
AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE  LA  ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA
INNOVACIÓN  (AEI)  EN  MATERIA  DE  PRODUCTIVIDAD  Y  SOSTENIBILIDAD  AGRÍCOLAS,  MEDIANTE  EL
EMPLEO Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) EN EL
SECTOR DEL OLIVAR. (OPERACIÓN 16.1.3.) 

1.- Objeto (Artículo 1):
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para las ayudas al funcionamiento de los
grupos operativos de la AEI, mediante el empleo y desarrollo de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), en el sector de olivar. 
 
A los efectos de esta Orden se entiende por: 

- Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): Tecnologías para la recogida de datos, el análisis de los
mismos de forma automatizada y la  generación de resultados en tiempo real  que permitan realizar  una
efectiva  toma  de  decisiones  en  diversos  ámbitos  como  el  proceso  de  producción,  la  gestión  de  las
explotaciones, la planificación, la comercialización, que mejoren la trazabilidad y la seguridad alimentaria y el
consumo.  Estas  tecnologías  serán  del  tipo  Computación  en  la  nube,  Big  data,  Open  data,  Blockchain,
aplicaciones para uso de datos de satélites y procesamiento y la inferencia de resultados en tiempo real,
aplicaciones de sensores remotos en tierra con integración de drones o UAV (vehículos aéreos no tripulados)
para monitorización en tiempo real que permitan una gestión agrícola de precisión, Internet de las cosas (IoT),
herramientas de inteligencia artificial, Smart Agro, tecnologías de cooperación cooperativa digital, robótica,
nanotecnología o radiofrecuencia, entre otras.

- Entidades especializadas en Tecnologías de la Información y de la Comunicación: aquellas cuya rama de
actividad sea la fabricación TIC, comercio al por mayor TIC, telecomunicaciones y actividades informáticas,
abarcando los siguientes códigos CNAE 2009: 

a)Industria  manufacturera  TIC:  261  (Fabricación  de  componentes  electrónicos  y  circuitos  impresos
ensamblados),  262 (Fabricación  de  ordenadores  y  equipos  periféricos),  263 (Fabricación  de  equipos  de
telecomunicaciones), 264 (Fabricación de productos electrónicos de consumo), 268 (Fabricación de soportes
magnéticos y ópticos).

b)Comercio al por mayor TIC: 465 (Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y
las comunicaciones).

c)Industria de servicios TIC: 582 (Edición de programas informáticos), 611 (Telecomunicaciones por cable),
612 (Telecomunicaciones inalámbricas),  613 (Telecomunicaciones por  satélite),  619 (Otras actividades de
telecomunicaciones) ,620 (Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática), 631
(Proceso de datos,  hosting y  actividades relacionadas;  portales  web),  951 (Reparación de ordenadores  y
equipos de comunicación.
 
- AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas: instrumento dirigido a fomentar la innovación y
una transferencia de conocimiento más rápida y eficaz en los sectores agroalimentario y forestal. Actúa a lo
largo de toda la  cadena de innovación,  poniendo en contacto a  actores diversos al  objeto  de acortar  la
distancia que existe entre la comunidad investigadora y el sector agroalimentario, el cual necesita aplicar el
conocimiento científico para poner en marcha acciones innovadoras y sostenibles en el proceso productivo,
transformador y comercializador. Este modelo colaborativo contribuye a acelerar la transferencia e innovación
en dicho sector para conseguir una agricultura competitiva y de menor impacto ambiental. Sus objetivos se



definen al artículo 55.1 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento 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)y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo.

-  Agrupación: a  los  efectos  del  artículo  11.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, es la agrupación de personas jurídicas o físicas que solicita la subvención por mediación de su
representante,  y  que  en  caso  de  otorgarse  la  ayuda,  adquieren  las  obligaciones  y  compromisos  de
beneficiarios. De otorgarse la ayuda, todos los miembros de la agrupación pasarán a ser miembros del grupo
operativo creado. La agrupación estará compuesta por un mínimo de dos y un máximo de cinco personas
físicas  o  jurídicas  incluyendo  a  su  representante,  que  actúan como promotores  principales  del  proyecto
innovador. No obstante, y en aplicación del artículo 11.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, no se aplicará esta limitación, en el caso de que alguno de los beneficiarios sea una persona
jurídica cuyos miembros asociados se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del  primero, tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios. Los miembros de la agrupación deberán responder a uno de los siguientes
perfiles (a, b o c) y tipos (a.1 al a.6, b.1 al b.7 o c.1 al c.4, respectivamente):
a) El sector agroalimentario y forestal: Productores agrarios o forestales (a.1); Empresas o industrias del sector
(a.2); Cooperativas agrarias (a.3); Comunidades de regantes (a.4); Artesanos alimentarios (a.5), así como sus
Agrupaciones, asociaciones y/o federaciones (a.6).
b) El sector  investigador y tecnológico: Universidades (b.1); Centros de investigación y centros tecnológicos
(b.2); Centros de innovación (b.3); Campus de excelencia internacional (b.4); Empresas tecnológicas (b.5);
Asesores (b.6); Empresas de servicios y proveedoras de tecnología e input en las empresas agroalimentarias
(b.7).
c) Otras entidades: Sector público (c.1); Grupos de Desarrollo Rural (c.2); Organizaciones no gubernamentales
(c.3); Otros agentes que puedan desempeñar un papel relevante en el desarrollo de la agrupación (c.4).

