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Región de Murcia

ConsejerÍa cle Presidencia

DOÑA MARIA DoLoREs PAGÁI{ ARcE, SEcRETARIA DEL CoNsEJo DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según reslrlta del borrador del acta de la sesión eelebrada el

día tres de agosto de dos mil dieciséis, a propuesta de la Consejera de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno autoriza la concesión de

una ayLrda cJefinitiva a los progrâfiras y fondos operativos, a la Organización de

Productores no 4 HORTAMIRA S. COOP con CIF F-30.046.411 por inrporte de

1.540.424,39 €, asi como el corresponc{iente gasto, con cargo a la partida

extrapresupuestaria 44900711 "FEAGA Ayuda sirr financiación aultonómica", de

la línea FEAGA 050208030000054,

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a tres de agosto de dos mil dieciséis.
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

Telf.: (968) 3627 01
Fax.: (968) 36 66 96

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

,.AUTORIZAR LA CONCESION DE UNA AYUDA DEFINITIVA A LOS PROGRAMAS Y

FONDOS OPERATIVOS, A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES N" 4 HORTAMIRA,

s. cooP. coN ctF F-30046411, poR tMpoRTE DE 1.540.424,39€. ASí COMO EL

CORRESPONDIENTE GASTO, CON CARGO A LA PARTIDA EXTRAPRESUPUESTARIA

449A0711 "FEAGA AYUDA SIN FINANCIACION AUTONOMICA'' DE LA'LINEA DE

FEAGA 050208030000054".

1.- PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO.

2.. INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SECRETARíA GENERAL

3.- PROPUESTA DE ORDEN PREVIA DE CONCESION QUE FORMULA EL DIRECTOR
GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGROALIMENÏARIOS.

4,. PROPUESTA DE PAGO DEFINITIVA PARA DOCUMENTO CONTABLE.

5.- INFORME DE LA JEFA DE LA UNIDAD DE COORDIANCION DEL ORGANISMO
PAGADOR.

6,. INFORME SOBRE LOS CONTROLES REALIZADOS EN AGRICOLA PERICHAN S.A.T
9895 POR EL SERVICIO DE ASOCIACIONISMO Y ESÏADISTICA.
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PROPUESTA DE LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y I\íEDIO

AMBIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO.

La Consejería de Agua, Agricultura y Med¡o Ambiente como Organismo

Pagador en la Región de Murcia, en virtud del Decreto 301 12007, de 28 de

septiembre, es el organismo autorizado para el pago de los gastos

correspondientes a los fondos agrícolas europeos: Fondo Europeo Agrícola de

Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Dentro de las ayudas financiadas por el FEAGA, se incluyen las ayudas

financieras a los programas y fondos operativos, de acuerdo con lo establecido

en los Reglamentos comunitarios (CE) n" 12341?-007, del Consejo por el que se

crea una organizaciÓn común de mercados agrícolas y el Reglamento (UE) n"

54312011, de la Comisión, de 7 de junio de 2011.

Mediante Orden del Consejero de Agricultura y Agua, de fecha 15 de

diciembre de 2014, se aprueba el Fondo Operativo y ayuda correspondiente a

a la anualidad 2015 para la Organización de Productores de Frutas y l-lortalizas

no 4 HORTAMIRA S. COOP"

Con fecha 11 de febrero de 2016 la citada organización de productores

solicitó el pago de la ayuda definitiva 2015.

Consta en el expediente propuesta de la Dirección General de

Producciones y Mercados Agroalimentarios de 22 de julio de 2016, asi como el

informe del Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística, de la misma

fecha, donde se hace constar que el expediente cumple con los requisitos

exigidos en la correspondiente reglamentación comunitaria y estatal, contiene

los correspondientes certificados de los controles administrativos y de campo, y

termina ínformando favorablemente para el pago de la ayuda definitiva a la

O.P. No 4 I-IORTAMIRA S. COOP con CIF F-30.046.411 por importe de UN

sJ/ 510/16
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MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON TRETNTA Y NUEVE CÉNTIMOS ( 1.540.424,39 €).

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

712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de

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 t,

ACUERDO

Autorizar la concesión de una ayuda definitiva a los programas y fondos

operativos, a la Arganización de Productores no 4 HORTAMIRA S. COOP con

clF F-30,046.411 por imporre de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS ( 1.540.424,39 €), así como el correspondiente gasto, con cargo a

la partida extrapresupuestaria 44900711 "FEAGA Ayuda sin financiación

autonómica", de la línea FEAGA 050208030000054.

Murcia, a 26 de julio de 2016

sJ/ 510/16
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INF RME JURID

Normativa preceptiva para su emisión: Ar1ículo 11.1.d) del Decreto
2612011, de 25 de febrero, por el que se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Agricultura y Agua.

Examinada la Propuesta de Acuerdo al consejo de Gobierno, de
autorización de la concesión de una ayuda financiera a los programab y fondos
operativos a la o.P No 4 HORTAMIRA s. coop con clF F-30.04a.4.11 , se
informa favorablemente, por estimarse ajustada a lo preceptuado en el ar1ículo

10.2 de la Ley 712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
AutÓnoma de la Región de Murcia, y en el artículo 94.1 del Decreto Legislativo
111999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia, por el que están exentos cle fiscalización
previa las ayudas financiadas íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA), que constituyen su marco legal aplicable.

Murcia, a 26 de jcrlio de 2016

SRA. VICESECRETARIA

sJ/ 510/16
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Iìegión rle Murcia I)ilccción Ccnclal dc l)¡ocluccioucs
y ñlelcacios Agloalinrcntalios

Plaza Jr¡an XXlll, s/rr

30.00[i l\4r¡rcia
Consc.jcr'ía dc AgLra, Agricuìtula y
Mcclio Â¡rtrientc

PROPUESTA DE ORDEN PREVIA

Vista la solicitud de PAGO AYUDA DEF|Nll-lvA 2015 presentada por la Organización de
Productores n" 4, HORTAMIRA, S. COOP. con CIF: F-30046411, con número de expediente
1724.2016.00025.2016.00.9V y número de registro de entrada 201600074883, de feclra
11102t16.

Teniendo en cuenta el Reglamento (CE) n" 1308/2013 clel Consejo del '17 de diciembre,
por el que se crea la organización común de nrercados cJe los productos agrarios, el Reglamento
(CE) n" 54312011de la Comisión de 7 cle junio cle 2011, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglarnento (CE) n" 123412007, clel Consejo en los sectores de
las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transfornradas, y el Real Decreto 133712011de 3
de octubre, por el que se regulan los fondos y progranlas operativos cle las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas.

Vista la Orden del Consejero de Agricultura yAgr-ra, de feclra'15 de Dicienrbre cle 2014 por
la que se resuelve la aprobación del Fondo Operativo y ayuda correspondiente a la anualidad
2015.

Visto el lnfornre Técnico de fecha 2?-107116, por el que el expecliente cumple con los requisitos
exigidos en la reglamentación citada y los certificados de los controles administrativos y de
campo en su caso, que es FAVORABLE al Pago de la Ayuda solicitada nrinorada en 155,62€,
correspondiente a los siguientes términos:

MINOIIACIONLJS RI]SPEC'IO A LO SOLICII'ADO

Moliv¿rción - Iucuut¡rliuriento

In¡torlcr no a<lniitirlo l)or sLtl)cril cl 33% dc la IJI clcl ¡rllistíco y cullcsponrlicnd<;
a los socios rl'2(r5 y rr" 387, tcs¡rcctivalì'lorltc I 12"15 G'. y 53'97 €

irn¡roltc c;algatlo al lìO trn c.sccso, rtrsultaclo dc su¡tclar d 20,/o cle l¿r Ul clel
plhstico, sc¡cio rl" 389

lur¡roltc nrinorarlo ¡rol s<lblc¡rasal el F.O. a¡rlobaclo

Vistos los créditos resultantes, se eleva a la Consejera de Agricultura y Agua la siguiente
propuesta.

1.- Se conceda a HORTAMIRA, S. COOP. con CIF: F-30046411 el PAGO AYUDA
DËFlNll-lVA 2015 a los Programas y Fondos Operativos de UN MILLóN eUINIENTOS
CUARENTA MIL CUATROCIENI'OS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTI MOS . (1 .540.424,39 euros).

AC'I'UACiÓN
N' Ot'tlcn
[.;istado
Justificantcs

lNVI]RSIONBS/
GAS'rOS (€)

Á,YUDA
{€)

1.2.1 190 16C42 83'2t

1.19.1 l9t l l'91 .s'96

t32',9t 66',45

1'OTAt-
'MINOIìACIÓN

3t r'24
1 55'ó2
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lìegión de Murcia Dirección General de Proclucciones

y Melcados Agroalirnentarios
Plaza Juan XXIII, s/n

30.008 Murcia
Consejería de Agua, Aglicultura y
Medio Anrbiente

2.- Se efectúe un pago no presupuestario de la ayuda citada en el punto anterior, con
cargo a la partida extrapresupuestaria 44900711 'FEAGA Ayuda sin financiación autonómica",
correspondiente a la línea FEAGA 050208030000054, propuesta de pago definitiva informatizada
2016104165, que se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta código cliente No IBAN
8512.0487.0305.5120.0051.1096, siendo el gasto elegible el 100% del importe con cargo al
FEAGA
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y ti¡e¿lo Ambiente

PROPUESTA DE PAGO DEFINITIVA (PARA DOCUMENTO CONTABLE)

DETALLES POR PERCEPTOR

PERCEPTOR

Hortamira S. Coop.

