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MEDIDA 1: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y 
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN

MEDIDA 2: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DESTINADOS A LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS. SUBMEDIDA 2.1: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

SUBMEDIDA 4.1 INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS

SUBMEDIDA 6.1 CREACION DE EMPRESAS AGRARIAS POR 
JÓVENES

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

NOVEDADES Y NUEVAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS DEL 
2º PILAR
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MEDIDA 1: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y 
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN

• Previsión nueva convocatoria en el mes de marzo de 2021 
submedida 1.1 y la submedida 1.3.

• Modificación del PDR, es la eliminación en la submedida 1.1 de 
los talleres de trabajo y de preparación, modalidades de 
formación previstas en el PDR hasta ahora, que van a ser 
sustituidas por las jornadas de formación, con un mínimo de 10 
alumnos.
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Las modalidades empleadas para transmitir estos conocimientos son 
CURSOS Y JORNADAS DE FORMACIÓN que se realizan de forma 
presencial y telemáticas. Estas últimas bien en modalidades de 
teleformación (aprendizaje a cualquier hora y día) o en aulas virtuales 
en línea y en directo. 
BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS ENTRE PRODUCTORES Y 
VISITAS A EXPLOTACIONES

La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, además de 
conceder ayudas para estas modalidades formativas, organiza y 
desarrolla su propio programa anual formativo realizando 
alrededor de 400 actividades formativas anuales con 8.000 horas 
y en las que participan un número próximo a 10.000 alumnos. 
Este programa anual se publica en la WEB de la Consejería.
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MEDIDA 2: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DESTINADOS A LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS

En cuanto a la medida 2, submedida 2.1 se han publicado 2 
convocatorias, una en 2019 y otra en 2020.

En la 2019 fueron convocados 1.100.000 euros, presentándose 19 
solicitudes, de las cuales se han aprobado 10 por un total de 1.079.504 

euros. En la anualidad 2020 se ha publicado otra convocatoria 
presentándose 14 solicitudes, estando prevista su aprobación en 
enero de 2021.



MODELO DE GESTIÓN  

SUBMEDIDA 6.1 
CREACION DE EMPRESAS AGRARIAS 

POR JÓVENES

Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

http://pdr.castillalamancha.es/ayudas-la-creacion-de-empresas-agrarias-
por-jovenes
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Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

El objetivo del PDR 2014-2020 era incorporar 2.000 agricultoras/
agricultores jóvenes en Castilla – La Mancha.

En la convocatoria 2016 se han aprobado 1.215 expedientes con una
dotación presupuestaria de 35,6 Millones de euros

En la convocatoria 2018 se han aprobado 1.438 solicitudes y 42,6 millones
de euros para completar el objetivo.

En Castilla – LA Mancha hay 140.000 perceptores de ayudas PAC:
- El 60% tiene más de 60 años
- Sólo el 4,5 % tiene menos de 35 años.
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

PERSONAS BENEFICIARIAS:

- Jóvenes:  en el momento de presentar la solicitud 
de ayuda tengan cumplidos 18 años de edad y 
no hayan cumplido 41 años.
Se instalen como titulares por primera vez en una 
explotación agraria que alcance la condición de 
prioritaria, cuenten con la capacitación adecuada y 
ostenten el control efectivo sobre la misma.
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

REQUISITOS:

➢ No haber creado una empresa agraria con  anterioridad a los 24 meses 
previos a la presentación de la solicitud de ayuda

➢ A fecha de presentación de la solicitud de ayuda, deberán acreditar el 
haber iniciado el proceso de instalación (capacitación, actividad, 
plan empresarial)

➢ Tener un nivel de capacitación profesional suficiente o 
comprometerse a adquirirla en el plazo máximo de 36 meses a partir de 
la fecha de concesión:
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

REQUISITOS:

➢ La instalación se realizará en una explotación que disponga de elementos 
y medios de producción suficientes .

➢ Presentar un PLAN EMPRESARIAL 
(se facilitará modelo )
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

REQUISITOS-TUTOR

Proponer un TUTOR/A quien le acompañe y guie en el proceso de instalación, 
cuyas funciones no concluirán hasta la certificación final del expediente. 

