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Ayudas a la incorporación de 
jóvenes y mejora de explotaciones 

en el nuevo PDR 2014-2020

Servicio de Modernización de Explotaciones. 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Gobierno de Aragón
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MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Consiste sustancialmente en la subvención a la realización de 

inversiones que:

• Mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de la 

explotación

• Mejoren los resultados económicos de las explotaciones

• Faciliten la reestructuración y modernización de las 

explotaciones, en términos de tamaño o de orientación 
productiva

• Afronten retos relacionados con el medio ambiente, cambio 
climático y bienestar animal
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• Equipamiento de tierras regables y la modernización o mejora de sistemas de riego (ver 
siguiente diapositiva) 

• Alojamientos ganaderos e instalaciones complementarias para vacuno de leche, ganadería 
extensiva, cunicultura y apicultura. Incluido unifeed y cisternas para transporte de agua

• Invernaderos y otras instalaciones complementarias (flores, hortalizas, frutas y hongos 
comestibles)

• Plantación de frondosas micorrizadas con “tuber melanosporum”

• Cámaras frigoríficas y equipos de clasificación y/o envasado de los productos de la propia 
explotación

• Torres antiheladas, defensa antigranizo y otros sistemas de protección frente a adversidades 
climáticas

• Honorarios de proyectos o memorias visados asociados a inversiones auxiliables y 
honorarios relativos al asesoramiento, así como estudios de viabilidad

• Inversiones para cumplir normas de la Unión Europea aplicables a la producción agraria y a 
la seguridad laboral, solamente para jóvenes

• Traslado de explotaciones ganaderas por interés público

• Almacenes con un tope del 25 por 100 del resto de inversiones auxiliables en capital 
inmobiliario o del 50  por 100 para jóvenes en proceso de instalación

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
COSTES SUBVENCIONABLES
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• Plan hidrológico notificado a la Comisión

• Instalación de contadores en parcela

• Mejora de riego existente
− Ahorro potencial 5-25% (Los proyectos incluidos en modernizaciones 

integrales ya han demostrado un 10%)

− Si la masa está calificada como inferior a buena por motivos de cantidad debe 
demostrar reducción del 50%

− Excluidas de lo anterior si solo afecta a eficiencia energética, creación de 
embalse o uso de agua regenerada que no afecte a masas de agua

• Incremento neto de superficie regada
− Estado de la masa no calificada como inferior a bueno. Excepciones para 

embalses anteriores a 31/10/2013

− Análisis medioambiental favorable (puede referirse a grupos de explotaciones) 
(Los proyectos de PEBEA, las Zonas de Interés Nacional ya lo tienen) (Las 
concesiones de CHE implican que se ha superado este aspecto)

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
ESPECIFICIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES EN 

REGADÍO
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• Inversiones NO auxiliables

− Compra de derechos de producción agrícola, de derechos 
de ayuda, animales, plantas anuales y su plantación, 
maquinaria y equipos de segunda mano y las inversiones 
cuya finalidad primordial sea la producción de electricidad

− Gastos ya realizados antes de la solicitud de la subvención, 
salvo los de honorarios de proyectos y los estudios de 
viabilidad y asesoramiento, que podrán estar realizados y 
pagados hasta un año antes de la fecha de solicitud de 
ayuda 

− La adquisición de terrenos por un importe superior al 10 
por ciento del total de gastos subvencionables.

− Inversiones de simple sustitución

− IVA y los intereses deudores

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
COSTES SUBVENCIONABLES



6

Todos los titulares deben cumplir

• Ser titular de una explotación agraria que requiera al menos una UTA cuya renta 
unitaria de trabajo no sea inferior al 35 por 100 de la renta de referencia en el 
momento de la solicitud.