NIF/CIF

F3004641 I

Prop u esta

Linea

Tipo de Pago

Financiación

Estado

EXPEDIENTE Cuenta bancaria Linea pRESUp. Tp CANTIDAD I.AJUS.PD
1724'2016.0002s.201ó.00.9v I84N8S120487030551200051 1096 050208030000054 sA 1.s40.424,3g00 0,00

Totales por expediente: 1.540.424,3900

1.s40.424,3900

0,00

0,00

0,00

0,00 0,0a 1.540.424,39 0,00 1.s40.424,39

0,00 1.540.424,39 0,00 r.540.424,39

I.DIS.FIN

0,00

I.REBASA IMPORTE

0,00 1.540.424,39

RETEN]DO EFECTIVO

0.00 t.540.424,39

Totales por perceptor:

. : r .,: ui J*:'.,. ¡ .,1:. .

ii

P.P.P.: 201
l6slv

1724 Programas y

Saldo

lOO% FEAGA

IN Inicial

MAR5sx@lmo¡m2-¡gri.øm.cs( t60?2 ¡ - j 0:42)iSiK2.rcPDOooL.FOppDF.2O ¡6/2663571
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

1ËåJ

DETALLES POR PERCEPTOR

LINEA PRESUPUESTARIA

PROPUESTA DE PAGO DEFINIT|VA (PARA DOCUMENTO CONTABLE)

Propuesta

Linea

Tipo de Pago

Financiacién

Estado

EXPEDIENTES RETENIDO

ã

P.P.P.: 20 16/03677
20t6104165

operativos1724 v

iN Inicial

05.02.08.03.0000.054 operativos - balance - R.1308/13, Art.33; R.1234/07, Arr.l03c - 201s - BE, cz,DK,DE, IE, EL, ES, FR, IT, cy, Lv, HU, MT
UKA PT

Totales:

CANTIDAD

L540.424.3900 0,00

IMPORTE

t.540.424,39

I 1.540.424,3900 0,00 1.540.424,39

MARJ5X@\amcr¿n2-aß.i.øm.6(16ú7?l-lûr42):SlK2.PCPDOOoLFOPPDF.20l6n663l?j



Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura
y Medio Anrbienie
Dirección General de Fonclos Agrarios

IhIFORIVIE

Mecliante Decreto na 30112007, de28 de septiembre, se des¡gna a la autoridad competente y
se autoriza a la Consejería de Agricultura y Agua, cortlo organismo pagador de la Conruniclad
Autónoma de la Región de Murcia para la gestión de los Fonclos Agrícolas Europeos: Fondo
Eurol:eoAgrícola de Garantía (l-EAGA) y Fondo L-r-rropeoAgrícola cle Desarrollo Rural (FEADER),

y se regulan sus funciones,

La Orde¡l de l-6 de junio de 2008, de la Consejería de Hacienda yAdministración Pú[rlica, regr"rla

el procedimiento de Orderración del Pago de los Gastos lji¡ranciados por los Fondos Agrícolas

Europeos: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo. Agrícola de

Desarrollo Rural (FEADER).

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

Texto lìefundido de la Ley de llacienda de la Región de Murcia, "supuestos de no sujeción a la
fiscalización previa", dispone lo síguiente:

.I. No estarán sometidos a intervención ¡rrevia los gastos de material
no inventariable y contratos t-nenores, así corno los de carácter
periódico y los demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto

correspondiente al periodo inicialdelacto o contrato clel que deriven o

sus modificaciones, así como los ga.stos que, de acuerdo coli la

nornrativa vígente, se lrargan efectivos a i:ravés del sisterla de anticiltos
de caja fija.

Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los ga-stos n-ìenores ¿ì

setecientas cincuenta mil pesetas que se realicen con cargo a fondos
librados a justificaç cuando los servicios o preslaciones a que se

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

¡lq_ fiscalízación previa las avuclas,
su bvencio v otrãs infe r1/ê n ônes de mercado. financiadas
ínteeramente por el Fondo Ëuropeo Agrícola de Garantía {FEAG,A).

En base a lo anterior, al día de la fecha, las ayudas, sribvenciones y otras irrtervenciorres de
mercado, financíadas 1'00% por el Fondo Europeo Agrícola cle Garantía (l-EAGA), están exentas
de fiscalización previa.

!qró¡ dÈ lvlurci¡

!e ¿),t¡

Murcia, 5 de julio cle 201-6

nl0
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Región de Murcia
Cr:rriejería de Aç¡ua,
Ar,¡ricr"thur';r y Moc.iio ¡lrlbicnlt:

D ; rcccíón irìe n,:r;r I tlc Pir:cir r ccìr.l ne:;
y l/crcado., Ai¡rcl*)lirncl r{;;rii>s

Servicio de Asociacionismo
Agrario y Estadística

PROGRAMAS Y FOIIDOS OPERATIVOS

AYUDA COMUNITARIA. ANO 2015

Unión Europea
Plaza Juan XXlll

30071 - Murcia

-lN.F,OiRMiE SOBRE CONTROLES REALIZADO'S,EN

PROGRAMA OPERATIVO 201.4 :. 2018

Razón soc¡al: HORTAMIRA, S. COOP.
No registro nac¡onal: 4
No de exp.: 1724.2016.00025.201 6.00.9V
C.l.F. i F-30.046.411
Domicilio: Cta. San Cayetano, El Mirador. SAN JAVIER 30739 Murcia
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Región de Murcia
Corrsejerfa de Açua,
Ac¡ricLrltura y Medio Ambientc

Dirccción General de Producciones
y Mercaclos Agroalirnentitrior

ffi
Servicio de Asociacionismo

Agrario y Estadística

Íwptcn

Unión Europea
Plaza Juan XXlll

30071 - Murcia

'1

NORMATIVA APLICABLE

COMPIìOB ACIONES REALIZADAS

I. SO]]IIE l]L PIìOGRAMA OP]JRATIVO

2. CONSTITUCIÓN, FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DEL FOIrIDO OPERATIVO

3. MOViMIENTOS DE LA CUENTA DEL FONDO OPERATIVO Y COMPI{O]]ACIÓN

DE T,AS CONTRi]3UCIONES FINANCIERAS AL FONDO OPERATIVO

4. ]IAGOS REALIZADOS CON ANTEI{IORIDAD AI, PAGO DE LA AYUDA

5. EJECUCIÓNDE LAS ACCIONES, GASTOS REALIZADOS Y ADMITIDOS

6, CONCLUSIONES

7. CUANT'I]IICACIÓN DEL IMPOIITE DE LA AYUDA Y ANEXO I

2
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Servicio cie Asociacionisrn<.r
Agrario y Estadística

Urrión Europea
Plaza .JLran XXlll

30071 - Murcier

Vista la solicitud de ayuda de pago de la ayuda definitiva, de feclra 810212016 y no de

reg¡stro de etrtrada 74.883, presentada por Hortamira, S. Coop. Ltda., con CIF F^30.046.411,

por ia cant¡dad de 1.540.580'01 € correspondiente a la ejecución del Programa Operativo

anualidad 2015, aprobado por Orden de la Consejera, con fecha 1511212"014.

Se ha procedido por este Servicio, en base a la documentación aportada por la

Organización de Productores, a la realización de las comprobac¡ones previstas en la
normativa comunitaria y contempladas en el manual de procedinriento en vigor para la

tramitación de expedientes de fondos y progranras operativos.

NOIÌM,A'I'Í\/A API,ICAI}I,E

Reglamento CE no 1308 /2013 del Consejo de 17 cle dicienlbre, por el que se crea la
organ¡zac¡on común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los
Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) n" 1037/2001 y (CE) no 1234/2007.

REGLAMEiVTO 8,4str: Reglamento (CE) no 361/2008 del Consejo de 14 de abril, que
modifica el Reglamento (CE) no 1234/2007, por el que se crea una organización comun
de mercados agrícolas y se establecen disposiciones especificas para determinados
productos agrícolas. (Reglamento únìco para las OCM)

REGLAMENTO DE EJECUCION: Reglamento (UE) t1" 543/2011 de la Comisiot't,7 cle
jtrnio de 2011, por el que se establecen disposiciones c/e aplicación de /os Reglamentos
(CE) no 1234/2007 del Consejo e/? /os seclores de las frutas y hortalizas de /as frutas y
h ortal iza s tra n sform ad as.

Reglamento (UE) No 701/2012 clel la Cor¡tision de 30 de julio de 2012, por el clue se
modifica el Reglamento de Ejecucion (UE) n' 543/2011 que establece la dÌsposiciones de
aplicación de /os Reglamentos (CE) no 1234/2007, del Consejo en los secfores de las
frutas y hortalizas y de las frutas y hoftalizas transformada.

