para lo cual deberán presentar la documentación acreditativa de la 
operación realizada y, particularmente, los estatutos de la entidad resultante. 

Alternativamente, los socios agrupados podrán mantener su personalidad jurídica propia, 
solicitando al efecto la inscripción en el Registro. En este caso, los socios deberán 
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presentar un compromiso de agrupación, firmado por los representantes legales de 
aquellos, en el que conste el compromiso expreso de llevar a cabo conjuntamente el Plan 
Empresarial, con el detalle de las obligaciones contraídas por cada uno de ellos. 

En este caso, se nombrará un representante de la agrupación, quien tendrá los poderes 
necesarios de los productores para actuar en nombre de los mismos. Estará capacitado, 
igualmente, para ejercer actos de disposición patrimonial relacionados con los pagos y 
eventuales cobros vinculados a la ayuda concedida. 

Los estatutos presentados por una agrupación u organización contemplarán, al menos, las 
siguientes cuestiones: 

a) La obligación de aplicar las normas adoptadas por la agrupación u organización de 
productores en materia de notificación de la producción, producción, comercialización y 
protección del medio ambiente. 

b) La condición de pertenecer a una sola organización de productores por cada 
producto determinado de la explotación. 

c) La obligación de facilitar la información solicitada a efectos estadísticos por la 
agrupación u organización de productores. 

d) La imposición a los miembros de contribuciones financieras para la financiación de la 
agrupación u organización de productores. 

e) Un régimen sancionador por incumplimiento d las obligaciones estatutarias. 

f) Normas relativas a la admisión de nuevos miembros y, en particular, un periodo 
mínimo de adhesión, que no puede ser inferior a un año. 

g) Normas contables y presupuestarias necesarias para el funcionamiento de la 
organización. 

 

5.2.9) Medida 10: Agroambiente y clima 

Las modificaciones introducidas en la medida 10 son las siguientes: 

• El último párrafo del epígrafe 8.2.9.2. relativo a la descripción general de la medida 
10 de agroambiente y clima, antes del punto Objetivos transversales a los que contribuye, 
cuya cita literal era la siguiente: 



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   105  

Así mismo, mediante esta medida se favorecerá la existencia de paisajes singulares en 
determinadas zonas que son el resultado de la interacción de la agricultura con el territorio. 
Todas las operaciones que se incluyen en esta medida pretenden mitigar alguna de las 
amenazas identificadas en el análisis DAFO como A7 (Pérdida de colmenas en la región, 
que afecta negativamente a la polinización de la vegetación natural de sistemas de alto 
valor añadido y como consecuencia posterior una pérdida de biodiversidad), A16 
(Mantenimiento de los factores que amenazan la conservación de determinados hábitats y 
especies silvestres de flora y fauna importantes para la biodiversidad de la región), A17 
(Aumento de la presión sobre las aves agrarias que ha provocado su disminución de 
población a nivel regional), A18 (Persistencia de los riesgos de erosión genética en razas 
autóctonas en peligro de extinción y en variedades vegetales autóctonas), así como 
mantener modelos de producción ganadera tradicionales duraderos que conserven los 
ecosistemas agrarios y sus recursos. 

Se ha sustituido por el siguiente para dar cabida a las nuevas operaciones a introducir en 
la presente modificación relativas a la operación 10.1.6 de Protección del suelo frente a la 
erosión con cultivos herbáceos de secano y a la operación 10.1.7 de Cultivo de plantas 
aromáticas para la mejora de la biodiversidad. Así mismo, en la línea sexta del párrafo 
sustituido se ha aprovechado para corregir el error en las palabras valor añadido por valor 
natural: 

Así mismo, mediante esta medida se favorecerá la existencia de paisajes singulares en 
determinadas zonas que son el resultado de la interacción de la agricultura con el territorio. 
Todas las operaciones que se incluyen en esta medida pretenden mitigar alguna de las 
amenazas identificadas en el análisis DAFO como A7 (Pérdida de colmenas en la región, 
que afecta negativamente a la polinización de la vegetación natural de sistemas de alto 
valor natural y como consecuencia posterior una pérdida de biodiversidad), A11 (Elevado 
riesgo de desertificación, especialmente como consecuencia de los incendios forestales y 
de la pérdida de fertilidad y calidad en suelos por salinización y erosión, unidos a las 
condiciones climáticas), A16 (Mantenimiento de los factores que amenazan la 
conservación de determinados hábitats y especies silvestres de flora y fauna importantes 
para la biodiversidad de la región), A17 (Aumento de la presión sobre las aves agrarias que 
ha provocado su disminución de población a nivel regional), A18 (Persistencia de los 
riesgos de erosión genética en razas autóctonas en peligro de extinción y en variedades 
vegetales autóctonas), así como mantener modelos de producción ganadera tradicionales 
duraderos que conserven los ecosistemas agrarios y sus recursos. 

• El texto del epígrafe 8.2.9.3.1.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 10.1.1. se 
ha sustituido por el siguiente, en el que se aclara que la ayuda tan solo es una parte de 
los costes adicionales y pérdidas de ingresos: 

La ayuda consistirá en una subvención en forma de prima por colmena. Tal ayuda se 
concederá anualmente y cubrirá  parte de los costes adicionales y de las pérdidas de 
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ingresos derivados de la realización de esta operación. La duración del contrato será de 
cinco años. 

• En el epígrafe 8.2.9.3.1.8 de la operación 10.1.1 relativo a importes y porcentajes de 
ayuda, cuando se modula en función del número de colmenas, el segundo guión en el que 
se recoge – De 301 a 600 colmenas inclusive se aplicará un factor de corrección igual a 
0,6 se ha sustituido por el siguiente: Más de 300 a 600 colmenas inclusive se aplicará un 
factor de corrección igual a 0,6. 

• Se ha suprimido la operación 10.1.2 denominada Conservación de variedades 
vegetales autóctonas en riesgo de erosión genética. Esta supresión obedece a la dificultad 
de acreditar que una variedad vegetal se encuentra en erosión genética, y máxime, cuando 
la ayuda se dirige a compensar a los agricultores que conserven tales variedades, siendo 
tales agricultores quien deben demostrar que las variedades por las cuales van a ser 
objeto de ayuda realmente se hayan en regresión genética. La eliminación de esta 
operación no implica que Castilla-La Mancha vaya a desistir en su ánimo de conservar sus 
recursos genéticos vegetales y animales, para lo cual, con la presente modificación, va a 
introducir la submedida 10.2 dirigida a la conservación de tales recursos, pero por medio 
de las agrupaciones o asociaciones que se conformen con el objetivo de conservar una 
variedad vegetal o animal en la que se haya comprobado previamente y se acredite que se 
haya en regresión genética.  

• Los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo del epígrafe 8.2.9.3.3.1 relativo a la 
parte descriptiva de la operación 10.1.3 cuyas citas textuales eran las siguientes: 

El principal impacto negativo de esta práctica es la pérdida de biodiversidad y de 
patrimonio genético que conlleva. Es muy importante proteger y mantener disponibles 
razas que aunque no sean muy usadas actualmente, podrían ser un recurso de genes para 
futuros procesos de selección, con objetivos de adaptación a condiciones adversas, 
resistencia a enfermedades, etc. 

Además, las razas autóctonas están en mayor equilibrio con su medio ambiente, tienen 
menores necesidades de alimento y mayor resistencia a las enfermedades locales, por lo 
que son capaces de sobrevivir y producir donde las razas mejoradas no pueden hacerlo sin 
tratamientos y medidas de protección muy costosas. Por lo tanto, representan una reserva 
genética y cultural. Asimismo, entre otras consecuencias negativas de esta práctica 
ganadera sobre el medio está el riesgo de abandono de zonas de pasto con el 
consiguiente riesgo de degradación y posible pérdida o deterioro de ecosistemas 
dependientes de la ganadería de estas zonas, así como del patrimonio paisajístico, natural 
y cultural de las mismas. 

Esta medida puede contribuir a conservar el paisaje rural y los ecosistemas dependientes 
de la ganadería, a mantener sistemas de producción de gran valor natural, a garantizar la 
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disponibilidad de hábitats para la fauna silvestre, a reducir los riesgos de contaminación 
ambiental reduciendo el uso de agua, energía y tratamientos veterinarios, así como 
disminuyendo la concentración de estiércoles y purines. 

En el marco del desarrollo rural, la conservación y fomento de razas locales en peligro de 
abandono contribuye a establecer y mantener un sistema de gestión sostenible para la 
ganadería. Las prácticas agropecuarias que promueve, por ejemplo, el mantenimiento y 
mejora de las razas locales, el mantenimiento de pastos, la menor necesidad de uso de 
energía y productos veterinarios, etc., contribuyen, entre otras acciones positivas, a 
preservar los recursos y diversidad genética, a la conservación de los pastos, a la mejora 
del suelo y de la calidad del agua, a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, así 
como a favorecer la biodiversidad del entorno y de la vida silvestre. 

Han sido sustituidos por los siguientes para mejorar su redacción: 

El principal impacto negativo de esta práctica es la pérdida de biodiversidad y de 
patrimonio genético que conlleva. Es muy importante proteger y mantener disponibles 
razas a pesar de que su explotación sea muy limitada actualmente, dado que podrían ser 
un recurso de genes para futuros procesos de selección, con objetivos de adaptación a 
condiciones adversas, resistencia a enfermedades, etc. 

Además, las razas autóctonas están en mayor equilibrio con su medio ambiente, tienen 
menores necesidades de alimento y mayor resistencia a las enfermedades locales, por lo 
que son capaces de sobrevivir y producir donde las razas mejoradas no pueden hacerlo sin 
tratamientos y medidas de protección muy costosas. Por lo tanto, representan una reserva 
genética y cultural. Asimismo, entre otras consecuencias negativas respecto del no 
mantenimiento de tales razas sobre el medio se encuentra el riesgo de abandono de zonas 
de pasto con el consiguiente peligro asociado de degradación y posible pérdida o deterioro 
de ecosistemas dependientes de la ganadería de estas zonas, así como del patrimonio 
paisajístico, natural y cultural de las mismas. 

Esta operación podrá así mismo contribuir a conservar el paisaje rural y los ecosistemas 
dependientes de la ganadería, a mantener sistemas de producción de gran valor natural, a 
garantizar la disponibilidad de hábitats para la fauna silvestre, a reducir los riesgos de 
contaminación ambiental reduciendo el uso de agua, energía y tratamientos veterinarios, 
así como a disminuir la concentración de estiércoles y purines. 

En el marco del desarrollo rural, la conservación y fomento de razas locales en peligro de 
abandono contribuirá a establecer y mantener un sistema de gestión sostenible para la 
ganadería. Las prácticas agropecuarias que promueve, por ejemplo, el mantenimiento y 
mejora de las razas locales, el mantenimiento de pastos, la menor necesidad de uso de 
energía y productos veterinarios, etc., contribuirán, entre otras acciones positivas, a 
preservar los recursos y la diversidad genética, a la conservación de los pastos, a la 
mejora del suelo y de la calidad del agua, a la mitigación y a la adaptación al cambio 
climático, así como a favorecer la biodiversidad del entorno y de la vida silvestre. 
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• El texto del epígrafe 8.2.9.3.3.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 10.1.3. se 
ha sustituido por el siguiente, en el que se aclara que la ayuda tan solo es una parte de 
los costes adicionales y pérdidas de ingresos: 

La ayuda consistirá en una subvención en forma de prima por unidad de ganado mayor 
(UGM). Tal ayuda se concederá anualmente y cubrirá parte de los costes adicionales y de 
las pérdidas de ingresos derivados de la realización de esta operación. La duración del 
contrato será de cinco años.  

• En el epígrafe 8.2.9.3.3.8 de la operación 10.1.3 relativo a importes y porcentajes de 
ayuda, cuando se modula en función del número de UGM´S, el segundo guión en el que se 
recoge – De 60 a 120 UGM inclusive se aplicará un factor de corrección igual a 0,6 se ha 
sustituido por el siguiente: Más de 60 a 120 UGM inclusive se aplicará un factor de 
corrección igual a 0,6. 

• El contenido del epígrafe 8.2.9.3.4 relativo a la parte descriptiva de la operación 
10.1.4 cuya contenido era el siguiente: 

El sector ovino y caprino es un segmento de nuestra ganadería de enorme importancia y 
repercusión en gran parte del territorio de Castilla-La Mancha. 

Es un hecho constatado que se está produciendo un proceso de intensificación de las 
explotaciones ganaderas derivado del cambio de sistemas productivos, lo que ha llevado a 
elevar la media actual de las densidades ganaderas de la región a 2 UGM/ha 

La ganadería extensiva es importante para el mantenimiento de la actividad ganadera en 
amplias zonas de Castilla-La Mancha y ésta es imprescindible para lograr una 
conservación de los ecosistemas agrarios y sus recursos. Para ello, se pretende promover 
una gestión racional de los aprovechamientos ganaderos para conseguir el mejor 
aprovechamiento de rastrojeras y superficies pastables, con el respeto a unas cargas 
ganaderas máximas y mínimas adecuadas. 

En Castilla-La Mancha los pastos herbáceos y arbustivos constituyen los principales 
recursos en la alimentación del ganado ligado a la tierra. Por otro lado, existe un valioso 
patrimonio cultural inherente a una actividad pastoril, que es necesario preservar. 

El censo de animales de ovino-caprino de forma tradicional ha estado extendido por toda la 
Región. Ha sido en Castilla-La Mancha la forma básica y tradicional de ganadería 
suponiendo la base de aprovechamiento de rastrojeras y pastizales, manteniéndose un 
equilibrio medioambiental, en una región con baja pluviometría y con una fuerte tendencia 
a la existencia de vegetación típica de zonas semiáridas, imposible de aprovechar por otro 
tipo de animales con requerimientos nutritivos más elevados, además de ser la mejor 
forma de evitar la extensión del matorral por el abandono improductivo de las tierras. En la 
mayor parte del territorio, el ganado ovino y caprino constituye el único sistema tradicional 
y posible de aprovechamiento de recursos pastables. 
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Además, en los últimos años se viene observando una disminución en el número de 
explotaciones de ovino/caprino, pasando de las 8.045 explotaciones en 2011 a las 6.832 
explotaciones en 2015 (una disminución de 15% en los últimos años), lo que ocasiona una 
merma de las prácticas de pastoreo y su consecuente derivación, tal como se ha 
mencionado a sistemas de producción más intensiva, con mayor número de animales por 
explotación, con menor base territorial, lo que implica densidades ganaderas cada vez 
mayores. 

Lo que se pretende con esta operación es fomentar la ganadería extensiva, tan importante 
para el mantenimiento de la actividad ganadera de ovino y/o caprino en amplias zonas de 
Castilla-La Mancha y promover una gestión racional de los aprovechamientos ganaderos 
para conseguir la óptima utilización de rastrojeras y superficies pastables con ordenación 
de pastos, con el respeto a unas densidades ganaderas máximas y mínimas que permitan 
la sostenibilidad del sistema, lo que redundará en la consecución de beneficios 
ambientales y sociales como son: 

1. Reducción de la cabaña ganadera por unidad de superficie forrajera. 

2. Conservación del paisaje y prevención de incendios en sistemas extensivos de pastoreo. 
Dicha acción resulta más eficaz mediante la utilización de razas autóctonas por su mayor 
rusticidad y mejor adaptación al medio. Mediante una adecuada gestión del pastoreo un 
pastizal no acumulará biomasa seca (paja) ni matorral, ya que los pastizales naturales no 
se pueden mantener en ausencia del pastoreo. 

3. Fertilización del suelo. Gracias a su movilidad, el ganado sirve de vector de fertilidad 
distribuyéndolo en distintas direcciones. 

4. Mejorar la competitividad y la viabilidad de las explotaciones agropecuarias en zonas 
menos productivas evitando su abandono. 

5. Este tipo de actividad favorece la propagación natural y el mantenimiento de la flora 
herbácea autóctona, preservando el paisaje tradicional. 

Esta operación contribuirá a la consecución de la prioridad 4 de desarrollo rural: Restaurar, 
preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura. 

Ha sido sustituido por el siguiente texto con el objeto de mejorar su redacción y 
comprensión: 

El sector ovino y caprino es un segmento de nuestra ganadería de enorme importancia y 
repercusión en gran parte del territorio de Castilla-La Mancha. 

Es un hecho constatado que se está produciendo un proceso de intensificación de las 
explotaciones ganaderas derivado del cambio de sistemas productivos, lo que ha llevado a 
elevar la media actual de las densidades ganaderas de la región a 2 UGM/ha. 
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La ganadería extensiva es importante para el mantenimiento de la actividad ganadera en 
amplias zonas de Castilla-La Mancha y ésta es imprescindible para lograr una 
conservación de los ecosistemas agrarios y sus recursos. Para ello, se pretende promover 
una gestión racional de las explotaciones ganaderas en extensivo, siendo uno de los 
objetivos el de conseguir un óptimo aprovechamiento de rastrojeras y superficies 
pastables, respetando en todo momento las cargas ganaderas máximas y mínimas 
adecuadas. 

En Castilla-La Mancha los pastos herbáceos y arbustivos constituyen los principales 
recursos en la alimentación del ganado ligado a la tierra. Por otro lado, existe un valioso 
patrimonio cultural inherente a una actividad pastoril, que es necesario preservar. 

De forma tradicional, la ganadería de ovino-caprino se ha encontrado extendida por toda la 
Región castellano-manchega. Ha supuesto en dicha Región el sistema tradicional de 
explotación ganadera y el que de forma más eficaz aprovecha las rastrojeras y los 
pastizales manteniendo un equilibrio medioambiental, en una Región con baja pluviometría 
y con una fuerte tendencia a la existencia de vegetación típica de zonas semiáridas, 
imposible de aprovechar por otro tipo de animales con requerimientos nutritivos más 
elevados, además de ser la mejor forma de evitar la extensión del matorral por el 
abandono improductivo de las tierras. En la mayor parte del territorio, el ganado ovino y 
caprino constituye el único sistema tradicional y posible para aprovechar los recursos 
pastables. 

Además, en los últimos años se viene observando una disminución en el número de 
explotaciones de ovino/caprino, pasando de las 8.045 explotaciones en 2011 a las 6.832 
explotaciones en 2015 (una disminución de 15% en los últimos años), lo que ocasiona una 
merma de las prácticas de pastoreo y su consecuente derivación, tal como se ha 
mencionado a sistemas de producción más intensivos, con mayor número de animales por 
explotación, con menor base territorial, lo que implica densidades ganaderas cada vez 
mayores. 

Lo que se pretende con esta operación es fomentar la ganadería extensiva, tan importante 
para el mantenimiento de la actividad ganadera de ovino y/o caprino, en amplias zonas de 
Castilla-La Mancha y promover una gestión racional de los aprovechamientos ganaderos 
para conseguir la óptima utilización de rastrojeras y superficies pastables, lo que permitirá 
la ordenación de los pastos, así como el respetar unas densidades ganaderas máximas y 
mínimas que posibiliten la sostenibilidad del sistema, lo que redundará en la consecución 
de ciertos beneficios ambientales y sociales tales como: 

1. Reducción de la cabaña ganadera por unidad de superficie forrajera. 

2. Conservación del paisaje y prevención de incendios en sistemas extensivos de pastoreo. 
El beneficio ambiental resultará más eficaz en el caso de utilizar razas autóctonas, por su 
mayor rusticidad y mejor adaptación al medio. Mediante una adecuada gestión del 
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pastoreo un pastizal no acumulará biomasa seca (paja) ni matorral, ya que los pastizales 
naturales no se pueden mantener en ausencia del pastoreo. 

3. Fertilización del suelo. Gracias a su movilidad, el ganado sirve de vector de fertilidad 
distribuyéndolo en distintas direcciones. 

4. Mejorar la competitividad y la viabilidad de las explotaciones agropecuarias en zonas 
menos productivas evitando su abandono. 

5. Este tipo de actividad favorece la propagación natural y el mantenimiento de la flora 
herbácea autóctona, preservando el paisaje tradicional. 

Esta operación contribuirá a la consecución de la prioridad 4 de desarrollo rural: Restaurar, 
preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la  agricultura y la silvicultura. 

• El texto del epígrafe 8.2.9.3.4.2 relativo al tipo de ayuda de la operación 10.1.4. se 
ha sustituido por el siguiente, en el que se aclara que la ayuda tan solo es una parte de 
los costes adicionales y pérdidas de ingresos: 

La ayuda consistirá en una subvención en forma de prima por hectárea pastoreada. Tal 
ayuda se concederá anualmente y cubrirá parte de los costes adicionales y de las pérdidas 
de ingresos derivados de la realización de esta operación. La duración del contrato será de 
cinco años. 

• En el epígrafe 8.2.9.3.4.8 de la operación 10.1.4 relativo a importes y porcentajes de 
ayuda, cuando se modula en función del número de hectáreas declaradas, el segundo 
guión en el que se recoge – De 175 a 500 hectáreas inclusive se aplicará un factor de 
corrección igual a 0,6 se ha sustituido por el siguiente: Más de 175 a 500 hectáreas 
inclusive se aplicará un factor de corrección igual a 0,6. 

• El epígrafe 8.2.9.3.5.1 relativo a la descripción de la operación 10.1.5 cuya cita 
textual era la siguiente: 

Esta operación está orientada al mantenimiento y mejora de la biodiversidad de la fauna en 
aquellas zonas en las que se aplique, puesto que los cultivos herbáceos (cereales, 
leguminosas, proteaginosas y oleaginosas) sirven de refugio y alimentación a muchas 
especies silvestres (como son las aves esteparias) en épocas estivales cuando la 
cobertura vegetal en otro tipo de cultivos es prácticamente nula y como hábitat principal de 
las especies esteparias en época de reproducción. 

El objetivo de esta operación por tanto, es el de fomentar los sistemas agrarios extensivos 
de secano formados por cultivos herbáceos y barbechos como forma de gestión sostenible 
de las tierras de cultivo. Estos sistemas, con una correcta realización de prácticas 
agronómicas y ambientales conseguirán una gestión adecuada de los recursos naturales, 
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como el suelo y agua, y una mayor eficiencia energética, beneficiando de este modo a la 
biodiversidad. 

En Castilla-La Mancha no existen hábitats esteparios en sentido estricto, sin embargo, los 
amplios medios abiertos, sin fuertes pendientes, a menudo cultivados y carentes de 
vegetación arbórea han sido, y de una forma importante aún lo siguen siendo, 
representativos de muchas comarcas de Castilla-La Mancha. Se trata de unos medios con 
avifauna propia, específica de este tipo de espacios y en las que concurre una proporción 
importante de especies amenazadas, entre las que se pueden citar: perdiz roja, sisón 
común, avutarda común, ganga, calandria común, cogujada y alondra. Son aves esteparias 
que comparten además una característica común: nidificar en el suelo o en pequeños 
arbustos, a muy escasa altura sobre éste. Además, mantienen la totalidad o la mayoría de 
sus efectivos en este tipo de hábitats esteparios. 

Las zonas de especial protección de aves (Zepa) declaradas en Castilla-La Mancha son 
38, y de ellas, 9 fueron declaradas con el objeto principal de conservar las aves esteparias, 
ocupando una superficie aproximada de 218.000 hectáreas (ver cuadro: Zepas objeto 
principal de conservar las aves esteparias). De las 9 Zepas de carácter estepario citadas, 
hasta el momento tan solo 1 tiene aprobado un plan de gestión, la Zepa ES0000157 de 
Campo de Calatrava. En cuanto al resto, sus planes de gestión se hayan en una fase 
inminente de finalización en cuanto a su tramitación. 

