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Ayudas Plan Joven. 27

Bases Reguladoras: Orden AGR 1512/2021 (BOCYL 14

Plazo de Solicitud:

Agricultor-ganadero joven

 *Beneficiarios de una ayuda de Incorporación.

 *De alta en SS por agricultura como titular o socio de una explotación agra

 con posterioridad al 1

1. Medida de ayudas de asistencia técnica.

- Persona física joven

- Persona jurídica, CBienes, 

cumpla con la definición 

- En alta en el REACYL

- No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

de Subvenciones) 

- Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad

- Sólo 1 solicitud por beneficiario y convocatoria.

- Hacer un estudio de la explotación, una evaluación técnica y/o económica y/o 

financiera, que de posibilidades de mejora y un plan de acción con medidas a 

implantar, mejores técnicas disponibles,….soluciones.

- Pruebas, ensayos, análisis, 

citados en el estudio

- Estudio visado 

- El estudio debe realizarlo un técnico colegiado (Ingeniero Técnico Agrícola, 

Agrónomo, u otro), sin vinculación laboral con el titular o alguna de sus 

empresas asociadas o 

- No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 

puede recuperarse. 

- Plazo de realización de actividad subvencionable: 1

- 80% del gasto subvencionable

- Máximo 5.000 € 

- No subvencionable tasas, 

puede recuperarse. 
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Ayudas Plan Joven. 27-12-2021

Bases Reguladoras: Orden AGR 1512/2021 (BOCYL 14-12-2021)

Plazo de Solicitud:       Del 24-12-2021 al 15-06-2022 

ganadero joven: cualquiera que cumpla 1 de los siguientes requisitos:

Beneficiarios de una ayuda de Incorporación. 

por agricultura como titular o socio de una explotación agra

con posterioridad al 1-1-2015, y en el momento del alta no tener más de 40 años

Medida de ayudas de asistencia técnica.

Beneficiaros: 

Persona física joven 

Persona jurídica, CBienes, Soc. Civil, TC en que mínimo uno de sus mie

cumpla con la definición de agricultor-ganadero joven. 

En alta en el REACYL 

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad

Sólo 1 solicitud por beneficiario y convocatoria. 

Actividad subvencionada: 

Hacer un estudio de la explotación, una evaluación técnica y/o económica y/o 

financiera, que de posibilidades de mejora y un plan de acción con medidas a 

implantar, mejores técnicas disponibles,….soluciones. 

Pruebas, ensayos, análisis, etc.… realizados e incluidos como anexos o al menos 

citados en el estudio 

El estudio debe realizarlo un técnico colegiado (Ingeniero Técnico Agrícola, 

Agrónomo, u otro), sin vinculación laboral con el titular o alguna de sus 

mpresas asociadas o vinculadas 

No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 

 

Plazo de realización de actividad subvencionable: 1-1-2021 a 15-

Ayuda: 

subvencionable 

No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 
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2021 

2021) 

 

: cualquiera que cumpla 1 de los siguientes requisitos: 

por agricultura como titular o socio de una explotación agraria, 

2015, y en el momento del alta no tener más de 40 años. 

Medida de ayudas de asistencia técnica. 

Civil, TC en que mínimo uno de sus miembros 

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad 

Hacer un estudio de la explotación, una evaluación técnica y/o económica y/o 

financiera, que de posibilidades de mejora y un plan de acción con medidas a 

realizados e incluidos como anexos o al menos 

El estudio debe realizarlo un técnico colegiado (Ingeniero Técnico Agrícola, 

Agrónomo, u otro), sin vinculación laboral con el titular o alguna de sus 

No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 

-6-2022 

. IVA o IGIC sólo si no 
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2. Medida de incentivos para adquirir la condición de socio de una 

Entidad Asociativa Prioritaria de Carácter Regional.

- Persona física joven

- Persona jurídica, CBienes, 

cumpla con la definición de agricultor

- En alta en el REACYL

- Al corriente de SS y Hacienda

- No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

de Subvenciones) 

- Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad

- Mantener la condición de socio 

5 años. 

- Resolución de admisión del socio del Consejo Rector entre el 1

6-2021 

- Plazo de realización de actividad subvencionable: 1

- 50% de la aportación obligatoria mínima que figure en los estatutos de la EAPr 

para entrar como socio.

- No es posible el plazo aplazado (aun que los estatutos los permitan)

- No entran los títulos participativos, 

voluntarias. 

- Máximo 5.000 € 

- No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 

puede recuperarse. 

 

3. Medida de la promoción de la titularidad compartida.

- Persona física joven

- Persona jurídica, CBienes, 

cumpla con la definición de agricultor

- En alta en el REACYL

- Inscrito en Registro de TC por primera vez desde el 1

2021 

- Al corriente de SS y Hacienda

- No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

de Subvenciones) 

- Cumplir la normativa de 

UPA SORIA 

  bajo -  42004  SORIA.   Telf.  975 23 15 46 -  664 64 29 50

E – mail: upasoria@upa.es 

Medida de incentivos para adquirir la condición de socio de una 

Entidad Asociativa Prioritaria de Carácter Regional.