Reglamento (UE) No 755/2012 del la Comisio¡t de 16 de agosto de 2012, por el que se
ntodifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 en relación con la
subvencionalidacl de los cosfes especificos de las actuaciones med¡oambientales en el
marco de /os programas operativos de las organizaciones de procluctores en e/ sector de
las frutas y hortalizas.

Reglantento Delegado (UE) no 931/2014 de la Comisión de 21 de agosto de 2014, que
establece, con carácter tentporal, ntedidas excepcionales de ayucla a los productores de
melocotones y nectarinas.

Reglamento Delegacto (UE) ¡to 932/2014 de la Comisiort cle 29 de agosto de 2014 que
establece , con carácter temporal, mediclas excepctonales de ayuda a los procluctores de
determinadas frutas y hortalizas y modifica el Reglamento Delegado (UE) no 913/2014

Reglamento Delegado (UE) n" 1031/2014 de la Comisión de 29 de septiernbre de 2014,
que establece, con carácter temporal, nLtevas rnecl¡das excepcionales de ayuda a /os
prodttctores de determinadas frutas y hortalizas

Ley no 30/92, de 26 de novÌe¡nbre del Regimen Juríclico cle las Administraciones
Públicas y del ProceclintÌento Adntinistrativo cotnún.

3
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Unión Europea

Pl¿rz¿r Juan XXlll

,',0071 - N¡lr-¡rcia

Servioio de Asociacionismo
Agrario y Estadística

l-ey 38/2003, de 17de noviembre, General cle Subvenc¡ones.

Real Decreto 2320/2004, de 17 cle diciembre, por el que se regulan deterninadas
competencias en relacion con la ayuda económ¡ca comunttana a las organtzac¡ones de
productores c/ue const¡tuyatl ut1 fondo operativo.

Ley 7/2005, cle 1B de novtembre, de Subvenciones de la Comuniclad Autonoma de la
Region de Murcia.

Real Decreto 887/2006, cle 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 cle rtovientbre, General de Subvenciones.

Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, por el que se esfabiece el régÌmen de /os
organismos pagadores y de coorcl¡nac¡ón de los fondos europeos agrícolas.

Real Decreto 1337/2-011, de 3 de octubre, por el que se regulan /os fondoS y programas
operat¡vos de /as organ¡zac¡ones de productores de frutas y hortalizas.

Real Decreto 970/2014, de 21 de noviembre, por el q¿le se mod¡fica el Real Decreto
1972/2008, de 2B de novientbTe, sobre reconocim¡ento cle organizaciones de productores
de frutas y hortalizas y el Real Decreto 1337/201 1 , de 3 de octttbre, por e/ que se

regLtlan los fondos y progranas operat¡vos de las organizaciones de productores de

frutas )t ho¡lalizas.

Correcciop de errores del RD 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los
fo¡clos y programas operativos de las organrzaciones de productores de frutas y
hortalÌzas. BOE, no 146, 19/06/12.

Orden AAA/897/2013, de 20 de mayo, por la que se modificanios anexos V y Vl del Real

Decreto 1337/2011, cle 3 de octuhre, por el que se regulan los fondos y programas

operatÌvos de /as organizaciones de productores de frufas y l'toñalizas.

Orden AAA/1384/2013, de 12 de julio, de correccion de errores de Ia Ordert

AAA/B77/2013, de 20 cle mayo, ¡sor la que se modifican /os anexos V y Vl del Real

Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan ios fondos y programas

operativos cle las organizaciones de productores de frutas y horlalizas.

OrdenAAN3lg/2014,de26defebrero,porla qllese modificael a¡1iculo11.4yel Anexo

lV det Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fottdos y
programas operativos c/e /as organizaciorres de productores de frutas y hortalizas.

Estrategia Nacional cle los Programas Operativos sosfenib/es a clesarrollar por las

organizaciones cle Productores de frutas y hortalizas (1/07/2008). Segunda Modificacion
(2/09/2013) Proyecto cle Directrices lVacionales para la elaboracion de los pliegos de

concl¡ciones referentes a la Medidas Medioambientales.

Circular de CoorclinacÌon 06/2013 de controles adm¡nisfrafivos y sobre el terreno,

aplicables a las ayudas a /as organiz-aciolles de productores de frutas y hortalizas que

co n st itu ya n u t't fo t'¡ d o o per at¡vo.

Circttlar de Coorclinacion 28/2013, sobre narmas coordinac¡Ón de los procedimientos de

ges¡op de c¡jsis de /os programas operativos de /as organizaciones de productores cle

frutas y hortalÌzas - Retiradas.

Circular cle Coordinacion 20/2014, sobre nornas coordinaciÓn para la gestion, control y
pago cle las nteclidas excepcionales de apoyo establecidas col? carácter temporal para el

sector cle frutas y hortalizas, crisls 2014. Circular 21/2014 CorreccÌott de errores.
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CO M P RA BACI O N ES REALIZADA S :

1. SOBRE EL PROGRAMA OPERATIVO

Según Orden del Consejero de Agricultura y Agua de fecha 1511212014, la entidad tiene

aprobado para el año 2015 un Fondo Operativo:

" Valor de la producc¡ón comercializada (VPC).. .......37.575.122'36 €.

ó lmporte prev¡sto del fondo operativo ...2.516.134'24€.

n Ayuda prevista

Con fecha 2010112016 se aprueba la última modificación del año en curso, en la cual

varían los importes correspondientes a los siguientes conceptos:

c lmporte prev¡sto del fondo operat¡vo ......3.080.848'79 €,

. Ayuda prev¡sta

2. CONSTITUCIÓN, FINANCIACIóN Y GESTIÓN DEL FONDO OPERATIVO

En la asamblea general extraordinaria de Horiamira, Soc. Coop celebrada el día 10 de

septiembre de 2014. y tal y como consta en la copia del acta, archivada en la unidad

compartida T:\Ope_Fon_Operativos\Asoc¡acionismo Agrario y Estadísticas, se tomaron entre

otros los siguientes acuerdos:

1. "Lct cqtrobaciltn del F.O. tle lct cmualidacl 2015 clel Progrumu.lt lr¡777çlo OpercLtit,o puru lct.s'

rt.nualiclu,cles' 2014 a 2018"

2. "I-ct prottisírîn tlel !'ctnclo O¡:erafit,o se efectuurå conjbndos lsropios cle la OP.

Lcts conl.riltuciones J'inancíercLs serún nteclittnte cLportucir¡nes con.fònc:lo,s propicts d.e lu O.P. parut '

tctclas lct,s ctcciones )t cubriran. el 50% cle .su í.nt¡tortc. El restunl.e 50% del inqtorte de las ctctuacione.t

ìnclui.cla.s' en el .t'ttnclr.t operativo será .finunciurlo con lct u)¡uclct conlttnitcLrict, pucliendo adelcuttar /.ct

OP o los socios lct,s'cctntidacl.es necesctricts pora el ¡tctgo de la.s actuttci.ones."

4. "Que cle ctcuertlo ul Arl. 52 ttet lLegltmtento (UE) N' 543/201I y tlel Ar/. 4 del lÌ.eal Decreto

1337/201 l, lu gcstiórt clel ./bnclct olteratívo se reuli.zu a trattés rle lr.t ctten.tu.t'i.ncutci.era ge.stí.r,tnctclct

por la Organiznción cl.e Procluclot"es, en Iu c¡ue los pagos 1t ctbonr,t .ye real.ìzun ct lt"cn,ë.ç cle:

Unu cuenta bucuriu, tin.icn ¡t excltt,^i.t,ct ¡tcu'a lu gestión clel .þnckt operotit,o, a¡terlurctda ett

BANCO AIAI?ll NOSTIIUN con C.C.C. num 0487 0305 5l 2000511096.
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Sa qtlrn.i ten regttlurizuciones cr1 cstu (xrcn1u corrc,\pondi.ente,s ctl pugo de los'gtt.sl:o,s t/e
Í.rctnsporl.e.s externos atlicionctlas rcco¡4iclo"' e:n el Arl.. I2 clel lìeu.l l)ecreto 1337/2011 ), clc lu:;

sigt,ricntes ctccÌ.onc:s, o.cl.Ltucìones, inve.rsiones o conce¡tto,s t{e gu,sto nrcnciotl(t(l(Is etx el (t.n.exo lX clcl

lleglunrenlo (Uti) N" 543/201 I .

I . Co,sl.es es¡"tccíJìco,s.

2. Gu,;los de per,sonrLl pa.ru:

(1, A4eforur o nI(ntetlet'un alevudo nis,,el tle culiducl o cle proÍeccÌ.rin ntetl.iocttnbi.enl.al.

b. Meiortrr el ni¡'el da contercict.lizctcirjn".

La OP aporta l.Il,A.N 11.51204810305 51 20005i1096 (l3anco MareNostrutrt)

3. MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DEL FONDO Y COMPROBACIÓN DE LAS

CONTRIBUCIONES FINANCIER,qS AL FQNDO OPERATIVO.

El programa se inicia el '1 de enero y finaliza el 31 de diciembre (pto 1 , arI.67 de R(UE)

54312011 y la gestión se efectúa de tal modo que los gastos e ingresos puedan identificarse

anualmente (art. 52, R (UE) 54312011).

