
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria

GUÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS A LA
CREACIÓN DE GRUPOS OPERATIVOS DE LA AEI

(OPERACIÓN 16.1.1.) 

Plazo de Ejecución: hasta el 19 de junio de 2018 y es improrrogable. tanto los
documentos  justificativos  como  el  acuerdo  de  colaboración  no  podrán  tener  fecha
posterior a ésta, salvo la nómina del  mes de junio del  personal que participa en el
proyecto.

Plazo de Justificación: hasta el 19 de julio de 2018. Este plazo puede ser objeto
de prórroga por otros 15 días naturales si así se solicita por el representante del grupo
operativo en el registro correspondiente antes del fin del plazo de justificación.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento, elaborado por el Servicio de Gestión y Control FEADER Industrias Agroalimentarias de la
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía,  tiene por objeto desarrollar una guía para la justificación, por parte de las
entidades beneficiarias, de las ayudas FEADER para la creación de grupos operativos de la Asociación Europea
de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto
y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y
forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1., operación
16.1.1.).

El alcance del mismo se refiere a las ayudas reguladas por la Orden de 28 de julio de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto  y el  desarrollo de
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco
del  Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para 2016, y sus
modificaciones.  Las referidas ayudas fueron convocadas mediante la Orden de 11 de agosto de 2016 (BOJA nº
165, de 29 de agosto de 2016).

Asimismo les será de aplicación a estas ayudas la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las
bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, publicada en el BOJA nº 215, de 5 de noviembre de
2015, así como toda la normativa que se cita en los Cuadros Resumen de la Orden reguladora para cada una de
las operaciones que se  subvencionan.

Modalidad de justificación: Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto

El contenido de la memoria económica será el siguiente:

1.  Anexo  III de  la  convocatoria:  "Solicitud  de  pago".  Disponible  en  formato  editable  en  la  web:
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Anexo%20III_creacion%20GO.pdf

2.  Anexo  VI de  la  convocatoria:  "Relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones",  indicando  el
acreedor y el documento, importe, fecha de emisión y fecha de pago, así como “Trabajos previstos y
realizados”,  se  hayan  o  no  producido  variaciones.  Disponible  en  formato  editable  en  la  web:
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/industrias-
agroalimentarias/ayudas-agroalimentarias/paginas/grupos-operativos-aei.html
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Al no ser subvencionable el IVA, no debe incluirse en la casilla “Importe subvención solicitada” de este
Anexo,  salvo  que  la  entidad  beneficiaria  no  sea  sujeto  pasivo  de  dicho  impuesto,  lo  que  deberá
probarse con un certificado de la AEAT actualizado.

3. Justificantes de los gastos realizados (originales o fotocopias compulsadas):
- Facturas
- Justificante del pago (cheque, transferencia, etc)
- Extracto de la cuenta donde consta el pago
- Asiento contable
- Nóminas
- Seguros sociales
-  Otros  documentos de valor  probatorio  equivalente en  el  tráfico jurídico mercantil  o  con eficacia
administrativa

Las facturas y demás documentos justificativos deberán estar estampillados por la persona beneficiaria
con  la  siguiente  leyenda:  "El  presente  documento  ha  servido  para  la  justificación  de  la
ayudas reguladas por la Orden de 28 de julio de 2016, incluidas en el PDR de Andalucía
para  el  periodo  2014-2020,  y  cofinanciadas  por  la  U.E.  con  cargo  al  FEADER.  El
porcentaje de subvención concedida es del 100 %".  No se podrá poner un texto alternativo o
simplificado.

- Los gastos subvencionables pueden ser:

a) Gastos de consultoría tecnológica y de asesoría para la realización de estudios del territorio, de los
estudios de viabilidad y de la elaboración de un plan empresarial o de un plan de gestión forestal o
instrumento equivalente, o una estrategia de desarrollo local distinta de la contemplada en el artículo
33 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 
b)  Gastos derivados de las actividades de animación para la definición de un proyecto innovador en
torno al Grupo Operativo. 
c) Gastos derivados de la coordinación y constitución del acuerdo de colaboración entre los miembros
del Grupo Operativo, así como de la redacción del proyecto.

•Todos estos gastos se justificarán con las correspondientes facturas que cumplan los
requisitos legales (con los datos de la empresa proveedora y de la entidad beneficiaria),
acompañadas de los extractos bancarios o justificantes de pago correspondientes, en su
caso, asiento contable, etc.  
•Los gastos deberán estar desglosados y corresponderse de forma inequívoca con lo
que se aprobó en la Resolución de concesión.  
•Deberán llevar el estampillado que se ha citado anteriormente. 
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Cuando  sólo  una  parte  del  importe  de  una  factura  corresponda  a  la  ejecución  del
proyecto, se deberá incluir el  texto relativo al estampillado, añadiendo un comentario de que se

imputa la cantidad  (indicar la cuantía en euros) al proyecto (indicar el nombre del proyecto y que se
refiere a las Ayudas a la Creación de los Grupos Operativos de la AEI. Operación 16.1.1. Convocatoria
2016).

