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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN (ITA)

EXTRACTO de la Resolución de 7 de agosto de 2020, de la Dirección del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se convocan, para el año 2020, las 
ayudas a las actividades promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones 
Sectoriales Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y 
divulgación de la calidad alimentaria.

BDNS (Identif.): 519581

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/519581)

Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) 
utilizando el identificador BDNS.

Primero.– Beneficiarios.

Los Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de DOP e IGP y de Vinos de Calidad, 
sus agrupaciones, el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, la Asociación 
de Artesanía Alimentaria de Castilla y León, las Asociaciones titulares y/o gestoras de una 
Marca de Calidad de productos agroalimentarios y las Entidades asociativas alimentarias 
sin ánimo de lucro, en función de cada programa de apoyo que se solicite.

Segundo.– Finalidad.

Las ayudas tienen como finalidad promover las actividades realizadas por los 
Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el desarrollo de 
programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad de productos agroalimentarios 
destinados a consumo humano.

Tercero.– Bases Reguladoras.

ORDEN AYG/361/2015, de 20 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la aportación económica del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León  
(B.O.C. y L. n.º 87 de 11 de mayo de 2015) modificada por ORDEN AYG/820/2017, de 20 
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de septiembre (B.O.C. y L. n.º 189 de 2 de octubre de 2017) y ORDEN AGR/632/2020,  
de 2 de julio (B.O.C. y L. n.º 142 de 16 de julio de 2020).

Cuarto.– Cuantía.

El importe total de la convocatoria asciende a la cantidad de 1.100.000,00 euros con 
cargo a la estructura presupuestaria 0321/413A01/74307 y 0321/413A01/78037 de los 
Presupuestos del Instituto para los ejercicios 2020 (550.000 €) y 2021 (550.000 €).

Quinto.– Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente 
a la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 7 de agosto de 2020.

El Director General del Instituto  
Tecnológico Agrario de Castilla y León, 

Fdo.: Jorge Llorente Cachorro

CV: BOCYL-D-12082020-8
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RESOLUCIÓN DE XXXX DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN DEL  
 
 
RESOLUCIÓN DE 7 DE AGOSTO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA 
QUE SE CONVOCA LA AYUDA A LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR 
LOS CONSEJOS REGULADORES Y DEMÁS ASOCIACIONES 
SECTORIALES ALIMENTARIAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS VOLUNTARIOS DE FOMENTO Y DIVULGACIÓN DE LA 
CALIDAD ALIMENTARIA, PARA EL AÑO 2020 

 

La ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León en su 
artículo 41 letra K) establece como funciones del Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León la participación financiera en las actuaciones de los Consejos 
Reguladores y órganos de gestión de las DOP/IGP, de las asociaciones promotoras y 
gestoras de figuras de calidad incluidas las Marcas de Calidad y la Artesanía 
Alimentaria correspondientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 
La Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, establece que la 

Comunidad de Castilla y León podrá financiar campañas de información y de 
promoción de productos agroalimentarios de calidad, en el marco de la normativa 
europea, básica estatal y de acuerdo con la normativa autonómica sobre Publicidad 
Institucional. 

 
Los Consejos Reguladores y los órganos de gestión de las Denominaciones de 

Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas garantizan la calidad y la 
procedencia de los productos amparados y velan por el prestigio de los mismos. Por su 
parte, las Asociaciones Sectoriales Alimentarias son entidades sin ánimo de lucro que 
están contribuyendo de forma eficaz a la puesta en marcha y ejecución de programas 
voluntarios de calidad para Vinos de la Tierra de Castilla y León, Marcas de Calidad, 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. 

 
La Orden AYG/361/2015, de 20 de abril (B.O.C. y L. n º 87 del día 11 de mayo 

de 2015), por la que se aprueban las bases reguladoras de la aportación económica del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León a las actividades promovidas por los 
Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el desarrollo 
de programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria, para el 
período 2015-2020, modificada por la Orden AYG/820/2017, de 20 de septiembre, 
establece, en su artículo 8 que el procedimiento para la concesión de las ayudas 
reguladas en la mencionada Orden se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada 
por Resolución de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León. 

 
Al amparo de estas bases reguladoras se han dictado, con periodicidad anual, las 

correspondientes convocatorias de ayudas, cuya resolución ha permitido a los 
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beneficiarios contar con un auxilio económico para desarrollar un conjunto de 
actividades que contribuyen al fomento y divulgación de la calidad alimentaria. El 
desarrollo de tales convocatorias se ha venido sucediendo en un marco de 
homogeneidad y estabilidad que, sin embargo, en el presente año 2020 se ha visto 
truncado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

 
A la declaración del estado de alarma, por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, le han seguido una serie de medidas, articuladas a través de reales decretos-
leyes, que tratan de hacer frente a la situación derivada de la pandemia en el ámbito 
social y económico. En esta línea, teniendo presente las dificultades que afectan, con 
carácter general, los beneficiarios de subvenciones para cumplir los compromisos 
asumidos en los plazos establecidos, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en su 
artículo 54 flexibiliza el marco normativo permitiendo ampliar los plazos de ejecución 
de las actividades auxiliadas. 

 
De acuerdo con este precepto, por Resolución de 6 de mayo de 2020, del 

Director General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, se amplió el 
período de elegibilidad de las actividades subvencionadas en la convocatoria de 19 de 
junio de 2019, permitiendo su ejecución hasta final de 2020 para los programas I y III; 
lo que dará lugar a una superposición en el tiempo de las actividades ejecutadas al 
amparo de la convocatoria de 2019 y de la presente convocatoria. 

 
Estas circunstancias han motivado la introducción mediante la publicación de la 

Orden AGR/632/2020, de 2 de julio, de una disposición transitoria en la Orden 
AYG/361/2015, de 20 de abril, por la que el criterio de cuantificación de la aportación 
económica relativo a la eficacia de la aportación económica concedida para la misma 
entidad en el año anterior, no será de aplicación para el cálculo de las ayudas que se 
concedan al amparo de la primera convocatoria que se efectúe tras el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.   

 
Esta disposición transitoria, además de presentarse como una medida justa 

debido a las dificultades para ejecutar los programas aprobados en la convocatoria de 
2019, es imprescindible desde el punto de vista operativo, pues hasta el fin del período 
de elegibilidad de dicha convocatoria, ampliado hasta el 31 de diciembre de 2020, no se 
puede conocer el grado de ejecución de esos programas que condicionarían el importe 
ayuda a conceder en la presente convocatoria. 

 
El régimen de ayudas regulado por estas bases se comunicó a la Comisión 

Europea el 13 de marzo de 2015, acogiéndose al régimen de exención previsto en el 
Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión de 25 de Junio de 2014, asignándole el 
número SA.41239.   

 
Por todo lo anterior, y de conformidad con las facultades atribuidas en la letra d) 

del art. 3 d) de la Ley 7/2002, de 7 de mayo, de creación del Instituto, y el Decreto 
121/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba su Reglamento, así como con lo 
establecido en la citada Orden AYG/361/2015.  
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RESUELVO 

 
CAPITULO I 

 
Disposiciones comunes 

 
Primero.- Objeto  

 

1.- El objeto de la presente Resolución es convocar la ayuda del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (en adelante Instituto) a las actividades 
promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales 
Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la 
calidad de productos agroalimentarios destinados a consumo humano para el año 2020, 
regulada por la Orden AYG/361/2015. 
 