Gestión del FO a través de una cuenta única y exclus¡va:

En base a los certificados del Presidente de la Organización y demás documentaciÓn

aportada por la O.P., a continuación se detalla el resumen de los abonos y cargos realizados

en la cuenta del Fondo OPerativo:

hrporle (€)

Saldo inicial 6.738,04

Abonos 5.186.266,32

Cargos 5.'188.100,57

Saldo final 4.903',79

Las aportaciones al fondo operativo las realiza la propia OP

4. PAGOS TI.EAI,IZ,A.I)OS CON AN'I'EIìIOR.II)ÄD AI, PAGO DTI I,A,'\.YUDA

Durante el año en curso se no han concedido pagos'

6
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5. T'.IììCUCIÓN I)Tì I,,4S,,\C]CIONIIS, GÂS'I'OS ¡II,)ÄI,trZAI)OS Y ADN.TI'III)OS

Según docunrentación aportada por la O.P., y teniendo en cuenta la Orden de la

Consejera, por el que se aprueba el Programa Operativo modificado y el cuaclro de

modificaciones, se adjunta al informe AI{EXO I la tabla de las medidas, acciones, actuaciones

y conceptos de gasto ejecutados y concedidos, recog¡dos en la últirna resoluc¡ón del

progranla operat¡vo, parala anualidad solicitada, y cuadro de financiación de las acciones, en

su caso, sobre la que se han realizado la siguientes comprobaciones.

Los gastos solicitados por la O.P. son concordantes con el programa operatrvo aprobado, en
cuanto a concepto, lugar de ubicación y titularidad de las misnras, estudianclo el cumplimiento
de cada una de las acciones individualmente con el margen del 25%, según el apdo. c) del
punto 1 del adículo 14 del R.D. 133712011.

Gestión del FO a través de una cuenta única y exclusiva:

5.1 Extracto batrcario original de la cuenta del Fondo Operativo, exped¡do o avalado por la
entidad bancaria y Certificado de abonos y c¿rrgos, junto con un documento que recoja todos
los movimientos del extracto de acuerdo a los abonos y cargos detallados en el certificado.

5.2 Listado de justificantes en el que se indica inversiones y gastos rea{¡zados, forma de
financíación, fecha y no de factura y fecha de pago, acompañado de las facturas o
documentos de valor probatorio equivalente y documentación acreditativa del pago (Recibos
de los proveecJores confirmando el cobro total de las facturas, o fotocopias compulsadas de
ordelres de transferencia bancaria).

5.3 Control sobre Ia contabif idad de facturas:

Se comprueban los datos de las facturas y nredtante los nrayores contatrles
correspondientes a los grupos 200 y 600 de irrversión y gasto, la contabilización de cada
operaciÓn objeto de control, de modo que cada asiento contable de gastos e ingresos,
incluidos, en su caso pagos y abonos, relativos al periodo objeto de control, pueda
identificarse cumpliendo con el Art 52 del R(UE) 543120144 y art 4 del RD 133712011. Se
revisará también la cuenta de proveedores y el libro Registro de lVA.

Para la obtención de la muestra, se toman las facturas correspondientes a gasto común,
excluyendo el gasto de personal y gastos generales. Tomando el último dígito (5) que indica el
orden de entrada de expedientes incluido en el número de Registro Único de la solicitud de
ayuda, elegimos facturas acabadas en 5 en el listado c1e justificantes aportado por la OP, La
primera última y central y obtenemos la no 45, 125 y 195. Y por su destacado importe 38 y
189. Alcanzando un 10o/o del gasto total

Ne orden
Listado

iustifica ntes

Ne

factu ra
Fecha

de elnisión
Proveedor

Concepto
de gasto

Importe B.l. €
I nlpo rte
cargado al

FO
'Resulta do

3B L.OO4.239 06/1,o/2015 Sotra fa Plástico cubierta 90.630'8s 53.347',13 IJONFORMË

45 r.oo4.378 1,?/L0/2ors Sotra fa Plástico cubicrt¡ 5.5L4'85 5.5r4'85 CON FORI'ViE

125 245 02/02/201"s Agroblo De¡rredadores 13.389',00 I3.:i89',00 CoNFOIìMt:

189 686 7r/05/zors J co¡rla st Palots dc carnpo 91.416',00 91,416'00 CONFORME

195 24/).1"/20rs ANECOOP P.O Af!ECOOP 30.529',79 30.529'79 CONFOfìME

194.196'64 >10 % clasto
elecjible U9.813'58

7
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5.4 Las medidas acciones, actuaciones inversiones y concepto de gasto cumplan con la
condiciones de elegibilidad y los límites máximos contemplados en el anexo lV del R.D.

133712011 .

5.5 Se ha realizado las siguientes visitas de inspecciÓn in situ:

- La ejecución de la actuacionT.2-.1, según actas de fecha 1110912015.

- La ejecución de la actuación7.19.1, según actas de fecha 0310712015.

- La ejecución de las inversiones tangibles según acta de fecha 1210712016.

5.6 Se ¡a realizado el control administrativo del expediente y comprobado las siguientes

concliciones de subvencionalidad' ;

la
gfe ç t iv.emsnÍe. E -e ea& dd.'
Acción I .1. Infraes turas

1.1.1.lnstalaciones de riego en parcelas.

- Las instalaciones incluidas en esta actuación no están incluidas en la medida 7

(directrices medioambientales) para mejora del sistema de riego.

- En irrstalaciones de riego solo se subvencionan materiales que se utilizan más de un año.

1 .1 .2. Embalses, pozos y balsas de riego. Embalses' \r/

1.1.5. lnvernaderos. Mallas cJe sombreo, construcción de invernaderos, control de clima en

invernadero y plásticos de invernadero'

- Aporta memoria de los invernaderos construidos

- Acta de no inicio de la inversiones o conceptos de gasto que acredite Ia necesidad de las

mismas de acuerdo con las condiciones de la superficie

- Los plásticos solo son subvencionables si se emplean durante más de un año.

- Actuación 1.1.5. Cerlificado del representante de la OP, según modelo, indicando socios,

ubicación SIGPAC y detalle de inversiÓn realizada.

Acción 1 .2. Medios de producciótt

1 .2.1. Maquinaria Y aperos.

- Certificado de inscripción de en el registro público de maquinaria agrícola.

Doculnento verificado No orclen lisfado justificantes

Certificado de inscripción 60,61,62,63,64,65,6(t

- De la factura no62 aporta certificado del registro de maquinaria indicando que el tripuntal

no es una máquina inscribible.

- La tracción auxiliable máxima por beneficiario será la indicada en el Anexo Xl
"Limitaciones generales y sectoriales" apartado 7, de la Orden de 5 de Julio de 2012.

1.2.3. Plantones

8
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Solo sot-l subverìcionables plantas perennes (al rnenos 3 años en carnpo)

Certificado del representante de la OP, segúr.ì nrodelo, indicando socios, ubicaciór-l
SIGPAC y detalle de inversión real¡zada.

Resunren de plantones justificados:

ESPECf E
NO DE PLANTONES

FACTURADOS

Kaki 4.660

Frutales 4.500

Limón fino 3.660

!V.F,alÞ-A*"2.-^tll-aat-çil.t!J.!-e.r!-e*e-Jr-çje.re-,dp*!*-caJ!,-4ctd--ßi.miÍndq-sJ-ç9%-stçl-f-8^ap{aþ.ad-o-..y.
efecti va m ente e i ec utado).

Acción 2.1. Calidad v sequridad al en rra

2.1.5. Gastos de cerlificación de producc¡ón integrada producción ecológica y otros sístemas
protocolizados de calidad.

- Aporta certificaciones de protocolos de calidad: Global Gap, Grasp, Naturland, lSO, lFS,
BRC, QS.

2.1.6. Análisis

- Aporta cert¡ficado del presidente de la OP indicando que los análisis corresponden a
analíticas realizadas a socios de la OP.

- Se comprueba la existencia de los boletines de análisis correspondientes a las facturas
nruestreadas no de orden 85, 95, 105 y 1 15 (Elecciórr de la muestra: última cifra del no de
expediente 5, elegimos la factura no de orden 85 y después contamos de 10 en 10).
Aporta certificado de la OP indicando a que socios pertenecen

2.1.7. Gastos de trampas, mosqueros, depredadores, feromonas, extractos vegetales,
microorganismos, plantas repelentes.

- Registro de productos fitosanitarios y/o de determinados nredios de defensa fitosanitarios
que acompañe a cada una de las facturas presentadas.

AççIó^n-2-2,.P-e-"rqpn?lpaa*le*ryJsi9rap".ry,snt*es.u!ç.ot9-dç*!e-çattd"sd"

2.2.1. Gastos de personal que contríbuyan a la mejora o mantenirniento de la calidad o del medio
ambiente.

- Personal que contribuya a la mejora o mantenimiento de la calidad o del medio ambiente.

- Certificado del Presidente indicarrdo la descripción y justificación de la cualíficación del
puesto de trabajo o del trabajo a realizar (tiempo, funciones y cualificación profesional) de
los trabajadores adscritos al programa operativo.

- Nóminas

- Coniratos y títulaciórr de ur-r irabajador: Pascual David Martínez Arrtón.

