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Esta guía tiene por objeto servir de orientación a los posibles beneficiarios de esta ayuda
para  la  correcta  presentación  de  su  solicitud  de  ayuda  así  como  de  la  correcta
justificación de las ayudas concedidas.

Esta guía no tiene ningún valor normativo. En ningún caso supone una sustitución de la
normativa aplicable a dichas ayudas por lo que, con independencia de lo dispuesto en la
misma, habrá que estar en todo caso a lo establecido en la citada normativa de aplicación.

Valencia, abril 2020.

Toda la información sobre esta medida, normativa, formularios, y vías de presentación de
las solicitudes tanto de ayuda como de pago se encuentran en el siguiente enlace web:

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  
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MUY IMPORTANTE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas establece que:

Art. 68.4. “Si alguno de los sujetos a los que hace referencia al artículo 14.21 y 14.3
presenta  su  solicitud  presencialmente,  las  Administraciones  Públicas  requerirán  al
interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos,
se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido
realizada la subsanación”.

Ej. Si un solicitante presenta su solicitud en papel por registro de entrada cinco días antes
de la expiración del plazo establecido para la presentación de solicitudes en una OCAPA
o en el  registro de  un Ayuntamiento y  llega  al  Servicio de  Calidad en papel  una vez
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, ya no se le podrá requerir para que
realice  la  subsanación  de  su  solicitud  por  medios  electrónicos  puesto  que  ya  se
encontrará fuera de plazo. 

ASÍ PUES, TODOS LOS SOLICITANTES DE AYUDA (YA QUE EN EL CASO DE ESTA AYUDA
TODOS DEBEN SER PERSONAS JURÍDICAS) DEBERÁN PRESENTAR SU SOLICITUD DE
AYUDA POR MEDIOS TELEMÁTICOS.

Tal y como se establece en la Resolución de 22 de abril de 2020 por la que se convocan
dichas ayudas:

Dado que los solicitantes son personas jurídicas, en virtud del artículo 14.2 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse con ellas a través de medios
electrónicos, por lo que la presentación de solicitudes debe realizarse electrónicamente
a través de la sede electrónica de la Generalitat en la siguiente URL:

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  

En dicho enlace se encuentra toda la información básica sobre las presentes ayudas así
como el procedimiento a seguir para su presentación telemática.

PLAZO: 2 meses,  iniciándose el día siguiente al  de la publicación del extracto de la
resolución de convocatoria en el DOGV. No obstante, este plazo queda suspendido en
virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de

1      Personas jurídicas.
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crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. No obstante lo anterior, las solicitudes y
documentación complementaria podrán presentarse durante el período de suspensión
del plazo.

POR TANTO: OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
LO MISMO PARA LAS SOLICITUDES DE PAGO Y PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DE

LA SOLICITUD INICIALMENTE PRESENTADA.

Régimen Jurídico Específico Básico por el que se regulan estas ayudas:

Las  presentes  ayudas  se  rigen,  además  de  por  la  normativa  básica  de  aplicación  a  las
subvenciones públicas2, por las siguientes normas específicas:

1.  Reglamento  (UE)  n.º  651/2014,  de la  Comisión,  de 17 de junio,  por  el  que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado constitutivo de la UE, (Sección IV del Capítulo III, artículo 25).

2. Orden 21/2018, de 9 de julio,  de la Conselleria de Agricultura,  Medio Ambiente,  Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
valorización  de  los  productos  de  calidad  agroalimentaria  diferenciada,  promoción  de  los
productos  agroalimentarios  de  proximidad  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  fomento  de  los
canales adecuados para garantizar la disponibilidad de productos ecológicos de proximidad.

3.  Resolución  de  22  de  abril  de  2020,  de  la  Consellera  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica por la que se convocan para el ejercicio 2020, las
ayudas  a  la  valorización  de  los  productos  de  calidad  agroalimentaria  diferenciada  de  la
Comunitat Valenciana.

2 Ley 39/2015, Ley General de Subvenciones, Reglamento de la Ley General de Subvenciones, etc.
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ASPECTOS FUNDAMENTALES

A) Objeto (actividades subvencionables):

A  través  de  estas  ayudas  se  subvencionan  aquellos  proyectos  de  investigación,  desarrollo  e

innovación en materia de calidad agroalimentaria diferenciada que comprendan alguno o varios de

los siguientes objetos:

a)  Mejorar  los  sistemas,  métodos  y  técnicas  de  producción/elaboración  de  los  productos  de

calidad  agroalimentaria  diferenciada  que  permitan  desarrollar  dichos  productos  de  forma

sostenible  e innovadora, progresando hacia nuevos estándares de calidad de forma competitiva,

con  especial  atención  a  la  caracterización  de  las  condiciones  agroclimáticas  y  culturales,

elaboraciones/transformaciones  agroalimentarias  peculiares  y  diferenciadoras,  con  identidad  y

vinculadas al territorio como las tradicionales. 

b)  Avanzar  en  el  desarrollo  y  aplicación de la  mejora vegetal  y  fitogenética para  promover  la

sostenibilidad y competitividad del sector.

c) Producir de forma más eficiente, sostenible, segura y saludable, y en particular con certificación

ecológica.

d) Garantizar la protección de los cultivos de productos amparados mediante la lucha biológica y

la aplicación sostenible de los productos fitosanitarios.

e) Transformar, valorizar y/o eliminar los residuos de manera controlada así como la producción

de biomasa y otros recursos biológicos renovables.