También es objeto de la operación preservar y mejorar la biodiversidad de un sistema 
agrario de alto valor natural como es el entorno próximo a la laguna de El Hito que sirve de 
cobijo a un número importante de ejemplares de grulla común (Grus grus). El último dato 
correspondiente a 2013 es de 6.263 ejemplares, que procedentes de diferentes puntos del 
continente europeo, pasan parte del otoño y del invierno en dicho entorno. El plan de 
gestión de la zona Zepa de El Hito ha sido aprobado mediante Orden de 7 de mayo de 
2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se aprueban los Planes de Gestión de 41 
espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. 

Se incluye un cuadro que ilustra la zona de especial protección con objeto de conservar la 
grulla común. 

En definitiva, se pretende apoyar el mantenimiento de los sistemas extensivos de secano 
frente a otros sistemas más intensivos, y a la vez fomentar prácticas que mejoren 
determinados hábitats para la alimentación y cobijo de las aves. 

Esta operación contribuirá a la consecución de la prioridad 4 de desarrollo rural: Restaurar, 
preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura. 
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Ha sido por sustituido por el siguiente con el objeto de mejorar la redacción, incluir un 
elenco más amplio de avifauna, delimitar exactamente las ZEPAS objeto de aplicación de 
la operación e informar de la ampliación de la ZEPA de La Laguna de El Hito: 

 
Esta operación está orientada al mantenimiento y mejora de la biodiversidad de la fauna en 
aquellas zonas en las que se aplique, puesto que los cultivos herbáceos (cereales, 
leguminosas, proteaginosas y oleaginosas) sirven de refugio y alimentación a muchas 
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especies silvestres (como son las aves esteparias) en épocas estivales cuando la 
cobertura vegetal en otro tipo de cultivos es prácticamente nula y como hábitat principal de 
las especies esteparias en época de reproducción.  

El objetivo de esta operación por tanto, es el de fomentar los sistemas agrarios extensivos 
de secano formados por cultivos herbáceos y barbechos como forma de gestión sostenible 
de las tierras de cultivo. Estos sistemas, con una correcta realización de prácticas 
agronómicas y ambientales conseguirán una gestión adecuada de los recursos naturales, 
como el suelo y agua, y una mayor eficiencia energética, beneficiando de este modo a la 
biodiversidad. 

En Castilla-La Mancha no existen hábitats esteparios en sentido estricto, sin embargo, los 
amplios medios abiertos, sin fuertes pendientes, a menudo cultivados y carentes de 
vegetación arbórea han sido, y de una forma importante aún lo siguen siendo, 
representativos de muchas comarcas de Castilla-La Mancha. Se trata de unos medios con 
avifauna propia, específica de este tipo de espacios y en las que concurre una proporción 
importante de especies amenazadas, entre las que se pueden citar: grulla común, sisón 
común, avutarda, ganga, ortega, alcaraván, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, cernícalo 
primilla, calandria, cogujada, alondra, etc, además de especies cinegéticas tan 
características de estos medios como la perdiz roja. Son aves esteparias que comparten 
además una característica común: nidificar en el suelo o en pequeños arbustos, a muy 
escasa altura sobre éste. Además, mantienen la totalidad o la mayoría de sus efectivos en 
este tipo de hábitats esteparios. 

Las zonas de especial protección de aves (Zepa) declaradas en Castilla-La Mancha son 
39, y de ellas, 8 han sido declaradas con el objeto principal de conservar las aves 
esteparias ligadas a hábitats agrarios, ocupando una superficie de 201.413,60 hectáreas. 

Además de estas 8 ZEPAs, está pendiente la ampliación de la ZEPA ES0000161 
denominada la Laguna de El Hito, la cual va a incrementar su superficie, de las 1.000 
hectáreas actuales hasta aproximadamente unas 23.600 hectáreas, incremento de 
superficie ligada a ambientes esteparios agrarios. 

De las 8 ZEPAs de carácter estepario citadas, hasta el momento tan solo 1 tiene aprobado 
un plan de gestión, la Zepa ES0000157 de Campo de Calatrava. En cuanto al resto, sus 
planes de gestión se hayan en una fase inminente de finalización en cuanto a su 
tramitación, estimándose que todos los planes de gestión estarán aprobados al final del 
año 2016, siendo por tanto de aplicación esta operación con toda probabilidad a partir del 
año 2017. 

El plan de gestión de la zona Zepa de la Laguna de El Hito ha sido aprobado mediante 
Orden de 7 de mayo de 2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se aprueban los 
Planes de Gestión de 41 espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, pero va a 
ser modificado para incluir la superficie a ampliar a la que se aludía con anterioridad. 
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En definitiva, se pretende apoyar el mantenimiento de los sistemas extensivos de secano 
frente a otros sistemas más intensivos, y a la vez fomentar prácticas que mejoren 
determinados hábitats para la alimentación y cobijo de las aves. 

Esta operación contribuirá a la consecución de la prioridad 4 de desarrollo rural: Restaurar, 
preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura 

 

Código Espacio Natura 2000 
Superficie 

oficial Inicial 
(ha) 

Provincia  

ES0000153 Área Esteparia del este de Albacete 25.756,55 Albacete 

ES0000154 Zona Esteparia de El Bonillo 17.279,75 Albacete 

ES0000157 Campo de Calatrava 8.978,53 Ciudad Real 

ES0000158 Áreas Esteparias del Campo de Montiel 16.110,31 Ciudad Real 

ES0000390 San Clemente 10.677,79 Cuenca 

ES0000167 Estepas Cerealistas de La Campiña 2.486,56 Guadalajara 

ES0000170 Área Esteparia de la Mancha Norte 107.245,54 
Ciudad Real, 

Cuenca y 
Toledo 

ES0000435 
Área Esteparia de la margen derecha 
del río Guadarrama 

12.719,33 Toledo 

ES0000161 Ampliación Laguna de El Hito 23.598,03 Cuenca 

ZEPAS DE AVES ESTEPARIAS Y DE LA GRULLA COMÚN 

 
• El epígrafe 8.2.9.3.5.4 relativo a beneficiarios de la operación 10.1.5 cuya tenor 
literal era el siguiente: 

Los titulares de explotaciones agrarias extensivas de secano que se encuentren ubicadas 
en alguno de los municipios integrados en las zonas ZEPA de aves esteparias y/o grulla 
común de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Ha sido sustituido por el siguiente: 

Los titulares de explotaciones agrarias extensivas de secano cuyas explotaciones se 
localicen en el ámbito de actuación de las zonas ZEPA de avifauna ligada a hábitats 
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agrarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las cuales se ilustran en el 
cuadro recogido en el epígrafe 8.2.9.3.5.1 de la presente operación. 

• El epígrafe 8.2.9.3.5.6 relativo a las condiciones de admisibilidad de la operación 
10.1.5 cuya tenor literal era el siguiente: 

Las condiciones de admisibilidad son las siguientes: 

Ser titular de explotación agraria ubicada en Castilla-La Mancha y disponer de 
superficie de cultivos herbáceos de secano en el ámbito de las zonas ZEPA de aves 
esteparias y/o grulla común de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Disponer de una superficie mínima de 2 hectáreas de cultivos herbáceos acogidos a 
compromisos. 

 El titular de la superficie acogida a la ayuda  debe ser el mismo que el de las 
ayudas por dicha superficie, según el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre. 

Se adjuntan 2 mapas con las zonas Zepa de aves esteparias y de la grulla incluidas en la 
Red Natura 2000. 

Todos los planes de gestión de las Zepas de Aves Esteparias van a incluir un apartado 
relativo a la zonificación del territorio. La citada zonificación va a diferenciar claramente 3 
zonas, pero por lo que concierne a esta operación se deben destacar 2, las cuales son las 
siguientes: 

-Zona A: Zona de Conservación Prioritaria. Zona fundamentalmente de carácter 
cerealista que cubre el territorio más apto para la concentración de aves esteparias. 
En esta zona se van a adoptar medidas de carácter obligatorio en cuanto a prácticas 
agrarias compatibles con la conservación de las aves esteparias, no siendo de 
aplicación para la presente operación pero sí para la submedida 12.1 del presente 
Programa. 

-Zona B: Zona de Uso Compatible. Zona en la que a pesar de incluir un territorio 
propicio para la concentración de aves esteparias, se va a permitir con carácter 
voluntario la adopción de prácticas agrarias compatibles con la conservación de 
tales aves esteparias, sin perjuicio de las obligaciones impuestas con carácter 
general en los propios planes de gestión, aplicable a la presente operación. 

Por lo tanto, esta operación actuará en las zonas catalogadas como de Uso Compatible 
que se definan en los planes de gestión de las diferentes ZEPA, mientras que la 
submedida 12.1 actuará con carácter obligatorio en las zonas catalogadas de 
Conservación Prioritaria definidas en los referidos planes de gestión. 
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Zepas esteparias 
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Zonas esteparias grulla 

 
Se ha sustituido por el siguiente para aclarar fundamentalmente las zonas ZEPA donde 
será de aplicación la operación 10.1.5: 

Las condiciones de admisibilidad son las siguientes: 

Ser titular de una explotación agraria ubicada en Castilla-La Mancha y disponer 
de superficie de cultivos herbáceos de secano en el ámbito de las zonas ZEPA de 
avifauna ligada a hábitats agrarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, las cuales se ilustran en el cuadro recogido en el epígrafe 8.2.9.3.5.1 de la 
presente operación. 

Disponer de una superficie mínima de 2 hectáreas de cultivos herbáceos 
acogidos a compromisos. 

El titular de la superficie acogida a la ayuda debe ser el mismo que el de las 
ayudas por dicha superficie, según el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre. 
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Se adjuntan 2 mapas, uno con las ZEPAS de Castilla-La Mancha y otro con la ubicación de 
las 9 ZEPAs ligadas a hábitats agrarios, incluida la propuesta de ampliación de la ZEPA de 
la Laguna de El Hito. 

Todos los planes de gestión de las 9 zonas ZEPAs ligadas a hábitats agrarios van a incluir 
un apartado relativo a la zonificación del territorio. La citada zonificación va a diferenciar 
claramente 3 zonas, pero por lo que concierne a esta operación se deben destacar 2, las 
cuales son las siguientes: 

Zona A: Zona de adopción de medidas para compatibilizar la agricultura con cultivos 
herbáceos de secano con la conservación de aves ligadas a hábitats agrarios. Zona 
fundamentalmente de carácter cerealista que cubre el territorio más apto para la 
concentración de aves esteparias. En esta zona se van a adoptar medidas de 
carácter obligatorio en cuanto a prácticas agrarias compatibles con la conservación 
de las aves esteparias, no siendo de aplicación para la presente operación pero sí 
para la submedida 12.1 del presente Programa. 

Zona B: Zona de Uso Compatible. Zona en la que a pesar de incluir un territorio 
propicio para la concentración de aves esteparias, se va a permitir con carácter 
voluntario la adopción de prácticas agrarias compatibles con la conservación de 
tales aves esteparias, sin perjuicio de las obligaciones impuestas con carácter 
general en los propios planes de gestión, aplicable a la presente operación. 

Por lo tanto, esta operación actuará en las zonas catalogadas como de Uso Compatible 
que se definan en los planes de gestión de las diferentes ZEPAs de aves esteparias, 
mientras que la submedida 12.1 actuará con carácter obligatorio en las zonas A 
catalogadas como de adopción de medidas para compatibilizar cultivos herbáceos de 
secano con la conservación de las aves ligadas a hábitats agrarios definidas en los 
referidos planes de gestión. 
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES DE CASTILLA-LA MANCHA 
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PLANO DE UBICACIÓN DE LAS 9 ZEPAs LIGADAS A HÁBITATS AGRARIOS, INCLUIDA LA 

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LA ZEPA DE LA LAGUNA DE EL HITO 

• En el epígrafe 8.2.9.3.5.10 relativo a información específica de la operación 10.1.5, 
el recuadro relativo a “Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos 
agronómicos, incluida la descripción de los requisitos de base contemplados en el artículo 
29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean pertinentes para cada tipo 
particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos que 
justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del 
compromiso contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha 
metodología tendrá en cuenta la ayuda concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 
1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas agrarias beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el método de 
conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento”, el cuarto párrafo de su contenido cuya cita textual era la siguiente: 
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La presente operación apoyará todas las actuaciones que con carácter voluntario se 
acometan, sin perjuicio de las obligaciones impuestas con carácter general en los planes 
de gestión, redundando únicamente en las zonas clasificadas como de Uso Compatible 
que se definan en los diferentes planes de gestión de las ZEPAs de aves esteparias y de 
grulla común. Sin embargo, la submedida 12.1 apoyará actuaciones de carácter obligatorio 
fijadas en los planes de gestión de las Zepas de aves esteparias y grulla común en las 
zonas definidas en los planes de gestión como de Conservación Prioritaria, sin perjuicio de 
las obligaciones impuestas con carácter general en los citados planes de gestión. 

Se va a sustituir por el siguiente texto para dar coherencia al texto: 

La presente operación apoyará todas las actuaciones que con carácter voluntario se 
acometan, sin perjuicio de las obligaciones impuestas con carácter general en los planes 
de gestión, redundando únicamente en las zonas clasificadas como de Uso Compatible 
que se definan en los diferentes planes de gestión de las ZEPAs ligadas a hábitats 
agrarios, las cuales se ilustran en el epígrafe 8.2.9.3.5.1. de la presente operación. Sin 
embargo, la submedida 12.1 apoyará actuaciones de carácter obligatorio fijadas en los 
planes de gestión de las Zepas de aves esteparias y/o de grulla común en las zonas 
definidas en los planes de gestión catalogadas como de adopción de medidas para 
compatibilizar los cultivos herbáceos de secano con la conservación de las aves ligadas a 
hábitats agrarios, sin perjuicio de las obligaciones impuestas con carácter general en los 
citados planes de gestión. 

• En el primer recuadro del epígrafe 8.2.9.5 relativo a información específica de la 
medida se ha eliminado la referencia a la operación 10.1.2. al ser suprimida con la 
presente modificación y se han añadido las operaciones 10.1.6 y 10.1.7 introducidas en la 
presente modificación. 

• En el segundo recuadro del epígrafe 8.2.9.5 relativo a información específica de la 
medida se ha eliminado la referencia a la operación 10.1.2 al ser suprimida con la 
presente modificación y se han introducido las nuevas operaciones, la 10.1.6 y 10.1.7. 

• En el tercer recuadro del epígrafe 8.2.9.5 relativo a información específica de la 
medida se ha eliminado la referencia a la operación 10.1.2 al ser suprimida con la 
presente modificación y se cita en su lugar la submedida 10.2 al ser introducida con dicha 
modificación, de tal forma, que el contenido de dicho recuadro queda de la siguiente 
manera: 

La lista de recursos genéticos vegetales y zoogenéticos amenazados se indica en la 
submedida 10.2. La lista de razas locales en peligro de abandono se indica en la operación 
10.1.3.  

• El cuarto recuadro del epígrafe 8.2.9.5 se ha redactado de la siguiente manera: 



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   123  

La descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la 
descripción de los requisitos de base contemplados en el apartado 2 del artículo 29 del 
Reglamento (UE) 1305/2013, se realiza a nivel de operación. 
 

5.2.10) Medida 11: Agricultura ecológica 

Las modificaciones introducidas en la medida 11 son las siguientes: 

• En el epígrafe 8.2.10.3.1.1 relativo a la parte descriptiva de la submedida 11.1 y en 
el segundo recuadro del epígrafe 8.2.10.3.1.10 relativo a información específica de la 
citada submedida, se ha introducido un nuevo compromiso con la siguiente redacción: 

Comercializar la producción como ecológica, una vez pasado el periodo de conversión. La 
comercialización deberá ser como mínimo y por grupo de cultivo de un 20% de la 
producción del producto ecológico con la intención de estimular al agricultor activo hacia su 
práctica medio ambiental. El plazo para justificar esta comercialización será hasta el 31 de 
mayo del año siguiente al de la solicitud anual. El periodo de conversión no podrá suponer 
nunca más de los tres primeros años del compromiso agroambiental. 

• Para aclarar que la ayuda cubrirá parte de los costes adicionales y de las pérdidas 
de ingresos, el epígrafe 8.2.10.3.1.2 de la submedida 11.1 relativo al tipo de ayuda cuya 
cita textual era la siguiente: 

La ayuda consistirá en una subvención en forma de prima por hectárea. La ayuda se 
concederá anualmente y cubrirá los costes adicionales y las pérdidas de ingresos 
derivados de la transformación hacia la práctica de la agricultura y la ganadería ecológica. 
Los compromisos en el marco de esta ayuda serán de 2 años para especies 
anuales/pastizales y 3 para cultivos permanentes. Posteriormente completarán, hasta 
sumar 5 años con posibilidad de prórroga anual, con el compromiso de “Mantenimiento de 
los métodos y prácticas de la agricultura ecológica”.   

Se ha sustituido por el siguiente texto: 

La ayuda consistirá en una subvención en forma de prima por hectárea. Tal ayuda se 
concederá anualmente y cubrirá parte de los costes adicionales y de las pérdidas de 
ingresos derivados de la transformación hacia la práctica de la agricultura y la ganadería 
ecológica. Los compromisos en el marco de esta ayuda serán de 2 años para especies 
anuales/pastizales y de 3 para cultivos permanentes. Posteriormente completarán, hasta 
sumar 5 años con posibilidad de prórroga anual, con el compromiso de “Mantenimiento de 
los métodos y prácticas de la agricultura ecológica”.  
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• Para aclarar el epígrafe 8.2.10.3.1.8 de la submedida 11.1 relativo a los importes de 
ayuda cuya cita textual era la siguiente: 

Las cuantías de las ayudas a la conversión a la producción ecológica se han establecido 
en función del grupo de cultivo, considerando los gastos adicionales y las pérdidas de 
ingresos respecto a los métodos habituales de producción convencional. 

Los estudios de costes e ingresos han sido elaborados por la empresa TRAGSATEC a 
petición de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los 
cuales se detallan en el documento “Cálculo de la prima de la medida de agricultura 
ecológica”. 

Para cada grupo de cultivo se han calculado los costes e ingresos de un sistema de 
producción ecológico y los costes e ingresos de cultivos “convencionales”, obteniéndose la 
diferencia de rendimientos netos. 

La operación “conversión a las prácticas de agricultura ecológica” implica una pérdidas de 
ingresos superiores a las de mantenimiento ya que debe adaptarse a las nuevas técnicas 
de manejo de la explotación y no puede comercializarse aún la producción como ecológica. 
Este hecho ha de tenerse en cuenta al calcular las cuantías de la ayuda con objeto de 
fomentar la incorporación a este sistema. La prima para la superficie en conversión se 
incrementará en un 10% con respecto a las primas de mantenimiento de prácticas de 
agricultura ecológica. 

Los importes máximos para cada uno de los grupos de cultivo son: 

Herbáceos: 270 euros/ha 

Frutos secos: 249 euros/ha 

Frutales: 420 euros/ha 

Olivar: 340 euros/ha 

Hortícolas: 425 euros/ha 

Viñedo: 310 euros/ha 

Pastos: 150 euros/ha 

En caso de tener cultivos leñosos asociados se pagará por el de menor importe de prima 
unitaria. 

Las ayudas previstas en ningún caso sobrepasarán los límites de apoyo máximos 
establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) 1305/2013. 
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Para el cálculo de la ayuda anual se considerará la superficie ecológica en transformación 
de la explotación y las correspondientes primas por grupo de cultivo. 

La superficie ecológica susceptible de pago para cada campaña será la superficie de la 
explotación que haya superado los controles del organismo de certificación. 

Se prevé una modulación de las ayudas en función de la superficie declarada. Así la ayuda 
máxima anual a percibir se calculará de la forma siguiente: 

− A las primeras 40 hectáreas se aplicará un factor de corrección igual a 1. 
− De 40 a 80 hectáreas inclusive, se aplicará un factor de corrección igual a 0,6. 
− Por encima de 80 hectáreas, se aplicará un factor de corrección igual a 0,3. 

Los límites a partir de los cuales se aplica un factor corrector a la ayuda corresponden a las 
superficies a partir de las cuales los costes totales unitarios tienden a disminuir conforme 
aumenta el número de hectáreas cultivadas. 

Para aquellas explotaciones en las que existan distintos grupos de cultivos, entendidos 
estos como aquellos con diferente nivel de prima, se aplicarán estos porcentajes para cada 
grupo de cultivo. 

Se incluirá como anexo al presente Programa de Desarrollo Rural el estudio de cálculo de 
las primas y la modulación de las ayudas.  

Se ha suprimido el texto anterior, por el siguiente, donde se detallan con exactitud las 
ayudas por grupo de cultivo para la submedida de conversión a la agricultura ecológica: 

Las cuantías de las ayudas a la conversión a la producción ecológica se han establecido 
en función del grupo de cultivo, considerando los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos respecto a los métodos habituales de producción convencional. 

Los estudios de costes e ingresos han sido elaborados por la empresa TRAGSATEC a 
petición de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los 
cuales se detallan en el documento “Cálculo de la prima de la medida de agricultura 
ecológica”. 

Para cada grupo de cultivo se han calculado los costes e ingresos de un sistema de 
producción ecológico y los costes e ingresos de cultivos “convencionales”, obteniéndose la 
diferencia de rendimientos netos. 

La operación “conversión a las prácticas de agricultura ecológica” implica unas pérdidas de 
ingresos superiores a las de mantenimiento ya que debe adaptarse a las nuevas técnicas 
de manejo de la explotación y no puede comercializarse aún la producción como ecológica. 
Este hecho ha de tenerse en cuenta al calcular las cuantías de la ayuda con objeto de 
fomentar la incorporación a este sistema. Las ayudas por hectárea para las superficies en 
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conversión a la agricultura ecológica por grupo de cultivo quedan establecidas de la 
siguiente manera, siendo superiores en un 10% a las fijadas por grupo de cultivo acogidas 
al mantenimiento de las prácticas de agricultura ecológica: 

Herbáceos: 154 euros/ha 

Frutos secos: 220 euros/ha 

Frutales: 420,20 euros/ha 

Olivar: 242 euros/ha 

Hortícolas: 424,60 euros/ha 

Viñedo: 220 euros/ha 

Pastos: 149,60 euros/ha 

En caso de tener cultivos leñosos asociados se pagará por el de menor importe de prima 
unitaria. 

Las ayudas previstas en ningún caso sobrepasarán los límites de apoyo máximos 
establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) 1305/2013. 

Para el cálculo de la ayuda anual se considerará la superficie ecológica en transformación 
de la explotación y las correspondientes primas por grupo de cultivo. 

La superficie ecológica susceptible de pago para cada campaña será la superficie de la 
explotación que haya superado los controles del organismo de certificación. 

Se prevé una modulación de las ayudas en función de la superficie declarada. Así la ayuda 
máxima anual a percibir se calculará de la forma siguiente: 

− A las primeras 40 hectáreas se aplicará un factor de corrección igual a 1. 
− Más de 40 a 80 hectáreas inclusive, se aplicará un factor de corrección igual a 0,6. 
− Por encima de 80 hectáreas, se aplicará un factor de corrección igual a 0,3. 

Los límites a partir de los cuales se aplica un factor corrector a la ayuda corresponden a las 
superficies a partir de las cuales los costes totales unitarios tienden a disminuir conforme 
aumenta el número de hectáreas cultivadas. 

Para aquellas explotaciones en las que existan distintos grupos de cultivos, entendidos 
estos como aquellos con diferente nivel de prima, se aplicarán estos porcentajes para cada 
grupo de cultivo. 
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Se incluirá como anexo al presente Programa de Desarrollo Rural el estudio de cálculo de 
las primas y la modulación de las ayudas. 