 2.- El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva. No obstante, atendiendo a la finalidad de estas ayudas, no se 
fijan criterios de valoración, debiendo acudirse al prorrateo en el supuesto de que las 
disponibilidades presupuestarias no permitan cubrir el importe total de los gastos objeto 
de aportación económica a todos los solicitantes que cumplan los requisitos exigidos. 
 

Segundo.- Definiciones 

 

A efectos de la presente Resolución se aplicarán las siguientes definiciones: 

 

a) «Consejos Reguladores de Denominación de Origen o Indicación Geográfica 
Protegida»: los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 
Protegidas (en adelante D.O.P.) e Indicaciones Geográficas Protegidas (en 
adelante I.G.P.) de productos agroalimentarios de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) Nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de noviembre de 2012, y los Consejos Reguladores de las 
Denominaciones de Origen de vinos de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007, 
y en la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León. 

b) Órganos de Gestión de D.O.P. e I.G.P de productos agroalimentarios: 
órganos reconocidos conforme a lo establecido en el artículo 143 de la Ley 
1/2014, de 21 de marzo, Agraria de Castilla y León. 

c) Órganos de Gestión de Vinos de Calidad con Indicación Geográfica: órganos 
autorizados conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 8/2005, de 
10 de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León.   

d) «Marca de Calidad de productos agroalimentarios»: marcas de garantía y 
marcas colectivas de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal o 
comunitaria de marcas, relativa a un producto agroalimentario y que además 



 

 4 

cuente con un reglamento de uso informado favorablemente por la 
Administración de Castilla y León en el cual se contemple la certificación 
del producto y cuyo titular sea una entidad asociativa sin ánimo de lucro. 

e) «Agrupación de Consejos Reguladores u Órganos de Gestión de DOP/IGP»: 
agrupación de varias entidades, según la definición de las letras a) y b) 
anteriores, constituida con el objeto principal de llevar a cabo actividades 
conjuntas de control y promoción de la calidad alimentaria, agrupando y 
optimizando recursos y que afecten a varias figuras de calidad. Esta 
agrupación podrá solicitar ayuda y cada miembro de la misma tener la 
condición de beneficiario a los efectos de la presente Resolución en 
aplicación del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, siempre que las entidades que la constituyan suscriban un 
convenio de colaboración en el que se especifique la naturaleza de la 
actividad que van a llevar a cabo, la duración, el presupuesto y el importe de 
subvención a aplicar por cada uno de ellos, un programa de optimización de 
recursos que ponga de manifiesto el ahorro de costes, así como los 
compromisos asumidos por cada uno de los Consejos Reguladores 
miembros, entre los que deberá figurar el de permanencia en la agrupación 
durante la duración del convenio. Asimismo, deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes 
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la 
agrupación.  

  
Tercero.- Periodo de elegibilidad y tramitación 

 
El período para la realización de las actividades objeto de ayuda del Instituto 

mediante la presente convocatoria será el comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 
30 de junio de 2021 para las actividades de publicidad incluidas en el programa III de 
apoyo a las actividades de promoción de los productos agrícolas, y entre la fecha de 
solicitud y el 30 de junio de 2021 para el resto de actividades incluidas en la presente 
Resolución. 

 
Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la condición 

resolutoria prevista en el punto Vigésimo sexto de la presente convocatoria. 
 

La tramitación de los expedientes se realizará exclusivamente de forma 
telemática desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León (http://www.tramitacastillayleon.es), con sujeción a lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
Para acceder a esta aplicación, el representante de la entidad deberá disponer de 

DNI electrónico o de un certificado electrónico expedido por la entidad prestadora del 
servicio de certificación reconocida por la Junta de Castilla y León y que sea compatible 
con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. Las 
entidades prestadoras del servicio reconocidas por la Junta de Castilla y León figuran en 
una relación actualizada publicada en la citada sede electrónica. 
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El solicitante podrá autorizar a otra entidad para la firma electrónica de la 
solicitud, debiendo aportar una autorización para que la entidad autorizada actúe como 
sujeto de intermediación para la realización de los trámites electrónicos. 

 
El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción, 

consistente en una copia auténtica del documento presentado, que incluye la fecha, hora 
y número de registro. Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o 
archivada por la entidad solicitante, garantizando la identidad del registro y teniendo 
valor de recibo de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en 
su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no 
se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro 
momento. 

 

 
CAPITULO II 

 
Programas de Apoyo 

 
Sección 1ª 

PROGRAMA I) DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
 

Cuarto.- Finalidad. 

 
Las ayudas vinculadas al programa de apoyo a la elaboración de estudios están 

dirigidas a promover el reconocimiento de Figuras de Calidad Diferenciada de 
Productos Agroalimentarios en Castilla y León, así como a poder facilitar la 
modificación o adaptación necesaria de pliegos de condiciones de D.O.P. e I.G.P. 
 

Quinto.- Beneficiarios. 

 

 Podrán beneficiarse de la obtención de un estudio concedido dentro del 
Programa I las siguientes entidades: 
 

1. Los Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de DOP e IGP y de 
Vinos de Calidad. 

2. Asociaciones titulares y/o gestoras de una Marca de Calidad de 
productos agroalimentarios. Dicha marca deberá estar certificada por un 
órgano certificador externo inscrito en el Registro de Organismos de 
Control de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, para el 
producto y alcance de que se trate, entendiendo como marca certificada 
aquella que dispone de producto certificado en el mercado. 

3. Entidades asociativas alimentarias sin ánimo de lucro.  
 

Sexto. – Actividades del programa y condicionantes específicos. 

 

1.- Podrán incluirse en este programa los siguientes tipos de estudios: 
  

a) Estudios para la preparación de solicitudes de reconocimiento y de 
modificación o adaptación de pliegos de condiciones de D.O.P. e I.G.P. 
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b) Estudios cuya finalidad sea la de justificar la solicitud de reconocimiento 
de una marca de calidad de productos agroalimentarios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 153 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria 
de Castilla y León. 
 

2. – En todos los casos la ayuda será en especie por cada entidad y convocatoria, 
solamente en uno de los tipos de estudios contemplados en las letras a y b del apartado 
anterior.  

 
3.- Sólo se concederán los estudios contemplados en el apartado 1, una única vez 

para la misma finalidad para el período previsto en las bases reguladoras aprobadas 
mediante la Orden AYG/361/2015, de 20 de abril. 

 
4. – La realización de estudios solamente se podrá conceder una vez para el 

reconocimiento de una determinada figura de calidad de un mismo producto. 
 

Una vez reconocida una figura de calidad (Marca de Calidad, desde la fecha de 
registro, e I.G.P. y D.O.P. desde la fecha de publicación de su reconocimiento) deberán 
haber transcurrido como mínimo cinco años de funcionamiento para poder solicitar al 
Instituto un estudio de reconocimiento de otro nivel de figura de calidad alimentaria 
para el mismo producto. 
 

Séptimo. – Cuantía de la ayuda. 

 

1. –El Instituto abonará directamente hasta el 100% del presupuesto del estudio 
con el siguiente límite máximo de aportación:  

a) Estudios cuya finalidad sea la preparación de solicitudes de 
reconocimiento y de modificación o adaptación de pliegos de 
condiciones de D.O.P. e I.G.P. …...……………………….....18.000,00 €  

b) Estudios cuya finalidad sea la de justificar la solicitud de reconocimiento 
de una marca de calidad…………………………………..........6.000,00 €  

 
2.- Estos estudios podrán ser concedidos con carácter plurianual, hasta un 

máximo de 3 años. 
 

