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INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE SE
SOMETE A LA APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA:

,. AUTORIZAR LA CONCESIÓN DE UNA AYUDA A LA EMPRESA J.
GARCíA CARRIÓN S.A. coN C.I.F. A0s267403, PoR UN IMPoRTE DE UN
MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECISIETE
EUROS CON CTNCUENTA CÉNT|MOS (1.769.317,50 €), CON CARGO A LA
CUENTA EXTRAPRESUPUESTAR¡A 44900711 "FEAGA AYUDA SIN
FINANC¡ACIÓN AUTONÓMICA'" CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA FEAGA
05.02.09,OB.OOOO.OO1, PROMOCIÓN DEL VINO EN MERCADOS DE
TERCEROS PAíSES, CAMPAÑA 2016-2017, SEGÚN FIGI.'RA EN EL
ANEXO''.

1.- PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO

2.- INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA GENERAL

3.- PROPUESTA DE CONCESION QUE FORMULA EL DIRECTOR GENERAL
DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS

4.- INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE INDUSTRIAS Y PROMOCION
AG ROALIMENTARIA.

5,- INFORME DE LA JEFE DE UNIDAD DE COORDINACION DEL
ORGANISMO PAGADOR.

6.- LISTADO DE LA DISTRIBUCION DE LA AYUDA A LAS EMPRESAS
BENEFICIARIAS DE LA REGION DË MURCIA.

7.- CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE LA CONFERENCIA SECTORIAL
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL RELATIVA A LA
DISTRIBUCION DE FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA
ESTA LíNEA DE AYUDAS.
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PROPUESTA DE LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO.

El RD 107912014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas
del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español, regula la
concesión de este tipo de medidas en aplicación del Reglamento (UE) n.o
130812013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre cle
2013, por el que se crea una organización común de mercados de los
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos precedentes.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en su sesión
de 30 de junío de 2016 acordó la aprobación de los programas multipaís, entre
los cuales se encuentra el presentado por la mercantil J. García Carrión, S.A.
con CIF 408267403, con un presupuesto total de 4.1.63.100,00€ al que
corresponde una subvención de 1 .769.317,50€ que se realizará en los países
que figuran en el Anexo a la presente propuesta,

La relación de proyectos objeto de aprobación por la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural no comprometerá pagos en el
ejercicio por encima de lo que establezca la ficha financiera para la medida,
con el límite de la dotación existente para el programa en el ejercicio FEAGA
2017. Los expedientes que en la aplicacion de lo anteriormente señalado no
pudieran ser pagados en el ejercicio financiero FEAGA 2017 (que comprende
del 16 de octubre de 2016 hasta el 15 de octubre del año siguiente) porsuperar
el conjunto de pagos de todas las medidas del programa de apoyo el límite
presupuestario asignado al programa de apoyo en el ejercicio FEAGA 2017
podrán ser pagados con cargo al ejercicio financiero siguiente (2018).

En el correspondiente expediente subvencional tramitado por la
Dirección General de Producciones y Mercados Agroalimentarios, consta
propuesta de fecha 4 de julio 2016, previo informe del Servicio de lndustrias y
Promoción Agroalimentaria, donde se recoge que se cumple con los requisitos
de admisibilidad exigidos en la correspondiente reglamentación comunitaria y
estatal, así como la documentación que deberá presentar y compromisos que
corresponderán al beneficiario de la ayuda una vez que se proceda a su
concesión.

En consecuencia, teniendo err cuenta que el artículo 10.2 de la Ley

la Región de Murcia, prevé la autorización previa del Consejo de Gobierno para
la concesión de una subvención de cuantía superior a 1.200.000 euros, elevo
PROPUESTA a ese Consejo de Gobierno a fin de que, si lo estima oportuno,
adopte el siguiente

slu/446/16
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A.CUERDO

Autorizar la concesión de una ayuda a la empresa J. García Carrión S.A.
con C.l.F. 4082674A3, por un importe de un millón setecientos sesenta y nueve
mil trecientos diecisiête euros con cincuenta céntimos (1 .769.317,50 €), con

cargo a la cuenta extrapresupuestaria 44900711 "FEAGA Ayuda sin
financiación autonómica", correspondiente a la línea FEAGA
05.02.09.08.0000.001, promoción del vino en mercados de terceros países,
campaña 2016-2017, según figura en el Anexo.

Murcia, 7 de julio de 2016
LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA

Y MEDIO AMBIENTE

Adela Martínez-Cachá Martínez

2sIU/446/16
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INFORME JURíDICO

Normativa preceptiva para su emisión: Artículo 11.1.d) del Decreto

2612011, de 25de febrero, porel que se establece la Estructura Orgánica de la

Consejería de Agricultura y Agua.