- TC2 y relación de los gastos de personal a cargo de la OP, (cuenta única).

3.M ra de la
ple--ç-tkat:-çnÍe*eiesliúq,.

.( ! i ni tq.c{ ç- - 41. . Ê9:% --.ds!*-.\-. Q-. -.ap.re þed-e --.y.
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3.1.2. Maquinaria, instalaciones y equipos. Fregadora, carretilla elevadora, iluminación led y
dispositivos de carretillas.

- Solicitud de inscripción de las nuevas inversiones de equipos e infraestructuras en central
lrortofrutícola en el registro público correspondiente.

Documento verificado No Orden Listado .Juslificantes

Certificado de irrscripción 25, 93

MEDIDA 7. Medioamb te (limitado al 60% del F.O. aprobado v efectívamente eiecutadol

7.2.1. Empleo de técnicas de solarizaciÓn/ biosolarizaciÓtt 
¡

- Los imporles de plástico de solarizaciÓn no superan el 33%.

- Comunicación de los socios, parcelas y fechas de inicio y fin de cultivo con el fin de llevar
a cabo inspecciones "n situ" por muestreo.

- Certificado de la OP en donde se justifica el gasto realizado, según modelo, donde se

indican los socios, parcelas donde se practican estas técnicas, gasto efectuado y fechas
de comienzo y fin del cultivo.

- Contrato con empresa de gestiÓn de residuos.

- Acta de control cle campo courprobando "in situ" esta actuación de fecha 1110912016. En

el acta se observa "la no existencia de las parcelas 30/035/B parcela 6214y 6419, de0'A2
y 0'06 Ha. del socio 52" La O.P. apoña documentación aclarando que en la última versiÓn

de SIGPAC diclras parcelas han sido absorbidas por las parcelas 6211 y 6412

respectivamente.

- No se admite el gasto de M*&_l importe cargado al FO en exceso, resultado de

superar el 33% de la Bl del plástico y correspondiendo a los socios no 265 y no 387

respectivamente 1 12'45 € Y 53'97 €

7.19.1. Utilización en la explotación de plásticos oxobiodegradables y biodegradables

- Los imporles de plásticos oxobiodegradables con cargo al F.O. no superan el20 % de la

base imponible de dicho Plástico.

- Comunicación de los socios, parcelas y fechas de inicio y fin de cultivo con el fin de

llevar a cabo inspecciones "ín situ" por muestreo.

- Acta de control de campo comprobando "in situ" esta actuación, de fecha 0310712015.

- Certificado de la OP en donde se justifica el gasto, según modelo, donde se indican los

socios, parcelas donde se practican estas técnicas, gasto efectuado y fechas de

comienzo y fin del cultivc¡.

- No se admite el gasto de 11'91 €, importe óargado al FO en exceso, resultado de

superar el20% de la Bl del Plástico

Las acciones medioa¡nbientales eiecutadas son 2
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8.2.1 . Gastos generales

- La 8.2.1. gastos generales no superan el 2% del fondo operat¡vo ejecutado ni supera lo
aprobado n¡ 180.000 € anuales (Anexo lX, apartado 2.letra a) del R(UE) 54312011).
Comprobado en el Anexo l, así como su ajuste al2% en caso de minoraciones.

8.4.1 Aporta certificado de aportaciones de ANËCOOP.

- Resolución del P,O. de ANECOOP.

5.7 Control de la doble financíación

Se adoptan medidas relat¡vas a los controles necesar¡os que garantlcen que no se ha

beneficiado de una doble financiación comunitaria o nacional para la acciones ejecutadas,

n'ìed¡ante la realización de cruces por un programa irrfonnático con las diferentes lÍneas de

ayuda, ejecutado por la Consejería de Agricultura y Agua de la Conrunidad Autónoma de Murcia.

Se ha examinado la contabilidad de la OP, en especial las cuentas l30 "subvenciones oficiales de

capital", 740 "subvenciones a la explotación" y 746 "subvenciones de capital traspasadas al

resultado del ejercicio" del Plan Gerreral de Contabilidad, referentes todas ellas a subvenc¡ones,

acreditando la propia organización de productores la procedencia del ditrero así contabilizado.

Se ha presentado el punto 1B Subvenciones, donaciones y legados, recogido en la memoria de la

cuentas anuales, presentadas en el Registro Mercantil. (Purrto 11 en Cuentas anuales abreviadas).

6. CONCLUSIONES

Se observa que el total de las aporiaciones al Fondo Operativo realizados por la O.P. y sus
asociados, y los cargos por acciones corresponden al inrporte de los gastos admitidos, por lo que
se puede concluir que ha existido un correcto funcionamiento de la cuenta del fondo operat¡vo.

Los gastos incluidos en la solicitud por ejecuciórr del Programa Operativo se han ajustado a
lo aprobado en la Resolución de la Consejería de Agricultura y Agua. Las acciones del programa
operativo ejecutado no están incluidas en la lista cle operaciones y gastos no subvencionables
del anexo lX del Reglamento (CE) 54312011 y coinciden con el concepto de gasto y la ubicación
de las inversiones recogidas en la resolución de aprobación del prograrna operativo, teniendo en
cuenta las modificaciones realizadas.

De acuerdo con el pto. 1,a) del art. 14 def R.D. 133712011, el fondo operaiivo resultante es >
60% aprobado inicialmente.

7. CUANTIFICACION DE ITVIPORTE DE LA AYUD,A (€)

Considerando lo expuesto en los cliferentes apartados del preserìte informo c,' procede â

calcular el importe de la ayuda:
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lmporte (€)

V.P.C. aprobada

Fondo Operativo aprobado ... . .

Ayuda aprobada

Pagos anticipados

Gastos solicitados y ejecutados

Gastos minorados

Gastos admitidos del F.O.

37.575j22'36

3.080.848',79

1.540.424',39

0'00

3.081.160',03

, 311',24

3.080.848'79

IMPORTE AYUDA DEFINITIVA
lmporte (€)

' Límite ayuda.

, Contribución al Fondo Operativo ... ..

. (a) a acciones comunes

. (b) a acciones privativas ... ... .

. (A) 50 % Gastos admitidos

. (c) de acciones comunes < (a)

. d) de acciones privativas s (b).

, (B) A deducir ayuda anticipada ... ... .

' (D)Ayuda solicitada

1.540.424',39

1.540.580.02

1.540.580.02

0'00

1.540.424'39

629.805',O0

910.619'39

0'00

1.540.58o',01

TOTAL AYUDA DEFINIÏVA (A-B) s D ..........., 1.540.424'79

Se comprueba que la ayuda en ningún caso supera el 50% de los gastos realizados y que

ésta, es menor o igual al importe de las contribuciones financieras efectivamente abonadas

El total de la ayuda es igual al 4,1 o/o, de la VPC

La ayuda ha sido minorada en los siguientes términos:
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El importe solic¡tado no supera en más de un 3% el impofte admitido

TOTALAYUDADEFINITIVADETERMINADASUBVENCIONABLE 1.540.424'39€,

Según lo expuesto en los apartados de este informe, cuyas comprobaciones han sido
realizadas en base a la documentación aportada como veraz por la O.P., se emite INFORME
FAVORABLE para el pago de la ayuda definitiva a la O.P. Hortamira, S. Coop. Ltda., con CIF F-
30.046.411, por la cantidad de por importe de 1.540.424'39 € "un millón quin¡entos cuarenta
mil cuatrocientos veinticuatro euros con tre¡nta y nueve céntimos"

Murcia, a 22 de julio de 2016

MINORACIONES RESPECTO A LO SOLICITADO

ACTI,'AclÓN.
,lrlo 'Orden,,

l
,Listado

Justificantes

INVERSiONES/
GASTOS (€)

AYUDA
(€) Motivaoión - lncumplimiento

7.2.1 1S0 166'42 83'21
lrnporte no admitido por superar el 33Yo de la Bl del plástico y
correspondiendo a los socios t'to 265 y no 387, respectivamente 112'45 e
tt ql.t0'1 Ê

7.19.1 191 1 1',S1 5'96
importe cargado al FO en exceso, resultado de supet'ar el 20% de la Bl
del plástico, socio no 389

132',91 66',45
lmporle minorado por sobrepasar el F.O, aprobado

TOTAI-'
,MINORACIÓN

311'24
155',62
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1.1. lnfraestructuras
de las explotaciones

1.