La agrupación procurará tener una composición equilibrada de mujeres y hombres en lo que respecta a sus
miembros personas físicas, en su caso.
 
- Representante de la agrupación: persona física o jurídica designada por y de entre los miembros de la
agrupación. Deberá contar  con autorización de todas las personas y entidades miembros de la agrupación
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, correspondan a la agrupación. Realizará, entre otras, las
siguientes funciones:
a) Presentar  la solicitud de ayuda (Anexo I)  y  el  formulario de alegaciones/aceptación y presentación de
documentos (Anexo II).
b)  Comunicar  la  obtención,  en  relación  con  cada  miembro,  de  otras  ayudas,  ingresos  o  recursos  para
financiar las actividades subvencionadas, así como las alteraciones acaecidas a lo largo de la ejecución del
proyecto. 
c) Controlar el progreso de la ejecución del gasto efectuado y aportar en tiempo y forma los documentos
necesarios para su justificación.
d) Constituir el canal de comunicación entre los miembros de la agrupación y el órgano concedente y enviar
toda la información recibida con respecto al proyecto en ambas direcciones.
e) Recopilar y recabar de todos los beneficiarios toda la información exigida por el órgano concedente, en
particular, la relativa a la justificación de la subvención.
f) Coordinar y facilitar las actuaciones de control  de la ayuda, recabando la información solicitada por la
Administración para la ejecución de los controles sobre el terreno y adicionales de verificación.



Este  representante  de  la  agrupación  pasará  a ser  representante  del  grupo operativo  a  partir  de  que  se
produzca el reconocimiento del mismo.

- Grupo operativo: son agrupaciones funcionales y temporales de al menos dos agentes independientes entre
sí  que trabajan juntos en un proyecto innovador dirigido a conseguir resultados concretos. Es el proyecto
innovador el  que define al  grupo operativo y no a la inversa. Los miembros del  grupo operativo deberán
responder a uno de los perfiles y tipos definidos en las presentes bases debiendo, al menos, uno de ellos
pertenecer  al  sector  investigador  y  tecnológico  y  otro  al  sector  agroalimentario  o  forestal.  Entre  los
componentes del grupo no podrá haber vinculación alguna. Para este hecho se estará a lo dispuesto en el
artículo 18.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y demás normativa de
aplicación.
El  reconocimiento  como grupo operativo de la AEI y  la concesión de la ayuda para el  desarrollo de su
proyecto serán simultáneos.

De acuerdo con el artículo 57 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013, los grupos operativos de la AEI elaborarán un plan que contenga una descripción
del proyecto innovador que vaya a desarrollarse, someterse a prueba, adaptarse o aplicarse, así como una
descripción de los resultados previstos y de la contribución al objetivo de la AEI de potenciar la productividad y
la gestión sostenible de los recursos.  Asimismo, al realizar sus proyectos innovadores, los grupos operativos
tomarán  decisiones  sobre  la  elaboración  y  realización  de  actividades  innovadoras,  y  desempañarán  las
mismas a través de medidas financiadas mediante los programas de desarrollo rural. Igualmente, los grupos
operativos divulgarán los resultados de sus proyectos, en particular a través de la red de AEI.

-  Miembro  del  grupo operativo:  cada una de las personas,  físicas o jurídicas,  que desempeña un papel
relevante en el  grupo operativo.  Éstas  podrán ser  beneficiarias  de la  ayuda al  funcionamiento del  grupo
(integrantes de la agrupación) o no beneficiarias, cuando sean o bien colaboradoras subcontratadas por las
anteriores,  o  bien  colaboradoras  que,  aun  no  recibiendo  ninguna  contraprestación  por  su  trabajo,  su
presencia en el grupo se considera relevante para alcanzar los objetivos fijados por éste, siempre que estén
expresamente identificados en la solicitud como futuros integrantes del Grupo Operativo.