• No haber iniciado las inversiones para las que solicita subvención antes de la 
presentación de la solicitud (con excepción de los de honorarios de proyectos y los 
estudios de viabilidad y asesoramiento)

• Presentar un plan de mejora que justifique las inversiones y la viabilidad de la 
explotación

• Cumplir requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, así como disponer  de las autorizaciones y trámites ambientales 
necesarios de conformidad con la normativa comunitaria, estatal y autonómica en el 
momento de la concesión de la subvención, para realizar las inversiones auxiliables

Además

Personas físicas:
− Acreditar la condición de agricultor profesional para la explotación que solicita la 

ayuda 
− Capacitación profesional suficiente

− Régimen de  Seguridad Social que corresponda por su actividad agraria

− Tener 18 años cumplidos y menos de 65 en el momento de la solicitud

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES. REQUISITOS
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Personas jurídicas
− En el momento de la solicitud que su explotación agraria sea prioritaria, su 

RUT esté comprendida entre el 35 y el 120 % de la renta de referencia y, en 
su caso, los socios agricultores profesionales deberán cumplir los requisitos 
de las personas físicas

Comunidades de Bienes

• Que su actividad principal sea la agraria.  

• Que exista un pacto de indivisión por un periodo mínimo de seis años, contados 
a partir de la fecha de resolución de la subvención, y que uno de los comuneros, 
al menos, reúna los requisitos exigidos a las personas físicas. 

• Que la RUT sea igual o superior al 35 por 100 de la renta de referencia e inferior  
al 120 por 100 de ésta.

Explotaciones de titularidad compartida
− La explotación debe ser prioritaria en el momento de la solicitud, o pasar a 

serlo tras la realización del plan de mejora, y su RUT debe estar comprendida 
entre el 35 y el 180% de la renta de referencia

− Al menos uno de los dos cotitulares debe cumplir los requisitos exigidos a las 
personas físicas

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES. REQUISITOS
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− Ejercer la actividad agraria como agricultor activo en la 
explotación subvencionada al menos 5 años desde la 

certificación final 

− Mantener afectas a su explotación las inversiones 

auxiliadas en el mismo periodo

MODERNIZACIÓN  DE EXPLOTACIONES 
COMPROMISOS
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MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN (I)

5Socio de Cooperativa o de Organización de Productores (OP)

5
Socio de Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS), de Agrupación de 
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIA) o inscrito en el Registro de 
Producción Integrada (REPIA)

10

5Agricultura ecológica

Orientación 
productiva de la 
explotación en 
aspectos sensibles

5Previsto a fecha de certificación

15

15En registro de EAP a fecha de solicitud
Explotación agraria 
prioritaria (EAP) o 
que pase a serlo con 
la inversión 
propuesta

3Explotación en Red Natura

5Explotación en zona con limitaciones distintas de montaña

35

10

10Explotación en zona de montaña

Ubicación de la 
explotación

Relacionados 
con la 
explotación

55En personas jurídicas, puntos proporcionales a la participación de mujeresSer mujer

En personas jurídicas, puntos proporcionales a la participación de jóvenes 
en cada situación

15

1010

Jóvenes que solicitan simultáneamente o instalados en los últimos 5 años

Combinación con 
medida 6 (Desarrollo 
de explotaciones) 

Relacionados 
con el 
beneficiario

PuntuaciónElemento a valorar
Criterio de 
selección
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MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN (II)

1010
Plan de mejora firmado por técnico de 
entidad asesora

Realizar un plan de mejora, incluyendo 
estudio de viabilidad económica, realizado 
por una entidad de asesoramiento 
acreditada

5Utilización de purines como fertilizante

5Clasificación energética A de la maquinaria

5Energías renovables o reducción de 
emisiones

5Regadíos no vinculados a infraestructuras 
públicas

10

5
Agricultura de conservación, siembra 
directa

Que el plan de mejora incluya actuaciones 
que contribuyan a alguna de las áreas 
focales de la prioridad 5, relativa a la 
promoción de la eficiencia de los recursos y 
a alentar el paso a una economía 
hipocarbónica

