EJEMPLO
SOLICITUD DE GRUPO DE COOPERACIÓN
(Convocatoria 2019)

NOTA:
Ejemplo ficticio que sirve solo como referencia de cumplimentación.
Los datos no se corresponden con la realidad y solo se han utilizado algunos nombres reales de áreas o
entidades para facilitar la ubicación y la lógica del proyecto de grupo, sin ningún otro tipo de compromiso
o requerimiento respecto a las mismas.

Se trata de presentar un ejemplo básico que puede (y debe) ser ampliado y complementado con los
requisitos de cada grupo de forma particular. Considerando la variedad de ámbitos que incluye la
convocatoria puede que este ejemplo no se ajuste a algunos de los proyecto y su utilidad sea limitada.

---------------------------------------------------------------------

RESUMEN DEL GRUPO DE COOPERACIÓN
NOMBRE: “Grupo de cooperación para la mejora de pastos de alta montaña”
Se trata de un grupo de cooperación formado por 6 miembros, de los cuales 3 serán beneficiarios de las
ayudas. En este caso el coordinador es también beneficiario.
OBJETIVO
Mejora del pasto mediante desbroce y uso de retardante de crecimiento en arbustos.
SOCIOS:
Asociación de ganaderos del Ara……………….. Beneficiario y Coordinador del grupo
Ganadería verde S.L…………………………………Beneficiario
Federación de Pastos Pirenaico…………………Beneficiario
Grupo suprapirenaico de Ecología ……………..Centro tecnológico
Ayuntamiento de Broto ……………………………Socio
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido….Socio

FINALIDAD Y AMBITO DEL PROBLEMA:
Ante la regresión continua de los pastos de montaña consecuencia de la mala gestión y la falta de carga
ganadera durante los últimos años, se ha constatado la invasión por matorrales de amplias zonas que han
provocado una disminución de las zonas de pastos.
Este es un problema que afecta a numerosas explotaciones ganaderas y forestales de zonas montañosas
Se pretende plantear actuaciones que reviertan el proceso natural y evaluar la carga de ganado que
admitirán en los sucesivos años tras la intervención. Se incluye un ensayo de control de crecimiento
mediante la aplicación de retardantes del crecimiento para arbustos utilizando un producto comercial no
experimentado en zonas de montaña.
Los tratamientos a aplicar en las zonas serán los siguientes:
-Desbroce manual
-Desbroce mecánico
-Aplicación de retardantes de crecimiento
Las alternativas de gestión a evaluar se realizaran en dos zonas de Broto (fuera del Parque Nacional y otra
dentro del mismo) En el área protegida no se evaluará la opción de uso de retardantes de crecimiento

-----------------
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1. ACLARACIONES GENÉRICAS EN LA CUMPLIMENTACIÓN
0) -Formulario Principal de solicitud de ayuda y pago
Solo marcar SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (las dos casillas, Anexo I). Lo firma el coordinador

Anexo I – Solicitud general- Parte A y
Anexo I-parte B, Solicitud Individualizada (tantos
ejemplares como solicitantes de ayuda).En este supuesto deberá acompañar a la solicitud los anexos y la
documentación referida en ellos.
1) - Anexo I -Parte A
En la relación de solicitantes que aparece bajo los datos del Coordinador, solamente se enumeraran los
beneficiarios del grupo con su NIF, es decir, aquellos miembros que solicitan la ayuda, la justificarán y la recibirán
2) - Anexo I -Parte B
Solo lo cumplimentarán y firmarán aquellos beneficiarios solicitantes de ayuda.
3) - Anexo II y Anexo III En la constitución del grupo y en el documento vinculante se enumerarán la
totalidad de socios del grupo y todos firmarán.
4) - Todos los beneficiarios certifican con su firma en el ANEXO II que existe un nombramiento de
representante y el acuerdo del órgano de gobierno que autorice a participar en esta convocatoria y
reconozca las obligaciones que implique.
5) Los Anexos VIII Parte A y Parte B, NO DEBEN UTILIZARSE EN LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
6) En el caso de socios no beneficiarios, únicamente se deberá presentar nombramiento de representante y
acuerdo del órgano de gobierno, en el caso de que durante la ejecución del proyecto se vean afectados
bienes o derechos de la entidad que representa.

2. CONSIDERACIONES AL CUMPLIMENTAR LOS GASTOS PREVISTOS POR CADA
BENEFICIARIO
Los gastos previstos de cada uno de los BENEFICIARIOS responden a sus presupuestos o facturas
proforma.
En función de su situación respecto al Impuesto de valor añadido el importe a consignar en la solicitud es
diferente.

GASTOS POR ANUALIDAD
Ganadería verde S.L.
Se trata de una sociedad limitada. En los gastos elegibles está excluido I.V.A. (Empresa sujeta a
liquidación del impuesto)
Anota en su solicitud el importe de la base imponible.
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Asociación de ganaderos del Ara.
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro considerada de interés social y está exenta de la
declaración de IVA por tanto no recupera IVA.
Anota en su solicitud el resultado de sumar la base imponible y el IVA

Federación de Pastos Pirenaicos.
Se trata de una federación de cooperativas vinculadas al mundo pastoral. Esta entidad está sujeta a
prorrata de IVA, por tanto, se le considera elegible la parte de IVA no recuperable.
Anota en su solicitud el resultado de sumar la base imponible y el % de IVA que no ha recuperado
consecuencia de la prorrata.
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Formulario Principal.
Página 3393 de la orden
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Formulario principal de solicitud de ayuda y de pago
Subvención en materia de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario
(PDR 2014-2020)

Datos coordinador
NIF

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

96325814
PRIMER APELLIDO

Asociación de ganaderos del Ara

SEGUNDO APELLIDO

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta
deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
solicitud. En caso de NO autorizar
común de las Administraciones Públicas)

En caso de representación, datos del representante del coordinador
NIF 96.385.241
NOMBRE
Juan
PRIMER APELLIDO

del Sobrarbe

SEGUNDO APELLIDO

Alto

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta
deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015)
solicitud. En caso de NO autorizar
Datos a efectos de notificaciones
Calle paz 1

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

Torla

PROVINCIA

22376

Huesca

TELÉFONO FIJO y MOVIL

12345678

LOCALIDAD

97458000

Denominación del grupo: : Grupo

CORREO ELECTRÓNICO

torlapastos@yahoo.es

de cooperación para la mejora de pastos de alta montaña

- PRESENTA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE APOYO A ACCIONES DE COOPERACIÓN
DE AGENTES DEL SECTOR AGRARIO 2019
Anexo I – Solicitud general- Parte A y
Anexo I-parte B, Solicitud Individualizada (tantos
ejemplares como solicitantes de ayuda).En este supuesto deberá acompañar a la solicitud los anexos y la
documentación referida en ellos.
- PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO SUBVENCIÓN EN MATERIA DE APOYO A ACCIONES DE
COOPERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR AGRARIO 2019
Anexo VIII – Solicitud general- Parte B y
Anexo VIII-parte B, Solicitud Individualizada (tantos
ejemplares como solicitantes de pago).En este supuesto deberá acompañar a la solicitud los anexos y la
documentación referida en ellos.
- PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE INDICA:
Documento 1: ……………………..
Documento 2: ……………………..
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo Rural. Dichos datos
serán tratados con la finalidad exclusiva de gestión de técnica y administrativa de las solicitudes de subvención y ayudas prestadas
ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo rural. El tratamiento de los datos se efectúa en
cumplimiento de un interés legítimo del responsable. No se prevén cesiones de los datos de carácter personal, sin perjuicio de las que
prevea la legislación en materia de protección de datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datos, ante la Dirección General de Desarrollo Rural, dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro
de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural “Registro de datos de carácter personal de ayudas
gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo rural”.

En BROTO, a 8 de febrero de 2019.