- Proyecto innovador: aquél que tiene como resultado la introducción de nuevo un producto (bien o servicio),
de un proceso, de una nueva tecnología, de un método de comercialización o de un método organizativo que
represente una mejora significativa en las prácticas internas de las empresas del sector agrícola, forestal o
agroalimentario o las relaciones exteriores de las mismas. 

- Coordinador técnico del proyecto: persona física o jurídica que podrá ser o no miembro del grupo operativo.
Será designada por acuerdo de éste, debiendo quedar este hecho reflejado en el acuerdo de colaboración.
Deberá realizar, entre otras, las siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar el diseño del proyecto incluida la preparación del acuerdo de colaboración.
b) Dirigir y coordinar todas las tareas del proyecto que son responsabilidad de cada miembro, asesorando al
respecto del cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno, con el fin de asegurar la correcta
ejecución del conjunto.
c) Coordinar la divulgación de las actuaciones y los resultados.  

-  Agente  generador  del  conocimiento:  se  considerarán  todos  aquellos  "Agentes  del  Sistema Andaluz  del
conocimiento" acreditados de acuerdo con el Decreto 254/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba el



Reglamento por el que se determina la clasificación y se regula el procedimiento para la acreditación y el
Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. 

-  Acuerdo de colaboración: documento firmado por todos los miembros del grupo operativo donde deben
regularse, entre otras cuestiones, los compromisos que asume cada parte para abordar el proyecto innovador,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 7.3.a) de este Cuadro Resumen.
2.- Inversiones subvencionables (Artículo 1).

1. Las subvenciones reguladas en esta Orden tienen como finalidad financiar la fase de ejecución de los
proyectos innovadores seleccionados.

2. Los proyectos innovadores estarán relacionados con cualquier eslabón de la cadena agroalimentaria y
deberán contribuir a la consecución de alguna de las siguientes focus área del PDR de Andalucía 2014-2020,
en el sector del olivar:

a) Mejorar los resultados económicos de todas 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.
b) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales.
c)  Fortalecimiento  de  los  vínculos  entre  la  agricultura,  la  producción  de  alimentos  y  la  silvicultura  y  la
investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia medioambientales.
d) Mejora de la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria
a través de sistemas de calidad, valor añadido a los productos agrícolas, la promoción en mercados locales y
circuitos de distribución cortos,las agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales.
e) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el
estado de los paisajes europeos.
f) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas.
g) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.
h) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura.
i) Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos.
j) 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.
k) Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco y otros contaminantes procedentes
del sector agroalimentario.
l) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola.
m) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.

En cualquier caso, los proyectos innovadores deberán dar respuesta a los retos anteriores mediante el empleo
o desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), abordando los problemas desde una
perspectiva integral, previendo así no solo la recogida de datos sino también su almacenamiento, la definición
de modelos que permitan su procesamiento y la inferencia de resultados en tiempo real, integrando diversas
fuentes de información, desarrollando nuevos modelos de producción y de negocio.

3.  Las actuaciones subvencionables  deberán llevarse  a cabo en el  territorio  de  la  Comunidad Autónoma
andaluza, a excepción de un porcentaje máximo del 5% del coste del proyecto innovador que podrá ejecutarse
fuera de este ámbito territorial, siempre y cuando se justifique adecuadamente que repercuten en un beneficio



para el territorio de Andalucía, según lo establecido en el artículo 70 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del
Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
 

3.- Requisitos que deben reunir las personas o entidades beneficiarias (Artículo 3):

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas las agrupaciones a través del representante, de acuerdo al artículo
11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
En el caso de proyectos en los que el beneficio redunda en un sector diferente al agrario, están excluidas del
ámbito de las ayudas reguladas en la presente Orden las empresas que operen en los sectores relacionados
en el artículo 1 del Reglamento 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

2.  La  agrupación  solicitante  deberá  estar  participada,  al  menos,  por  una  entidad  especializada  en  las
Tecnologías de la Información y Comunicación.

Los  miembros  de  la  agrupación  deberán  realizar  actividad  económica  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía. A estos efectos, se entiende por actividad económica cualquier actividad generadora de riqueza o
conocimiento que no ha de tener necesariamente fines lucrativos. 

Las  industrias  agroalimentarias  deberán  estar  inscritas  en  el  Registro  de  Industrias  Agroalimentarias  de
Andalucía (RIAA).