 
PROGRAMA II) DE APOYO AL FOMENTO DE LA PRODUCCION DE 

PRODUCTOS AGRICOLAS DE CALIDAD  
 

Octavo. – Finalidad. 

 
Las ayudas concedidas por el ITACYL en el ámbito del Programa II) tienen 

como finalidad proporcionar un incentivo para la mejora de los productos agrícolas, 
haciendo cada vez más hincapié en la calidad,  aumentando así el valor de la producción 
agrícola y facilitando el ajuste de la demanda a los gustos del consumidor. 
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Noveno.- Beneficiarios 

 
Podrán ser beneficiarios del Programa II las siguientes entidades: 

 
1. Los Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de DOP e IGP y de 

Vinos de Calidad.  
2. Asociaciones titulares y/o gestoras de una Marca de Calidad de 

productos agroalimentarios. Dicha marca deberá estar certificada por un 
órgano certificador externo inscrito en el Registro de Organismos de 
Control de Productos Agroalimentarios de Castilla y León. 

3. Agrupaciones de Consejos Reguladores u Órganos de Gestión de 
DOP/IGP y de Vinos de Calidad, constituidas para la realización de 
actividades conjuntas en el marco de este programa. 

 

Décimo.- Actividades del programa y condicionantes específicos. 

 

1.- Serán subvencionables los costes de las siguientes actividades:  
 
a) Costes de autocontrol de las Asociaciones titulares de marca de calidad. Se 
incluye en este apartado el salario bruto del personal contratado encargado del 
autocontrol y la aportación de la entidad a la seguridad social o el coste de 
subcontratación correspondiente. 

 
b) Costes de control derivados de la verificación del cumplimiento del pliego de 
condiciones, control de contraetiquetas y de la supervisión de la utilización de 
las Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de Origen Protegidas 
en el mercado, así como sus agrupaciones. En este apartado se incluyen el 
salario bruto del personal contratado encargado de la certificación y control y la 
aportación a la seguridad social, o el coste de subcontratación correspondiente. 
 
c) Costes de implantación de nuevos sistemas avanzados de control: en este 
apartado se incluyen los gastos generados con la Entidad Nacional de 
Acreditación derivados de la acreditación en la norma UNE EN ISO 17065 para 
la certificación del producto amparado por D.O.P. y/o I.G.P. 
 
2.- Las ayudas contempladas en el presente programa se concederán a las 

entidades de nuevo reconocimiento durante un máximo de 5 años, o a las entidades que 
no siendo nuevas están dentro del cómputo de los 5 años de apoyo al control, por 
realizar este en Marcas de Calidad, DOP o IGP de nuevo reconocimiento. A tal efecto el 
hecho de que la entidad encargada de la gestión y/o control de una marca de calidad 
cambie de forma jurídica o la misma figura pase a ser gestionada por una nueva entidad 
con distinta razón social no se considerará como el inicio de un nuevo periodo de 
cómputo, asimismo se tendrán en cuenta las aportaciones económicas o ayudas 
percibidas en convocatorias anteriores para los mismos fines. 

 
3.- Las entidades que hayan percibido aportaciones económicas o ayudas durante 

5 años para sufragar costes de control, podrán optar a una nueva ayuda siempre que: 
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i. exista un incremento neto de operadores inscritos, para lo cual se tendrán 

en cuenta los registros de operadores a 31 de diciembre del año anterior 
al de la convocatoria (n-1), respecto a ese mismo registro a 31 de 
diciembre del año anterior a éste (n-2). Para las Agrupaciones, se tendrá 
en cuenta el cómputo total de los operadores de los Consejos 
Reguladores que la integran.  

ii. incurran en gastos con la Entidad Nacional de Acreditación derivados de 
la acreditación en la norma UNE EN ISO 17065 para la certificación del 
producto amparado por D.O.P. y/o I.G.P. 

 
4.- Si se solicita ayuda para una determinada actividad del Programa II como 

miembro de una Agrupación, no podrá solicitarla a título individual para esa misma 
actividad. Para acceder a la ayuda de apoyo al control, la Agrupación deberá estar 
integrada por Consejos Reguladores de nueva constitución, o si se trata de una 
agrupación ya constituida, estar dentro del cómputo de los 5 años. 

 
Decimoprimero. – Cuantía de la ayuda. 

 
1.- La ayuda del Instituto para sufragar los costes de autocontrol de las 

Asociaciones titulares de marca de calidad, se determinará sobre la base de los 
porcentajes que se indican a continuación, con un límite para dicha ayuda de 600,00 € 
por período auxiliable y por operador que integre la marca en el caso en que se 
certifique al titular de la marca, y 300,00 € por período auxiliable  en el caso en que se 
certifica operador a operador, hasta un máximo de 18.000,00 € por período auxiliable y 
por entidad que resulte beneficiaria: 

 
• 1.er año: Hasta el 100% de los costes justificados. 
• 2.º año: Hasta el 80% de los costes justificados. 
• 3.er año: Hasta el 60% de los costes justificados. 
• 4.º año: Hasta el 40% de los costes justificados. 
• 5.º año: Hasta el 20% de los costes justificados. 

 
 
2.- La ayuda del Instituto para sufragar los costes establecidos en el punto 

décimo, apartado 1.b) se determinará sobre la base de los porcentajes que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta que el importe final no puede suponer una asignación 
superior a los 3.000,00 € por operador inscrito, respetando los límites porcentuales 
siguientes: 

 
• 1.er año: Hasta el 100% de los costes justificados. 
• 2.º año: Hasta el 80% de los costes justificados. 
• 3.er año: Hasta el 60% de los costes justificados. 
• 4.º año: Hasta el 40% de los costes justificados. 
• 5.º año: Hasta el 20% de los costes justificados. 

 
- Coste máximo subvencionable por dirección técnica: 30.000,00 € 

por período auxiliable. 
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      - Coste máximo subvencionable de veedores y personal técnico: 
25.000,00 €/trabajador y período auxiliable. 

 
3.- La ayuda del Instituto para sufragar los costes establecidos en el punto 

décimo, apartado 1.c) de implantación de nuevos sistemas avanzados de control: será 
del 100% con un máximo de 10.000 euros por periodo auxiliable, de los gastos 
generados con la Entidad Nacional de Acreditación derivados de la acreditación en la 
norma UNE EN ISO 17065 para la certificación del producto amparado por D.O.P. y/o 
I.G.P. 

 
4.- El límite máximo de la ayuda para las actividades contempladas en los 

apartados 1.b) y 1.c) por entidad y periodo auxiliable será de 50.000 €. 
 
5.- Para la determinación del porcentaje de ayuda de los apartados 1 y 2 

anteriores, se computarán los años en que una misma entidad ha recibido ayudas en 
años anteriores de forma individual o como entidad integrante de una Agrupación. 

Este período se computará del siguiente modo: 
1. Para los Consejos Reguladores de Denominación de Origen o Indicación 

Geográfica Protegida y los Órganos de Gestión de DOP/IGP y Vinos de 
Calidad, desde la fecha de publicación de su reconocimiento. En aquellos 
casos en los que se haya procedido a la modificación del Pliego de 
Condiciones de una DOP/IGP que conlleve ampliación de su ámbito 
territorial y/o ampliación de la categoría de producto protegido se 
computará desde la fecha de inscripción de la modificación en el 
Registro Comunitario de DOP/IGP. 