EL COORDINADOR,
Fdo. Juan del Sobrarbe Alto
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Anexo I-Parte A. Solicitud General
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ANEXO I - Parte A. SOLICITUD GENERAL
Subvención en materia de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario
(PDR 2014-2020)
Datos coordinador
NIF

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

96325814
PRIMER APELLIDO

Asociación de ganaderos del Ara

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante del coordinador
NIF

96.385.241

PRIMER APELLIDO

NOMBRE

del Sobrarbe

Juan
SEGUNDO APELLIDO

Alto

SOLICITA esta subvención como coordinador del grupo de cooperación:
Denominación del grupo: Grupo

de cooperación para la mejora de pastos de alta montaña

Si el grupo de cooperación tiene personalidad jurídica propia, la presentación de este formulario irá
acompañado de un anexo I – Parte B
En el caso de que el grupo de cooperación carezca de personalidad jurídica, se acompañará de un anexo I
- Parte B para cada uno de los miembros beneficiarios/solicitantes, que se indican a continuación:
Solicitante 1: Nombre: …… Ganadería Verde S.L………………………………..…...NIF….98542315 P..
Solicitante 2: Nombre: ……Asociación de ganaderos del Ara…….…….………...NIF......96325814H..........
Solicitante 3: Nombre: ……Federación de Pastos Pirenaicos............................... NIF......96325815L..........
Solicitante 4: Nombre: ……………………………………………………….….………...NIF................................
Solicitante 5: Nombre: …………………………………………………………… ……...NIF................................

El coordinador declara que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la
Administración, en el momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la
resolución de la solicitud, la cual declara estar en disposición de aportar.
DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Copia del NIF de la persona física solicitante, sólo en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de datos de
identidad.
Anexo I-parte B, Solicitud Individualizada (tantos ejemplares como solicitantes de ayuda).
Documento acreditativo de la constitución del grupo de cooperación con la firma de cada uno de los miembros del
mismo, según el modelo del anexo II.
Documento vinculante del grupo de cooperación, cuyo contenido debe ajustarse a lo establecido en el artículo 14 de
la Orden DSR/202/2016, de 2 de marzo y en el anexo III.
Proyecto/Memoria de cooperación para el que solicita la ayuda que contendrá al menos la información detallada en
el anexo IV, que deberá incluir obligatoriamente el importe recapitulativo de gasto previsto.
Cuando el importe de un gasto solicitado sea igual o superior a 40.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o igual o superior a 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios
por empresas de consultoría o asistencia técnica, excluido el IVA, se presentarán las tres ofertas de diferentes
proveedores. Los importes indicados se referirán a cada obra, bien de equipo o servicio que se vaya a prestar al
conjunto de beneficiarios del grupo por un determinado proveedor. (las tres ofertas las aportará el beneficiario

al que corresponda el gasto)
Otros………………………………………………………………..
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El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo Rural.
Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de gestión de técnica y administrativa de las solicitudes de
subvención y ayudas prestadas ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural. El tratamiento de los datos se efectúa en cumplimiento de un interés legítimo del responsable. No se prevén
cesiones de los datos de carácter personal, sin perjuicio de las que prevea la legislación en materia de protección de
datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la
Dirección General de Desarrollo Rural, dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el
Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural “Registro de datos de carácter
personal de ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural”.
En BROTO, a 8 de febrero de 2019.

EL COORDINADOR,

Fdo. Juan del Sobrarbe Alto

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Anexo I-Parte B Solicitud individualizada
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Solicitante 1
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ANEXO I - Parte B - SOLICITUD INDIVIDUALIZADA DE AYUDA
Subvención en materia de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario
(PDR 2014-2020)
Datos del solicitante

NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

98542315P

Ganadería Verde S.L.

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER APELLIDO

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud.
En caso de NO autorizar
Administraciones Públicas)
NIF 21134567P

PRIMER APELLIDO

deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo común de las

NOMBRE Paco

Poco

SEGUNDO APELLIDO

Alto

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud. En caso de
NO autorizar

deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015)

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN C Arazas 1
CÓDIGO POSTAL

22376

TELÉFONO FIJO y MOVIL
974480000

15892267

LOCALIDAD
PROVINCIA

Broto

Huesca

CORREO ELECTRÓNICO

greengan@yahoo.es

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
consulta de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. Si no
consta dicha oposición, la Dirección General de Desarrollo Rural podrá comprobar los datos del interesado a través de los
correspondientes
Sistemas
de
Verificación
de
Datos
de
la
Administración
para
la
resolución
de
su
expediente/tramite/procedimiento/Solicitud.
En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar las casillas en las que no autoriza dicha
comprobación:
NO:Datos de residencia del interesado (INE). Se aportará, junto con esta solicitud, certificado de empadronamiento en vigor.
NO: Datos de residencia de su representante (INE). Se aportará certificado de empadronamiento en vigor.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias (AEAT). Se aportará certificado de estar al corriente
de las obligaciones tributarias con la AEAT.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la CCAA. Se aportará certificado de estar al corriente de
pago con la Administración de la CA de Aragón.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (TGSS). Se aportará certificado de
estar al corriente de pago con la SS.
NO: La información obrante en otros organismos públicos mediante servicios interoperables.
Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, DEBERÁ
APORTAR junto a esta solicitud los documentos que se indican para cada caso.

DECLARA:
Que al objeto de obtener la condición de beneficiarios de esta subvención, los solicitantes declaran no estar incurso en
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y, en particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
Que se compromete a comunicar y documentar ante el departamento Desarrollo Rural y Sostenibilidad la solicitud y la
obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones públicas o entes públicos o privados.
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Que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el momento y
en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara estar
en disposición de aportar.
Que conocen que estas subvenciones forman parte del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 y que
esta convocatoria y sus bases reguladoras deben adecuarse al contenido del citado Programa y se sujeta a las
modificaciones que pudieran introducirse en la convocatoria y en las bases reguladoras para adaptarse al citado
documento y a las consecuencias que de ello pudieran derivarse. El solicitante conoce que por el órgano concedente
serán objeto de publicidad los datos relativos a la subvención que perciba conforme exigen las disposiciones vigentes.

DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:
Copia del NIF del solicitante, solo en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de datos de identidad.
Copia de las escrituras y/o estatutos registrados de la entidad solicitante, en su caso. Se aportará únicamente
cuando no obre en poder de la Administración o cuando hayan sido modificados sustancialmente.
Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la presente solicitud.
En el caso de ayudas en el ámbito del sector forestal y PYME no agrícolas, con excepción del corcho natural y sus
derivados, declaración de las ayudas de mínimis recibidas en el ejercicio fiscal actual y en los dos ejercicios fiscales
anteriores, haciendo constar que la ayuda global de mínimis que haya recibido el solicitante no supera los límites
establecidos por la normativa reguladora de estas ayudas, según el anexo VI.
En su caso, declaración responsable sobre la exención de declaración de IVA. En caso de no presentar esta
declaración se entenderá que el IVA es recuperable y, por tanto, no subvencionable.
En caso de beneficiarios sujetos a prorrata de IVA, fotocopia del “Modelo 390. IVA. Declaración resumen anual”,
correspondiente al año anterior a la convocatoria de la subvención.
En caso de activos físicos: Plan de amortización según apartado décimo, punto 3, letra h).

Anexo VII
Otros…………………………………………………….

En las columnas correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 del cuadro inferior se harán constar los
gastos (Marcar lo que proceda):

Excluido IVA (únicamente la base imponible): cuando la entidad está sujeta a liquidación del IVA recupera el IVA.
Importe incluido IVA (base imponible + IVA): ha presentado declaración sobre exención de declaración
de IVA - no recupera IVA-.
Incluido sólo IVA no recuperable (base imponible + IVA no recuperable): si la entidad está sujeta a
prorrata de IVA.
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Actividades
a) Redacción, asistencia
técnica, asesoramiento
(máximo 7% del gasto elegible
entre todos los beneficiarios)

b) Ejecución del proyecto de
cooperación

c) Personal.
El gasto en personal propio,
incluidos los gastos de
dinamización y coordinación

Gastos (€)

2019

2020

2021

2022

3000

2000

4500

500

Asesoramiento o apoyo externo
para preparar convocatoria
Inversiones en activos físicos
según apartado 5, punto 1, letra
e)
Desarrollo de prototipos y pruebas
piloto
Adquisición de material fungible y
animales de laboratorio, vegetales
u organismos o materias primas.
Desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones informáticas
específicas para la ejecución del
proyecto incluyendo las
plataformas web destinadas a la
divulgación y comunicación del
proyecto y de sus resultados
Alquiler de equipos, ganado,
instalaciones, fincas y
contratación de servicios para
realizar los proyectos
Contratación centro tecnológico
Contratación personal técnico
para ejecución
proyecto (apartado quinto, punto
1, letra k)
Gastos personal propio (apartado
quinto, punto 1, letra l)
No podrá superar el 30 % del
gasto total elegible del grupo

1000

5.000

6.000

1000
1.000

8300

11000
19.300

4000
4.000

5000

1000
6.000

7000

Organización de cursos
Jornadas de información y
formación
d) Actividades de divulgación
y de comunicación del
proyecto y de los resultados
del proyecto

Total

Redacción de proyecto o memoria
incluida la asistencia técnica para
dicha redacción

200

Captación de nuevos miembros
Medios de divulgación y
comunicación del proyecto y de
los resultados

500

850

1.350

Gastos de elaboración y
colocación de un cartel o placa
informativa

Total SOLICITANTE
0
9.300
31.000
9.550
49.850
AVISO: CONSIDERANDO LO MARCADO EN EL TIPO DE IVA ----Los importes señalados en amarillo se
corresponden a la base imponible.
NOTA: Los importes serán los que figuran en cuadro del punto 3.1. de la MEMORIA (Anexo IV)
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo Rural.
Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de gestión de técnica y administrativa de las solicitudes de
subvención y ayudas prestadas ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural. El tratamiento de los datos se efectúa en cumplimiento de un interés legítimo del responsable. No se prevén
cesiones de los datos de carácter personal, sin perjuicio de las que prevea la legislación en materia de protección de
datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la
Dirección General de Desarrollo Rural, dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el
Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural “Registro de datos de carácter
personal de ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural”.
En BROTO, a 8 de febrero de 2019.