3. En la solicitud se deberá hacer constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, excluyéndose
el IVA cuando este sea recuperable, que tendrán igualmente la condición de beneficiarios.

4.- Gastos subvencionables (Artículo 4).

1. Podrán subvencionarse los siguientes tipos de gastos: 
a) Adquisición mediante compra, o arrendamiento con opción de compra, de nueva maquinaria y equipos
necesarios para la realización del proyecto, en el importe correspondiente a los costes de amortización de
tales bienes durante la vida del  proyecto, en función de la duración de uso previsto.  A estos efectos se
considerará  admisible  un coste  de amortización  correspondiente  al  periodo  máximo según las  tablas  de
amortización  recogidas  en  el  artículo  12  de  la  Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  Impuesto  de
Sociedades. Para tal cálculo de amortizaciones, se considerará cero el valor residual de los referidos bienes de
inversión. Se aplicará el método de amortización será el lineal por tablas oficiales, considerándose cero el valor
residual de los referidos bienes de inversión. 
b) Adquisición y desarrollo de programas informáticos,  Apps o similares necesarios para la ejecución del
proyecto, así como plataformas web destinadas a la divulgación de resultados.
c) Diseño y producción de prototipos de maquinaria y equipos necesarios para la realización del proyecto y
que no se comercialicen.
d) Adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
e) Alquiler de maquinaria, equipos e  instalaciones, para la ejecución del proyecto.
f) Alquiler y/o arrendamiento de tierras para la ejecución del proyecto.
g) Material fungiblenecesario para la ejecución del proyecto (material de laboratorio, animales, vegetales u
organismos, materias primas) 



h)  Gastos  de  personal  con  el  límite  del  60%  de  los  costes  subvencionables  del  proyecto.  Sueldo  base,
complementos salariales y lacuota patronale de personal propio 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. Se entiende por personal propio el que esté vinculado con la entidad
beneficiaria  mediante  una  relación  laboral  y,  por  lo  tanto,  figure  cotizando en  el  régimen general  de  la
Seguridad Social como consecuencia de esta relación

Estos gastos se calcularán de acuerdo con el artículo 68.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, como el producto del nº  de horas dedicadas al proyecto
subvencionado  por  la  tarifa  por  hora  que  se  calculará  dividiendo  los  costes  brutos  de  empleo  anuales
justificados por 1.720 horas. Asimismo, deberán aplicarse como límite las retribuciones fijadas como salario
base más pagas extraordinarias para los correspondientes grupos profesionales en el Convenio Colectivo del
personal laboral de la Junta de Andalucía. Cada convocatoria reflejará estos importes máximos. 

i) Dietas y desplazamientos del personal propio para actividades relacionadas con el proyecto subvencionado,
con el límite del 20% de los costes subvencionables de cada entidad beneficiaria:
Los gastos máximos por desplazamientos a considerar serán los ocasionados desde la localidad donde tenga
su sede la entidad 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  en  las  cuantías  establecidas  para  el  personal  funcionario  en  el  Decreto  54/1989,  sobre
indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 404/2000, de 5
de octubre, así como por la vigente Orden 11 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se actualizan las cuantías, de determinadas indemnizaciones por razón del servicio, o norma que lo
regule.
Los gastos máximos por alojamiento y manutención serán considerados en las cuantías establecidas para el
personal funcionario, Anexo I, Grupo II, del Decreto antes citado.
j) Gastos de contratación de servicios, incluida la contratación de personal autónomo y el servicio de auditoría
conforme al artículo 24.3 del texto articulado. 
k) Gastos de formación para la capacitación de beneficiarios, así como de sus asociados en caso de ser
afectados por la finalidad del proyecto. Las acciones formativas deberán estar vinculadas con los objetivos del
proyecto.
l) Gastos de divulgación dentro del funcionamiento del grupo operativo.

2.  Reglas de moderación de costes.
Los gastos serán subvencionables hasta su valor de mercado, que será determinado mediante un sistema de
evaluación  adecuado,  como  comparación  de  diferentes  ofertas,  costes  de  referencia  o  un  Comité  de
evaluación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  48.2.e)  del  Reglamento  de  Ejecución  (UE)  nº
809/2014, de la Comisión de 17 de julio de 2014:

a) Los gastos correspondientes a los subapartados a), b), c), e), g), j) y k) y l) del apartado 1 anterior, cuando
el importe sea igual o superior a 2.000 euros, serán moderados por el sistema de comparación de ofertas.
Para ello, la persona solicitante deberá aportar para cada gasto tres ofertas de diferentes proveedores para su
comparación.  Los  proveedores  deberán  estar  claramente  identificados  mediante  nombre  o  razón  social,
dirección  completa  y  NIF.  Las  ofertas  deberán  estar  fechadas  con  anterioridad  a  la  adquisición  del



compromiso para la  prestación del  servicio  o  la  entrega del  bien.  Asimismo,  deberá  constar  en ellas  el
desglose  de  precios  de  cada  una  de  las  partidas  o  unidades  que  compongan  el  producto  y/o  servicio
ofertado, deberán ser equiparables en características, capacidades y funcionalidades, independientemente de
que el fabricante o el modelo no sea el mismo en las tres ofertas.

Si las ofertas difieren en su importe económico en más de un 25 por ciento, el solicitante o beneficiario
deberá aportar una justificación coherente de tal diferencia. En caso contrario, se considerará que las ofertas
no son comparables. 

Las ofertas deberán ser solicitadas a los proveedores de forma verificable, por lo que en cualquier momento
podrán requerirse a la persona solicitante o beneficiaria las pruebas documentales de las fechas en las que se
solicitaron y recibieron dichas ofertas.

La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía. Se
considerará la de menor importe global, excluidos impuestos. Cuando la elección no recaiga en la propuesta
más ventajosa económicamente se deberá justificar expresamente en una memoria. Un Comité de Evaluación
podrá analizar la oferta seleccionada si se apreciaran indicios de que no se corresponde con un valor real de
mercado.

b) Los gastos del subapartado d) del apartado 1 anterior, así como para cualquier gasto inferior a 2.000 euros
, serán moderados mediante Comité de valoración. Respecto de estos gastos se presentará al menos una€, serán moderados mediante Comité de valoración. Respecto de estos gastos se presentará al menos una

oferta con un coste que esté dentro de los precios de mercado.

c) Los gastos indicados en los subapartados h) e i) del apartado 1 anterior, se moderarán mediante los costes
de referencia en ellos señalados.

d) Respecto de los gastos del subapartado f) del apartado 1 anterior,  se deberá aportar una única oferta.
Estos  gastos  tendrán  como  límites  máximos  los  establecidos  en  la  última  "Encuesta  de  cánones  de
arrendamientos rústicos en Andalucía" publicada a fecha de  la convocatoria de las ayudas.

e) Cuando no sea posible aportar tres ofertas por inexistencia en el mercado de proveedores suficientes u
otros motivos, estos hechos deberán quedar suficientemente justificados ante el órgano instructor, el cual, a
través del Comité de Evaluación, evaluará el coste solicitado conforme al precio normal de mercado y emitirá el
correspondiente Informe de Moderación de Costes.

3. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado desde el día siguiente a la fecha de presentación de
la  solicitud  de  ayuda  hasta  veinticuatro  meses  contados  a  partir  de  la  notificación  de  la  resolución  de
concesión.

5.- Solicitudes (Artículos 9 10, 11 y 12):
La siguiente documentación acreditativa de los criterios de valoración del apartado 6 del presente Cuadro-
Resumen se presentará junto con el formulario Anexo I adjunto a la convocatoria, de conformidad con los
establecido en el artículo 9.6. del texto articulado:



1.- Para la acreditación del criterio a.1) del apartado 6 se deberá aportar Resolución por la cual la entidad
solicitante haya obtenido financiación para la creación del grupo operativo para el mismo proyecto para el cual
solicita la ayuda al funcionamiento.

2.- Para la acreditación del criterio a.3) del apartado 6 se deberá aportar la inscripción en el Registro de
Agentes del Sistema Andaluz del conocimiento.

3.- Para la acreditación de los criterios b), c) y e) del apartado 6 se deberá aportar la memoria del proyecto
innovador con el siguiente contenido:

1º.- Objetivo del proyecto con indicación del carácter innovador del mismo, resultados previstos y contribución
al logro de los objetivos de la AEI.  Se indicará el producto y/o subsector afectado y el fócus área o ámbito de
interés del FEADER al que va dirigido. Además, de su contribución, en su caso, a los objetivos transversales de
medio ambiente y cambio climático. En su caso, justificación de que el objetivo principal del proyecto coincide
con uno o más de los indicados en el criterio c).2. 

2º.- Identificación de las tecnologías de información y comunicación a emplear en el proyecto.