2. Para las Agrupaciones de Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de 
DOP/IGP y Vinos de Calidad, desde la fecha de constitución de las 
mismas. 

3. Para las Asociaciones con Marca de Calidad, desde la fecha de registro 
de la marca en el correspondiente Registro Oficial de Marcas. 

 
6.- A partir del 6º año la ayuda del Instituto para gastos de control será de hasta 

el 100 %, con un máximo de ayuda de 10.000,00 euros por período auxiliable en el caso 
de Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de DOP e IGP y Vinos de Calidad, de 
15.000,00 euros por período auxiliable para Agrupaciones de Consejos Reguladores y 
de 3.600,00 euros por período auxiliable en el caso de Asociaciones Sectoriales titulares 
de una marca de calidad, graduándose la cuantía en función del número de operadores 
nuevos inscritos y de la implantación de nuevos sistemas avanzados de control. 

 
La ayuda por operador nuevo inscrito será de 600,00 € por período auxiliable, 

excepto para marcas en que se certifica operador a operador que será de 300,00 € por 
período auxiliable, concediéndose ésta sólo para la convocatoria correspondiente, con 
los máximos totales descritos en el párrafo anterior. La concesión y pago de esta ayuda 
estará supeditada, a la presentación en la solicitud de ayuda, de los registros 
correspondientes al incremento neto de operadores (inscripción de los nuevos 
operadores menos las bajas producidas), y la presentación en la justificación de gastos, 
de registros de emisión de contraetiquetas, certificados o cualquier otro registro que 
evidencie la actividad de los mismos. 
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La ayuda por la implantación de nuevos sistemas de control supondrá la 
totalidad de los gastos generados con la Entidad Nacional de Acreditación derivados de 
la acreditación en la norma UNE EN ISO 17065 para la certificación del producto 
amparado por D.O.P. y/o I.G.P., con los límites establecidos en este apartado. 

 
7.- En el caso de Agrupaciones de Consejos Reguladores, a efectos del presente 

programa, tanto la Dirección Técnica como los veedores o personal técnico deberán ser 
únicos para toda la Agrupación. 
 
 
 

PROGRAMA III) DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE 
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 

Decimosegundo.– Finalidad. 

 

Las ayudas concedidas por el ITACYL en el ámbito del programa de promoción 
y publicidad, tienen como finalidad fomentar la confianza de los consumidores en la 
producción agraria de calidad e inducir a los agentes económicos o a los consumidores a 
comprar el producto de que se trate. 
 

Decimotercero.- Beneficiarios. 

 

Podrán beneficiarse de este programa las entidades que se mencionan a 
continuación: 

 
1. Los Consejos Reguladores y órganos de gestión de las Denominaciones 

de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. 
2. El Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León de acuerdo con 

lo dispuesto en el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo de 28 de junio 
de 2007.  

3. Asociaciones titulares y/o gestoras de una Marca de Calidad de 
productos agroalimentarios. Dicha marca deberá estar certificada por un 
órgano certificador externo inscrito en el Registro de Organismos de 
Control de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, para el 
producto y alcance de que se trate, entendiendo como marca certificada 
aquella que dispone de producto certificado en el mercado. 

4. Asociaciones de Artesanía Alimentaria de Castilla y León, integradas por 
Artesanos inscritos en el Registro Artesano de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería. 

5. Agrupaciones de Consejos Reguladores u Órganos de Gestión de 
DOP/IGP y de Vinos de Calidad. 

 

Decimocuarto.- Actividades del programa y condicionantes específicos. 

 

1. – Serán subvencionables las siguientes actuaciones: 
 
• Costes de organización y participación en ferias y presentaciones de 

producto llevadas a cabo en el territorio nacional. 
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• Costes de publicidad en medios impresos y electrónicos, sitios web y 
anuncios en medios digitales, radio o televisión. 

2.- Únicamente serán objeto de ayuda las actuaciones de información y 

publicidad de este Programa dirigidas al mercado interior. 

 
3.- Cuando la campaña publicitaria esté destinada a denominaciones reconocidas 

por la Comunidad, podrá hacerse referencia al origen de los productos, siempre que la 
referencia corresponda exactamente a aquellas referencias que han sido registradas por 
la Comunidad. En el caso de las campañas destinadas a las etiquetas de calidad de 
carácter nacional o regional, el origen de los productos sólo puede mencionarse como 
mensaje subsidiario. 
 

4.- En las campañas elaboradas en el marco de este programa, deberá figurar en 
el caso de DOP, IGP y Agricultura Ecológica, el símbolo comunitario correspondiente, 
y en todos los casos deberá figurar el Logotipo Marca Territorio cuando en la publicidad 
aparezca la imagen de otras entidades públicas o privadas.  

 
5.- Todo el material piloto publicitario elaborado en el contexto de una actividad 

subvencionada deberá ser conforme a la normativa comunitaria y a las normas 
establecidas en la presente Resolución.   

 
6.- La publicidad relacionada directamente con una empresa o con sus productos 

no será objeto de ayuda. 
 
7.- No se considerará material publicitario los sobres, folios, tarjetas, etc., 

impresos con el logotipo de la entidad, ni los denominados regalos publicitarios. 
 
8.- Si un Consejo Regulador solicita ayuda para una determinada actividad del 

Programa III como miembro de una Agrupación, según la definición contemplada en el 
punto segundo, letra e) de la presente convocatoria, no podrá solicitarla a título 
individual para esa misma actividad.  
 

Decimoquinto. – Cuantía de la ayuda. 

 
1.- La ayuda del Instituto a las actividades descritas en el presente programa, 

podrá ser:  

a) Promoción 

• Organización y participación en ferias, presentaciones de producto y 
congresos profesionales de ámbito nacional. Los gastos en los que se podrá 
participar son los siguientes: 

 Derechos de participación 

 Gastos de viaje (alojamiento y manutención) y transporte del 
personal contratado por la entidad o costes de los servicios prestados 
por terceros para la asistencia a ferias y presentaciones  
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 Alquiler de los locales y coste de suelo. 

 Montaje y desmontaje de stands, gastos generales, agua, luz y 
limpieza. 

 Producto genérico: máximo el 10% del total de lo solicitado y 
justificada en este apartado (excluido producto), con un límite de 
3.000,00 euros por período auxiliable.  

 
La ayuda del Instituto en este apartado podrá llegar hasta el 100%, con un 

máximo de 30.000,00 euros por período auxiliable para el conjunto de los gastos 
subvencionables.  
 

b) Publicidad 

• Costes de publicidad en medios impresos (prensa, revistas, folletos, 
catálogos), publicidad exterior (carteleras, lonas, luminosos, monopostes), 
medios digitales (enlaces patrocinados y display), radio o televisión.  

 
La ayuda del Instituto en este apartado podrá llegar hasta el 50%, con un 

máximo de 60.000,00 euros por período auxiliable para el conjunto de los gastos 
subvencionables. 

 
2.- La cuantía de ayuda y el porcentaje auxiliable se determinarán en función de 

los criterios de cuantificación establecidos en el artículo 6 de la Orden AYG/361/2015, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la aportación económica del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León a las actividades promovidas por los Consejos 
Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el desarrollo de 
programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria, para el 
período 2015-2020. 
 

 
CAPITULO III 

Solicitud, requisitos y obligaciones 
 

Decimosexto.- Plazo y lugar de presentación de las solicitudes. 

 
Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Instituto, sólo podrán 

presentarse de forma telemática. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
hábiles desde el día siguiente a la publicación de la Resolución de convocatoria en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».  

 
 

Decimoséptimo. – Contenido de las solicitudes y documentación. 

 
1.- Las solicitudes se presentarán según los formularios establecidos en el 

correspondiente procedimiento de sede electrónica (http://www.tramitacastillayleon.es) 
que contendrán: datos de identificación, programas e importes solicitados, 
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declaraciones, anexo documental e información relativa a la protección de datos en 
cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD). 

 
Las entidades interesadas cursarán sus solicitudes, junto con el resto de la 

documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, sin 
perjuicio de que la Administración pueda requerirles la exhibición del documento o de 
la información original en los términos previstos legalmente. 

 
2.- A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos como 

documentación adjunta digitalizada para su incorporación el expediente administrativo 
electrónico, sin perjuicio de la aportación de cualesquiera otros documentos e 
informaciones que el interesado pudiera presentar para resolver sobre el otorgamiento 
de la ayuda o las que pudiera solicitar la Administración:  

 
a) En el caso del Programa I, se presentará una memoria que incluirá al menos 
los siguientes apartados: objetivo y justificación del estudio planteado, 
viabilidad del proyecto y calendario de actuaciones previsto para la obtención de 
una figura de calidad, modificación o adaptación de pliegos de condiciones de 
DOP e IGP conforme al estudio solicitado. 
 
En el caso de estudios para la solicitud de reconocimiento de una D.O.P. o 
I.G.P., junto con la memoria se presentará además, una breve relación o 
descripción que permita acreditar el uso y notoriedad del nombre geográfico 
propuesto para la designación de los productos a proteger. 
 
En el caso de que la naturaleza del producto objeto del estudio requiera que este 
se prolongue durante más de un año (carácter plurianual), se incluirá en la 
memoria las actividades del mismo que se van a realizar en cada uno de los 
periodos de justificación. 
 
b) Memoria, fechada y firmada por el Presidente o máximo órgano unipersonal 
de representación de la entidad solicitante, justificativa de las actuaciones para 
las que solicita ayudas del Instituto que tendrá el siguiente contenido; 

− NIF de la entidad y del representante y documentación que acredite que 
la persona firmante de la solicitud es el representante legal de la entidad 
solicitante, estando capacitado y autorizado para representar a la misma a 
todos los efectos en la presente convocatoria. 

− Registro de operadores del año en curso, además en su caso, con 
indicación del incremento neto de operadores a 31 de diciembre del año 
anterior al de la convocatoria (n-1) respecto al año anterior a la misma 
fecha (n-2), indicando relación de operadores dados de alta y relación de 
operadores que han causado baja en el período. 

− Presupuesto general de la entidad solicitante para el año 2020 y borrador 
del ejercicio 2021. Las DOP e IGP alimentarias según el modelo que se 
remite a efectos de lo contemplado en la Instrucción de 25 de enero de 
2016 de la Directora General del Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León sobre la documentación que deben remitir al Instituto 
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Tecnológico Agrario de Castilla y León los Consejos Reguladores de las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. 

− Evolución del volumen de producto amparado, comercializado en los dos 
años precedentes al de la convocatoria (cuantificación y valoración 
económica de la producción amparada). 

− Descripción y cuantificación económica de las actividades en los 
programas II y III 

En cada actividad para el que se solicita ayuda, se incluirá la 
siguiente información: 
 Objetivo y descripción de la actividad; estas actividades se 

deberán ajustar a lo descrito en las actividades especificas de cada 
programa. 

 Programación temporal o cronograma de actividades 2020-2021. 
 Presupuesto de las actividades y presupuesto total del programa. 
 Actividades para las se dispone o se van a solicitar tres 

presupuestos de distintos proveedores, en su defecto declaración 
de no realización de actividades incluidas en la solicitud, para las 
que es necesario solicitar tres presupuestos. 

 Resumen de actividades subcontratadas y cuantía de las mismas, 
incluyendo los importes con y sin IVA, en su defecto declaración 
de no subcontratación de actividades. 

 En el programa II relación de personal de la entidad para el que se 
solicita ayuda, y programa de control a operadores. 

 En el programa III, lugar/es de celebración cuando corresponda, 
público objetivo de la actividad y alcance de la actividad en 
cuanto a ámbito geográfico (nacional, regional, provincial o 
local). 
 

− Anexo II para las actividades que se solicita ayudas del ITACYL 
detallado a nivel de programa y actividad, incluyendo importes parciales, 
importes totales por programa y el importe total de todos los programas 
según modelo del listado de formularios. En el caso de Agrupaciones de 
Consejos Reguladores, en la memoria se especificarán los gastos 
correspondientes a cada CR que componen el gasto total de la 
Agrupación reflejado en el Anexo II. 

 
c) Las Asociaciones que presenten la solicitud por primera vez o que hayan 
realizado modificaciones desde que presentaron los últimos estatutos, adjuntarán 
copia de los estatutos vigentes debidamente registrados en la oficina de depósito 
que corresponda, así como una descripción de la actividad del solicitante, en su 
caso certificado emitido por el Secretario de la entidad en el que se haga constar 
que no ha habido modificaciones de los mismos.  
 
d) Las Asociaciones con Marca de Calidad, adjuntarán el certificado del título 
expedido por la Oficina de Registro que corresponda.  
 
e) Las Asociaciones con Marca de Calidad, en su caso, deberán acompañar el 
certificado emitido por un órgano certificador externo inscrito en el Registro de 
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Organismos de Control de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, para 
el producto y alcance de que se trate. 
En el caso de certificaciones anuales se presentará el certificado correspondiente 
al año 2020 y la renovación del mismo al año siguiente, condicionando el pago a 
la presentación de dicha renovación. 
Únicamente en el caso de producciones estacionales, si en el momento de la 
solicitud no se puede presentar este certificado, se podrá presentar 
posteriormente, siempre y cuando no haya finalizado el período de justificación 
establecido en el punto vigésimo, en cuyo caso se denegaría el pago de los 
gastos aprobados inicialmente. 
 
f) Certificado del Secretario de la entidad solicitante en el que se haga constar 
que se han aprobado los presupuestos para el ejercicio 2020 y que en los mismos 
se han incluido los gastos necesarios para realizar la inversión solicitada. En su 
defecto, certificado expedido por el Secretario en el que se haga constar que los 
gastos necesarios para realizar la inversión solicitada en 2020 se incluirán en los 
presupuestos para el ejercicio 2020. 
Certificado expedido por el Secretario en el que se haga constar que los gastos 
necesarios para realizar la inversión solicitada en 2021 se incluirán en los 
presupuestos para el ejercicio 2021. 
No obstante en ningún caso se podrá proceder al pago de los gastos 
correspondientes a actividades del ejercicio 2020 sin la aprobación de los 
presupuestos 2020 y cuentas 2019 ni al pago de los gastos correspondientes a 
actividades del ejercicio 2021 sin la aprobación de los presupuestos 2021 y 
cuentas 2020. 

 
g) Conforme al artículo 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, cuando 
el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector público para el contrato 
menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, 
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los 
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la subvención.  
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, 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.  

 
Son contratos menores los de importe inferior a 40.000 euros (IVA excluido), 
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros (IVA excluido), cuando 
se trate de otros contratos. 
 
A efectos del cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante presentará al 
Instituto la siguiente documentación según cada caso: 
− Las tres ofertas y la elección entre las tres conforme a criterios de eficiencia 

y economía cuando se opte por la propuesta económica más ventajosa, o 
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− Las tres ofertas y una memoria de elección en la que conste justificación 
expresa cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa, o 

− Cuando se den las circunstancias que contempla la excepción mencionada en 
el párrafo primero, la justificación de que por las especiales características de 
los gastos objeto de ayuda no existen en el mercado suficiente número de 
entidades suministradoras o prestadoras del servicio. 

 
La presentación de esta documentación podrá hacerse en el momento de la 
solicitud o si esto no fuera posible en la justificación del gasto. Las ofertas 
presentadas, en todo caso estar correctamente identificadas con el nombre y CIF 
de la empresa ofertante y selladas o firmadas por el representante de dicha 
empresa. 
Asimismo se admitirán las ofertas recibidas por el peticionario por medios 
electrónicos, las cuales deberán tener firma electrónica reconocida para poder 
tener, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor 
que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. 

 

h) En el caso de que el solicitante de las ayudas del Instituto sea una Agrupación 
de Consejos Reguladores según la definición de la letra e) del punto segundo de 
la presente convocatoria, copia del convenio de colaboración suscrito por las 
entidades que constituyen la agrupación en el que se especifique la naturaleza de 
la actividad que van a llevar a cabo conjuntamente, el presupuesto y duración de 
la misma, así como los compromisos asumidos por cada uno de los Consejos 
Reguladores miembros, en los que deberá figurar el de permanencia en la 
agrupación. Asimismo, deberán nombrar un representante con poderes bastantes 
para cumplir con las obligaciones derivadas de la condición de beneficiario de la 
agrupación. En el caso de agrupaciones ya constituidas en años anteriores, 
podrán presentar un certificado firmado por el representante de la agrupación 
ratificando los compromisos establecidos en el convenio de colaboración inicial 
y, en su caso informando de los cambios producidos respecto al mismo. 
Cuando la solicitud sea presentada por estas agrupaciones la documentación 
correspondiente descrita en los apartados anteriores deberá ser aportada para 
cada entidad miembro.  

 

i) En el caso de actividades subcontratadas con terceros, cuando la actividad 
concertada exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 €; contrato por escrito y solicitud de autorización por la 
Dirección General del Instituto según modelo del Anexo III del listado de 
formularios. 
 
No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

 

j) De conformidad con lo previsto en el artículo 29.7 d) de la Ley General de 
Subvenciones, podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial 
de las actividades subvencionadas con las personas o entidades vinculadas, 
siempre y cuando se den las siguientes circunstancias: 



 

 17 

1ª. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de 
mercado. 
2ª. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente. 
3º Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad 
vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los 
mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario. 
 
Dichas contrataciones deberán haber sido solicitadas al órgano concedente 
(Dirección General del ITACYL), para lo cual se deberá presentar contrato por 
escrito y solicitud de autorización según el modelo del Anexo IV del listado de 
formularios. 
 
Se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o 

agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
• Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga 

relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o 
de afinidad hasta el segundo. 

• Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida 
mediante pagos periódicos. 

• Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y 
miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 

• Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, 
así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de 
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 

• Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias 
requeridas para formar parte del mismo grupo. 

• Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes 
legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges 
o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

• Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme a normas legales, 
estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de 
un 50 por ciento en el beneficio de las primeras.” 

 
3.- Mediante la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada, el 

solicitante podrá hacer efectivas las declaraciones del representante de la entidad, que 
son las siguientes: 
 

• Declaración de no haber obtenido ayudas para la misma finalidad. El 
beneficiario tiene la obligación de comunicar de inmediato al órgano 
concedente cualesquiera ayudas que para la misma finalidad le hayan sido 
concedidas. 
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• Declaración responsable de encontrarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor por 
resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad social, en materia de subvenciones. 

• Declaración responsable, de no encontrarse incurso en ninguna de las 
prohibiciones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y que cumple las 
obligaciones establecidas en el artículo 14 de dicha Ley, y en el resto de 
normas aplicables. 

• Declaración de que todos los datos contenidos en la solicitud son verdaderos 
y que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, el Estado 
español y la normativa de la Junta de Castilla y León para la concesión de la 
ayuda solicitada. 

• Declaración de que la entidad que representa, de acuerdo con el artículo 6 
del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, cumple con la normativa sobre 
integración laboral de las personas con discapacidad. 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre: 
- SI estará sujeta a la obligación de contar con al menos un dos por ciento de 
trabajadores con discapacidad, por tener empleados 50 o más trabajadores. 
- NO estará sujeta a la obligación de contar con al menos un dos por ciento 
de trabajadores con discapacidad, por tener empleados a menos de 50 
trabajadores. 
- Estará exenta de cumplir con la obligación de tener empleados 
discapacitados en un porcentaje superior al dos por ciento de la plantilla, al 
haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 
previstas. 

• Declaración de que presta consentimiento expreso al Instituto  a solicitar la 
cesión de la información por medios informáticos o telemáticos, sobre la 
circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad  Social a efectos del procedimiento anteriormente indicado, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, y en 
particular, en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias, y demás disposiciones de aplicación. 

 
4.- Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en los apartados anteriores, se 

requerirá al interesado, en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para 
que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de dicha Ley. 

5.- Con la presentación de la solicitud se autorizará al órgano encargado de la 
verificación de los datos para que pueda obtener directamente y/o por medios 
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telemáticos la información que estime precisa para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de mediadas 
relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos. En caso 
de no otorgarse dicha autorización, el interesado deberá aportar junto con la solicitud la 
documentación acreditativa de dichos datos.  

 

 

Decimoctavo.- Requisitos y obligaciones de los beneficiarios. 

 
1.- Además de lo establecido en el artículo 3 de la Orden AYG/361/2015, de 20 

de abril, los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir además las siguientes 
condiciones:  

 
a. Dar cuenta de toda alteración de las condiciones que determinaron el 

otorgamiento de la concesión de la ayuda. 
 

b. Cada uno de los miembros de las Agrupaciones de Consejos Reguladores 
deberán cumplir con los compromisos asumidos en el convenio de 
colaboración, en particular con el compromiso de permanencia. 

 
c. Cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la 

normativa comunitaria, estatal o autonómica aplicable, así como en la 
resolución de concesión de la ayuda. 

 
d. Los beneficiarios de las ayudas del Instituto deberán dar publicidad de la 

financiación obtenida para la realización de las actividades contempladas 
en la presente Resolución. A estos efectos los beneficiarios colocarán en el 
tablón de anuncios de sus sedes sociales carteles o placas publicitando 
dicha financiación. 

 
2.- En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o 

parcial de las actividades subvencionadas con:  
 

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de 
esta la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la 
realización de la actividad objeto de contratación.  

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje 
de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con 
referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.  

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias:  

1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente. 
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2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la 
entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la 
justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de 
los gastos del beneficiario. 
 
3ª Que la subcontratación se realice de acuerdo con las condiciones 
normales de mercado. 
 

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma 
convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los 
requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 

 
 

CAPITULO IV 
Procedimiento de concesión, ejecución, justificación y pago 

 

Decimonoveno. Concesión y resolución 

 
1.- El procedimiento de concesión y resolución es el establecido en el Capítulo 

II de la Orden AYG/361/2015, de 20 de abril. 
 
2.- El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe formularse la propuesta de resolución, entre otras, la petición de cuantos 
informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por la citada Orden. 
 

3.- La notificación de la resolución del procedimiento, así como de otras 
comunicaciones que se dirijan a los interesados, se llevará a cabo por medios 
electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada Buzón 
electrónico del ciudadano, para lo cual los interesados deberán acogerse a dicho servicio 
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la «ventanilla del ciudadano. 

 

Vigésimo. – Plazo y lugar de justificación.  

 
1.- El plazo máximo para la justificación por el beneficiario de las actividades 

desarrolladas con cargo a la presente Resolución será de veinte días hábiles contados 
desde el día siguiente a la finalización del período para la realización de las actividades 
objeto de la ayuda del Instituto establecido en el punto tercero de la presente 
Resolución. 

 
 2.- Los beneficiarios podrán solicitar el cobro de pagos parciales hasta un 

máximo de dos siempre que se cubra el importe total del anticipo de la ayuda. 
  
3.- La documentación justificativa de los gastos e inversiones se presentará 

exclusivamente de forma telemática. 
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Vigésimo primero.- Forma de justificación. 

 

1.- La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la ayuda revestirá la 
forma de cuenta justificativa en alguna de las siguientes modalidades y con la 
documentación que se indica a continuación:  

a) Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto 
 
Esta modalidad de cuenta justificativa procederá en los supuestos no previstos 
en el apartado b). Esta cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación: 
 
a.1.-Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos, en su caso, con especial incidencia en la 
descripción de las actividades llevadas a cabo en el programa II en cuanto al 
cumplimiento del programa de control planteado en la memoria de solicitud, y 
las llevadas a cabo para conseguir la acreditación de ENAC, en su caso. En el 
caso de presentaciones del programa III es necesario presentar un dossier 
demostrativo de las actuaciones llevadas a cabo. Este dossier contendrá una 
descripción de las actividades junto con imágenes, publicidad o anuncios del 
evento, o cualquier otro material demostrativo de los gastos realizados. 
 
a.2.-Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, 
que contendrá: 
 

1. Una relación de los documentos justificativos del gasto, con 
indicación para cada documento de: número de orden, fecha de 
emisión, número de factura (en su caso), C.I.F. de la entidad 
emisora, la base imponible, el importe total con IVA incluido, 
concepto y fecha de justificante del pago. En el caso de 
actividades realizadas en un determinado período, también se 
hará constar en la relación de documentos justificativos, lugar y 
período de realización de estas actividades. Esta relación se 
presentará para cada programa. Para presentar este documento 
se utilizará la Plantilla de justificación (archivo Excel accesible 
desde la sede electrónica a través del apartado “Recursos de 
ayuda” de la solicitud de justificación), una vez cumplimentada 
se adjuntará como documentación. 

 
2. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, la documentación acreditativa del pago 
mediante transferencia bancaria o cualquier otro medio que 
permita dejar constancia expresa del mismo. Se posibilita así 
mismo la acreditación de los gastos mediante factura 
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electrónica siempre que cumpla los requisitos exigidos en el 
ámbito tributario.  

 
3. Una relación detallada de otros ingresos, aportaciones o ayudas 

que hayan financiado la actividad objeto de la ayuda con 
indicación del importe y su procedencia, en su caso un 
certificado de no haber recibido otra aportación, ayuda o 
ingresos con la misma finalidad. 
 

a.3.- Si la persona que firma es distinta de la que firmó la solicitud de ayuda, 
documentación que acredite que la persona firmante del anexo de justificación, 
es el representante legal de la entidad solicitante, estando capacitado y 
autorizado para representar a la misma a todos los efectos en la presente 
convocatoria. 
 
a.4.- En su caso, registros que acrediten la actividad de los nuevos operadores 
inscritos.  
 
a.5.- Información general de la certificación y resumen de gastos realizados 
según Anexo V.  
 
b) Cuenta justificativa simplificada 

 
Esta modalidad de justificación procederá en los supuestos de ayudas 
concedidas por un importe inferior a 60.000 euros. Esta cuenta justificativa 
contendrá la siguiente documentación: 

 
b.1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en su caso, con especial 
incidencia en la descripción de las actividades llevadas a cabo en el programa II 
en cuanto al cumplimiento del programa de control planteado en la memoria de 
solicitud. En el caso de presentaciones del programa III es necesario presentar 
un dossier demostrativo de las actuaciones llevadas a cabo. Este dossier 
contendrá una descripción de las actividades junto con imágenes, anuncios del 
evento, o cualquier otro material demostrativo de los gastos realizados. 
 
b.2.- Relación de documentos, con indicación para cada documento de: número 
de orden, fecha de emisión, número de factura (en su caso), C.I.F. de la entidad 
emisora, la base imponible, y el importe total con IVA incluido, concepto y 
fecha de justificante del pago. En el caso de actividades realizadas en un 
determinado período, también se hará constar en la relación de documentos 
justificativos, lugar y período de realización de estas actividades. Esta relación 
se presentará para cada programa. Para presentar este documento se utilizará la 
Plantilla de justificación (archivo Excel accesible desde la sede electrónica a 
través del apartado “Recursos de ayuda” de la solicitud de justificación), una vez 
cumplimentada se adjuntará como documentación. 
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b.3.- Un detalle de otros ingresos, aportaciones económicas o ayudas que hayan 
financiado la actividad objeto de ayuda con indicación del importe y su 
procedencia, en su caso un certificado de no haber recibido otra aportación, 
ayuda o ingresos con la misma finalidad. 
 
b.4.- Si la persona que firma es distinta de la que firmó la solicitud de ayuda, 
documentación que acredite que la persona firmante del anexo de justificación, 
es el representante legal de la entidad solicitante, estando capacitado y 
autorizado para representar a la misma a todos los efectos en la presente 
convocatoria. 
 
b.5.- En su caso, registros que acrediten la actividad de los nuevos operadores 
inscritos. 
 
b.6.- Información general de la certificación y resumen de gastos realizados 
según Anexo V.  

 
2.- El comprobante de banca electrónica únicamente sirve como verificación de 

que una operación ha sido realizada con éxito y no como garantía de pago definitiva, 
salvo que vayan sellados por la entidad correspondiente y acompañados de un extracto 
bancario de movimientos de cuenta, asimismo los cheques como medio de pago no 
tendrán validez si no van acompañados del correspondiente extracto bancario en el que 
se pueda comprobar la numeración y el importe de los mismos. 

 
3.- Para la justificación de la ayuda en especie del Programa I de apoyo a la 

elaboración de estudios, el beneficiario entregará una copia del estudio objeto de la 
ayuda junto con la factura expedida por el contratista. Si se trata de estudios para la 
preparación de la solicitud de reconocimiento de una D.O.P. o una I.G.P., su contenido 
se ajustará al Anexo I de la presente Resolución de convocatoria.  
 