PLANIFICACIóN
DE LA

PRODUCCIÓN

1.800.204.02

41 .696,15

ô2.70C.00

ADMITIDO

11.450.00

IJ.JJJ.JY

1 0.105.97

6.806,79

20.c00,00

34.800,00

7.900.00

JJ.l¿t,4 I

50.525,90

1.68s,38

'10.2S2 s0

495.119,71

7 57 017 ,37

198.075.54

43.30C-31

23.735.90

21.760,00

11.920,00

10.000.00

1 1.04C,00

'i6.s60.00

20.40a.a0

3 440.00

[4iNORADO

1 C.105.97

41.696,15

1i.920,00

10 000.00

SOLICITADO

r 1.450,00

6.806,79

62.700,00
20.000.00

34.800,00

7.90C.00
1.806.204.02

50.525,90

l.þÕÕ,Jð

10.282,50

495.119,71

757.077,37

'198.075,54

2'1 .760,00

4 40C,00

f 1.040,c0

16.560,00

20 400 00

3 440 00

41 .340.01
11.450.0c

r 3.333,39

'i 0.105.97

6.45C,65

ô2.257.5(

7.900,00
1 .793.136 68

1 95.986,1 5

31.559,7€

22.255,9C

21.760,00

4.400,00

11.920,00

10.000,00

r 1.040,0c

22.640,00

20.000,0c

3.4,10,0c

ANEXO I

APROBADO

19.557,5C

34.800,0c

?l 
^o, 

nn

s0.525,00

1 .7 52,7 5

11.282,0A

447.059,96

791 .663,1 6

lnstalación de riego, instalación etéctrica, cuadro elécirico y cabezal pai'a 0,75 ha de San Pedro ciel pinatar, pol.
3, Parc. 168, Rec. 1-2 (socio no 376. M. del Mar êallann - 22986672Baños

t-)

1

Agro5,13no(socìo1Rec.I1IParc.)?Pol.JavierSanladovainm.00001lseembadepliación

Pilar336t"lo(socio7Rec.8,1Parc.5,1Pol.HoradadaladePilarEIenladovalconnt"00z3.ubalseEm

Malla sombreo en 6,50 ha de San Javier, pol 10, Parc. 5 I 7 I 59 I 60 I 62 I 88 I 175 1761429t459t9067,
1Rec. 1/112-5-7 l2/1 1l1t1t2t1 no

CarlosJuan)l1no(socio-l-.517Parc.oPol.JavierSandeha512,enallamconítricosc
N4artínez

Umbráculo
MaCrid

desinfección para suelo, control climát¡co, recogida aguas pluviales, instalación eléctrica, cuadros eléctricos,
acometida eléctrica subterránea y cimentación) en 3,Og ha de San Javier, Pol. 9, Parc. 14 I 18, Rec.2-3-4 I

rroãv¿NrngoDomoseJÞó,1nosoclo(JRec.145Parc.7PolJavierSandeL^

¿la11EJ
105

sombreolaMal
Sánchez
lnsialación de malla de 716 ha de San Javierbreo en 1 Rec. 21

y montaje, plástico 800 G, malla, sublimadores, red decie invei'nadero multitúnel (materiales
no 163

Consirucciôn de 2 ¡nvernaderos muÌtitúnel (estructura, enlutorado, motores, poìicarbonato. plästico 800 G, malla.
sistema eléc'rrico y control de clima, sistema de riego y montaje) en 5,60 ha de San Javier, pol. 21 I 23, parc.
183 I 191 5t1 n' 316 on

L.e
v

Târragav

terreno
josHenare

nsformación
rìo(socio1

riego,
Aon26,1

instalación
Parc.B,Pol.

(estructura
rJaviean

m

deh

invernadero
0,n

deCCIONConstru
electricÌdad)

0,62enerta)pLlvciónIaentimoioresbrealam
no

estruciura.n,

Rec00
entacìó(cim

Parc.7

parra
Pol.

iipornadero
Horad

nve
ladelar

ón
PìEda

Construcci
h

nvernaderos (sondas, estac¡ón metereológica, cableacjo, cuadros eléct¡-icos, motores
ventilación y caseia) en San Javier, Pol. 23, Parc. 102 I 120 I 121 1232. Rec. 1 / 1-2 I2-3 t 1-2-4-6 (socio no 402

Control de clima para i

Madrid Ruiz SL - 87384631
el,2,72ha de San Javier, Pol.2'1 , Parc. i78 179 I 193, Rec. 2 / 1 i '1-5-6 (socio no 1, RamónPlástico de 800 G

Otros C.B. - JMeroño Navarro

7, Parc. '194, Rec. I (socio no 10, Faustìno Pérez Pardo -

8, Parc. 34 / 35, Rec. 1-3 I 1-2-4-5 (socio n"'156, Antonio tsicjro

22894120
Plástico de 800 G en 0,55 ha cie San Javier, Pol.

N4no(socÌo12ÃÞo¡42960qoParc.0Pol.TJavieanadh^

^o
1en800

Pardo
destico

ánchez

Parc. 55Pol.de San Javier
Plástico de 800 G en 1,38 ha de San Javier Þal
Plástico de 800 G en I 1 no 81

Sáez - 051
Plástico de 800 G en 2,83 ha de Torre Pacheco, pol. 5, 495/496 I 497 I 498/507 /508/9000, Rec. 1 / 1-Parc.

cie San Javier1-3-4-5t2t111112 Rec. 6-7 / 1-3-4Parc.94 I 9
61

Òno(socioo11-l10-117-9-<_A_Rec.681Parc.1tPol.

1

IJavie
3054626J

Sande
c.

ha2,50
Rn

G

J

800de
Bueno

Plástico
Meroño
Plástico de 800 G en 0,43 ha cie El Pilar de la Hora dada. Pol. 6, Parc. 174. P,ec. 4 (socic no 326. José Garcia

uez - 7 4186435G

HORTAMTRA

AcciónMEDIDA



de800Gen1 ha de San Javier Pol. I 110 a^^ I a a À socio no

0.00
2.420.4

30.000.00
47 988,0C
1E.ô40.00
18.073,00
o oôñ nn

1.375.00
103.91 8.60

2.014.s18.77
r 7.569,CC

6.952 50
Ò.Õo l.3u
1.755.00

26.518,72
¿o.a Iö I I

3ô5.235,00

14.671 ,28

12.640,00

9 6E0.00

7.+40.CC

o. Õöu.'JU

5.ô80,00

.91C

55.930,ô0
6.362.80
4.765.E0

0,00
0.00

ô.700.00
0.00

5 .162.00

+-cùo,+c

i 4.258,93

i 5 360.00

4 000.00

9.200.00

9.200.00

9.200.00

1

9.ô80,00

7.'+40.00

6.880.00

5 6E0,00

55.930.60
6.882.80
4.765.80

0,00
0,00

6.700.00
0,00
0.00

2.420.0t
5.162.00

30.000,00

18.640.û0
13 073.00
9.900.00
1.375,00

103.91 8.60
2.014.518.77

17.s69,00
ô.952.s0
8.861.50
1.755,00

26.518,72
26.518.72

365.235.00

t+.o I t,¿Õ

14.258,93

'15.360.00

4.480.0C

4.000.00

9.200,00

9.200.00

9.200,00

12.640,00

77.577,40
7.450,00
5.275.00
8.170,00
6.400.00

6.500.00
4.500.00
1.700.00
2.420,Q|

5.162.00
30.000,00
49.575.0C
21.67s.00
1ô.500,00
9.900,00
1.500,00

127.152,00
2.023.886.1 I

20.301,48
7.5 1 0,00

1 1.C36,48
1.755.00

24,000,00
24.000.00

369.000.00

15.792,00

4.920,00

9.200,00

9.200.00

13.360,00

tz-b4Ll titl

15.920.0C

7.44A,0A

ô 880,00

5.680,00

1 5.360,00

f 3.JbU.UU

4.480,00

4.000,00

2.1.5, Gastos de certificaciôn de sistemas protocolizados de calidad

no11

no

1

I
delantero

no,l
socio notractor1 elevador hi

1 rotocu
no 11 atomizador

ecución: ,r 7ez- t11t /f/1 Jn" 2O4

ción:37 1no 204102 cv1

1 Los Garranchos S.L. - 83047261307
'1 cultiroior no

no 31de enrollar man1

ono1 elevador
88 cv no1

rìoRec. 2-3-3Âa_Ão-l qaPol50 ha de San Javieren6
17Pol.21n Javìer00 ha dentones en 5

Parc. 1 Rec.1
D Polha de San Javier
Plantones de cjtricos en 0,75 ha de San Pedro del Pinatar. Pol. 3, parc. 168, Rec. 1 (socio n'376)

BRCtEeìso r4001de ISO 900'1

Ceñificación
oCertifìcación Naturland

nutricionalessde

microorgânismos,'plantas repelentes ylo cualquier otro material de protección veEetal excluyendo productós
irnplantaoión de sistemas de calidad disiintos de¡^derivadosbìentemedioamelconrespetuosos

astos en m'osqueios, naturales, extractos

extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 6,58 ha de san Javier, pol. 21 I 23, parc. 101-17g-Depredadores
Rec. 1-2-1 I 1179 I 193 no1

, extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 2,05 ha de San Jav¡er, pol. 7, parc. 1BT I 192 I 194Depredadores
Rec.1-3-6111112l1 no 10

Depredadores, extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 6,40 ha de San Javier, Pol. 10, Parc. S tì I
I 175 I 176 ! 429 I 459, Rec. 1 / 1 I 2-3-5-7 I 2 I 1 I 1-2-3 ! I I 1 I 1 / 2 (socio n" 30)

