
 

 

AYUDAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
GRUPOS OPERATIVOS SUPRA-AUTONÓMICOS EN RELACIÓN A LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIVILIDAD AGRÍCOLAS. 

 
Convocatoria: (BOE nº 98, 23/04/2018) 

Bases Reguladoras: (BOE nº 141, 11/06/2016) 
 

OBJETO 

 

El objeto de estas subvenciones es la financiación de la creación de grupos operativos supra-

autónomicos en relación a la Asociación Europea para la Innovacción en materia de productividad y 

sostenibilidad agrícola (AEI-Agri). 

Según la definición establecida en el articulo 3 del Real Decreto 253/2016, Grupo Operativo 

supraautonómicos son: conjunto de al menos dos personas físicas o jurídicas, publicas o privadas, que se 

asocian para idear y redactar, y en una fase posterior, ejecutar un proyecto innvador en los ámbitos de 

la agricultura, ganadería y selvicultura, así como la transformación y comercialización de productos 

agroalimentarios o forestales. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Agrupaciones de al menos dos personas, físicas o jurídicas independendentes entre sí, que cumplan los 

requsitos establecidos en articulo 4 del Real Decreto 253/2016. 

Al menos un miembro de la agrupación debe pertencer al ámbito de la agricultura, gananderia, 

servicultura o transformación o comercialización de productos agroalimentarios o forestales. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Estas subvenciones cubren los gastos que esten directamente relacionados con la creación del 

grupo operativo supraautonómico para la redacción del proyecto innovador, como: 

 

o Viajes, reuniones y estancias de los miembros de la agrupación para la definición y diseño 

del proyecto. 

o Acciones formativas puntuales, concretas que esten directamente vinculadas con los 

objetivos propuestos por el grupo. 

o Servicios de un agente de innovación. 

o Sevicios de elaboración de estudios y diagnósticos vinculados a la temática del grupo, 

planes empresariales o equivalentes, diseño y redacción del proyecto. 

o Actividades de divulgación. 



 

 

o Retribuciones salariales del personal propio de los miembros de la agrupación cuya 

actividad este dedicada al proyecto. 

* Se establecen unos límites máximos en algunos tipos de gastos. (ver articulo 8 del Real Decreto 

253/2016) 

IMPORTE DE LA AYUDA 

 

Las ayudas tendrán un límite de 100.000€ por agrupación beneficiaria. 

 

Ayuda sujeta a normativa de minimis. 

La percepción de esta ayuda será incompatible con cualquier otra ayuda para la misma finalidad, de 

carácter publico o privado. 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Las solicitudes de ayuda se presentarán en el pazo de 20 días naturales a partir de a publicación de la 

convocatoria en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más información 

Departamento de Innovación de Extremadura Avante 

Plan de Financiación a la I+D+i 

900 70 9000 

financiacionidi@extremaduraavante.es 