Beneficiaros: 

Persona física joven 

CBienes, Soc. Civil, TC en que mínimo uno de sus miembros 

cumpla con la definición de agricultor-ganadero joven 

En alta en el REACYL 

Al corriente de SS y Hacienda 

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad

Mantener la condición de socio con como mínimo el mismo capital social inicial 

Resolución de admisión del socio del Consejo Rector entre el 1-1

Plazo de realización de actividad subvencionable: 1-1-2021 a 15-

Ayuda: 

% de la aportación obligatoria mínima que figure en los estatutos de la EAPr 

para entrar como socio. 

No es posible el plazo aplazado (aun que los estatutos los permitan)

No entran los títulos participativos, cuotas de ingreso, ni aportaciones 

No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 

 

Medida de la promoción de la titularidad compartida.

Beneficiaros: 

Persona física joven 

Persona jurídica, CBienes, Soc. Civil, TC en que mínimo uno de sus miembros 

cumpla con la definición de agricultor-ganadero joven  

en el REACYL 

Inscrito en Registro de TC por primera vez desde el 1-1-2021 

Al corriente de SS y Hacienda 

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad
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Medida de incentivos para adquirir la condición de socio de una 

Entidad Asociativa Prioritaria de Carácter Regional. 

Civil, TC en que mínimo uno de sus miembros 

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad 

con como mínimo el mismo capital social inicial 

1-2021 y el 15-

-6-2021 

% de la aportación obligatoria mínima que figure en los estatutos de la EAPr 

No es posible el plazo aplazado (aun que los estatutos los permitan) 

ni aportaciones 

No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 

Medida de la promoción de la titularidad compartida. 

Civil, TC en que mínimo uno de sus miembros 

 y hasta el 15-6-

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

integración laboral de personas con discapacidad 
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- Mantenerse en autónomo por agricultura en RETA o SETA, y  la TC mínimo 5 

años desde la concesión y pago de la ayuda

- Plazo de realización de actividad subvencionable: 1

 

4. Apoyo a formación especializada en el sector agrario.

- Persona física que cumpla con agricultor

- Persona jurídica, CBienes, 

cumpla con la definición de agricultor

- En alta en el REACYL

- Al corriente de SS y Hacienda

- No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

de Subvenciones) 

- Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad

- Realizar cursos de formación de mate

un proyecto económicamente viable que quiera desarrollar en su explotación. 

Mínimo 15 horas/curso

- Plazo de realización de actividad subvencionable: 1

- Precio del curso. 

- Gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención con un importe de :

o Alojamiento: 65,97 

o Manutención: 37,4 

o Dieta entera: 103,37 

o Desplazamientos: gasto en transporte público en clase turista

- Servicios de sustitución en la explotación de origen. Seg

- Los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención, y sustitución, no 

pueden ser > 30% del gasto total

- Máximo el 80% de los gastos totales

- Máximo 3.000 € 

- No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo

puede recuperarse. 
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Mantenerse en autónomo por agricultura en RETA o SETA, y  la TC mínimo 5 

años desde la concesión y pago de la ayuda 

Plazo de realización de actividad subvencionable: 1-1-2021 a 15-

Ayuda: 5.000 € 

Apoyo a formación especializada en el sector agrario.

Beneficiaros: 

que cumpla con agricultor-ganadero joven 

Persona jurídica, CBienes, Soc. Civil, TC en que mínimo uno de sus miembros 

cumpla con la definición de agricultor-ganadero joven   

En alta en el REACYL 

Al corriente de SS y Hacienda 

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad

Realizar cursos de formación de materias relacionadas con su explotación o con 

un proyecto económicamente viable que quiera desarrollar en su explotación. 

Mínimo 15 horas/curso 

Plazo de realización de actividad subvencionable: 1-1-2021 a 15-

Ayuda: 

desplazamiento, alojamiento, manutención con un importe de :

Alojamiento: 65,97 €/día 

Manutención: 37,4 €/día 

Dieta entera: 103,37 €/día 

Desplazamientos: gasto en transporte público en clase turista

Servicios de sustitución en la explotación de origen. Según factura de servicios.

Los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención, y sustitución, no 

pueden ser > 30% del gasto total 

Máximo el 80% de los gastos totales 

No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo
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Mantenerse en autónomo por agricultura en RETA o SETA, y  la TC mínimo 5 

-6-2021 

Apoyo a formación especializada en el sector agrario. 

Civil, TC en que mínimo uno de sus miembros 

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad 

rias relacionadas con su explotación o con 

un proyecto económicamente viable que quiera desarrollar en su explotación. 

-6-2021 

desplazamiento, alojamiento, manutención con un importe de : 

Desplazamientos: gasto en transporte público en clase turista 

ún factura de servicios. 

Los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención, y sustitución, no 

No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 
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5. Medida de acercamiento a la actividad agraria.