Examinada la Propuesta de:

"Autorizar la concesión de una ayuda a la empresa J. García Carrión
S.A, con C,l.F. AA8267403, que cumple con todos los requisitos de
admisibilidad por un importe de un millón setec¡entos sesenta y nueve mil
trecientos diecisiete euros con cincuenta céntimos (1.769.317,50 €), con cargo
a la cuenta extrapresupuestaria 44900711 "FEAGA Ayuda sin financiación
autonómica", correspondiente a la línea FEAGA 05.02.09.08.0000.001,
promoción del vino en mercados de terceros países, campaña 2016-2017,
según figura en el Anexo."

Se informa fçrvorablemente, por estimarse ajustada a lo preceptuado en

el artículo 10.2 de la Ley 712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, gue constituyen su marco legal

aplicable.

5sIU/446/16
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I)IìOPIJIÌS'|A DII OIìI) l,lhl PRnVIÂ

Vísta la solicitucl cle ayucla presentacla por,J. cAllci¡i. c¿lt.nlÓl'{, s.z\., y l\lIìLJ[Ì 02,17.2016.0015.2016.00.c'f,
conC.Lìr.,\0S261403yclomiciliosooialenCtra.dcl\4urcia,s/n,-10520J{Ji\{lLL¡t(l\ifurcia),clelecha0Sl02l2Al6paraztn
progtrtmo cle promoción clet,ir¡os en ¡taí,ses terceros parø el períotkt 2016-2017 con un presrlpuesto total cle 4.163.100,00 €

vitivinícola esllaño1.

Visto el Infolnre técnico cle fcclia 04/07/?,0lsenliticlo por cl Servicio clc Inclustl'ias y Pt'otnoción Agroalinlelltalia.

Visto el Illfornte clel Órgano Instructor y el Certificaclo cle Controles, antbos, de fecha 04/07/20'16

Visto quc en la Couferencia Seotorial cle Íbcha 30/06/2016, han siclo zrplobaclos los pl'ogralnas presentaclos y
pliolizaclos pol cada una da las Comuniclacles Autónomas corìvocalltcs,

esta l) ireccíón Genelal PlìOPONIl:

PRIMIIIìO: concecler a clicha enticl¿rcl solicítante, quc cum¡:lc con todos los t'equisitos de aclmisibiliclad ¡' siernprc

concliciorrado a las clisponibiliclaclcs presupuestarias, un importc cle 1.7(t9.317,50 € qtlc sullollen ul.ì gasto total de

4.163.100,00 €, con cat'go a la cuenta extraprcsltpuestaria 449007 i I "FEAGA ayuda sin liltanciaciórl autonómica",

col.resporlc.lientc a la Líuea ITEAGA iV" 05.02.09.08.0000.001: pronoción clel vino etr lltercados de tel'ceros ])aíses, cam¡raña

2016-2017, segirn la siguiente tabla resurnen:

SIIGIINDO: la l'el¿rción cle ¡troyectos, ob.jeto cle aprobación en la Confelencia Sectorial de Agricultura y L)esarlollo
Iìulal, no courpronrel.erá pagos en el ejercicio por encint¿r cie lo clLrc establezca la ficha fitlanciera para la treclicla, cotl cl
línritc clc la clotación cxistente 1:ara el l)r'ograrl-ì¿r cn el ejelcicio I;l:ì,AGA 20I7.Los cxtrreclietrtes que no pueclan ser pagaclos err

cl c.je|cicio f'itrarrciero IìI1ACA 20 l7 (c¡uc complcncle cicl l6 cie octubrc cle20 16 hasta el 15 cle octLtbt'e dcl año sigltiente) por
superar el conjunto c1c pagos cle toclas las nlecliclas clel proglanrzr clc a¡toyo cl lírnite presupuestal'io asignado al progt'atua de

al)oyo en el e.jercicio FEACA 2017,podrân scr lragados con carp,o al e.jercicio 1ìnancielo sig;uicnte (20 l8)
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Å Escl'ito cle acelttaci(ln conforrne ¿iì l¡oclelo nolmalizaclo (rvwrv.calm.es).

u\ Ccl'tilÌoaclo clc clepósito clcl aval bancalio de la Ca.ia cle Depósitos de la Cornunidacl ALrtónorna, por la
canticlacl establccicla en la tabla antcl'ior' \.v\rvw. caì't11. cs

CUÂI.ìTO: ¡:ala cl pago cle la ayLrcÌa, aclelrhs cle toda la not'tnativa t'elacionacla con esta subvención, se oonsiclcrar'1t,

de li:nna cspecí1'ìca, 1o cstablcciclo en Ias circ,ulat'cs cle coot'dinación y las gttías cle .justifìcación clel lì<¡ncl<.¡ ltspaiìol clc

G alan tía A glari a (fv-iUy.lþgO.q¡).