• En el epígrafe 8.2.10.3.2.1 relativo a la parte descriptiva de la submedida 11.2 y en 
el segundo recuadro del epígrafe 8.2.10.3.2.10 relativo a información específica de la 
citada submedida, se ha introducido un nuevo compromiso con la siguiente redacción: 

Comercializar la producción como ecológica, una vez pasado el periodo de conversión. La 
comercialización deberá ser como mínimo y por grupo de cultivo de un 20% de la 
producción del producto ecológico con la intención de estimular al agricultor activo hacia su 
práctica medio ambiental. El plazo para justificar esta comercialización será hasta el 31 de 
mayo del año siguiente al de la solicitud anual. El periodo de conversión no podrá suponer 
nunca más de los tres primeros años del compromiso agroambiental. 

• Para aclarar que la ayuda cubrirá parte de los costes adicionales y de las pérdidas 
de ingresos, el epígrafe 8.2.10.3.2.2 de la submedida 11.2 relativo al tipo de ayuda cuya 
cita textual era la siguiente: 

La ayuda consistirá en una subvención en forma de prima por hectárea la cual se 
concederá anualmente para cubrir la totalidad de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos de ciertos grupos de cultivo y tan solo parte de tales costes adicionales y pérdidas 
de ingresos para otros grupos de cultivo derivados de la práctica de la agricultura y la 
ganadería ecológica, tal como se contempla en el epígrafe 8.2.10.3.2.8. Importes 
(aplicables) y porcentajes de ayuda. La duración del contrato será de cinco años. 

Se ha sustituido por el siguiente texto: 

La ayuda consistirá en una subvención en forma de prima por hectárea la cual se 
concederá anualmente para cubrir parte de los costes adicionales y de las pérdidas de 
ingresos por cada uno de los grupos de cultivo considerados derivados de la práctica de la 
agricultura y la ganadería ecológica, tal como se contempla en el epígrafe 8.2.10.3.2.8. 
Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda. La duración del contrato será de cinco años. 

• Para aclarar el epígrafe 8.2.10.3.2.8 de la submedida 11.2 relativo a los importes de 
ayuda cuya cita textual era la siguiente: 

Las cuantías de las ayudas al mantenimiento de la producción ecológica se han 
establecido en función del grupo de cultivo, considerando los gastos adicionales y las 
pérdidas de ingresos respecto a los métodos habituales de producción convencional. 

Los estudios de costes e ingresos han sido elaborados por la empresa TRAGSATEC a 
petición de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los 
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cuales se detallan en el documento “Cálculo de la prima de la medida de agricultura 
ecológica”. 

Para cada grupo de cultivo se han calculado los costes e ingresos de un sistema de 
producción ecológico y los costes e ingresos de cultivos “convencionales”, obteniéndose la 
diferencia de rendimientos netos. 

Los importes máximos para cada uno de los grupos de cultivo son: 

Herbáceos: 245 euros/ha 

Frutos secos: 226 euros/ha 

Frutales: 382 euros/ha 

Olivar: 309 euros/ha 

Hortícolas: 386 euros/ha 

Viñedo: 282 euros/ha 

Pastos: 136  euros/ha 

No obstante, en aplicación de lo establecido en el apartado 4 del artículo 29 del 
Reglamento (UE) 1305/2013 que contempla la posibilidad de compensar a los beneficiarios 
por una parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de 
los compromisos suscritos y con el objeto de mantener una superficie en hectáreas similar 
a la lograda en el Programa de Desarrollo Rural del periodo de programación precedente, 
2007-2013, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado a la presente submedida de 
mantenimiento de prácticas de agricultura ecológica en el cuadro financiero, los importes 
de ayuda para los siguientes grupos de cultivo serán los siguientes: 

Herbáceos: 100 euros/ha 

Frutos secos: 200 euros/ha 

Olivar: 200 euros/ha 

Viñedo: 200 euros/ha 

En caso de tener cultivos leñosos asociados se pagará por el de menor importe de prima 
unitaria. 

Las ayudas previstas en ningún caso sobrepasarán los límites de apoyo máximos 
establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   129  

Para el cálculo de la ayuda anual se considerará la superficie ecológica de la explotación 
en mantenimiento y las correspondientes primas por grupo de cultivo. 

La superficie ecológica susceptible de pago para cada campaña será la superficie de la 
explotación que haya superado los controles del organismo de certificación. 

Se prevé una modulación de las ayudas en función a la superficie declarada. Así la ayuda 
máxima anual a percibir se calculará de la forma siguiente: 

- A las primeras 40 hectáreas se aplicará un factor de corrección igual a 1. 

- De 40 a 80 hectáreas inclusive, se aplicará un factor de corrección igual a 0,6. 

- Por encima de 80 hectáreas, se aplicará un factor de corrección igual a 0,3. 

Los límites a partir de los cuales se aplica un factor corrector a la ayuda corresponden a las 
superficies a partir de las cuales los costes totales unitarios tienden a disminuir conforme 
aumenta el número de hectáreas cultivadas. 

Para aquellas explotaciones en las que existan distintos grupos de cultivos, entendidos 
estos como aquellos con diferente nivel de prima, se aplicarán estos porcentajes para cada 
grupo de cultivo. 

Se incluirá como anexo al presente Programa de Desarrollo Rural el estudio de cálculo de 
las primas y la modulación de las ayudas.  

Se ha suprimido el texto anterior, por el siguiente, donde se detallan con exactitud las 
ayudas por grupo de cultivo para la submedida de mantenimiento de la agricultura 
ecológica: 

Las cuantías de las ayudas al mantenimiento de la producción ecológica se han 
establecido en función del grupo de cultivo, considerando los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos respecto a los métodos habituales de producción convencional. 

Los estudios de costes e ingresos han sido elaborados por la empresa TRAGSATEC a 
petición de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los 
cuales se detallan en el documento “Cálculo de la prima de la medida de agricultura 
ecológica”. 

Para cada grupo de cultivo se han calculado los costes e ingresos de un sistema de 
producción ecológico y los costes e ingresos de cultivos “convencionales”, obteniéndose la 
diferencia de rendimientos netos. 

La cuantía de la ayuda al mantenimiento de la agricultura ecológica por grupo de cultivo se 
relaciona de la siguiente manera: 
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Herbáceos: 140 euros/ha 

Frutos secos: 200 euros/ha 

Frutales: 382 euros/ha 

Olivar: 220euros/ha 

Hortícolas: 386 euros/ha 

Viñedo: 200 euros/ha 

Pastos: 136  euros/ha 

En caso de tener cultivos leñosos asociados se pagará por el de menor importe de prima 
unitaria. 

Las ayudas previstas en ningún caso sobrepasarán los límites de apoyo máximos 
establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

Para el cálculo de la ayuda anual se considerará la superficie ecológica de la explotación 
en mantenimiento y las correspondientes primas por grupo de cultivo. 

La superficie ecológica susceptible de pago para cada campaña será la superficie de la 
explotación que haya superado los controles del organismo de certificación. 

Se prevé una modulación de las ayudas en función a la superficie declarada. Así la ayuda 
máxima anual a percibir se calculará de la forma siguiente: 

- A las primeras 40 hectáreas se aplicará un factor de corrección igual a 1. 

- Más de 40 a 80 hectáreas inclusive, se aplicará un factor de corrección igual a 0,6. 

- Por encima de 80 hectáreas, se aplicará un factor de corrección igual a 0,3. 

Los límites a partir de los cuales se aplica un factor corrector a la ayuda corresponden a las 
superficies a partir de las cuales los costes totales unitarios tienden a disminuir conforme 
aumenta el número de hectáreas cultivadas. 

Para aquellas explotaciones en las que existan distintos grupos de cultivos, entendidos 
estos como aquellos con diferente nivel de prima, se aplicarán estos porcentajes para cada 
grupo de cultivo. 

Se incluirá como anexo al presente Programa de Desarrollo Rural el estudio de cálculo de 
las primas y la modulación de las ayudas. 
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• En el epígrafe 8.2.10.4.1 relativo a los riesgos en la implementación de la medida se 
han suprimido los últimos párrafos que comienzan en Mención…hasta el que comienza 
por La experiencia…, trasladándose al epígrafe 8.2.10.4.3 relativo a la evaluación global de 
la medida, pues por error figuraban en dicho epígrafe, de tal forma que su contenido queda 
de la siguiente manera: 

Se clasifican los riesgos de acuerdo con los tipos indicados por la Comisión en su ficha de 
orientación (Circular de Coordinación 13/2014 “Criterios para evaluar la verificabilidad y 
controlabilidad de las medidas de los PDR 2014 – 2020”) sobre el artículo 62 del 
Reglamento (UE) 1305/2013, de tal forma que los riesgos constatados son los siguientes: 

R5: Compromisos difícilmente verificables. 

- Redacción de compromisos. 

- Controlabilidad de los compromisos. 

R6: Priorización como criterios de elegibilidad. 

- Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 

R8: Aplicaciones informáticas. 

- Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

R9: Solicitudes de pago. 

- Publicidad de la convocatoria. 

- Solicitudes de pago. 

• En el epígrafe 8.2.10.4.2 relativo a las acciones de mitigación, se han suprimido los 
párrafos que comienzan por De la experiencia… y finalizan en – Análisis estadístico de la 
tasa de error y se han trasladado al epígrafe 8.2.10.4.3 relativo a la evaluación global de la 
medida, de tal forma que su contenido queda de la siguiente manera: 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, han sido establecidas las 
siguientes acciones atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos: 

- Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Controlabilidad de los compromisos. 

- Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 
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c. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 

- Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en 
las normas reguladoras de cada operación del PDR. 

- Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

- Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y 
las fechas de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

- Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 

- Publicación anual de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

f. Solicitudes de pago: 

- Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales. 

- Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

Como acciones correctoras se van a implementar las siguientes: 

• Distinción clara entre los requisitos de acceso a la ayuda y los compromisos que 
deberán cumplir los beneficiarios de las mismas durante el periodo correspondiente. 

• Simplificación de los compromisos de las medidas, con el doble objetivo de eliminar 
los que no estén directamente relacionados con los objetivos ambientales 
perseguidos por aquellas, y los que no sean plenamente cuantificables y 
controlables, con el fin de facilitar el cumplimiento por parte de los beneficiarios de 
tales compromisos. 

• Revisión del sistema de reducciones por incumplimiento de compromisos, 
analizando el sistema aplicado en el periodo 2007-2013 con el fin de determinar un 
sistema de reducciones que garantice una aplicación de forma proporcionada en 
función del incumplimiento de los compromisos. 

• Incremento de la información a los beneficiarios en cuanto a los requisitos y 
compromisos para que, desde el momento de presentación de  la solicitud de la 
ayuda dispongan de un conocimiento claro y preciso de las obligaciones asumidas y 
de la forma de cumplir las mismas. 
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• El epígrafe 8.2.10.4.3. relativo a evaluación global de la medida cuyo contenido era 
el siguiente: 

A través de las validaciones de captura de solicitudes, los controles administrativos y los 
controles sobre el terreno se posibilitará verificar y controlar las operaciones contenidas en 
esta medida, con lo que se asegurará un control integral y eficaz de la gestión de la misma. 

Para la correcta, eficaz y eficiente gestión de la medida se cuenta con personal cualificado, 
tanto a nivel administrativo como técnico, en los diferentes ámbitos territoriales, comarcales 
(Oficinas Comarcales Agrarias), provinciales (Direcciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural) y Centrales (Dirección General de 
Desarrollo Rural). Las validaciones que se realicen en la captura de solicitudes y durante 
los controles administrativos y sobre el terreno permitirán que la verificabilidad y 
controlabilidad de la medida sea lo más exhaustiva posible, asegurando con ello un control 
integral y eficaz en la gestión de la ayuda. 

Se ha sustituido por el siguiente, al incluir parte de los textos de los epígrafes 8.2.10.4.1 
relativo a los riesgos en la implementación de la medida y 8.2.10.4.2 relativo a las acciones 
de mitigación: 

A través de las validaciones de captura de solicitudes, los controles administrativos y los 
controles sobre el terreno se posibilitará verificar y controlar las operaciones contenidas en 
esta medida, con lo que se asegurará un control integral y eficaz de la gestión de la misma. 

De la experiencia obtenida en la aplicación de esta medida en el anterior Programa de 
Desarrollo Rural correspondiente al periodo 2007-2013, se puede concluir que la 
valoración en cuanto a la verificabilidad y controlabilidad es satisfactoria. 

La valoración está fundada en los siguientes elementos: 

- Aplicación de los distintos controles efectuados y evaluación de los mismos. 

- Recomendaciones emitidas en las diferentes auditorías (controles internos y externos) y 
actuaciones para su cumplimiento. 

- Análisis de los datos estadísticos sobre controles remitidos con base al Artículo 31 del 
Reglamento (UE) nº 65/2011. 

- Análisis estadístico de la tasa de error. 

Mención hay que realizar a la puesta en marcha de un plan específico para la reducción de 
la tasa de error en las medidas de desarrollo rural (medida 214 agroambientales) del 
periodo de programación 2007-2013, que ha servido para incidir en determinados aspectos 
como son: 
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- Los relativos a los criterios de elegibilidad y a los compromisos. Simplificación y reducción 
de compromisos, y distinción entre criterios de elegibilidad (criterios de acceso a la ayuda) 
y compromisos. 

- La controlabilidad: mejora de los procedimientos de control interno, así como los 
mecanismos de coordinación. Formación de inspectores de control sobre el terreno. 

- Mejora de herramientas informáticas para intercambio de información con las entidades 
de certificación.  

Para la correcta, eficaz y eficiente gestión de la medida se cuenta con personal cualificado, 
tanto a nivel administrativo como técnico, en los diferentes ámbitos territoriales, comarcales 
(Oficinas Comarcales Agrarias), provinciales (Direcciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural) y Centrales (Dirección General de 
Desarrollo Rural). Las validaciones que se realicen en la captura de solicitudes y durante 
los controles administrativos y sobre el terreno permitirán que la verificabilidad y 
controlabilidad de la medida sea lo más exhaustiva posible, asegurando con ello un control 
integral y eficaz en la gestión de la ayuda. 
 
5.2.11) Medida 12: Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva 
Marco del Agua 

Las modificaciones introducidas en la medida 12 son las siguientes: 

• Los párrafos quinto, séptimo y octavo del epígrafe 8.2.11.2 relativo a la descripción 
general de la medida cuyas citas textuales, por este orden eran las siguientes: 

Se estima que todos los planes de gestión estarán aprobados al final de este año 2015 o a 
principios de 2016, siendo por tanto de aplicación esta medida con toda probabilidad a 
partir del año 2016. 

En estas llanuras castellano-manchegas, y ubicados sobre zonas incluidas en la Red 
Natura 2000, destacan dos tipos de ecosistemas: “las zonas esteparias” sobresalientes por 
su  fauna y “los complejos lagunares”, muchos de ellos cuencas endorreicas 
caracterizadas por su vegetación salobre y, en general, por sus aguas salitrosas. Sobre 
estos dos tipos de ecosistemas es sobre los que incidirá esta medida. 

Por lo que respecta a las zonas forestales, esta medida será dirigida a actuaciones muy 
específicas relacionadas con la conservación de especies emblemáticas de Castilla-La 
Mancha como pueden ser el Lince, las grandes Águilas, la Malvasia cabeciblanca, etc., y 
los compromisos financiados conllevarán la limitación de determinados usos del terreno y 
aprovechamientos de productos forestales. 

Han sido sustituidos por los siguientes: 
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Se estima que todos los planes de gestión estarán aprobados al final del año 2016, siendo 
por tanto de aplicación esta medida con toda probabilidad a partir del año 2017. 

En estas llanuras castellano-manchegas, y ubicados sobre zonas incluidas en la Red 
Natura 2000, destacan dos tipos de ecosistemas: “las zonas esteparias” sobresalientes por 
su  fauna y “los complejos lagunares”, muchos de ellos cuencas endorreicas 
caracterizadas por su vegetación salobre y, en general, por sus aguas salitrosas. Sobre 
estos dos tipos de ecosistemas es sobre los que incidirá la submedida 12.1 relativa a 
“Pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000”. 

Por lo que respecta a las zonas forestales, la submedida 12.2 relativa a “Pagos 
compensatorios por zonas forestales de la Red Natura 2000” será dirigida a actuaciones 
muy específicas relacionadas con la conservación de especies emblemáticas de Castilla-
La Mancha como pueden ser el lince ibérico, las grandes rapaces (águila imperial, águila 
perdicera, buitre negro), la malvasia cabeciblanca y otras aves migratorias acuáticas, etc., 
y los compromisos financiados conllevarán la limitación de determinados usos del terreno 
y  aprovechamientos de productos forestales. 

• Al final del epígrafe 8.2.11.2 de la parte descriptiva de la medida 12 se ha sustituido 
la ilustración que aparecía por la siguiente, con objeto de actualizar la situación en la que 
se encuentra la tramitación de los planes de gestión de la Red Natura 2000 en el momento 
de realizar la presente modificación: 

Concepto 
Nº planes de 

gestión 
Superficie RN2000 

(has) 

Superficie de espacios RN2000 con 
plan de gestión aprobado 

54 601.957,03 

Superficie de espacios RN2000 con 
plan de gestión en fase de 
aprobación 

19 1.035.925,37 

Superficie de espacios de la RN2000 
con plan de gestión en fase de 
elaboración 

8 201.413,60 

Total 81 1.839.296 

SITUACIÓN RELATIVA AL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LOS 
ESPACIOS DE RED NATURA 2000 (DATOS ACTUALIZADOS A 31 DE AGOSTO DE 2016) 

• El epígrafe 8.2.11.3.1.1 relativo a la parte descriptiva de la submedida 12.1, cuyo 
tenor literal era el siguiente: 

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 1305/2013, con la aplicación de 
esta submedida  se pretenden conceder ayudas en zonas concretas del territorio 
castellano-manchego en aquellos casos en que la aplicación del artículo 6, apartados 1 y 
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2, de la Directiva 92/43/CEE y del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2009/147/CE 
efectuada en los Planes de Gestión, implique limitaciones que conlleven la pérdida 
significativa de ingresos o a incrementos importantes de los costes de explotación en la 
actividad diaria. 

Las principales restricciones o condicionantes de producción que se impondrán en 
determinadas zonas de Red Natura 2000 y en otras zonas naturales protegidas afectarán 
fundamentalmente a cultivos que actualmente se localizan en zonas de carácter estepario 
o en las proximidades de perímetros de lagunas de carácter endorreico, tales como 
rotación de cultivos, incremento de semilla en siembras, limitación de uso de semilla 
tratada, uso de cereales de ciclo largo, prohibición de cosechar en horario nocturno, 
retraso en las labores agrícolas, abandono del cultivo, reducción de fitocidas, insecticidas y 
otros productos fitosanitarios, no recolectar la cosecha de cereal, limitaciones al cultivo de 
girasol y regulación del aprovechamiento ganadero. Estas restricciones de carácter 
obligatorio han de estar designadas y definidas en los planes de gestión o instrumentos 
equivalentes de la Red Natura 2000 de estas zonas, debidamente aprobados y en 
ejecución, ocasionando unas desventajas en sus zonas de aplicación al tener que ser 
cumplidas por todos los agricultores, estando vinculadas a las disposiciones sobre el 
mantenimiento o la restauración de los hábitats y las especies, y sobre cómo evitar su 
deterioro. La compensación por las pérdidas económicas ocasionadas contribuirá de 
manera significativa a alcanzar el objetivo de facilitar la gestión de los espacios que 
componen la Red Natura 2000 y en aquellos otros espacios protegidos definidos para esta 
submedida y situados fuera de dicha Red. 

Para salvaguardar la coherencia, la complementariedad y evitar que una misma parcela 
sea apoyada por la presente submedida y la operación 10.1.5: Sistemas agrarios en 
cultivos herbáceos extensivos de secano en zonas ZEPA de aves esteparias, los planes de 
gestión de las Zepas de Aves Esteparias y de la grulla van a incluir un apartado relativo a 
la zonificación del territorio. La citada zonificación va a diferenciar claramente 3 zonas, 
pero por lo que concierne a la presente submedida y operación indicada se deben destacar 
2, las cuales son las siguientes: 

Zona A: Zona de Conservación Prioritaria. Zona fundamentalmente de carácter 
cerealista que cubre el territorio más apto para la concentración de aves esteparias 
y grulla. En esta zona se van a adoptar medidas de carácter obligatorio en cuanto a 
prácticas agrarias compatibles con la conservación de las aves esteparias y la 
grulla. 

Zona B: Zona de Uso Compatible. Zona en la que a pesar de incluir un territorio 
propicio para la concentración de aves esteparias y grulla, se va a permitir con 
carácter voluntario la adopción de prácticas agrarias compatibles con la 
conservación de tales aves esteparias y grulla, sin perjuicio de las obligaciones 
impuestas con carácter general en los propios planes de gestión.  
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No obstante lo anterior, en el caso concreto de la Zepa de la Laguna de El Hito, existirá 
una zona de alimentación preferente de la grulla común que se podrá apoyar por medio de 
la operación 10.1.5. 

La compensación sólo podrá ser motivada por restricciones que impongan mayores 
exigencias que las contempladas en la línea de base que se define con carácter general en 
el punto 1 del capítulo 8.1 del presente Programa. 

Las actuaciones comprendidas en esta submedida son concordantes con lo expuesto en la 
línea de actuación denominada “Conservación de la vida silvestre y espacios naturales 
protegidos, restauración de hábitat naturales” del Plan de Conservación del Medio Natural 
en Castilla-La Mancha. 

Estas actuaciones contribuirán sin duda a alcanzar los objetivos contenidos en la prioridad 
de desarrollo rural y ámbitos temáticos de actuación de la Unión contemplados en el 
artículo 5 apartado 4a) del Reglamento (UE) 1305/2013. 

Focus Area: 4A. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas 
Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los 
sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos 

Se va a sustituir por el siguiente texto para aclarar ciertos aspectos relativos a las zonas 
de actuación y dar la coherencia debida con la operación 10.1.5: 

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 1305/2013, con la aplicación de 
esta submedida  se pretenden conceder ayudas en zonas concretas del territorio 
castellano-manchego en aquellos casos en que la aplicación del artículo 6, apartados 1 y 
2, de la Directiva 92/43/CEE y del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2009/147/CE 
efectuada en los Planes de Gestión, implique limitaciones que conlleven la pérdida 
significativa de ingresos o a incrementos importantes de los costes de explotación en la 
actividad diaria. 

Las principales restricciones o condicionantes de producción que se impondrán en 
determinadas zonas de Red Natura 2000 y en otras zonas naturales protegidas afectarán 
fundamentalmente a cultivos que actualmente se localizan en zonas de carácter estepario 
o en las proximidades de perímetros de lagunas de carácter endorreico, tales como 
rotación de cultivos, incremento de semilla en siembras, limitación de uso de semilla 
tratada, uso de cereales de ciclo largo, prohibición de cosechar en horario nocturno, 
retraso en las labores agrícolas, abandono del cultivo, reducción de fitocidas, insecticidas y 
otros productos fitosanitarios, no recolectar la cosecha de cereal, limitaciones al cultivo de 
girasol y regulación del aprovechamiento ganadero. Estas restricciones de carácter 
obligatorio han de estar designadas y definidas en los planes de gestión o instrumentos 
equivalentes de la Red Natura 2000 de estas zonas, debidamente aprobados y en 
ejecución, ocasionando unas desventajas en sus zonas de aplicación al tener que ser 
cumplidas por todos los agricultores, estando vinculadas a las disposiciones sobre el 
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mantenimiento o la restauración de los hábitats y las especies, y sobre cómo evitar su 
deterioro. La compensación por las pérdidas económicas ocasionadas contribuirá de 
manera significativa a alcanzar el objetivo de facilitar la gestión de los espacios que 
componen la Red Natura 2000 y en aquellos otros espacios protegidos definidos para esta 
submedida y situados fuera de dicha Red. 

