
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN ARP/374/2015, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
para incentivar la investigación aplicada en materia de producción agroalimentaria ecológica, y se
convocan los correspondientes a 2016.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP) tiene como objetivo, entre otros, el
fomento de la investigación en materia de producción agroalimentaria ecológica enmarcada dentro del
Programa de fomento de la producción agroalimentaria ecológica 2015-2020.

Las ayudas objeto de esta Orden tienen como objeto contribuir a la generación del conocimiento necesario
para desarrollar técnicas de producción agroalimentaria ecológica necesarias para la producción ecológica, de
acuerdo con el Reglamento (CE) 834/2007, que favorezcan la reconversión y aporten garantías a los
operadores que llevan a cabo este tipo de producciones en Cataluña.

Valorada la conveniencia de dar cumplimiento a estos objetivos, de prestar apoyo a la investigación aplicada en
materia de producción agroalimentaria ecológica, mediante el establecimiento de una ayuda económica, de
acuerdo con el artículo 92 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, a propuesta de Dirección General de Agricultura y
Ganadería, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

 

Ordeno:

 

Artículo 1

Aprobar las bases reguladoras de las ayudas destinadas a incentivar la investigación aplicada en materia de
producción agroalimentaria ecológica, las cuales se publican en el anexo de esta Orden.

 

Artículo 2

2.1 Convocar las ayudas destinadas a incentivar la investigación aplicada en materia de producción
agroalimentaria ecológica correspondientes al año 2016, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas en el
artículo 1 precedente.

2.2 El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que computa desde el día siguiente de la
publicación de esta Orden en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.3 Las ayudas de esta Orden, por un importe de 99.999,00 euros, con carácter de crédito plurienal, van a
cargo de las partidas y cantidades presupuestarias de los años 2016, por importe de 79.995,00 euros, y 2017,
por importe de 20.004,00 euros, siguientes:

AG03 D/449 0001 00/6120: 50.000,00 euros

AG03 D/448 0001 00/6120: 35.000,00 euros

AG03 D/482 0001 00/6120: 14.999,00 euros

La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
presupuestos del DARP para los años 2016 y 2017. Los créditos consignados en las partidas presupuestarias
mencionadas podrán ser redistribuidos en función de la naturaleza jurídica y económica de los beneficiarios
finales de las ayudas.

2.4 El órgano instructor de los expedientes de ayuda es el Servicio de Ordenación Agrícola.

2.5 El órgano competente para emitir la resolución sobre las solicitudes es la persona titular de la Dirección
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General de Agricultura y Ganadería.

A estos efectos, se nombra una Comisión de valoración, que será el órgano colegiado encargado de valorar las
solicitudes de ayudas, formada por el/la subdirector/a general de Agricultura, el/la subdirector/a general de
Ganadería y el/la subdirector/a general de Transferencia e Innovación Agroalimentaria.

2.6 El plazo máximo para emitir la resolución y notificarla por escrito a la persona solicitante será de seis
meses a contar desde la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. En caso de falta de
resolución expresa, la solicitud se considera desestimada por silencio administrativo.

2.7 Contra la resolución del director o la directora general de Agricultura y Ganadería, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el consejero o consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente de la notificación de la
resolución, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro que se considere adecuado.

En caso de silencio administrativo, el recurso de alzada delante del consejero o la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación se podrá interponer en el plazo de tres meses a contar a partir de la fecha en
que se agote el plazo para resolver y notificar, tal como establece el apartado anterior.

2.8 Las ayudas concedidas se harán públicas en la sede electrónica de la Generalitat http://seu.gencat.cat y en
la web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts haciendo uso de los medios electrónicos establecidos. Las
ayudas que superen los 3.000 euros se publicarán, además, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposición final

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de diciembre de 2015

Jordi Ciuraneta i Riu

Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Anexo

Bases reguladoras de las ayudas para incentivar la investigación aplicada en materia de producción
agroalimentaria ecológica

‒1 Objeto

El objeto de las ayudas convocadas mediante la Orden es:

1.1 Otorgar ayudas que contribuyan a generar el conocimiento necesario para desarrollar técnicas de
producción agroalimentaria ecológica, de acuerdo con lo que establece el Reglamento (CE) 834/2007 del
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se
deroga el Reglamento (CEE) 2092/91, que favorezcan la reconversión y que aporten garantías a los operadores
que llevan a cabo este tipo de producciones en Cataluña.