En cualquier caso, deberá tenerse presente lo indicado en el apartado 7.b) del Cuadro Resumen y lo
referente a la duplicidad de ayudas. Lo más adecuado es  desglosar muy bien los conceptos
dentro de cada factura y/o documento justificativo para que no haya confusiones.

Se puede subcontratar a un miembro del grupo operativo o realizar un convenio para el
desarrollo de acciones en la fase de ejecución del proyecto.

El apartado 9 del Cuadro Resumen permite la posibilidad de subcontratación de gastos por parte de

alguna de las entidades beneficiarias del grupo operativo.  

Por tanto podrán subcontratar a un miembro del grupo operativo siempre que éste tenga esa actividad

dentro de su objeto social, se respete la moderación de costes y la entidad beneficiaria presente las

correspondientes facturas y demás documentos citados dentro de la justificación de la subvención, en

los términos que marcan las bases reguladoras.

d)  Gastos  de  personal  propio,  con  el  límite  del  60%  del  importe  subvencionable.  Podrán  ser
subvencionados el sueldo base, complementos salariales y la cuotas patronales cuando, de acuerdo
con el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se justifique que de manera indubitada
estos gastos responden a la naturaleza del proyecto subvencionado de creación del grupo operativo. Se
subvencionará el sueldo base y los complementos salariales hasta el límite fijado como salario base
más pagas extraordinarias para los correspondientes grupos profesionales en el Convenio Colectivo del
personal laboral de la Junta de Andalucía y la parte proporcional al gasto subvencionado de las cuotas
patronales.

Las  retribuciones  del  personal  laboral  de  la  Junta  de  Andalucía  se  encuentran  en  la  dirección:
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Retribuciones_2016_colectivo_A.pdf

Se entiende por personal propio el que esté vinculado con la persona beneficiaria mediante una relación
laboral o estatutaria, y, por lo tanto, figura cotizando en el régimen general de la Seguridad Social como
consecuencia de esta relación.
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•Estos  gastos  se  justificarán  con  las  correspondientes  nóminas  de  la  entidad
beneficiaria a nombre de la persona trabajadora correspondiente, con el estampillado
que se ha citado anteriormente. 
•Deberán  acompañarse  con  TC1  y  TC2,  los  extractos  del  pago  bancario  orden  de
transferencia y la declaración trimestral del IRPF correspondientes.
•Contrato  de  trabajo  registrado  en  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo  (indicando  la
categoría profesional de la persona que desarrolla su labor en el proyecto) y cuyos datos
coincidan con los incluidos en la nómina.
•Deberá aportarse igualmente un certificado firmado de la entidad beneficiaria con el
número de horas, el mes y las tareas realizadas (relacionadas con el proyecto) por la
persona trabajadora.

e) Dietas y desplazamientos del personal, con el límite del 20% de los costes subvencionables:  
Los gastos máximos por desplazamientos a considerar serán los ocasionados desde la localidad donde
tenga su sede la persona beneficiaria. No obstante, podrán considerarse los causados desde la otra
localidad donde haya tenido lugar la celebración de los conceptos subvencionables siempre que se
justifique adecuadamente. 

Los gastos máximos por desplazamientos realizados a través de autobús, tren o avión se considerarán
por el importe del billete. En caso de utilización de vehículo particular, el gasto máximo lo será por
kilómetro  recorrido  y  se  fija  en  0,19  euros  por  el  uso  de  automóvil  y  en  0,078 euros  por  el  de
motocicletas, de acuerdo con la normativa aplicable. 

Los gastos máximos por alojamiento y manutención serán:

DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL

Alojamiento: 64,27 euros.

Manutención pernoctando: 40,82 euros.

Manutención sin pernoctar: 26,67 euros.

1/2 Manutención: 20,41 euros.

DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL (MADRID)

Alojamiento: 96,41 euros.

Manutención pernoctando: 41,78 euros.

Manutención sin pernoctar: 26,67 euros.

1/2 Manutención: 20,89 euros.
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•Estos  gastos  se  justificarán  con  las  correspondientes  facturas  o  tickets  donde  se
compruebe que se ha efectuado el pago.  
•Deberán  acompañarse  con  los  extractos  bancarios  o  justificantes  de  pago
correspondientes, en su caso.
•Deberá aportarse igualmente un certificado firmado de la entidad beneficiaria con el
día,  el  mes,  las  tareas  realizadas  por  la  persona  trabajadora  (relacionadas  con  el
proyecto) y la distancia recorrida. Se debe identificar a cada trabajador/a.
•Las facturas deberán llevar el estampillado correcto y, en el caso de tickets, habrá de
ponerse en el certificado ya mencionado.

Los gastos correspondientes a desplazamientos se abonarán por kilometraje, independientemente de

si el coche se tiene en propiedad, alquiler o renting.

En ningún caso se abonarán facturas de combustible.

En dietas no serán admisibles tickets o facturas genéricos (por ejemplo “varios menús”). Hay que
concretar  cuántas personas relacionadas con el  proyecto incurren en este gasto, porque si  no es
imposible evaluar la cuantía real del gasto realizado. Es decir, se necesita una trazabilidad para la
justificación de los gastos realizados.

Los  gastos  tendrán  que  respetar  el  principio  de  moderación  de  costes. En  los  gastos
correspondientes a los apartados a),  b) y c)cuando el  importe sea superior a 1.000 , se realizara€, se realizara
mediante la presentación de tres ofertas de proveedores diferentes. Para cualquier gasto inferior a
1.000 , la moderación de costes se llevará a cabo mediante Comité de Valoración. En los gastos€, se realizara
indicados en los apartados d) y e), la moderación se efectúa mediante los costes de referencia en ellos
señalados. 
 

No se consideran elegibles: 
- Adquisición de bienes de inversión. 
- Adquisición de equipos de segunda mano. 
- Suministros y demás gastos corrientes. 
- Material fungible. 
- Gastos de formación. 
- Gastos financieros. 
- Costes indirectos. 
-  Cualquier impuesto, excepto el  IVA no recuperable,  tributo, gravamen, tasa, recargo, intereses o
sanciones. 
- Gastos en procedimientos judiciales. 
- Indemnizaciones por despido de personal. 
- Los gastos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
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4.  Un  acuerdo de colaboración firmado por  todas las  personas  representantes  de las
entidades participantes, que contenga, como mínimo, la siguiente información:

- Objetivos del grupo operativo, y acciones que llevarán a cabo para su consecución. 
- Compromiso escrito de las personas o entidades que integran del grupo operativo, ratificado por
todas ellas, con el nombre, dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico de cada una. 
En  caso  de  personas  jurídicas  este  compromiso  será  ratificado  por  los  órganos  de  decisión
correspondientes. Asimismo, deberá concretarse los órganos o personas físicas que participarán en el
proyecto. 
- Compromiso de difundir los resultados obtenidos a través de la AEI. 
-  Composición  y  organización  del  grupo operativo,  en  la  que  se  designe  a  las  figuras  del/de  la
representante y del/de la coordinador/a técnico/a. 
- Derechos, obligaciones y responsabilidad de cada una de las personas o entidades participantes, así
como su participación económica, en su caso.  
-  La propiedad y existencia  o no de confidencialidad sobre los resultados y las responsabilidades
financieras de cada socio en caso de incumplimiento.  
- Actuaciones a realizar por cada persona que forma parte del grupo y, en su caso, de otras personas
o entidades participantes que no sean integrantes del mismo. 
- Regulación de las posibles modificaciones dentro del grupo operativo. 
- Normas y/o procedimientos internos que garanticen la transparencia en el funcionamiento y en la
toma de decisiones y de evitación de conflictos de intereses y la observación del  principio de no
discriminación e igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
- Jurisdicción y resolución de conflictos.

No son válidos acuerdos bilaterales.  El acuerdo será global y único.  Todas las entidades participantes
en el grupo operativo deberán asumir los compromisos que correspondan.

Fecha límite para la firma del acuerdo de colaboración: 19 de junio de 2018.

Se deberá acreditar la vigencia del cargo que ostenta la persona que firma en nombre del  grupo
operativo  (Escrituras  de  nombramiento;  asimismo,  certificado  del  secretario  de  la  asamblea  de
renovación de cargos, en su caso).

5. Un proyecto innovador que contenga: 
- Un plan de trabajo con descripción de los resultados previstos y su contribución al objetivo de la AEI
de potenciar la productividad y la gestión sostenible de los recursos. 
- Los indicadores de seguimiento elegidos. 
- El presupuesto de ejecución previsto. 
- Un plan de divulgación de los resultados.
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Tanto el Acuerdo de colaboración como el Proyecto innovador servirán como base para la concurrencia
a la futura ayuda para funcionamiento que se solicite, en su caso, por la agrupación correspondiente.

La no concurrencia a la futura convocatoria de ayudas al funcionamiento de grupos operativos de la
AEI no supondrá la pérdida de la ayuda que se haya concedido a la creación del grupo operativo. Sin
embargo,  no podrá  disolverse  la  agrupación  hasta  que haya  transcurrido  el  plazo  de
prescripción previsto en los Artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 26 de Noviembre -apartado
23.b).3º.e) del Cuadro Resumen-.

Forma de pago: Pago previa justificación

Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria,
de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.

Exigencia de estados contables y registros específicos

Cada entidad beneficiaria deberá tener en su poder los asientos contables y/o registros específicos
siguientes (podrán serles requeridos en los controles que se lleven a cabo):
- Los exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en
cada caso.  
- Sistema de contabilidad separado, o bien un código contable adecuado para todas las transacciones
relativas a la ayuda.

Medidas  de  información  y  publicidad  que  deben  adoptar  las  personas  o  entidades

beneficiarias

-  Hacer  constar  en  toda  la  información  o  publicidad  del  proyecto,  que  se  trata  de  una  inversión
subvencionada por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural.  
-  Cumplir  las  medidas  y  requisitos  de  publicidad  establecidos  en  el  Anexo  III  del  Reglamento  de
Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014.  Las personas beneficiarias, para
el  conocimiento de las medidas y requisitos de publicidad, podrán dirigirse a la  página web de la
Autoridad de Gestión en:
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/
informacion.php
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Para sus consultas: consultas@  fondoseuropeosandalucia  .es

Todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminatoria y
estereotipos  sexistas  y,  si  procede,  fomentarán  valores  de  igualdad,  pluralidad  de  roles  y
corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en

los que se ha de cumplir

Las personas beneficiarias suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.

Otras obligaciones y condiciones específicas de las personas beneficiarias

-  Proporcionar  a  la  Dirección  General  de  Industrias  y  Cadena Agroalimentaria  toda  la  información
necesaria para realizar el seguimiento y evaluación del programa. 

-Las agrupaciones deben: 
a) Designar, de entre los miembros del grupo, el representante del grupo y el coordinador técnico del
proyecto. 
b)  Observar  en  su  funcionamiento  el  principio  de  no  discriminación  e  igualdad  de  trato  y  de
oportunidades entre mujeres y hombres. 
c) Redactar un proyecto innovador conforme a lo indicado el apartado 26 del Cuadro Resumen. 
d) Presentar un acuerdo de colaboración, según lo dispuesto en el apartado 26 del Cuadro Resumen. 
e) No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto
en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 26 de noviembre.

Causas específicas de reintegro

La variación de la composición del grupo operativo que aparece en el Anexo I, siempre que afecte a la
baremación de los criterios de valoración.
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Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos

1. Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de
modo  significativo  al  cumplimiento  total,  se  valorará  el  nivel  de  consecución  y  el  importe  de  la
subvención será proporcional a dicho nivel.  Este nivel  de consecución con respecto a los objetivos
previstos, deberá alcanzar, al menos el 50%. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo
significativo  al  cumplimiento  total,  cuando  el  gasto  justificado  y  aceptado  alcanza  el  50%  del
presupuesto aprobado.

En todo caso el grupo operativo deberá aportar el acuerdo de colaboración y el proyecto innovador para
que el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total.

2. Los incumplimientos que se tipifican como secundarios, y que supondrán una sanción del 2% del
importe de la subvención final por cada uno de ellos son los siguientes: 
-  Error  no  sustancial  en  las  medidas  de  información  y/o  publicidad de  la  subvención  concedida
adoptadas. 
- Incumplimiento de la obligación de las personas o entidades beneficiarias de llevar un sistema de
contabilidad  separado  o  código  contable  adecuado  para  todas  las  transacciones  relativas  a  la
operación financiada, siempre que no afecte a la trazabilidad de las mismas y se pueda llevar un
control satisfactorio de la contabilidad del beneficiario. 

  
3. Los pagos se calcularán en función de lo que se considere subvencionable. Examinada la solicitud de
pago presentada por el beneficiario, se determinarán los importes subvencionables estableciendo lo
siguiente: 
a) el importe pagadero al beneficiario en función de la solicitud de pago y la resolución de concesión.
b) el importe pagadero al beneficiario tras el examen de la admisibilidad del gasto que figure en la
solicitud de pago. 

De acuerdo con el artículo 63.1 del Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17
de julio de 2014, si el importe establecido en virtud de la letra a) supera el importe establecido en
virtud de la letra b) en más de un 10%, se aplicará una reducción al importe establecido en virtud de la
letra b). El importe de la reducción será igual a la diferencia entre los dos importes citados. 

No  obstante,  no  se  aplicará  ninguna  reducción  si  el  beneficiario  puede  demostrar  que  no  es
responsable de la inclusión del importe no subvencionable.

Las personas o entidades colaboradoras que aparecen en el Anexo I u otras que se hayan incorporado
posteriormente  al  grupo  -sin  afectar  a  los  criterios  de  valoración-,  podrán  ser  beneficiarias  en
posteriores convocatorias de ayudas al funcionamiento.
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