Para salvaguardar la coherencia, la complementariedad y evitar que una misma parcela 
sea apoyada por la presente submedida y la operación 10.1.5: Sistemas agrarios en 
cultivos herbáceos extensivos de secano en zonas ZEPA de aves esteparias, los planes de 
gestión de las zonas Zepa ligadas a hábitats agrarios, las cuales se ilustran en el epígrafe 
8.2.9.3.5.1. de la citada operación 10.1.5 del presente Programa, van a incluir un apartado 
relativo a la zonificación del territorio. La citada zonificación va a diferenciar claramente 3 
zonas, pero por lo que concierne a la presente submedida y operación indicada se deben 
destacar 2, las cuales son las siguientes: 

Zona A: Zona de adopción de medidas para compatibilizar la agricultura con cultivos 
herbáceos de secano con la conservación de aves ligadas a hábitats agrarios. Zona 
fundamentalmente de carácter cerealista que cubre el territorio más apto para la 
concentración de aves esteparias ligadas a hábitats agrarios. En esta zona se van a 
adoptar medidas de carácter obligatorio en cuanto a prácticas agrarias compatibles 
con la conservación de las aves esteparias ligadas a hábitats agrarios. 

Zona B: Zona de Uso Compatible. Zona en la que a pesar de incluir un territorio 
propicio para la concentración de aves esteparias ligadas a hábitats agrarios, se va 
a permitir con carácter voluntario la adopción de prácticas agrarias compatibles con 
la conservación de tales aves esteparias ligadas a hábitats agrarios, sin perjuicio de 
las obligaciones impuestas con carácter general en los propios planes de gestión.    

La compensación sólo podrá ser motivada por restricciones que impongan mayores 
exigencias que las contempladas en la línea de base que se define con carácter general en 
el punto 1 del capítulo 8.1 del presente Programa. 

Las actuaciones comprendidas en esta submedida son concordantes con lo expuesto en la 
línea de actuación denominada “Conservación de la vida silvestre y espacios naturales 
protegidos, restauración de hábitat naturales” del Plan de Conservación del Medio Natural 
en Castilla-La Mancha. 

Estas actuaciones contribuirán sin duda a alcanzar los objetivos contenidos en la prioridad 
de desarrollo rural y ámbitos temáticos de actuación de la Unión contemplados en el 
artículo 5 apartado 4a) del Reglamento (UE) 1305/2013. 

Focus Area: 4A. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas 
Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los 
sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos 
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• El epígrafe 8.2.11.3.1.6 relativo a las condiciones de elegibilidad de la submedida 
12.1 cuyo tenor literal es el siguiente: 

Sólo serán elegibles las explotaciones ubicadas en zonas de Red Natura 2000 o en otras 
zonas naturales protegidas que resulten afectadas por las limitaciones definidas en los 
planes de gestión, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 92/43/CE y con el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE. 

Sólo se concederá esta ayuda en relación con aquellos usos o aprovechamientos que 
resulten limitados de forma obligatoria por el Plan de Gestión del espacio Red Natura 2000 
o el de otras zonas protegidas aprobado por la autoridad competente y en ejecución. No 
serán elegibles en esta submedida cualquier tipo de inversión. 

Se excluirán de la ayuda todos aquellos solicitantes que no puedan acreditar que en las 
explotaciones donde la actividad por cuya pérdida de ingresos o incremento de costes de 
explotación se solicita la ayuda se ha estado ejerciendo de forma habitual aquella al menos 
durante los últimos tres años anteriores a la fecha de aprobación del Programa de 
Desarrollo Rural. 

Se excluirán de la ayuda todos aquellos solicitantes que realicen compromisos de carácter 
voluntario referidos a las zonas Zepa de aves esteparias y de la grulla común incluidas en 
la Red Natura 2000, ayuda que podrá ser solicitada por medio de la operación 10.1.5. Solo 
serán apoyados aquellos beneficiarios que deban adoptar compromisos obligatorios de 
acuerdo con los planes de gestión de las zonas referidas con anterioridad, de conformidad 
con la presente operación. Se adjuntan 2 mapas con las zonas Zepa de aves esteparias y 
de la grulla incluidas en la Red Natura 2000. 

Todos los planes de gestión van a incluir un apartado relativo a la zonificación del territorio. 
La citada zonificación va a diferenciar claramente 3 zonas, pero por lo que concierne a esta 
operación se deben destacar 2, las cuales son las siguientes: 

Zona A: Zona de Conservación Prioritaria. En esta zona se van a adoptar medidas 
de carácter obligatorio en cuanto a prácticas agrarias compatibles con la 
conservación de la biodiversidad, siendo de aplicación a la presente operación. 

Zona B: Zona de Uso Compatible. Zona en la que a pesar de incluir un territorio 
propicio para la concentración de biodiversidad, se va a permitir con carácter 
voluntario la adopción de prácticas agrarias compatibles con la conservación de tal 
biodiversidad, sin perjuicio de las obligaciones impuestas con carácter general en 
los propios planes de gestión. 

Por lo tanto, la presente submedida actuará en las zonas catalogadas como de 
Conservación Prioritaria que se definan en los planes de gestión de los diferentes espacios 
de Red Natura, mientras que la operación 10.1.5. actuará con carácter voluntario en las 
zonas catalogadas de Uso compatible definidas en los referidos planes de gestión. 
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Se ha sustituido por el siguiente para aclarar ciertos aspectos relativos a las zonas de 
actuación y dar la coherencia precisa con la operación 10.1.5: 

Sólo serán elegibles las explotaciones ubicadas en zonas de Red Natura 2000 o en otras 
zonas naturales protegidas que resulten afectadas por las limitaciones definidas en los 
planes de gestión, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 92/43/CE y con el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE. 

Sólo se concederá esta ayuda en relación con aquellos usos o aprovechamientos que 
resulten limitados de forma obligatoria por el Plan de Gestión del espacio Red Natura 2000 
o el de otras zonas protegidas aprobado por la autoridad competente y en ejecución. No 
serán elegibles en esta submedida cualquier tipo de inversión. 

Se excluirán de la ayuda todos aquellos solicitantes que no puedan acreditar que en las 
explotaciones donde la actividad por cuya pérdida de ingresos o incremento de costes de 
explotación se solicita la ayuda se ha estado ejerciendo de forma habitual aquella al menos 
durante los últimos tres años anteriores a la fecha de aprobación del Programa de 
Desarrollo Rural. 

Se excluirán de la ayuda todos aquellos solicitantes que realicen compromisos de carácter 
voluntario referidos a las zonas Zepa de aves ligadas a hábitats agrarios, las cuales se 
recogen en el epígrafe 8.2.9.3.5.1 de la operación 10.1.5 del presente Programa, zonas 
que por otro lado se hallan incluidas en los espacios de la Red Natura 2000, ayuda que 
podrá ser solicitada por medio de la citada operación 10.1.5. Solo serán apoyados aquellos 
beneficiarios que deban adoptar compromisos obligatorios de acuerdo con los planes de 
gestión de las zonas referidas con anterioridad, de conformidad con la presente 
submedida. En la operación 10.1.5. del presente Programa se incluyen 2 mapas que 
recogen, por un lado, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) de Castilla-
La Mancha y, por otro, las ZEPAS de aves ligadas a hábitats agrarios de Castilla-La 
Mancha. 

Todos los planes de gestión van a incluir un apartado relativo a la zonificación del territorio. 
La citada zonificación va a diferenciar claramente 3 zonas, pero por lo que concierne a esta 
submedida se deben destacar 2, las cuales son las siguientes: 

Zona A: Zona de adopción de medidas para compatibilizar la agricultura con cultivos 
herbáceos de secano con la conservación de las aves ligadas a hábitats agrarios. 
En esta zona se van a adoptar medidas de carácter obligatorio en cuanto a prácticas 
agrarias compatibles con la conservación de la biodiversidad, siendo de aplicación a 
la presente submedida. 

Zona B: Zona de Uso Compatible. Zona en la que a pesar de incluir un territorio 
propicio para la concentración de biodiversidad, se va a permitir con carácter 
voluntario la adopción de prácticas agrarias compatibles con la conservación de tal 
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biodiversidad, sin perjuicio de las obligaciones impuestas con carácter general en 
los propios planes de gestión. 

Por lo tanto, la presente submedida actuará en las zonas A catalogadas como de adopción 
de medidas para compatibilizar el cultivo de herbáceos de secano con la conservación de 
las aves ligadas a hábitats agrarios que se definan en los planes de gestión de los 
diferentes espacios de Red Natura 2000, mientras que la operación 10.1.5. actuará con 
carácter voluntario en las zonas catalogadas de Uso compatible definidas en los referidos 
planes de gestión.  

• Se ha eliminado el contenido del recuadro segundo del epígrafe 8.2.11.3.1.10 de la 
submedida 12.1 relativo a información específica de la operación por encontrarse repetido 
en la ilustración que sigue a dicho recuadro. El texto eliminado es el siguiente: 

Las restricciones/desventajas de carácter obligatorio previstas en los planes de gestión y 
sobre la base de las cuales pueden concederse los pagos serán las siguientes, en función 
de las zonas que a continuación se indican: 

• En el recuadro que lleva por título: En caso de que se elijan para recibir ayuda en el 
marco de esta medida otras zonas naturales protegidas delimitadas con restricciones 
medioambientales, la especificación de los sitios y la contribución a la aplicación del 
artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE, se ha sustituido la ilustración siguiente: 
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Por la siguiente, con el objeto de corregir erratas y mejorar la redacción: 
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• Se ha eliminado el contenido del epígrafe 8.2.11.3.2.5 de la submedida 12.2 
relativo a costes elegibles por encontrarse repetido en la ilustración que sigue a dicho 
epígrafe. El texto eliminado es el siguiente: 

Prima anual por hectárea destinada a compensar la pérdida de ingresos originada por 
restricciones específicas de carácter obligatorio de mayor exigencia que las contempladas 
en la línea de base y definidas en los planes de gestión o instrumentos equivalentes, que 
afecten a explotaciones ubicadas en los espacios que conforman la Red Natura 2000 y en 
aquellos otros espacios protegidos definidos previamente y situados fuera de dicha Red. 

• En la ilustración citada anteriormente del epígrafe 8.2.11.3.2.5 de la submedida 12.2 
se han suprimido las dos últimas líneas del cuarto párrafo que comienza por: Los 
sacrificios de cortabilidad en montes maderables…. Las líneas suprimidas son: La 
restricción tendrá un carácter de perpetuidad y se puede considerar como una acción 
contra el cambio climático  

• Se ha modificado parte del contenido del recuadro del epígrafe 8.2.11.3.2.10 de la 
submedida 12.2 relativo a información específica y que lleva por título: Descripción de la 
metodología y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los requisitos de base 
contemplados en el artículo 30, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 en relación 
con las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE, y en el artículo 30, apartado 4, de dicho 
Reglamento en relación con la DMA, utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de las 
desventajas de las zonas afectadas a efectos de la aplicación de las Directivas 92/43/CEE, 
2009/147/CE y DMA; en su caso, dicha metodología debe tener en cuenta el pago 
correspondiente a las prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, 
concedido de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1307/2013, a fin de evitar la doble 
financiación. En concreto, en la tabla B2 de la ilustración, en el primer párrafo de la tercera 
columna relativa al concepto del coste adicional con el importe, se han corregido las 
unidades de la ayuda que figuraban como 35,07 euros/tn/año y deben ser 35,07 euros/ha. 

• Se ha eliminado el contenido del recuadro sexto del epígrafe 8.2.11.3.2.10 de la 
submedida 12.2 relativo a información específica de la operación por encontrarse repetido 
en la ilustración que sigue a dicho recuadro. El texto eliminado es el siguiente: 

En caso de que se elijan para recibir ayuda en el marco de esta medida otras zonas 
naturales protegidas delimitadas con restricciones medioambientales, la especificación de 
los sitios y la contribución a la aplicación del artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE 
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Se incluyen ciertos Espacios Protegidos declarados así por la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha gestionados por la Consejería de Agricultura y no ubicados en el 
ámbito territorial definido para la Red Natura 2000, siendo los especificados en la 
ilustración adjunta en el presente documento. 

 
• Se ha suprimido el contenido del epígrafe 8.2.11.6 relativo a otras observaciones 
importantes y pertinentes para entender la medida por carecer de sentido. Los textos 
recogidos en dicho epígrafe por error, contienen información relativa a la medida 13 y no a 
la medida 12. Por esta razón se han suprimido. Se adjunta el texto suprimido. 

Tanto en las zonas de montaña como en las zonas con limitaciones naturales significativas 
se mantendrá la delimitación utilizada en el periodo de programación anterior 2007-2013, 
salvo para estas últimas zonas, las cuales deben ser susceptibles de nueva delimitación a 
más tardar el 1 de enero de 2018, de conformidad con el apartado 3 del artículo 32 y el 
Anexo III del Reglamento (UE) 1305/2013. En un anexo al presente Programa se incluyen 
una serie de mapas que identifican las zonas de montaña y las zonas con limitaciones 
naturales significativas, teniendo en cuenta que estas últimas serán susceptibles de nueva 
delimitación a más tardar el 1 de enero de 2018. 

En un Anexo I al Programa se adjunta un mapa que recoge la delimitación de las zonas 
con limitaciones naturales, siendo estas las mismas que las existentes en el periodo de 
programación anterior 2007-2013. 

En un Anexo II se adjunta un documento justificativo de la consideración de agricultor no 
pluriactivo en la ayuda a las zonas con limitaciones naturales. 

 
5.2.12) Medida 13: Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas 

Las modificaciones introducidas en la medida 13 son las siguientes: 

• El penúltimo párrafo del epígrafe 8.2.12.3.1.1. relativo a la descripción del tipo de 
operación de la submedida 13.1 cuya cita textual era la siguiente: 

La delimitación de las zonas de montaña para el periodo de programación 2014-2020 
utiliza los mismos parámetros que en el periodo de programación anterior, 2007-2013, de 
tal forma que para ilustrar tal circunstancia se adjunta en anexo una lista indicativa de 
municipios de Castilla-La Mancha clasificados en zonas de montaña. 

Se ha sustituido por el siguiente texto: 
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La delimitación de las zonas de montaña para el periodo de programación 2014-2020 
utiliza los mismos parámetros que en el periodo de programación anterior, 2007-2013, de 
tal forma que para ilustrar tal circunstancia se adjunta en el epígrafe 8.2.12.7. del presente 
Programa un anexo con la lista indicativa de municipios de Castilla-La Mancha clasificados 
en zonas de montaña. 

• El contenido del epígrafe 8.2.12.3.1.2. relativo al tipo de ayuda de la submedida 13.1 
cuya cita textual era: 

Ayuda a superficie 

Ha sido sustituido por el siguiente contenido: 

Pagos compensatorios por superficie agrícola en zonas de montaña 

• En el epígrafe 8.2.12.3.1.3 relativo a enlaces a la legislación de la submedida 13.1 
se ha incluido la siguiente normativa: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

• En la segunda línea del epígrafe 8.2.12.3.1.4 relativo a beneficiarios de la 
submedida 13.1 cuya cita textual era: 

…, en función de lo que recoge el Anexo II incluido en el presente Programa… 

Se ha sustituido por: 

…, en función de lo que recoge el Anexo II incluido en el epígrafe 8.2.12.7 del presente 
Programa… 

• El epígrafe 8.2.12.3.1.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda de la submedida 
13.1 cuya cita textual era la siguiente: 

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) nº 808/2014 la ayuda base se ha 
fijado fundamentándose en los cálculos que permiten diferenciar el nivel de pago en 
función del sistema de explotación entre las zonas con limitaciones naturales y el resto de 
zonas. Los resultados del estudio pueden consultarse en el documento que figura como 
Anexo II del presente Programa. De conformidad con los resultados de este estudio y por 
motivos de índole presupuestario el importe de ayuda se fija en 66 euros por hectárea. 

Este importe base se irá reduciendo mediante la aplicación de un coeficiente reductor que 
dependerá del tamaño de la explotación, de tal forma que al ir incrementándose aquel vaya 
decreciendo dicho importe. Los coeficientes reductores a aplicar según los tramos de 
superficie de la explotación serán: 
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Las primeras 5 hectáreas    1,00 

Superficie entre 5 y 25 hectáreas   0,75 

Superficie entre 25 y 50 hectáreas  0,50 

Superficie entre 50 y 80 hectáreas  0,25 

Superficie mayor de 80 hectáreas  0,00 

De esta manera, el nivel del pago se diferenciará teniendo en cuenta el sistema de 
explotación, de tal forma que como se demuestra en el anexo II el sistema de explotación 
de agricultor pluriactivo no alcanza el mínimo de los 25 euros por hectárea, y en 
consecuencia, el pago se modulará a cero para los agricultores con este sistema de 
explotación. 

Se ha sustituido por el siguiente texto para dotarle de mayor concreción y mejorar por lo 
tanto su redacción: 

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) nº 808/2014 la ayuda base se ha 
fijado fundamentándose en los cálculos que permiten diferenciar el nivel de pago en 
función del sistema de explotación entre las zonas con limitaciones naturales y el resto de 
zonas. Los resultados del estudio pueden consultarse en el documento que figura como 
Anexo II en el epígrafe 8.2.12.7 del presente Programa. De conformidad con los resultados 
de este estudio y por motivos de índole presupuestario el importe de ayuda se fija en 66 
euros por hectárea. 

Este importe base se irá reduciendo mediante la aplicación de un coeficiente reductor que 
dependerá del tamaño de la explotación, de tal forma que al ir incrementándose aquel vaya 
decreciendo dicho importe. Los coeficientes reductores a aplicar según los tramos de 
superficie de la explotación serán: 

Las primeras 5 hectáreas        1,00 

Superficie mayor de 5 hectáreas y menor o igual a 25 hectáreas  0,75 

Superficie mayor de 25 hectáreas y menor o igual a 50 hectáreas  0,50 

Superficie mayor de 50 hectáreas y menor o igual a 80 hectáreas  0,25 

Superficie mayor de 80 hectáreas      0,00 

De esta manera, el nivel del pago se diferenciará teniendo en cuenta el sistema de 
explotación, de tal forma que como se demuestra en el Anexo II el sistema de explotación 
de agricultor pluriactivo no alcanza el mínimo de los 25 euros por hectárea, y en 
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consecuencia, el pago se modulará a cero para los agricultores con este sistema de 
explotación. 

• El primer párrafo del epígrafe 8.2.12.3.1.10 relativo a la metodología de cálculo de la 
ayuda de la submedida 13.1 cuya cita textual era: 

Para el cálculo de la ayuda se partirá del análisis de costes adicionales y pérdidas de 
ingresos que soporta la actividad agraria en las zonas con limitaciones naturales. La 
metodología para diferenciar los sistemas de explotación se refleja en el Anexo II adjunto al 
presente Programa el cual contiene el informe del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente). 

Se ha sustituido por el siguiente texto: 

Para el cálculo de la ayuda se partirá del análisis de costes adicionales y pérdidas de 
ingresos que soporta la actividad agraria en las zonas con limitaciones naturales. La 
metodología para diferenciar los sistemas de explotación se refleja en el Anexo II del 
epígrafe 8.2.12.7.del presente Programa el cual contiene el informe del MAGRAMA 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) relativo a dicha metodología. 

• El primer recuadro del epígrafe 8.2.12.3.1.11 relativo a información específica de la 
operación de la submedida 13.1, cuya cita literal era la siguiente: 

Únicamente las primeras cinco hectáreas recibirán el importe íntegro de la ayuda. Al resto 
se le aplicará una reducción según el número de hectáreas que se ajustará a los siguientes 
intervalos: 

Superficie entre 5 y 25 hectáreas   reducción 25% 

Superficie entre 25 y 50 hectáreas   reducción 50% 

Superficie entre 50 y 80 hectáreas  reducción 75% 

Superficie mayor de 80 hectáreas  no recibe ayuda 

Ha sido sustituido por el siguiente contenido para dotarle de mayor concreción: 

Únicamente las primeras cinco hectáreas recibirán el importe íntegro de la ayuda. Al resto 
se le aplicará una reducción según el número de hectáreas que se ajustará a los siguientes 
intervalos: 

Superficie mayor de 5 hectáreas y menor o igual a 25 hectáreas  reducción 25% 

Superficie mayor de 25 hectáreas y menor o igual a 50 hectáreas  reducción 50% 

Superficie mayor de 50 hectáreas y menor o igual a 80 hectáreas  reducción 75% 
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Superficie mayor de 80 hectáreas      no recibe ayuda 

• El segundo recuadro del epígrafe 8.2.12.3.1.11 relativo a información específica de 
la operación de la submedida 13.1, cuya cita literal era la siguiente: 

Las zonas de montaña que pueden optar a estos pagos serán los municipios (LAU 2) o 
partes de municipios, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE, sobre la 
agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas. De conformidad con 
dicha disposición se clasificaron las zonas de montaña las cuales se recogen en la letra A 
del Anexo I adjunto al presente Programa.  

Se ha sustituido por el siguiente contenido: 

Las zonas de montaña que pueden optar a estos pagos serán los municipios (LAU 2) o 
partes de municipios, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE, sobre la 
agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas. De conformidad con 
dicha disposición se clasificaron las zonas de montaña las cuales se recogen en la letra A 
del Anexo I del epígrafe 8.2.12.7 del presente Programa. Así mismo, dichas zonas se 
recogen en un mapa incluido en el citado Anexo I.  

• El contenido del epígrafe 8.2.12.3.2.2. relativo al tipo de ayuda de la submedida 13.2 
cuya cita textual era: 

Ayuda a superficie 

Ha sido sustituido por el siguiente contenido: 

Pagos compensatorios por superficie agrícola en zonas con limitaciones naturales 
significativas 

• En el epígrafe 8.2.12.3.2.3 relativo a enlaces a la legislación de la submedida 13.2 
se ha incluido la siguiente normativa: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

• En la segunda línea del epígrafe 8.2.12.3.2.4 relativo a beneficiarios de la 
submedida 13.2 cuya cita textual era: 

…, en función de lo que recoge el Anexo II incluido en el presente Programa… 

Se ha sustituido por: 

…, en función de lo que recoge el Anexo II incluido en el epígrafe 8.2.12.7 del presente 
Programa… 
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• El epígrafe 8.2.12.3.2.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda de la submedida 
13.2 cuya cita textual era la siguiente: 

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) nº 808/2014 la ayuda base se ha 
fijado fundamentándose en los cálculos que permiten diferenciar el nivel de pago en 
función del sistema de explotación entre las zonas con limitaciones naturales y el resto de 
zonas. Los resultados del estudio pueden consultarse en el documento que figura como 
Anexo II del presente Programa. De conformidad con los resultados de este estudio y por 
motivos de índole presupuestario el importe de ayuda se fija en 50 euros por hectárea. 

Este importe base se irá reduciendo mediante la aplicación de un coeficiente reductor que 
dependerá del tamaño de la explotación, de tal forma que al ir incrementándose aquel vaya 
decreciendo dicho importe. Los coeficientes reductores a aplicar según los tramos de 
superficie de la explotación serán: 

Las primeras 5 hectáreas    1,00 

Superficie entre 5 y 25 hectáreas   0,75 

Superficie entre 25 y 50 hectáreas  0,50 

Superficie entre 50 y 80 hectáreas  0,25 

Superficie mayor de 80 hectáreas  0,00 

De esta manera, el nivel del pago se diferenciará teniendo en cuenta el sistema de 
explotación, de tal forma que como se demuestra en el anexo II el sistema de explotación 
de agricultor pluriactivo no alcanza el mínimo de los 25 euros por hectárea, y en 
consecuencia, el pago se modulará a cero para los agricultores con este sistema de 
explotación. 