1.2 Todos los proyectos se tienen que adecuar obligatoriamente a uno de los ámbitos específicos en materia de
producción agroalimentaria ecológica que se enumeran a continuación:

Ámbito 1: Sanidad vegetal y animal.

Ámbito 2: Gestión del suelo, adobado y fertilización y prácticas de cultivo.

Ámbito 3: Manejo de la vegetación espontánea en las zonas de cultivo.
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Ámbito 4: Alimentación, instalaciones y prácticas pecuarias.

Ámbito 5: Selección y mejora de variedades adaptadas al sistema de producción agraria ecológica,
especialmente de variedades locales de Cataluña.

Ámbito 6: Calidad diferencial de los alimentos ecológicos

1.3 Todos los proyectos se tienen que basar en unos de los siguientes sectores: cultivos herbáceos extensivos,
horticultura, fruticultura, viña, producción de leche, avicultura, porcino o elaboración de alimentos para
consumo humano.

1.4 Las propuestas tienen que ser proyectos originales que no hayan recibido la financiación de la Generalidad
de Cataluña o de otras administraciones públicas, ni de entidades privadas.

 

‒2 Personas beneficiarias

2.1 Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los equipos de investigación de las universidades, así como de los
centros de investigación públicos y privados de Cataluña, sin ánimo de lucro, que tengan como actividad
principal la investigación, y los centros tecnológicos y/o centros de la red TECNIO, y que cumplan los requisitos
siguientes:

a) El equipo de investigación tiene que contar como mínimo con un doctor o doctora que asuma la dirección del
proyecto y que esté vinculado o vinculada estatutariamente o contractualmente a la plantilla de la universidad
o al centro de investigación.

b) También pueden formar parte del equipo de investigación personas vinculadas a otras instituciones o
entidades no universitarias ni de investigación, relacionadas con el tema de estudio de la propuesta. El
proyecto, a efectos económicos y/o administrativos, quedará vinculado a la institución de adscripción de la
persona responsable.

2.2 Cada investigador o investigadora solo puede formar parte de un equipo y, por lo tanto, no puede constar
como miembro de otra solicitud que se presente en esta convocatoria.

 

‒3 Requisitos e incompatibilidades

3.1 Las personas beneficiarias tienen que cumplir los requisitos y las condiciones generales establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y, en su caso, tienen que cumplir
las siguientes obligaciones:

a) La cuenta donde se tiene que ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud debe
pertenecer a la persona beneficiaria de la ayuda.

b) Presentar declaración sobre si se han solicitado y/o se han obtenido otras ayudas públicas o privadas para la
misma actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/u
obtenida.

c) Cumplir con la cuota de reserva para la integración social de personal discapacitado que establece la
legislación vigente, si procede.

d) En el supuesto de que la empresa tenga una plantilla igual o superior a veinticinco personas, prever,
conjuntamente con los agentes sociales, los medios oportunos para prevenir y detectar casos de acoso sexual
y de acoso en razón de sexo e intervenir en sus centros de trabajo.

e) No tener la consideración de empresa en situación de crisis, de acuerdo con la definición contenida en las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis
(DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

f) Cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

g) Estar dadas de alta en el censo del impuesto sobre actividades económicas, en aquellos supuestos en que
sea obligatorio.

h) Estar inscritas en el Registro correspondiente.

i) Cumplir con la normativa de política lingüística haciendo constar, al menos en catalán, los letreros y las
informaciones de carácter fijo y que contengan texto que tienen que figurar en el interior de los centros
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laborales dirigidos a las personas que trabajan

j) Cumplir con la normativa de política lingüística atendiendo a los consumidores en cualquiera de las lenguas
oficiales de Cataluña y redactando, al menos en catalán, la señalización y los carteles de información general
de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los
establecimientos abiertos al público.

k) En caso de fundaciones, haber presentado las cuentas anuales ante el Protectorado.

l) En caso de fundaciones y asociaciones, haber adaptado sus Estatutos a la Ley 5/2011, de 19 de julio, de
modificación de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las
personas jurídicas.

m) En el caso de empresas y entidades, no haber sidp sancionada o condenada porque ha ejercido o tolerado
prácticas laborales consideradas discriminatorias en razón de sexo o de género, sancionada por resolución
administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme. En el caso de empresas de más de 250
trabajadores, además, disponer de un plan de igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con lo establecido
en el artículo 36 de la Ley 17/2015, de 21 de julio.

3.2 Las ayudas reguladas por esta Orden son incompatibles con cualquier otra ayuda pública o privada
concedida para la misma finalidad.