- Persona física, persona jurídica, CBienes, 

sus miembros cumpla con la definición de agricultor

- En alta en el REACYL

- Al corriente de SS y Hacienda

- No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

de Subvenciones) 

- Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad

- Contratar a una o varias 

contratación, sin consanguinidad o afinidad hasta 2º grado con el titular de la 

explotación (persona física, CBienes, 

o administración de la explotación

Especial Trabajadores cuenta ajena Agraria con contratos de más de 6 meses.

- Contrato de mínimo 12 meses a jornada completa, de trabajo

explotación. Retribución del trabajador como mínimo el Salario Mínimo 

Interprofesional (13.510 euros al año en 2021)

- Plazo de realización de actividad subvencionable: 1

- Retribución neta del empleado

- Cuota empresarial de la SS

- 50% de los gastos mencionados y acreditados a fecha de solicitud,

- Máximo 6.000 € por año de trabajo a jornada completa

- No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 

puede recuperarse. 

Criterios de Selección

- Titular explotación con más de 60 años a fecha de firma de contrato: 3 puntos

- Joven Mujer: 2 puntos

- Explotación en zona de montaña: 1 punto

- Autorización trámites electrónicos

-  Declaración responsable del solicitante donde se refleje que el trabajador 

incluido en el contrato objeto de ayuda no tiene relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con el titular de la explotación 

(si éste es persona fí

personas que ostenten cargos de dirección o pertenezcan a los órganos de 

administración de la explotación, si la titularidad de ésta recae en una persona 

jurídica.  

- Nóminas del empleado. 

sociales 

Plazo para resolver y notificar 6 meses desde fin de plazo de solicitud. Silencio 
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Medida de acercamiento a la actividad agraria. 

Beneficiaros: 

persona jurídica, CBienes, Soc. Civil, TC en que mínimo uno de 

sus miembros cumpla con la definición de agricultor-ganadero joven

En alta en el REACYL 

Al corriente de SS y Hacienda 

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

normativa de integración laboral de personas con discapacidad

o varias  personas de menos de 31 años en el momento de 

contratación, sin consanguinidad o afinidad hasta 2º grado con el titular de la 

explotación (persona física, CBienes, Soc. Civil, o TC) o los cargos de dirección 

o administración de la explotación; y que no haya estado de alta en el sistema 

Especial Trabajadores cuenta ajena Agraria con contratos de más de 6 meses.

Contrato de mínimo 12 meses a jornada completa, de trabajo continuado en la 

. Retribución del trabajador como mínimo el Salario Mínimo 

13.510 euros al año en 2021) 

Plazo de realización de actividad subvencionable: 1-1-2021 a 15-

Ayuda: 

Retribución neta del empleado 

empresarial de la SS 

50% de los gastos mencionados y acreditados a fecha de solicitud,

por año de trabajo a jornada completa 

No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 

 

Selección (si las solicitudes superan el presupuesto):

Titular explotación con más de 60 años a fecha de firma de contrato: 3 puntos

Joven Mujer: 2 puntos 

Explotación en zona de montaña: 1 punto 

Documentación: 

Autorización trámites electrónicos 

Declaración responsable del solicitante donde se refleje que el trabajador 

incluido en el contrato objeto de ayuda no tiene relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con el titular de la explotación 

(si éste es persona física, o comunidad de bienes o sociedad civil o TC) o con las 

personas que ostenten cargos de dirección o pertenezcan a los órganos de 

administración de la explotación, si la titularidad de ésta recae en una persona 

Nóminas del empleado. (justificante bancario del pago de la nomina y seguros 

Plazo para resolver y notificar 6 meses desde fin de plazo de solicitud. Silencio 

Negativo 
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Civil, TC en que mínimo uno de 

ro joven 

No en circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 (Ley 

normativa de integración laboral de personas con discapacidad. 

de menos de 31 años en el momento de la 

contratación, sin consanguinidad o afinidad hasta 2º grado con el titular de la 

Civil, o TC) o los cargos de dirección 

; y que no haya estado de alta en el sistema 

Especial Trabajadores cuenta ajena Agraria con contratos de más de 6 meses. 

continuado en la 

. Retribución del trabajador como mínimo el Salario Mínimo 

-6-2021 

50% de los gastos mencionados y acreditados a fecha de solicitud, 

No subvencionable tasas, licencias, impuestos o tributos. IVA o IGIC sólo si no 

(si las solicitudes superan el presupuesto): 

Titular explotación con más de 60 años a fecha de firma de contrato: 3 puntos 

Declaración responsable del solicitante donde se refleje que el trabajador 

incluido en el contrato objeto de ayuda no tiene relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con el titular de la explotación 

sica, o comunidad de bienes o sociedad civil o TC) o con las 

personas que ostenten cargos de dirección o pertenezcan a los órganos de 

administración de la explotación, si la titularidad de ésta recae en una persona 

de la nomina y seguros 

Plazo para resolver y notificar 6 meses desde fin de plazo de solicitud. Silencio 


