
                                                                                                                                                 

                                                                                       
 

                   AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE MUNERA 
 

 

MAS INFORMACIÓN: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Planta Baja del Ayuntamiento Plaza de la Constitución, 1 02612 Munera. Tfono: 967 37 20 01 

 

 

AYUDAS CREACIÓN DE EMPRESAS 

 POR JÓVENES AGRICULTORES  
BASES: OD 03-06-16. DOCM 06-16-16. 

CONVOCATORIA 2016: RES 22-06-16. DOCM 24-06-16.  

 

 

BENEFICIARIOS: 

Los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que en el momento de presentar la solicitud de 

ayuda tengan 18 años de edad y no hayan cumplido los 41 años, que se instalen por primera 

vez en una explotación agraria que alcance la condición de prioritaria en el momento de la 

finalización del expediente, que cuenten con la capacitación y formación adecuadas y ostenten 

el control efectivo sobre la misma. 

 

 

CUANTÍA: 
- Se establece una ayuda básica de 27.000 euros. Este importe será incrementado, 

sin superar en ningún momento los 48.000 euros. 

- 10.000 euros si la instalación genera una UTA o más de empleo adicional, además 

de la mano de obra soportada por el joven agricultor, manteniéndose la misma, al 

menos, durante un año. 

- 10.000 euros adicionales si las inversiones previstas en el Plan Empresarial 

contribuyen a un uso sostenible y eficiente de los recursos naturales, y la inversión 

financiable supera los 36.000 euros.  

 

 

OBLIGACIONES 

 

 

 

 

- Ostentar el control efectivo al proceder a la certificación de la ayuda. 

- La explotación agraria en la que pretenda instalarse el joven deberá, 

en el momento de la certificación final de la ayuda alcanzar la 

condición de prioritaria y ajustarse a la definición de microempresa o 

pequeña empresa. 

- Comprometerse en el momento de presentar la solicitud de ayuda, a 

cumplir lo previsto en el Plan Empresarial y a mantener las 

condiciones que dieron lugar a la concesión de la ayuda hasta como 

mínimo la fecha de pago de la certificación final. 

- Afiliarse en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, en 

función de su actividad agraria en el plazo máximo de 9 meses. 

- Iniciar las actuaciones contempladas en el Plan Empresarial para el 

primer año en la actividad, dentro de los 9 meses siguientes a la 

concesión de la ayuda. 
 

PROCEDIMIENTO - El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en 

régimen de concurrencia competitiva, estableciéndose el orden de 

prelación de las solicitudes en función de los criterios de selección que 

figuran en la correspondiente convocatoria. 

 

PLAZO DE 

PRESENTACIÓN 

- Hasta el 24 de julio de 2016. 
 

 