 

‒4 Tipos y cuantía de la ayuda

4.1 La ayuda tiene carácter de subvención directamente aplicable a los gastos ocasionados por:

a) Incorporación de personal de apoyo a la investigación, que se tiene que incorporar mediante cualquier
modalidad de adscripción laboral temporal y/o becario o becaria, de acuerdo con la normativa que sea de
aplicación al centro que recibe la ayuda. No son subvencionables las retribuciones de personal funcionario ni de
personal fijo vinculado estatutariamente o contractualmente a los centros solicitantes o participantes en la
convocatoria.

b) Adquisición de material bibliográfico y documental. No es subvencionable la adquisición de equipamiento
informático.

c) Adquisición de material fungible destinado al objeto de la subvención.

d) Otros gastos, como la utilización de servicios de soporte o desplazamientos, los cuales se tienen que
justificar debidamente, con un máximo del 20% del importe otorgado, que se hará de acuerdo con los
términos que establece la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de las
subvenciones.

4.2 El importe de la ayuda no puede ser superior a 15.000 euros por proyecto.

4.3 La cuantía máxima destinada a esta ayuda y la aplicación presupuestaria a la cual se tiene que imputar
son las que se determinan en el artículo 2.3 de la Orden de convocatoria.

4.4 La determinación de la cuantía de las ayudas se realizará en función del número de solicitudes y de la
disponibilidad presupuestaria, y de acuerdo con los criterios de evaluación y selección que establece el
apartado 9 de estas bases reguladoras. En ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas puede ser
de una cuantía que supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

4.5 En caso de que el coste final efectivo de la actividad subvencionada sea inferior al coste inicialmente
presupuestado, se reducirá, en la misma proporción, la cuantía de la subvención otorgada. Para que se
considere cumplido el objeto y la finalidad de la subvención, el gasto mínimo realizado y justificado de la
actividad subvencionada debe ser sea del 60% del gasto reconocido en la resolución de concesión. De lo
contrario, el incumplimiento de este gasto mínimo, comportará la revocación de la subvención otorgada y el
reintegro, si procede.

 

‒5 Gastos subvencionables

5.1 Se considera gasto subvencionable el que de manera inequívoca responda a la naturaleza de la actividad
subvencionada y resulte estrictamente necesario. En ningún caso, el coste de los bienes o servicios
subvencionados puede superar su valor de mercado.
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5.2 Se considera gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación establecido en el apartado 15.

5.3 Esta convocatoria permite la subcontratación de servicios o actividades relacionados con el objeto de la
ayuda y que no puedan ser asumidos directamente por el equipo de investigación, siempre y cuando se indique
previamente en el presupuesto y no superen el 40% del importe otorgado.

5.4 Los proyectos tienen que implementarse en el periodo de un año, contado a partir de la fecha de
finalización del plazo de aceptación de la ayuda regulada en el apartado 11.3.

 

‒6 Solicitudes

Las solicitudes para acogerse a estas ayudas se formalizarán en impreso normalizado que se podrá descargar
de la web https://seu.gencat.cat/ u obtener en cualquier dependencia del DARP. Estas solicitudes se dirigirán a
la Dirección General de Agricultura y Ganadería y se presentarán preferentemente en las oficinas de los
Servicios Territoriales del DARP en Barcelona, sin perjuicio de hacer uso del resto de medios establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto dentro del plazo establecido en la
convocatoria. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no se admitirán a trámite.

 

‒7 Documentación que hay que presentar con la solicitud

7.1 El impreso de solicitud normalizado consta de un formulario general y un documento anexo, que se tiene
que adjuntar al formulario. Es imprescindible presentar el formulario con el anexo y toda la documentación
para poder pasar a la fase de evaluación. La información que hay que especificar es la siguiente:

A) Formulario general

a) Institución solicitante (perceptora de la ayuda).

b) Datos del representante legal de la entidad.

c) Datos de la persona responsable del proyecto, a efecto de notificaciones.

d) Datos de la cuenta bancaria donde se tiene que ingresar el importe de la ayuda.

e) Datos del proyecto.

f) Relación de los miembros que integran el proyecto (incluida la persona responsable).

B) Anexo al formulario.

a) Ámbito y sector a los cuales se adecua el proyecto (según la base 1.2 y 1.3 de la convocatoria).

b) Presupuesto total del proyecto. Habrá que especificar, debidamente desglosadas por conceptos, todos los
gastos previstos.

c) Resumen del proyecto. Indicar fecha inicio/fin y lugar de su realización.

d) Descripción de los antecedentes y del estado actual del tema, indicando la innovación que aporta la
propuesta.

e) Objetivos a alcanzar, metodología y plan de trabajo/cronología.

f) Justificación de la viabilidad del trabajo en el tiempo previsto y adecuación del presupuesto.

g) Impacto, aplicabilidad y mejora esperada de los resultados que se obtengan con la investigación.

h) Grado de participación de agentes del sector en el desarrollo del proyecto.

i) Resumen del currículum de la persona responsable del proyecto y del resto de miembros del equipo.

7.2 Junto con la solicitud, además, hay que aportar la documentación siguiente:

a) Verificación de los datos de identidad de la entidad solicitante, o de quien la represente, correspondientes al
DNI/NIF/NIE u otro documento que lo acredite, si procede, en caso de no haber autorizado al DARP a obtener
esta información, de acuerdo con lo que establece el apartado 7.4.

b) Acreditación de la representación, si procede, por cualquier medio válido en el derecho que deje constancia
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de ello.

c) Copia de las escrituras y/o estatutos registrados de la entidad solicitante, si procede. Si esta documentación
está disponible en el Registro de entidades jurídicas, Registro de cooperativas o registro de sociedades agrarias
de transformación (SAT), se verificará de oficio.

d) Certificado del acuerdo del órgano competente, según los estatutos de la entidad, para solicitar la ayuda y
aceptar los compromisos correspondientes.

e) Cuando la ayuda concedida sea superior a 10.000,00 euros, comunicar al DARP la información relativa a las
retribuciones de sus órganos de dirección o administración, a efectos de hacerlas públicas.

No obstante, no será necesario presentar la documentación que ya se haya presentado anteriormente al DARP
y cuyos datos no hayan variado y sigan siendo vigentes. En este caso, cuando se inicie el procedimiento
administrativo en una oficina del DARP diferente de aquella donde se presentó la documentación, habrá que
indicar en el impreso de solicitud en qué procedimiento, campaña o año y unidad del DARP se aportó la
documentación requerida.

7.3 El impreso de solicitud incluirá declaraciones responsables sobre los aspectos que se detallan a
continuación, y que la persona solicitante ratifica mediante la firma de la solicitud.

a) Que la cuenta donde se tiene que ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud
pertenece a la persona beneficiaria de la ayuda.

b) No estar sometido a las causas que impidan adquirir la condición de persona beneficiaria que establece el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, ni el artículo 99 del Texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre.

c) Declaración sobre si se han solicitado y/o se han obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma
actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/o
obtenida.

d) El cumplimiento de la cuota de reserva para la integración social del personal discapacitado que establece la
legislación vigente, si procede.

e) En el supuesto de que la empresa tenga una plantilla igual o superior a veinticinco personas, declaración
según la cual la empresa beneficiaria ha previsto, conjuntamente con los agentes sociales, los medios
oportunos para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso en razón de sexo e intervenir en sus
centros de trabajo.

f) No tener la consideración de empresa en situación de crisis, de acuerdo con la definición contenida en las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis
(DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.14).

g) Cuando se trate de personas físicas empresarias: estar dado de alta en el censo del impuesto sobre
actividades económicas en aquellos supuestos en que sea obligatorio.

h) Estar inscritas en el registro correspondiente.

i) En los centros laborales, cumplimiento de la normativa de política lingüística: Hacer constar, al menos en
catalán, los letreros y las informaciones de carácter fijo y que contengan texto que tienen que figurar en el
interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajan en ellos.

j) Cuando se trate de centros y establecimientos abiertos al público, cumplimiento de la normativa de política
lingüística: atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña y redactar, al menos
en catalán, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de
servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público.

k) En el caso de las fundaciones, cumplimiento de la normativa en relación con las cuentas: haber cumplido el
deber de presentar las cuentas anuales delante del protectorado.

l) Que cumple la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con este
fin, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. En el
caso de beneficiarios de más de 250 trabajadores/as, que tiene elaborado y aplica un plan de igualdad, de
acuerdo con lo que establece el artículo 36 de la Ley 7/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la
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solicitud de subvenciones dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y previa
audiencia a la persona interesada, y, en consecuencia, comportan la inadmisión de la solicitud de subvención,
sin perjuicio que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la
concesión.