3º.- Plan de trabajo con las actuaciones que se llevarán a cabo en cada una de las fases de las que se
conformará el proyecto. Se realizará una descripción detallada de cada una de estas fases, que responderán al
siguiente esquema general: 
a) Fase documental, que incluya la revisión del estado de la cuestión de la materia sobre la que se va a
introducir la innovación. 
b)  Fase  de  campo  o  experimental:  en  ella  deberá  describirse  las  pruebas,  ensayos  o  actuaciones
experimentales previstas. Se indicarás la ubicación física (coordenadas UTM) del lugar en el que se  va a llevar
a cabo esta fase.
c) Fase de redacción del informe final del proyecto, que deberá incluir una descripción de los resultados
obtenidos. 
d) Fase de divulgación, que deberá de incluir todas las actuaciones a llevar a cabo para la difusión de los
resultados del proyecto tanto a nivel general como a través de la Red AEI y de la Red Rural Nacional.
Esta fase deberá llevarse a cabo necesariamente, aun cuando no completen todas las fases anteriores, es
decir, deberá difundirse las actuaciones realizadas en las fases que haya alcanzado el proyecto.  

4º.- Descripción de los resultados previstos en cada una de ellas y los indicadores de seguimiento elegidos.
Hitos y resultados por fases de ejecución del proyecto.

5º.- Cronograma o calendario previsto de ejecución de las actuaciones a realizar en cada una de las fases
anteriores, con indicación de fecha de inicio y final de las mismas.

6º.- Presupuesto previsto para casa una de las fases anteriores.

7º.- Identificación de los componentes del futuro grupo operativo que serán responsables de la ejecución de
cada una de las fases.

8º.- Impacto esperado el proyecto en los usuarios potenciales de la innovación.

9º.- Detalle de como se incorpora en el proyecto la perspectiva de género y cual es su contribución a la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.



4.- Para la acreditación del d.1) del apartado 6 se deberá aportar un plan de divulgación que contenga una
descripción de las actuaciones previstas para la difusión de resultados y transferencia de conocimiento a los
potenciales usuarios de la innovación realizada.

5.- Para la acreditación del d.2) del apartado 6 se deberá aportar la escritura o acta de constitución de la
entidad que participa en la divulgación junto con un dossier acreditativo de la experiencia en divulgación
durante los últimos cinco años. 

6.- Criterios de valoración (Artículo 13):

1. Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
A efectos de valoración de los proyectos, las prioridades que se establecen para la selección de los proyectos
subvencionables y la valoración que se asigna a cada criterio de priorización es la siguiente: 

a) Composición del grupo operativo (Máximo 25/115):
a.1) La creación del grupo operativo ha sido financiada por la operación 16.1.1 “Ayudas a la creación de
grupos operativosde la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas”. 10 puntos.
a.2) Enfoque integrador y multiplicador de la cadena de valor: los agentes implicados pertenecen a 3 o mas
sectores  distintos  de  actividad  (productores,  insumos,  comercialización,  industria,  academia,  ONG,
administración, etc.), definidos en la normativa reguladora de la subvención: 5 puntos.
a.3)  El  grupo  operativo  incluye  un  agente  generador  de  conocimiento,  que  aporta  conocimientos,
capacidades,  experiencia  metodológica  o  conocimientos  previos  para  alcanzar  los  objetivos  planteados,
inscrito en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento (Decreto 254/2009): 10 puntos.

b) Potencial  innovador del  proyecto, entendido como la capacidad de la idea propuesta de generar valor
añadido respecto a la práctica habitual (Máximo 45/115):
b.1) Grado de Innovación de la propuesta: la Innovación propuesta del proyecto presenta un nivel elevado de
novedad suponiendo un avance  tecnológico  sustancial,  una  mejora  de  los  procesos tradicionales  de  las
condiciones de trabajo o una mejora del valor añadido de los productos o servicios ofertados. 15 puntos.
b.2)  Innovación  relacionada  con  la  cadena  agroalimentaria,  mediante  la  introducción  de  un  nuevo  o
significativamente mejorado producto, de un proceso o de un nuevo método de comercialización. 10 puntos.
b.3)  Viabilidad  de  la  Innovación  planteada  desde  el  punto  de  vista  técnico,  económico  y  ambiental,  y
adecuación al problema que se pretende abordar. 10 puntos.
b.4) Impacto directo en la productividad o sostenibilidad de los usuarios finales: los resultados previstos son
relevantes desde el punto de vista económico, social o ambiental para los usuarios finales. 10 puntos.
Este apartado será evaluado por la entidad colaboradora “Agencia Andaluza del Conocimiento”, adscrita a la
Consejería de Economía y Conocimiento de la  Junta de Andalucía.  La valoración emitida por la  Agencia
Andaluza del Conocimiento se basará en criterios determinados, objetivos y controlables.

c) Eficiencia en el uso de recursos naturales y disminución de impactos ambientales (Máximo 10/115):
c.1) La fase de campo o experimental del proyecto se desarrolla en zonas de la Red Natura 2000 u otros
espacios protegidos. 3 puntos.
c.2) El objetivo principal del proyecto es uno de los siguientes (7 puntos):
• Mitigación y adaptación al cambio climático: 1 punto.
• Mejora en la gestión del agua y/o del suelo: 1 punto.



• Avanzar hacia una economía baja en carbono y/o incrementar la captura de carbono en los sectores
agrícola y silvícola: 1 punto.
• Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura: 1 punto.
• Lograr  un  uso  más  eficiente  de  la  energía  en  la  agricultura,  en  la  industria  agroalimentaria  y  en  la
transformación de alimentos: 1 punto.
• Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y
demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía: 1 punto.
• Reducir las emisiones de óxido nitroso y metano de las actividades agrarias: 1 punto.

d) Capacidad de divulgación de los resultados generados (Máximo 20/115):
d.1) Plan de difusión del conocimiento generado: se presenta una propuesta coherente, viable y comprensible
para la
difusión de los resultados esperados. 5 puntos.
d.2)  Presencia  de  entidades  asociativas  agrarias  (Cooperativas,  SATs,  y  agrupaciones  o  federaciones  de
éstas),  asociaciones  de  productores  del  ámbito  agroalimentario  y  organizaciones  profesionales  agrarias
representantes  del  sector,  que  participen  en  la  divulgación  de  resultados  del  proyecto  con  experiencia
acreditada en actividades de difusión en los últimos 5 años:
d.2.1) La entidad tiene ámbito de actuación regional. 15 puntos.
d.2.2) La entidad tiene ámbito de actuación provincial. 5 puntos.

e)  Tecnologías de la  Información y  Comunicación (TIC)  que se emplearán o desarrollarán en el  proyecto
(Máximo 15/115):
 e.1) Si en el proyecto se emplean o desarrollan TICs del tipo: internet de las cosas (IoT), herramientas de
inteligencia artificial, Big Data o Blokchain: 15 puntos

La puntuación mínima total para ser poder ser financiadas las solicitudes que cumplan requisitos será de 50
puntos.
En caso de empate, tendrá prioridad el que obtenga mayor puntuación en el  apartado b) destinado a la
valoración del potencial innovador del proyecto. En caso de persistir el empate, se valorará mayor puntuación
obtenida en la letra e) posteriormente si continuara este, se valorará la mayor puntuación obtenida en la letra
a); posteriormente si continuara este, se valorará la mayor puntuación obtenida en la letra c) y en último caso
el de menor inversión presentada.

7.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 16):

1. Documentación acreditativa de la agrupación:
a) Documento, público o privado, firmado por todas las personas beneficiarias, donde se se autorice a la
entidad representante de la agrupación solicitante para cumplir las obligaciones y funciones le correspondan,
como beneficiaria, a la agrupación conforme a modelo XX.
b) Documentación acreditativa de la personalidad de cada uno de los miembros de la agrupación:
b.1) Cuando se trate de persona física: documento Nacional de Identidad o equivalente (DNI o NIE) cuando no
se preste el consentimiento expreso en el apartado 4 del formulario de alegaciones que figura como Anexo II
de la convocatoria, para la consulta de sus datos a través del Sistema de Verificación de Identidad.
b.2) Cuando se trate de persona jurídica:

1º. Tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF).
2º. Escritura o Acta de constitución así como certificado del registro correspondiente relativo a la 
inscripción de la  constitución,  y  Estatutos en vigor  de la  sociedad,  debidamente  inscritos en el  
Registrocorrespondiente.



3º. Certificado del Secretario de la entidad en el que se haga constar que los documentos aportados 
para la acreditación de la personalidad se encuentran vigentes.

 
2. Documentación acreditativa de la representación legal del representante de la agrupación: 
a) En el caso de presentación telemática de la solicitud, la representación quedará acreditada mediante la
utilización de un certificado electrónico reconocido de personas jurídicas.  
b) Documento Nacional de Identidad o equivalente (DNI o NIE) del representante legal, en el caso de  que no
autorice  a  la  Administración  a  realizar  la  consulta  de  sus  datos  de  identidad  a  través  del  Sistema  de
verificación de Identidad. 
c) Documentación acreditativa de la representación:
c.1) Certificado del Secretario de la entidad en la que se haga constar que los documentos aportados para la
acreditación de la representación se encuentran vigentes, conforme al modelo XXXX.
c.2) Autorización firmada por el representante legal de la entidad representante de la agrupación en el caso
de que firme y/o presente la solicitud una persona distinta a la primera.