¿Quién puede ser tutor? Personas con titulación universitaria en la rama 
agraria, veterinaria o forestal, en función de la orientación productiva.

¿Cuáles son su funciones? orientar y guiar en el proceso de instalación a la 
persona joven que se instala por primera vez en una explotación agraria. 

- Con la Administración: comprometen a redactar, junto al joven agricultor/a, el 
Plan Empresarial y a realizar el seguimiento del mismo que deberá ser 
plasmado en el informe que acompaña a la solicitud de pago del primer tramo 
de ayuda, informes anuales, informes de modificación del Plan Empresarial e 
informe final, necesarios para el cobro de la ayuda. Estos informes tendrán el 
contenido mínimo fijado en el anexo 6 de la presente Orden,

- Con el/la joven: es su cometido más importante. No es un tramitador de 
la ayuda, su misión es que la explotación tenga durabilidad una vez 
concluida la instalación y la participación de la A.P. ya que es una ayuda sin 
compromisos ni controles posteriores.
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

REQUISITOS-TUTOR

El máximo de personas jóvenes tutoradas por un mismo 
tutor/a se limita a 30 para garantizar la calidad de su 
trabajo de acompañamiento y seguimiento.

El cambio del tutor/a, a petición de cualquiera de las 
dos partes. La nueva persona que asuma la tutorización 
deberá cumplir los requisitos que le son exigibles, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Orden, y 
asumir los compromisos adquiridos por los anteriores. 
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COMPROMISOS (para lo que tienen en total 36 meses desde 
la resolución):

➢ Iniciar las actuaciones contempladas en el Plan Empresarial para el primer año en la 
actividad y afiliarse en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, en función 
de su actividad agraria, dentro de los 9 meses siguientes a la concesión de la ayuda, 

con una dedicación equivalente a la de un AP y es 
incompatible con cursar más de 28 créditos universitarios.

➢ Alcanzar la condición de agricultor activo en los 18 meses siguientes tras recibir la 
resolución de concesión de la ayuda (requisito admisibilidad PAC). 

➢ Ostentar el control efectivo de la explotación en la que ha llevado a cabo el proceso 
de instalación al proceder a la certificación final de la ayuda.

➢ La explotación agraria en la que se instala alcanzará la calificación de prioritaria, que 
requiera un volumen de trabajo de 1 UTA y ajustarse a la definición de microempresa 
o pequeña empresa en la certificación final de la ayuda. 

➢ Cumplir el Plan Empresarial y a mantener las condiciones que dieron lugar a la 
concesión de la ayuda hasta como mínimo la fecha de pago de la certificación final.

➢ Cumplir la explotación las normas comunitarias, estatales y autonómicas en vigor en 
materia de medio ambiente y de higiene y del bienestar de los animales. 
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AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS DE
JÓVENES.

24 meses

PROHIBIDO

- Alta en SS

- Alta en Hacienda

- Solicitar PAC (LU)

-Titular explotación

- Formar parte de la 
sociedad agraria en 
la que se instala

SOLICIT
UD

9 meses

1er

pago
60%

AGRIC 
ACTIVO
18 meses tras 
la instalación

CERTIFICAC
IÓN

EXP. 
PRIORITARA
Control 

efectivo

2o

pago
40%

DEMOSTRAR INTERÉS:

- Haber comenzado la 
creación de la empresa o su 
planificación

- Alta en SS
- Iniciado PE…

CONCESI
ÓN

36 meses
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

AYUDA:

BÁSICA: 27.000 €. Que se puede incrementar hasta 50.000 euros

INCREMENTOS: 

- 10.000 € si la instalación genera 1 UTA o más de empleo adicional. asalariado fijo 
adicional, además de la mano de obra aportada por el joven agricultor y que 
pueda comprobarse en el momento de la certificación final del 
expediente. Incremento de ayuda quiere darse a explotaciones que den 
trabajo a 2 UTAs

- 10.000 € si las inversiones previstas en el Plan Empresarial contribuyen a un uso 
sostenible y eficiente de los recursos naturales y a la mitigación del cambio climático y 
la adaptación, en los ámbitos del agua y la energía, y la inversión financiable supera 
los 36.000 €.