7.4 La presentación de la solicitud de la ayuda, por parte de la persona interesada, comportará la autorización
al DARP para obtener los certificados o verificar los datos necesarios para la tramitación de la ayuda, a emitir
por otras administraciones o entidades públicas. Si la persona solicitante deniega expresamente la autorización
mencionada, mediante el impreso de solicitud, será necesario aportar el certificado o los certificados
correspondientes.

 

‒8 Termine de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes, que computa desde el día siguiente de la publicación de
la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

‒9 Criterios de valoración

9.1 Las solicitudes serán evaluadas técnicamente, de forma previa a la propuesta de resolución formulada por
la Comisión de valoración, por una Comisión técnica integrada por la persona responsable de la Producción
Agraria Ecológica, el/la jefa del Servicio de Ordenación Agrícola, el/la jefa de servicio de Ordenación Ganadera,
el/la jefa de Servicio de Suelos y Gestión Medioambiental de la Producción Agraria y el/la jefa de servicio de
Innovación Agroalimentaria.

En la valoración se tendrán en cuenta los criterios y puntuaciones siguientes:

a) Conocimiento de los antecedentes y del estado actual del tema que se propone para la investigación:
10/100.

b) Planteamiento, diseño y viabilidad del proyecto: 30/100.

c) Objetivos del proyecto: 15/100.

d) Grado de participación de los agentes del sector en el desarrollo del proyecto: 10/100.

e) Impacto y aplicabilidad de las propuestas a las condiciones del sector ecológico catalán: 35/100.

9.2 Como resultado de la evaluación se generará un valor de evaluación expresado en una escala del 1 al 10.
En caso de empate en la puntuación total, se podrá reducir proporcionalmente la cuantía de la ayuda, de
acuerdo con el presupuesto disponible.

9.3 La Comisión de valoración tiene que proponer una lista de reserva, de acuerdo con los criterios de
puntuación del apartado 9.1 y 9.2, integrada por aquellas solicitudes que no hayan sido estimadas por falta de
presupuesto suficiente.

 

‒10 Procedimiento de concesión

10.1 El procedimiento de concesión de la subvención se tramita de acuerdo con el régimen de concurrencia
competitiva.

10.2 El órgano instructor es el Servicio de Ordenación Agrícola y el órgano concedente es el/la director/a
general de Agricultura y Ganadería.

10.3 La Comisión de valoración podrá solicitar al órgano instructor todos los documentos y los informes que
considere necesarios para la elaboración del informe de evaluación.

10.4 Cuando las solicitudes calificadas de auxiliables superen la disponibilidad presupuestaria, la Comisión de
valoración determinará la asignación de los fondos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el
apartado 9 de estas bases reguladoras.

10.5 Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor formula la propuesta de resolución provisional de
concesión de las subvenciones, de acuerdo con el informe de la Comisión de valoración.

10.6 La subvención podrá ser reducida, total o parcialmente, antes de que se dicte la resolución definitiva,
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como consecuencia de las restricciones que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

 

‒11 Propuesta de resolución provisional, aceptación de la subvención, reformulación y presentación de
documentación adicional

11.1 La propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones se notifica a las personas
interesadas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de
Cataluña https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html. Esta publicación sustituye la notificación individual
y tiene los mismos efectos.

11.2 La propuesta de resolución provisional debe contener la lista de los solicitantes propuestos para ser
beneficiarios de las subvenciones, y de las personas o entidades que forman parte de la lista de reserva, si
existe, debidamente priorizadas en función de la puntuación obtenida. En el supuesto de que alguna de las
personas propuestas para ser beneficiarias de la subvención no lo acepte o desista de la solicitud, se puede
otorgar la subvención a la persona o personas solicitantes de la lista de reserva, por orden de puntuación,
previa aportación y de la aceptación de la subvención, si procede.

11.3 La propuesta de resolución provisional se entenderá aceptada tácitamente si la persona propuesta como
beneficiaria no presenta ninguna alegación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la
publicación de la propuesta provisional de concesión. Dentro del mismo plazo las personas solicitantes pueden
presentar alegaciones que se tendrán en cuenta en el momento de resolver.

11.4 Las personas propuestas como beneficiarias también pueden desistir de la subvención, o presentar la
reformulación del proyecto y del presupuesto, para adaptarlos a la subvención propuesta, si el importe de esta
es inferior al solicitado, siempre que se respete el objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos en relación con el proyecto, y en ningún caso puede comportar
una modificación sustancial del proyecto. Asimismo, se tienen que seguir cumpliendo los límites de cuantía de
la subvención previstos en estas bases. La subvención se otorgará sobre el presupuesto aceptado y la
justificación tendrá que ser respecto de este presupuesto.

En el supuesto de haber presentado una reformulación del proyecto y del presupuesto, el otorgamiento de la
subvención comporta la aceptación de la reformulación.

11.5 En caso de que el órgano instructor, por causas ajenas a su actuación, no pueda comprobar de oficio los
datos y el cumplimiento de los requisitos establecidos de acuerdo con la actividad del beneficiario del apartado
3, requerirá a la persona beneficiaria a fin de que aporte la documentación apropiada en los términos previstos
en el apartado 7 de estas bases reguladoras.

11.6 El órgano instructor puede requerir a las personas solicitantes que aporten la documentación
complementaria que considere necesaria para acreditar los datos que figuran en la solicitud.

 

‒12 Inadmisión y desistimiento

12.1 El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de solicitudes que
establecen las bases reguladoras de cada subvención, comporta la inadmisión de la solicitud.

12.2 Comporta el desistimiento de la solicitud:

La falta de presentación de cualquiera de los documentos que prevé el apartado 7 de estas bases reguladoras o
la falta de enmienda de los requisitos enmendables, dentro del plazo de 10 días hábiles y con el requerimiento
previo.

12.3 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor tiene que resolver sobre la
inadmisión o el desistimiento de las solicitudes, y tiene que notificar la resolución de inadmisión o desistimiento
a las personas interesadas individualmente, a través de los medios establecidos en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

12.4 Sin perjuicio del desistimiento previsto en la base 11.4, cualquier persona solicitante puede desistir por
escrito de su solicitud de subvención, antes de la concesión, y el órgano instructor lo tiene que aceptar.

 

‒13 Resolución y publicación
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13.1 De acuerdo con la documentación presentada, de las comprobaciones de oficio efectuadas y el informe de
la Comisión de valoración, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución correspondiente al órgano
competente para resolver.

13.2 En la resolución de concesión figurarán, como mínimo, el importe máximo de la ayuda, las condiciones
que tendrá que cumplir la persona beneficiaria, el plazo de ejecución y de justificación de las actuaciones
subvencionadas, la procedencia de los fondos con los que se financia la ayuda y la vía, de recurso que
corresponda. Asimismo se tiene que hacer constar que la firmeza de la resolución de concesión de la ayuda
comporta que la persona beneficiaria declara tácitamente que se encuentra al corriente de sus obligaciones con
la administración tributaria y la social y con la Generalidad de Cataluña.

13.3 La resolución se tiene que notificar a las personas interesadas con los mismos medios y con las mismas
condiciones y efectos previstos en el apartado 12.3 para la notificación de las resoluciones de inadmisión o
desistimiento.

 

‒14 Publicitado

Las ayudas concedidas se harán públicas en la sede electrónica de la Generalidad https://seu.gencat.cat/ y en
la web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, haciendo uso de los medios electrónicos establecidos. Las
ayudas que superen los 3.000 euros se publicarán, además, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

‒15 Plazo y forma de justificación

15.1 Las entidades beneficiarias tienen que justificar la ejecución efectiva de los proyectos y acreditarlo en el
plazo máximo de los dos meses siguientes a la finalización de los proyectos mediante el modelo normalizado
que se podrá descargar desde la web https://seu.gencat.cat/ u obtener en cualquier dependencia del DARP; y
nunca más tarde del 1 de noviembre del año siguiente del de la convocatoria de la ayuda.

La documentación justificativa se tiene que presentar preferentemente en las oficinas de los Servicios
Territoriales del DARP en Barcelona, o haciendo uso del resto de medios que establecen la Ley 26/2010, de 3
de agosto, o la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

15.2 La documentación que hay que adjuntar es la siguiente:

Cuenta justificativa simplificada que tiene que contener la información siguiente:

a. Memoria explicativa del cumplimiento del proyecto realizado con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos de acuerdo con el modelo normalizado que se podrá obtener en cualquier dependencia
del DARP o a la web https://seu.gencat.cat/.

b) Relación clasificada de los gastos de la actividad con indicación del acreedor, número de la factura o
documento de valor probatorio equivalente al tráfico mercantil, el importe, la fecha de emisión y, si procede, la
fecha de pago, de acuerdo al modelo normalizado que se podrá obtener en cualquier dependencia del DARP o a
la web http://agricultura.gencat.cat/guiajustificacioajuts.