Fdo.

Paco Poco Alto.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Anexo I-Parte B Solicitud individualizada
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ANEXO I - Parte B - SOLICITUD INDIVIDUALIZADA DE AYUDA
Subvención en materia de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario
(PDR 2014-2020)
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

7894561L

Asociación de ganaderos del Ara

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER APELLIDO

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud.
En caso de NO autorizar
Administraciones Públicas)

deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo común de las

En caso de representación, datos del representante
NIF 21134567P
NOMBRE Juan
PRIMER APELLIDO

del Sobrarbe

SEGUNDO APELLIDO

Alto

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud. En caso
de NO autorizar

deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015)

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN C paz 1
CÓDIGO POSTAL

22376

TELÉFONO FIJO y MOVIL
12345678

1234567

LOCALIDAD
PROVINCIA

Torla

Huesca

CORREO ELECTRÓNICO

pastos@yahoo.es

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
consulta de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. Si no
consta dicha oposición, la Dirección General de Desarrollo Rural podrá comprobar los datos del interesado a través de los
correspondientes
Sistemas
de
Verificación
de
Datos
de
la
Administración
para
la
resolución
de
su
expediente/tramite/procedimiento/Solicitud.
En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar las casillas en las que no autoriza dicha
comprobación:
NO:Datos de residencia del interesado (INE). Se aportará, junto con esta solicitud, certificado de empadronamiento en vigor.
NO: Datos de residencia de su representante (INE). Se aportará certificado de empadronamiento en vigor.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias (AEAT). Se aportará certificado de estar al corriente
de las obligaciones tributarias con la AEAT.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la CCAA. Se aportará certificado de estar al corriente de
pago con la Administración de la CA de Aragón.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (TGSS). Se aportará certificado de
estar al corriente de pago con la SS.
NO: La información obrante en otros organismos públicos mediante servicios interoperables.
Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, DEBERÁ
APORTAR junto a esta solicitud los documentos que se indican para cada caso.

DECLARA:
Que al objeto de obtener la condición de beneficiarios de esta subvención, los solicitantes declaran no estar incurso en
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y, en particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
Que se compromete a comunicar y documentar ante el departamento Desarrollo Rural y Sostenibilidad la solicitud y la
obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones públicas o entes públicos o privados.
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Que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el momento y
en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara estar
en disposición de aportar.
Que conocen que estas subvenciones forman parte del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 y que
esta convocatoria y sus bases reguladoras deben adecuarse al contenido del citado Programa y se sujeta a las
modificaciones que pudieran introducirse en la convocatoria y en las bases reguladoras para adaptarse al citado
documento y a las consecuencias que de ello pudieran derivarse. El solicitante conoce que por el órgano concedente
serán objeto de publicidad los datos relativos a la subvención que perciba conforme exigen las disposiciones vigentes.

DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:
Copia del NIF del solicitante, solo en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de datos de identidad.
Copia de las escrituras y/o estatutos registrados de la entidad solicitante, en su caso. Se aportará únicamente
cuando no obre en poder de la Administración o cuando hayan sido modificados sustancialmente.
Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la presente solicitud.
En el caso de ayudas en el ámbito del sector forestal y PYME no agrícolas, con excepción del corcho natural y sus
derivados, declaración de las ayudas de mínimis recibidas en el ejercicio fiscal actual y en los dos ejercicios fiscales
anteriores, haciendo constar que la ayuda global de mínimis que haya recibido el solicitante no supera los límites
establecidos por la normativa reguladora de estas ayudas, según el anexo VI.
En su caso, declaración responsable sobre la exención de declaración de IVA. En caso de no presentar esta
declaración se entenderá que el IVA es recuperable y, por tanto, no subvencionable.
En caso de beneficiarios sujetos a prorrata de IVA, fotocopia del “Modelo 390. IVA. Declaración resumen anual”,
correspondiente al año anterior a la convocatoria de la subvención.
En caso de activos físicos: Plan de amortización según apartado décimo, punto 3, letra h).

Anexo VII
Otros…………………………………………………….

En las columnas correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 del cuadro inferior se harán constar los
gastos (Marcar lo que proceda):

Excluido IVA (únicamente la base imponible): cuando la entidad está sujeta a liquidación del IVA recupera el IVA.
Importe incluido IVA (base imponible + IVA): ha presentado declaración sobre exención de declaración
de IVA - no recupera IVA-.
Incluido sólo IVA no recuperable (base imponible + IVA no recuperable): si la entidad está sujeta a
prorrata de IVA.
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Actividades

Gastos (€)

2019

a) Redacción, asistencia
técnica, asesoramiento
(máximo 7% del gasto elegible
entre todos los beneficiarios)

Redacción de proyecto o memoria
incluida la asistencia técnica para
dicha redacción

2450

b) Ejecución del proyecto de
cooperación

2020

2021

Total
2.450

Asesoramiento o apoyo externo
para preparar convocatoria
Inversiones en activos físicos
según apartado 5, punto 1, letra
e)
Desarrollo de prototipos y pruebas
piloto
Adquisición de material fungible y
animales de laboratorio, vegetales
u organismos o materias primas.
Desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones informáticas
específicas para la ejecución del
proyecto incluyendo las
plataformas web destinadas a la
divulgación y comunicación del
proyecto y de sus resultados
Alquiler de equipos, ganado,
instalaciones, fincas y
contratación de servicios para
realizar los proyectos

800

2200
3.000

6000

Contratación centro tecnológico

c) Personal.
El gasto en personal propio,
incluidos los gastos de
dinamización y coordinación

2022

Contratación personal técnico
para ejecución
proyecto (apartado quinto, punto
1, letra k)
Gastos personal propio (apartado
quinto, punto 1, letra l)
No podrá superar el 30 % del
gasto total elegible del grupo

6.000

2000
2.000

5850

2100
7.950

Organización de cursos

d) Actividades de divulgación
y de comunicación del
proyecto y de los resultados
del proyecto

Jornadas de información y
formación
Captación de nuevos miembros
Medios de divulgación y
comunicación del proyecto y de
los resultados
Gastos de elaboración y
colocación de un cartel o placa
informativa

1000

1000
2.000

Total SOLICITANTE
3.450
7.650
4.300
8.000
23.400
AVISO: CONSIDERANDO LO MARCADO EN EL TIPO DE IVA ----Los importes señalados en amarillo se
corresponden a la base imponible + I.V.A.
NOTA: Los importes serán los que figuran en cuadro del punto 3.1. de la MEMORIA (Anexo IV)
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo Rural.
Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de gestión de técnica y administrativa de las solicitudes de
subvención y ayudas prestadas ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural. El tratamiento de los datos se efectúa en cumplimiento de un interés legítimo del responsable. No se prevén
cesiones de los datos de carácter personal, sin perjuicio de las que prevea la legislación en materia de protección de
datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la
Dirección General de Desarrollo Rural, dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el
Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural “Registro de datos de carácter
personal de ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural”.
En Broto a 8 de febrero de 2019

Fdo. Juan del Sobrarbe Alto

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Anexo I-Parte B Solicitud individualizada
Página 3396 de la orden

Solicitante 3
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ANEXO I - Parte B - SOLICITUD INDIVIDUALIZADA DE AYUDA
Subvención en materia de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario
(PDR 2014-2020)
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL Federación de pastos Pirenaicos