Cuando se habla de calidad agroalimentaria diferenciada la norma se está refiriendo a las figuras

de  calidad  agroalimentaria  diferenciada  reconocidas  en  la  Comunitat  Valenciana,  esto  es,

Denominaciones  de  Origen  Protegidas,  Indicaciones  Geográficas  Protegidas,  Agricultura

Ecológica y Marcas de Calidad CV. Por tanto, todos los proyectos de investigación, desarrollo e

innovación, para ser subvencionados deben estar dirigidos a alcanzar los anteriores objetos pero

en el marco de estas figuras de calidad. Por dicha razón, y tal y como se establece en el punto 5º

de la Base Segunda del Anexo I de la Orden 21/2018, los mismos deberán contar con el apoyo de

al menos una figura de calidad agroalimentaria diferenciada de la Comunitat Valenciana. Dicho

apoyo se acreditará mediante la aportación del correspondiente certificado emitido al efecto por el

Consejo Regulador u órgano de gestión de la  figura de calidad agroalimentaria diferenciada o
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entidad gestora de la autorización del uso de la Marca CV, en su caso, o del órgano que tenga

atribuidas las competencias para asumir dichos compromisos (el modelo de certificado es libre).

B) Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas  las universidades, los centros de investigación y los

organismos  de  transferencia  tecnológica,  todos  ellos  de  naturaleza  pública,  cuyo  principal

objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, industrial o desarrollo

experimental.

A estos efectos se entenderá por:

a) Investigación fundamental los trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo

primordial  de  adquirir  nuevos  conocimientos  acerca  de  los  fundamentos  subyacentes  de  los

fenómenos y hechos observables, sin perspectivas de aplicación o utilización comercial directa. 

b)  Investigación  industrial la  investigación  planificada  o  los  estudios  críticos  encaminados  a

adquirir  nuevos  conocimientos  y  aptitudes  que  puedan  ser  útiles  para  desarrollar  nuevos

productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes.

c) Desarrollo experimental la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos

y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la

elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados.

La diferente catalogación del tipo de actividad es importante desde el punto de vista del % de

ayuda a conceder, ya que en el caso de la investigación fundamental el % de financiación es del

100%, en el caso de la investigación industrial el 50% y en el caso del desarrollo experimental el

25%. No obstante lo anterior, dado el tipo de beneficiarios de esta ayuda y los beneficiarios finales

del proyecto a desarrollar (todo el sector en cuestión), y teniendo en cuenta su finalidad, esto es,

que el proyecto pueda estar a disposición de todos aquellos que puedan estar interesados en el

mismo (sin  utilización ni  aplicación comercial  directa),  en la  mayoría  de los  casos estaremos

hablando de investigación fundamental y, por tanto, subvencionable al 100%.
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C) Gastos subvencionables:

Son subvencionables a través de estas ayudas los siguientes gastos:

a) Los costes de personal relacionados con investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en

la medida en que estén dedicados al proyecto;

b) Los costes del instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilicen para

el proyecto. En caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el

proyecto,  únicamente  se  considerarán  subvencionables  los  costes  de  amortización

correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables

generalmente aceptados.

c) Los costes de edificios y terrenos, en la medida y durante el período en que se utilicen para el

proyecto;  en  lo  que respecta  a  los  edificios,  únicamente se considerarán subvencionables  los

costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con

los  principios  contables  generalmente  aceptados;  en  el  caso  de  los  terrenos,  serán

subvencionables los costes de traspaso comercial o los costes de capital en que efectivamente se

haya incurrido. 

d) Los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por

licencia  de  fuentes  externas  en  condiciones  de  plena  competencia,  así  como  los  costes  de

consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.

e)  Los  gastos  generales y  otros  gastos  de  explotación  adicionales,  incluidos  los  costes  de

material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto, hasta un

límite del 15%.

f) Con carácter general, los tributos sólo podrán considerarse gastos subvencionables, siempre

que la  persona  beneficiaria  los  abone efectivamente.  En  ningún  caso  se  considerarán  gastos

subvencionables  los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o

compensación. Queda,  por tanto,  excluida la  financiación del  Impuesto sobre el  Valor Añadido

(IVA), así como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), en la medida en que sean deducibles.

Así pues:

CON  CARÁCTER  GENERAL  EL  IMPUESTO  SOBRE  EL  VALOR  AÑADIDO  (IVA)  NO  ES

SUBVENCIONABLE.