5
Concentración parcelaria en fase de 
proyecto de concentración o con toma de 
posesión en los últimos 5 años

10

10
Proyecto de modernización de regadíos en 
ejecución o finalizado en los últimos 5 años

Vinculación a actuaciones en 
infraestructuras públicas

5Póliza de seguro de producciones

15Producción Estándar > 75.000 €

10Producción Estándar de 50.001 a 75.000 €

5Producción Estándar de 25.001 a 50.000 €

50

20

15
Creación de una Unidad de Trabajo Agrario 
(UTA) adicional. Se aplicará
proporcionalidad en UTAs incompletas

Efectos económicos y de creación de 
empleo de la inversión propuesta

Relacionados 
con el Plan de 
Mejora

PuntuaciónElemento a valorarCriterio de selección
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• Tipo de ayuda: 

Subvención de capital

Cuantía:

El límite máximo de ayuda con carácter general será del 25% de la inversión 
elegible que podrá incrementarse hasta un máximo del 45% en caso de:

• Agricultores jóvenes que realicen la instalación de forma simultánea o la hayan 
realizado en los últimos 5 años (incremento de hasta 10 puntos porcentuales)

• Inversiones en común (5 puntos porcentuales)

• Zonas de montaña (10 puntos porcentuales)

• Zonas con limitaciones distintas de montaña (5 puntos porcentuales)

Máxima inversión auxiliable en tres años

−120.000 euros /UTA

−500.000 euros /Explotación 

• Volumen mínimo de inversión auxiliable:

6.000 euros en resolución y en certificación

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
CUANTÍA DE LA AYUDA
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• La justificación de las inversiones y gastos se realizará
mediante la presentación de facturas o demás documentos de 

valor probatorio suficiente, y la documentación de los pagos 
hechos directamente por el beneficiario.

• Cuando el beneficiario renuncie, no ejecute la actividad 
subvencionada o lo haga en un nivel inferior al 50% de la 

inversión subvencionable, quedará excluido de las dos 
convocatorias siguientes.

• Podrán efectuarse pagos fraccionados que responderán al 
ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, 

abonándose por cuantía equivalente a la justificación 
presentada

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO
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INSTALACIÓN DE JÓVENES 
AGRICULTORES

• Objetivos 
− Rejuvenecimiento de la población activa agraria fomentando el relevo 

generacional que contribuya a la mejora de la competitividad y 
dinamización del sector

− Fomento del empleo en el sector agrario y en la actividad de la 
explotación

− Contribución al mantenimiento de la población en el medio rural

− Contribución a evitar el abandono de las explotaciones mejorando su 
dimensión y al mantenimiento de la actividad de la explotación

− Mejora de la competitividad de las explotaciones mediante la 
adaptación de sus producciones al mercado, el incremento de la 
rentabilidad de su producción e impulso de la innovación y utilización 
de nuevas tecnologías

− Mejora del capital humano en las explotaciones, mejor capacitado
profesional y empresarialmente
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INSTALACIÓN DE JÓVENES 
AGRICULTORES

• Modalidades de la primera instalación

• Acceso a la titularidad exclusiva de explotación prioritaria

• Acceso a explotación de titularidad compartida de acuerdo a 
la Ley 35/2011

• Acceso a la cotitularidad de una explotación prioritaria de 
acuerdo a la Ley 19/1995

• Integración como socio en una entidad con personalidad 
jurídica o comunidad de bienes preexistentes o de nueva 
creación, que cumpla los requisitos de prioritaria

• Titular de una explotación agraria cuyo margen neto no 
supere el 20 por 100 de la renta de referencia, pase a ser titular 
de una explotación prioritaria cumpliendo los requisitos para 
ser beneficiario de las subvenciones 
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Estos gastos serán los necesarios para el desarrollo del plan empresarial y ligados a 
la actividad subvencionada, limitándose, en su caso, a los módulos aprobados por 
DGA