96325815L

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER APELLIDO

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud.
En caso de NO autorizar
Administraciones Públicas)

deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo común de las

En caso de representación, datos del representante
NIF 12345678@
NOMBRE
Maria
PRIMER APELLIDO
Mountain

SEGUNDO APELLIDO
Martinez

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud. En caso
de NO autorizar

deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015)

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN C/ Mayor 1
CÓDIGO POSTAL
22700
TELÉFONO FIJO y MOVIL
12345654

LOCALIDAD
Jaca
PROVINCIA Huesca
CORREO ELECTRÓNICO
pastando@ya.com

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
consulta de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. Si no
consta dicha oposición, la Dirección General de Desarrollo Rural podrá comprobar los datos del interesado a través de los
correspondientes
Sistemas
de
Verificación
de
Datos
de
la
Administración
para
la
resolución
de
su
expediente/tramite/procedimiento/Solicitud.
En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar las casillas en las que no autoriza dicha
comprobación:
NO:Datos de residencia del interesado (INE). Se aportará, junto con esta solicitud, certificado de empadronamiento en vigor.
NO: Datos de residencia de su representante (INE). Se aportará certificado de empadronamiento en vigor.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias (AEAT). Se aportará certificado de estar al corriente
de las obligaciones tributarias con la AEAT.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la CCAA. Se aportará certificado de estar al corriente de
pago con la Administración de la CA de Aragón.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (TGSS). Se aportará certificado de
estar al corriente de pago con la SS.
NO: La información obrante en otros organismos públicos mediante servicios interoperables.
Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, DEBERÁ
APORTAR junto a esta solicitud los documentos que se indican para cada caso.

DECLARA:
Que, al objeto de obtener la condición de beneficiarios de esta subvención, los solicitantes declaran no estar incurso en
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y, en particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
Que se compromete a comunicar y documentar ante el departamento Desarrollo Rural y Sostenibilidad la solicitud y la
obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones públicas o entes públicos o privados.
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Que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el momento y
en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara estar
en disposición de aportar.
Que conocen que estas subvenciones forman parte del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 y que
esta convocatoria y sus bases reguladoras deben adecuarse al contenido del citado Programa y se sujeta a las
modificaciones que pudieran introducirse en la convocatoria y en las bases reguladoras para adaptarse al citado
documento y a las consecuencias que de ello pudieran derivarse. El solicitante conoce que por el órgano concedente
serán objeto de publicidad los datos relativos a la subvención que perciba conforme exigen las disposiciones vigentes.

DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:
Copia del NIF del solicitante, solo en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de datos de identidad.
Copia de las escrituras y/o estatutos registrados de la entidad solicitante, en su caso. Se aportará únicamente
cuando no obre en poder de la Administración o cuando hayan sido modificados sustancialmente.
Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la presente solicitud.
En el caso de ayudas en el ámbito del sector forestal y PYME no agrícolas, con excepción del corcho natural y sus
derivados, declaración de las ayudas de mínimis recibidas en el ejercicio fiscal actual y en los dos ejercicios fiscales
anteriores, haciendo constar que la ayuda global de mínimis que haya recibido el solicitante no supera los límites
establecidos por la normativa reguladora de estas ayudas, según el anexo VI.
En su caso, declaración responsable sobre la exención de declaración de IVA. En caso de no presentar esta
declaración se entenderá que el IVA es recuperable y, por tanto, no subvencionable.
En caso de beneficiarios sujetos a prorrata de IVA, fotocopia del “Modelo 390. IVA. Declaración resumen anual”,
correspondiente al año anterior a la convocatoria de la subvención.
En caso de activos físicos: Plan de amortización según apartado décimo, punto 3, letra h).

Anexo VII
Otros…………………………………………………….

En las columnas correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 del cuadro inferior se harán constar los
gastos (Marcar lo que proceda):

Excluido IVA (únicamente la base imponible): cuando la entidad está sujeta a liquidación del IVA recupera el IVA.
Importe incluido IVA (base imponible + IVA): ha presentado declaración sobre exención de declaración
de IVA - no recupera IVA-.
Incluido sólo IVA no recuperable (base imponible + IVA no recuperable): si la entidad está sujeta a
prorrata de IVA.
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Actividades

Gastos (€)

a) Redacción, asistencia
técnica, asesoramiento
(máximo 7% del gasto elegible
entre todos los beneficiarios)

Redacción de proyecto o memoria
incluida la asistencia técnica para
dicha redacción

b) Ejecución del proyecto de
cooperación

2019

2020

2021

2022

Total

1000

1000

4200

6.200

Asesoramiento o apoyo externo
para preparar convocatoria
Inversiones en activos físicos
según apartado 5, punto 1, letra
e)
Desarrollo de prototipos y pruebas
piloto
Adquisición de material fungible y
animales de laboratorio, vegetales
u organismos o materias primas.
Desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones informáticas
específicas para la ejecución del
proyecto incluyendo las
plataformas web destinadas a la
divulgación y comunicación del
proyecto y de sus resultados
Alquiler de equipos, ganado,
instalaciones, fincas y
contratación de servicios para
realizar los proyectos
Contratación centro tecnológico

c) Personal.
El gasto en personal propio,
incluidos los gastos de
dinamización y coordinación

Contratación personal técnico
para ejecución
proyecto (apartado quinto, punto
1, letra k)
Gastos personal propio (apartado
quinto, punto 1, letra l)
No podrá superar el 30 % del
gasto total elegible del grupo
Organización de cursos

d) Actividades de divulgación
y de comunicación del
proyecto y de los resultados
del proyecto

Jornadas de información y
formación
Captación de nuevos miembros
Medios de divulgación y
comunicación del proyecto y de
los resultados

200

6800

7.000

Gastos de elaboración y
colocación de un cartel o placa
informativa

Total SOLICITANTE
0
1.200
1.000
11.000
13.200
NOTA: CONSIDERANDO LO MARCADO EN EL TIPO DE IVA---- Los importes señalados en amarillo se
corresponden a la base imponible + I.V.A. No recuperable
NOTA: Los importes serán los que figuran en cuadro del punto 3.1. de la MEMORIA (Anexo IV)
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo Rural.
Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de gestión de técnica y administrativa de las solicitudes de
subvención y ayudas prestadas ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural. El tratamiento de los datos se efectúa en cumplimiento de un interés legítimo del responsable. No se prevén
cesiones de los datos de carácter personal, sin perjuicio de las que prevea la legislación en materia de protección de
datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la
Dirección General de Desarrollo Rural, dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el
Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural “Registro de datos de carácter
personal de ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural”.
En Jaca a 8 de febrero de 2019

Fdo. Juan del Sobrarbe Alto

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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Acuerdo constitución
Anexo II
Página 3399 de la orden

22

ANEXO II
Modelo de Acuerdo de Constitución del Grupo de Cooperación

En BROTO a 8 de febrero de 2019.
REUNIDOS todos los miembros del grupo de cooperación que a continuación se relacionan:
NIF
23568914

Representante legal

Nombre y apellidos
Asociación de ganaderos del Ara

Nombre y apellidos / Cargo
Coordinador

Beneficiario
SI/NO

NIF
96.385.241X

SI

98542315 P

SI

12345678@

SI

12312312l T

NO

15915915 Y

NO

15715936 L

NO

Firma

D … Juan del Sobrarbe …
Presidente de la Asociación
26485917

Ganadería verde S.L.

D …Paco Poco Alto…
Administrador único

96325815L

Federación de pastos Pirenaicos

Dña. Maria Mountain Martinez
Gerente

78978978G

Ayuntamiento de Broto

D…….……
Alcalde

78947894

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

D. ………….…
Gerente consejo rector

96374185

Grupo suprapirenaico de Ecología

D. ………….…
Gerente consejo rector

ACUERDAN:
La constitución del Grupo de Cooperación denominado Grupo de cooperación para la
actividades previstas en el Proyecto de Cooperación que acompaña a la solicitud de ayuda (anexo IV)

mejora de pastos de alta montaña,

para llevar a cabo las

En el caso de entidades beneficiarias, el representante CERTIFICA que el órgano competente de la entidad ha autorizado la solicitud de la subvención de apoyo a acciones de
cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2019 así como la asunción de los compromisos
correspondientes.
En el documento vinculante (anexo III) que acompaña a la solicitud figura la información referente al funcionamiento del Grupo y los compromisos de las partes.
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El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo Rural. Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de
gestión de técnica y administrativa de las solicitudes de subvención y ayudas prestadas ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural. El tratamiento de los datos se efectúa en cumplimiento de un interés legítimo del responsable. No se prevén cesiones de los datos de carácter personal, sin perjuicio de
las que prevea la legislación en materia de protección de datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Desarrollo Rural,
dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural “Registro de
datos de carácter personal de ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo rural”.

Las firmas deben ser originales y deben incluirse todas en un UNICO documento de acuerdo de constitución, que puede ocupar más de una
página
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Documento vinculante
Anexo III
Página 3401 de la orden
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Documento vinculante del grupo de cooperación

1. Identificación y composición del grupo.

Grupo de cooperación para la mejora de pastos de alta montaña
Este grupo está compuesto por seis miembros de los cuales dos son beneficiarios:
Miembros:
Ayuntamiento de Broto
Domicilio: Plaza mayor 1 Broto-Huesca

NIF 12312312l T

Representante: Alcalde D…….……
DNI…..
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Domicilio: Calle del río 1 Torla-Huesca

NIF15915915 Y

Representante: Gerente consejo rector D. ………….…
DNI…..
Asociación de ganaderos del Ara
Domicilio: Calle paz 1 Torla-Huesca

NIF 96325814

Representante: Presidente de la Asoc.:D. Juan del Sobrarbe
DNI 96.385.241X
Ganadería verde S.L.
Domicilio: Calle Arazas 1 Broto-Huesca

NIF 96325814

Representante: Administrador único D Paco Poco Alto
DNI 98542315 P
Federación de pastos Pirenaicos
Domicilio: C/ Mayor 1, Jaca Huesca
NIF 96325815L
Representante: Gerente: Maria Mountain Martinez
DNI 12345678@
Instituto Suprapirenaico de Ecología
Domicilio: Calle Mayor 11 Jaca Huesca
Representante: Gerente consejo rector D. ………….…DNI…..

El grupo tras su constitución el día 8 de febrero de 2019 tal y como consta en el anexo II
adjunto, de forma unánime acordó nombrar como representante y coordinador del grupo de
cooperación a D. Juan del Sobrarbe, con DNI 96.385.241X Presidente de la Asociación de
ganaderos del Ara con domicilio en Calle Paz 1, Torla (Huesca) CP 22376.
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Con el presente documento se ratifica y firma por todos los miembros el acuerdo de
nombramiento del coordinador y se confirma como beneficiarios de las subvenciones solicitadas a
los siguientes miembros:
-Asociación de ganaderos del Ara

NIF12345678 Total gastos solicitados 23.400 €

-Ganadería verde S.L.

NIF87456123 Total gastos solicitados 49.850€

- Federación de pastos Pirenaicos NIF96325815L Total gastos solicitados 13.200€
El resto de miembros colaboran en el grupo de cooperación de acuerdo a las actividades
que a continuación se enumerarán.
2. Contribución de los miembros
La contribución de los miembros responde a la siguiente distribución.
Ganadería verde S.L. (BENEFICIARIO)
Pone a disposición el ganado que pastará las zonas objeto de desbroce y que permitirá
evaluar su nueva capacidad portante de ganado tras la intervención
Aportará el pastor que supervisará el ganado y se encargará de comprar la comida
complementaria necesaria. Contratará en verano un ayudante para el pastor
Se encargará de realizar las labores de desbroce mecánico y la compra de productos
necesarios para la experimentación en las dos zonas de actuación.
Como se considera que alguno de los servicios a contratar superará los 15.000 € y al objeto de
justificar la moderación de costes, se compromete a obtener tres presupuestos o facturas
proforma por la prestación de los servicios.
Es beneficiario y justificará directamente su inversión
Personal propio: 6.000€
Personal contratado: 4.000€
Restos de gastos facturados :39.850€
Total: 49.850€
Asociación de ganaderos del Ara (BENEFICIARIO)
Contribuye con su personal propio y pone a disposición el servicio de veterinaria que
contratará para el proyecto.
Asumirá la colocación de los vallados necesarios en las dos zonas de actuación y colocación de
carteles informativos
Organizará un curso de formación a los pastores del proyecto para dar a conocer las pautas y
forma de pastoreo en las zonas objeto de actuación.
Es beneficiario y justificará directamente su inversión.
Personal propio: 7.950€
Personal contratado: 2.000€
Restos de gastos facturados :13450€
Total gastos solicitados 23.400 €
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Federación de Pastos Pirenaicos (BENEFICIARIO)
Realizará las jornadas de presentación del proyecto y dos jornadas de presentación de
resultados el año 2020, 2021 y 2022. Una presentación se dirige a medios de comunicación
y público en general y una segunda presentación de carácter puramente técnico a socios y
especialistas que trabajan en el sector.
Se responsabilizará de organizar la divulgación de resultados y de todos aquellos aspectos
de comunicación relacionados con el proyecto.
Es beneficiario y justificará directamente su inversión.
Personal: 0 €
Total gastos solicitados 13.200 €

Grupo Suprapirenaico de Ecología (SOCIO y CENTRO TECNOLÓGICO)
Es el centro de investigación encargado de realizar el seguimiento técnico, realización de
controles y análisis. Redacta la memoria inicial y posteriormente redactará el estudio de
resultados.
Seguimiento técnico, estudio resultados y análisis: 6.000€ que factura a la Asociación de
ganaderos del Ara.
Redacción de proyecto inicial: 2.450 € que factura a la Asociación de ganaderos del Ara.

Ayuntamiento de Broto (SOCIO)
Aporta la disponibilidad de las tierras en la zona 1 de actuación. Se trata de una
parcela de pastos y matorral situada en la zona norte del municipio.
Referencia Sigpac: Provincia 22 Municipio Polígono 45 parcela 52

Superficie = 23Ha

Autoriza a los desbroces parciales en las áreas señaladas en los planos para poder
evaluar su evolución y seguimiento respecto a la potencial carga ganadera
No recibe contraprestación económica por su aportación.
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Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (SOCIO)
Aporta la disponibilidad de las tierras en la zona 2 de actuación. Se trata de una
parcela de pastos y matorral situada dentro del Parque.
Referencia Sigpac: Provincia 22 Municipio Polígono 5 parcela 1

Superficie = 522Ha

Autoriza a los desbroces parciales en las áreas señaladas en los planos para poder evaluar
su evolución y seguimiento respecto a la potencial carga ganadera
No recibe contraprestación económica por su aportación.

La contribución aquí detallada responde al cronograma de la memoria que acompaña este
documento.

3. Confidencialidad y obligaciones de publicidad
Todos los socios se comprometen a la debida obligación de confidencialidad y a no
divulgar los resultados obtenido salvo con la previa autorización del coordinador.
Todos los resultados deben transmitirse al coordinador y bajo su supervisión serán
comunicados a todos los miembros del grupo y a la administración.
Los resultados se someterán a las obligaciones de publicidad establecidas en el artículo 20
de las bases reguladoras y lo establecido en la convocatoria en especial a la colocación de
señalética necesaria y al plan de divulgación que se acompaña en el proyecto.
Cada socio se hace responsable de cumplir adecuadamente todo lo establecido en la
legislación concerniente a la protección de datos, no siendo responsable ni el grupo ni el resto de
socios de los incumplimiento o perjuicios provocado por la no observación de la legislación
vigente.

4. Disolución de la agrupación
Esta no podrá acordarse ni ejecutarse en fecha anterior a la justificación de las inversiones
por los beneficiarios y a la certificación por la Administración.
Los beneficiarios serán responsables de los bienes y elementos constitutivos de la
inversión en activos físicos. Estos deberán permanecer a disposición del beneficiario, sin ser
objeto de transmisión voluntaria, al menos, durante cinco años a partir de la fecha de concesión
de la ayuda, o durante toda su vida útil, si ésta fuera menor, salvo que dicha transmisión se
autorice por el Director General de Desarrollo Rural.
Las causas de fuerza mayor que se consideran aplicables en la gestión del grupo serán las
aplicables y reconocidas por la administración convocante de la subvención

5. Obligaciones de los Beneficiarios
Se recopilan en los siguientes puntos:
a) Compromiso de ejecutar y justificar las acciones e inversiones previstas en la solicitud
de ayudas adjunta. Así como estar sometidos al control financiero de la Intervención General de la
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Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, estando obligados a prestar la debida
colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y
facilitando la información sobre la gestión que se considere necesaria.
b) Facilitar a la administración, tanto autonómica, estatal o comunitaria, la información que
esta solicite sobre la actuación subvencionada, conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre y a la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
c) Comunicar al departamento competente en materia agraria cualesquiera otras ayudas o
ingresos económicos solicitadas, concedidas o abonadas para las mismas actuaciones
subvencionadas en virtud de esta orden.
d) Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una modificación
en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que se produjo la
modificación.
e) Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en
todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario para un mismo destino y
finalidad, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto.
f) Asumir las obligaciones derivadas de la percepción de ayudas del FEADER.
g) Obligación de proporcionar toda la información, datos y resultados del proyecto al
coordinador.
h) Disponer de paneles informativos en lugares visibles al público.
i) Conservación de documentos contables justificativos del gasto.
j) Las actuaciones se realizaran con la debida coordinación que establecerá el coordinador
k) Disponer de toda la documentación necesaria para el desarrollo del proyecto y su
justificación económica.
l) Facilitar y colaborar en los posibles controles por parte de la administración.
6. Obligaciones del Coordinador
Se definen a continuación:
a) Dirigir y coordinar el diseño del proyecto, incluida la preparación del mismo y de los
datos de presentación del proyecto, descripción del proyecto y definición de compromisos de cada
participante.
b) Coordinar los aspectos financieros del proyecto, en lo referente a los miembros del
grupo que van a ser beneficiarios de la ayuda, así como los compromisos económicos que asume
cada uno de los beneficiarios.
c) Revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada beneficiario,
especialmente la solicitud de ayuda, la ejecución de la actuación y la justificación del gasto que
corresponda a cada uno de los miembros beneficiarios de la ayuda.
d) Promocionar y controlar el proyecto en todos sus aspectos.
e) Constituir el cauce de comunicación entre el grupo de cooperación y el Departamento,
transmitiendo la información recibida referente al proyecto en ambas direcciones.
f) Centralizar toda la información financiera y justificativa del proyecto que presentará al
Departamento
Obligaciones del grupo
Realizar una jornada de presentación pública del proyecto.
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Convocar una reunión del grupo trimestralmente, como mínimo, siendo esta reunión
bimensual durante los años 2020 y 2021 dado que la ejecución durante estos años va a requerir
un especial seguimiento.
La convocatoria la realizará el coordinador (lugar día y hora). La asistencia será obligatoria
para todos los miembros (beneficiarios y otros socios)
El coordinador tendrá la potestad de realizar nuevas convocatorias reuniendo de forma
parcial a los socios y beneficiarios.

Y para que así conste a los efectos oportunos se firma por parte de los respectivos representantes
legales de las entidades integrantes del Grupo de Cooperación, el presente documento vinculante,
en Broto a 8 de febrero de 2019.

Ayuntamiento de Broto ……………………………D.

NIF

Firma: (Debe ser ORIGINAL)

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido…..D.

NIF

Firma: (Debe ser ORIGINAL)

Ganadería verde S.L………………………………….D.

NIF

Firma: (Debe ser ORIGINAL)

Federación de Pastos Pirenaicos ………………….D.

NIF

Firma: (Debe ser ORIGINAL)

Asociación de ganaderos del Ara…………………..D.

NIF

Firma: (Debe ser ORIGINAL)

Grupo Suprapirenaico de Ecología ………………D.

NIF

Firma: (Debe ser ORIGINAL)
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Memoria /

Proyecto

Anexo IV
Página 3402 de la orden
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ANEXO IV
Proyecto / memoria cooperación. (Máximo 15 folios a doble cara)

“Grupo de cooperación para la mejora de pastos de alta montaña”
1. COMPOSICION DEL GRUPO, CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Denominación del proyecto:
1.1 Mejora del pasto mediante desbroce y retardante de crecimiento de arbustos.

Lugar o lugares donde se ejecuta el proyecto
Existirán dos zonas donde se aplicarán los tratamientos siguientes:
-Desbroce manual.
-Desbroce mecánico.
-Aplicación de retardantes de crecimiento.
En cada una de ellas se realizaran las actuaciones de desbroce en parcelas
elementales de 0.5 has
Zona 1: Puerto de Broto. Referencia Sigpac: Provincia 22 Municipio 94 Polígono 45
1.2 parcela 52 Superficie de la parcela 23Ha.
La actuación va afectar a 2 hectáreas de prado invadido por matorral debido a la baja
intensidad de pastoreo y a la mala gestión de la zona.
Se aplicará retardante en algunas parcelas
Zona 2: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Referencia Sigpac: Provincia 22
Municipio 94 Polígono 5 parcela 1 Superficie = 522Ha. La actuación va afectar a 2
hectáreas de prado invadido por matorral debido a la baja intensidad de pastoreo.
Esta zona está incluidas en la Red Natura 2000
No se aplicará retardante en ninguna parcela
Relación y características de los miembros del grupo de cooperación.
Ganadería verde S.L. (BENEFICIARIO)
Explotación ganadera (4000 cabezas de ovino y 100 de vacuno) creada por dos
socios residentes en Torla. Disponen de monte común para su pastoreo de verano
que el Ayuntamiento le arrienda. La superficie que disponen es de 2050Ha de pastos
y pastos arbustivos en claro proceso degradativo que ya impide el pastoreo en
algunas zonas.
1.3 Asociación de ganaderos del Ara (BENEFICIARIO)
Reúnen a 40 asociados de la comarca y agrupa un total de 14.800 cabezas de
ganado ovino y 4800 de vacuno.
Disponen de un veterinario contratado para sus necesidades. La comercialización la
realiza cada socio por separado. No existe matadero en su área de influencia.
Existe una IGP en la zona, pero no participa directamente. Aunque 5 de los socios
están reconocidos en la misma.
Federación de pastos Pirenaicos
Se trata de una federación de cooperativas vinculadas al ganado extensivo ovino y
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vacuno. Dispone de técnicos especialistas en marketing y difusión.
Dada su especialización se responsabiliza de las acciones de divulgación y
presentación de resultados que se obtengan durante la ejecución del proyecto.
Grupo suprapirenaico de Ecología (SOCIO)
Centro de investigación de amplia experiencia en la gestión de pastos de montaña
con sede en Biescas. El investigador D ………. participa como responsable del
asesoramiento de este proyecto. Su experiencia es amplísima (ver curriculum adjunto)
Planteará y supervisará todo el proyecto tanto en los aspectos que implican
desbroces en las zonas elegidas como en la aplicación de los retardantes de
crecimiento aplicados en una parte de la zona del puerto de Broto, fuera de la red
Natura 2000.
Ayuntamiento de Broto (SOCIO)
Aporta la disponibilidad de las tierras en la zona 1 de actuación. Se trata de una
parcela de pastos y matorral situada en la zona norte del municipio.
Referencia Sigpac: Provincia 22 Municipio Polígono 45 parcela 52 Superficie = 23Ha
Autoriza a los desbroces parciales en las áreas señaladas en los planos para poder
evaluar su evolución y seguimiento respecto a la potencial carga ganadera. Autoriza el
uso de retardantes que se aplicaran en su monte con la supervisión del APN de la
zona y los técnicos de la Administración.
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (SOCIO)
Aporta la disponibilidad de las tierras en la zona 2 de actuación. Se trata de una
parcela de pastos y matorral situada dentro del Parque.
Referencia Sigpac: Provincia 22 Municipio 94 Polígono 5 parcela 1 Superficie =
522Ha
Autoriza a los desbroces parciales en las áreas señaladas en los planos para poder
evaluar su evolución y seguimiento respecto a la potencial carga ganadera
Finalidad y ámbito de actuación del proyecto.
AMBITO DE ACTUACIÓN:

a) En el ámbito de la cooperación para la gestión eficiente de recursos naturales y de inputs,
para la producción ecológica de alimentos y su comercialización y para la mejora de la sanidad
animal:
- Impulsar acciones comunes que contribuyan a la mejora de la competitividad y la viabilidad de las
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y a la sostenibilidad de las mismas.

1.4

FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN
Evaluar técnicas de acción que permitan revertir este proceso.
Para ello se plantean dos zonas de actuación (dentro y fuera de red natura 2000) En
ambas se procederá a comparar un desbroce mecánico, otro manual y la aplicación
de retardantes de crecimiento específicos para arbustos (solo en el área fuera de la
red Natura 2000).
Los resultados permitirán establecer una estrategia de acción aplicable a todo el
ámbito pirenaico.
Diagnóstico de la situación de partida.

1.5

Identificación del problema
Ante la regresión continua de los pastos de montaña consecuencia de la mala gestión
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y la falta de carga ganadera durante los últimos años, se ha constatado la invasión por
matorrales de amplias zonas que han provocado una disminución de las zonas de
pastos.
Estos recursos son una fuente de recursos naturales para la zona pirenaica y por
tanto se ha de velar por su mantenimiento.
La perdida de superficie pastable en todos los puertos de montaña pirenaicos es una
evidencia constatada en diferentes estudios.
Este proceso es evidente en el área de trabajo. Por este motivo se han escogido dos
zonas con diferente grado de protección y con diferentes actuaciones que
posteriormente serán comparadas.

La bibliografía.
- “El mundo pastoral” Editorial
- “Recursos pascícolas en alta montaña” Editorial: La
Recoge datos e información al respecto así como la cuantificación del problema.
Los siguientes trabajos científicos publicados:
- Journal of science
- Forestry and
Cuantificación del problema y la gestión innovadora del mismo:
La superficie potencialmente afectada alcanza las 20.000 Ha en Aragón según
estimaciones respecto a zonas de pasto invadidas por monte bajo. El área
amenazada se estima en 11700 Has.
Los resultados potencialmente serán aplicables en una primera fase a una superficie
de 2500 Ha y en posteriores fases hasta 15000 Has
Las alternativas a aplicar serán tres como hemos indicado en el área de Broto y dos
en Ordesa para evitar el uso de retardantes de crecimiento en un área protegida.
Los tratamientos serán los siguientes:
-Desbroce manual
-Desbroce mecánico
-Aplicación de retardantes de crecimiento
Se procederá a un análisis estadístico a partir de imágenes tomadas por drones en
vuelo a una altura de 200 metros para lo cual se ha comenzado la tramitación de
autorizaciones en ambos espacio (protegido y no protegido)
Dichos trabajo será ejecutado por el Grupo suprapirenaico de Ecología
. El análisis posterior se realizara mediante técnicas de análisis de imagen
combinadas con los datos del ganado que permanecerá pastando el área
La parcela elemental será de 0,5 ha y se aplicaran los tratamientos ya indicados.
1.6 Experiencia previa relacionada con el proyecto planteado.
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Se tiene amplia experiencia en desbroces mecánico y manuales en diferentes áreas
en España, Francia y Suiza. Recogidos sus resultados en la siguientes publicaciones
- “Degradación del pasto alpino” Revista rural nº 23
- “Pastoreo extensivo y repercusión ambiental” Abstract II Simposium
- “Matorral y pasto degradado”
El producto retardante a utilizar dispone de experiencias previas en …..publicado en
“Journal of forestry”
Pagina 2..4.
Se disponen de resultado de otros ensayos de productos similares en Italia y Suiza.
Ver bibliografía impresa adjunta.
- Natural Resource nº12, Jun 2012
-Agroforestal nº1 2001
Intercambio de conocimientos.
Esta capacidad de intercambio es muy alta debido a la participación del Grupo
suprapirenaico de Ecología con amplia experiencia y contactos con todo el mundo de
los recursos pastable.
Por otra parte, podría ser utilizada en cualquier otro valle del Pirineo si los resultados
1.7 son satisfactorios.
La asociación participante tiene buenas relaciones con una red pastoral que también
contribuirá a difundir resultados.
Colabora en la experiencia la red de recurso naturales europea mediante el acuerdo
suscrito que figura como anexo a la presente memoria
.
Sinergia del proyecto con otras actuaciones del PDR.
Se plantearán unos procesos formativos de equipos para aplicar la experiencia si los
resultados son positivos.
Esto favorecerá la creación de empleo y la necesidad de formar a este personal, así
como de disponer de especialistas que asesoren a los ayuntamientos y gestores
1.8
sobre potenciales áreas a desbrozar y restaurar su capacidad de pastoreo.
Serán necesarios ensayos en otras áreas en otras zonas montañosas de Zaragoza o
Teruel
Para ello se trabaja con ambas Diputaciones Provinciales
Destinatarios del proyecto.
Usuarios finales: si los resultados son positivos todos los propietarios de zonas
pastables afectadas por procesos invasivos similares.
En una primera fase, realizando un análisis de imágenes LIDAR la superficie potencial
de actuación en la comarca alcanza las 2800 ha.
1.9. Se va a estudiar la superficie potencial por provincia y en toda la CCAA.
El ámbito podrá ampliarse a entornos nacionales e internacionales
-los resultados se obtendrán en 3 años

Objetivos y resultados previstos.
1.10

Que se pretenden conseguir con la aplicación del proyecto.
- Aumentar la posibilidad de alimentar al ganado en montaña recuperando zonas
pérdidas para el pastoreo
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- Asegurar los recursos que dispone el ganado…….
Incidencia en la viabilidad económica de las explotaciones, en la eficacia del uso
de los recursos naturales (indicando si esta contribución tiene lugar en la Red
natura 2000) y aspectos relacionados con la con la mitigación o adaptación al
cambio climático.
-Aumentará el número de cabezas potenciales que pueden alimentarse en puertos de
montaña
Realizado un análisis …..el aumento estimado será de…..€/explotación
El beneficio estimado alcanzará…..€/Ha

-El proyecto se desarrolla en la Red Natura
La posibilidad de información y análisis de los efectos…….comparando zonas
dentro y fuera de la red permitirá…..

-Sostenibilidad futura de las explotaciones
Un aumento de la potencialidad de las zonas de pastos permitirá un aumento de los
días que el ganado puede alimentarse de forma natural……. ……

Cuantificación de los impactos en dichos ámbitos (reducción de costes/UGM o
ha, aumento de rendimientos, aumento del valor añadido, reducción de
emisiones o de contaminación, etc.)
-Aumentará la posibilidad de ampliar el número de cabezas en áreas de montaña
El estudio aplicado indica….
-Reducción de costes
La estimación prevista podrá ser ……
.

Podemos deducir que ….

Actuaciones de información y divulgación. Indicar todas las actividades previstas:
-Visitas al campo, charlas informativas, folletos …
5 jornadas
1.11
Fechas previstas, público objetivo,
2 Visitas a la experiencia
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-Número de personas asistentes a cada actividad y fechas previstas, perfil profesional
del personal asistente…….
…….
……
……
-Medios utilizados para dar a conocer las actividades previstas.
Web,
revistas
TV,

2. PLAN DE TRABAJO, EQUIPO TECNICO.
Cronograma.
-Detalle del plan de trabajo con relación de actuaciones indicando lugares y fechas
donde se van a llevar a cabo las actividades.
2.1 Se realizará por AÑOS y BENEFICIARIOS / SOCIOS
Se puede aumentar el detalle y hacerlo por meses
Se detallarán acciones (quien ejecuta, quien asume el gasto) que se corresponderán
con los gastos de los diferentes beneficiarios señalados en su anexos.
Descripción del equipo técnico que va a desarrollar el proyecto.
-Curriculum vitae del personal técnico propio así como la copia del contrato,
Todo el personal implicado presentará su curriculum salvo el perteneciente a centros
Tecnológicos
2.2

-Acuerdo de colaboración o carta de intenciones debidamente firmada del personal a
contratar incluyendo perfil o en su caso curriculum del contratado.
(tantas cono sea necesario)

2.3

Acuerdo de colaboración.
Se acompaña el acuerdo de colaboración con Grupo suprapirenaico de Ecología
con indicación de importes para cada actuación prevista y por anualidades.

3. PRESUPUESTO
-La presentación del presupuesto debe atenerse a la misma estructura y al mismo orden que la
descripción de las actividades y tipo de gasto.
(Debe quedar clara la relación de gastos por beneficiarios y su cronograma)
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Plan de financiación por beneficiario.
-Valoración económica del coste total del proyecto detallado por beneficiario presentado en la
solicitud individualizada (anexo I-parte B solicitud individualizada). Deberá desglosarse para
cada beneficiario de la ayuda, para cada tipo de gasto y por anualidades si el gasto se prevé
ejecutar en más de una anualidad.