EXCEPCIÓN: cuando no sea recuperable en virtud de la legislación aplicable. 
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Para que el IVA sea subvencionable los beneficiarios deberán aportar la siguiente documentación:

Acuerdo de reconocimiento de exención del  IVA para las actividades que desarrolla la entidad

emitido por la AEAT, así como una certificación de no haber efectuado declaración de IVA en el

último ejercicio (o una copia de la liquidación del  IVA en el  caso de realizar tanto actividades

exentas como no), y una certificación en vigor de situación censal, emitidas también por la AEAT.

RECOMENDACIÓN: Si  se pretende que se subvencione el  IVA deberá presentarse junto con la

solicitud de pago dicha documentación, por ello se recomienda su obtención con carácter previo a

la finalización del plazo de justificación puesto que en ocasiones la emisión de dichos certificados

por la AEAT puede demorarse3.  

D) Cuantía máxima de la ayuda:

La ayuda máxima por proyecto subvencionado será de 25.000 euros, con los límites ya descritos 

en relación al tipo de proyecto desarrollado4.

3 En caso de dificultades a la hora de obtener toda la documentación necesaria por parte de la AEAT, será suficiente un certificado
emitido por la misma en el que se constate dicho extremo, esto es, la exención de este impuesto para la entidad solicitante. 

4 100% en el caso de la investigación fundamental, 50% en el caso de la investigación industrial,  y 25% en el caso del desarrollo
experimental.
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Ejemplos prácticos:

a) Una universidad pública con el  apoyo de dos figuras de calidad pretende llevar a cabo un

proyecto de investigación en materia de mejora vegetal pero su importe asciende a 38.000 euros.

Dicho  proyecto  será  subvencionable  hasta  un  importe  de  25.000  euros  (los  13.000  euros

restantes deberán ser sufragados a través de otros medios de financiación5).

b)  Un centro  de  investigación público pretende llevar  a  cabo dos proyectos de  investigación

totalmente independientes. ¿Puede obtener una ayuda de 25.000 euros para cada uno de ellos?

Sí, la Orden 21/2018 no establece restricciones en cuanto al número de proyectos a presentar por

cada entidad, ahora bien, una misma entidad deberá presentar tantas solicitudes de ayuda como

proyectos de investigación independientes quiera que le sean subvencionados a través de esta

línea de ayudas con el límite máximo de 25.000 euros por proyecto. (2 proyectos distintos dos

solicitudes de ayuda distintas).

c)  Un  organismo de  transferencia  tecnológica  quiere  desarrollar  un  proyecto  a  3  años  cuyo

importe asciende a 55.000 euros. Teniendo en cuenta que el importe máximo de esta ayuda es de

25.000 euros por proyecto y año deberá plantear el mismo en varias fases. De hecho, la letra e)

del punto 5.1 de la base séptima de la Orden 21/2018, relativo a los criterios de valoración para la

selección de los proyectos presentados establece que, “si se trata de segundas o ulteriores fases

de un proyecto ya iniciado con anterioridad y cuyos resultados hayan sido positivos para nuestras

figuras de calidad agroalimentaria diferenciada y sea aconsejable continuar con los mismos, 4

puntos. A estos efectos se considerará que los resultados de dichos proyectos ya iniciados son

positivos  cuando  la  figura  de  calidad  que  apoyó los  mismos  manifieste  y  justifique  de  forma

expresa su continuidad”. Es decir, en este caso el beneficiario deberá presentar una solicitud de

ayuda  para  desarrollar  un  determinado  proyecto  de  investigación  en  2020  para  una  ayuda

máxima de 25.000 euros configurándolo como parte de un proyecto más ambicioso (una primera

fase)6. En 2021, siempre que vuelvan a ser convocadas dichas ayudas, deberá presentar nueva

solicitud  de  ayudas  para  continuar  desarrollando  el  proyecto  iniciado  el  año  anterior,

acompañando la correspondiente justificación de la figura o figuras de calidad correspondientes

(se le podrá pagar hasta un máximo de 25.000 euros). En 2022 deberá presentar nueva solicitud

de ayudas para el importe restante (5.000 euros)7.

5 Ej. Fondos propios, de las figuras de calidad interesadas, fondos procedentes de otras ayudas (teniendo en cuenta en este caso lo
dispuesto en la base undécima del Anexo I de la Orden 21/2018), etc. 
6 También puede ocurrir que tras la realización de un determinado proyecto de investigación los resultados aconsejen continuar con el
mismo o desarrollarlo. En este caso también estaríamos hablando de segundas fases puntuables con 4 puntos adicionales.
7 Esta posibilidad será factible siempre y cuando estas ayudas sean convocadas en todas las anualidades.
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E) Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de estas ayudas deben cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, los requisitos y condiciones, en la ejecución de la actuación que fundamenta

la concesión de la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como

cualesquiera  otras  de  comprobación  y  control  financiero  que  corresponden  a  la  Intervención