La ayuda no está limitada por las disposiciones del art. 45 del R1305/2013

En concreto, a efectos de la prima ligada al volumen de gastos necesarios para la 
puesta en marcha de la explotación, se podrán considerar aquéllos que, estando 
incluidos en el plan empresarial, se utilicen para:

a) Adecuación del capital territorial.

b) Adecuación del capital de explotación (maquinaria, equipos y ganado reproductor).

c) Aportación económica a la entidad asociativa para su integración como socio.

d) Gastos notariales y registrales derivados de la instalación.

e) Gastos de licencias, permisos, autorizaciones administrativas y honorarios técnicos 
ligados a la instalación.

f) Gastos de formación y asesoramiento necesarios para la instalación.

g) Pago de la primera anualidad de un contrato de arrendamiento de tierras de larga 
duración (mayor o igual a 10 años) (excluidos familiares de 1er y 2º grado)

INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
GASTOS SUBVENCIONABLES (I)
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h) Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles. 

i) Adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, 
licencias, derechos de autor, marcas registradas.  

j) Inversiones para cumplir normas de la Unión Europea aplicables a la producción 
agraria y a la seguridad laboral, siempre que se concedan durante un máximo de 
veinticuatro  meses desde el inicio del proceso de instalación.  

k) Inversiones para cumplir nuevos requisitos que se impongan, siempre que se 
concedan durante un máximo de doce meses desde que pasen a ser obligatorios 
para la explotación, conforme al artículo 17, apartado 6 del Reglamento UE  nº
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

l) En el caso de inversiones en regadío se cumplirán las condiciones especificadas en 
el artículo 46 del Reglamento UE 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como en el Marco Nacional de 
Desarrollo Rural.

m) Plantación de cultivos leñosos permanentes.

n) Gastos de explotación correspondientes al primer año de la instalación.

INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
GASTOS SUBVENCIONABLES (II)
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− Tener 18 años y no haber cumplido 41 en el momento de la solicitud.
− Simultáneamente a la solicitud (o un máximo de 12 meses antes) se 

iniciará el proceso de instalación mediante (al menos) una de las 
siguientes condiciones:
• Solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Prioritarias de 

Aragón

• Poseer la capacitación y formación específica o al menos haberla iniciado

− Deberá poseer la capacitación suficiente en el momento de la 
instalación o comprometerse a adquirirla en un plazo inferior a 36 
meses desde la concesión de la subvención, sin que pueda exceder de 
dos años desde la instalación.
• Estar en posesión de titulaciones académicas de la rama agraria

• Realizar un curso de incorporación a la empresa agraria o cursos 
especializados con una duración mínima total de 100 horas lectivas.

− La explotación debe ser calificable como prioritaria y margen neto 
entre el 35 y el 120% de la renta de referencia en el momento de la 
instalación.

INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
REQUISITOS Y COMPROMISOS (I)
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−No haber sido titular, cotitular o socio de ninguna explotación agraria 
cuyo margen neto supere el 20 por 100 de la renta de referencia (salvo en 
los últimos 12 meses).

−No haber obtenido rentas fiscales agrarias que superen el 20 por 100 de la 
renta de referencia, salvo en los últimos doce meses anteriores a la 
solicitud, excepto aquéllas obtenidas por cuenta ajena.

−Comprometerse a aportar personalmente al menos 0,5 UTAs a la 
explotación en que se instale

−Presentar un plan empresarial que incluya:
• Descripción de la situación anterior y posterior al plan, incluyendo los 

elementos contables necesarios

• Demostrar que los gastos están justificados desde el punto de vista de la 
explotación y de su economía, y que su realización supondrá una mejora 
duradera

• Detalle de las actuaciones, incluidos los relacionados con la sostenibilidad 
medioambiental y la eficiencia de los recursos, necesarias para el desarrollo 
de las actividades de la explotación, tales como inversiones, formación, 
asesoramiento…

• Fases y objetivos para el desarrollo de las actividades de la explotación.