QUIN'I'O: el plazo ntáxirno para prescntal solicittrcles dc lnoclilìcacìón cle la concesióu será el 30 de abril tlc7017 y
oonibl'rne a la clocunrentación lÌrcilitacla cn la Web cle ìa Cortseier'ía de Agua, Agricultura y Mcclio Alrrbicnte
(yy.LY_LV,-c_4iÆ:9q).

SEXI.O: el perioclo cle ejeciroión cornienza eì !,c-jgt¡jo cle2016 y tiene una ciuracíón cle 12 nrcscs (Art.7.2 l{I)
107912014), La solicitud dcl pago clcl saldo clc la ayuda se pt'escntará antes clel 1 cle jr¡lio rle 2011 jr"rnto con la
{oqrmcntacióll establecicla en la Web c1e la Consejería clc Agua, Agricrrltura y Medio Ambiente. El contc¡ritlo del l,¡1!'orme

dc Control y Cuentas Äudif aclas llnlbrnrc de Aurlitot'Í:r) cstá rlispo niblc cn dicha Web.

SEI,TIMO: Para anticipo cle pagos y pagos intenneclios se cutnplirzi con lo establecido en la Circular clel FJ-,ìGA y la
Gtría de jLrstifìcacíón de gastos pala ¡ragos cle 2016y cn ellìD 107912014, cle l9 de cliciemble.

OCTAVO: el bcneficiario se colrllromete a cumplir con Ios sigLticntes apar{ados:

1. Cumplir con las obligaciones irnpuestas en la normal.iva regttlaclot'a de la ayucla, así çorno cn Ia

co¡vocatolia y rcsolucióu de concesión y en especial en las siguientes o aquellas c¡ue la modifiquen o

sustituyan:

países (ry¡'ryrþ3¡sql

países (lvrvrçþ¡¿r. esl

En la solicitird de 1tago, irnicanlente, sc incluirán aqr.rellos gastos que conformc a la Cil'cular cle

coorclirraoión dcl lìl"lcA y la Guía de jusl.i1ìcación cle gastos para las solícitudes de2016 y pagos cn 20i7 (o
2

3

llas las mo rucn o sustituyan), sc consiclcren sul¡vencionables y se pttedan jLrstificar como sc

Las fncturas y jLrstilìcantes cle los gastos legistraclos en la cltenta ílnica contenrlrán toclos los rr:cluisitos

legaÌes, IìD 161912012 para lacturas y las ttot'ntas cort'esponclientes pat'a otros justilìoarrtes (iurporte,
ciesglose cle IVA, et'ì sll caso, Lecha, cotrce¡rto, tiúttttero, y proveedor, etc...) qLre establcoe la nonnativa
vigcnte aplicable y que esta infonnación se corl'esllollcle con la información existente en los legistlos
contables cle la entpresa. Aclerreis, los siguientes docut¡entos aportaclos por el beneficiario scrán originales:
facturas, ticl<cts, colrtr¿Ltos y ccrtificados.

4. Bl pago de las lircturas correslronclientes a los costes incun'iclos relacionados con ol prograrn¿l

sr:1.¡vcncionado se elecl.t¡at'á, dit'ectantcttte, a tr'¿irrós cle ia cucllta rinica o, en su caso, rrrecìiante

conipensación en l¿is condicioncs e.stableciclas en la Cilcrrlar dcl IìEGA y en la Guía clcl I'rlJGA para ia
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.justifìcació¡ cle gastos cle la ayucla a la prorroción clel vino en tercet'os países pal'a los pagos de 201'l (o

äquella que la inoclifique o sustituya). En particular se aportará las facturas compensadas, tanto clel

benefíciario cotno clel ejectttot' cle las acciones cle pt'orlocióu'

lll beneficiar.io deberá estar al colriente cle las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social'

L,a tealización cle la promoción ell terceros países, acleniás cle lo estableciclo, se justificar'á mediante

fotogr.afías, fblletos prolnociollales, vícleos, ciadernos cle catas, tlc¡tas cle prensa' etc", confioLtle a la

Circular clel IrEGA y en la Guía clel I--EGA para la justihcación cle gastos de la ayuda a la prornoción clel

virioentercerospaísesparalospagos de201;/ (oaquellaqLtelarnodifiqueosustittrya)'

l,a.justificación clel gasto pr.esentacla en el pago coinciclirá con las acciones y activiclades aprobadas por la

Corrsejería cle Agua, Agricultura y Meclio^Ainbiente en la Orclen de coucesiótì o ell stls lnodificaciolies

posteriores, conf'ol-rne ul or',.*o IV del RD 1079/2014, de 19 cle diciernbre, pt'esentada en la solicitud de

ayucla inicial o modificacla.

