DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LAS AYUDAS DIRECTAS DE MINIMIS
DESTINADAS A COMPENSAR LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS EN EL SECTOR
LÁCTEO.

Normativa reguladora.
Real Decreto 849/2015, de 28 de septiembre, por el que se establecen las normas
reguladoras para la concesión directa de ayudas de minimis destinadas a compensar
las dificultades económicas en el sector lácteo.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, y su Reglamento,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola.
Beneficiarios.
Los productores de vacuno de leche, que no presenten renuncia expresa, siempre que:
a) Sean titulares de las explotaciones donde se ubicarán los animales elegibles,
las cuales deberán estar inscritas en el registro general de explotaciones
ganaderas (REGA) con el tipo de explotación “Producción y reproducción”. A
nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de
bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de
leche» o «reproducción para producción mixta»,
b) Hayan realizado entregas de leche a compradores durante los meses de abril,
mayo, junio y julio de 2015.
c) No hayan alcanzado durante esos cuatro meses alguno de los umbrales de
rentabilidad determinados que están disponibles en la página web:
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercadosganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/vacuno-lechero/
d) Se hallen al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social,
y que no tengan pendiente ninguna obligación de reintegro en materia de
subvenciones públicas.
Solicitud.
En este caso no es precisa, se tramita de oficio (directamente) por el Ministerio, al
disponer de todos los datos precisos.
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Tramitación.
a) La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, formulará una
propuesta de resolución provisional, que se publicará en la página web del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
b) En los diez días hábiles siguientes (excluidos domingos y festivos nacionales),
los beneficiarios deberán acceder a la aplicación del procedimiento para la
gestión y tramitación de estas ayudas, mediante el enlace que se facilitará en
breve («ACCESO AL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE LAS
AYUDAS DE MINIMIS SECTOR LACTEO»), a través del cual deberán:
-

Registrar sus datos bancarios, para, en su caso y, proceder al pago del
importe que corresponda.

-

Presentar una declaración responsable en la que hagan constar si han
percibido cualquier otra ayuda de minimis en el sector agrario dentro de
este ejercicio fiscal y en los dos anteriores, así como, de haberlas
percibido, su cuantía.

-

Presentar una autorización expresa al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, para que éste recabe directamente la
documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social, o, en su defecto, aportar los correspondientes
certificados.

-

Si lo desean, realizar alegaciones.

IMPORTANTE: LOS BENEFICIARIOS QUE NO APORTEN LA INFORMACIÓN
REQUERIDA NO PODRÁN PERCIBIR LA AYUDA.
c) Posteriormente, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,
elevará la propuesta de resolución definitiva que proceda al Presidente del Fondo
Español de Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Resolución.
a) Será realizada, a la vista de la propuesta de la Dirección General de
Producciones y Mercados Agrarios, por el Presidente del Fondo Español de
Garantía Agraria.
b) Se publicará en el BOE.
c) Plazo: el plazo para resolver y publicar en el BOE la resolución será de tres
meses a contar desde el 30 de septiembre.
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d) Sentido del silencio: desestimatorio.
e) Recursos. Contra la resolución de concesión que no pondrá fin a la vía
administrativa, cabrá interponer recurso de alzada ante la Ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el plazo máximo de un mes
desde su publicación en el BOE.
Aceptación y renuncia.
Si el ganadero beneficiario no manifiesta su renuncia a la resolución de concesión de
las ayudas, dentro del plazo de los diez días siguientes a la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la misma, se entenderá aceptada la ayuda.
El ganadero que desee renunciar a esta ayuda, lo hará mediante escrito dirigido al
Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, que se presentará en el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o a través de
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Asimismo, se podrá presentar la renuncia por medios electrónicos en
aplicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos.
Pago.
a) En la cuenta corriente designada por el ganadero.
b) Plazo: un mes.
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