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Orden de 29 de abril de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, por la que se convocan para el año 2022, las ayudas destinadas a las inversiones en
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería y a las inversiones en eficiencia energética y
energías renovables (biogás y biomasa agrícola), conforme al Real Decreto 948/2021 de 2 de
noviembre.

Mediante Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas a programas de apoyo para la realización de inversiones
que impulsen la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería a través de
actuaciones que tienen, entre otros objetivos, la mejora en los sistemas de gestión de estiércoles
en explotaciones ganaderas, la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias y el aprovechamiento energético de subproductos ganaderos y
biomasa agrícola, así como el fomento de la aplicación de agricultura y ganadería de precisión
y tecnologías 4.0.
La finalidad de las citadas bases reguladoras es contribuir al cumplimiento de los
objetivos del Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la
ganadería (III) correspondiente a la inversión C3.I4 en el ámbito del componente 3 y el marco
general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como establecer las
normas especiales para la concesión de ayudas estatales a los programas de apoyo, siendo su
objetivo el de mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia del sector
agroalimentario desde el punto de vista económico, medioambiental y social.
Mediante el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Estos fondos se
destinarán a apoyar las reformas e inversiones necesarias para una recuperación duradera,
mejorar la resiliencia económica y social y apoyar la transición verde y digital en los Estados
miembros. Para ello, se han de llevar a cabo actuaciones dirigidas, entre otras finalidades, a la
transición ecológica, la transformación digital, o el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad,
la investigación, el desarrollo y la innovación.
La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del nuevo Fondo Europeo
de Recuperación «Next Generation» se realizará a través del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
De acuerdo con el Real Decreto 948/2021, las Comunidades Autónomas publicarán la
correspondiente convocatoria de ayudas.
Teniendo en cuenta la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en su aplicación para todas las ayudas concedidas por la
Administración Regional.
Mediante la presente Orden se convocan en el ejercicio 2022, para su pago en los
ejercicios 2023, 2024 y 2025, las subvenciones destinadas a las inversiones descritas en la
Sección 1ª. Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en
ganadería, y las inversiones previstas en la sección 3ª. Programa de apoyo a las inversiones en
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eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) del Real Decreto
948/2021, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, y
en uso a las facultades que me confieren los artículos 16 y 25.4 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia,