ì!)¡ lo que respecta a la conforniiclacl clel matelial cle inforrnación y promoción, el .beneficiario 
certificará

quc ha cumplido con la normativa comunitaria y la legislación clel tercer país cloltcle se desarrolla el

prograula.

Exclusivaurente, para lo¡- casos estableciclos en la Circular del þ-ËGA y en la Guía ciel FEGA para la

justificación tie gastos cle la ayucla a la prornoción clel vino en tel'celos países para los pagos de 2017 (o

aquella que la mõclif,rque o sustituya), y en lo que t'especta a la rnoclet'aciórt de costes' se presentará:

tres olèrtas cle cliferentes pl'oveeclores, en los suprlestos plevistos en el artícnlo 3 i '3 de la I'ey

38/2003 Genei'al cle Subvenciones,

una memor.ia que justifique razonabletnente la elección clel pt'oveedor, ell aqtlellos casos en qlle no

liaya recaíclo en la propuesta económica más veutajosa,

el beneficiario al solicitar. la of''erta ha enviaclo a loi potenciales ploveedores el pliego de coudicioues

con las activiclacles y accioltes a clesal'r'oll¿rt', el contäniclo de cacla una de ellas, los meclios a Lrtilizar'

así Çoll1o sus fechas cle ejecución y h-rgares de desan'ollo,

las ofertas presentaclas son coherentes colr las colrcliciones previamente estableciclas por el

berieficialio y eti el stU)uesto ¡ecogido e¡ el art. 29j de la I''G'S' han sido itrcorporadas en el

coirtrato' 
n,,niÁn cea llevada a car :ulacla (véase at'l' 68'2clet R'D'

en el caso cle que la ejecución sea ilevacla a cabo pof ulla elnpfesa vll](
ggi/2006), e¡ la que no cabe una couttatación tiansparente, se verificaclo lajustificacióu clel costc

l.eal cle la ejecució' cle la acció¡ mecliante la presentãción de los justil'ícantes de gasto y pago de Ia

enlpl'esa vinculacla que ha ejecutaclo la acciórl.

Sc tealizarit u¡a traclucción jçr'ada c1e tocla aquella clocumetrtación (facturas, ticlcets, contratos,

presupuestos, rnater.ial pro¡-rocioueil, etc...) qu. r" ¡rr"i"ute, clistinta al: español, inglés, ft'ancés, portuglrés c

italiano.

Se corn¡rrueba clue tocìas las facturas o clocumentos cotrtables de valor plobato|io equivalente (TANTO I-AS

oRIGINAI-ES COMO SUS ITOTOCOPIAS cle la carpeta 2 y 3) han siclo selladas rnediante el siguiente

6.

7

8

9

10

2.
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3. Tocia la clocumentación l.elacionacla con esta l-ínea de ayuda a la Promoción cle vinos en T'erÇeros Países se

e'cilentra publicacla en la Web de la Conse.iería cle Agua, r\grictrltura y Medio Arnbiente (www'carm'es)'

Tanto el be¡ieficiario como el auditor o ell-rpresa auclitora lesponsable de la realización del Inf 'onne clc control

y Cuantas A¡ciitaclas se cotrrprometen a cumplircon dicha docur.nentaciótl.

l-eniencìoe'cucntaloestablecicloenel Al't. 10.2.delal.ey7/2005,del8cler.roviembre'enlorelativoalasNorrnas

on materia cle subvencio'es, como ayuda srrpgra*el 1.200.000 euros, la autorización cle conce.sión l'etìt¡erir¿i el Á'cuerdr'r

tlel Çqnsciq de Gol¿Leru9.

EL Dizu:i
LIMENTAIIIOS

Llnacle subaaï coel bloIi'zaclautlacturaF p
ed tnV so TenPromA ooonGal FEAcat

la Consejería cle Agua, Agttc
Arnbiente cie 1a Ilegión de Murcia

Países a travós cle

0241
Línea NO

Bcgi(rn

dt
Ä

El Real Decreto 107g/2014,de 1g cle diciernbre para la aplicación cle las rnediclas del proglarna de apoyo al sectol'

vitivinícola españ.I, por la que se couvoca y regula la concesión d::tlt tipo cle ayuclas, en aplicació'del Il(ull) 1308/2013'

crcr parramento Europeo y clel co'sejo, cre licre criciembre cre 20 13, por el que se establece la organización común del

nrercado vitivinícola y el n(cn) 555/200s de la conrisiórt, c\e27 de junio cte 2008'