- 1.000 € si incluyen la participación en programas de I+D+i avalados por alguna A.P. 

- 2.000 € si es  miembro de una entidad asociativa prioritaria (EAPIR, EAP de interés 
supra autonómico) o Agrupación de Productores de productos agroalimentarios que 
transforme y comercialice el producto procedente de sus socios.
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

PAGO DE LA AYUDA:

Se abonan en dos tramos obligatoriamente:

- ANTICIPO DEL 60% , tras darse de alta en la Seguridad Social en los primeros 
9 meses desde la resolución.

- SALDO DEL 40 %: una vez que ha concluido el proceso de instalación, se ha 
calificado la explotación como prioritaria y se ha comprobado que ha cumplido el 
Plan empresarial y el resto de compromisos.

Implica el fin del proceso de instalación. Se podrá solicitar  trascurridos 12    
meses desde la notificación de concesión
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA 2020 
(jóvenes):

- Los jóvenes deben acreditar que las explotaciones en las que se instalan dan 
trabajo a 1 UTA real (la dedicación que ellos no tengan deben completarla con 
mano de obra asalariada)

- Se limita el acceso a la ayuda a aquellos jóvenes que realicen estudios en 
formaciones regladas por encima de 28 créditos (por debajo de ese límite 
tendrán que justificar la contratación de mano de obra),

- El incremento de la prima básica de ayuda de 10.000 euros por UTA adicional 
asalariada fija se concede únicamente a explotaciones de más de 2 UTAS y que 
mantengan el contrato en certificación, siendo comprobable al menos un año.

- El segundo pago del 40% debe solicitarse al menos 12 meses después de recibir 
la resolución de concesión.
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA 2020 
(jóvenes):

- Se mejoran las condiciones de incorporación de jóvenes en las modalidades de 
TC/ Entidad Asociativa porque se auxilian las inversiones: 

- Se permite por primera vez que los jóvenes que constituyan entidades
asociativas/ ETC junto con otros jóvenes puedan solicitar planes de
mejora y se conceda la ayuda a la nueva sociedad (dando un plazo de 2
meses tras la resolución para su constitución),

- Las entidades asociativas y TC formadas a raíz de la incorporación de
jóvenes podrán presentar solicitudes de plan de mejora sin cumplir la
antigüedad de 12 meses y la acreditación de requisitos de
profesionalidad de los socios se verifica en certificación.

- Se limita el jóvenes por tutor a 30 para cada convocatoria.

- Se ha elaborado un nuevo modelo de Plan Empresarial normalizado.
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SUBMEDIDA 4.1

INVERSIONES EN 
EXPLOTACIONES AGRARIAS

Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

PERSONAS BENEFICIARIAS CONVOCATORIA DE  
MEJORAS PARA JÓVENES

Personas jóvenes que soliciten la ayuda DE INCORPORACIÓN 
simultáneamente y que se instalen en la modalidad:

- de titularidad exclusiva 
- como socios de entidad asociativa o integrante de una explotación de 

titularidad compartida, de nueva creación junto a otras personas 
jóvenes en las mismas circunstancias.

En este caso las personas jurídicas y explotaciones de titularidad 
compartida cuya constitución sea consecuencia del establecimiento de 
personas jóvenes tendrán que constituirse en un periodo máximo de 2 
meses desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda y 
solicitar el cambio de beneficiario.
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

PERSONAS BENEFICIARIAS CONVOCATORIA DE  
MEJORAS no ligadas a INCORPORACIÓN JÓVENES

- Personas físicas con cualificación o formación suficiente.

- Personas jóvenes (LAS NO INCORPORADAS)

- Titulares de una explotación de titularidad compartida.

- Las personas jurídicas titulares de una explotación agraria prioritaria o

que alcance tal condición tras ejecutar el Plan de Inversiones.
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

REQUISITOS:
- DE LA PERSONA BENEFICIARIA

- mayor de edad y agricultor activo en el momento de presentar la solicitud.
- Estar afiliado al Régimen de la Seguridad Social en la actividad agraria
- Poseer la capacitación profesional suficiente*.

PERSONAS 
FISICAS

ETC

- disponer de la condición de explotación prioritaria o alcanzar tal
condición con las inversiones.

