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8.2.2. M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas (art. 
15)

8.2.2.1. Base jurídica

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Artículo 15 y considerando 13 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

 Artículos 12 a 15 del Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013 de financiación, gestión y seguimiento de la PAC.

 Artículo 71, del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013 de disposiciones comunes.

 Article 6 (Selection of authorities or bodies offering advisory services)) del Reglamento de ejecución 
de la Comisión sobre ayudas al desarrollo rural  a través del  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader)

 Apartado 8.2 de la Parte 1 del Anexo I del   Reglamento de ejecución de la Comisión sobre ayudas al 
desarrollo rural  a través del  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

 Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020: Medida 2 apartado 5.2.1.

8.2.2.2. Descripción general de la medida, incluido su razonamiento de intervención y la contribución a 
áreas de interés y objetivos transversales

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

La instauración del sistema de asesoramiento de las explotaciones tiene carácter obligatorio (art. 12.1 
Reglamento (UE) 1306/2013) y responde a una necesidad constatada en los ámbitos agrario y forestal 
aragoneses.

La medida incluirá el fomento de la utilización de los servicios de asesoramiento por parte de agricultores, 
jóvenes agricultores, otros gestores de tierras, titulares forestales y PYMEs con actividad en zonas rurales y 
la formación y actualización de conocimientos de los asesores con el fin de mejorar la calidad y eficacia de 
su labor.
 

Es una medida horizontal relevante para todas las prioridades de Desarrollo Rural, pero contribuye 
especialmente a la prioridad 1. Fomento de la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores 
agrario y forestal y en las zonas rurales y más concretamente al área de enfoque 1A. Fomentar la 
innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales.

Esta medida se programa en el ámbito de interés 2A, "mejorar de los resultados económicos de las 
explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas", en particular con objeto de 
incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.ya que el 
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interés del asesoramiento para los agricultores y explotaciones agrarias se dirige básicamente a la mejora de 
la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones, así como a su sostenibilidad.

No obstante, se considera importante así mismo su contribución a las siguientes áreas focales:

 2B. Facilitar la entrada en el sector agrario de productores adecuadamente formados y, en particular, el 
relevo generacional.

3A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en 
mercados locales y cadenas cortas de suministro, agrupaciones y organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales.

P4.Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.

5A. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura.

5B. Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura.

5C. Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, residuos y 
demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía.

5D. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco procedentes de la agricultura.

5E. Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal.

De esta manera se intenta dar respuesta a la mayor parte de las  necesidades seleccionadas (nº 1, 2, 5, 7, 9, 
16, 22 y 33)  y del DAFO contenidos en el Programa.

La medida contribuirá  a los objetivos transversales de Innovación, dado el objeto y contenido de la misma y 
de Medio Ambiente y Cambio climático, por su potencial contribución a las prioridades 4 y 5. Esta 
aportación es clara puesto que pretende facilitar instrumentos que permitan a los agricultores:

 Innovar en sus explotaciones: la medida pretende dotar a los agricultores de herramientas para 
evaluar el rendimiento de sus explotaciones agrarias, también establece el asesoramiento sobre las 
medidas destinadas a la modernización de las explotaciones y el establecimiento de jóvenes 
agricultores.  (Áreas focales 2A, 2B y 3A).

 Mejorar el respeto al medio ambiente: se asesorará de las mejoras necesarias en las explotaciones 
agrarias respecto a los requisitos legales de gestión, las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales y las prácticas agrícolas beneficiosas para el medioambiente y para el 
mantenimiento y recuperación de la biodiversidad y de los paisajes así como para la mejor gestión 
del agua y para la prevención de la erosión del suelo. (Áreas focales 4A, 4B, 4C y 5A, 5B, 5C y 5D).

 Luchar contra el cambio climático: el asesoramiento incluye el desarrollo sostenible de las 
actividades económicas de la explotación, la prestación de asesoramiento sobre la mitigación y 
adaptación al cambio climático. (Áreas focales 5A, 5B, 5C, 5D y 5E).

 

Los servicios de asesoramiento de las explotaciones deben orientarse a resolver demandas concretas del 
agricultor, evaluando la situación de partida de la explotación y estableciendo recomendaciones o consejos 
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de actuación. No consistirán únicamente en proporcionar información general de interés o en realizar 
actuaciones relacionadas con la formación y transferencia a los que se refiere el artículo 14 del Reglamento 
1305/2013. Deberán cubrir alguno de los aspectos señalados en el artículo 15.4. del Reglamento 1305/2013 
y plantearse con un enfoque integrado, orientando y coordinando la medida a través de instituciones o 
entidades que permitan garantizar un servicio técnico de calidad.