A1 amparo del Real l)ecreto rnencionado, la etnpresa J' GÄ.RCÍA CARRIÓN, S'4., con c'l'Ir' 408267403 y

clomicilio social en crta. cle Murcia, s/n, 30520 JUMII-]-A (Mulcia), presentó solicitud de ayuda para ei desarrolÌo de un

pr.ograrna de promoción en terceros países cotr un presuptlesto total para la campaña 2016-2017 de4'163'100 ouros'

r\ EDIO
GOB o

técni UU clel Selvi cle Indu stli as f OITìoc lo Agto al imental' ubven ctoll ascl ende a canP

de 4 1 00

S
infbl'me
1.'t69.31

loc v l1

ettros qtte su on9l1 un gasto tota 63, tt ros, con cargo a línea FEA LIA o 05 .02a I'I 90 08 000 .000
1 e7 p

En su virtud, cie acuerdo con el artículo 35.3 de ìa Ley 112004, cle 28 de ciicietnbre, cle organizaciÓn y llégimen

JuLícli<.o de la Achninistración pírblica cle la comuniclacl Autónorna cie la Región de Murcia, en concordaitcia con cl artíctrlo

37.1 de laLey. 14/2009, cle23 cie cliciernbre, cle presnpuestos Gene|alcs de la comuniclacl Autónoma cle la l{cgión cle Murcia

par.a el ejercicio 2016, elevo pRopuESTA a ese coniejo cle gobierno a fin cle que, si lo estirna oportuno, adopte el sigLriente
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CESIÓN DIì DA A LA PROMOCIÓN DIì VIN RO
A 20t6-2017

l.a entidaclsoliciranre J. GARCiA CAIìIìIÓN, S.A.y NRUE 0247.2016.0015.2016.00.C'l', con C.l,It. A08267403
y dorrricilio social en Ctra. dc N{urcia , s/n, 30520 JUMII,LA (Murcia), solicita el día 08/0212016 ayuda pan un

programa cle promoción de vi¡tct.ç en países lerceros para el períocb 2016-2017 con un presupuesto total de 4.163.100,00 €
er1 virtud de lìeal f)ecleto 1079/2014, de 19 de diciernbre, parala aplicación de las medidas del proglanra de apoyo al sector
vitivinícola español.

Con fucha 30 de rnarzo de 2016 se envía al Ministel'io de AgricultLrra, Aliulentación y Medio Ambiente el listado
provisional de los prograrnas multipaís seleccionados junto con la siguicnte clocumentación:

Dicho plograma nrultipaís ha sido aprobado por la Comisión Nacional de Selección cle Ploglauras y posteliorrrente
en Conferencia Sectorial de Agricultura y Desalrollo lìLu'al de l'echa 3010612016 pala una selie cle actividades dc promoción
eli diversos países terceros conforme a la sigr"riente tabla:

¡b..61*JråraJâ.tr t¡ò.
!ñ c.nrù.cil! $.rthl (¡i) ^!^l:Þ{¡Frq{r.n 

d
d$urô¡ & L.ru!(t)

,^!\iri

DUI¡iilJ

tustl

tii¡tx,\
t.5ro,û

{10.u6,(

c5.u@.,

l?o0w,o

I ôrk('1,\ c¡¡t ùi\

L,a bación cle la Conferencia Sectolial está condicionada al s ellte lirnicnto: la relación de

pctr encima de lo c1ue e.çtablezcct Ia/ìcha/inanciera para la ntedida, con el límite de lq dotación exislenle para el programa
en el eiercicio FEAGA 2017. Lr¡s expecliente.r cltte no pueclan ser ¡tugados en el e.fercicio./ìnønciero l;'LAGA 2017 (qrre

comprende del 16 de octubre de 2016 ha,sla el I5 de rlctubre del año siguiente) porsuperur el conjunlr,t cle pagos detodas las
nteclidcts del ¡n'ograma cle a¡to1,ct el límite presupuestat'io asignado al progruma de a¡to1to en el e.jercicio liliAGA 2017,
podrán ,rer ¡tagado,s côrl cergo al e.jercicío./inctnciero sigttiente (20I8)
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Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

Reqión de Murcia

L liscrito de accptación conforme al modelo nornlalizado (www.caltrr.es).
a Certificaclo del IìIAN, que (lcbc ser única dedicada al pago de los gastos ob.ieto de subvención.
z! Certificado de de¡:ósito clel aval l¡ancarìo de la Caja de Depósitos de ìa Conrunidacl Autónorna, por la

cantidad establecicla en la tabla anterior (wrvrv.carm.es).

Para el pago de la ayuda, adelnás de toda la nonnativa relacionada cou esta subvención, se considerar'á, de forma
específica, lo establecido en las circulares de coordinación y las guías de justificación del Fondo Español de Garantía Aglaria
(www.fega.es).

El plazo máxiuro para presentar solicitudes de moclilicación de la concesión será el 30 de abril de 2017 y conforme

a la docnnrentación fäcilitada en Ia Web de la Conse.jer'ía de Agua, Agricultura y Meclio Ambiente carm.es

La solicilud del pago del saldo de la ayuda se presentará antes del I de julio de 2011 junto con Ia documentación

establecida en la Web de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. El contenido clel Inft¡rme de Control y
Cucnfas Audiladas lfnfornte de Auditoría \ est/r dis¡ronihlc cn dicha Weh (www.calnr.es).

Visto el lleal Decreto 1019/2A14, de l9 de diciembre, pat'a la aplicación cle las medidas del plograma de apoyo

2014-2018 al sector vitivinícola, y en especial en su Art. 11.1, donde dice'. "eI plazo nuíxirno p(re lu resolucirirt y
rtotificací.ón rlel procedintienlo serrí de seis nteses contudos a partir del dís siguiente a la Jinalización del plazo de

presenlaciótt de Ias soliciÍu.des", bierno autorice la de la cone

dicha avuda en su nróxirna reunión

Tenienclo erl cuenta lo establecido en el Art. 10.2. delaLey 712005, de 18 de novielnbre, en lo relativo a las Nonnas
co¡no avuda superâ el 1.200.000 euros, la autorización de concesión reouerirá cl Acuerdoen materia de subvettciones,

dcl Conseio de Gobicrno.

En Murcia, a 4 de julio de 2016



W
Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura
y Medio Ambiente
Dirección General de Fondos Agrarios

INFORME

Mediante Decreto ne 30112007, de 28 de septiembre, se designa a la autoridad competente y

se autoriza a la Consejería de Agricultura y Agua, como organismo pagador de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia para la gestión de los Fondos Agrícolas Europeos: Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),

y se regulan sus funciones,

La Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Hacienda yAdministración Pública, regula

el procedimiento de Ordenación del Pago de los Gastos Fínanciados por los Fondos Agrícolas

Europeos: Fondo Europeo Agrícola de Ga rantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de

Desarrollo Rural (FEADER).

EL artículo 94 del Decreto Legislativo ne !/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, "supuestos de no sujeción a la

fiscalización previa", dispone lo siguiente:

l-. No estarán sometidos a intervencíón previa los gastos de material

no inventariable y contratos menores, así como los de carácter
periódico y los demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto

correspondiente al periodo inicíaldelacto o contrato delque deriven o

sus modificaciones, así como los gastos que, de acuerdo con la

normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos

de caja fi.ia.

Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores a

setecientas cincuenta mil pesetas que se realicen con cargo a fondos
librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se

refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero.

mo fisca lización revia las ud

subvenciones v otras íntervenciones de mercado, financiadas
íntegramente oor el Fondo Eu Asrícola de Garantía IFEAGAI.

En base a lo anterior, al día de la fecha, las ayudas, subvenciones y otras intervenciones de

de fiscalización previa
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MINISTERIO DE
AGRIÇULI-URA, ALI MEI\I ACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Anexo

D!RECCåOT{ GËhIËRAL ÐE LA !NÞU$TÍqIA ALåfulEIVTAIT[A

CONFERE}¡C|A SECTORI,qL ÞE AGR¡CULTURA Y DË$ARROLLO
RUI{AL

3t DË JUI\N!ö ÐE 2ú16

L.[f\¡ËA DË ltTTIJAÇIÓN:

Programa de apoyo al sector vitivinícola español: Promoción del vino
en mercados de terceros paises,

NÕRfuIATIVA EGULADÕRA:

La base juridica de esta medída se encuentra en, de

-el adículo 45 del Reglamento (CË) rÌo 1308/2013 del
Consejo de 17 de dicientbre de 2013, por el que se crea la
organización común de nrercados de los pr'oductos agrarios
y por el que se derogan los Reglamentos (CËË) n o 922172,
(CËE) no 234179, (CE) no 1A3712001 ¡r (CË) na 123412t07.

-- Los aftícqlos 4 y 5 del Reglamento (CE) no 555/2008 de la
Comisión, que establece las normas de aplicaciófi, ! sus
modificaciones.

-la sección 1u del ,Capítulo ll del Real Decreto 107q2A14, de
19 de diciembre, para la apllcación de las medidas del
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español

OBJETIVO E LA IiruEA.