−Ajustarse a la definición de microempresas y pequeñas empresas.

INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
REQUISITOS Y COMPROMISOS (II)
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−Ajustarse a la definición de agricultor activo dentro de los 18 meses siguientes a 
la fecha de instalación

−Comprometerse a cumplir los requisitos de agricultor profesional durante cinco 
años desde la instalación. En ese mismo plazo la explotación en la que se instaló
debe cumplir, al menos, las condiciones de explotación agraria prioritaria y tener 
una RUT mínima del 35% de la renta de referencia.

−El plan deberá empezar a aplicarse dentro de los nueve meses siguientes a la 
aprobación de la subvención.

−En el caso de que el joven no se instale como titular único de la explotación

• Las condiciones serán equivalentes a las de los titulares únicos

• Ejercerán el control de la explotación:

− Sus acciones o participaciones supondrán al menos un capital social igual o superior al del 

socio de mayor participación y

− Forma parte de la junta rectora u órgano de gobierno

INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
REQUISITOS Y COMPROMISOS (III)
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INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN (I)

5
Socio de Cooperativa o de Organización de 

Productores (OP)

5

Socio de Agrupación de Defensa Sanitaria 
(ADS), de Agrupación de Tratamientos 
Integrados en Agricultura (ATRIA) o 
inscrito en el Registro de Producción 
Integrada (REPIA)

10

5Agricultura ecológica

Orientación productiva de la 
explotación en aspectos 
sensibles

3Explotación en Red Natura

5Explotación en zona con limitaciones distintas 
de montaña

20

10

10Explotación en zona de montaña

Ubicación de la explotación

Relacionados con la 

explotación

1010

Presenta simultáneamente Plan de Mejora. En 
personas jurídicas, puntos 
proporcionales a la participación de 
jóvenes

Combinación con medida 4 
(inversión en las 
explotaciones agrarias)

55
En personas jurídicas, puntos proporcionales 

a la participación de mujeres
Ser mujer

1010Completa en el momento de solicitud
Que disponga de la capacitación 

profesional en el momento 
de la solicitud

35

1010Es obligatorio por incorporación en prioritaria
Comprometerse a residir en la 

comarca donde radique su 
explotación o limítrofe

Relacionados con el 

beneficiario 

PuntuaciónElemento a valorarCriterio de selección
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INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN (II)

1010
Plan empresarial firmado por técnico de 

entidad asesora

Plan empresarial, incluyendo estudio 
de viabilidad económica, 
realizado por una entidad de 
asesoramiento acreditada

5

Concentración parcelaria en fase de 
proyecto de concentración o con 
toma de posesión en los últimos 5 
años

10

10
Proyecto de modernización de regadíos en 

ejecución o finalizado en los últimos 
5 años

Vinculación a actuaciones en 
infraestructuras públicas

1510

Creación de una Unidad de Trabajo 
Agrario (UTA) adicional. Se aplicará
proporcionalidad en UTAs
incompletas

Creación de empleo adicional al del 
joven (Marco Nacional)

5Utilización de purines como fertilizante

5Clasificación energética A de la 
maquinaria

5Energías renovables o reducción de 
emisiones

5Regadíos no vinculados a infraestructuras 
públicas

5

5Agricultura de conservación, siembra 
directa

Que el plan empresarial incluya 
actuaciones que contribuyan a 
alguna de las áreas focales de 
la prioridad 5, relativa a la 
promoción de la eficiencia de 
los recursos y a alentar el paso 
a una economía hipocarbónica
(Marco Nacional)

45

55
Proyecto aprobado en el marco de la 

Asociación Europea de Innovación

Que el plan empresarial incluya 
acciones innovadoras (Marco 
Nacional) 