59/60/
62/88

3 I 7, Parc. 17-18-21 / 1-2, Rec. 1-2-3 I 1-3,5 (socio no 389,

Pol.15 ha de San Javier1

- 4856591Fernández Sam

no4-71Plástico de
de 800 G en 1.67 ha de San Javier,

Plåsiico de 800 G en 1,58 ha de San Javier, Pol. 4 I 7, parc. 84 1 16-23, Rec. 415-1 (socio no 393, Horlicultura
Mi s.L. - 87371761

en i.99 ha de El Pilar de la l-loradada. Pot. 7, Parc. 24 i 32 l 1U l 2A6, Rec.2l i l 2l 2-3Plástico de 800 G
Alf¡'edo Fernández C.B. -Yoana Sánchezno

Plásiico de 800 G en 0,93 ha de San Pedro del Pinatar, Pol. 2, Paíc.193, Rec. 1 (socio no 398, Daniel Ferná
uez - 7401

no 401Rec. 3-5Gen Parc.Polha de San Javier
Plástico de 800 G en 0,71 ha de San Javier, Pol. 23, Parc. 12O I 232, Rec. i-2 t 1-2 no 402, Hnos. it/adrid
Ruiz SL - 873846313

en 0,56 ha de San Pedro del Pinatar, Pol. 3, Parc. 146, Rec. 2 (socio no 353, Antonia GarciaPlástico de 800 G

44320598nez -Ma

noParc. 177Plástìco de Polde San Javier

Plástico de 800 G en 1.15 ha de El Pilarde la Horadada, Pol.5. Parc.33/ 34, Rec. 1 t1-2-3 (socio no 321)

1.2. Medios de
producción

AL



Z.JUJ,OJ

0,00

4 996,1 6

13.804.99

1 .424,01

1.267,E3

t )oa 17

3.763,94

J.YJÓ, IJ

12.544,78

s.469,09

z. tJc.Õc

4.317.77

.qÒ-1.ov

449.322.72
3A0i62.24
340.'t62,24
344t62.24
709.484.96

67.789.94

1.20O,0Ol

2.592,001 2.303,63

3.408,001 0,00

s 328,ool 4.996,1ô

9.048,00I 13.804,99

1.632,001 1.424,O1

1.5r2,001 1.306,B8

1.344,001 1.267,83

2.44S,001 2.299,17

4.O0S,O0l 3.763.94

3.960,001 J_/itôÒ

4.296,001 J.YJJ. IJ

13.488,001 12.544,78

4.704,00f 4.341 ,43

5.904,001 ( 1^O nO

2.256,001 2.'135,85

5.4OO,O0l I 11; 1-

1.944,001 1.483,69

13.032,001 11 .134,47

413.301,481 409.322.72
281.000,001 300,162.24
281 000,001 300.162.24

1

694.301,4S1 709.484,96

74.717,AOl 67.789,94

Depredadores, extractos vegelales, y Bacillus en 1,08 ha de San Javier, Pol. '1 , Parc. 33, Rec. 9-10
Dionisia Za Jim 1

extractos vegetales, feromonas y Baclllus en ,42 ha de San Javter, Pol Parc.27 / 28, Rec. 1-
l1 no José Eladio P Sánchez 777 07 1 5

Depredadores, extractos vegetales, feromonas y tsecillus e¡2.22ha de El Pilar de la Horadada, pol_ 5 i 9, parc.
33-34 / 1 1 1 , Rec.1-1 ,2,3 / 3,4,5 (socio no 37"i , Fernand o zapela y José Antonio patiño cB E542334s7

Depredadores, extra ctos vegeta feromonas v Bacillus 77 ha San Javier Pol 8, Parc. 1 72 Rec. 1

6-7_a-ô Murcia 5L 873255796
Depred adores, extractos vegeta les, feromonas v Bacillus en 0,68 ha de San vter Pol. ô Parc. 42, Rec.

no AI 17 a.
1

Depredadores, extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 0,63 ha de San Javier. Pol. 22,parc.44, Rec. .î

no Fo Sánchez - 22991
De

14

predadores, extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 0,56 ha de San Javier, Pol 2.Parc.9000, Rec. l
n Manuel Sáez

Depredadores,
Rec. 15-16 / 1

extractos vegetales, feromonas v Bacil lus en 02 ha de San Jav ter Pol 2 aa Pa 9000 ¿.4

no Piedrasanta Sáez Fructu oso 1

Depredadores, extractos vegetales, feromonas lus en 1,67 ha de San Javier, 7, Patc. 17-18-21 I 1

1. Calidad y no 389
extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 1,65 ha de San er 5, Parc.36, Rec.4-5

al¡ì-nentâria
Depredadores, extraclos vegetales. feromonas y Bacillus en 1,79 ha de El pilar de ta Hor-adacja . pol. T, parc. 1

i1 t¿ut Rec. 1-2-4 I 1-2-3 I 2-3 no 391 Cándido Ballester - 741E1613N
Depredadores, extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 5,62 ha de San Javier, Pol. 4 I 5 I 7, Parc. 18-84-
214115/16-23-9018 Þê^ I 111 7l 5-1-1 no 10?

Deprecjadores, extracios vegetales, íerom onas y Bacillus en 1,96 ha de San Pedro del Pinatar, Pol. 3, parc. 8 /
Rec. 1 / 1-2-3-4 no Carmen Marlínez

Depreciadores, extractos vege'rales, feromonas y Bacillus en 2,46 ha ce El pilar de !a l-jo!'acjada , pol.7 , parc. 24
32t 191 I Rec.2/111-2 l2-3 lt

adores, extractos vegetales, feromonas y Bacilius en 0,94 ha de San pedro del pìnatar, pol. 2, parc. 193,
Rec. 1 socio no ric. Hnos. Alcaraz C.B. - E7
Depredadores, extractos vegetales, feromonas y Bacìllus en2,25ha de San Javìer. Pol.8, Parc. 108, Rec. 1

5 y de El Pilar de la Horadada, Pol. 7, Parc. 195 / 198, Rec. .1-5 / 1-3-4 (socio n" 400, Domingo y Benjamín Pérez
a C.B. - 881

Depredadores, exiraclos vegetales, íeromonas y BacÌlius en 0,81 ha de San iavier, Pol. 23, Parc. 5, Rec. 3-5
no 401 M" lsabel Sánchez -77713751

Depredadores, extractos vegelales, feromonas y Bacillus en 5,43 ha de San Javier, Pol.2 I 23, Parc. 57-72 I 1

120-121 6-'1 no

2 técnicos de cam 4 de aìmacén 1 director de calidad

ALM
3.1.2. Maquinaria, instaiaciones v equioos

mejora o manten¡miento

2.

MANTENIMI
O MEJORA DE

LA CALIDAD



2.
MANTENIMIË

O MEJORA DE

LA CALIDAD

2.1. Calidad y
seguridad
alimentaria

5.22i,10

,9ãO rO

3.914.90

6.442.sô

4.001,43

1 .OJJ +l

5.5ô¿i,80

6.281,40

J.JZJ,O/

40 547,90

? )4n a)

2.363,04

2.682,3A

31.970.91

8.296,71

1.C52.14

J.C tO.O¿

1 i 'i 1,89

8.006.1 4

i.Jo i,¿.j

3.790 0ð

5.834.95

76.073.43

5.227.10

¿.ö3U.tJ

3.914,90

6.442,56

4.00'1 ,43

1.633,42

5.564,80

s.5ô.1,80

6.2U,44

J.JZJ,O/

40.547.90

) )¿.n a)

2.363.04

2.6s2,30

31.970,91

8.296.71

14.724,77

1.052,14

3.418,82

1.'1 11,89

8.006,14

1 .361 ,23

3 290,08

5.834,95

2.400,c0

38.304,00

5.664,00

3.072,AA

4. I 28,00

6.864,00

4.104,00

'1 .800,00

5.928,00

s.904,00

6.528,00

3 552,00

69.408,00

2.352,O0

2.472,O0

2.760.AO

28.776,00

8.904,00

15.768,00

3.672,A0

1.320,00

8.616,00

1.560,00

4.032,0C

6.264,00

Depred adores, extractos vegetales, feromonas v Bacillus en 2,36 ha de San Javier Pol Parc. ¡ 91 Rec
1 no 1 Antonio DÁ (ez G arcta

Depredad ores extractos vegeta les, feromonas v Bacil 1 ,28 ha de San Javier Pol. Parc. ,o I

Rec. 1
aÁ rìo

Depredad ores, extractos vegetales, ferom onas v Bacili US en 1 tz ha de San Javi D ol. 1 Parc. J¡, 6
rìo 1

Depredadores extractos vegetalES, feromon v Bacillus en 2, 86 ha de San Javier Pol. ^ 7 Ð¡r¡ 1 1
(o_

1

1 I 1 oa Rec. 2 7 1 0 no 1

Depredadores, extractos vegetales, feromon as y Bacillus en '1,71 ha de San Javier, Pol. 4, parc. 66 t 67 t 7A I
71 Rec.3-415-1Ol4l1-17 no Valentín PérezZa
Deþredadores, extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 0,75 ha de San Javìer, Poì. 6. Parc. 184, Rec. 2
socio no 1 José Manuel Sáez 7435897 1

Depredadores, extractos vegetales, fe romonas y Bacillus en2,47 La de San Javier, Pol. 7 / i0, parc. 1 13 / 10S-
449, Rec. 1 I 1'1 y de El Pilar de la Horadada, Pol. 7, Parc. 206, Rec. 1 (soc¡o no 149, Modesio Fernández
i\¡lañínez -