Los programas de promoción de vino, en mercado de terceros países,
persiguen fomentar el conocimiento de las características y cualidades
de los vinos españoles, çon el fin de contribuir a la mejora de su

nuevos mercados.

hrfanta Isabel, no 1
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PROPUEST'A DE D!STRIBUCION:
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MINISTERI O DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MËDIO
AMBIENÏF

coNFERr:Nct^ sEcroRrAL óe 
^oRtcuLrunn 

v
DESARROLLO RURAL

D" MATTÍ,4 LUZ GÓMtrZ-JOVER TORREGROSA, SN'CRETARIA SUPLENTE

Dru LA CONFßR.ENCTÁ SECTORIAL DItr AGRICUTTURÁ. Y DESART(OLLO

RUR.ÄL

CERTIFICA

euo en la sesión de dicha Corrfelencia, que seha ceiebt:aclo hoy dla 30 de junio cle 2016, se

acordó 1a ap¡obación dc la lísta defirritiva cle açoiônes y plogÍ¿tlnas de plomocién clel vino

en países terceros clel Proglarna c1e apoyo al seçtol viiiviriíoola, y lai coucliciorres

establecidas para los rnisrttos, que se recoge el1 el Anexo adjunto.

Esta cer.fificaeión se emite con anteriolidad a la aprobaeién deì aota, de acucrdcr çon lo

disp,uesto en el artículo 27 apartaclo 5 de Ia Ley 38/1992, de 26 de noviembïq, dq

Régirnon Jurídico de las Aclurinistraciones Públicas y del Proceclirniento Adrninistlativo

Cornúu.

y para que conste y surta efeetos, frm¿ la presetlte cer:rificación cn Mach'id a 30 de

junio de 20i6.
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AGRICULI'U RA, ALIMEN-TACIÓN
Y MEDIO AMBIENl'E

Antecedentes

Los daios relativos a ejercicios anteriot:es en cuanto a ficha fínanciera,
presupuesto aprobado y ejecución final se resumen en el siguiente
cuadro:

oD"to" provisionales
**'Sin incluir ol % ejecución cletejercicio FEAGA 2016 dado que son datos provisiorrales

Eterciçio FEAG.A 2017.

La dotación presupuestaria para la medida de promoción en el segundo
periodo de prognanración 2014-2û18, es de 50M€ anuales, lo que
supone 250M€ para todo el per"ir:do de pr,ogramación

Según lo previsto en el articulo 10 del Real Decreto 1ATgl2O14, la
Comisién Nacional de Selección de Programas presidida por el Dírector
General de la lndustria Alimentaria y de la que forman pafte cuatro
representantes del MAGRAMA así corno repre$entantes de todas las
CCAA, es Ia responsable de elaborar la llsta definitiva de acciones y
programas que se proponen â la Conferencia $ectorial de Agricultura y
Desarrollo rural para su aprobacién,

2049 2UA 201 1 2t12 2A13 2A14 2015 2016 TOTAL

lrnporte Ficha

financiera
16 ó¿ 40 4A 50 50 50 310

Aprobación on
Conforencía

sectorial
10,83 35,45 43,64 53,37 55,24 59,75 65,12 58,95 382,35

Presupuesto
ejecutado

6,92 24,23 29;91 37,37 37,44 38,93 45,25 55,46* 275,51*

%Ejecución
presupuestaría

63,89 68,34 68,53 74,02 ot,t t 65,1 5 69,48 67,59**

Con el fin de elaborar la lista definitiva de acciones y programas

reunído el día 11 de mayo

P1'Infnni4 lsabel, no I
28014..MA'DRID.-
'lelóf.: 9i 34'7 53 39,
FAX:9i 34'7 45 40
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MINISTERIO DE
AGIIICU L'ì'U RA, ALI MENTAC IÓN
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Tal como exige el Real Decreto, las CCAA han remítido al MAGRAMA
las listas provisionales de programas puntuados de acuerdo a los
criterios establecidos del anexo V, en el formato previsto en anexo Vl
acompañadas de la documentación de cada proErama según anexo lV.

Por su parle el MAGRAMA, ha apoftado la lista de programas
seleccionados correspondientes a los organismos públicos de ámbito
nacíonal.

A la vista de los programas seleccionados por las CCAA y el
MAGRAMA y de acuerdo corr lo previsto en el apadado 2 del artículo
10 del Real Decreto 1A79.2014, se elabora la lista definitiva de
acciones y programas corretpondientes al ejercicio FEAGA 2017, por

orcJen de puntuación a partir de las listas provisionales. La lista incluye
L119 programas por un imp:orte de a¡ruda FEAGA de 59.213"427,58€.