3. Documentación acreditativa relativa a la actividad o proyecto para el que se solicita la subvención: 
a)  Un acuerdo de colaboración,  firmado por todas las personas o entidades participantes (mínimo dos),
incluidos los colaboradores, que contenga las siguientes indicaciones mínimas: 
1º.- Objetivos del grupo operativo, acciones que llevarán a cabo para su consecución y si el beneficio esperado
redunda en el sector agrario o en un sector diferente. 
2º.- Compromiso escrito de los miembros del grupo operativo, ratificado por todos los miembros del grupo,
con el nombre, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico de cada uno de ellos. En caso de personas
jurídicas, este compromiso será ratificado por los órganos de decisión correspondientes. Asimismo, deberá
concretarse por parte  de cada miembro beneficiario los órganos o departamentos que participarán en el
proyecto. En el caso de entidades miembros de la agrupación que correspondan a entidades con personalidad
jurídica cuyos miembros asociados vaya a realizar actuaciones dentro del proyecto innovador, de conformidad
con lo indicado en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, deberán especificar los compromisos asumidos por
cada uno así como el presupuesto a ejecutar.
3º.- Compromiso de difundir los resultados obtenidos a través de la AEI.
4º.- Composición y organización del grupo operativo, en la que se designe a las figuras del representante y del
coordinador técnico. 
5º.- Derechos, obligaciones y responsabilidad de cada una de las personas o entidades participantes, así
como su participación económica, en su caso.  
6º.-  La  propiedad  y  existencia  o  no  de  confidencialidad  sobre  los  resultados  y  las  responsabilidades
financieras de cada socio en caso de incumplimiento.  
7º.- Actuaciones a realizar por cada miembro beneficiario o colaborador.
8º.- 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. 
9º.- Jurisdicción y resolución de conflictos. 

b)  Acreditación  del  objeto  social  de  las  entidades  especializadas  en  Tecnología  de  la  Información  y
Comunicación. 

c) Presupuesto detallado por cada uno de los miembros beneficiarios de la agrupación, detallado con el mayor
grado posible, desglosando cada uno de los gastos correspondientes a cada una de las acciones que se van a
realizar y que deberá corresponderse con lo indicado en los Anexos I y II..
 



d) La oferta u ofertas correspondientes de los gastos subvencionables selladas por la empresa proveedora, así
como el  modelo Anexo V adjunto a la  convocatoria,  de acuerdo con lo  previsto  en el  apartado 4.2.  del
presente Cuadro Resumen. La información indicada en el Anexo V deberá ser coincidente con la expuesta en
el presupuesto y los Anexos I y II. 

4. Otra documentación:
a) Documentación acreditativa de que todas las personas o entidades integrantes de la agrupación realizan
actividad económica en Andalucía.
b) Certificado o resolución al respecto de todas las personas o entidades beneficiarias  emitido por la  Agencia
Estatal de la Administración Tributaria que acredite que las entidades no son sujeto pasivo de IVA, en su caso.

2. Al amparo del artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano instructor requerirá la subsanación
de los documentos enumerados en los apartados 1 a 4 anteriores,  siempre que se den las condiciones
necesarias de que la persona solicitante haya atendido el trámite recogido en el artículo 16 del texto articulado
de las presentes bases reguladoras, y se haya presentado en el plazo previsto en el mismo la totalidad de la
documentación acreditativa de los requisitos para ser beneficiario, esto es:
a) Documentación acreditativa de la agrupación establecida en los apartado 7.1 a) y b).
b)  Documentación acreditativa del objeto social de las entidades indicadas en el apartado 7.3 b)
b)  Documentación acreditativa de que todos los miembros de la agrupación realizan actividad en Andalucía.

Los documentos que podrán ser subsanados serán:
1º.- Las escrituras de constitución o certificados del registro correspondiente relativo a la inscripción de la
constitución,  y  estatutos  en  vigor,  debidamente  inscritos  en  el  Registro  correspondiente,  de  todos  los
miembros, en su caso y la documentación acreditativa de que todos los miembros de la agrupación realizan
actividad en Andalucía, cuando se hayan aportado de forma defectuosa o incompleta. 
2º.- El resto de documentos, cuando sean defectuosos o no se hayan aportado.