General en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, aportando cuanta información le

sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad

Social.

d)  Acreditar,  mediante  declaración  responsable,  la  no  concurrencia  de  ninguna  de  las

circunstancias  previstas  en  los  puntos  2  y  3  del  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  General  de

Subvenciones.

e)  Comunicar  al  órgano  concedente,  en  la  solicitud  de  subvención,  así  como  en  cualquier

momento de la vigencia del expediente, la solicitud y/o obtención de otras ayudas para la misma

finalidad  por  otras  administraciones  o  entes  públicos,  así  como  la  modificación  de  las

circunstancias que hubieran fundamentado la concesión de la subvención en los términos de esta

orden.  En  el  caso  de  que la  solicitud  o  concesión  de  otras  ayudas,  o  la  modificación  de  las

circunstancias que hubieran motivado la concesión de la ayuda, se efectúen durante la tramitación

del expediente, esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,

con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando proceda conforme a lo establecido en los

artículos 36, 37 y 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

g) Mantener a disposición de la administración, durante al menos los tres años siguientes al pago

final,  los  justificantes  de  pago  de  los  gastos  financiados  y  de  los  ingresos  por  las  ayudas

percibidas.

h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y el resto de documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario,

y  también  todos  los  estados  contables  y  registros  específicos  necesarios  para  garantizar  el

adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos  electrónicos,  mientras  puedan  ser  objeto  de  las  actuaciones  de  comprobación  y

control.

j) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

k)  Dar  la  adecuada  publicidad  sobre  la  obtención  de  la  ayuda,  indicando  la  entidad  pública

concedente, el importe obtenido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionada,

todo  ello  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  de  difusión  y  publicidad  que  correspondan  a  la

administración concedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 9.1 e) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la

Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno, y 14 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de

desarrollo de la Ley 2/2015. 

l) Disponer de un plan de igualdad cuando así lo exija la legislación aplicable o el correspondiente

convenio, en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

m) Cualquier otra que legalmente corresponda como beneficiario de subvenciones públicas.

El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a la exigencia de las responsabilidades

que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente.

F) Publicidad de los proyectos: IMP.

Los  resultados  obtenidos  en  el  desarrollo  de  los  proyectos  de  investigación,  desarrollo  e

innovación en materia de calidad agroalimentaria diferenciada,  deberán estar a disposición de

cualquier  persona interesada y ser accesibles desde las páginas web tanto de la  conselleria

competente en materia de agricultura, como desde las páginas web de las universidades, centros

de investigación o entidades de transferencia tecnológica que desarrollen los mismos. También

deberán  estar  disponibles  en  las  páginas  web  de  las  figuras  de  calidad  agroalimentaria

diferenciada que hayan apoyado los mismos, siempre que sea posible.

Con  independencia  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  las  universidades,  centros  de

investigación o entidades de transferencia tecnológica  podrán utilizar los resultados parciales o
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finales de sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación para su publicación o difusión

por  cualquier  medio,  soporte  o  sistema.  En  caso  de  publicación  o  difusión  se  hará  siempre

referencia expresa a que los mismos han contado con el  apoyo económico de la Generalitat

Valenciana.

G) Controles y seguimiento:

La  Dirección  General  competente  en  materia  de  calidad  agroalimentaria,  a  través  de  la

Subdirección  General  competente  en  materia  de  calidad  agroalimentaria,  establecerá  los

mecanismos de control precisos para asegurar el  cumplimiento de la finalidad para la que las

subvenciones son concedidas.

Además de los controles administrativos, tanto de las solicitudes de ayuda como de pago, y que

tendrán por objeto comprobar el efectivo cumplimiento de lo previsto en la Orden 21/2018, y en el

resto de normativa de aplicación, se podrán llevar a cabo los correspondientes controles sobre el

terreno que tendrán por objeto verificar, en la sede de las oficinas de los beneficiarios, toda la

documentación relativa a la ayuda que se encuentre en posesión de los mismos.
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CARÁCTER INCENTIVADOR

Sólo podrán ser objeto de subvención las actividades llevadas a cabo dentro del período

subvencionable,  esto es,  las  realizadas desde el  momento de  la  presentación de la

solicitud  de  ayuda  (siempre  con  carácter  posterior  a  la  publicación  de  la

correspondiente convocatoria de ayudas), hasta la finalización del período establecido

para su justificación (15 de noviembre de 2020 salvo que en la resolución de concesión

de la ayuda se establezca un plazo mayor).

Artículo  6  del  Reglamento  (UE)  n.º  651/2014,  de  la  Comisión,  de  17  de  junio:  “El  presente

reglamento  se  aplicará  exclusivamente  a  las  ayudas  que  tengan  un  efecto  incentivador.  Se

considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador si,  antes de comenzar a trabajar en el

proyecto o actividad,  el  beneficiario ha presentado por escrito una solicitud de ayuda al Estado

Miembro de que se trate”.

En  relación con lo  anterior,  la  Comisión  y  el  Tribunal  de  Cuentas en  los  últimos años vienen

manifestando de forma reiterada que hay que evitar  las situaciones de peso muerto,  esto es,

aquella  situación  en  la  que  un  proyecto  subvencionado  se  habría  llevado  a  cabo,  total  o

parcialmente, sin dicha subvención. Por ello animan a las administraciones públicas a evitar la

subvencionalidad de actuaciones ya ejecutadas o llevadas a cabo con anterioridad a la publicación

de la correspondiente convocatoria.
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1.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA

1. Modelo de solicitud:

La solicitud de ayudas deberá ser formalizada mediante la presentación y cumplimentación del

impreso de solicitud de ayuda formalizado disponible en el  siguiente enlace web (Solicitud de

ayudas para la valorización de productos de calidad agroalimentaria diferenciada de la Comunitat

Valenciana):

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  

2. Lugar de presentación:

Los solicitantes, dado que en todo caso son personas jurídicas y,  por tanto, están obligadas a

relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de

la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común,  presentarán  las

solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la  Generalitat o en la  URL que

quede establecida en la correspondiente convocatoria que se realice. En el presente caso:

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  

Si  alguno de los solicitantes presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la

subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de

presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Los documentos que se anexen a los trámites telemáticos deberán ir firmados electrónicamente

por las personas que, según el tipo de documento, proceda.

Para acceder de forma telemática el solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada,

bien  con  el  certificado  reconocido  de  entidad  (personas  jurídicas)  o  bien  con  el  certificado

reconocido para ciudadanos (persona física), ambos emitidos por la Autoridad de Certificación de

la Comunitat Valenciana.
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Sólo  excepcionalmente  y  justificándolo  de  forma  expresa  y  adecuada: Si  alguno  de  los

documentos a aportar junto con la solicitud no pueden ser presentados de forma telemática, se

realizará  la  entrega  de  los  mismos por  registro  de  entrada,  dentro  del  plazo  de  presentación

establecido en la convocatoria, justificándose el motivo que ha llevado a dicha presentación en

papel u otro soporte (USB, muestras, etc.).

3. Documentación a presentar:

La solicitud de ayuda deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Acreditación de la personalidad jurídica del  solicitante, de la identidad y capacitación de su

representante y de su objeto social.

Para su justificación deberá aportarse escritura de constitución y estatutos (en vigor), así como

acreditación de los poderes otorgados a la persona que presenta y firma la solicitud de ayudas

para hacerlo.

b) Memoria descriptiva del proyecto de investigación, desarrollo e innovación para el que solicita la

ayuda, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

b.1. La descripción detallada de las acciones y tareas concretas a acometer (incluida la ubicación

del  proyecto  y  el  importe  de  la  financiación  pública  necesaria  para  el  mismo),  así  como  la

información necesaria para garantizar la ejecución satisfactoria del proyecto (sujetos, ámbito de

estudio,  tamaño  muestral  y  muestreo,  en  su  caso,  procedimientos  de  estudio,  variables,

instrumentos de recogida de datos, análisis, etc.).

b.2. Presupuesto detallado por partidas.

b.3. Plazo de ejecución del proyecto (incluidas sus fechas de inicio y finalización).

b.4. Las repercusiones esperadas que el resultado del estudio tendrá en las figuras de calidad

agroalimentaria diferenciada y, en su caso, sector o sectores implicados.

b.5. En el caso de que se produzca una subcontratación de determinados servicios necesarios

para la realización del proyecto su importe y contenido. No podrá subcontratarse más de un 20%

del importe total del proyecto presentado.
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Con el fin de garantizar el efecto incentivador de la ayuda, en la memoria descriptiva del proyecto

deberá  indicarse  por  el  solicitante  si  con  la  concesión  de  la  ayuda  se  obtendrá  un  aumento

sustancial  del  alcance  del  proyecto,  un  aumento  sustancial  del  importe  total  invertido  por  el

beneficiario  gracias  al  aporte  de  fondos  públicos,  o  una  aceleración  sustancial  del  ritmo  de

ejecución del proyecto subvencionado.

El modelo de memoria descriptiva puede ser consultado en:

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  

c) Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado.

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  

d) En el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,

cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de

8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de

febrero de 2014, para el contrato menor, (15.000 euros más IVA), el beneficiario deberá solicitar

como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,  con carácter previo a la  contracción del

compromiso para la instalación, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus

especiales  características  no  exista  en  el  mercado  suficiente  número  de  entidades  que  los

realicen, presten o suministren.