Vista la evolución de la ejecución de la medida en ejercicios anteriores,
teniendo en cuentâ que el ejercicio FEAGA 2018 será el último de este
programa de apoyo y con la idea de no alcanzar compromisos que no
puedan ser atendiclos por falta de fondos al final periodo, en el seno de

la Cornisión Nacional de selecciÓn de programas se evaluaron dos
opciones a proponer a la Conferencia sêctorial de acuerdo al artículo

10.4 del RD 1 a7gl2a14.

La primera, la aprobacién de la lista de programas hasta el límite de la
ficha financiera para la medida (lo que supondr'ía fa exclusiÓn de la
ayuda por debajo de 1 10 puntos y en consecuencia la eliminaciÓn de la
lista de 218 programas) y una segunda, consistente en la aprobaciÓn

de la lista por una cuantia dentro de los límites de los fondos

disponibies para el programa, junto la aplicaciÓn de ul'ì prorrateo en el

importe de la ayuda F'EAGA solicitada, en función de la puntuaciÓn

obtenida,

Así, partiendo de una puntuación máxima de 150 puntos, se proponen

una puntuación entre 150 , el segundo tramo comprende

de menos de 135 a 120 ro de menos de 12A a 145
a 90 puntos y et último tramo

Po Infanfa Isabel, n" 1
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de menos de 90 puntos al final. Para cada tramo, se aplican
reducciones de un 5o/" sol:re el irnpofie de ayuda FEAGA solicitada,
cCIn un máximo del 95% y un míninro del 75%. Ës declr, los programas
comprendidos en el primer tramo (de 150 a 135 puntos), se les
asignará el 95% ciel importe de ayuda FEAGA solÍcitada y a los
programas comprendidos en el último tramo (de menos de 90 puntos al
final), se les asignar:á el75% del importe cje ayuda FEAGA solicitada. A
los dos programas correspondientes a organismos públicos (uno
nacional y oiro de Castilla la Mancha) se les incluye en el tramo con
menCIr intensidad de ayuda, esto es, el del75%,

a istón i\!ac ión de P ac<¡rdó d
forrn iada, sån que nin urìa Conrunldad autóno¡ma se
manifestara en_gqntra, la segunda opcién, lo q'ue concreta en

e â orial
SE
4'lô

a FEAG,A de 52.123.915 , teniendo en cuerlta que la
relación de programas objeto de aprotración no comp ron'leterá pagos
en el ejercício financiero FEAGA (que comprende del 16 de octubre al

15 de octubre del año siguiente) por encima de lo que establezca la

ficha financiera para la rnedida, con el límite de la dotación existente
parâ el programa en el ejercicio FEAGA 2A17. Los expedientes que en
la aplicación de lo anteriornrente señalado no pudieran ser pagados en
el ejercicio se cargarán a la ficha financiera correspondiente al
siguiente ejercicio FEAGA.

El 22 de iunio la Cc¡misión sectorlal infor¡nó favorablemente la
aprobac¡ón de la llsta definitiva de acciones y prograrnas dentro de
los lírnites de los fondos disponibles parâ el programa.

Por todo ello se nronone a la Conferencia $ector ial ra¡^a su
aprobación, la lista definitiva de acciones y programas seleccíonados
con la distribucién de fondos de ayuda FEAGA, que se resume en el
siguiente cuadro:

I

I

I

!,

í
:

il

iÌ

I

I 
-I-a lista examinadà por la

obstante, con fcclia 20 de rna¡ro
pt'oglílirla, lo que supone unzt

Confereucia Sectorial,

clc ì)rogr:arna.s ascendla a 52,123.390,66€. No
icó una ¡lodificaciótr de la prtntuacién cle un

tal de la ayrtdt¡ que sc sionletg a aprobaoión de la

Po Iufanla l$abel, nq I
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LISTA DEF¡NITIVA DE ACCIONES Y PROGRAMAS
EJERCICIO FEAGA 2A17

Madrid, 30 de junio de 2016

CCAA NO PROGRAMAS
PRESUPUESTO AYUDA

FEAGA €
Andalucla

Aragón
Baleares
Canarias

Casfilla Leóh
Castilla La Mancha

Cataluña

Extremadura
Galicia

La Rioja
Madrid

illurcia
l,lavarra

Faís Vasco
Comunidad Valenciana

MAGRAMA

100

30

2

2

165

129

403

o

29

7g

43

17

27

45

41

1

3.079.468,03

3.637.265,60

85.068,00

27 "275,50
6:700.961,07

3.42A,041,36

9.110.030,5'1

157.580,68

901.968,14
6"333.352,85

2.04A.5A5,43
g;184,,5.3i,1¡48 |

't.23¿743,t5
8.751.9.86,69

2,973.637,46

{87.500,00

TOTALES 1,119 52.123.915,85

Po Jnfanla lsal¡el, no 1
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