DepreCadores, exiractos vegetales, íeromonas y Bacillus en 2,46 ha de San Javìer, pol. g 23, Parc.34-35 i 90,
Rec. '1 ,1- | no 156
Depredadores, extractos vegetales, feromonas v Baci llus en 2, 72 h de San Javier D^t Parc. 1 lq 1 Da¡

2 socio rìo 1

Depredadores, exiractÕs vegetales feromonas v Bacillus 4 I ha de San Jav ier Pol 4 1 0, Pa rc. 1 1 o 11q
Rec. 1- 2 socio no Fu 229857 7
Depredadores. extracios vegetales, feromonas y Bacillu s en 28,92 ha de San Javier, Poì. 3 i7 I I, parc. 8-9-1 .1-

25 / 199 Ì 22-47-48-53, Rec.2,4,5,7-1-1-g I 1,2,3,2 ,B jA / 3-1,3,4,S,6,1 1,12,13.14,15,16, 17,1g-1-1i (socio no 304,
es El c I oa

Depr-ed adores. extractos vegetales, feromona S Y llu e n 0,98 ha EI de la Horadada, Pol I Parc
1 I 7 Rec -4-6 nc 305 José Anton io lo Soria 24 1 1

Depredadores, extractcs vegetales, feromonas v Bac¡1lu s en 1 ,0 J h de San Javier Pol- 2, Parc. Rec.
rìo

Depredadores, extractos vegetales, feromonas v Þ ^^:t lus 1 Ã ha de Sa n Pedro del Pinaiar Pol. J, Parc. 8
Þa¡ 1 t¡ a

1 0 Mariano Sam Martín 2 JU 1

Depredadores, extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 1 1,99 ha de Torre Pacheco, Pol. 5, Parc. 495 I 496 I
497 I 498 /507/508/9000, Rec. 1 I 1-21 1-3-4-5121 1 I 1 /1 ydeSan Javier, Pot.4/9, parc. 94-91-111-112-
11

,1 I

3-114-115-116-12A124-136 I 13-14-30, Rec. 6,7-1,3,4-1 ,2-1,4-1,2,3,6-1-1-3,4-5,6-1,3-1 t2_2,3_2,s (socio no

Depredadores, extractos vegetales, feromonas y Bacillu s en 3,7 t ha de San Javier, Pol. 21 I 22, parc. 1 39-1 48-
149 I 78- Rec. 2-1,2 7 711-1
Depredadores, extractos vegeiales, feromonas y Bacillus en 6,57 ha de San Javier, Pol. 21 , Parc. '168 / 173,
Qo¡ Â-Â- 10-1 1 -12-13-19 I 1 -2-3-5-6 rìo 1

DepredaCores, extractos vegetales, y Baciilus en 0.53 ha de EI P¡lar de la Horadada, Pol. 7, Parc. '1

180 Rec.2-8 I 2-3-4-s o nô 319 José Luis Blanco S - 74155873
Depredadores, extractos vegetales. feromonas v Bacíllus en 1 ,5 1. de EI Pilar Horadada Pol o Pa rc. 1

1 74 Rec. 1 -2-4
Depredadores, extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 0,55 ha de San Pedro Pinalar, Pol. 4, Parc. 5 I
44 Rec.2 I 2 no Pérez Soto -
Depredadores, extractos vegetales, feromonas y Baci llus en 3,59 ha de San Ja'¡ier, Pol. 8, Parc. 125 / 126, Rec.

I 1-2-3-4 rìo

Depredadores, extractos vegetales. feromonas y Bacillus en 0 ,65 ha de El Pilar de la Horadada, Pol. 7, Parc.
I Rec.1-3 no Consuelo Hernández - 74171143F
Depredadores. extractos vegetales, feromonas y Bac¡llus en 1,6g ha de San Pedro del Pinatar, Pol. 3, parc. 144
t1 R.ec.2-3 l2 no

Depredadores, extractos vegetales, feromonas y Bacillus en 2,61 ha de San Javier. Pol. 1. Parc. 35, Rec. 3
no José Antonio Vicente Fernández - 21456613M



3. ¡ììEJORA DE LA
co 1. lnf¡'aestructuras

equipos

67.789 S4

26.009.0c

17.730,00
12.91 5,00
11.135.94

91.4i6.00
91 .416.00

1 59.205 q4

1 3.963.28
I .283,1 0

1.248,0A

3. r I Z,¿Q

-1JJ,r+¡
530,40

¿. JJÒ, t3

c,00

lJ¿.ÕU

a 1 ô^? ,c

JJJ,+LI

t/o. lÐ

1 .281 .15

1?7 An
qnç o<

2'10.60
/J3 tC

'1i1.'i5

112,45

53,97

67.789.94
26.009,00

17.730.00
'12.915.00

1 1 .135.94

91.416,00
91 416,00

1 59.205.94
lL ato 7ô

'1 .283.1 0

1.248.00

195,00

? a1t )^

s30.40
288,60

Z.JJIJ,U5

723,45

r.zÕ t. tJ

327,6A
508.95

0.00
21 0,60
/J3, tC

132.60
109,20
I r r, tÕ

325.65
1^ 1)O 7^

1 rretilla elevadora
elevadoras di

rretilla elevadora
7

aa ÁEo1

90.000

0

anomas

a carretilla 4a 2ÀA

15.000
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00
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1
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llum n led
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de

no 31

1

1

¿. JJO,
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rl

I

Q4

7
7

11

1

1
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rc.'168 / 173, Rec. 5-6-7-9-'i0-1'l-12-13-19i 1-2-3-5-6 (socìoen 6,57 ha de San Javier, Pol. 21, Pa
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5Þa¡1-171Parc.PolJavideha
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Poi.'1n Javierthade
Pc,l.7San Javier
Pol. 1ha cje San Javier Rec.9-10

Pol77 ha de San Javier Rec. '1 -2-3-4-6-7-8-g172
Parc.42Shade Pol.Javier
Parc. 90C0Pol. 1 socio no 387lJ- t4
Parc.Poi.Javier socio no 388rJ-lo

t¿J

t.¿Õl.t
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en
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en '1
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4 41

1aÁ

1

417
¿o0
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Solarización en 1
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.i
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no 31
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no 360Rec. 2

no

ha de
ha
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TOTAL



7.T1ìEDIOAMBIE

que le sea de aplicación.
("') Ejecución en 20f 5,fìnanciación 201 S y 201 6
("') Ejecución en 20i 5 y fin¿nc¡ación en 20 1 6.

('-"') Reiraso de lâ eiecución y fìna^ciac¡on a 2A16.

ts) CALCULO DEL TMPORTE DE LA AYUDA FTNANACTERA PARA EL Al{O 2015

C) COMPROBACIONES PAR}. EL AÑO 20,15

% del F.O

D) OTRÄS COMpROBACTONES PARA EL AñO 2015

% ciel Fondo

<35%

Acciones lr4edìoambìentales >'10% ó
1 > 2 acciones

admitida

OTRAS ME

Olras acciones
P I de Anecoo

AL
OT

TOTAL MEDID,A 7

rmporie minorado por sobrepasar el F.O. aprobado

Plástico oxobiodegradable en 0,87 ha de San Javier, Pol. 3 I 4 I 7 Parc. 18 / 166-169 I 2, ReÇ. 2 I 1,2,3,4-3 I 4
(socio n" 369)

3.080.848.7

183.736.12
122.119.1a

4r1 440 4E
122.119 1

61.616,97

14.208.00
78.3t

78.3(

3.081.'160.03

183.742,36
122.119.16
122.119,16
122.í19.16
61.623.20

14-20A.OO
: 78,30

78,30

i 78.30

311,24

132.91

1 1,91

3.080.848.79

'tó5-t42-36
122.119,16
122.119.16
122.119.16
o l.ol5.lu

61.6't9,56

14.029.67
þo.Jv

66,39

no .1

Valoi' Ce la Prociucción Come¡-cializacia

lmporie previsio de la ayuda financìera:
mporie pi-evistc dei Foncjo Ooerativo

1.540.424,39
79€ 8 204/"

4j0%
del VPC

37.575. 111012012-30ia9t201

del VPC
fÕ,edmitìdo
3.06018r^9;79:

\yuda admitidi
't.540.424,39 4J0%

8,20%

sobre VPC

lm rie cie la rnecida 'i. PlanìficacÌón de la ton

estión

lm

lm

total de la da anciera comunltaria

de ia meciida ô. Prevención estión de crisis

de la meo'ìda 5, Formación senricios d

aclon rociuccìón

rie de la medicia 3. h4 de la comercialÌzación

¡1e cie la meo¡da 2. lvlantenimiento o m de la calidad

5

zl
65 69%

4 09sô%

6sin ¡ncluir la rnCe ia

de la meciida 8. Oiras m

ie la rnedida 7. l,'ieciioambiente

ila
ñe de la meciida 4. I

0996%

<30%
s30%
<80%
<60%

s80%

<4,€% dci VPC

<a.i9â d€l VPC

s4A%
s60%