En aquellos casos en que la oferta finalmente ejecutada no sea la de menor importe económico, el

beneficiario deberá justificar las razones que motivaron tal  decisión. En este supuesto si  tales

razones no están motivadas en consideraciones técnicas, financieras u otros condicionantes de la

ejecución de la actuación, el órgano gestor podrá minorar o incluso eliminar del cómputo total de

gasto subvencionable a liquidar el importe atribuido por el beneficiario a dicha actuación objeto de

discrepancia.

e) Certificado/s emitido/s al efecto por el Consejo Regulador u órgano de gestión de la figura de

calidad agroalimentaria diferenciada o entidad gestora de la autorización del uso de la Marca CV,

en su caso, o del órgano que tenga atribuidas las competencias para asumir dichos compromisos,

de su apoyo al proyecto de investigación.
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Además, el formulario de solicitud de ayuda incorpora las siguientes declaraciones responsables,

que deben ser suscritas, en todo caso, por los solicitantes8:

a) Declaración responsable de que todos los datos que figuran en la solicitud y documentación

que se acompaña son ciertos (o marcar la casilla correspondiente de la solicitud de ayudas).

b) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición alguna para obtener la condición de

beneficiario,  señalada  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de

Subvenciones (o marcar la casilla correspondiente de la solicitud de ayudas).

c) Declaración responsable de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 279/2004 de

17 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan medidas en los

procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento

del empleo de las personas con discapacidad, o en su caso, la exención de dicha obligación  (o

marcar la casilla correspondiente de la solicitud de ayudas).

d) Declaración responsable sobre la solicitud y obtención o no de otras ayudas sobre las mismas

actividades, proyectos, o los mismos costes subvencionables, con expresión, en su caso de los

compromisos asumidos por el solicitante (o marcar la casilla correspondiente de la solicitud de

ayudas).

e) Declaración responsable sobre el conocimiento de la normativa reguladora de las presentes

ayudas, así como de la obligación de publicitar la procedencia de los fondos.

f)  Declaración  responsable  de  estar  en  posesión  del  correspondiente  plan  de  igualdad  de

oportunidades o de estar exento de dicha obligación  (o marcar la casilla correspondiente de la

solicitud de ayudas)9.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se presumirá que

la consulta u obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante

legal  y  de estar  al  corriente con el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias  y  frente a  la

Seguridad  Social  es  autorizada  por  los  solicitantes  salvo  que  conste  en  el  procedimiento  su

oposición expresa o la normativa reguladora de las presentes ayudas requiera consentimiento

expreso.

8 En caso de que alguna de estas casillas no sea marcada por el solicitante se le requerirá de forma expresa a llevarlo a cabo, ya que
son necesarias para la obtención de la ayuda.

9 Obligatorio en entidades con más de 250 empleados o cuando lo exija el Convenio Colectivo aplicable (ver artículo 45 Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).
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En  ausencia  de  oposición  del  solicitante,  el  órgano  gestor  deberá  recabar  los  documentos

electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de

intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

No  obstante  lo  anterior,  no  será  necesario  aportar  aquella  documentación  que  ya  se  haya

presentado  anteriormente  ante  la  Conselleria  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Emergencia

Climática y Transición Ecológica, siempre que no hayan variado los datos contenidos en ella y

continúen  vigentes.  En  este  caso  deberá  ponerse  en  conocimiento  del  órgano  gestor  la

documentación de que se trate, procedimiento, expediente, año y unidad administrativa en la que

se presentó la documentación requerida.

El beneficiario de la ayuda debe tener en cuenta que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter

esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una

comunicación,  o  la  no  presentación  ante  la  Administración  competente  de  la  declaración

responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo

declarado, o la comunicación, podrán dar lugar, en su caso, a la denegación de la subvención o

ayuda, o, si éstas ya han sido reconocidas, a la incoación de los correspondientes procedimientos

de  minoración  y/o  reintegro,  en  su  caso,  sin  perjuicio  de  otras  responsabilidades  en  que  el

beneficiario pudiera haber incurrido. 

Hay que tener en cuenta además que:

1.  Con  independencia  de  la  aportación  de  la  documentación  anterior,  el  Servicio  de  Calidad

Agroalimentaria podrá solicitar información complementaria cuando así lo estime conveniente.

2.  Los  beneficiarios  deben  tener  además  en  cuenta  que  las  declaraciones  responsables

presentadas  conllevan que las personas/entidades interesadas disponen de la  documentación

pertinente  acreditativa  de  los  datos  declarados.  En  caso  que  la  administración  autonómica

compruebe la  inexactitud  o  falsedad  de  los  datos  declarados,  éste  hecho  comportará,  previa

audiencia al interesado, dejar sin efecto el correspondiente trámite10.

10 Esta situación podría acarrear incluso la solicitud de la devolución de la ayuda concedida.
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SUBSANACIONES DE DOCUMENTACIÓN

Tal y como se ha indicado anteriormente de forma reiterada la presentación de las solicitudes

debe llevarse a cabo de forma telemática. Si faltara presentar algún documento, o se recibiera un

requerimiento por parte del Servicio de Calidad Agroalimentaria para adjuntar documentación que

no se hubiera presentado junto con la solicitud de ayuda, dicha aportación también deberá llevarse

a cabo de forma telemática. Así pues, siempre que se compruebe alguna deficiencia (incluido que

alguno de los certificados recabados sean negativos), se requerirá al interesado para que, en el

plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos de acuerdo con el

artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

El enlace para la aportación de documentación complementaria es el siguiente (también utilizable

para la contestación a los requerimientos efectuados):

http://www.gva.es/es/pro  c  18536  
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2.- INSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN

1. Procedimiento y forma de selección de los proyectos subvencionados:

La concesión de las ayudas se otorgará en régimen de concurrencia competitiva, siendo un órgano

colegiado el que evalúe las solicitudes de acuerdo con los baremos establecidos en el siguiente

punto de este apartado. Dicho órgano estará integrado por tres miembros: la persona titular de la

subdirección  general  competente  en  materia  de  calidad  agroalimentaria,  que  actuará  como

presidenta, la persona titular del Servicio competente en materia de calidad agroalimentaria, que

actuará como secretaria, y una persona técnica adscrita a dicha Subdirección General.

Será requisito indispensable para obtener cualquier ayuda la obtención de una puntuación mínima

de 10 puntos.

Si  la  dotación  económica  contenida  en  la  convocatoria  alcanzara  para  atender  a  todas  las

solicitudes subvencionables presentadas con 10 o más puntos, se procederá a conceder a todas

ellas la ayuda por el importe de las mismas con un máximo de 25.000 euros por beneficiario y

proyecto.

En el supuesto de que la dotación global máxima que se establezca no alcanzase para atender a la

totalidad de las  solicitudes se procederá  a  la  concesión atendiendo a  la  puntuación obtenida

según  los  criterios  de  valoración  contenidos  en  el  siguiente  punto.  De  modo  que se  irán

concediendo las ayudas en función de la  puntuación obtenida,  en orden decreciente,  desde el

proyecto de mayor puntuación hasta el que haya obtenido la menor puntuación y hasta que se

acaben los fondos establecidos en la convocatoria.

En caso de empate en puntuación, la entidad que obtendrá la ayuda será aquella que acredite, a la

publicación de la  convocatoria  correspondiente a  las  ayudas reguladas en el  presente  Anexo,

ocupar mayor porcentaje de personas con diversidad funcional en relación con las respectivas

plantillas de éstas, o bien se comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores con

discapacidad durante el ámbito temporal de la ayuda o subvención, de acuerdo con lo previsto en
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el artículo 6 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se

regulan  medidas  en  los  procedimientos  de  contratación  administrativa  y  de  concesión  de

subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.

2. Criterios de puntuación:

a) Aquellos proyectos que tengan como objeto una mejor zonificación de las figuras de calidad

agroalimentaria diferenciada de la Comunitat a partir de criterios edafo-climáticos y ambientales:

4  puntos. Para  obtener  esta  puntuación  los  solicitantes  deberán  describir  en  la  memoria  del

proyecto la forma en la que se procederá a zonificar el  espacio correspondiente a la  zona de

producción  del  producto  o  productos  amparados,  todo  ello  en  base  a  datos  agroclimáticos

objetivos de suelo, clima y de parámetros de calidad.

b) Por el contenido del proyecto presentado:

b.1. Proyectos de investigación, desarrollo o innovación que tengan como objeto alcanzar tres o

más de las finalidades contempladas en el apartado 2º de la base primera de la Orden 21/2018: 6

puntos.

b.2. Proyectos de investigación, desarrollo o innovación que tengan como objeto alcanzar dos de

las finalidades contempladas en el apartado 2º de la base primera de la Orden 21/2018: 4 puntos.

b.3. Proyectos de investigación, desarrollo o innovación que tengan como objeto alcanzar una sola

de las finalidades contempladas en el apartado 2º de la base primera de la Orden 21/2018:  2

puntos.

c)  Por  el  grado  de  apoyo  al  proyecto  por  parte  de  las  figuras  de  calidad  agroalimentaria

reconocidas de la Comunitat Valenciana:

c.1. Proyectos de investigación, desarrollo o innovación que hayan obtenido el apoyo de tres o más

figuras de calidad agroalimentaria diferenciada reconocidas en la Comunitat Valenciana: 4 puntos.

c.2.  Proyectos  de  investigación,  desarrollo  o  innovación  que hayan  obtenido  el  apoyo  de  dos

figuras de calidad agroalimentaria diferenciada reconocidas en la Comunitat Valenciana: 2 puntos.

d) Si los objetivos y prioridades de investigación, desarrollo o innovación son coherentes con el 1er

plan  valenciano  de  producción  ecológica  de  la  Comunitat  Valenciana,  esto  es,  fomentar  el

consumo consciente,  responsable  y  ecológico,  fomentar  la  producción  ecológica,  fomentar  la
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comercialización  y  transformación  de  alimentos  ecológicos,  promover  el  conocimiento

agroecológico valenciano, y mejorar la gobernanza y transparencia del sector: 4 puntos.