Ganadería Verde S.L. (Importes sin IVA)
Actividades
a) Redacción, asistencia
técnica, asesoramiento
(máximo 7% del gasto elegible
entre todos los beneficiarios)

b) Ejecución del proyecto de
cooperación

3.1.
c) Personal.
El gasto en personal propio,
incluidos los gastos de
dinamización y coordinación

Gastos (€)

2019

2020

2021

2022

3000

2000

4500

500

Asesoramiento o apoyo externo
para preparar convocatoria
Inversiones en activos físicos
según apartado 5, punto 1, letra
e)
Desarrollo de prototipos y pruebas
piloto
Adquisición de material fungible y
animales de laboratorio, vegetales
u organismos o materias primas.
Desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones informáticas
especificas para la ejecución del
proyecto incluyendo las
plataformas web destinadas a la
divulgación y comunicación del
proyecto y de sus resultados
Alquiler de equipos, ganado,
instalaciones, fincas y
contratación de servicios para
realizar los proyectos
Contratación centro tecnológico
Contratación personal técnico
para ejecución
proyecto (apartado quinto, punto
1, letra k)
Gastos personal propio (apartado
quinto, punto 1, letra l)
No podrá superar el 30 % del
gasto total elegible del grupo

1000

5.000

6.000

1000
1.000

8300

11000
19.300

4000
4.000

5000

1000
6.000

7000

Organización de cursos
Jornadas de información y
formación
d) Actividades de divulgación
y de comunicación del
proyecto y de los resultados
del proyecto

Total

Redacción de proyecto o memoria
incluida la asistencia técnica para
dicha redacción

200

Captación de nuevos miembros
Medios de divulgación y
comunicación del proyecto y de
los resultados

500

850

31.000

9.550

1.350

Gastos de elaboración y
colocación de un cartel o placa
informativa

Total SOLICITANTE

0

9.300

49.850
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Asociación de ganaderos del Ara (Importes con IVA)
Actividades

Gastos (€)

2019

a) Redacción, asistencia
técnica, asesoramiento
(máximo 7% del gasto elegible
entre todos los beneficiarios)

Redacción de proyecto o memoria
incluida la asistencia técnica para
dicha redacción

2450

b) Ejecución del proyecto de
cooperación

c) Personal.
El gasto en personal propio,
incluidos los gastos de
dinamización y coordinación

2020

2021

2022

Total
2.450

Asesoramiento o apoyo externo
para preparar convocatoria
Inversiones en activos físicos
según apartado 5, punto 1, letra
e)
Desarrollo de prototipos y pruebas
piloto
Adquisición de material fungible y
animales de laboratorio, vegetales
u organismos o materias primas.
Desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones informáticas
específicas para la ejecución del
proyecto incluyendo las
plataformas web destinadas a la
divulgación y comunicación del
proyecto y de sus resultados
Alquiler de equipos, ganado,
instalaciones, fincas y
contratación de servicios para
realizar los proyectos
Contratación centro tecnológico

800

2200
6000

Contratación personal técnico
para ejecución
proyecto (apartado quinto, punto
1, letra k)
Gastos personal propio (apartado
quinto, punto 1, letra l)
No podrá superar el 30 % del
gasto total elegible del grupo

3.000
6.000

2000
2.000

5850

2100
7.950

Organización de cursos
Jornadas de información y
formación
d) Actividades de divulgación
y de comunicación del
proyecto y de los resultados
del proyecto

Captación de nuevos miembros
Medios de divulgación y
comunicación del proyecto y de
los resultados
Gastos de elaboración y
colocación de un cartel o placa
informativa

Total SOLICITANTE

1000

1000

3.450

7.650

4.300

8.000

2.000
23.400
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Federación de pastos Pirenaicos(Importes Base imponible +
Actividades

Gastos (€)

a) Redacción, asistencia
técnica, asesoramiento
(máximo 7% del gasto elegible
entre todos los beneficiarios)

Redacción de proyecto o memoria
incluida la asistencia técnica para
dicha redacción

b) Ejecución del proyecto de
cooperación

c) Personal.
El gasto en personal propio,
incluidos los gastos de
dinamización y coordinación

2019

IVA no recuperable)

2020

2021

2022

Total

1000

1000

4200

6.200

Asesoramiento o apoyo externo
para preparar convocatoria
Inversiones en activos físicos
según apartado 5, punto 1, letra
e)
Desarrollo de prototipos y pruebas
piloto
Adquisición de material fungible y
animales de laboratorio, vegetales
u organismos o materias primas.
Desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones informáticas
específicas para la ejecución del
proyecto incluyendo las
plataformas web destinadas a la
divulgación y comunicación del
proyecto y de sus resultados
Alquiler de equipos, ganado,
instalaciones, fincas y
contratación de servicios para
realizar los proyectos
Contratación centro tecnológico
Contratación personal técnico
para ejecución
proyecto (apartado quinto, punto
1, letra k)
Gastos personal propio (apartado
quinto, punto 1, letra l)
No podrá superar el 30 % del
gasto total elegible del grupo
Organización de cursos

d) Actividades de divulgación
y de comunicación del
proyecto y de los resultados
del proyecto

Jornadas de información y
formación
Captación de nuevos miembros
Medios de divulgación y
comunicación del proyecto y de
los resultados

200

6800

7.000

Gastos de elaboración y
colocación de un cartel o placa
informativa

Total SOLICITANTE

0

1.200

1.000

11.000

13.200
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Cuadro recapitulativo
Elaborar un cuadro recapitulativo con todos los beneficiarios y ejercicio, según el modelo que
figura a continuación:
Actividades

Gastos (€)

2019

a) Redacción, asistencia
técnica, asesoramiento
(máximo 7% del gasto elegible
entre todos los beneficiarios)

Redacción de proyecto o memoria
incluida la asistencia técnica para
dicha redacción

2450

b) Ejecución del proyecto de
cooperación

3.2

2020

2021

2.450

Inversiones en activos físicos
según apartado 5, punto 1, letra
e)
Desarrollo de prototipos y pruebas
piloto
Adquisición de material fungible y
animales de laboratorio, vegetales
u organismos o materias primas.
Desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones informáticas
específicas para la ejecución del
proyecto incluyendo las
plataformas web destinadas a la
divulgación y comunicación del
proyecto y de sus resultados
Alquiler de equipos, ganado,
instalaciones, fincas y
contratación de servicios para
realizar los proyectos

1000

9100

Contratación personal técnico
para ejecución
proyecto (apartado quinto, punto
1, letra k)
Gastos personal propio (apartado
quinto, punto 1, letra l)
No podrá superar el 30 % del
gasto total elegible del grupo

3000

2000

5.000

4500

500

6.000

1000

1.000

6000

22.300
6.000

6000

6.000

13200

5850

7100
7000

1000

13.950
7.000

1000

1000

4400

6.400

200

500

7650

Organización de cursos
Jornadas de información y
formación
d) Actividades de divulgación
y de comunicación del
proyecto y de los resultados
del proyecto

Total

Asesoramiento o apoyo externo
para preparar convocatoria

Contratación centro tecnológico

c) Personal.
El gasto en personal propio,
incluidos los gastos de
dinamización y coordinación

2022

Captación de nuevos miembros
Medios de divulgación y
comunicación del proyecto y de
los resultados
Gastos de elaboración y
colocación de un cartel o placa
informativa

Total GRUPO

1000
3.450

1000
18.150

36.300

28.550

%PRESUPUESTO POR AÑO

4

21

42

33

8.350

2.000
86.450
100

ATENCIÓN: DEBEN CUMPLIRSE LOS % INDICADOS EN AMARILLO
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PRESUPUESTO RECAPITULATIVO
Beneficiario
1. Ganadería verde S.L.

Anualidad Anualidad Anualidad
2019
2020
2021

Anualidad
2022

Total

0

9.300

31.000

9.550

49.850

2. Asociación de ganaderos del Ara

3.450

7.650

4.300

8.000

23.400

3. Federación de pastos Pirenaicos

0

1.200

1.000

11.000

13.200

TOTAL
(*)

86.450

El presupuesto total auxiliable del proyecto de cooperación se limita a 150.000 euros
Los importes totales inferiores a 30.000 euros no serán objeto de subvención.

PRESUPUESTO TOTAL PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN EL CASO
DE QUE EL PRESUPUESTO SEA SUPERIOR A 150.000 €.

No procede en este ejemplo, PRESUPUESTO <150.000€
(SUMA DE TODOS LOS BENEFICIARIOS).

SUBVENCIONABLE
(150.000 euros máximo) + RESTO NO SUBVENCIONABLE, cuando el
presupuesto de ejecución sea superior a 150.000 €.

Beneficiario

Anualidad
2019

Anualidad
2020

Anualidad
2021

Anualidad
2022

Total

1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL

NOTAS :
- Los curriculum (del personal técnico propio o contratado) se adjuntarán como
anexo al proyecto/memoria.
- No debe aportarse curriculum de personal perteneciente a Centros Tecnológicos.
- El presupuesto total presentado no tiene límite máximo, no obstante, el importe
subvencionable se limita a 150.000 €.
- Sobre el presupuesto subvencionable se calculará la subvención que
corresponda (40 % para activos físicos y 80 % para el resto).
- En caso de activos físicos solo se incluirá como gasto elegible la parte
proporcional de la amortización correspondiente a los cuatro años de duración
del proyecto.
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