8.2.2.3. Alcance, nivel de ayuda, beneficiarios admisibles y, cuando proceda, metodología para el cálculo 
del importe o del porcentaje de ayuda, desglosados por submedidas y/o tipo de operación, cuando sea 
necesario. Para cada tipo de operación, especificación de los costes subvencionables, condiciones de 
admisibilidad, importes y porcentajes de ayuda aplicables y principios que rijan la fijación de los criterios de 
selección

8.2.2.3.1. 2.1. Ayudas a la utilización de servicios de asesoramiento

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M02.0001

Submedida: 

 2.1. apoyo para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento

8.2.2.3.1.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta operación tiene por objeto ayudar a los agricultores, a los jóvenes agricultores, a los titulares forestales, 
a otros gestores de tierras y a las PYMEs de las zonas rurales, a beneficiarse de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados económicos y medioambientale, así como el respeto del medio 
ambiente y la capacidad de adaptación al cambio climático de sus explotaciones, empresas y/o inversiones.

El asesoramietno ofrecido individualmente a agricultores y ganaderos, jóvenes agricultores y otros gestores 
de tierras, estará vinculado, como mínimo, a una de las prioridades de desarrollo rural y  abarcará los 
aspectos siguientes:

a)    En el ámbito agrario:

1. Serán materias de asesoramiento obligado (al menos una):

 Las obligaciones que deberá cumplir la explotación derivadas de los requisitos legales de gestión  o 
normas  de buenas condiciones agrarias y medioambientales (condicionalidad), según lo dispuesto 
en el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad. Anexo I de Requisitos Legales de Gestión y Anexo II de Buenas Condiciones 
Agrarias y Medioambientales de la tierra;

 Las prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente establecidas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 1307/2013 y el mantenimiento de la superficie agrícola a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) nº 1307/2013;

 La medidas incluidas en los programas de desarrollo rural destinadas a fomentar la modernización de 
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las explotaciones, la consolidación de la competitividad, la integración sectorial, la innovación y la 
orientación al mercado, así como la iniciativa empresarial;

 Los requisitos, definidos por los Estados miembros para dar aplicaión al artículo 11, apartado 3, de 
la Directiva marco del agua;

 Los requisitos definidos por los Estados miembros para aplicar el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 
1107/2009, en particular el cumplimiento de los principios generales de la gestión integrada de 
plagas a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE;

 En su caso, las normas relativas a la seguridad laboral o las normas de seguridad relacionadas con la 
explotación agraria;

 El asesoramiento específico para agricultores que se instalen por primera vez.

2. Otras posibles materias de asesoramiento serán:

 Cuestiones relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo;
 La biodiversidad;
 La protección del agua establecida en el anexo 1 del Reglamento (UE) nº 1307/2013;
 Cuestiones vinculadas con los resultados económicos y medioambientales de la explotación agraria, 

incluidos los aspectos de competitividad.
 Cadenas cortas de distribución;
 Producciónes ecológicas;
 Sanidad animal.

b)    En el ámbito forestal:

1. Serán materias de asesoramiento obligado (todas):

• Las obligaciones pertinentes establecidas en la Directivas 92/43/CEE (conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres);

 La Directiva 2009/147/CE (conservación de las aves silvestres);
 Ll Directiva 2000/60/CE marco para la acción comunitaria en el ámbito de la política de aguas.

2. Otras posibles materias de asesoramiento serán:

• Cuestiones relacionadas con el rendimiento económico y ambiental de la explotación forestal.

c) El asesoramiento a las PYMEs podrá abarcar cuestiones vinculadas a los resultados económicosy 
medioambientales de la empresa.

En consecuencia, el asesoramiento se desarrollará en alguno de los ámbitos siguientes:

 Ámbito agrícola: producción agrícola, gestión integral de plagas, incorporación de jóvenes 
agricultores, gestión económica y empresarial, seguridad laboral, gestión ambiental (especialmente, 
mejora de gestión del suelo y del agua y  uso eficiente de agroquímicos), condicionalidad y empleo 
de las TICs como herramienta importante para desarrollar los puntos anteriores. Potencial 
contribución a las áreas focales: 2A, 2 B, 3A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C.

 Ámbito ganadero: bienestar y sanidad animal, gestión económica y empresarial, incorporación de 
jóvenes a la actividad ganadera, gestión ambiental (de modo específico actividades y acciones 
orientadas a la mitigación de gases de efecto invernadero y a la mejor gestión de subproductos), 
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asesoramiento integral de explotaciones ganaderas extensivas, seguridad laboral, condicionalidad y 
empleo de las TICs como herramienta importante para desarrollar los puntos anteriores.. Potencial 
contribución a las áreas focales: 2A, 2 B, 3A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C

  Ámbito forestal y medioambiental (tanto en explotaciones agrarias como forestales): conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, protección del agua y aplicación de la 
Directiva marco del agua, protección del suelo, uso eficiente de recursos, gestión de residuos, 
Greening, Agricultura Ecológica, gestión económica y empresarial de explotaciones forestales, 
seguridad laboral, condicionalidad y empleo de las TICs como herramienta importante para 
desarrollar los puntos anteriores. Potencial contribución a las prioridades 4 y 5.