RESUELVO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad
1. La presente Orden tiene por objeto convocar en régimen de concurrencia competitiva, en el
ejercicio 2022, para el pago en los ejercicios 2023, 2024 y 2025, las ayudas para inversiones
previstas en Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, capítulo II, Sección Primera. Programa
de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería, y las ayudas para
las inversiones previstas en el mismo capítulo II del citado Real Decreto 948/2021, Sección
Tercera. Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables
(biogás y biomasa agrícola).
2. Las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas, se encuentran previstas en el Real
Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, establece las bases reguladoras para la concesión de
ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso
de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 263 de 3 noviembre de 2021).
3. La finalidad de las ayudas convocadas en esta Orden es promover las inversiones para la
mejora de la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia del sector agroalimentario desde
el punto de vista económico, medioambiental y social, de proyectos relacionados con la
agricultura de precisión, la eficiencia energética, la economía circular y el uso de energías
renovables, de las empresas agrícolas y el tejido productivo rural en la Región de Murcia.
4.- Esta Orden convoca las siguientes ayudas:
a) Ayudas para las inversiones previstas en el Programa de apoyo a las inversiones en
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería, que se desarrollan en la sección primera del
capítulo I de la presente Orden de convocatoria.
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b) Ayudas para las inversiones previstas en el Programa de apoyo a las inversiones en
eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola), que se desarrollan en
la sección Segunda del capítulo I de la presente Orden de convocatoria.
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Artículo 2. Ámbito territorial de aplicación.
El ámbito de aplicación de estas ayudas es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 3. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que consta en el anexo I de la presente
Orden, y en los siguientes procedimientos que constan en la sede electrónica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es):
a) Modelo del Procedimiento 3860 -“Ayudas a inversiones en sistemas de gestión de
estiércoles en ganadería”, para las solicitudes de ayuda a las inversiones en sistemas de gestión
de estiércoles en ganadería.
b) Modelo del Procedimiento 3861 -“Ayudas a inversiones en eficiencia energética y
energías renovables (biogás y biomasa agrícola), para las solicitudes de ayuda a las inversiones
a las en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola).
En el caso de un plan de inversión conjunto que contemple beneficiarios últimos que radiquen
en más de una comunidad autónoma, sólo será competente la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia si radican en la misma la mayoría.
2. Las personas físicas, podrán presentar las solicitudes a través de la sede electrónica de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es) en el procedimiento
correspondiente a la inversión solicitada descrito en el apartado 1 del presente artículo y
opcionalmente, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las personas jurídicas, presentarán las solicitudes obligatoriamente a través de la sede
electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es) en el
procedimiento correspondiente a la inversión solicitada descrito en el apartado 1 del presente
artículo.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses contados a partir de la fecha de
publicación del extracto de la presente convocatoria en el BORM.
5. Con la presentación de solicitud de la ayuda se presume la autorización a la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, para la comprobación de oficio de los
datos correspondientes al número de animales inscritos, tipo y clase de explotación,
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de
16 de diciembre y en la legislación vigente relacionada con la prevención y control de la
contaminación, así como para recabar de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma
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de la Región de Murcia, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social, información relativa al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social del solicitante.
La presentación de la solicitud supondrá la autorización para el acceso a la información
contenida en el Registro de Titularidades Reales previsto en la Orden JUS/319/2018, de 21 de
marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil
de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y la cesión de información al
Sistema de Fondos Europeos, a efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 22.2.d) del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
y de su inclusión en una base de datos única a efectos del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
Asimismo, la presentación de la solicitud supondrá el compromiso expreso del solicitante, en
caso de ser beneficiario final de la ayuda, de conceder los derechos y accesos necesarios para
garantizar que los organismos europeos ejerzan sus competencias, de conformidad con el
artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013,
(UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que
se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.
6. Si la solicitud no reuniere los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.
Artículo 4. Documentación adjunta a las solicitudes.
1. Junto con la solicitud Ayudas para las inversiones previstas en el Programa de apoyo a las
inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería, deberán presentarse los
documentos establecidos en el anexo II de la presente Orden de convocatoria
2. Junto con la solicitud Ayudas para las inversiones previstas en el Programa de apoyo a las
inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) deberán
presentarse los documentos establecidos en los anexos II y III de la presente Orden de
convocatoria.
3. Los documentos presentados deberán estar firmados mediante certificado electrónico por la
persona física o jurídica responsable de su emisión, debidamente identificada.
4. A los efectos de lo expresado en los apartados anteriores, los requisitos de firma se
considerarán cumplidos en aquellos documentos que incluyan Código Seguro de Verificación
(CSV) que permita contrastar su autenticidad.
Artículo 5. Requisitos y obligaciones comunes.
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1. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y no encontrarse sujetos a una orden de recuperación pendiente
tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado interior.
Las empresas en crisis, según la definición contemplada en el artículo 2.18 del Reglamento
(UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no pueden beneficiarse de las ayudas,
excepto aquellas que no estaban en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero que pasaron a estarlo
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.
2. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir, al menos, las siguientes obligaciones:
a) Remitir al órgano concedente la información que permita al mismo medir la contribución de
la actividad subvencionada al correspondiente indicador, en función de lo previsto en el capítulo
IV del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre.
b) Declarar la obtención de otras ayudas para la financiación de la misma actividad
subvencionada.
c) Las específicas obligaciones de información en relación a la financiación por la Unión
Europea de la actividad subvencionada.
d) Llevar una contabilidad específica de las actuaciones objeto de subvención para garantizar
la adecuada justificación de la subvención concedida y pagada.
e) Las entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y
autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de
suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier
componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante
la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a
proveedores ubicados en la Unión Europea.
f) Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de
empleo, sin perjuicio de las eventuales limitaciones al respecto relacionadas con el régimen de
normativa de ayudas de Estado que sea de aplicación:
1º Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al
menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.
2º Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en
España.
3º Contribuir a la creación y mantenimiento en España de todo el empleo necesario para la
prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y
afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá
que justificarse documentalmente
3. Los beneficiarios últimos de las ayudas garantizarán el cumplimiento del principio de «no
causar daño significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH), de
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado
por Consejo de Ministros del 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y demás normativa de desarrollo,
así como en la Decisión de Ejecución del Consejo Europeo de 13 de julio de 2021, por la que
se aprueba el citado Plan, y con la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la
5
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aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 2021/C 58/01 (DOUE de 18 de febrero
de 2021), durante todas las fases del diseño y ejecución del proyecto de que se trate y, de manera
individual, para cada actividad dentro del mismo.
En particular, los beneficiarios habrán de mostrar garantías de que sus actuaciones no inciden
negativamente sobre el objetivo medioambiental de la protección y recuperación de la
biodiversidad y los ecosistemas.
4. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, se establece que el período mínimo, a contar desde la fecha de adquisición
del bien o la ejecución de las inversiones, durante el cual los beneficiarios últimos deberán
destinar los bienes subvencionados al fin concreto para el que se conceden las subvenciones
previstas en el citado Real Decreto 498/2021 de bases reguladoras de estas ayudadas, será de
cinco años, salvo para las actuaciones subvencionables del programa de apoyo a las inversiones
en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería, que será de diez años.
Artículo 6. Compatibilidad de las ayudas.
Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, incluidas las de mínimis, siempre que la ayuda concedida a los beneficiarios últimos
de las mismas no supere el porcentaje o cuantía máxima de la ayuda prevista en esta Orden de
convocatoria y en la normativa de la Unión Europea aplicable en cada caso en materia de ayudas
de Estado.
Estas ayudas serán compatibles entre sí, pudiendo recibir un mismo beneficiario ayuda
correspondiente a más de uno de los programas de apoyo, siempre que se garantice la ausencia
de doble financiación para una misma inversión elegible o coste subvencionable.
De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e
instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de
otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste
o inversión elegible. Asimismo, las actuaciones que sean financiadas por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia deberán quedar claramente diferenciadas de las que sean
financiadas a través de otras fuentes, con identificación de los hitos u objetivos que a aquellas
les correspondan.
Artículo 7. Criterios comunes de elegibilidad de los costes subvencionables y de
priorización de los proyectos de inversión elegibles.
1. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de
aplicación. Asimismo, deberán contar con las preceptivas licencias y autorizaciones
administrativas en el caso de que las mismas lo requieran, con anterioridad al pago de las
subvenciones.
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2. Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por parte de los
beneficiarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad a la fecha de presentación de la
solicitud de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la
actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los gastos de diseño,
redacción y dirección del proyecto y los relativos a memorias técnicas, certificados, que sí
podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran sido facturados con
anterioridad siempre que, en todo caso, estas actuaciones preparatorias se hubieran iniciado con
fecha posterior al 4 de noviembre de 2021, la fecha de entrada en vigor de los programas de
apoyo para el impulso a la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería.
3. Se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos de
los programas y en particular de lo establecido para cada una de las actuaciones
subvencionables de los mismos, así como los que se relacionan a continuación:
a) Los costes de diseño, redacción y dirección del proyecto.
Tales gastos, para ser admitidos como coste elegible, deberán de encontrarse debidamente
contemplados y detallados en documento u oferta vinculante contractual formalizada con el
empresario o profesional correspondiente, cuya copia se acompañará junto con el resto de
documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda.
En ningún caso se admitirá que tales gastos superen el 4% del importe de la ayuda solicitada,
con un límite de 10.000 euros por expediente.
b) Los costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil asociada e
instalaciones auxiliares necesarias.
c) La inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición.
No se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos.
Si el importe del gasto subvencionable supera las cuantías de 40.000 euros para los casos de
obras y de 15.000 euros para el supuesto de servicios y suministros, deberá aportar como
mínimo 3 ofertas de diferentes proveedores. La elección de las ofertas presentadas se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Esta
documentación deberá ser digitalizada y presentada junto con la solicitud como archivos anexos
a la misma.
No se admitirán justificantes de pagos en efectivo.
4. En la concesión de las ayudas se establecen los siguientes criterios generales de priorización
para cada solicitud:
a) Por tipo de proyecto:
Plan de inversión conjunto: 5 puntos. Esta puntuación se sumará a la puntuación
correspondiente otorgada en virtud del apartado b) siguiente a cada uno de los partícipes
beneficiarios últimos de los proyectos de inversión que integran el plan.
Inversiones colectivas: 5 puntos.
b) Por tipo de solicitante:
1º Los solicitantes que tengan la condición de explotaciones de titularidad compartida de
acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones
agrarias: 2 puntos
2º Los solicitantes que tengan la condición de jóvenes agricultores: 2 puntos.
3º Los solicitantes que pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria: 1 punto.
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4º.Las explotaciones situadas en zonas de montaña o zonas distintas de las de montaña
con limitaciones naturales significativas tal y como se establecen en el artículo 32 y el
anexo III del Reglamento (UE) 1305/2013: 2 puntos.
5º. Las explotaciones situadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrario en la Región de Murcia, definidas en la Orden de 23 de diciembre de 2019
(BORM nº 298 de 27/12/2019): 3 puntos.
5. El orden de prelación de las solicitudes vendrá determinado por el resultado de sumar la
puntuación obtenida conforme a los criterios generales establecidos en el apartado anterior, con
la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios específicos de priorización en la concesión
de las ayudas, establecidos en el capítulo II de la presente Orden, en cada programa.
6. En primer lugar se atenderán las solicitudes con carácter prioritario, de acuerdo a los criterios,
generales o específicos de priorización, que hayan obtenido algún punto, hasta el agotamiento
de los fondos. En caso de no agotarse el presupuesto disponible, se procederá a la concesión de
las ayudas a los beneficiarios sin carácter de prioritarios, hasta las correspondientes cuantías o
intensidades máximas de ayuda por beneficiario establecidas en cada programa de apoyo.
En caso de empate, primero se atenderán las solicitudes que alcancen mayor puntuación en los
criterios generales, y de persistir el mismo, se atenderán por riguroso orden de presentación.
7. En el caso de que alguna de las personas beneficiarias últimas renunciase total o parcialmente
a la ayuda, el órgano concedente acordará la concesión de la subvención al solicitante o
solicitantes siguientes a aquél en puntuación, siempre y cuando con la renuncia se haya liberado
crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes denegadas.
Artículo 8. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas, de acuerdo con la puntuación obtenida en base a los criterios de
priorización establecidos en el artículo anterior sumada a la puntuación obtenida en criterios
específicos establecidos en el programa de apoyo solicitado, a fin de adjudicar con el límite del
crédito disponible, aquellas solicitudes que hayan obtenido una mayor valoración en aplicación
de dichos criterios y guardando riguroso orden de presentación para aquellas que obtengan la
misma valoración.
2. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Subdirección General de
Ganadería, Pesca y Acuicultura, de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, de
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que podrá solicitar a
los beneficiarios de la subvención cuantas aclaraciones y ampliaciones de información y
documentos sean precisos para la adecuada tramitación del procedimiento y, en general, cuantas
actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba dictarse la resolución.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 b) de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la evaluación
8
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y examen de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Valoración, conforme con
los criterios de prioridad establecidos, tras lo cual, informará al órgano instructor de cada
procedimiento acerca de la relación de los solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, especificando su evaluación conforme a los criterios citados. Dicha Comisión se
regirá por lo previsto en la Subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y estará constituida
por los siguientes miembros:
Presidente: Subdirector General de Ganadería, Pesca y Acuicultura.
Vocales: Dos técnicos pertenecientes a la Dirección General de Ganadería, Pesca y
Acuicultura.
Secretario: Un funcionario de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura
4. El órgano instructor formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada,
proponiendo la concesión de subvención y la cuantía económica a otorgar, o bien, la denegación
de la solicitud con la expresión de los motivos que concurren, según el caso.
5. Cuando la suma total de las subvenciones a conceder supere el crédito disponible, se
atenderán las solicitudes admitidas siguiendo el orden de prioridad hasta agotar el crédito.
Cuando así proceda, se propondrá asimismo la inclusión de las solicitudes que cumplan los
requisitos exigidos al beneficiario y a la actuación, en lista de reserva provisional, condicionada
a la existencia de crédito disponible, siendo atendidas para su propuesta por el orden en base a
los criterios de valoración, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de
las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o bien a que se incorpore
nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso, la incorporación de una solicitud a la lista
de reserva provisional generará derecho alguno para la persona solicitante hasta que no se
formule la correspondiente resolución de concesión.
6. La cuantía de subvención propuesta por el órgano instructor responderá en cualquier caso a
la estricta aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 948/2021, a los efectos de consideración
de costes subvencionables máximos y cuantía de las ayudas, en base a los datos declarados por
el interesado en su solicitud y documentación adjunta, por lo que, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no cabrá
reformulación de solicitud alguna, independientemente de la cuantía de ayuda solicitada.
7. La propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, se publicará en el BORM,
concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones desde la fecha de su publicación.
8. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta
de resolución definitiva que será publicada en el BORM y notificada a los interesados por sede
electrónica.
9. La Orden de concesión además de contener los solicitantes a los que se le concede la
subvención, incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las
condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido
9
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10. En el supuesto de renuncia, desistimiento o ejecución parcial de la subvención otorgada a
los beneficiarios, el Consejero acordará la concesión de la subvención al solicitante o
solicitantes siguiendo el orden de su valoración, siempre y cuando se haya liberado crédito
suficiente para atender alguna de las solicitudes incluidas en la lista de reserva provisional
establecida en el anterior párrafo 5.
11. El órgano gestor comunicará esta opción a los solicitantes interesados, a fin de que accedan
a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la
propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el Consejero dictará el acto de concesión y
procederá a su notificación en los términos establecidos en la Ley 39/2015.
12. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a la vista de la
propuesta de resolución, resolverá mediante orden la concesión o denegación de la ayuda
correspondiente, que será notificada por sede electrónica con indicación de que la misma pone
fin a la vía administrativa, y que de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante dicha
Consejería en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación o,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente de su notificación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
13. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de cuatro meses contados a
partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM), por lo que transcurrido el mismo, sin haber recibido resolución expresa, podrá
entenderse desestimada su solicitud conforme al artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
En el caso de los planes de inversión conjuntos la autoridad competente de la comunidad
autónoma podrá resolver la concesión de la ayuda, de forma individual sobre cada uno de los
proyectos de inversión, o conjuntamente en una única resolución que comprenderá la
puntuación correspondiente a cada proyecto.
14. En las resoluciones de concesión de las subvenciones se hará constar expresamente que los
fondos con que se sufragan proceden de los Presupuestos Generales del Estado, dentro del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
15. Durante todas las fases del proceso de gestión de las ayudas, la comunidad autónoma
competente deberá aplicar mecanismos suficientes para reducir, prevenir, detectar y corregir el
riesgo de fraude, la corrupción y los conflictos de intereses (tal como la abstención y
recusación), de acuerdo con las instrucciones aplicables a la gestión del PRTR. Cualquier
persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción
o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con
10
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cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las convocatorias
para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos hechos en conocimiento
del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la
Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por
dicho Servicio en la dirección web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx en los términos establecidos en la Comunicación
1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio, que se adjuntará como en la correspondiente
convocatoria.
Artículo 9. Plazo de ejecución.
1. Dependiendo del proyecto presentado en la solicitud y de la disponibilidad presupuestaria, el
plazo de ejecución se notificará al interesado en la Resolución Provisional, no pudiendo
sobrepasar en ningún caso los 18 meses contados desde la fecha de concesión de la ayuda.
Artículo 10. Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios deberán presentar una memoria justificativa en base a los objetivos que
fueron propuestos, que ha de contener las acciones concretas realizadas, metodología y
calendario de trabajo, junto con los justificantes de los pagos efectuados hasta la fecha de
finalización del plazo de ejecución notificado en la resolución de concesión que serán:
a) Respecto a otras acciones subvencionables: Los justificantes contendrán NIF, número de
factura e IVA incluido.
b) Todos los justificantes de pago deberán ir acompañados de asiento contable o bancario.
2. Dentro del plazo de justificación, el beneficiario deberá presentar ante la Subdirección
General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, los justificantes del cumplimiento de la finalidad
para la que se concede la ayuda y del 100% del gasto de la actividad subvencionada, aunque la
cuantía de la subvención sea inferior.
La documentación justificativa de la ejecución completa del proyecto de inversión se
presentará como máximo 3 meses después de la finalización de la misma.
Si la ayuda a pagar no excede de 100.000 euros, para la justificación podrá presentarse cuenta
justificativa simplificada por parte del beneficiario, con el contenido previsto en el artículo 75.2
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo
caso, se permitirán compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan
a alcanzar el fin de la ayuda. Asimismo, si la justificación se realiza mediante cuenta
justificativa de acuerdo con el artículo 72 de dicho reglamento, no deberán presentarse las
facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros.
3. El importe definitivo de la subvención, se liquidará aplicando al coste de la actividad o
inversión efectivamente realizada y justificada de conformidad por el beneficiario, el porcentaje
de financiación establecido en cada una de las disposiciones específicas de las ayudas a otorgar.
4. Una vez presentada la documentación justificativa por el beneficiario, el órgano gestor
procederá en el plazo máximo de seis meses a la comprobación de la inversión, y en otro de
seis meses al pago de la ayuda siempre y cuando no se exceda del 31 de diciembre de 2025.
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5. No obstante lo anterior, se suspenderá la concesión o el pago de toda ayuda a toda empresa
que se haya beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión
de la Comisión (ya sea con respecto a una ayuda individual o a un régimen de ayudas) hasta
que la empresa en cuestión haya reembolsado o ingresado en una cuenta bloqueada el importe
total de la ayuda ilegal e incompatible y los correspondientes intereses de recuperación.

Artículo 11. Modificación de la resolución, incumplimiento y reintegro.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá
dar lugar a la modificación de las resoluciones de concesión.
2. Asimismo, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas para la misma finalidad y
objeto por otras Administraciones o entes públicos o privados nacionales, si supone sobrepasar
el importe total de la ayuda correspondiente a cada una de las subvenciones contempladas en
este real decreto, dará lugar a una reducción proporcional en el importe de las subvenciones
reguladas en este real decreto.
3. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención,
o la no ejecución total de las inversiones, con independencia de otras responsabilidades en que
hubiera podido incurrir la persona beneficiaria, dará lugar a la pérdida del derecho a la
subvención concedida, con la obligación de reembolsar las cantidades ya percibidas,
incrementadas con los intereses de demora legalmente establecidos.
En caso de incumplimientos parciales, la autoridad competente graduará el mismo y su
repercusión en la pérdida parcial de la subvención concedida y en la obligación de reembolso
parcial de las cantidades abonadas más los intereses de demora. No obstante, si el
incumplimiento afecta a la no ejecución parcial de las inversiones, se procederá a la pérdida del
derecho a la subvención por la cuantía correspondiente a la parte no ejecutada en plazo.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las bases reguladoras de estas
ayudas, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, por la persona o
entidad beneficiaria en función del alcance del incumplimiento.
Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención, en los demás supuestos previstos en
el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, incluido el incumplimiento total o
parcial de la actividad subvencionada o de los objetivos previstos.
CAPÍTULO II
Disposiciones específicas de las ayudas a otorgar.
Sección 1ª.
Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería.
Artículo 12. Beneficiarios y requisitos para la obtención de la ayuda en sistemas de
gestión de estiércoles en ganadería.
1. Podrán acogerse a las ayudas reguladas en la presente Orden, las personas beneficiarias
12
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últimas que se enumeran a continuación:
a) Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresas privadas, que sean
titulares de explotaciones ganaderas siempre que tengan la consideración de PYMES.
Se entenderá como titular de explotación aquella persona física o jurídica, ya sea en régimen de
titularidad única, ya en régimen de titularidad compartida (inscrita en el registro
correspondiente) que ejerce la actividad ganadera organizando los bienes y derechos integrantes
de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil,
social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación.
b) Centros gestores de estiércoles siempre que tengan la consideración de PYMES.
2. Los titulares de explotaciones ganaderas sujetas al cumplimiento de lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación, podrán ser beneficiarios de las
ayudas cuando las medidas a implantar supongan mejoras adicionales a aquéllas con las que
cuenta la instalación tras la implantación de los requisitos mínimos establecidos en dicha
normativa y en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
3.- Los beneficiarios han de cumplir los requisitos exigidos por los artículos 13.2) y 13.3) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.- Los beneficiarios han de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1e) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y artículo 11b) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 13. Actuaciones objeto de ayudas en sistemas de gestión de estiércoles en
ganadería.
1. Las actuaciones objeto de subvención serán las previstas en el artículo 9 del Real Decreto
948/2021, de 2 de noviembre, que son las siguientes:
a) Actuación 1-Mejora de la eficiencia medioambiental de las instalaciones de
almacenamiento exterior de las deyecciones ganaderas: consistirá en la realización de una o
varias de las inversiones elegibles enumeradas en el siguiente artículo relacionadas con la
adaptación o cubrición de las balsas/depósitos exteriores de estiércoles nuevos o existentes con
o sin aprovechamiento energético en la propia explotación, que reduzcan las emisiones de
amoniaco, gases efecto invernadero y gases contaminantes.
b) Actuación 2-Mejora de la gestión y aprovechamiento de los estiércoles: consistirá en
la realización de una o varias de las inversiones elegibles enumeradas en el siguiente artículo
relacionadas con el almacenamiento, tratamiento o valorización de las deyecciones ganaderas
que no conlleven un aumento de emisiones de amoniaco, gases efecto invernadero y gases
contaminantes.
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2. Con carácter general, las actuaciones, para que sean subvencionables, tendrán una inversión
mínima de 10.000 euros por proyecto de inversión, reunirán al menos las características
mínimas establecidas en el anexo I, y los requisitos que se relacionan a continuación:
a) Para la actuación 1, conseguir y justificar una reducción de las emisiones de amoniaco
(con respecto a la técnica de referencia, de balsa de purín descubierta y sin costra) superior al
80 % y/o reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, empleando las técnicas
especificadas en el artículo 10.1.
b) Para la actuación 2, facilitar el mejor aprovechamiento de los estiércoles empleando
las técnicas especificadas en el artículo 14.2. 1º a 3º y/o conseguir y justificar una capacidad
máxima de almacenamiento de los estiércoles producidos en la granja, mediante actuaciones
individuales o colectivas, de al menos 6 meses, que permita una gestión y uso adecuado del
mismo empleando las técnicas que se especifican en el artículo 14.2.4º
Artículo 14. Inversiones elegibles en ayudas en sistemas de gestión de estiércoles en
ganadería.
1. Serán inversiones elegibles en el marco de la actuación 1 las relacionadas a continuación,
con carácter limitativo:
a) Cobertura de balsas y otros sistemas de almacenamiento de estiércol que permitan una
reducción de emisiones de amoniaco superior al 80%, con respecto a la técnica de referencia,
de balsa de purín descubierta y sin costra:
1º.- Cubiertas rígidas de hormigón.
2º.- Cubiertas rígidas de madera.
3º.- Cubiertas rígidas de TPO (Poliolefina termoplástica).
4º.- Cubiertas flexibles de lona.
5º.- Almacenamiento en bolsa de estiércol.
6º.- Otros sistemas de cubierta rígida o flexible.
b) Cubrición de balsas de estiércol o bolsas, con recuperación de metano y combustión en
antorcha o en caldera en la propia explotación.
2. Serán inversiones elegibles en el marco de la actuación 2, las relacionadas a continuación,
con carácter limitativo:
1º.- Nitrificación-desnitrificación.
2º.- Separación sólido-líquido.
3º.- Compostaje.
4º.- Construcción de nuevos sistemas de almacenamiento o adaptación de los existentes
hasta alcanzar el tiempo de almacenamiento que permita un uso adecuado de los estiércoles.
Estas inversiones no serán elegibles en explotaciones ganaderas cuyos titulares estén obligados
a cumplir requisitos específicos para las balsas de estiércol con independencia de la capacidad
máxima u otros requisitos particulares que se exijan conforme a la normativa de ordenación
vigente.
3. La construcción de nuevos sistemas de almacenamiento apoyará el objetivo europeo de
garantizar que al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no
peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista
europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de
construcción está preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales,
14
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incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para substituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y
demolición de la UE. Los operadores limitarán la generación de residuos en procesos
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de
residuos de construcción y demolición de la UE; teniendo en cuenta las mejores prácticas
disponibles, y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación manipulación
segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclaje de alta calidad mediante
la eliminación selectiva de materiales, utilizando la clasificación disponible sistemas para
residuos de construcción y demolición. Los diseños de edificios y las técnicas de construcción
apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la norma ISO 20887 u
otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo
están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y
desmontables para permitir la reutilización y reciclaje utilizando los sistemas de clasificación
disponibles para residuos de construcción y demolición.
4. Las características mínimas de las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles son las
establecidas en el Anexo I del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre.
Artículo 15. Intensidad máxima y cuantía de la ayuda en sistemas de gestión de estiércoles
en ganadería.
1. La intensidad máxima de las ayudas será, con carácter general, de un 50% del coste elegible
excepto en el caso de los beneficiarios contemplados en el artículo 12.2), cuyo límite máximo
se establece en un 25 %. Este límite podrá incrementarse 20 puntos porcentuales en el caso de
las inversiones colectivas, las realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 12.1 c) o
aquellas cuyos beneficiarios tengan la condición de jóvenes agricultores.
2. Estas ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el capítulo I y el
artículo 14 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
3. La cuantía máxima de la ayuda se establece en:
a) Para la actuación 1:
a. 1.- Cubrición balsas sin aprovechamiento energético.
i. Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 12.1.a)
100.000 euros.
ii. Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 12.1.c)
y d) o inversiones colectivas: 300.000 euros.
a. 2.- Cubrición balsas con aprovechamiento energético en la propia granja.
i. Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 12.1.a)
300.000 euros.
ii. Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 12.1.c)
y d) o inversiones colectivas: 900.000 euros.
15
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b) Para la actuación 2:
i. Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 12.1.a)
300.000 euros.
ii. Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 12.1.c)
y d) o inversiones colectivas: 900.000 euros.
En todo caso, conforme al artículo 14 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de 25 de junio de
2014, no podrá concederse en ningún caso una ayuda superior a 500.000 euros por empresa y
por proyecto de inversión.
Artículo 16. Criterios específicos de priorización en la concesión de las ayudas en sistemas
de gestión de estiércoles en ganadería.
Tendrán prioridad:
a) Los solicitantes cuyo fin último sea propiciar un uso común de los dispositivos o
instalaciones necesarias para la valorización o aprovechamiento de las deyecciones ganaderas,
al ser beneficiarios recogidos en la letra c) y d) del artículo 12.1): 3 puntos.
b) Los solicitantes cuyos proyectos de inversión se ejecuten en zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos: 3 puntos.
c) Los solicitantes cuyos proyectos de inversión se ejecuten a dentro de la zona definida por la
Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor: 1 punto.
d) Los solicitantes cuyo proyecto de inversión en el marco de la actuación 2, incluya la
separación sólido-líquido, prevista en el apartado 2 del artículo 14.2): 1 punto.
Artículo 17. Financiación de las actividades subvencionadas y cuantía de las ayudas en
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería.
1. La financiación se efectuará con cargo a la partida presupuestaria 17.05.00.712F.770.04,
proyecto 49570 “Ayudas a explotaciones para la cobertura de balsas y otros sistemas de
almacenamiento de estiércol”
2. La financiación de las ayudas se efectuará con cargo a créditos de carácter plurianual, en los
términos establecidos en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre.
3. El crédito disponible para las ayudas reguladas en la presente Orden se estima en un total de
689.577,00 euros, distribuidos en los ejercicios siguientes:

ANUALIDAD
2023

SUBVENCIÓN (Euros)
300.000

2024

300.000

2025

89.577

TOTAL

689.577
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4. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, y de conformidad con el artículo 58.4) y
58.5) del Real Decreto 887/2006 de Reglamento de la Ley de Subvenciones, la distribución
presupuestaria por proyectos y subproyectos y su imputación a los ejercicios 2023, 2024 y 2025
tiene carácter estimativo, pudiendo modificarse a través de un reajuste de anualidades o
modificación de crédito, en función de las solicitudes presentadas, sin necesidad de nueva
convocatoria.
5. La cuantía total máxima fijada para esta convocatoria se podrá incrementar hasta
2.300.000,00 € como consecuencia de la generación, ampliación o incorporación de crédito, tal
como se establece en el artículo 58.2 del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En particular, y conforme a los artículos 37.5, 37.6 y 37.7 del Real Decreto 948/2021, de 2 de
noviembre, la Dirección General de Ganadería Pesca y Acuicultura, cuando se compruebe que
existe riesgo de inejecución del presupuesto en uno o en varios programas de apoyo, a partir la
información recibida en los informes remitidos por los respectivos órganos de gestión de las
comunidades autónomas, previa resolución motivada podrá transferir fondos entre los distintos
programas de apoyo previstos en el capítulo II, con el fin de garantizar una correcta ejecución
y la eficiencia en la utilización del presupuesto disponible garantizando el uso de los fondos en
su totalidad. Así mismo, durante la vigencia del programa, podrá ser ampliado el crédito
destinado a la convocatoria.
6. La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de
disponibilidad de crédito, a la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en su
caso, y a su publicación con carácter previo a la resolución. En estos supuestos, la cuantía
adicional se destinará exclusivamente a la resolución de las solicitudes presentadas en plazo,
sin que ello implique la apertura de nuevo plazo de presentación, ni el inicio del cómputo de
plazo para resolver previsto en esta orden.
7. La cuantía de la subvención se destinará a financiar los costes que ocasione la realización de
las actuaciones previstas en el artículo 13, ajustándose, en todo caso, a la intensidad y cuantía
dispuestas en el artículo 15.
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Sección 2ª.
Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables
(biogás y biomasa agrícola).
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Artículo 18. Beneficiarios y requisitos para la obtención de las ayudas en eficiencia
energética y energías renovables.
Las ayudas previstas en este programa, conforme a lo establecido para cada tipología de
actuación, podrán concederse, siempre que cumplan los requisitos correspondientes, a las
personas beneficiarias últimas que se enumeran a continuación: Personas físicas o jurídicas,
que tengan la condición de empresas privadas, que sean titulares de una explotación agrícola o
ganadera.
Se entenderá como titular de explotación aquella persona física o jurídica, ya sea en régimen de
titularidad única, ya en régimen de titularidad compartida (inscrita en el registro
correspondiente) que ejerce la actividad agraria (ganadera o agrícola) organizando los bienes y
derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y
responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación.

Artículo 19. Actuaciones subvencionables en las ayudas en eficiencia energética y energías
renovables
1. Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:
a) Actuación 1-Mejora de la eficiencia energética en edificios, naves e instalaciones
auxiliares de las explotaciones agrícolas y ganaderas. No se considerarán instalaciones
auxiliares las relacionada con los equipos de bombeo y riego en la propia explotación.
b) Actuación 2-Valorización energética de estiércoles y de biomasa agrícola:
1º.- Inversiones en plantas de biogás de pequeña capacidad.
2º.- Medidas en materia de gestión de biomasa agrícola con destino final energético.
Las ayudas se dirigirán a la adquisición de maquinaria, destinada al acopio y acondicionamiento
de biomasa agrícola, así como a la construcción de centros logísticos e inversiones en
estructuras de almacenamiento de la misma, para su uso final en aplicaciones de alta eficiencia
energética, entendiendo como tal:
– Las que, en generación de calor, tengan una eficiencia mayor del 80 %.
– Las que, en generación eléctrica, tengan una eficiencia mayor del 55 %.
– Las que, en sistemas mixtos como la cogeneración, tengan una eficiencia mayor del 80 %.
Las características de la biomasa obtenida deberán adecuarse a los requisitos especificados para
sus usos posteriores. En concreto, cuando su uso final se realice en instalaciones de uso no
industrial, se deberá cumplir lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto
818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de
18
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determinados contaminantes atmosféricos. Las máquinas que se adquieran, deben incorporar
tecnologías que permitan unas técnicas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente y
garantizar la mayor seguridad en el trabajo en el campo.
2. Los requisitos y normativa que deben cumplir las inversiones elegibles dentro de la actuación
1, según el siguiente artículo 16, punto 1, apartados a), b) y e) para que sean subvencionables,
serán los siguientes:
a) Conseguir y justificar una reducción del consumo de energía final de un 10% con respecto
a la explotación o edificio o de un 30% con respecto a la instalación o equipo de partida.
b) El ahorro de energía final se justificará mediante uno de los métodos de cálculo del anexo
V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012. En el caso de sustitución de equipos
se tendrán en cuenta las fichas técnicas.
c) Para el cálculo del ahorro de energía final y la elegibilidad de las acciones será de
aplicación la Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019,
relativa a la trasposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de
eficiencia energética.
d) El ahorro de energía final conseguido por las actuaciones acogidas a este programa será
computado a efectos del cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía final del artículo
7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 18/2014, de 15 de octubre. Este ahorro energético no podrá ser objeto de doble cómputo,
por los sujetos obligados, a los efectos del cumplimiento del objetivo de ahorro acumulado de
energía del artículo 7 de la citada Directiva.
3. Los requisitos y normativa que deben cumplir las inversiones elegibles dentro de la actuación
1 que incluyan calderas de menos de 1 MW, según el siguiente artículo 20.1), apartados c) y d),
para que sean subvencionables, serán los siguientes:
a) Deberán presentar una acreditación por parte del fabricante del equipo del cumplimiento
de los requisitos de eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible que se vaya
a utilizar que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el Reglamento de Ecodiseño
en vigor.
b) El beneficiario mantendrá un registro documental suficiente que permita acreditar que el
combustible empleado en el equipo dispone de un certificado otorgado por una entidad
independiente acreditada relativo al cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la
norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la clase 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1
de la norma 164003 o de la clase A1 de la norma 164004. Este registro se mantendrá durante
un plazo de cinco años.
c) Las inversiones relativas a la substitución de calderas deberán cumplir con el Reglamento
(UE) 2015/1189 de la Comisión, de 28 de abril de 2015, por el que se desarrolla la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los requisitos de diseño
ecológico aplicables a las calderas de combustible sólido, y su normativa derivada.
d) Las calderas de biomasa objeto de estas ayudas que se encuentren incluidas en el ámbito
del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, por estar destinadas a atender la demanda de bienestar
térmico e higiene de las personas, y que tengan menos de 1 MW de potencia térmica nominal,
tendrán, además, que mantener un registro documental suficiente que permita acreditar que el
combustible empleado en la caldera dispone de un certificado otorgado por una entidad
independiente acreditada relativo al cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la
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norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la clase 1 de la norma UNE-EM-ISO 17225-4, de la clase A1
de la norma 164003 o de la clase A1 de la norma 164004. Este registro se mantendrá durante
un plazo de cinco años.
La biomasa cumplirá los criterios de sostenibilidad establecidos en los artículos 29 a 31 de la
Directiva 2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, así como los
correspondientes actos delegados y de ejecución.
4. Las inversiones dentro de la actuación 2, para que sean subvencionables, cumplirán con la
normativa vigente que les sea de aplicación y, en particular:
a) Las inversiones en plantas de biogás deberán cumplir la normativa referente a la gestión
de los purines; el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y toda su normativa
derivada; el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas
de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de
ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones
sobre las mejores técnicas disponibles; y la normativa referente a la gestión de residuos (Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; el Real Decreto 553/2020, de 2 de
junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado; y el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.º 1774/2002).
b) Las inversiones relacionadas con biomasa agrícola deberán cumplir con la Directiva (UE)
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, así como con su normativa
derivada, especialmente en lo relativo a los criterios de sostenibilidad y reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero establecidos.
5. Con carácter general, para que sean subvencionables las actuaciones deberán cumplir los
siguientes requisitos de inversión mínima:
a) Para la actuación 1: 10.000 euros/proyecto de inversión.
b) Para la actuación 2: 15.000 euros/proyecto de inversión.
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Artículo 20. Inversiones elegibles en las ayudas en eficiencia energética y energías
renovables.
1. Serán inversiones elegibles en el marco de la actuación 1 las relacionadas a continuación,
con carácter limitativo:
a) Instalación de sistemas de aislamiento, de recirculación del aire y sistemas de
climatización y ventilación.
b) Instalación de sistemas de control y medición para optimizar el uso energético.
c) Substitución de calderas obsoletas o alimentadas por combustibles fósiles (gas, gasóleo,
fuelóleo) por calderas de biomasa. No se considerará elegible la substitución de un generador
térmico por otro que utilice combustible de origen fósil.
d) Substitución de calderas obsoletas de biomasa por otras más modernas y eficientes,
también de biomasa.
e) Inversiones específicas en eficiencia energética de naves ganaderas, entre otros,
variadores de velocidad en bombas de vacío de sistemas de ordeño; sistemas de preenfriamiento de leche; sistemas de recuperación de energía.
2. Serán inversiones elegibles en el marco de la actuación 2 las relacionadas a continuación,
con carácter limitativo:
a) Instalación de plantas de biogás de baja capacidad cuyo fin sea cubrir las necesidades
energéticas de la explotación o grupo de explotaciones.
b) Adquisición de maquinaria para la gestión y acopio de biomasa agrícola con destino
energético.
c) Adquisición de maquinaria para la reducción de tamaño de biomasa agrícola con destino
energético.
d) Adquisición de maquinaria para la homogeneización, cribado y acondicionamiento de
productos triturados procedentes de biomasa agrícola.
e) Construcción de centros logísticos e inversiones en estructuras de almacenamiento de uso
colectivo de biomasa agrícola con destino final energético.
Artículo 21. Intensidad máxima y cuantía de la ayuda en las ayudas en eficiencia
energética y energías renovables.
1. La intensidad máxima de las ayudas, para cada una de las actuaciones subvencionables, será
la siguiente:
a) Para las inversiones correspondientes a la actuación 1:
Límite máximo: 30 % del coste elegible.
b) Para las inversiones correspondientes a la actuación 2:
Límite máximo: 45 % del coste elegible.
Estos límites podrán incrementarse, en el caso de las inversiones situadas en zonas asistidas
recogidas en la Decisión de la Comisión C (2016) 7024, respetando los límites establecidos en
el artículo 41.9 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o,
en el caso de las ayudas concedidas a pequeñas empresas, podrá incrementarse en 20 puntos
porcentuales, y en 10 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a medianas empresas
definidas en el anexo I del mismo reglamento.
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2. Estas ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el capítulo I y el
artículo 41 del Reglamento (UE) n.º 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.
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3. La cuantía máxima de la ayuda se establece en:
a) Para la actuación 1:
Beneficiarios recogidos en el artículo 20.1.a): 50.000 euros.
Beneficiarios recogidos en el artículo 20.1.c) o inversiones colectivas: 150.000 euros.
b) Para la actuación 2:
b.1. Plantas de biogás:
Beneficiarios recogidos en el artículo 20.2.a): 260.000 euros.
Beneficiarios recogidos en el artículo 20.2.c) o inversiones colectivas: 1.950.000 €.
b.2. Biomasa agrícola: 975.000 euros.
Artículo 22. Financiación de las actividades subvencionadas y cuantía de las ayudas en
eficiencia energética y energías renovables.
1. La financiación se efectuará con cargo a la partida presupuestaria 17.05.00.712F.770.04,
proyecto 49552 “Ayudas para la eficiencia energética en explotaciones y para la valoración
energética de estiércoles y biomasa”.
2. La financiación de las ayudas se efectuará con cargo a créditos de carácter plurianual, en los
términos establecidos en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre.
3. El crédito disponible para las ayudas reguladas en la presente Orden se estima en un total de
249.290,00 euros, distribuidos en los ejercicios siguientes:

ANUALIDAD
2023

SUBVENCIÓN (Euros)
100.000,00

2024

100.000,00

2025

49.290,00

TOTAL

249.290,00

4. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, y de conformidad con el artículo 58.4 y
5 del Real Decreto 887/2006 de Reglamento de la Ley de Subvenciones, la distribución
presupuestaria por proyectos y subproyectos y su imputación a los ejercicios 2023, 2024 y 2025
tiene carácter estimativo, pudiendo modificarse a través de un reajuste de anualidades o
modificación de crédito, en función de las solicitudes presentadas, sin necesidad de nueva
convocatoria.
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5. La cuantía total máxima fijada para esta convocatoria se podrá incrementar hasta
2.500.000,00 € como consecuencia de la generación, ampliación o incorporación de crédito, tal
como se establece en el artículo 58.2) del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En particular, y conforme a los artículos 37.5), 37.6) y 37.7) del Real Decreto 948/2021, de 2
de noviembre, la Dirección General de Ganadería Pesca y Acuicultura, cuando se compruebe
que existe riesgo de inejecución del presupuesto en uno o en varios programas de apoyo, a partir
la información recibida en los informes remitidos por los respectivos órganos de gestión de las
comunidades autónomas, previa resolución motivada podrá transferir fondos entre los distintos
programas de apoyo previstos en el capítulo II, con el fin de garantizar una correcta ejecución
y la eficiencia en la utilización del presupuesto disponible garantizando el uso de los fondos en
su totalidad. Así mismo, durante la vigencia del programa, podrá ser ampliado el crédito
destinado a la convocatoria.
6. La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de
disponibilidad de crédito, a la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en su
caso, y a su publicación con carácter previo a la resolución. En estos supuestos, la cuantía
adicional se destinará exclusivamente a la resolución de las solicitudes presentadas en plazo,
sin que ello implique la apertura de nuevo plazo de presentación, ni el inicio del cómputo de
plazo para resolver previsto en esta orden.
7. La cuantía de la subvención se destinará a financiar los costes que ocasione la realización de
las actuaciones previstas en el artículo 19, ajustándose, en todo caso, a la intensidad y cuantía
dispuestas en el artículo 21.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones comunes
Artículo 23. Reintegro de la subvención.
Procederá el reembolso de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los casos y
forma previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 24. Publicidad.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el
contenido de la presente convocatoria será publicado en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y un extracto de la misma en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
2. Los beneficiarios harán constar en las actuaciones, incluyendo cualquier documentación o
publicación de cualquier índole y soporte, actuación de comunicación o visibilidad, premios y
publicidad, que son financiadas por la Unión Europea-Next Generation EU, según el Plan
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presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Disposición final. Eficacia.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de la publicación en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia” del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
P.D. (Orden 18/09/2019, BORM nº 218 de 20-09-19)
El Secretario General,
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA A LAS INVERSIONES
CONFORME AL REAL DECRETO 948/2021 DE 2 DE NOVIEMBRE

DESTINADAS A: (Marque lo que proceda)
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Sistemas de gestión de estiércoles en ganadería.
Eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola).
SOLICITANTE: (Marque lo que proceda)

PERSONA FÍSICA

PERSONA JURÍDICA

EXPLOTACION DE TIRULARIDAD COMPARTIDA

 AGRUPACIÓN

Cuyos datos de indican a continuación:
NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL:
NIF/CIF:

IBAN:

DOMICILIO (Calle/plaza/Avda./Nº):
LOCALIDAD:
Tel:

C. POSTAL:
Tel. móvil:

Correo electrónico:

CAMPO OBLIGATORIO

CAMPO OBLIGATORIO

PROVINCIA:

REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO:

NIF:
DOMICILIO (Calle/plaza/Avda./Nº):
LOCALIDAD:
Tel:

C. POSTAL:
Tel. móvil(**):

Correo electrónico(**):

CAMPO OBLIGATORIO

CAMPO OBLIGATORIO

PROVINCIA:

Relación de integrantes de la Persona Jurídica, Explotación de titularidad compartida o Agrupación
Nombre

NIF
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PROTECCIÓN DE DATOS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, se le informa que el
responsable del tratamiento de sus datos es la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Su tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en el ejercicio de potestades públicas. Sus datos van a ser cedidos exclusivamente, para el
control del cumplimiento de la finalidad de la subvención y de sus condiciones, a la Administración
General del Estado, para recabar los correspondientes certificados y a los diferentes Órganos de
Control de Subvenciones, en los términos y con las condiciones fijados en la citada Ley Orgánica.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, en la
Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

La persona solicitante declara expresamente haber informado a las personas de contacto cuyos
datos personales se facilitan en esta solicitud acerca de la existencia del fichero, del tratamiento, de
su finalidad, de los derechos que les asisten, de la identidad y dirección del responsable del
tratamiento.
Igualmente, declara que conoce las condiciones de la convocatoria y de las bases reguladoras y que
cumple los requisitos establecidos en la misma y acepta las verificaciones que procedan.
Para más información sobre protección de datos, puede consultar:
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$
m

CLÁUSULA CONSULTA DE DATOS SOLICITUD:
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura
consultará o recabará por medios electrónicos, los datos relacionados a continuación, salvo oposición
o no autorización a la consulta.
Me OPONGO* a la consulta de datos de Identidad.
Me OPONGO* a la consulta de datos de estar al corriente de pago de obligaciones con la
Seguridad Social.
NO AUTORIZO* la consulta de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias para
solicitud de ayudas y subvenciones.
NO AUTORIZO* la consulta de Certificación acreditativa del cumplimiento de obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(*) En el caso de NO AUTORIZACIÓN O DE OPOSICIÓN a que el Órgano administrativo competente
consulte u obtenga los mencionados datos y documentos, QUEDO OBLIGADO A APORTARLOS al
procedimiento junto a esta solicitud.
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AUTORIZACIÓN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (Solo para las personas físicas del artículo
14 apartado 1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas):
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Autorizo(*) a la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, a notificarme a través del
Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, los actos y
resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud.
A tal fin, adquiero la obligación de acceder periódicamente a través de mi certificado digital o DNI
electrónico, a mi buzón electrónico ubicado en la sede electrónica de la CARM https://sede.carm.es
/apartado consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL
https://sede.carm.es/vernotificaciones

Asimismo autorizo a la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura a que me informe
siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica mediante aviso al correo
electrónico o vía SMS al nº de teléfono móvil especificado en datos del representante.(**)

Fechado y firmado telemáticamente
(Firma y sello de la persona solicitante)

PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que
dirige la presente solicitud, escrito o comunicación para la finalidad derivada de la gestión del procedimiento, actuación o trámite administrativo a que
hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos de la mencionada
ley.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento

Director/a General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente.

Finalidad del tratamiento

Gestión ayudas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la
agricultura y la ganadería (Next Generation EU)

Legitimación del tratamiento

Tratamiento de datos necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de potestades públicas.

Destinatarios de cesiones

Se realizarán cesiones a los órganos y unidades de la CARM competentes y las legalmente establecidas para la correcta
tramitación de su solicitud, así como las legalmente establecidas.

Derechos

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad en relación a sus datos
personales dirigiéndose al responsable.

Información adicional

Para más información sobre protección de datos, puede consultar:
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
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Información adicional sobre Protección de Datos

Responsable del tratamiento

Director/a General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente.
Teléfono: 968395817
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Dirección: Plaza Juan XXIII, s/n. 30008 Murcia.
Contacto delegado de protección de datos: mcarmen.jimenez2@carm.es

Destinatarios de cesiones

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Procedencia

Los datos se recogen de la Plataforma de Interoperabilidad.

Derechos

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación, portabilidad en
relación a sus datos personales dirigiéndose al
responsable.https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
Puede consultar la información y requisitos del procedimiento de ejercicio de derechos en el apartado
de PROTECCIÓN DE DATOS de la Web www.carm.es.
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
En cualquier caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).

DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA
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ANEXO II
DOCUMENTACION A PRESENTAR ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AYUDA
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Para inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería y
Para inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)

1.

2.

