
   
 

 AYUNTAMIENTO DE CALAMONTE

  
 

AYUDAS A LAS INVERSIONES EN 
ACTIVOS FÍSICOS VINCULADOS A 
LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 
PARA EXPLOTACIONES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO - D. GRAL. DE POLÍTICA AGRARIA 
COMUNITARIA 
 
FINALIDAD 

Incrementar la competitividad de las explotaciones agrarias, cuya dimensión supere las 20 
unidades de trabajo agrario (U.T.A.s) y que mediante la realización de inversiones de al 
menos 350.000 € permitan, mejorar los rendimientos y la reducción de los costes de 
producción, la creación de puestos de trabajo, mejorar las condiciones de vida y trabajo de 
agricultores y ganaderos en el medio rural, mejorar las estructuras productivas de las 
explotaciones, incluyendo la innovación y la utilización de nuevas tecnologías y mejorar las 
condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas y de bienestar de los animales. En 
definitiva, lograr la sostenibilidad de las explotaciones, la permanencia de la actividad 
agraria, generando o manteniendo puestos de trabajo, y por tanto, mantener la población en 
el medio rural y preservar el medio ambiente. 

 
DESTINATARIOS 
 

Agricultores y agricultoras activos y activas, titulares de explotaciones agrarias, cuya dimensión 
supere las 20 U.T.A.s y además contraten como mínimo un equivalente a 10 trabajadores a 
jornada completa en la actividad agraria anualmente, durante el periodo de compromisos y se 
comprometan a realizar una primera transformación de su producción en la región. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
2019: del 17 de abril al 16 de mayo, ambos inclusive. 
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REQUISITOS 
 
Para ser beneficiario o beneficiaria de estas ayudas tendrán que cumplirse, los siguientes requisitos: 

a) Ser titular de una explotación agraria, que esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias 
de Extremadura, en el momento de la solicitud. 
b) Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda, a mantener las 
inversiones para las que se ha concedido ayuda y cumplir el resto de los compromisos suscritos, 
durante al menos cinco años, contados desde la fecha de certificación final de realización de 
inversiones. 
c) Cumplir la explotación, las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de 
los animales, de conformidad con la normativa comunitaria, estatal y autonómica. 
d) Presentar un plan de mejora de su explotación, conforme al anexo II, que deberá incluir al menos: 

1. Una descripción de la situación anterior y posterior a la realización del plan de mejora, 
comprendiendo al menos los siguientes datos: 

— Superficie de la explotación, especificando la de los distintos cultivos, cabezas de 
ganado por especies, y rendimientos medios de cada actividad productiva. 
— Maquinaria y equipos, mejoras territoriales y edificios. 
— Composición y dedicación de la mano de obra. 
— Producción bruta de cada actividad. 
— Gastos de cada actividad productiva y gastos fijos del conjunto de la explotación. 

2. Una descripción de la inversión solicitada y su justificación. 

3. Este plan de mejora deberá demostrar que las inversiones están justificadas desde el punto 
de vista de la situación de la explotación y de su economía, y que su realización supondrá una 
mejora duradera de tal situación. 

e) La explotación tiene que contar con una dimensión técnica y económicamente viable, alcanzando 
esta condición cuando su renta unitaria de trabajo (RUT) sea superior al 35 % de la renta de 
referencia. 
El cálculo de la viabilidad técnica y económica de la explotación se realizará, mediante un estudio 
económico, en el cual se tendrá en cuenta además de las actividades productivas, los medios de 
producción y las inversiones previstas. 
En referencia a la renta unitaria de trabajo se aplicarán los criterios establecidos en la Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 13 de diciembre de 1995 por la que se desarrolla 
la disposición final sexta de la Ley 19/1995. 
f) Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda Estatal y Autonómica y la Seguridad 
Social. 
g) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas en el 
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
h) Estar afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), sistema especial para 
trabajadores por cuenta propia agrarios de la Seguridad Social, en el momento de la solicitud. 
i) Caso de ser persona física, tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido los sesenta, en el 
momento de la solicitud. 
j) Comprometerse a realizar la primera transformación de su producción en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
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ÓRGANO GESTOR 
 

SERVICIO DE AYUDAS ESTRUCTURALES  
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N  
06800 MERIDA  
carlos.guillen@juntaex.es  
924002320 

 

 

Se puede solicitar toda la información oportuna y/o solicitar la ayuda  en la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Calamonte, sita en 
calle Iglesia 7 (Ayuntamiento), o bien llamando al 924324401-637740574, o a través 
de los siguientes correos 
electrónicos aedl@calamonte.es/ aedlempresa@calamonte.es 
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