Se ha sustituido por el siguiente texto para dotarle de mayor concreción y mejorar por lo 
tanto su redacción: 

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) nº 808/2014 la ayuda base se ha 
fijado fundamentándose en los cálculos que permiten diferenciar el nivel de pago en 
función del sistema de explotación entre las zonas con limitaciones naturales y el resto de 
zonas. Los resultados del estudio pueden consultarse en el documento que figura como 
Anexo II en el epígrafe 8.2.12.7 del presente Programa. De conformidad con los resultados 
de este estudio y por motivos de índole presupuestario el importe de ayuda se fija en 50 
euros por hectárea. 

Este importe base se irá reduciendo mediante la aplicación de un coeficiente reductor que 
dependerá del tamaño de la explotación, de tal forma que al ir incrementándose aquel vaya 
decreciendo dicho importe. Los coeficientes reductores a aplicar según los tramos de 
superficie de la explotación serán: 
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Las primeras 5 hectáreas        1,00 

Superficie mayor de 5 hectáreas y menor o igual a 25 hectáreas  0,75 

Superficie mayor de 25 hectáreas y menor o igual a 50 hectáreas  0,50 

Superficie mayor de 50 hectáreas y menor o igual a 80 hectáreas  0,25 

Superficie mayor de 80 hectáreas      0,00 

De esta manera, el nivel del pago se diferenciará teniendo en cuenta el sistema de 
explotación, de tal forma que como se demuestra en el Anexo II el sistema de explotación 
de agricultor pluriactivo no alcanza el mínimo de los 25 euros por hectárea, y en 
consecuencia, el pago se modulará a cero para los agricultores con este sistema de 
explotación. 

• El primer párrafo del epígrafe 8.2.12.3.2.10 relativo a la metodología de cálculo de la 
ayuda de la submedida 13.2 cuya cita textual era: 

Para el cálculo de la ayuda se partirá del análisis de costes adicionales y pérdidas de 
ingresos que soporta la actividad agraria en las zonas con limitaciones naturales. La 
metodología para diferenciar los sistemas de explotación se refleja en el Anexo II adjunto al 
presente Programa el cual contiene el informe del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente). 

Se ha sustituido por el siguiente texto: 

Para el cálculo de la ayuda se partirá del análisis de costes adicionales y pérdidas de 
ingresos que soporta la actividad agraria en las zonas con limitaciones naturales. La 
metodología para diferenciar los sistemas de explotación se refleja en el Anexo II del 
epígrafe 8.2.12.7.del presente Programa el cual contiene el informe del MAGRAMA 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) relativo a dicha metodología. 

• El primer recuadro del epígrafe 8.2.12.3.2.11 relativo a información específica de la 
submedida 13.2, cuya cita literal era la siguiente: 

Únicamente las primeras cinco hectáreas recibirán el importe íntegro de la ayuda. Al resto 
se le aplicará una reducción según el número de hectáreas que se ajustará a los siguientes 
intervalos: 

Superficie entre 5 y 25 hectáreas   reducción 25% 

Superficie entre 25 y 50 hectáreas  reducción 50% 

Superficie entre 50 y 80 hectáreas  reducción 75% 



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   151  

Superficie mayor de 80 hectáreas  no recibe ayuda 

Ha sido sustituido por el siguiente contenido para dotarle de mayor concreción: 

Únicamente las primeras cinco hectáreas recibirán el importe íntegro de la ayuda. Al resto 
se le aplicará una reducción según el número de hectáreas que se ajustará a los siguientes 
intervalos: 

Superficie mayor de 5 hectáreas y menor o igual a 25 hectáreas  reducción 25% 

Superficie mayor de 25 hectáreas y menor o igual a 50 hectáreas  reducción 50% 

Superficie mayor de 50 hectáreas y menor o igual a 80 hectáreas  reducción 75% 

Superficie mayor de 80 hectáreas      no recibe ayuda 

• El segundo recuadro del epígrafe 8.2.12.3.2.11 relativo a información específica de 
la submedida 13.2, cuya cita literal era la siguiente: 

Se mantendrá la delimitación de las zonas con dificultades naturales en zonas distintas de 
las de montaña que existía en el periodo de programación anterior 2007-2013. El nivel de 
definición es el de municipio o parte del mismo (LAU2) que cumpla los índices establecidos 
en la Directiva 75/268/CEE. Estas zonas se detallarán en un mapa. El referido mapa se 
adjuntará como Anexo del Programa. 

Se ha sustituido por el siguiente contenido: 

Se mantendrá la delimitación de las zonas con dificultades naturales en zonas distintas de 
las de montaña que existía en el periodo de programación anterior 2007-2013. El nivel de 
definición es el de municipio o parte del mismo (LAU2) que cumpla los índices establecidos 
en la Directiva 75/268/CEE. Estas zonas se detallarán en un mapa. El referido mapa se 
adjuntará como Anexo del Programa. De conformidad con dicha disposición se clasificaron 
las zonas con limitaciones naturales significativas, las cuales se recogen en la letra B del 
Anexo I del epígrafe 8.2.12.7. del presente Programa. Así mismo, dichas zonas se recogen 
en un mapa incluido en el citado Anexo I. 

• En el epígrafe 8.2.12.7 se ha sustituido el Anexo I por otro para incluir en la letra A 
referida a las zonas de montaña ciertos municipios considerados como de montaña. Se 
trata de los municipios de Horcajo de los Montes, Navas de Estena y Retuerta del Bullaque 
en la provincia de Ciudad Real y Los Navalucillos y Hontanar en la provincia de Toledo. 
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5.2.13) Medida 14: Bienestar de los animales 

Se introducido una nueva medida denominada Bienestar de los animales al amparo del 
artículo 33 del Reglamento (UE) 1305/2013, la cual será codificada como la medida 14 del 
Programa de Desarrollo Rural de conformidad con la Parte 5 del Anexo I del Reglamento 
de Ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión. En el epígrafe III que lleva por título Razones 
que justifican las modificaciones, se hará un breve análisis en el que se pondrán de 
manifiesto las razones o los motivos por los que se ha decidido la inclusión de dicha 
medida en el Programa de Desarrollo Rural. Se incluye como Anexo XVII la ficha de la 
nueva medida. 

 

5.2.14) Medida 15: Servicios silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques 

Las modificaciones introducidas en la medida 15 son las siguientes: 

• En el segundo párrafo del cuarto recuadro del epígrafe 8.2.13.3.1.10. relativo a 
información específica de la operación de la submedida 15.1 denominada Pago para los 
compromisos silvoambientales y climáticos se ha rectificado el importe de valor 
62,83euros/ha/año por 62,85 euros/ha/año. 

Se ha modificado parte del contenido del recuadro del epígrafe 8.2.13.3.1.10 de la 
submedida 15.1 relativo a información específica y que lleva por título: Descripción de la 
metodología y de los parámetros y supuestos, incluida la descripción de los requisitos de 
base contemplados en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que 
sean pertinentes para cada tipo particular de compromiso, utilizados como punto de 
referencia para los cálculos que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos como consecuencia del compromiso contraído. En concreto, en la tabla línea de 
base 1 de la ilustración, en el tercer párrafo de la tercera columna relativa al concepto del 
coste adicional con el importe, se han corregido las unidades de la ayuda que figuraban 
como 35,07 euros/tn/año y deben ser 35,07 euros/ha. 

• El contenido del último recuadro del epígrafe 8.2.13.5. relativo a información 
específica de la medida cuya cita textual era: 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos, incluida la descripción de 
los requisitos de base contemplados en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, que sean pertinentes para cada tipo particular de compromiso, utilizados como 
punto de referencia para los cálculos que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas 
de ingresos como consecuencia del compromiso contraído 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 
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Se establece a nivel de la submedida 15.2. 

 
Ha sido sustituido por el siguiente, al tratarse de un error evidente: 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos, incluida la descripción de 
los requisitos de base contemplados en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, que sean pertinentes para cada tipo particular de compromiso, utilizados como 
punto de referencia para los cálculos que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas 
de ingresos como consecuencia del compromiso contraído 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se establece a nivel de submedida 

 

5.2.15) Medida 16: Cooperación 

Las modificaciones introducidas en la medida 16 son las siguientes: 

• El epígrafe 8.2.14.3.1.5 relativo a los costes elegibles de la operación 16.2.1 cuya 
cita textual era la siguiente: 

De conformidad con el apartado 5 del artículo 35 del Reglamento (UE) 1305/2013 y con los 
artículos 65 y 69 del Reglamento (UE) 1303/2013, serán gastos subvencionables los 
siguientes: 

1. Costes de elaboración del proyecto piloto: honorarios de diseño y elaboración del 
proyecto piloto. 

2. Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación: honorarios de 
asesoramiento, coordinación y constitución del acuerdo de colaboración; costes de 
tramitación y de protección de la propiedad intelectual del producto y/o proceso 
derivado cuando corresponda. 

3. Costes directos específicos de la puesta en marcha y ejecución de los proyectos 
piloto: 

a) Los gastos de construcción necesarios relacionados directamente con el proyecto 
piloto. 

b) Los gastos de compra de equipos prototipo, instrumental, material y fungibles 
directamente relacionados con el proyecto piloto. 

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b) 
anteriores tales como: honorarios de personal investigador contratado 
específicamente para la ejecución, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de 
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resultados del proyecto piloto innovador y honorarios de arquitectos, ingenieros y 
asesores. 

d) Las siguientes inversiones intangibles directamente relacionadas con el proyecto 
piloto: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de 
patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

4. Costes de actividades de promoción y divulgación de los resultados obtenidos: 
publicaciones 

No serán costes elegibles el arrendamiento financiero, la compra de terrenos, la 
maquinaria de segunda mano ni el arrendamiento con opción a compra. Las inversiones 
destinadas a la producción de energía a partir de fuentes renovables sólo serán 
subvencionables en tanto en cuanto se destine al proyecto piloto. 

No son elegibles los impuestos, tasas, comisiones ni intereses de deuda. 

No obstante lo anterior, para la determinación de los gastos subvencionables y los 
requisitos de subvencionabilidad de los mismos se tendrá en cuenta el contenido de los 
puntos 8 y 19 del capítulo 8.1 del presente Programa, así como la normativa 
reglamentariamente establecida. 

Se ha sustituido por el siguiente texto: 
 
De conformidad con el apartado 5 del artículo 35 del Reglamento (UE) 1305/2013, podrán 
ser costes subvencionables los siguientes, sin perjuicio de las generalidades contempladas 
en los artículos 65 y 69 del Reglamento (UE) 1303/2013: 

1) Costes de elaboración del proyecto piloto: estudio y diseño del proyecto piloto. 

2) Costes directos específicos vinculados a la puesta en marcha y ejecución de los 
proyectos piloto: costes de personal, costes de instrumental y material y otros costes 
relacionados con inversiones materiales e inmateriales que contribuyan especialmente 
al desarrollo del proyecto piloto. 

3) Costes de actividades de promoción y divulgación de los resultados obtenidos. 

No serán costes elegibles el arrendamiento financiero, la compra de terrenos, la 
maquinaria de segunda mano ni el arrendamiento con opción a compra. Las inversiones 
destinadas a la producción de energía a partir de fuentes renovables sólo serán 
subvencionables en tanto en cuanto se destine al proyecto piloto. 

No son elegibles los impuestos, tasas, comisiones ni intereses de deuda. 

No obstante lo anterior, para la determinación de los gastos subvencionables y los 
requisitos de subvencionabilidad de los mismos se tendrá en cuenta el contenido de los 
puntos 8 y 19 del capítulo 8.1 del presente Programa, así como la normativa 
reglamentariamente establecida. 
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• El epígrafe 8.2.14.3.1.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda de la operación 
16.2.1 cuya cita literal era la siguiente: 
 
De conformidad con el punto 14 del capítulo 8.1 del presente Programa, la intensidad de 
ayuda para esta operación vendrá determinada de la siguiente manera: 

(1) Cuando el proyecto piloto afecte a productos agrícolas incluidos en el Anexo I del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea o productos forestales: 

a) Podrá alcanzar hasta el 100% de los costes de elaboración del proyecto piloto 
b) Podrá alcanzar hasta el 100%  de los costes de funcionamiento de las actividades 

de cooperación 
c) Podrá alcanzar hasta el 100% de los costes directos específicos de la puesta en 

marcha y ejecución de los proyectos piloto 
d) Podrá alcanzar hasta el 100% de los costes de actividades de promoción y 

divulgación de los resultados 

(2)Cuando el proyecto piloto afecte a productos no incluidos en el Anexo I del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea:  

a) No podrá exceder del 50% de los costes de elaboración del proyecto piloto 
b) No podrá exceder del 50% de los costes de funcionamiento de las actividades de 

cooperación 
c) No podrá exceder del 50% de los costes de actividades de promoción y divulgación 
d) Para el caso concreto de los costes directos específicos de la puesta en marcha y 

ejecución de los proyectos piloto la intensidad de ayuda será la siguiente: 

• Empresa promotora de tamaño PYME microempresas y pequeñas empresas 
(empresas que ocupan a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual 
o balance general anual no supera los 10 millones de euros): 

- a ayuda máxima será del 35% de los costes directos subvencionables para 
solicitudes de ayuda presentadas hasta el 31/12/2017 

- la ayuda máxima será del 30% de los costes directos subvencionables para 
solicitudes de ayuda presentadas a partir del 01/01/2018 

• Empresa promotora de tamaño PYME medianas empresas (empresas que ocupan a 
menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual 
no supera los 50 millones de euros): 

- la ayuda máxima será del 25% de los costes directos subvencionables para 
solicitudes de ayuda presentadas hasta el 31/12/2017 

- la ayuda máxima será del 20% de los costes directos subvencionables para 
solicitudes de ayuda presentadas a partir del 01/01/2018 
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• Empresa promotora de tamaño NO PYME (empresas que ocupan mínimo 250 
personas ó cuyo volumen de negocios anual o balance general anual supera los 50 
millones de euros): 

- la ayuda máxima será del 15% de los costes directos subvencionables para 
solicitudes de ayuda presentadas hasta el 31/12/2017 

- la ayuda máxima será del 10% de los costes directos subvencionables para 
solicitudes de ayuda presentadas a partir del 01/01/2018 

En ningún caso, la ayuda máxima por proyecto piloto debe exceder de los 150.000 €. 

Se ha sustituido por el siguiente texto: 
 
Las intensidades máximas de la ayuda para los gastos relativos a proyectos piloto que 
afecten única y exclusivamente a productos agrícolas se regirán por lo dispuesto en las 
directrices 313 a 324 de la disposición denominada Directrices de la unión Europea 
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales 
de 2014 a 2020, recogiéndose tales intensidades máximas en el capítulo 8.1 del presente 
Programa. 

Las intensidades máximas de la ayuda para los gastos relativos a proyectos piloto que 
afecten al sector forestal se regirán por lo dispuesto en la directrices 572 a 577 de la 
disposición denominada Directrices de la unión Europea aplicables a las ayudas estatales 
en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020, recogiéndose 
tales intensidades máximas en el capítulo 8.1 del presente Programa. 

Las intensidades máximas de la ayuda para productos no agrícolas se regirán por lo 
dispuesto en las directrices 699 a 712 de la disposición denominada Directrices de la unión 
Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas 
rurales de 2014 a 2020, recogiéndose tales intensidades máximas en el capítulo 8.1 del 
presente Programa. 

Teniendo en cuenta las anteriores intensidades máximas, el importe máximo de ayuda que 
podrá alcanzar cada proyecto piloto será de 150.000 euros. 

• El epígrafe 8.2.14.3.1.11 relativo a información específica de la operación 16.2.1 
cuya cita textual era la siguiente: 
 
La operación 16.2.1 consistirá en la ejecución de proyectos piloto innovadores relativos al 
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías relacionados con los 
sectores agrario, alimentario y/o forestal, con los objetivos concurrentes siguientes: 

o Proyectos para el aprovechamiento sinérgico de procesos e instalaciones de 
pequeños agentes* 

o Proyectos para el desarrollo de cadenas de distribución cortas** orientadas a cliente 
que incorporen innovaciones de comercialización. 
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o Proyectos de mitigación del cambio climático. 

o Proyectos de adaptación al cambio climático. 

o Proyectos de gestión eficiente de recursos. 

(*) Se entenderá por pequeños agentes, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 
del Reglamento Delegado (UE) 807/2014 las microempresas de acuerdo con la definición 
de la Recomendación 2003/61/CE de la Comisión y las personas físicas que no ejercen 
ninguna actividad en el momento de presentar la solicitud de ayuda. 

(**) Se entenderá por cadenas de distribución cortas, de conformidad con el apartado 1 del 
artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 807/2014 a las cadenas de suministro en las 
que no intervenga más de un intermediario entre productor y consumidor. 

Se ha sustituido por el siguiente texto: 
 
La operación 16.2.1 consistirá en la ejecución de proyectos piloto innovadores relativos al 
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías relacionados con los 
sectores agrario, alimentario y/o forestal, con alguno de los objetivos concurrentes 
siguientes: 

- Proyectos para el aprovechamiento sinérgico de procesos e instalaciones de 
pequeños agentes*. 

- Proyectos de mitigación del cambio climático. 

- Proyectos de adaptación al cambio climático. 

- Proyectos de gestión eficiente y sostenible de recursos. 

(*) Se entenderá por pequeños agentes, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 
del Reglamento Delegado (UE) 807/2014 las microempresas de acuerdo con la definición 
de la Recomendación 2003/61/CE de la Comisión y las personas físicas que no ejercen 
ninguna actividad en el momento de presentar la solicitud de ayuda. 

• En el epígrafe 8.2.14.3.2.3 relativo a enlaces a la legislación respecto de la 
operación 16.2.2., se ha corregido un error en dos leyes, la Ley 8/2003, de sanidad 
animal y la Ley 43/2002, de sanidad vegetal. El error consistía en que se redactó como que 
ambas leyes eran de carácter autonómico pero en realidad son de carácter nacional. 

• El epígrafe 8.2.14.3.2.8 relativo a importes y porcentajes de ayuda de la operación 
16.2.2. cuyo texto literal era el siguiente: 

De conformidad con el punto 14 del capítulo 8.1 del presente Programa, la intensidad de 
ayuda para esta operación, dado que todas las actuaciones van a ser de origen o carácter 
agrarios vendrá determinada de la siguiente manera: 

a. Podrá alcanzar hasta el 100% de los costes de elaboración del proyecto piloto 
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b. Podrá alcanzar hasta el 100%  de los costes de funcionamiento de las actividades 
de cooperación 

c. Podrá alcanzar hasta el 100% de los costes directos específicos de la puesta en 
marcha y ejecución de los proyectos piloto 

d. Podrá alcanzar hasta el 100% de los costes de actividades de promoción y 
divulgación de los resultados 

En ningún caso, la ayuda máxima por proyecto piloto debe exceder de los 150.000 €. 

Se ha sustituido por el siguiente: 
 
Las intensidades máximas de la ayuda para los gastos relativos a proyectos piloto que 
afecten única y exclusivamente a productos agrícolas se regirán por lo dispuesto en las 
directrices 313 a 324 de la disposición denominada Directrices de la unión Europea 
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales 
de 2014 a 2020, recogiéndose tales intensidades máximas en el capítulo 8.1 del presente 
Programa. 

Teniendo en cuenta las anteriores intensidades máximas, el importe máximo de ayuda que 
podrá alcanzar cada proyecto piloto será de 150.000 euros. 

• Todo el epígrafe 8.2.14.4 relativo a verificabilidad y controlabilidad de las medidas 
de la submedida 16.2, cuya cita textual era la siguiente: 

8.2.14.4 Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.14.4.1 Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

 

.2.14.4.2 Acciones de mitigación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

 

8.2.14.4.3 Evaluación global de la medida 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La verificación del cumplimiento de los requisitos en cuanto a beneficiarios e inversiones 
se realizará mediante controles administrativos y sobre el terreno que permitan identificar 
el cumplimiento de las condiciones previas y finales de las actuaciones. La realización de 
controles a posteriori y de calidad permitirá observar si se han conseguido los objetivos 
propuestos. 

Los principales riesgos se localizan en: 

- la ausencia de doble financiación con las ayudas FEAGA (ejemplo frutas y hortalizas, 
productos vitivinícolas) y otras ayudas del FEDER 

- debido a la experiencia anterior, el grado de ejecución de los proyectos piloto y su 
correspondencia con los proyectos inicialmente planteados 

- la medición del tamaño de empresa según la recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión con el fin de identificar empresas PYME y NO PYME. 

- la moderación de los costes 

 

Se ha sustituido por el siguiente contenido, para introducir en los riesgos y en las 
acciones de mitigación los textos omitidos, y para suprimir el texto del epígrafe relativo a 
evaluación global de la medida, dado que su contenido no se ajusta o no tiene relación con 
el objeto de la submedida 16.2: 

8.2.14.4 Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.14.4.1 Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se establecen a nivel de operación 

8.2.14.4.2 Acciones de mitigación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se establecen a nivel de operación 
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8.2.14.4.3 Evaluación global de la medida 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se establece a nivel de operación 

 

• Se ha suprimido el contenido del epígrafe 8.2.14.5 relativo a metodología para el 
cálculo de la cantidad y porcentaje de ayuda, dado que ya se halla explicado en los 
epígrafes referidos a cada una de las operaciones 16.2.1 y 16.2.2, de tal forma que dicho 
epígrafe queda de la siguiente manera: 

8.2.14.5 Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se establece a nivel de operación. 

 

• En el epígrafe 8.2.14.6 relativo a información específica de la operación, se ha 
cambiado la palabra submedida por operación, dado que en la submedida 16.2 se 
incluyen 2 operaciones, la 16.2.1 y la 16.2.2. 
 

5.2.16) Medida 19: Ayuda para el desarrollo local en el marco de LEADER 

Las modificaciones introducidas en la medida 19 son las siguientes: 
 
• En la segunda línea del epígrafe 8.2.15.3.1.1 relativo a la descripción del tipo de 
operación de la submedida 19.1, cuya cita textual era la siguiente: De esta manera, en el 
último trimestre del año 2015 se…será sustituido por: De esta manera, durante el primer 
trimestre de 2016 se…  

• El segundo párrafo del epígrafe 8.2.15.3.1.6 relativo a las condiciones de 
elegibilidad de la submedida 19.1, cuya cita textual era la siguiente: 

Serán elegibles los costes en que incurran los Grupos de Acción Local que concurran 
como candidatos a la convocatoria de selección de Grupos de Acción Local y dentro de las 
fechas fijadas entre la Resolución de preselección del Grupo y la firma del convenio entre 
el Grupo seleccionado y la Autoridad de Gestión. 

Ha sido sustituido por el siguiente texto para adaptar el contenido del Programa a la 
convocatoria de ayuda que finalmente se ha publicado: 
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Serán elegibles los costes en que incurran los Grupos de Acción Local que concurran 
como candidatos a la convocatoria de selección de Grupos de Acción Local. El periodo de 
subvencionabilidad de los gastos comprenderá desde la fecha de presentación de la 
solicitud de la ayuda preparatoria hasta la fecha de selección del GAL y de aprobación de 
su estrategia. 

• En la segunda línea del tercer párrafo del epígrafe 8.2.15.3.1.6 relativo a 
condiciones de elegibilidad de la submedida 19.1 se ha introducido el número del artículo, 
siendo este el 33 del Reglamento (UE) 1303/2013, que por error se había omitido. 

• En la primera línea del epígrafe 8.2.15.3.1.9.3 relativo a la evaluación de la 
submedida 19.1, debe ser sustituida la medida 431 por la 341, tratándose de un baile de 
números.  

• En el epígrafe 8.2.15.3.2.1 relativo a la parte descriptiva de la submedida 19.2 cuyo 
texto literal es el siguiente: 

En el periodo de programación 2014-2020 las Estrategias de Desarrollo Local afrontan los 
siguientes retos prioritarios: 

- Creación de empleo por medio del apoyo a las PYMES en actividades de diversificación 
de la economía rural, favoreciendo la formación, la innovación y el asentamiento de 
emprendedores en el medio rural, sin olvidar las necesidades inherentes a la industria 
agroalimentaria de carácter local. 

-Utilización eficiente de los recursos rurales y el mantenimiento, conservación y 
recuperación del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, su valorización y 
explotación sostenible. 

- Mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida en el medio rural, de tal forma que 
se frene o minimice el déficit de oportunidades respecto del medio urbano, con especial 
atención a la población más desfavorecida o en riesgo de exclusión. 

Las Estrategias de Desarrollo Local contemplarán prioritariamente los siguientes ámbitos 
de actuación: 

1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones 
en el ámbito de LEADER. 

2. Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el Anexo I del TFUE. 

3. Fomento de actividades no agrícolas 

4. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales. 

5. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 
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Focus Area 

• 6B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 

Debe ser sustituido por el siguiente, para especificar al ámbito de la industria 
agroalimentaria 
 
En el periodo de programación 2014-2020 las Estrategias de Desarrollo Local afrontan los 
siguientes retos prioritarios: 

- Creación de empleo por medio del apoyo a las PYMES en actividades de diversificación 
de la economía rural, favoreciendo la formación, la innovación y el asentamiento de 
emprendedores en el medio rural, sin olvidar las necesidades inherentes a la industria 
agroalimentaria de carácter local. 

-Utilización eficiente de los recursos rurales y el mantenimiento, conservación y 
recuperación del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, su valorización y 
explotación sostenible. 

- Mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida en el medio rural, de tal forma que 
se frene o minimice el déficit de oportunidades respecto del medio urbano, con especial 
atención a la población más desfavorecida o en riesgo de exclusión. 

Las Estrategias de Desarrollo Local contemplarán prioritariamente los siguientes ámbitos 
de actuación: 

1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones 
en el ámbito de LEADER. 

2. Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas, en el 
ámbito de la industria agroalimentaria, contemplados en el Anexo I del TFUE. 

3. Fomento de actividades no agrícolas 

4. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales. 

5. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 

Focus Area 

• 6B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 

• En el epígrafe 8.2.15.3.2.4. relativo a beneficiarios respecto de la submedida 19.2 se 
ha introducido de entre los beneficiarios las comunidades de bienes, de tal forma que los 
textos de los dos primeros párrafos cuyas citas textuales eran las siguientes: 
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Entidades públicas, personas físicas o jurídicas de carácter privado que acometan 
actuaciones a través de los Grupos de Acción Local. 

Para todos los proyectos productivos desarrollados bajo el enfoque LEADER, las personas 
jurídicas deberán poseer la catalogación de microempresa o pequeña empresa de 
conformidad con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión en el momento de 
presentar la solicitud de ayuda. 

Han sido sustituidos por los siguientes: 
 
Entidades públicas, comunidades de bienes, personas físicas o jurídicas de carácter 
privado que acometan actuaciones a través de los Grupos de Acción Local. 

Para todos los proyectos productivos desarrollados bajo el enfoque LEADER, las personas 
jurídicas o comunidades de bienes deberán poseer la catalogación de microempresa o 
pequeña empresa de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión en 
el momento de presentar la solicitud de ayuda. 

• En el epígrafe 8.2.15.3.2.5 relativo a los costes elegibles de la submedida 19.2, en el 
segundo guión referido a Inversiones, se ha introducido un cuarto punto con el siguiente 
literal para dar cabida a determinadas inversiones de transformación y comercialización de 
los productos agrícolas especificando al ámbito de la industria agroalimentaria: 

• Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas, en el 
ámbito de la industria agroalimentaria,  contemplados en el Anexo I del TFUE. 

• El epígrafe 8.2.15.3.2.6 relativo a condiciones de elegibilidad de la submedida 19.2 
cuya cita textual era la siguiente: 

1. Cualquier proyecto deberá adecuarse a la Estrategia de Desarrollo Local definida por 
cada uno de los GAL. 

2. Los beneficiarios deberán dar cumplimiento a los requisitos exigibles a las 
microempresas y pequeñas empresas en los términos previstos en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de pequeñas y 
medianas empresas. 

3. Los beneficiarios no deberán haber comenzado los trabajos relativos a la inversión en el 
momento de solicitar la ayuda, salvo en el caso de aquellos gastos en los que se pueda 
establecer alguna excepcionalidad. 

4. El proyecto deberá ejecutarse en la zona de aplicación del programa comarcal. 

5. El beneficiario deberá mantener la inversión auxiliada o los puestos de trabajo creados o 
consolidados durante los cinco años siguientes al pago final de la ayuda. 
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6. Serán los propios GAL los encargados de verificar las condiciones que deben cumplir los 
proyectos, de acuerdo a lo dispuesto en su propia Estrategia de Desarrollo Local. 

Debe ser sustituido por el siguiente para especificar la durabilidad de las operaciones en 
ciertos tipos de inversiones: 

1. Cualquier proyecto deberá adecuarse a la Estrategia de Desarrollo Local definida por 
cada uno de los GAL. 

2. Los beneficiarios deberán dar cumplimiento a los requisitos exigibles a las 
microempresas y pequeñas empresas en los términos previstos en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de pequeñas y 
medianas empresas. 

3. Los beneficiarios no deberán haber comenzado los trabajos relativos a la inversión en el 
momento de solicitar la ayuda, salvo en el caso de aquellos gastos en los que se pueda 
establecer alguna excepcionalidad. 

4. El proyecto deberá ejecutarse en la zona de aplicación del programa comarcal. 

5. El beneficiario deberá mantener la inversión auxiliada o los puestos de trabajo 
creados o consolidados durante los tres años siguientes al pago final de la ayuda, 
excepto cuando las inversiones sean casas rurales, en cuyo caso la inversión 
auxiliada o los puestos de trabajo creados o consolidados deberán mantenerse 
durante los cinco años siguientes al pago final de la ayuda. 

6. Serán los propios GAL los encargados de verificar las condiciones que deben cumplir los 
proyectos, de acuerdo a lo dispuesto en su propia Estrategia de Desarrollo Local. 

• El epígrafe 8.2.15.3.2.7 relativo a los principios para la fijación de los criterios de 
selección de operaciones de la submedida 19.2 cuya cita textual era la siguiente: 

Criterios de selección y priorización de las operaciones 

La priorización de las operaciones se efectuará a través de la baremación de cada GAL. 

Los proyectos productivos serán seleccionados por los GAL. 

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, dictaminará la subvencionalidad cuando el titular de 
la operación sea un GAL o cuando los proyectos tengan el carácter de no productivos. 

Los proyectos no productivos que no generen empleo no podrán superar el 40% del gasto 
público del cuadro financiero correspondiente a la Estrategia de cada GAL. Así mismo, 
todos los proyectos no productivos desarrollados en municipios de menos de 1.000 
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habitantes, se considerarán a estos efectos como proyectos productivos. Dicho límite 
podrá ser modificado mediante Resolución del Director competente en Desarrollo Rural. 

Debe ser sustituido por el siguiente, para especificar que los proyectos no productivos en 
núcleos de población de menos de 1.000 habitantes se considerarán como productivos: 

Criterios de selección y priorización de las operaciones 

La priorización de las operaciones se efectuará a través de la baremación de cada GAL. 

Los proyectos productivos serán seleccionados por los GAL. 

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, dictaminará la subvencionalidad cuando el titular de 
la operación sea un GAL o cuando los proyectos tengan el carácter de no productivos. 

Los proyectos no productivos que no generen empleo no podrán superar el 40% del gasto 
público del cuadro financiero correspondiente a la Estrategia de cada GAL. Así mismo, 
todos los proyectos no productivos desarrollados en núcleos de población de menos de 
1.000 habitantes, se considerarán a estos efectos como proyectos productivos. Dicho 
límite podrá ser modificado mediante Resolución del Director competente en Desarrollo 
Rural. 

• En el epígrafe 8.2.15.3.2.8 relativo al importe y porcentaje de ayuda de la 
submedida 19.2 se ha suprimido la ilustración que hace referencia al grado de 
urbanización, ya que por error se incluyó en la versión aprobada del Programa de 
Desarrollo Rural cuando mientras se mantenía el diálogo informal con la Comisión se 
acordó no incluirlo al ser una cuestión a desarrollar en las Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo de los Grupos de Acción Local. 

• El primer párrafo del epígrafe 8.2.15.3.4.2 relativo al tipo de ayuda de la submedida 
19.4 cuya cita textual era la siguiente: 

De conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (UE) 
1303/2013, la ayuda adoptará la forma de subvención por medio del reembolso de los 
costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y hayan sido realmente 
abonados. 

Ha sido sustituido por el siguiente texto, con el objeto de utilizar costes simplificados para 
los gastos relativos a la oficina técnica de los Grupos de Acción Local: 
 
De conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (UE) 
1303/2013, la ayuda adoptará la forma de subvención por medio del reembolso de los 
costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y hayan sido realmente 
abonados, excepto en el caso de los gastos de la oficina técnica de los GAL a los que se 
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aplicarán los costes simplificados de conformidad con la letra b), del apartado 1, del 
artículo 68 del Reglamento (UE) 1303/2013. 

• El tercer párrafo del epígrafe 8.2.15.3.4.5 relativo a costes elegibles de la submedida 
19.4, cuya cita textual era la siguiente: 

Gastos de funcionamiento del GAL para la gestión del programa: Seguimiento 
administrativo y financiero, informáticos, promoción, selección de proyectos y control, 
alquileres, suministros, mobiliario, personal, asistencia profesional, etc. 

Se ha sustituido por el siguiente para dar coherencia como consecuencia de la 
introducción de costes simplificados: 

Gastos de funcionamiento del GAL para la gestión del programa: Seguimiento 
administrativo y financiero, informáticos, animación, selección de proyectos y control, 
alquileres, suministros, mobiliario, personal, asistencia profesional, etc. Los costes 
simplificados del mantenimiento de la oficina técnica del GAL se calcularán en función del 
15% de los costes de personal imputables a la Estrategia, incluidos los costes derivados de 
las funciones del Responsable Administrativo y Financiero. 

• El primer párrafo del epígrafe 8.2.15.3.4.6 relativo a las condiciones de elegibilidad 
de la submedida 19.4 cuya cita textual era la siguiente: 
 
Los costes de funcionamiento y animación no podrán superar el 25% del gasto público total 
de la Estrategia. Los costes de funcionamiento no serán superiores al 20% del gasto 
público total de la estrategia y los gastos de animación podrán ser iguales o superiores al 
5%. Los porcentajes máximos de los gastos de funcionamiento y animación se aplicarán al 
presupuesto mínimo de la estrategia (3 millones de euros). Estos gastos se ajustarán a 
medida que aumente el presupuesto de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

Se ha sustituido por el siguiente texto: 
 
Los costes de funcionamiento y animación no podrán superar el 25% del gasto público total 
del cuadro financiero total asignado. Los costes de funcionamiento no serán superiores al 
24% del gasto público total del cuadro financiero total asignado y los gastos de animación 
podrán ser iguales o superiores al 1%. Los porcentajes máximos de los gastos de 
funcionamiento y animación se aplicarán al presupuesto mínimo de la estrategia (3 
millones de euros). Estos gastos se ajustarán a medida que aumente el presupuesto de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

Así mismo, en dicho epígrafe y submedida se ha suprimido el siguiente párrafo: 

Respecto al 50% restante de ayuda pública de costes de funcionamiento y animación, el 
pago del mismo estará supeditado a la certificación de la estrategia del cuadro financiero 
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de cada Grupo en la forma que se indique en la Orden de Convocatoria de las ayudas que 
se publique al efecto. 

• En el cuarto recuadro del epígrafe 8.2.15.6 (epígrafe que lleva por título Información 
específica de la medida) relativo a procedimiento y calendario para seleccionar las 
estrategias de desarrollo rural de la medida 19, se han modificado los siguientes aspectos 
de su contenido: 

Al principio de la primera línea cuya redacción era: En el último trimestre de 2015…se ha 
sustituido por: Durante el primer trimestre de 2016…  

 
En la línea trece, dentro de la letra b) Vocales, se ha sustituido el siguiente texto: 

b) Vocales: 

- Dos representantes de la Dirección General de Desarrollo Rural, uno de los 
cuales actuará como secretario. 

- Un representante de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
- Un representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
- Un representante de la Consejería de Bienestar Social. 

Por el siguiente: 

b) Vocales: 

- Dos representantes de la Dirección General de Desarrollo Rural, uno de los 
cuales actuará como secretario. 

- Una persona en representación de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. 

- Una persona en representación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. 

- Una persona en representación de la Consejería de Bienestar Social. 
- Una persona en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
- Una persona en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha 
- Una persona en representación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 

Las anteriores modificaciones obedecen a la adaptación de los textos del Programa a los 
contenidos de la convocatoria de los Grupos de Acción Local y de selección de Estrategias 
de Desarrollo Local Participativo, ya publicadas, debiendo en consecuencia actualizar la 
fecha de publicación a 2016 así como los representantes del Comité de Selección. 
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• En el recuadro relativo a Justificación de la selección de zonas geográficas para la 
aplicación de la estrategia de desarrollo local cuya población no se ajuste a los límites 
establecidos en el artículo 33, apartado 6, del Reglamento (UE) nº 1303/2013, incluido en 
el epígrafe 8.2.15.6 referido a Información específica de la medida 19, el primer párrafo, 
cuya cita textual era la siguiente: 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las Estrategias de Desarrollo Local 
podrán aplicarse a todo el territorio de la Comunidad Autónoma, a excepción de los 
núcleos principales de los municipios mayores de 30.000 habitantes. No obstante, podrán 
incluirse las pedanías y entidades locales menores que puedan ser delimitadas 
geográficamente y que padezcan dificultades socioeconómicas no coyunturales que sean 
causa de problemas tales como el despoblamiento, envejecimiento, masculinización, 
declive económico, degradación ambiental, dificultades de reposición laboral o paro y 
déficit de servicios públicos, especialmente relacionados con poblaciones en riesgo de 
exclusión social. 

Se ha sustituido por el siguiente texto, para incluir a todos los núcleos de población que 
presenten una población inferior a 30.000 habitantes a pesar de que la población del 
término municipal en el que se circunscriban sea superior a 30.000 habitantes: 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las Estrategias de Desarrollo Local 
podrán aplicarse a todo el territorio de la Comunidad Autónoma, a excepción de los 
núcleos de población mayores de 30.000 habitantes.  

• En el recuadro del epígrafe 8.2.15.6 relativo a información específica de la 
operación, que habla sobre la coordinación con los otros Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE») en lo que se refiere al DLP, incluida la 
posible solución aplicada en relación con el uso de la opción del fondo principal y las 
eventuales complementariedades globales entre los Fondos EIE en la financiación de la 
ayuda preparatoria, cuya cita textual era la siguiente: 

Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en Castilla-La Mancha serán 
cofinanciadas por el FEADER y el gasto público previsto en cada una de ellas se podrá 
destinar a financiar tanto actuaciones e inversiones de tipo productivo como de tipo no 
productivo y tanto a promotores públicos como privados, siempre que se cumplan los 
requisitos que se establezcan en el régimen de ayudas que se disponga para la aplicación 
de las mismas. 

El planteamiento, no exhaustivo, en cuanto a ámbitos de programación de los diferentes 
fondos de acuerdo al Reglamento (UE) 1303/2013, es el siguiente: 

- Estrategias de Desarrollo Local financiadas por FEADER: 
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Inversiones productivas y no productivas en el ámbito de los Objetivos Temáticos nº 1, 3, 4, 
8, 9 y 10. 

- FEDER: A falta de una definición más detallada en el Programa Operativo 
correspondiente, se centrará en los ámbitos siguientes: 

Inversiones en infraestructuras en el ámbito de los Objetivos Temáticos nº 1, 2, 4, 7, 8 y 9. 

- FSE: A falta de una definición más detallada en el Programa Operativo correspondiente, 
se centrará en los ámbitos siguientes: 

Inversiones en el marco de los Objetivos Temáticos nº  6, 8, 9 y 10. 

Dentro de las Estrategias de Desarrollo Local financiadas por FEADER, se contemplarán 
prioritariamente los siguientes ámbitos: 

1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones 
en el ámbito de LEADER. 

2. Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el Anexo I del TFUE. 

3. Fomento de actividades no agrícolas 

4. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales. 

5. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 

En algunos de estos ámbitos, tal y como se menciona en el capítulo 14 del presente 
Programa, existe riesgo de colisión con actuaciones cofinanciadas por el FEDER y el FSE, 
no existiendo una  demarcación de las actuaciones a financiar por los distintos fondos más 
allá del método de selección de las actuaciones a desarrollar. Mientras en la medida 19 las 
actuaciones se seleccionan bajo la metodología Leader (enfoque ascendente,) en las 
financiadas con FEDER y FSE son seleccionadas directamente desde la Administración 
mediante un enfoque descendente. 

Con la finalidad de evitar el riesgo de la doble financiación en aquellas operaciones 
financiadas por diferentes fondos comunitarios para un mismo objetivo temático, los 
gestores de las distintas ayudas intercambiarán información de los proyectos con solicitud 
de ayuda. 

Debe ser sustituido por el siguiente, para especificar el ámbito de la industria 
agroalimentaria: 
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Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en Castilla-La Mancha serán 
cofinanciadas por el FEADER y el gasto público previsto en cada una de ellas se podrá 
destinar a financiar tanto actuaciones e inversiones de tipo productivo como de tipo no 
productivo y tanto a promotores públicos como privados, siempre que se cumplan los 
requisitos que se establezcan en el régimen de ayudas que se disponga para la aplicación 
de las mismas. 

El planteamiento, no exhaustivo, en cuanto a ámbitos de programación de los diferentes 
fondos de acuerdo al Reglamento (UE) 1303/2013, es el siguiente: 

- Estrategias de Desarrollo Local financiadas por FEADER: 

Inversiones productivas y no productivas en el ámbito de los Objetivos Temáticos nº 1, 3, 4, 
8, 9 y 10. 

- FEDER: A falta de una definición más detallada en el Programa Operativo 
correspondiente, se centrará en los ámbitos siguientes: 

Inversiones en infraestructuras en el ámbito de los Objetivos Temáticos nº 1, 2, 4, 7, 8 y 9. 

- FSE: A falta de una definición más detallada en el Programa Operativo correspondiente, 
se centrará en los ámbitos siguientes: 

Inversiones en el marco de los Objetivos Temáticos nº  6, 8, 9 y 10. 

Dentro de las Estrategias de Desarrollo Local financiadas por FEADER, se contemplarán 
prioritariamente los siguientes ámbitos: 

1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones 
en el ámbito de LEADER. 

2. Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas, en el 
ámbito de la industria agroalimentaria, contemplados en el Anexo I del TFUE. 

3. Fomento de actividades no agrícolas 

4. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales. 

5. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 

En algunos de estos ámbitos, tal y como se menciona en el capítulo 14 del presente 
Programa, existe riesgo de colisión con actuaciones cofinanciadas por el FEDER y el FSE, 
no existiendo una  demarcación de las actuaciones a financiar por los distintos fondos más 
allá del método de selección de las actuaciones a desarrollar. Mientras en la medida 19 las 
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actuaciones se seleccionan bajo la metodología Leader (enfoque ascendente,) en las 
financiadas con FEDER y FSE son seleccionadas directamente desde la Administración 
mediante un enfoque descendente. 

Con la finalidad de evitar el riesgo de la doble financiación en aquellas operaciones 
financiadas por diferentes fondos comunitarios para un mismo objetivo temático, los 
gestores de las distintas ayudas intercambiarán información de los proyectos con solicitud 
de ayuda. 

• En el epígrafe 8.2.15.6 relativo a información específica de la medida, en el recuadro 
que lleva por título: Descripción de los mecanismos de coordinación previstos y de su 
complementariedad con las operaciones financiadas con arreglo a otras medidas de 
desarrollo rural, especialmente en lo que respecta a los siguientes elementos inversiones 
en actividades no agrícolas y ayuda destinada a la creación de empresas de acuerdo con 
el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1305/2013; inversiones de acuerdo con el artículo 20 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013; y cooperación de acuerdo con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, en particular en relación con la aplicación de estrategias 
de desarrollo local por agrupaciones de socios públicos y privados, en el tercer párrafo 
referida al artículo 17, el importe que figuraba de 200.000 euros de inversión se ha 
reducido a 100.000 euros, límite que se fija en coherencia con las inversiones llevadas a 
cabo bajo la submedida 4.2 en la que serán subvencionables todas aquellas inversiones 
por encima de 100.000 euros. 

• En el epígrafe 8.2.15.7 relativo Otras observaciones pertinentes para comprender la 
medida 19, en la tercera línea del quinto párrafo se ha cambiado el importe de 150.000 
euros por 100.000 euros, por las explicaciones a las que se aludía anteriormente. Así 
mismo, se ha introducido una excepción para las Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas, y se ha especificado al ámbito agroalimentario las inversiones relativas 
a la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas y por último, 
en la primera línea, del primer punto relativo a Sistema de reprogramación automática del 
referido epígrafe 8.2.15.7 el año 2018 se ha sustituido por el año 2019 para adaptarlo a la 
realidad de la regla n+3, dado que la convocatoria de selección de los Grupos de Acción 
Local y de Estrategias de Desarrollo Local Participativo ha sido durante el año 2016.  
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ANEXO VI: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 9 
 
Las modificaciones introducidas en el capítulo 9 son las siguientes: 
 
• En el antepenúltimo párrafo del epígrafe 9.5 relativo al calendario, en el guión 
referido a Evaluación ex post, el año 2021 se ha sustituido por el año 2023, en 
coherencia con la anualidad hasta la que se prolonga la aplicación del Programa. 

• El primer párrafo que sigue al punto cuyo texto comienza por: potenciación del 
atractivo…, dentro del epígrafe 9.6 de comunicación, cuya cita textual era la siguiente: 

Anualmente se pondrá a disposición de la ciudadanía los informes o documentos 
completos en las páginas Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
publicándose en otros medios, el enlace directo o modo de acceso a los mismos. La 
difusión de los efectos del Programa, teniendo en cuenta las prioridades de desarrollo rural 
y los temas transversales y conclusiones de los análisis del seguimiento y de los procesos 
de evaluación se realizará una vez los informes estén aprobados por la Comisión Europea. 

Se ha sustituido por el siguiente texto: 

Anualmente se pondrá a disposición de la ciudadanía los informes o documentos 
completos en la página Web dedicada al desarrollo rural de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. La difusión de los efectos del Programa, teniendo en cuenta las 
prioridades de desarrollo rural y los temas transversales y conclusiones de los análisis del 
seguimiento y de los procesos de evaluación se realizará una vez los informes estén 
aprobados por la Comisión Europea. 

• En el punto 3 del epígrafe 9.7 relativo a recursos, se ha corregido el error en cuanto 
a la dotación presupuestaria de la medida 20 de Asistencia Técnica, suprimiendo el texto 
de 8,5 millones de euros por la cifra de 8.500.500 euros. En ese mismo punto y epígrafe, 
antes del penúltimo guión que comienza por: Las acciones para la puesta….el texto cuya 
cita textual era el siguiente: 

• Los trabajos o estudios que se deriven del plan de evaluación, en especial:  

o La evaluación ex ante, incluida la ambiental estratégica. 

o El apoyo a la realización de los informes anuales de seguimiento. 

o Las evaluaciones temáticas o informes especiales que se realicen en 
función de las necesidades que surjan de la implementación del 
Programa, entre los que se pueden destacar el estudio de determinación 
de los sistemas de alto valor natural,  la definición y seguimiento del 
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indicador de aves ligadas a tierras agrarias o la determinación de las 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

o La evaluación ex post. 

Se ha sustituido por el siguiente: 

• Los trabajos o estudios que se deriven del plan de evaluación, y en especial:  

o La evaluación ex ante, incluida la ambiental estratégica. 

o El apoyo a la realización de los informes anuales de seguimiento. 

o Las evaluaciones temáticas o informes especiales que se realicen en 
función de las necesidades que surjan de la implementación del 
Programa, entre los que se pueden destacar el estudio de determinación 
de los sistemas de alto valor natural, la definición y seguimiento del 
indicador de aves ligadas a tierras agrarias o la determinación de las 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

o La evaluación ex post así como las tareas preparatorias o vinculadas a 
la misma. 
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ANEXO VII: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 10 
 

Con respecto al capítulo 10 relativo al Plan Financiero, se han modificado los epígrafes 
10.3.4. referido a la medida 4, 10.3.5 referido a la medida 6, 10.3.6 referido a la medida 7, 
10.3.7 referido a la medida 8, 10.3.10 referido a la medida 11 y 10.3.14 referido a la 
medida 16. Los cambios realizados son los siguientes (los importes que figuran en el 
capítulo 10 son importes FEADER): 
 
• Medida 4:  

La focus 2A se ha reducido de 64.784.642 euros a 62.798.744,10 euros. 

La focus 5A se ha reducido de 35.692.169 euros a 31.804.989,80 euros. 

La focus 5B se ha reducido de 5.436.009 euros a 4.950.112,10 euros. 

De esta forma, el montante total de la medida 4 se ha reducido de 285.890.000 euros a 
279.531.026 euros. 
 
• Medida 6: 

Al ser eliminados los montantes financieros de las submedidas 6.2 y 6.4 con la presente 
modificación queda a cero la focus a la que contribuían que era la 6A. Así mismo, al 
eliminar el montante financiero de la submedida 6.4 también se debe eliminar la tasa de 
cofinanciación del instrumento financiero que estaba asociado a dicha submedida así como 
el montante de 1.500.000 de euros que se iban a destinar al instrumento financiero.  

En cuanto a la focus 2B, se ha elevado su cuadro financiero pasando de 55.175.700 euros 
a 82.175.700 euros. 

De esta forma, el montante total de la medida 6 se ha aumentado de 57.901.500 euros a 
82.175.700 euros. 
 
• .Medida 7: 

La focus 6B se ha reducido de 19.944.977 euros a 6.430.896 euros al suprimir la operación 
7.6.1 y la submedida 7.7 y reducir en 10.792.526 euros el montante de la submedida 7.2. 

• Medida 8: La letra b) del apartado 4 del artículo 59 del Reglamento (UE) 1305/2013 
recoge lo siguiente: 

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, la contribución máxima del FEADER 
ascenderá: 
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b) al 75% en lo que respecta a las operaciones que contribuyen a los objetivos de medio 
ambiente y de la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo con arreglo a los 
artículos 17, 21, apartado 1, letras a) y b) 28, 29, 30, 31 y 34.” 
 
Teniendo en cuenta el literal de dicha disposición, las medidas y submedidas que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de medio ambiente y de mitigación al cambio 
climático y adaptación al mismo serán entre otras las correspondientes a la submedida 8.1: 
Reforestación y creación de superficies forestales (apartado 1, letra a), artículo 21) y la 
submedida 8.2: Implantación de sistemas agroforestales (apartado 1, letra b) artículo 21).  
 
El epígrafe 10.3.7 de capítulo 10 del Programa relativo al Plan Financiero de la medida 8, 
no incluye ninguna partida presupuestaria en el apartado del artículo 59.3.b), es decir, se 
haya con presupuesto nulo, mientras que en el apartado del artículo 59.4.b) es donde se 
ha consignado la totalidad del presupuesto de la medida 8, esto es, 194.822.187 euros a la 
prioridad 4, 114.869.635 euros a la focus 5E y 10.594.116 euros a la focus 6A. 
 
De conformidad con el literal de la disposición indicada, sólo tendría cabida para contribuir 
a los objetivos señalados de medio ambiente y de mitigación al cambio climático y 
adaptación al mismo la submedida 8.1 y la 8.2, no ya el resto de submedidas, 8.3, 8.4, 8.5 
y 8.6. Por lo tanto, se va a corregir el error existente en cuanto a los montantes a recoger 
en los apartados relativos al artículo 59.3.b y 59.4.b) figurando en el primero de ellos los 
montantes respecto a las submedidas 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6 y en cuanto al segundo apartado 
los referidos a la submedida 8.1 dado que la submedida 8.2 no ha sido implementada en el 
Programa. 
 
Por lo tanto, el apartado 59.4.b) va a quedar de la siguiente forma, dado que los montantes 
que se relacionan son los consignados a la submedida 8.1, indicándose la contribución a 
las focus áreas: 
 

418.000 euros contribuirán a la prioridad 4 
50.085.000 euros contribuirán a la prioridad 5E 

Por lo que respecta al apartado 59.3.b), hay que tener en cuenta que la medida 8 se va a 
reducir en 12.135.000 euros y que dicha reducción solo va a afectar a submedidas que se 
deben relacionar en el apartado referido, de tal forma que el presupuesto pasa de 
320.285.938 euros a 308.150.938 euros. La disminución va a ser en las siguientes 
submedidas y focus áreas, y tal como se ha indicado anteriormente, solo va a afectar a los 
montantes consignados en el apartado 59.3.b: 
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La submedida 8.3 se reduce en 3.885.000 euros, y en consecuencia la prioridad 4, dado 
que la submedida 8.3 solo contribuye a la citada focus. 

La submedida 8.5 se reduce en 3.000.000 euros, y en consecuencia la focus 5E, dado que 
la submedida 8.5 solo contribuye a la citada focus. 

La submedida 8.6 se reduce en 5.250.000 euros, y en consecuencia la focus 6A, dado que 
la submedida 8.6 solo contribuye a la citada focus. 

De esta forma, teniendo en cuenta los argumentos puestos de manifiesto con anterioridad, 
dentro del apartado 59.3.b. y repartidos por prioridades y focus áreas se deben consignar 
los siguientes importes: 
 
Prioridad 4: 190.519.187 euros 

Focus Área 5E: 61.784.635 euros 

Focus Área 6A: 5.344.116 euros 

• Medida 11: 

Se eleva la contribución a la prioridad 4 al haberse elevado el presupuesto de la medida 11 
de 160.703.920 euros a 172.838.920 euros. 

• Medida 13: 

Se disminuye la contribución a la prioridad 4 al haberse reducido el presupuesto de la 
medida 13 de 48.284.000 euros a 39.284.000 euros. 

• Medida 14: 

Se ha introducido la medida 14 que se debe consignar en el apartado 59.3.b. con una tasa 
de cofinanciación FEADER del 75% a la que se va a destinar un montante de 6.735.000 
euros de FEADER, siendo su contribución a la focus 3A. 

• Medida 16: 

La medida 16 se ha reducido en 1.776.145 euros, pasando de 5.208.466 euros a 
3.432.321 euros, con lo que la contribución a las distintas focus áreas será la siguiente: 

Focus área 2A: 105.010 euros 

Focus área 3A: 245.026 euros 

Focus área 3B: 1.612.428 euros 

Prioridad 4: 244.731 euros 
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Focus área 5A: 122.515 euros 

Focus área 5B: 612.562 euros 

Focus área 5C: 245.025 euros 

Focus área 5D: 122.512 euros 

Focus área 5E: 122.512 euros 
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ANEXO VIII: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 11 
 

Al ser muy complejo detallar las modificaciones habidas en el capítulo 11 en lo relativo a 
los indicadores por afectar a la mayor parte de las focus áreas, además de por el hecho de 
haber incluido ciertos indicadores específicos relativos al Programa, en el Anexo XIX se 
incluirá el capítulo 11 en su totalidad con control de cambios para que puedan apreciarse 
las modificaciones realizadas. 
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ANEXO IX: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 13 
 
Las modificaciones introducidas en el capítulo 13 son las siguientes: 
 
En la tabla que se recoge con cada una de las medidas, se han identificado los códigos 
asignados por la Comisión a las ayudas de estado que fueron notificadas a dicha 
institución por el MAGRAMA, figurando los códigos asignados en la columna relativa al 
título del régimen de ayuda, de tal forma que: 
 
• El código asignado a la medida 1 es el nº SA. 43478. Así mismo se han actualizado 
los importes de FEADER, de cofinanciación nacional y de Gasto Público Total a los valores 
1.625.000 euros, 180.555,56 euros y 1.805.555,56 euros respectivamente. 

• Los códigos asignados a la medida 2 son el nº SA. 43479 y el nº SA. 42771 

• El código asignado a la medida 3 es el nº SA. 43469 

• El código asignado a la medida 4, operación 4.3.2 (Inversiones en infraestructuras 
forestales) es el nº SA. 43509. Los importes consignados relativos a FEADER, 
cofinanciación nacional y total han sido modificados al haberse practicado una 
disminución en el plan financiero de la operación 4.3.2., operación cuyas ayudas son todas 
de estado por tratarse de ayudas en materia forestal. Los importes resultantes son 
3.874.747 euros de FEADER, 1.291.582,33 euros de cofinanciación nacional y 
5.166.329,33 euros de total. 

• El código asignado a la medida 6 es el nº SA. 43480. Los importes relativos a 
FEADER, cofinanciación nacional y total han sido llevados a cero dado que por el 
momento no se va a implementar la submedida 6.2, submedida cuyas ayudas son de 
estado por tratarse de ayudas no agrarias o no incluidas en el Anexo I del Tratado. 

• El código asignado a la medida 7, salvo para las ayudas dirigidas a inversiones en 
energías renovables y ahorro energético es el nº SA. 42670. Los importes consignados 
relativos a FEADER, cofinanciación nacional y total han sido actualizados a 14.005.896 
euros, 2.985.298,66 euros y 16.991.194,66 euros respectivamente. 

• El código asignado a la medida 8 es el nº SA. 43021. Los importes consignados 
relativos a FEADER, cofinanciación nacional y total han sido modificados por haberse 
practicado una disminución en el plan financiero de la medida 8 con motivo de la reducción 
de los montantes relativos a las submedidas 8.3, 8.5 y 8.6. De esta forma, los importes 
resultantes correspondientes con las ayudas de estado de la medida 8 son los siguientes: 
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a) Respecto de las submedidas 8.3 y 8.4: 190.519.187 euros de FEADER, 
63.506.395,67 euros de cofinanciación nacional y 254.025.582,67 euros totales. 

b) Respecto de la submedida 8.5: 61.784.635 euros de FEADER, 20.594.878,33 
euros de cofinanciación nacional y 82.379.513,33 euros totales. 

c) Respecto de la submedida 8.6: 5.344.116 euros de FEADER, 1.585.293,57 
euros de cofinanciación nacional y 6.929.409,57 euros totales. 

• El código asignado a la medida 9 es el nº SA. 42772. 

• El código asignado a la medida 12 es el nº SA. 43470. 

• El código asignado a la medida 15 es el nº SA. 43481. 

En la tabla que se recoge con cada una de las medidas, se han identificado los códigos 
asignados por la Comisión a las ayudas de estado que fueron notificadas a dicha 
institución por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha , figurando los códigos 
asignados en la columna relativa al título del régimen de ayuda, de tal forma que: 

• En cuanto a las ayudas de estado relativas a la medida 2, aún no se ha notificado 
por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a la Comisión la ayuda de estado 
correspondiente con la submedida 2.2 referida al establecimiento de servicios de gestión, 
sustitución y asesoramiento en materia forestal, por lo que de momento no se dispone del 
código de la ayuda de estado otorgado por la Comisión. Dicha ayuda de estado será 
notificada a la Comisión tan pronto vaya a implementarse tal submedida. 

• En cuanto a la ayuda de estado relativa a la medida 4, ha sido notificada a la 
Comisión por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ayuda contemplada bajo la 
submedida 4.2 del Programa, la cual está referida a las inversiones en transformación y 
comercialización de productos no agrícolas. El código asignado a la ayuda de estado es el 
nº SA. 45494. Así mismo se han actualizado los importes de FEADER, de cofinanciación 
nacional y de Gasto Público Total a los valores de 37.500.000 euros, 12.500.000euros y 
50.000.000 euros respectivamente. 

• En cuanto a la ayuda de estado relativa a la submedida 6.4, en estos momentos se 
haya en fase de comunicación a la Comisión por parte de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, por lo que por el momento no se dispone del código de ayuda de 
estado. Así mismo se han actualizado los importes de FEADER, de cofinanciación nacional 
y de Gasto Público Total a los valores 10.100.000 euros, 1.122.222,22 euros y 
11.122.222,22 euros respectivamente 
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• En cuanto a la ayuda de estado incluida en la medida 7 y relativa a inversiones en 
energías renovables y ahorro energético, cuya notificación le correspondía a la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, dicha ayuda se regulaba al amparo de la submedida 7.2 
del Programa, pero como de la referida submedida por el momento no se tiene previsto su 
inmediata aplicación, se ha decidido suprimir los montantes consignados a FEADER, a la 
cofinanciación nacional y al total hasta que se reconsidere en un futuro esta posición. Por 
esta razón, queda congelada la notificación de esta ayuda de estado a la Comisión. 

• En cuanto a las ayudas de estado relativas a la medida 16, ya ha sido comunicada 
por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la Ayuda de Estado correspondiente a 
la operación 16.2.1 en materia forestal, habiéndose asignado el código nº SA 46713. Por lo 
que respecta a la operación 16.2.1 .en lo relativo a las zonas rurales, por el momento no ha 
sido notificada a la Comisión por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la 
Ayudad de Estado, por lo que no se dispone del código de Ayuda de Estado otorgado por 
la Comisión. Dado que se han reducido los montantes consignados en el plan financiero 
relativos a la operación 16.2.1, se han minorado en consecuencia los importes relativos a 
FEADER, a la cofinanciación nacional y al total, resultando los importes de 270.000 euros 
de FEADER, 30.000 euros de cofinanciación nacional y 300.000 euros de total para la 
operación 16.2.1 en materia forestal y de 500.000 euros de FEADER, 55.555,56 euros de 
cofinanciación nacional y 555.555,56 euros de total para la operación 16.2.1 en zonas 
rurales.  

• En los epígrafes 13.1 y 13.2 relativos a la medida 1 se ha introducido el número de 
ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por MAGRAMA. El 
número de ayuda de estado es el SA. 43478. Así mismo se han actualizado los importes 
de FEADER, de cofinanciación nacional y de Gasto Público Total a los valores de 
1.625.000 euros, 180.555,56 euros y 1.805.555,56 euros respectivamente. 

• En los epígrafes 13.3 y 13.4 relativos a la medida 2 se ha introducido el número de 
ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por MAGRAMA. El 
número de ayuda de estado es el SA. 43479. 

• En el epígrafe 13.5 relativo a la medida 2, submedida 2.2, cuya ayuda de estado 
debía ser notificada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a la Comisión, se 
ha encontrado una omisión en la primera línea del epígrafe 13.5.1.1., en el que debe 
figurar al final de la línea, después de asesoramiento, la palabra forestal.  

• En los epígrafes 13.7 y 13.8 relativos a la medida 3 se ha introducido el número de 
ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por MAGRAMA. El 
número de ayuda de estado es el SA. 43469. 
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• En el epígrafe 13.9 relativo a la medida 4, operación 4.3.2. se ha introducido el 
número de ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por 
MAGRAMA. El número de ayuda de estado es el SA. 43509. Así mismo se han 
modificado los importes de FEADER, cofinanciación nacional y el total siendo estos 
3.874.747 euros, 1.291.582,33 euros y 5.166.329,33 euros respectivamente. 

• El epígrafe 13.10 relativo a la medida 4, denominada inversiones en activos físicos, 
cuya redacción literal era la siguiente: 

13.10 M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) 

Título del régimen de ayuda: Directrices  631 a 642 de las Directrices de la UE aplicables a 
las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 
2020.  (2014/C 204/01). Será notificada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha  

FEADER (EUR): 15.000.000,00 

Cofinanciación nacional (EUR): 5.000.000,00 

Financiación complementaria nacional (en EUR):  

Total (€): 20.000.000,00 

13.10.1.1. Indicación: 

Ayudas para inversiones relativas a la transformación de productos agrícolas en 
productos no agrícolas o a la producción de algodón. 

La intensidad de la ayuda para PYMES que sean microempresas y pequeñas empresas 
no podrá superar el 35% del importe de las inversiones subvencionables para las 
solicitudes de ayuda presentadas hasta el 31/12/2017 y del 30% para las presentadas a 
partir del 01/01/2018. 

En el caso de las PYMES que sean empresas medianas la intensidad de la ayuda no 
podrá superar el 25% del importe de las inversiones subvencionables para solicitudes de 
ayuda presentadas hasta el 31/12/2017 y del 20% para las presentadas a partir del 
01/01/2018. 

La intensidad de la ayuda para no PYMES de tamaño intermedio no podrá superar el 15% 
del importe de las inversiones subvencionables para solicitudes de ayuda presentadas 
hasta el 31/12/2017 y del 10% para las presentadas a partir del 01/01/2018. 

La intensidad de la ayuda para no PYMES de tamaño grande no podrá superar el 10% del 
importe de las inversiones subvencionables para solicitudes de ayuda presentadas hasta 
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el 31/12/2017 y del 8% para las presentadas a partir del 01/01/2018. 

Será notificada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Se va a sustituir por el siguiente texto para introducir el número de ayuda de estado 
otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, aclarar las intensidades de ayuda en coherencia con las recogidas 
tanto en el epígrafe 8.2.4.3.5.8. relativo a los importes y cantidades de ayuda de la 
submedida 4.2 como las contenidas en el punto 14 del capítulo 8.1 del Programa, así como 
para adaptar tales intensidades de ayuda a la modificación del mapa de ayudas regionales 
de España para el periodo 2014-2020 con motivo de la publicación de la Decisión de la 
Comisión C(2016) 7024 final, de 8 de noviembre de 2016: 

13.10 M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) 

Título del régimen de ayuda: Directrices 631 a 642 de las Directrices de la UE aplicables a 
las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 
2020. (2014/C 204/01).Notificada por la Comunidad Autónoma de CLM. Ayuda de Estado 
nº SA. 45494.  

FEADER (EUR): 37.500.000,00 

Cofinanciación nacional (EUR): 12.500.000,00 

Financiación complementaria nacional (en EUR):  

Total (€): 50.000.000,00 

13.10.1.1. Indicación: 

Ayudas para inversiones relativas a la transformación de productos agrícolas en productos 
no agrícolas o a la producción de algodón. 

Submedida 4.2 regulada por las Directrices 631 a 642 de las Directrices de la UE 
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales 
de 2014 a 2020. (2014/C 204/01). Notificada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. Ayuda de Estado nº SA. 45494. 

La intensidad de la ayuda para PYMES que sean microempresas y pequeñas empresas no 
podrá superar el 45% del importe de las inversiones subvencionables. 

En el caso de las PYMES que sean empresas medianas la intensidad de la ayuda no 
podrá superar el 35% del importe de las inversiones subvencionables. 
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La intensidad de la ayuda para no PYMES (empresas que ocupan a un mínimo de 250 
personas o cuyo volumen de negocio anual o balance general anual supera los 50 millones 
de euros) no podrá superar el 25% del importe de las inversiones subvencionables. 

 

• En el epígrafe 13.11 relativo a la medida 6, submedida 6.2. se ha introducido el 
número de ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por 
MAGRAMA. El número de ayuda de estado es el SA. 43480. Así mismo se han modificado 
los importes de FEADER, cofinanciación nacional y el total, habiendo sido llevados a cero 
dado que por el momento no se ha tomado la decisión de implementar la submedida 6.2. 

• En el epígrafe 13.12 relativo a la medida 6, submedida 6.4. se han modificado los 
importes de FEADER, cofinanciación nacional y el total, en los valores de 10.100.000 
euros, 1.122.222,22 euros y 11.122.222,22 euros respectivamente con objeto de cifrar el 
gasto que se va a llevar a cabo en el desarrollo de las estrategias por los Grupas de Acción 
Local. Así mismo se han adaptado las intensidades de ayuda a la modificación del mapa 
de ayudas regionales de España para el periodo 2014-2020 con motivo de la publicación 
de la Decisión de la Comisión C(2016) 7024 final, de 8 de noviembre de 2016, de tal forma 
que la intensidad de ayuda para microempresas y pequeñas empresas podrá alcanzar el 
45% de los costes subvencionables. 

• En el epígrafe 13.13 relativo a la medida 7, submedida 7.2. para inversiones en 
energías renovables y ahorro energético se han modificado los importes de FEADER, 
cofinanciación nacional y el total, habiendo sido llevados a cero dado que por el momento 
no se ha tomado la decisión de implementar la submedida 7.2. en cuanto a las inversiones 
aludidas con anterioridad. Además, se ha aprovechado para reestructurar el contenido del 
epígrafe. 

• El epígrafe 13.14 relativo a la medida 7, salvo para la submedida 7.2 cuando las 
inversiones se destinen a energías renovables y ahorro energético, cuya redacción literal 
era la siguiente: 

 M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20) 

Título del régimen de ayuda: Directrices 631 a 639 y 643 a 651 de las Directrices de la UE 
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales 
de 2014 a 2020. (2014/C 204/01). Ayuda de estado nº SA 42670 (2015/N) 

FEADER (EUR): 17.694.977,00 

Cofinanciación nacional (EUR): 5.898.325,67 

Financiación complementaria nacional (en EUR):  
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Total (€): 23.593.302,67 

Indicación*: 

Ayuda a servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales. 

Regulada por las Directrices 631 a 639  y 643 a 651 de las Directrices de la Unión 
Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las 
zonas rurales de 2014 a 2020. (2014/C 204/01) 

Submedidas 7.1 y 7.5: La intensidad de la ayuda no podrá exceder del 100% de los 
costes subvencionables. 

Submedida 7.2 (excepto inversiones en energías renovables y ahorro energético): La 
intensidad de la ayuda no excederá del 100% de los costes subvencionables. 

Operaciones 7.6.1 y 7.6.2: La intensidad de la ayuda para PYMES que sean 
microempresas y pequeñas empresas no podrá superar el 35% del importe de las 
inversiones subvencionables para las solicitudes de ayuda presentadas hasta el 
31/12/2017 y del 30% para las presentadas a partir del 01/01/2018. 

En el caso de las PYMES que sean empresas medianas la intensidad de las ayuda no 
podrá superara el 25% del importe de las inversiones subvencionables para solicitudes de 
ayuda presentadas hasta el 31/12/2017 y del 20% para las presentadas a partir del 
01/01/2018. 

La intensidad de la ayuda para no PYMES de tamaño intermedio no podrá superar el 15% 
del importe de las inversiones subvencionables para solicitudes de ayuda presentadas 
hasta el 31/12/2017 y del 10% para las presentadas a partir del 01/01/2018. 

La intensidad de la ayuda para no PYMES de tamaño grande no podrá superar el 10% del 
importe de las inversiones subvencionables para solicitudes de ayuda presentadas hasta 
el 31/12/2017 y del 8% para las presentadas a partir del 01/01/2018. 

Submedida 7.7: La intensidad de la ayuda no podrá superar los importes indicados en la 
directriz 650 apartados a) y b). 

 
Ha sido sustituido por el siguiente texto para corregir ciertas erratas, eliminar las 
menciones a la operación 7.6.1 y a la submedida 7.7 que han sido suprimidas, minorar los 
importes consignados a FEADER, a la cofinanciación nacional y al total acorde con la 
modificación financiera del Programa y adaptar las intensidades de ayuda de la operación 
7.6.2. al contenido del epígrafe 8.2.6.3.2.8 relativo a importes e intensidades de ayuda y al 
punto 14 del Capítulo 8.1 del Programa así como con motivo de la modificación del mapa 
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de ayudas regionales de España para el periodo 2014-2020 debido a la publicación de la 
Decisión de la Comisión C(2016) 7024 final, de 8 de noviembre de 2016:  

M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20) 

Título del régimen de ayuda: Directrices  631 a 639 y 643 a  651 de las Directrices de la UE 
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales 
de 2014 a 2020. (2014/C 204/01). Notificada por MAGRAMA. Ayuda de Estado nº SA. 
42670. 