En caso de que la subvención se otorgue de acuerdo con un presupuesto, se tiene que presentar una
liquidación donde se indiquen y, si ocurre se motiven las desviaciones con respecto al presupuesto inicial.

c) Una relación detallada de los otros ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
del importe y su procedencia.

15.3 Los órganos competentes del DARP comprobarán de oficio el cumplimiento de los requisitos para acceder
a las ayudas, de acuerdo con la documentación aportada con la solicitud, y la información disponible en las
bases de datos y registros.

15.4 Los órganos competentes del DARP comprobarán un 5% de los justificantes detallados en la cuenta
justificativa simplificada presentada por cada solicitante y el cumplimiento de los requisitos para acceder a las
ayudas, de acuerdo con la documentación aportada con la solicitud.

Si en la comprobación del 5% de los justificantes detallados en la cuenta justificativa se detectan
irregularidades que hacen que estos no se puedan contabilizar el importe de la ayuda se disminuirá aplicando
el mismo porcentaje de incorrecciones detectadas sobre el importe de la totalidad de facturas presentadas.
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‒16 Pago

16.1 El importe de la ayuda se entregará en dos pagos. El primero, correspondiente al 80% del total concedido
en concepto de adelanto, se tramitará una vez formalizada la resolución de concesión. El pago del 20%
restante se efectuará una vez presentada la justificación de la ayuda otorgada, de acuerdo con lo que prevé
esta convocatoria.

16.2 Las personas beneficiarias, para recibir el importe de las subvenciones, incluido el adelanto, tienen que
estar al corriente de las obligaciones con la administración tributaria y la social en el momento que el DARP
realice las comprobaciones correspondientes con la Administración Tributaria y la Tesorería General de la
Seguridad Social, así como no tener deudas de ningún tipo con la Generalidad de Cataluña. No será necesario
los certificados acreditativos en el caso de la autorización en el DARP al que se refiere el apartado 7.3.

16.3 Las personas beneficiarias están obligadas a facilitar toda la información en que les sea requerida por la
Intervención General de la Generalidad, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos competentes, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

16.4 La regulación de los pagos en efectivo es la contenida en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre,
por lo que no se pueden pagar en efectivo operaciones en las cuales una de las partes contratantes sea
empresario o profesional con un importe igual o superior a 2.500 euros o su equivalente en moneda
extranjera.

 

‒17 Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias tienen que cumplir las obligaciones siguientes:

a) Cumplir la finalidad de la subvención realizando la actividad subvencionada en el plazo que determinen las
respectivas bases reguladoras.

b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado. Cualquier cambio en el
proyecto o calendario presentado se tiene que comunicar al órgano instructor con anterioridad a la finalización
del plazo de ejecución, el cual puede aceptar o no la modificación solicitada, dentro del plazo máximo de 30
días si no comporta cambios sustanciales ni representa un incumplimiento de los requisitos y condiciones que
establecen estas bases. En caso de no pronunciarse dentro del plazo establecido se aplican los efectos del
silencio negativo es decir no se acepta el cambio. Los cambios no comunicados o que no hayan sido aceptados
de manera expresa, pueden dar lugar a la revocación total o parcial de la subvención.

c) Proporcionar en todo momento la información que les sea pedida respecto de la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano instructor, de la Intervención General de la
Generalitat, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos competentes de acuerdo con la normativa
aplicable.

d) Comunicar al órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos que financien la actividad
subvencionada, obtenidos o pedidos a otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. Esta comunicación se tendrá
que hacer tan pronto como se conozcan y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación de los fondos
recibidos.

e) Cumplir las obligaciones que regulan los artículos 90 bis y 92 bis del Texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

f) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Real decreto 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratas del sector público para el
contrato menor, es decir, 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, y 18.000 euros para el resto de
contratos, el/la beneficiario/a tendrá que solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, a
menos que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o a menos que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas, que se tendrán que aportar en la justificación, o, si procede, en la solicitud de
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, y se tendrá que justificar expresamente
en una memoria la elección cuándo no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Las tres ofertas
tienen que provenir de empresas que no formen parte del mismo grupo de sociedades, de acuerdo con los
supuestos que establece el artículo 42 del código de comercio.

g) Incluir el logotipo del DARP y la expresión "con el apoyo del DARP” utilizando el logotipo corporativo del
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Programa de identificación visual (PIV) editado a la página web: http://identitatcorporativa.gencat.cat en los
elementos informativos y de difusión de la actividad objeto de la subvención, si se llevan a cabo con
posterioridad en la concesión de la subvención, o las medidas de difusión alternativas que determinen las
respectivas bases reguladoras.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, mientras que pueden ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) Cumplir las otras obligaciones que prevén la normativa vigente en materia de subvenciones y estas bases
reguladoras.

j) En el caso de personas jurídicas, cuándo la ayuda concedida sea superior a 10.000,00 euros, comunicar al
DARP la información relativa a las retribuciones de sus órganos de dirección o administración, a efectos de
hacerlas públicas.