- Los integrantes estarán dados de alta en la seguridad
social por su actividad agraria a fecha de presentación
de la solicitud de ayuda.

PERSONAS 
JURÍDICAS

- disponer de la condición de explotación prioritaria o alcanzar.

- ≥ 50% de sus socios son agricultores profesionales en 
el momento de la solicitud.

- Una de sus actividades principales es la agraria.

- NOVEDAD 2020: antigüedad mayor EN PERSONAS JURÍDICAS 
Y TC a 12 meses salvo que haya un joven involucrado como 
socio que solicite la ayuda de submedida 6.1.



MODELO DE GESTIÓN  

Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

COMPROMISOS:

En caso de actuaciones en materia de regadío se exigirá, que cumpla :

- Disponer de aparatos de medida que permitan determinar el volumen de agua 
consumido, tipo contador. Este requisito podrá acreditarse en el momento de la 

certificación.

Este apartado será exigible a todas las actuaciones en las que esté implicada una 

parcela de regadío aun cuando la inversión solicitada no sea expresamente de 

regadío, pero su actividad sí lo requiera implícitamente como placas solares y 

plantaciones

[E1]Incluimos la obligación de instalar contadores en todas las explotaciones con inversiones aprobadas aunque no sean de regadío porque es una obligación de la Ley de aguas
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

¿QUÉ SE AUXILIA?

▪ Construcción, adquisición y mejora de bienes inmuebles 
(almacenes, establos, apriscos insfraestructuras de riego, etc. 

▪ Maquinaria y equipos: La maquinaria innovadora tiene un 5% más de 
ayuda y una baremación preferente pero ya toda se auxilia al 100%.

▪ Gastos generales: honorarios de proyectos y estudios de viabilidad 
(10% de los apartados anteriores), aunque se hayan realizado antes de 
presentar la solicitud.

- ¿QUÉ  NO SE AUXILIA?

- Compra de derechos, ganado e input de producción anuales.
- IVA, tributos, intereses ni arrendamientos financieros.
- Equipos de segunda mano.
- Inversiones en industrias agroalimentarias
- Compra de terrenos
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

Producciones agrarias estratégicas o Sectores estratégicos en Castilla-La 
Mancha: se han fijado atendiendo a los aspectos que se relacionan a continuación: el 
abastecimiento de la industria agroalimentaria regional, 
el arraigo en la cultura tradicional y contribuyen a la sostenibilidad medioambiental.

1.- Producciones agrícolas: azafrán, frutales (fruta y frutos secos), hortícolas, 
leguminosas 

grano de consumo humano, olivar, viñedo y setas (incluido el champiñón). 

Desde 2020 también las aromáticas.
2.- Producciones ganaderas: apicultura, avicultura de carne, avicultura de 

puesta en sistemas alternativos de cría, bovino, caprino, ovino y porcino 
de cebo.

3.- Todas las producciones ecológicas y todas las producciones integradas.
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Oportunidades del PRD 2014-2020 específicas para los Agricultores Profesionales

NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA 2020 (ayuda a 
inversiones):

- Las personas jurídicas y TC deben estar constituidas antes de los 12 meses previos a la 
presentación de la solicitud, salvo que estén constituidas por la incorporación de un joven.

- Se aclara que el compromiso de 5 años desde la resolución 
incluye: mantener la actividad agraria (incluida la cotización 
a la SS), el tamaño de la explotación (mano de obra y 
superficies equivalentes y concretas si sirvieron de base para 
el cálculo de la IMA) y la inversión.

- Inversiones subvencionables:
- Los proyectos son subvencionables incluso si se han realizado en los 24 meses previos a la 

solicitud (especialmente importantes para ahorro de agua y energía).
- Se elimina completamente la compra de terrenos.
- Desaparece la regla del 75/25 aplicada a maquinaria.
- La maquinaria innovadora recoge únicamente equipos para la digitalización de explotaciones y 

tecnologías que la Administración quiere implantar o fomentar.

- Se ha modificado la baremación para dar más importancia al tipo de inversión que se 
quiere acometer (ahorro de agua/energía> maq. Innovadora> bienes inmuebles > maquinaria) 
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MUCHAS GRACIAS

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural


