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SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDLUCÍA
PARA LA PARTICIPACIÓN POR PRIMERA
VEZ DE AGRICULTORES EN LOS
REGÍMENES DE CALIDAD
La Delegación de Desarrollo del Ayuntamiento ha dado a conocer que la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía convoca una subvención, en régimen de concurrencia competitiva,
para la participación por primera vez de agricultores y agrupaciones de agricultores en los regímenes de
calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

La ayuda se concederá a los agricultores y agrupaciones de agricultores que participen por primera vez en:

- Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)
- Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
- Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) de productos agrícolas y alimenticios
- La producción ecológica
- La producción integrada de productos agrarios
- Las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas
- Las indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados
- La certificación marca «Calidad Certificada»  y los productos etiquetados como «productos de montaña»

- Regímenes de calidad, incluidos regímenes de certificación de las explotaciones, de los productos agrícolas, el
algodón o los productos alimenticios que, según hayan reconocido los Estados miembros, cumplen los
siguientes criterios:
i) las características especiales del producto final elaborado de conformidad con tales regímenes será el
resultado de obligaciones precisas que garanticen:
— las características específicas del producto
— los métodos específicos de explotación o producción 
— una calidad del producto final que supera de forma significativa las normas comerciales en lo que respecta a
los aspectos sanitarios, zoosanitarios y fitosanitarios, al bienestar de los animales y a la protección del medio
ambiente;
ii) podrán optar a los regímenes todos los productores;
iii) los regímenes establecerán pliegos de condiciones vinculantes y su cumplimiento será comprobado por las
autoridades públicas o por un organismo independiente de control;
iv) los regímenes serán transparentes y garantizarán la plena trazabilidad de los productos

- Regímenes voluntarios de certificación de productos agrícolas que, según hayan reconocido los Estados
miembros, cumplen las directrices de la UE sobre las mejores prácticas para el funcionamiento de los
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regímenes voluntarios de certificación de productos agrícolas y alimenticios

Beneficiarios
Las personas o entidades que pueden solicitar la presente subvención son todos aquellos agricultores y/o
ganaderos, y agrupaciones de éstas, sean personas físicas o jurídicas, que sean titulares de explotaciones
agrarias ubicadas en Andalucía y que participen por primera vez en regímenes de calidad establecidos
actualmente o que se puedan establecer durante el periodo 2014-2020, y se inscriban en el régimen de calidad
correspondiente una vez presentada la solicitud de ayuda.

Financiación y cuantía
Estas ayudas serán cofinanciadas al 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al
16,5% por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y al 8,5% por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
La cuantía máxima de la subvención es de 3.000€ anuales por explotación siendo la cuantía mínima de 400€
anuales por solicitud.

Gastos subvencionables
Son subvencionables los siguientes gastos fijos anualmente por las personas beneficiarias, por un periodo de 5
años:
1. Gastos ocasionados por la primera inscripación en el programa de calidad.
2. Gastos por la contribución anual para participar en el programa de calidad.
3. Gastos de control, incluidos análisis de laboratorios acreditados, para verificar el cumplimiento de las
especificaciones del programa de calidad correspondiente por parte del organismo de control.

Plazo para presentar la solicitud
El plazo para presentar la solicitud finaliza el próximo día 15 de enero de 2018.

Para más información pueden consultar el siguiente enlace

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78401.html
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