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El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado hoy, 20 de diciembre, al Departamento de Desarrollo 

Rural y Sostenibilidad un gasto plurianual anticipado de 20.000.000 euros,  para la convocatoria 2017 

de las ayudas tramitadas al amparo de la Orden de 17 de diciembre de 2015, por la que se aprueban 

las bases reguladoras de las subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y 

de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 

(PDR) 2014-2020.

Con el fin de adecuar la Resolución a la inversión ejecutable en cada ejercicio y, al mismo tiempo, 

poder aprobar un mayor número de expedientes, se hace necesaria la distribución de la inversión en 

tres ejercicios.

A efectos de poder acreditar la ejecución de las inversiones, se establece que la distribución plurianual 

sea del 15% para el próximo año 2017 (1.800.000 euros), el 50% para el año 2018 (6.000.000 euros) y 

el 35% para el año 2019 (4.200.000 euros) en Instalación de Jóvenes Agricultores y del 12,50% para el 

próximo año 2017 (1.000.000 euros), el 62,50% para el año 2018 (5.000.000 euros) y el 25% para el 

año 2019 (2.000.000 euros) en Modernización de Explotaciones.

La financiación del FEADER para estas ayudas, previstas en el Programa de Desarrollo Rural para 

Aragón 2014-2020, asciende al 53% del coste total subvencionable en el caso de Modernización de 

Explotaciones Agrarias (el resto es cofinanciado por el Ministerio al 19% y la DGA al 28%) y al 80% del 

coste total subvencionable en el caso de Instalación de Jóvenes Agricultores (el resto es con cargo a la 

DGA), abonándose a los beneficiarios al acreditar el cumplimiento de los compromisos suscritos y la 

realización de las mejoras o actuaciones objeto de subvención mediante el procedimiento establecido.

Asimismo, se prevé la publicación en breve de la orden de convocatoria de subvenciones en materia de 

modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores para el año 2017.
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