e) Si se trata de segundas o ulteriores fases de un proyecto ya iniciado con anterioridad y cuyos

resultados hayan sido positivos para nuestras figuras de calidad agroalimentaria diferenciada y

sea aconsejable  continuar  con los mismos  4 puntos. A estos efectos se considerará que los

resultados de dichos proyectos ya iniciados son positivos cuando la figura de calidad que apoyó

los mismos manifieste y justifique de forma expresa su continuidad.

f)  En función del  grado de conocimiento de los investigadores sobre el  tema abordado en su

proyecto de investigación hasta 5 puntos distribuidos de la siguiente forma: Acreditación de más

de 8  años de experiencia  5  puntos,  experiencia  de más de  5  años y  hasta  8  años 3  puntos,

experiencia hasta 5 años 1 punto. Dicha experiencia se acreditará mediante la aportación de la

correspondiente documentación acreditativa (títulos,  trabajos anteriores,  estudios relacionados,

etc.).
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3.- MODIFICACIÓN DE LA AYUDA INICIALMENTE CONCEDIDA

Una vez dictada la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su

contenido siempre y cuando no se alteren esencialmente la naturaleza y los objetivos de la ayuda

aprobada,  no  se  produzcan  daños  en  derechos  de  terceros  y  no  se  altere  la  puntuación

inicialmente obtenida. Asimismo, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras

administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la

modificación de la resolución de concesión.

Dicha solicitud de modificación deberá ser presentada como mínimo con un mes de antelación a

que concluya el plazo para la realización de la actividad.

En cualquier caso toda modificación deberá estar debidamente justificada. La modificación de la

resolución inicial  de concesión de la  ayuda requerirá la  autorización del  órgano gestor tras la

presentación de la correspondiente solicitud.

La presentación de dicha solicitud de modificación de la ayuda también deberá realizarse de forma

telemática a través del siguiente enlace:

http://www.gva.es/es/pro  c  18536  

El modelo de solicitud de modificación puede descargarse a través del siguiente enlace web:

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  
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4.- SOLICITUD PAGO AYUDA CONCEDIDA

1. Modelo de solicitud:

La  solicitud de  pago  de  las  ayudas  deberá  ser  formalizada  mediante  la  presentación  y

cumplimentación  del  impreso  de  solicitud  de  pago  de  la  ayuda  formalizado  disponible  en  el

siguiente enlace web (Solicitud de pago ayudas para  la  valorización de  productos de  calidad

agroalimentaria diferenciada de la Comunitat Valenciana):

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  

2. Lugar de presentación:

Los solicitantes, dado que en todo caso son personas jurídicas y,  por tanto, están obligadas a

relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de

la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común,  presentarán  las

solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la  Generalitat o en la  URL que

quede establecida en la correspondiente convocatoria que se realice. En el presente caso:

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  

Si  alguno de los solicitantes presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la

subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de

presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Los documentos que se anexen a los trámites telemáticos deberán ir firmados electrónicamente

por las personas que, según el tipo de documento, proceda.

Solo  excepcionalmente  y  justificándolo  de  forma  expresa  y  adecuada: Si  alguno  de  los

documentos a aportar junto con la solicitud no pueden ser presentados de forma telemática, se

realizará  la  entrega  de  los  mismos por  registro  de  entrada,  dentro  del  plazo  de  presentación
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establecido en la convocatoria, justificándose el motivo que ha llevado a dicha presentación en

papel u otro soporte (USB, muestras, etc.).

3. Documentación a presentar junto a la solicitud de pago de la ayuda:

El impreso de solicitud de pago deberá ir acompañado de los siguientes documentos:

a) Modelo de domiciliación bancaria, en el caso de que se solicite el ingreso de la ayuda en una

cuenta distinta a la presentada junto a la solicitud de la ayuda.

b)  La  memoria  del  proyecto  realizado  así  como  la  descripción  de  los  objetivos  y  resultados

alcanzados.

c) Facturas y justificantes de pago que respalden las cantidades solicitadas, así como cualquier

prueba documental que demuestre su existencia y realidad (materiales, publicidad, muestras, etc.).

d) Cuenta justificativa. El modelo de cuenta justificativa puede descargarse a través del siguiente

enlace web:

http://www.gva.es/es/pro  c  18712  

El formulario de solicitud de pago incorpora una declaración responsable, que debe ser suscrita

por los beneficiarios, en la que se indica si se ha recibido o no alguna otra ayuda económica de la

UE  o  de  otras  administraciones  públicas  para  la  actividad  subvencionada.  Dicha  declaración

responsable tendrá por objeto poder comprobar la compatibilidad entre las mismas. Es obligatoria

su presentación o, en su caso, marcar la casilla correspondiente a la misma.

No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento

de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución que

declare la procedencia de reintegro.

A los efectos de justificación de los gastos realizados no se admitirán los pagos en efectivo.
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