 Asesoramiento orientado a la mejora y diversificación de la economía de la explotación agraria y 
forestal: aspectos relacionados con la cooperación, la innovación, la transformación y 
comercialización de productos, la gestión empresarial y ambiental, la condicionalidad y el empleo de 
las TICs como herramienta importante para desarrollar los puntos anteriores. Potencial contribución 
principalmente  a la áreas focales: 2A y 3A.

8.2.2.3.1.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El tipo de ayuda serán subvenciones para la prestación de asesoramiento a personas o grupos de 
agricultores, titulares forestales y sus asociaciones o empresas que operan en zonas rurales): la ayuda se 
dará a las entidades de asesoramiento por servicio de asesoramiento y se destinará a sufragar los costes 
elegibles en concepto de honorarios derivados de las consultas realizadas por los agricultores, titulares 
forestales y PYME que operan en zonas rurales.
Las ayudas por servicio de asesoramiento no podrá consistir en pagos directos a los destinatarios del 
asesoramiento.

En este contexto, el término subvención se entiende únicamente como una de las formas de utilización 
de los fondos EIE, según señala el artículo 66 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 67 del citado Reglamento, y en concreto en su punto 4, que establece la 
compatibilidad entre subvención y contratación y determina la forma de aplicar esa subvención en el 
caso de que se ejecute una operación o un proyecto que forma parte  de una operación exclusivamente 
mediante un contrato público.

Por tanto, ambos términos son compatibles en su aplicación.

8.2.2.3.1.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Será de aplicación la siguiente legislación:

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público.
 Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público.
 Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

contratos de las Administraciones Públicas.
 Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Decreto 136/2013, de 30 de julio del Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia de 

agricultura, ganadería y medioambiente.

El importe de las ayudas reguladas en la presente medida, en ningún caso podrá superar aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o Entes Privados, 
nacionales o internacionales, el coste de la inversión realizada y en virtud del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), serán incompatibles 
con la percepción de otras ayudas comunitarias obtenidas para el mismo fin.

La Comunidad Autónoma velará, sin perjuicio de la legislación nacional relativa al acceso público a los 
documentos, por que las autoridades designadas y los organismos privados seleccionados para prestar 
servicios de asesoramiento no revelen información personal o individual ni datos obtenidos en su actividad 
de asesoramiento.

8.2.2.3.1.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de la ayuda, conforme a lo establecido en el Marco Nacional, será el prestador de los 
servicios de asesoramiento a explotaciones, bien de carácter público o privado, seleccionado por un 
procedimiento de licitación acorde tanto a la normativa comunitaria como nacional y autonómica, que 
respete los principios del derecho de contratación pública.

La ayuda se concederá a las entidades de asesoramiento por servicio de asesoramiento y se destinará a 
sufragar los costes elegibles en concepto de costes directos y los honorarios derivados del específico 
asesoramiento proporcionado.

Esta operación tendrá dos tipos de beneficiarios:
a) La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, que actuará mediante gestión directa, o a través 
de convenios o encomiendas de gestión a entidades públicas.

b) Personas o entidades jurídicas que incluyan en su objeto social el asesoramiento en los ámbitos agrario y 
forestal, prestadoras de servicios de asesoramiento que tengan una infraestructura adecuada en el ámbito de 
actuación de su actividad, que en todo caso se situará en la Comunidad Autónoma de Aragón, y dispongan 
de recursos humanos y materiales adecuados para la ejecución de las actividades de asesoramiento dirigidas 
agricultores o grupos de agricultores y otros gestores de la tierra, ganaderos y profesionales de los sectores 
agrario y silvícola de Aragón.
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Podrán serlo siempre y cuando resulten elegibles conforme a los requisitos que se fijan en las medidas y 
resulten seleccionados conforme a los criterios establecidos en las mismas.

Según lo establecido en el Marco Nacional, cuando la prestación de servicios de asesoramiento esté a cargo 
de agrupaciones de productores u otras organizaciones, la afiliación a esas agrupaciones u organizaciones no 
será condición para tener acceso al servicio. Cualquier contribución de los no afiliados a los costes 
administrativos de la agrupación u organización de que se trate, se limitará a los costes de prestación del 
servicio de asesoramiento.
La ayudas tendrán como destinatarios últimos a agricultores o a grupos de agricultores y otros gestores de la 
tierra, ganaderos, titulares forestales y sus asociaciones o empresas (PYMEs) con actividad en zonas rurales 
para mejorar los resultados económicos y mediambientales, así como el respeto para con el medio ambiente 
y la capacidad de adaptación de sus explotaciones, empresas o inversiones.

8.2.2.3.1.5. Costes subvencionables

Los costes subvencionables en virtud de esta medida son los costes directos del asesoramiento 
proporcionado en las diferentes materias objeto de asesoramiento, es decir, los costos incurridos por el 
servicio de asesoramiento para prestar el asesoramiento. A modo de referencia serán elegibles salarios de los 
empleados, gastos de viaje, materiales, los relativos a muestras, análisis y ensayos necesarios para un 
asesoramiento eficaz y específico, los costos relacionados con el lugar donde se presta el asesoramiento, 
etc.).

No se incluyen como elegibles los costes adicionales que supone a los agricultores aplicar las mejoras de 
gestión integrada, que excede la tarea del asesoramiento.

 

8.2.2.3.1.6. Condiciones de admisibilidad

Los beneficiarios deben acreditar que satisfacen los siguientes criterios de admisibilidad para la prestación 
de servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y forestales:

 Desarrollar la labor de asesoramiento en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Justificar que la actividad que desarrolla está estrechamente vinculada al medio agrario, forestal y 

rural.
 Justificar que su incidencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón es significativa.
 Tener personalidad jurídica y estar al corriente de las obligaciones fiscales y cotizaciones a la 

Seguridad Social.
 Comprometerse a atender a todos los solicitantes de asesoramiento sin discriminación alguna, de 

manera que la afiliación a la agrupación y organización que realiza el asesoramiento no sea 
condición para tener acceso al mismo, garantizando la imparcialidad y un trato de igualdad a todas 
las personas.

 Permitir a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de Aragón,  la realización de los 
controles administrativos y sobre el terreno que sean necesarios para llevar a cabo el control y la 
evaluación de la actividad realizada.
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 Disponer de un sistema de registro de usuarios, compatible con el sistema integrado de gestión y 
control previsto en el Reglamento (CE) nº 1307/2007, del Parlamento y del Consejo, donde figuren 
los servicios prestados con indicación de fecha, solicitante, datos de la explotación, ámbito de la 
consulta, horas de asesoramiento, propuesta de actuación, etc.

 Contar con los medios materiales, incluidos los informáticos y telemáticos, adecuados a la labor de 
asesoramiento.

 Disponer del personal técnico y administrativo necesario para las actividades de asesoramiento 
teniendo en cuenta que:

 

o El personal asesor deberá ser el adecuado a la solicitud y al tipo de asesoramiento demandado.
o Se deberá justificar la preparación, adecuación y experiencia del mismo. La convocatoria de 

licitación especificará el alcance de los términos de cualificación y experiencia.

 

o En cualquier caso, el asesor responsable del asesoramiento deberá poseer titulación universitaria, en 
el área de conocimiento correspondiente al asesoramiento que se vaya a prestar, así como 
experiencia demostrable  en tareas de asesoramiento superior a un año, conocimientos actualizados y 
compromiso de formación permanente.

o Se exigirá, por otra parte, una persona coordinadora del servicio de asesoramiento que actuará como 
interlocutor/representante ante la Administración en este ámbito al que se exigirá titulación 
universitaria  superior o de grado medio y experiencia profesional en actividades similares superior a 
tres años.

o Además, contará con el personal que se considere necesario para el mejor desarrollo del servicio.

•     Presentar un proyecto de servicio de asesoramiento en el que consten, al menos los aspectos 
organizativos, técnicos, metodológicos, formativos, de equipamiento, económicos y financieros.
•    Garantizar que los usuarios finales sean agricultores y otros gestores de la tierra, ganaderos o grupos de 
agricultores y ganaderos, titulares forestales y sus asociaciones o empresas (PYMEs) con actividad en zonas 
rurales.
•    Comprometerse a cumplir las obligaciones en relación a la prohibición de divulgar información, o datos 
de carácter personal o individual. En todo caso, esta información estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

8.2.2.3.1.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Con el objeto de ajustar la concesión de ayudas a los recursos presupuestarios disponibles, en la selección de 
los beneficiarios se podrán aplicar los siguientes criterios de prioridad.

Por  la materia objeto de asesoramiento:
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Se considerarán prioritaras las actividades de asesoramiento en relación con las materias consideradas de 
asesoramiento obligado en los distintos ámbitos (agrario y forestal).

En relación con el beneficiario de la medida:

 La experiencia en el ámbito de asesoramiento a realizar.
 Los medios personales y materiales disponibles.
 La cobertura geográfica y de necesidades de asesoramiento que puedan cubrir.

Por el destinatario del asesoramiento:

•  Características de la explotación: que sea una explotación agraria, forestal o PYME  localizada en zona 
desfavorecida por limitaciones naturales o específicas en los términos previstos en la legislación 
comunitaria, en Zonas Natura 2000 o en otras zonas con limitaciones ambientales. Que se trate de una 
explotación agraria calificada como prioritaria según la Ley 19/1995 de modernización de explotaciones.

•  Características del titular de la explotación o PYME : que haya asumido compromisos agroambientales, 
participe en programas de calidad de los alimentos o sea un productor ecológico. Que sea agricultor  joven o 
mujer o se trate de una explotación de titularidad compartida.

8.2.2.3.1.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El importe máximo por servicio de asesoramiento será de 1.500 €.

La tasa de cofinanciación FEADER será del 53% del gasto público.
La ayuda pública será del 80 % de los costes elegibles.

8.2.2.3.1.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.2.3.1.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Que no se respeten los procedimientos de contratación pública.

Que no se apliquen los requisitos de admisibilidad y los criterios de selección definidos.

Que no se disponga de aplicaciones informáticas necesarias para la gestión y el control de la medida.

Que exista duplicidad no justificada de acciones en los mismos ámbitos temáticos y/o territoriales.

Que los pagos subvencionables no estén adecuadamente justificados.
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8.2.2.3.1.9.2. Acciones de mitigación

Se garantizará el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública y el proceso de selección 
se efectuará mediante procedimientos bien documentados que dejen constancia de la transparencia del 
proceso.

Los requisitos de admisibilidad y los criterios de selección estarán claramente definidos, serán objetivos y 
podrán ser controlados administrativamente en su mayoría pudiendo, cuando proceda, realizarse controles 
sobre el terreno.

Se excluirán los candidatos que tengan conflicto de intereses.

El control de las posibles solicitudes de asesoramiento y, en su caso, de la denegación de las mismas 
garantizará el trato de igualdad de los solicitantes.

Se dispone de aplicaciones informáticas que garantizarán el control y la verificabilidad de las medidas, el 
cruce de datos para detectar posibles errores, la doble financiación etc.

Las solicitudes de pago que se presenten se realizarán a través de un modelo normalizado que permita 
detectar posibles irregularidades y errores.

La autoridad de gestión y el organismo pagador establecen los procedimientos para los controles 
administrativos y para las inspecciones sobre el terreno. Antes de la ejecución del programa, se garantizará 
el conocimiento de todas las obligaciones y compromisos del mismo mediante la formación de los gestores 
de las ayudas y la información a los beneficiarios de las mismas.

8.2.2.3.1.9.3. Evaluación global de la medida

Aún existiendo la medida en la programación anterior, debido al bajo nivel de ejecución de la misma y las 
diferencias con el planteamiento de la actual, no se puede utilizar como referencia. No obstante, se cuenta 
con la experiencia en gestión y control de otras medidas comunitarias y la autoridad de gestión y el 
organismo pagador han constatado que la medida es verificable y controlable.

8.2.2.3.1.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

No es relevante.

8.2.2.3.1.11. Información específica de la operación

Principios generales para garantizar recursos apropiados consistentes en personal cualificado y 
periódicamente formado y experiencia en materia de asesoramiento y solvencia en lo que respecta al ámbito 
de asesoramiento. Identificación de los elementos que cubrirá el asesoramiento

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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"En cualquier caso, el asesor responsable del asesoramiento deberá poseer titulación universitaria, en el área 
de conocimiento correspondiente al asesoramiento que se vaya a prestar, así como justificación de 
experiencia en tareas de asesoramiento superior a un año, conocimientos actualizados, y compromiso de 
formación permanente. Por otra parte se exigirá  una persona coordinadora del servicio de asesoramiento 
que actuará como interlocutor/representante  ante la Administración, al que se exigirá titulación 
universitaria, y experiencia profesional en actividades similares superior a tres años".
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8.2.2.3.2. 2.3. Formación de asesores

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M02.0003

Submedida: 

 2.3. apoyo a la formación de asesores

8.2.2.3.2.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

La ayuda está destinada a promover la formación, cualificación profesional y especialización de los asesores 
con el fin de conseguir un mejor y más eficaz asesoramiento a las explotaciones agrarias y forestales.

El objeto de esta medida es proporcionar a los asesores un conocimiento profundo y práctico de las materias 
recogidas en el artículo 15 del Reglamento 1305/2013 como materias objeto de asesoramiento, así como las 
habilidades necesarias para hacer llegar a los interesados dicho conocimiento:

a)    En el ámbito agrario:

1. Serán materias de asesoramiento obligado (al menos una):

 Las obligaciones que deberá cumplir la explotación derivadas de los requisitos legales de gestión  o 
normas  de buenas condiciones agrarias y medioambientales (condicionalidad), según lo dispuesto 
en el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad. Anexo I de Requisitos Legales de Gestión y Anexo II de Buenas Condiciones 
Agrarias y Medioambientales de la tierra.;

 Las prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente establecidas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 1307/2013 y el mantenimiento de la superficie agrícola a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) nº 1307/2013;

 La medidas incluidas en los programas de desarrollo rural destinadas a fomentar la modernización de 
las explotaciones, la consolidación de la competitividad, la integración sectorial, la innovación y la 
orientación al mercado, así como la iniciativa empresarial;

 Los requisitos, definidos por los Estados miembros para dar aplicaión al artículo 11, apartado 3, de 
la Directiva marco del agua;

 Los requisitos definidos por los Estados miembros para aplicar el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 
1107/2009, en particular el cumplimiento de los principios generales de la gestión integrada de 
plagas a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE;

 En su caso, las normas relativas a la seguridad laboral o las normas de seguridad relacionadas con la 
explotación agraria;

 El asesoramiento específico para agricultores que se instalen por primera vez.

2. Otras posibles materias de asesoramiento serán:

 Cuestiones relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo;
 La biodiversidad;
 La protección del agua establecida en el anexo 1 del Reglamento (UE) nº 1307/2013;
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 Cuestiones vinculadas con los resultados económicos y medioambientales de la explotación agraria, 
incluidos los aspectos de competitividad.

 Cadenas cortas de distribución;
 Producciónes ecológicas;
 Sanidad animal.

b)    En el ámbito forestal:

1. Serán materias de asesoramiento obligado (todas):

• Las obligaciones pertinentes establecidas en la Directivas 92/43/CEE (conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres);

 La Directiva 2009/147/CE (conservación de las aves silvestres);
 Lla Directiva 2000/60/CE marco para la acción comunitaria en el ámbito de la política de aguas.

2. Otras posibles materias de asesoramiento serán:

• Cuestiones relacionadas con el rendimiento económico y ambiental de la explotación forestal.

c) El asesoramiento a las PYMEs podrá abarcar cuestiones vinculadas a los resultados económicosy 
medioambientales de la empresa.

Las ayudas para la formación de asesores abarcarán actividades de formación y adquisición de 
competencias, pudiendo consistir las mismas en cursos de formación, talleres, seminarios, jornadas, etc. 

.

8.2.2.3.2.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

El tipo de ayuda consistirá en subvenciones para la formación de los técnicos de los servicios de 
asesoramiento.

En este contexto, el término subvención se entiende únicamente como una de las formas de utilización 
de los fondos EIE, según señala el artículo 66 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 67 del citado Reglamento, y en concreto en su punto 4, que establece la 
compatibilidad entre subvención y contratación y determina la forma de aplicar esa subvención en el 
caso de que se ejecute una operación o un proyecto que forma parte  de una operación exclusivamente 
mediante un contrato público.

Por tanto, ambos términos son compatibles en su aplicación.

8.2.2.3.2.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Será de aplicación la siguiente legislación:

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

 Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

 Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
contratos de las Administraciones Públicas.

 Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Decreto 136/2013, de 30 de julio del Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia de 

agricultura, ganadería y medioambiente.

El importe de las ayudas reguladas en la presente medida, en ningún caso podrá superar aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o Entes Privados, 
nacionales o internacionales, el coste de la inversión realizada y en virtud del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), serán incompatibles 
con la percepción de otras ayudas comunitarias obtenidas para el mismo fin.

La Comunidad Autónoma velará, sin perjuicio de la legislación nacional relativa al acceso público a los 
documentos, por que las autoridades designadas y los organismos privados seleccionados para prestar 
servicios de asesoramiento no revelen información.

8.2.2.3.2.4. Beneficiarios

El beneficiario de la ayuda conforme a lo establecido en el Marco Nacional será el prestador de los servicios 
de formación, bien de carácter público o privado, seleccionado por un procedimiento acorde tanto a la 
normativa comunitaria como nacional y autonómica, que respete los principios del derecho de contratación 
pública.

La administración directamente también podrá promover actividades de formación de asesores.

Esta operación tendrá dos tipos de beneficiarios:

a) La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, que actuará mediante gestión directa, o a través 
de convenios o encomiendas de gestión a entidades públicas.

b) Personas jurídicas y entidades asociativas, organizaciones profesionales del sector agrario, silvícola o 
agroalimentario, prestadoras de servicios de formación y asesoramiento que tengan una infraestructura 
adecuada en el ámbito de su actividad, que en todo caso se situará en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Dispondrán de recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades de formación y 
especialización de técnicos y profesionales que desarrollen actividades de asesoramiento dirigidas 
agricultores, ganaderos y profesionales de los sectores agrario y  silvícola de Aragón.

Podrán serlo siempre que resulten elegidos conforme a los requisitos que se fijan en las medidas y resulten 
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seleccionados conforme a los criterios establecidos en las mismas.

Cuando la prestación de servicios de asesoramiento esté a cargo de agrupaciones de productores u otras 
organizaciones, la afiliación a esas agrupaciones u organizaciones no será condición para tener acceso al 
servicio.

8.2.2.3.2.5. Costes subvencionables

Los costes subvencionables en virtud de esta medida serán los derivados de la actividad formativa. Se 
incluirán como costes elegibles: retribuciones del profesorado, coordinación de actividades, costes de 
desplazamientos, coste de elaboración de materiales didácticos, costes del lugar donde se imparte la 
actividad y otros gastos que permitan el adecuado desarrollo de la actividad formativa.

8.2.2.3.2.6. Condiciones de admisibilidad

Las condiciones de admisibilidad para recibir apoyo en el marco de esta medida son los siguientes:

 El beneficiario de las ayudas deberá contar con  recursos materiales y personales apropiados  para la 
realización de actividades de formación en las materias y ámbitos descritos. La convocatoria de 
licitación especificará el alcance de los términos de cualificación y experiencia.

 Las entidades y empresas distintas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 
interesadas en prestar el servicio de formación a asesores.

 Presentarán un proyecto de formación de asesores en el que, se expliciten, al menos los aspectos 
organizativos, técnicos, metodológicos, formativos, de equipamiento, económicos y financieros, 
incluida tarifación.

 Las entidades distintas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán 
justificar que su actividad está estrechamente conectada y relacionada con el medio agrario y rural y 
que su actividad tiene una incidencia territorial significativa en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Los destinatarios últimos serán profesionales que realicen actividad de asesoramiento a 
explotaciones agrarias o forestales.

8.2.2.3.2.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Con el objeto de ajustar la concesión de ayudas a los recursos presupuestarios disponibles, en la selección de 
los beneficiarios se podrán aplicar los siguientes principios de criterios de selección:

Por la materia de formación:

Se considerarán prioritarias las actividades de formación de asesores en relación con las materias 
consideradas de asesoramiento obligado en los distintos ámbitos (agrario, forestal y PYME de las zonas 
rurales).

Por el beneficiario de la medida
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 La experiencia en el ámbito de la formación a realizar.
 Los medios personales y materiales disponibles.
 La cobertura geográfica y de necesidades de formación que puedan cumplir.

Por el destinatario de la medida:

Se dará prioridad a las actividades de formación cuyos destinatarios:

 Pertenezcan a entidades de asesoramiento reconocidas por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón

 Que además de pertenecer a dichas entidades, desempeñen su labor en zonas de montaña o diferentes 
a las de montaña con limitaciones naturales.

 Que además de pertenecer a dichas entidades, desempeñen su labor en zonas incluidas en la Red 
Natura 2000.

Se valorarán también las actividades formativas dirigidas a otros destinatarios que se comprometan a prestar 
sus servicios en las entidades de asesoramiento reconocidas por la Administración de la Comunidad 
Autónoma

 

8.2.2.3.2.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

El importe máximo de ayuda será la establecida en el Anexo II del Reglamento UE 1305/2013, en relación 
con el artículo 15.8 (200.000 euros por tres años de formación de los asesores).
La tasa de cofinanciación FEADER será el 53% del gasto público.

8.2.2.3.2.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.2.3.2.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Que no se respeten los procedimientos de licitación pública.

Que no se apliquen los requisitos de admisibilidad y los criterios de selección definidos.

Que no se disponga de aplicaciones informáticas necesarias para la gestión y el control de la medida.

Que exista duplicidad no justificada de acciones en los mismos ámbitos temáticos y/o territoriales.

Que los pagos subvencionables no estén adecuadamente justificados.

8.2.2.3.2.9.2. Acciones de mitigación

Se garantizará el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública y el proceso de selección 
se efectuará mediante procedimientos bien documentados que dejen constancia de la transparencia del 
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proceso.

Los requisitos de admisibilidad y los criterios de selección estarán claramente definidos, serán objetivos y 
podrán ser controlados administrativamente en su mayoría pudiendo, cuando proceda, realizarse controles 
sobre el terreno.

Se excluirán los candidatos que tengan conflicto de intereses.

El control de las posibles solicitudes y, en su caso, de la denegación de las mismas garantizará el trato de 
igualdad de los solicitantes.

Se dispone de aplicaciones informáticas que garantizarán el control y la verificabilidad de las medidas, el 
cruce de datos para detectar posibles errores, la doble financiación etc.

Las solicitudes de pago que se presenten se realizarán a través de un modelo normalizado que permita 
detectar posibles irregularidades y errores.

La autoridad de gestión y el organismo pagador establecen los procedimientos para los controles 
administrativos y para las inspecciones sobre el terreno. Antes de la ejecución del programa, se garantizará 
el conocimiento de todas las obligaciones y compromisos del mismo mediante la formación de los gestores 
de las ayudas y la información a los beneficiarios de las mismas.

8.2.2.3.2.9.3. Evaluación global de la medida

Se cuenta con la experiencia en gestión y control de otras medidas comunitarias y la autoridad de gestión y 
el organismo pagador han constatado que la medida es verificable y controlable.

8.2.2.3.2.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

Se establecerán costes máximos a aplicar en cada uno de los grupos de gastos elegibles.

8.2.2.3.2.11. Información específica de la operación

Principios generales para garantizar recursos apropiados consistentes en personal cualificado y 
periódicamente formado y experiencia en materia de asesoramiento y solvencia en lo que respecta al ámbito 
de asesoramiento. Identificación de los elementos que cubrirá el asesoramiento
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8.2.2.4. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.2.4.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Se especifican en cada operación.

8.2.2.4.2. Acciones de mitigación

Se especifican en cada operación.

8.2.2.4.3. Evaluación global de la medida

Se especifican en cada operación.

8.2.2.5. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

No es relevante.

8.2.2.6. Información específica de la medida

Principios generales para garantizar recursos apropiados consistentes en personal cualificado y 
periódicamente formado y experiencia en materia de asesoramiento y solvencia en lo que respecta al ámbito 
de asesoramiento. Identificación de los elementos que cubrirá el asesoramiento

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario deberá demostrar que dispone de recursos personales y materiales apropiados para las 
actividades formación que pretende realizar . La convocatoria especificará el alcance de los términos de 
cualificación y experiencia de asesoramiento.

Las entidades y empresas interesadas en prestar el servicio de formación a asesores solicitarán su 
reconocimiento al órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que prevean ejercer su actividad. 
Además presentarán un proyecto de servicio de asesoramiento en el que se expliciten, al menos los aspectos 
organizativos, técnicos, metodológicos, formativos, de equipamiento, económicos y financieros, incluida 
tarifación.
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8.2.2.7. Otras observaciones importantes pertinentes para comprender y aplicar la medida

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

La Comunidad Autónoma pondrá a disposición de los destinatarios potenciales preferentemente por medios 
electrónicos, la lista de los organismos seleccionados (Marco Nacional).

DEFINICIONES del apartado 8.2 de la Parte 1 del Anexo I del  Reglamento de ejecución de la Comisión 
sobre ayudas al desarrollo rural  a través del  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader): 
Servicio asesor de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales es una entidad u organismo destinado a 
proporcionar asesoramiento a los agricultores, silvicultores y a las asociaciones, cooperativas o empresas 
participadas por éstos,  que operan en las zonas rurales. El asesoramiento no puede consistir en una mera 
provisión de información a los agricultores. Cabe señalar que los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones deben evaluar la situación específica de los agricultores y no sólo una información general. 
Los asesores no deben limitar sus esfuerzos para ayudar a los agricultores a cumplir con sus obligaciones en 
virtud de la práctica de la condicionalidad, sino también deben explicar los objetivos de estas obligaciones, 
las políticas subyacentes y cómo contribuyen a la agricultura sostenible.

De acuerdo con el apartado 5.5. (descripción de la capacidad de asesoramiento), se promueve la creacion de 
una plataforma de cooperación de la Autoridad de Gestión con los agentes involucrados en las actividades 
de formación, asesoramiento, transferencia tecnológica e innovación en el ámbito del Programa de 
Desarrollo Rural de Aragón, la PLATAFORMA ARAGONESA DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN 
que informará y asesorará a la Autoridad de Gestión en relación con los criterios y actuaciones concretas a 
impulsar con las medidas 1, 2 y 16. Se configura como órgano consultivo de alto nivel de la Autoridad de 
Gestión en la que se integrarán los agentes más representativos en relación con el desarrollo de estas 
medidas, e involucrados en las actividades de formación, asesoramiento, transferencia tecnológica e 
innovación. Deberá participar en la elaboración de los Planes y Estrategias autonómicas relacionados con la 
finanlidad para la que se constituye. Queda configurada, por tanto, con un papel estratégico como 
dinamizador de la innovación, la formación y la transferencia, en un marco de cooperación. (Ver apartado 
5.5. descripción de la capacidad de asesoramiento).