4.- Para la justificación de los gastos en el programa III, de apoyo a las 
actividades de promoción, no se admitirán conceptos o facturas genéricas de adquisición 
de producto si no están asociadas a una actividad concreta de presentación o 
participación en ferias de ámbito nacional. Asimismo no se admitirán conceptos o 
facturas genéricas de presentación o degustación de producto, si no que éstas deben 
detallar los conceptos justificativos del gasto. 
 

5.- Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado hasta la 
finalización del período de justificación establecido en el punto vigésimo. 

 
6.- Según el art. 42.5 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de 

la Comunidad de Castilla y León, cuando transcurra el plazo establecido para la 
justificación sin que ésta haya sido presentada ante el órgano competente, este requerirá 
al beneficiario para que sea presentada en el plazo improrrogable de quince días. La 
falta de presentación de la justificación en este plazo dará lugar a la iniciación del 
procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso el reintegro. 
 

7.- La falta de justificación, así como la justificación de la ejecución de la 
actividad subvencionada en un porcentaje inferior al 50 % impedirá, salvo 
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comunicación del beneficiario antes de la finalización del plazo de justificación, el 
acceso a la ayuda en las dos convocatorias posteriores. 

 
8.- En ningún caso serán gastos objeto de ayuda: 
 
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
c) Los gastos de procedimientos judiciales. 
d) El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
9.- Se considera justificado el gasto mediante la presentación de las facturas o 

documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa en que se hará constar, mediante diligencia, la expresión 
“subvencionado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León”, la cuantía 
exacta que resulta afectada y si el importe se imputa total o parcialmente a la 
justificación de la subvención. 
 

Vigésimo segundo. – Pago 

 

1.- Una vez comprobada la justificación de las actividades de conformidad con 
lo previsto en el punto vigésimo primero, se procederá a la certificación y al pago 
correspondiente a la ayuda del Instituto, el cual sólo podrá realizarse de una sola vez o 
de forma fraccionada, proporcionalmente a la inversión justificada. 
 

2.- La ayuda concedida en el programa I de apoyo a la elaboración de estudios, 
tendrá la consideración de ayuda en especie, de conformidad con el artículo 20.7 del 
Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión de 25 de Junio de 2014. 

 
De esta forma el beneficiario de la ayuda no percibirá cantidad económica, de 

forma que el Instituto efectuará directamente el pago al contratista contra la 
presentación de la correspondiente factura (conformada por la Subdirección de Calidad 
y Promoción Alimentaria del Instituto) y una vez comprobada la efectiva prestación del 
servicio para la finalidad que fundamentó la concesión de la ayuda. 
 

3.- Se podrán conceder pagos anticipados que en ningún caso excederán del 50% 
de la ayuda concedida, tal como establece el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. La entidad solicitante 
interesada en recibir un anticipo deberá solicitarlo mediante cumplimentación en la 
solicitud del apartado “solicitud de anticipo”. 
Tendrán la consideración de anticipos las cantidades que se libren, para atender gastos, 
sin la previa aportación de la documentación justificativa. 
 

4.- En ningún caso podrán realizarse pagos cuando existan pagos anticipados 
pendientes de justificación. 
 

5.- Si existiera remanente del anticipo se deberá comunicar al Instituto y se 
procederá al reintegro por parte del beneficiario de la parte que no vaya a ser ejecutada. 
La no comunicación de un remanente de un anticipo podría conllevar la denegación de 
anticipos en convocatorias posteriores. 
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Vigésimo tercero. – Controles. 

 
El Instituto podrá realizar los controles administrativos e inspecciones y requerir 

la documentación y material que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad 
de los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la presente Resolución. El participante estará obligado a 
colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando en su 
caso el acceso a las dependencias en las que la entidad solicitante realice sus 
actividades. Los terceros relacionados con el objeto de la ayuda o su justificación 
también estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación les 
sea requerida en el ejercicio de las actividades de control. 

 
 

Vigésimo cuarto.- Aplicaciones presupuestarias. 

 
1.- La cuantía total máxima de las ayudas a conceder asciende a la cantidad de 

1.100.000,00 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias, y por las cuantías, que 
se indican a continuación, de los Presupuestos del Instituto, con la siguiente distribución 
por anualidades: 

 
 

Proyecto gasto Partida presupuestaria Anualidad Importe 

2009/000095 0321/413A01/74307 

2020 412.500,00 € 

2021 412.500,00 € 

 

Proyecto gasto Partida presupuestaria Anualidad Importe 

2009/000094 0321/413A01/78037 

2020 137.500,00 € 

2021 137.500,00 € 

 
 
 La cuantía establecida en la convocatoria actúa como limitativa. No podrán 
otorgarse ayudas por cuantía superior a la que se determine en la citada convocatoria. 
 

Dicha distribución tiene carácter estimado al contemplarse en la presente 
convocatoria la posibilidad de los solicitantes de optar por el pago anticipado. La 
modificación de esta distribución requerirá la tramitación del correspondiente 
expediente de reajuste de anualidades. 

 
2.- Todos los programas de la presente Resolución están financiados al 100% 

por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
3.- Serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Castilla y León para los ejercicios correspondientes. 
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4.– Los pagos previstos en lo que se refiere a la anualidad 2021, queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en dichas aplicaciones en 
el ejercicio 2021. 
 

 

Vigésimo quinto. – Normativa aplicable 

 
Las ayudas convocadas se regirán, además de por la presente Resolución, por la 

Orden AYG/361/2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de la aportación 
económica del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León a las actividades 
promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales 
Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la 
calidad alimentaria, para el período 2015-2020, y sus posteriores modificaciones, por la 
legislación básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones, por la legislación de la Comunidad de Castilla y León reguladora de las 
subvenciones, en cuanto no se oponga a la citada normativa básica, y las demás normas 
de pertinente y general aplicación. 

 
 
Vigésimo sexto.- Condición resolutoria 

 

La concesión de las ayudas previstas en esta convocatoria que tengan por objeto 
actividades cuya ejecución sea posterior al 31 de diciembre de 2020, fecha en que 
finaliza período de aplicabilidad régimen de exención previsto en el Reglamento (UE) 
nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas 
categorías de ayuda 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, estará condicionada a la aprobación de la 
prórroga de dicho régimen,  quedando sin efecto la subvención otorgada para todos 
aquellos gastos correspondientes a acciones ejecutadas con posterioridad a dicha fecha 
en caso de no ser prorrogado el mencionado régimen de exención. 

 
La no ejecución de las acciones cuya subvención ha quedado sin efecto por 

aplicación de la condición resolutoria prevista en este punto, no tendrá la consideración 
de incumplimiento a efectos de la aplicación de penalizaciones, ni de valorar el grado de 
ejecución del programa en futuras convocatorias, sin perjuicio de la obligación de 
reintegrar en su caso, en el momento de la certificación de liquidación, los importes de 
los anticipos correspondientes a acciones ejecutadas una vez finalizado el período de 
aplicabilidad régimen de exención previsto en el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la 
Comisión, de 25 de junio de 2014, sin haberse prorrogado el mismo. 
 
 

Vigésimo séptimo.- Régimen de impugnación 
 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer potestativamente recurso de reposición ante el Director General del Instituto, 
en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
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lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los 
artículos 8.3, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 
Valladolid, a 7 de agosto de 2020.-EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN, Jorge Llorente Cachorro. 
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