En el caso de que la solicitud se realice a través de representante, documento
acreditativo del otorgamiento del poder de actuación en nombre del interesado,
mediante el procedimiento de Apoderamiento de la Representación ante las
Administraciones Públicas (código 9943 de la Sede Electrónica de la CARM).
Declaración responsable firmada por el solicitante o por su representante legal con
poderes suficientes, incluyendo los siguientes contenidos:
a. Cumplimiento de requisitos exigidos al beneficiario:
i. Declaración de no encontrarse en ninguna de las situaciones previstas
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
ii. En el caso de persona jurídica, declaración de que no está en crisis,
según lo establecido por las Directrices Comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis
(Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).
iii. En el caso de no autorizar al órgano concedente para que obtenga de
forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los
artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, y no esté obligado a presentar las certificaciones
previstas en el artículo 22 del citado Reglamento por aplicarse las
exenciones previstas en el artículo 24, declaración expresa de
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, haciendo mención expresa al
fundamento legal para dicha exención.
b. Cumplimiento de requisitos exigidos a la actuación:
i. Declaración del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar
daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales
establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo
y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de
un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
ii. En el caso de que el proyecto no se haya sometido a previa
autorización administrativa, ni a declaración responsable o
comunicación previa a ninguna administración, y que no se encuentre
en ninguno de los supuestos de evaluación de impacto ambiental
obligatoria

contemplados en el artículo 7 de la Ley 21/2013 de
evaluación ambiental, declaración sobre la no afección medioambiental
del proyecto.
c.

Otras ayudas y subvenciones:
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Declaración de inexistencia de obligaciones de reintegro de otras
subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el
artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
ii. Declaración de haber solicitado o recibido otras ayudas para la misma
actuación o finalidad, o que las ha solicitado o recibido, indicando el
importe de la ayuda solicitada u obtenida, así como la Administración,
organismo o entidad pública concedente.
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i.

3.

En caso de que el solicitante deniegue expresamente en su solicitud la autorización
para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad
con lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, y no se encuentre en los casos de exención previstos en el artículo 24
del citado Reglamento:
a.

b.

c.

Certificado actualizado expedido por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, a los efectos de obtener subvención otorgada por las
Administraciones Públicas, con carácter positivo y validez por seis meses.
Certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad
Social expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de
obtener subvención otorgada por las Administraciones Públicas, con carácter
positivo y validez por seis meses.
Certificado acreditativo de no tener deudas tributarias en período ejecutivo de
pago con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
salvo que las mismas estén garantizadas o se hubiere acordado la suspensión
del procedimiento ejecutivo.

En caso de que el solicitante no tenga su residencia fiscal en territorio español,
certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de
residencia.
5. Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria, donde conste el
ejercicio en la ubicación donde se prevé la realización de la actuación de actividad o
actividades en coherencia con la actividad declarada en la solicitud de ayuda.
6. Memoria descriptiva del proyecto de inversión
7. Declaración de que las demoliciones apoyarán el objetivo europeo de garantizar que
al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista
europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio
de construcción está preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para substituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de
residuos de construcción y demolición de la UE.
8. Documentación que acredite el presupuesto de la ejecución de la inversión.
9. Una declaración del solicitante relativa a todas las ayudas de minimis solicitadas o
recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en
curso que estén sujetas al Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
4.
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diciembre de 2013, o a otros reglamentos de minimis, u otras ayudas solicitadas o
percibidas para el mismo objeto y finalidad.
10. Identificación del código REGA o REGEPA de la explotación, que, en las colectivas y
en las promovidas por consorcios u otra forma de colaboración público-privada,
comprenderá la relación de códigos REGA o REGEPA que se van a beneficiar de la
inversión.
11. Si se da la circunstancia de titularidad compartida o la consideración de joven agricultor
o ambas.
12. Memoria descriptiva del proyecto de inversión, indicando al menos:
1º Si se trata de una inversión individual o colectiva;
2º Identificación del programa de apoyo y actuación o actuaciones solicitadas;
3º El número y la tipología de inversiones a realizar;
4º Cuantía del proyecto de inversión, coste subvencionable y ayuda solicitada;
13. Si se trata de un plan de inversión conjunto. En caso afirmativo la información que se
específica en la letra f) se indicará para cada una de las solicitudes de proyectos que
integran el plan de inversión.
14. Una declaración responsable del solicitante del cumplimiento del principio del
cumplimiento DNSH, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 6.3. del
Real decreto 948/2021 de bases reguladoras.
15. Una declaración responsable sobre el cumplimiento de todas las obligaciones
exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En particular, esta declaración supone el conocimiento sobre el cumplimiento de las
siguientes obligaciones (de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) nº
2021/241):
Sujeción a los controles de los órganos de control europeos (Comisión, Tribunal de
Cuentas Europeo, OLAF y Fiscalía Europea).
Normas sobre conservación de la documentación.
Normas sobre información y comunicación.
Normas de lucha contra el fraude y corrupción.
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Para inversiones previstas en eficiencia energética y energías renovables
(Biogás y biomasa agrícola)
Además de la documentación descrita en el anexo II de la presente orden, las solicitudes de
ayuda para los proyectos de inversión recogidos en el programa de apoyo a las inversiones en
eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) deberán incluir:
1. A los efectos de determinar la intensidad máxima de la ayuda:
1º Justificación de tipo de empresa (pequeña, mediana).
2º Lugar de realización de la inversión (zonas asistidas).
2. En las solicitudes de las inversiones relativas a eficiencia energética, justificación del ahorro
energético y marca, modelo y precio neto, sin IVA, de las nuevas máquinas o equipos a adquirir.
En todo caso, se acompañará una factura pro forma.
3. En el caso de inversiones de sustitución de calderas obsoletas
– Proyecto o memoria técnica de diseño (según proceda para la actuación) que se haya
aportado al órgano competente de la comunidad autónoma para la obtención del acta de
puesta en servicio y/o Certificado de la instalación térmica.
– En caso de que los equipos finalmente instalados no sean los mismos que se hicieron
constar en la solicitud deberá presentarse, para el equipo definitivamente instalado, una
acreditación por parte del fabricante del equipo del cumplimiento de los requisitos de eficiencia
energética estacional y emisiones para el combustible que se vaya a utilizar, que no podrán
ser menos exigentes que los definidos en el Reglamento de Ecodiseño.
– Para las calderas de menos de 1 MW la solicitud se acompañará de una acreditación por
parte del fabricante del equipo del cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética
estacional y emisiones para el combustible que se vaya a utilizar que no podrán ser menos
exigentes que los definidos en el Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión, de 28 de abril
de 2015.
– Una declaración por parte del beneficiario comprometiéndose a mantener, durante un plazo
de 5 años, un registro documental suficiente que permita acreditar que el combustible
empleado en el equipo dispone de un certificado otorgado por una entidad independiente
acreditada relativo al cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la norma UNE-ENISO 17225-2, de la clase 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1 de la norma
164003 o de la clase A1 de la norma 164004.
4. Marca, modelo y precio neto, sin IVA, de las nuevas máquinas o equipos a adquirir. En todo
caso, se acompañará una factura pro forma.
5. El compromiso escrito del solicitante de proceder a la comunicación inmediata, en el plazo
improrrogable de un mes, a la autoridad competente de la comunidad autónoma, y devolución
íntegra de la ayuda concedida, en caso de venta de la maquinaria o equipo agrario, en los cinco
años con posterioridad al otorgamiento, según el procedimiento previsto en el artículo 42 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Relación de la maquinaria existente en la explotación, y declaración responsable de
compatibilidad de las máquinas. Así mismo se deberá aportar un certificado del fabricante o
comercializador de la máquina, donde se recoja que ha comprobado la compatibilidad de las
máquinas a adaptar existentes en la explotación, o la compatibilidad con otros equipos si se trata
de equipos auxiliares.
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7. Declaración responsable de asistencia a un curso de puesta en marcha de al menos 3 horas
de la utilización de esa máquina, equipo o componente, o de la agricultura de precisión y
optimización de equipos, que podrá organizar el comercializador, las organizaciones
profesionales agrarias u otros agentes del medio rural.
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