FEADER (EUR): 14.005.896,00 

Cofinanciación nacional (EUR): 2.985.298,66 

Financiación complementaria nacional (en EUR):  

Total (€): 16.991.194,66 

Indicación*: 

Ayuda a servicios básicos y renovación  de poblaciones en las zonas rurales. 

Submedidas 7.1, 7.2 (excepto inversiones en energías renovables y ahorro energético), 7.5 
y 7.6 reguladas por las Directrices 631 a 639  y 643 a 651 de las Directrices de la Unión 
Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas 
rurales de 2014 a 2020. (2014/C 204/01). Notificada por MAGRAMA. Ayuda de Estado nº 
SA. 42670. 

Submedidas 7.1 y 7.5: La intensidad de la ayuda no podrá exceder del 100% de los costes 
subvencionables. 

Submedida 7.2 (excepto inversiones en energías renovables y ahorro energético): La 
intensidad de la ayuda no excederá del 100% de los costes subvencionables. 

Submedida 7.6: La intensidad de la ayuda para PYMES que sean microempresas y 
pequeñas empresas no podrá superar el 45% del importe de las inversiones 
subvencionables. 

En el caso de las PYMES que sean empresas medianas la intensidad de la ayuda no 
podrá superar el 35% del importe de las inversiones subvencionables. 

La intensidad de la ayuda para no PYMES (empresas que ocupan a un mínimo de 250 
personas o cuyo volumen de negocio anual o balance general anual supera los 50 millones 
de euros) no podrá superar el 25% del importe de las inversiones subvencionables. 

No obstante lo anterior, y con respecto a la submedida 7.6, la intensidad de ayuda para 
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proyectos de tipo no productivo podrá alcanzar el 100% del coste elegible. 

   

• En el epígrafe 13.15 a la medida 8, submedida 8.1 se ha introducido el número de 
ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por MAGRAMA. El 
número de ayuda de estado es el SA. 43021. 

• En el epígrafe 13.16 relativo a la medida 8, submedidas 8.3 y 8.4 se ha introducido 
el número de ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por 
MAGRAMA. El número de ayuda de estado es el SA. 43021. Así mismo se han 
modificado los importes de FEADER, cofinanciación nacional y el total siendo estos 
190.519.187 euros, 63.506.395,67 euros y 254.025.582,67 euros respectivamente. 

• En el epígrafe 13.17 relativo a la medida 8, submedida 8.5, se ha introducido el 
número de ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por 
MAGRAMA. El número de ayuda de estado es el SA. 43021. Así mismo se han 
modificado los importes de FEADER, cofinanciación nacional y el total siendo estos 
61.784635 euros, 20.594.878,33 euros y 82.379.513,33 euros respectivamente. 

• En el epígrafe 13.18 relativo a la medida 8, submedida 8.6, se ha introducido el 
número de ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por 
MAGRAMA. El número de ayuda de estado es el SA. 43021. Así mismo se han 
modificado los importes de FEADER, cofinanciación nacional y el total siendo estos 
5.344.116 euros, 1.585.293,57 euros y 6.929.409,57 euros respectivamente. 

• En el epígrafe 13.19 relativo a la medida 9, operación 9.1.2, se ha introducido el 
número de ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por 
MAGRAMA. El número de ayuda de estado es el SA. 42772. Así mismo, se ha eliminado 
una frase que estaba repetida y que por error se incluyó. 

• En el epígrafe 13.20 relativo a la medida 12, submedida 12.2, se ha introducido el 
número de ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por 
MAGRAMA. El número de ayuda de estado es el SA. 43470. 

• En el epígrafe 13.21 relativo a la medida 15, submedida 15.1, se ha introducido el 
número de ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por 
MAGRAMA. El número de ayuda de estado es el SA. 43481. 

• En el epígrafe 13.22 relativo a la medida 15, submedida 15.2, se ha introducido el 
número de ayuda de estado otorgado por la Comisión tras la notificación realizada por 
MAGRAMA. El número de ayuda de estado es el SA. 43481. 
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• En el epígrafe 13.23 relativo a la medida 16, operación 16.2.1 en materia forestal, se 
han modificado los importes de FEADER, cofinanciación nacional y el total siendo estos 
270.000 euros, 30.000 euros y 300.000 euros respectivamente. Así mismo, se ha asignado 
el código de Ayuda de Estado nº SA 46713 a la cooperación en materia forestal una vez 
que ha sido comunicada a la Comisión esta Ayuda de estado por parte de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• En el epígrafe 13.24 relativo a la medida 16, operación 16.2.1 en cuanto a la 
cooperación en zonas rurales, se han modificado los importes de FEADER, 
cofinanciación nacional y el total siendo estos 500.000 euros, 55.555,56 euros y 
555.555,56 euros respectivamente. 
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ANEXO X: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 14 
 
Las modificaciones introducidas en el capítulo 14 son las siguientes:  
 
• El segundo punto de la letra d) que lleva por título Transición a una economía baja 
en carbono, del epígrafe 14.1.1, cuya cita literal era la siguiente: 

• El fomento de una mayor eficiencia en el uso del agua y, por tanto, menor 
consumo de energía, a través del Sistema Integrado de Asesoramiento al 
Regante (medida 2) y las inversiones en modernización de regadíos (medida 4). 

Se ha sustituido por el siguiente texto para que guarde coherencia con la medida 2 y 4: 

• El fomento de una mayor eficiencia en el uso del agua y, por tanto, menor 
consumo de energía, a través de la medida 2 de asesoramiento así como de la 
medida 4 por medio de las inversiones en modernización de regadíos. 

• En el epígrafe 14.1.1, dentro del apartado de complementariedad con el Pilar I de la 
PAC, después del párrafo que desarrolla el Objetivo 6 hay un párrafo en el que se ha 
eliminado la mención al Subprograma Temático de Jóvenes, porque finalmente no ha sido 
implementado en el Programa, y en su lugar se cita la submedida 6.1 de creación de 
empresas por jóvenes agricultores. 

• En la tabla 1_3 del epígrafe 14.1.1 del OT4, en la medida 4, además de las 
submedidas 4.1 y 4.2 se ha introducido la operación 4.3.2. para guardar coherencia con 
el párrafo cuyo contenido habla de las infraestructuras forestales. 

• En la tabla 1_6 del epígrafe 14.1.1 del OT5, en la medida 4, por error se ha indicado 
la submedida 4.1 cuando en realidad es la submedida 4.4 cuya denominación es 
Inversiones no productivas. En esta misma tabla, en la medida 8, la submedida 8.2 debe 
ser la 8.3. 

• En la tabla 1_7 del epígrafe 14.1.1 del OT5, en la medida 8, por error se han 
indicado las submedidas 8.3 y 8.4 cuando deben ser la 8.4 y 8.5. 

• En la tabla 1_9 del epígrafe 14.1.1 de la OT8, se ha incluido la medida 6 y dentro 
de la medida 7, la submedida 7.2 y la submedida 7.6, operación 7.6.2.  

• En la tabla 1_10 del epígrafe 14.1.1 de la OT9, se ha incluido toda la medida 6 

• En la tabla 2_6 del epígrafe 14.1.1 de la OT4, en la medida 4 se ha suprimido la 
submedida 4.2 en coherencia con la OT4 de la medida 4 de la Tabla 1_4. 
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• En la tabla 3_2 del epígrafe 14.1.1 de la OT8 se ha eliminado la referencia a la 
submedida 7.7 al ser suprimida en la presente modificación del Programa. 

• En la tabla 3_3 del epígrafe 14.1.1 de la OT9 se ha eliminado la referencia a la 
medida 7, submedida 7.2 y a la medida 13, submedidas 13. 1 y 13.2. 

• En la tabla 4_1 del epígrafe 14.1.1 relativa a la complementariedad entre el FEAGA 
y el Programa, en la columna que habla de greening se han introducido las operaciones 
10.1.4, 10.1.6 y 10.1.7. 

• El tercer párrafo del epígrafe 14.1.2 cuya cita literal es la siguiente: 

La Autoridad de Coordinación de las Autoridades de Gestión de los Programas de 
Desarrollo Rural, definida en el apartado 7 del Marco Nacional, será la que actúe como 
instrumento de garantía de la complementariedad entre los programas, y velará por 
detectar las duplicidades entre los distintos Programas de Desarrollo Rural, dado que entre 
sus funciones está la de “impulsar la aplicación armonizada de las disposiciones 
comunitarias, en orden a garantizar la coherencia de la ayuda prestada por FEADER y las 
administraciones nacionales con las actividades, las políticas y las prioridades de la Unión 
Europea”. 

Se va a sustituir por el siguiente: 

La Autoridad de Coordinación de las Autoridades de Gestión de los Programas de 
Desarrollo Rural definida en la letra e) del artículo 2 del Real Decreto 1080/2014, de 19 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de coordinación de las Autoridades de 
Gestión de los Programas de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020, y cuyas 
funciones se recogen en el artículo 9 del citado Real Decreto, será la que actúe como 
instrumento de garantía de la complementariedad entre los Programas, y velará por 
detectar las duplicidades entre los mismos, dado que entre sus funciones está la de 
“impulsar la aplicación armonizada de las disposiciones comunitarias en orden a garantizar 
la coherencia de la ayuda prestada por FEADER y las administraciones nacionales con las 
actividades, las políticas y las prioridades de la Unión Europea”. 
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ANEXO XI: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 15 

Las modificaciones introducidas en el capítulo 15 son las siguientes: 

• En la sección 15.2, relativa a la composición prevista del Comité de Seguimiento, 
dentro de los vocales que conforman dicho Comité por lo que respecta a las 
Administraciones Públicas, y en concreto, la Administración Regional de Castilla-La 
Mancha se ha introducido un nuevo vocal con el siguiente literal: 

• Un representante de la Dirección General con competencias en materia de 
Industrias Agroalimentarias y Cooperativismo de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

• El quinto párrafo del epígrafe 15.4 cuya cita textual era la siguiente: 

Con carácter general se establecerá, por medida/submedida y operación, los requisitos y 
características que deberán cumplir para ser cofinanciadas por FEADER. Esto incluye 
tanto a los proyectos a los que se hace referencia en el artículo 20 como los 
correspondientes al artículo 35, ambos del Reglamento (UE) 1305/2013. En definitiva, 
estos criterios de selección fijarán los límites de demarcación entre las diferentes medidas. 

Se ha sustituido por el siguiente para mejorar su redacción y guardar coherencia con su 
contenido: 

Con carácter general se establecerá por medida/submedida y operación los requisitos y 
características que se deberán cumplir para ser cofinanciadas por FEADER. Esto incluye 
tanto a los proyectos a los que se hace referencia en el artículo 20 como los 
correspondientes al artículo 35, ambos del Reglamento (UE) 1305/2013.  

• En la sección 15.6, relativa a las acciones a llevar a cabo con la asistencia técnica, 
se ha añadido a continuación del punto que comienza por: Actividades de control 
relativas….el siguiente punto: 

• Estudios de costes adicionales y pérdidas de ingresos en las medidas, 
submedidas y operaciones que de conformidad con el Reglamento (UE) 
1305/2013 se precisen para determinar el importe de la ayuda a conceder. 

  



 

 

              

 

 

Propuesta de1ª modificación de la versión 1.2 del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020   192  

ANEXO XII: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 16 
 
Las modificaciones introducidas en el capítulo 16 son las siguientes: 
 
• El tercer párrafo del epígrafe 16.5.2 relativo al resumen de los resultados tras las 
reuniones con las asociaciones de empresarios y empresas privadas cuya cita textual era 
la siguiente: 

Las consideraciones anteriores se han tenido en cuenta por medio de la puesta en marcha 
de la operación 10.1.6 dentro de la medida 10 y mediante la medida 9. 

Ha sido sustituida por la siguiente, dado que la operación 10.1.6 que se iba a destinar a la 
producción integrada aún no se ha decidido su implementación: 

Las consideraciones anteriores se tendrán en cuenta por medio de la puesta en marcha de 
la medida 9 y de la posibilidad de implementar en el futuro una operación de agroambiente 
y clima relativa a la producción integrada.  

• El último párrafo del epígrafe 16.6.2 relativo al resumen de resultados fruto de las 
reuniones mantenidas con el sector financiero, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Para facilitar el acceso a la financiación, Castilla-La Mancha va a destinar 20 millones de 
euros de financiación FEADER a la creación de un Instrumento Financiero de carácter 
plurirregional gestionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y 
en el que así mismo son partícipes otras Comunidades Autónomas. 

Se va a sustituir por otro texto que guarde la coherencia debida, dado que por el 
momento no se ha tomado la decisión de acogerse al Instrumento Financiero de carácter 
plurirregional adoptado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y 
por lo tanto se mantiene una reserva al respecto hasta que se tome finalmente una 
decisión. Por el momento, mantenemos el importe de 20 millones de euros de FEADER 
reservados llegado el caso de que se opte por una decisión afirmativa. Estos 20 millones 
deberán ser ajustados dado que con la presente modificación se pretende suprimir la 
submedida 6.4 que incluía un montante de 1.250.000 euros de FEADER para el 
Instrumento Financiero. El texto es el siguiente: 

En previsión de las dificultades que pudieran surgir respecto al acceso a la financiación, la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha podrá adherirse al Instrumento Financiero de 
carácter plurirregional que gestiona el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y en el que así mismo son partícipes otras Comunidades Autónomas, reservando 
del Plan Financiero, llegado el caso, el montante FEADER que considere pertinente. 
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• El contenido del epígrafe 16.8.2 relativo al resumen de resultados fruto de las 
reuniones con las Organizaciones Profesionales Agrarias, cuya cita textual era la siguiente: 
 
Desde ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, se propuso la creación de una 
medida dirigida a la producción integrada, la cual se recoge en el Programa con la 
operación 10.1.6 de la medida 10, así como una medida destinada al traslado de 
explotaciones ganaderas fuera de los cascos urbanos, la cual ha sido incluida en la 
submedida 7.7 del Programa. 

Tanto desde ASAJA como desde UPA (Unión de Pequeños Agricultores de Castilla- La 
Mancha), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y SIAC 
(Sindicato Independiente Agrario de Cuenca) se manifiesta la preocupación por el 
envejecimiento de la población agraria y la necesaria revitalización del sector mediante la 
creación de líneas específicas de apoyo a jóvenes. Tales consideraciones se han tenido en 
cuenta en el sentido de que existen diferentes medidas dirigidas de forma directa a los 
jóvenes agricultores, como es el caso de la submedida 1.1, de la submedida 1.3, de la 
submedida 2.1, de la submedida 4.1, de la submedida 6.1, de la operación 10.1.1, de la 
submedida 11.1 y de la submedida 12.1, actuaciones todas ellas bajo el auspicio de un 
Subprograma Temático dirigido a los Jóvenes Agricultores. 

Se va a sustituir por el siguiente, buscando la coherencia interna del Programa: 
 
Desde ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, se propuso la creación de una 
actuación dirigida a la producción integrada, actuación que se estudiará su inclusión en el 
Programa de Desarrollo Rural como una operación de la medida 10 de Agroambiente y 
clima, así como una medida destinada al traslado de explotaciones ganaderas fuera de los 
cascos urbanos, la cual será incluida en el Programa de Desarrollo Rural por medio de la 
submedida 7.7. 

Tanto desde ASAJA como desde UPA (Unión de Pequeños Agricultores de Castilla- La 
Mancha), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y SIAC 
(Sindicato Independiente Agrario de Cuenca) se manifiesta la preocupación por el 
envejecimiento de la población agraria y la necesaria revitalización del sector mediante la 
creación de líneas específicas de apoyo a jóvenes. Tales consideraciones serán tenidas en 
cuenta dado que se pondrán en marcha diferentes actuaciones dirigidas de forma directa a 
los jóvenes, tal es el caso de la implementación de la submedida 6.1 de Ayuda a la 
creación de empresas para los jóvenes agricultores, así como que dichos jóvenes serán 
objeto de priorización por lo que respecta a la submedida 1.1 relativa a Cursos de 
formación, a la submedida 1.2 relativa a Acciones informativas y demostrativas, a la 
submedida 1.3 relativa a Breves estancias o intercambios, a la submedida 2.1 de Servicios 
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de asesoramiento, a la submedida 2.2 de Creación de servicios de asesoramiento, a la 
submedida 4.1 de Inversiones en explotaciones, a la operación 4.3.1 de Ayudas a 
inversiones en infraestructuras agrarias y a la operación 4.3.3. de Inversiones en 
modernización y transformación de regadíos. 

• En el epígrafe 16.9.1 relativo a las reuniones con los Grupos de Acción Local, las 
siglas de REDER no significan Red Española Rural sino Red Estatal de Desarrollo Rural, 
corrigiéndose en consecuencia. 
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ANEXO XIII: MODIFICACIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO 19 

Las modificaciones introducidas en el capítulo 19 son las siguientes: 
 
• En el punto 2º) del epígrafe 19.1 relativo a la medida 112 del periodo de 
programación anterior, se ha disminuido el importe destinado a la submedida 6.1 de 
9.000.000 de euros FEADER a 2000.000 de euros de FEADER. 

• Se ha añadido un punto 5º) al epígrafe 19.1 relativo a la medida 115 con el 
siguiente literal, lo que ha ocasionado una renumeración de los siguientes puntos: 

5º) La medida 115: “Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento 
de las explotaciones agrícolas y forestales” del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha 2007-2013, cuya continuidad en el presente Programa de 
Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020 será por medio de la implementación de la 
submedida 2.2: “Creación de servicios de asesoramiento” precisará de un montante de 
2.000 euros de FEADER. 

• El punto 5º), ahora 6º) tras la nueva renumeración del epígrafe 19.1, se ha 
sustituido por el siguiente texto: 

 6º) Las submedidas 121.1: “Planes de mejora de explotaciones agrícolas” y 121.3: 
“Inversiones en explotaciones intensivas” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-
La Mancha 2007-2013, cuya continuidad en el presente Programa de Desarrollo Rural 
para el periodo 2014-2020 será por medio de la implementación de la submedida 4.1: 
“Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas” precisarán de un montante de 
4.000.000 euros de FEADER. 

• Se introduce un nuevo punto 7º) al epígrafe 19.1 con el siguiente literal, 
renumerándose en consecuencia los siguientes: 

7º) La medida 123: “Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales” 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, cuya continuidad 
en el presente Programa de Desarrollo Rural para el periodo de programación 2014-
2020 será por medio de la implementación de la submedida 4.2: “Inversiones en 
industrias y cooperativas agroalimentarias” precisará de un montante de 2.250.000 
euros de FEADER. 

• El importe del punto 7º) relativo a la medida 211, ahora punto 9º) tras la nueva 
renumeración del epígrafe 19.1 se ha aumentado de 225.000 euros de FEADER a 
700.000 euros de FEADER. 
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• El importe del punto 8º) relativo a la medida 212, ahora punto 10º) tras la nueva 
renumeración del epígrafe 19.1 se ha aumentado de 525.000 euros de FEADER a 
1.600.000 euros de FEADER. 

• El punto 10º) relativo a la medida 214, ahora punto 11º) tras la nueva renumeración 
del epígrafe 19.1 se ha sustituido por el siguiente texto: 

11º) Las submedidas 214.1: “Agrosistemas extensivos de secano”, 214.2: “Apicultura 
para mejora de la biodiversidad en zonas naturales”, 214.5: “Mantenimiento de razas 
autóctonas en peligro de extinción”, 214.11: “Lucha contra la erosión de cultivos 
leñosos”, 214.12: “Integración medioambiental del cultivo de viñedo de secano”, 
214.13: “Ayuda agroambiental para el incremento de la extensificación mediante el 
fomento de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovino-caprino” y 214.14: 
“Prácticas agroambientales en el cultivo del girasol de secano” del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 precisarán unos montantes de 
387.456,55 euros, 55.088,03 euros, 95.952,79 euros, 50.455,69 euros, 151.500 euros, 
300.000 euros y 1.512.440,13 euros de FEADER respectivamente. Por similitud de las 
acciones de las medidas indicadas de periodos de programación anteriores con la 
medida 10 de Agroambiente y clima, los montantes indicados se asignarán a dicha 
medida 10. 

• El punto 11º) relativo a la medida 214, ahora punto 12º) tras la nueva renumeración 
del epígrafe 19.1 se ha sustituido por el siguiente texto: 

12º) Las submedidas 214.3: “Ganadería Ecológica” y 214.4: “Agricultura Ecológica” del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, cuya continuidad en 
el presente Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020 será por medio 
de la implementación de la medida 11: “Agricultura Ecológica”, precisarán de un 
montante de 115.888,88 euros y 27.484.111,12 euros de FEADER respectivamente. 

• El punto 12º) relativo a la medida 214, ahora punto 13º) tras la nueva renumeración 
del epígrafe 19.1 se ha sustituido por el siguiente texto: 

13º) Las medidas “Ayudas a la adopción de prácticas agrícolas compatibles con la 
conservación del hábitat en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional 
de Cabañeros”, “Ayudas a la adopción de prácticas agrícolas compatibles con la 
conservación del hábitat para las aves esteparias”, “Control integrado del olivar”, 
“Ayudas a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha” y “Ayudas a la 
utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente en lo 
que respecta al cultivo de girasol de secano en la rotación” presentan compromisos 
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que se adquirieron al amparo de los Reglamentos (CEE) 2078/92 y (CE) 1257/1999, 
precisando cada una de ellas respectivamente los importes de 232.787,91 euros, 
436.395,46 euros, 54.666,99 euros y 9.244,66 euros y 8.127,05 euros de FEADER. 
Por similitud de las acciones de las medidas indicadas de periodos de programación 
anteriores con la medida 10 de Agroambiente y clima, los montantes indicados se 
asignarán a dicha medida 10. 

• Se suprime el punto 16º) relativo a la submedida 313.3: “Fomento de actividades 
turísticas cinegéticas” del epígrafe 19.1. 

• El importe recogido en el punto 17º) relativo a la submedida 321.2 del epígrafe 19.1 
ha disminuido de 525.000 euros de FEADER a 170.000 euros de FEADER. 

• Se suprime el punto 18º) relativo a la submedida 323.2: “Conservación y mejora del 
patrimonio rural” del epígrafe 19.1. 

• El importe recogido en el punto 19º) relativo a la medida 413, ahora punto 18º) tras 
la renumeración del epígrafe 19.1 ha disminuido a 1.850.000 euros de FEADER. 

• El importe recogido en el punto 21º) relativo a la medida 431, ahora punto 20º) tras 
la renumeración del epígrafe 19.1 ha aumentado a 188.000 euros de FEADER. 

• En el cuadro o tabla de epígrafe 19.2 han variado los importes de las siguientes 
medidas, y en consecuencia el total: 

- .Medida 2: Aumenta de 75.000 euros a 77.000 euros 

- .Medida 4: Disminuye de 10.875.000 euros a 7.375.000 euros 

- .Medida 6: Disminuye de 9.000.000 euros a 2.000.000 euros 

- .Medida 7: Disminuye de 555.000 euros a 170.000 euros 

- .Medida 8: Disminuye de 50.835.000 euros a 50.760.000 euros 

- .Medida 10: Disminuye de 8.493.750 euros a 3.294.115 euros 

- .Medida 13: Aumenta de 850.000 euros a 2.300.000 euros 

- El importe total se reduce de 115.409.538 euros a 100.701.903 euros 

 