 

‒18 Modificación de la resolución

El órgano concedente tiene la facultad de revisar las ayudas concedidas y modificar la resolución o el acuerdo
de concesión, en caso de que las condiciones que se han tenido en cuenta para la concesión de la subvención
se alteren, o en caso de obtención concurrente de otras ayudas o subvenciones.

El plazo de ejecución del proyecto solo será ampliado por el órgano competente para emitir resolución con la
previa solicitud y justificación de la persona beneficiaria presentada antes de que finalice el periodo de
ejecución.

 

‒19 Auditoría de los trabajos y cesión de derechos

19.1 Las personas responsables de los proyectos tendrán que presentar una ficha técnica divulgativa de los
resultados que, a criterio del DARP, se podrá publicar y difundir en el sector por cualquier medio adecuado. Los
requisitos formales de este documento los especificará el DARP.

19.2 Se entiende que, al aceptar la ayuda otorgada, los autores y las autoras ceden, de manera libre y
gratuita, los derechos de explotación de los resultados. La cesión se entiende con carácter exclusivo y abarca
los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública en los términos que prevé el Real decreto
legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual.
En este caso, se firmará el documento correspondiente a esta cesión.

 

‒20 Revocación

20.1 El órgano concedente, previa tramitación del procedimiento legalmente establecido, tiene que revocar
totalmente o parcialmente las subvenciones concedidas, con la obligación por parte del beneficiario de devolver
el importe recibido y pagar el interés de demora correspondiente, en los supuestos previstos al Texto refundido
de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y a
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Son igualmente causa de revocación el
incumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases.

20.2 Son causas de invalidez de la resolución de concesión, que comportan la obligación de devolver las
cantidades percibidas, las que establece el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.

20.3 También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los casos que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y el artículo 99 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

20.4 El reintegro de las cantidades percibidas indebidamente se rige por lo que dispone el Decreto legislativo
3/2002, de 24 de diciembre, y por lo que resulte aplicable de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y las
normas de desarrollo. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales
sobre procedimiento administrativo que establece el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las
especialidades que se establezcan en la normativa aplicable en materia de subvenciones.
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‒21 Inspección y control

Los órganos competentes del DARP tienen la facultad de realizar los controles que consideren necesarios para
comprobar los datos que justifican el otorgamiento de la ayuda y de inspeccionar las instalaciones para
comprobar que se cumplen la destinación de las ayudas, los requisitos y los compromisos establecidos en estas
bases reguladoras.

 

‒22 Sanciones

El régimen sancionador aplicable a esta línea de ayudas es el que prevén el Decreto legislativo 3/2002, de 24
de diciembre, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las
especialidades que se puedan derivar de la normativa sectorial aplicable.

Con relación a las declaraciones responsables, estas comportan que la persona interesada dispone de la
documentación pertinente acreditativa de los datos declarados. Si la Administración comprueba la inexactitud o
falsedad de los datos declarados, este hecho comporta, previa audiencia a la persona interesada, dejar sin
efecto el trámite correspondiente. Si esta conducta está tipificada como infracción en la legislación aplicable, da
lugar a la incoación del oportuno expediente sancionador de acuerdo con el régimen sancionador a que hace
referencia el apartado anterior.

 

‒23 Protección de Datos

23.1 Los datos de carácter personal que las personas beneficiarias tienen que facilitar con el fin de obtener la
subvención solicitada se incluyen en el fichero de Agricultura de la Dirección de Agricultura y Ganadería,
regulado a la Orden AAR/222/2013, de 12 de septiembre, de regulación de los ficheros de datos de carácter
personal gestionados por el DARP, y el Instituto Catalán de la Viña y el Vino (DOGC núm. 6468, de 27.9.2013).
Su finalidad es gestionar las subvenciones que otorga la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

23.2 Las personas beneficiarias y entidades colaboradoras tienen que cumplir con la normativa
correspondiente, todo adoptando e implementando las medidas de seguridad previstas por la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, desplegada por el Real decreto
1720/2007, de 21 de diciembre.

(15.362.025)
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