Relacionados con el 
Plan Empresarial

PuntuaciónElemento a valorarCriterio de selección
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Tipo de subvención: Subvención de capital

Cuantía Base: 20.000

Suplementos:

a) Creación de UTA adicional completa 10.000

b) Ubicación de explotación (término municipal donde se encuentra la mayor parte de la 
explotación

• Zona desfavorecida 2.000

• Zona de montaña 5.000

c) En función de la Producción Estándar de la explotación (por encima de la PE equivalente 
para obtener el 35% de la Renta de Referencia)

• 8.000-25.000 euros 10.000 

• 25.001-50.000 euros 15.000

• 50.001-75.000 euros 17.500

• Mayor de 75.000 euros 20.000

d) En función del volumen de gastos necesarios

• 25.000-50.000 euros 5.000

• 50.001-100.000 euros 8.000

• 100.001-150.000 euros 10.000

• Más de 150.000 euros 15.000

INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
CUANTÍA MAXIMA DE LA AYUDA 70.000 Euros
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• El primer pago se podrá realizar cuando se haya empezado a aplicar el plan empresarial,
acreditándose al menos el haber alcanzado el 30 % del tamaño de la explotación prevista 
o haber acometido el 30 % del volumen de gastos necesarios para la instalación, así
como haberse dado de alta en Hacienda y en el régimen de Seguridad Social que 
corresponda. Alcanzará el 30% de la subvención total.

• Un segundo pago hasta el 80% se podrá realizar cuando se hayan finalizado el 80% de 
los gastos previstos, se disponga de capacidad profesional suficiente y se acredite la 
condición de agricultor profesional. Cuando el joven no acredite la capacitación 
profesional y/o la condición de agricultor profesional, solo se efectuará un pago del 
50% de la subvención.

• El último pago se realizará cuando haya finalizado el proceso:
− Disponer de capacitación suficiente (si no la tuviera pero aún está en plazo solo se 

pagará el 50% de la prima)

− Explotación calificable de prioritaria

− Alta en Hacienda y cumplimiento de la condición de agricultor profesional

− Alta en Seguridad Social en función de su actividad agraria

− Declaración de solicitud conjunta de la totalidad de la explotación prevista

− Permisos, licencias y autorizaciones, inscripción de maquinaria en el ROMA

− Compromisos adquiridos en el Plan, incluidos los asociados a incrementos de 
ayuda (contratación de personal, realización gastos…)

INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
PAGOS
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RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD
• Incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. También incompatibles 

las inversiones que se incluyan en el plan de mejora con las consideradas para la prima 
de instalación ligada a gastos

• Las ayudas a la primera instalación y durante el tiempo de mantenimiento de 
compromisos, son incompatibles con la realización de estudios reglados presenciales, 
excepto que dichos estudios sean de la rama agraria y se realicen en el ámbito de la 
provincia o provincia limítrofe en la que radique la explotación

• No serán admisibles aquellos planes empresariales en los que la instalación se produzca 
en idénticas o semejantes elementos territoriales que hubieran servido para que otra 
persona se haya instalado en los periodos de programación 2000-2006 y 2007-2013. 

• No serán admisibles aquellos planes empresariales en los que la instalación se produzca 
por transmisión de elementos territoriales y/o efectivos ganaderos procedentes del 
cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad salvo si se incorporan 
además otros elementos territoriales y/ efectivos ganaderos que considerados 
aisladamente alcancen una RUT por encima del 35% de la Renta de Referencia.

• La renuncia a la concesión de la subvención, la falta de justificación, así como la 
justificación de la ejecución de la actividad subvencionable en un porcentaje inferior al 
50% podrá impedir el acceso a la subvención en las dos convocatorias posteriores.

• La renuncia de titulares de expedientes resueltos en las convocatorias 2013 y 2014 
impedirá poder ser beneficiario en los dos convocatorias siguientes a las mismas


