
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura

Orden de 14/04/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 23/07/2009, de la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria (Focal). 
[2014/5249]

Con fecha 04/08/2009 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM número 150, de 04/08/2009) la Or-
den de 23/07/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria 
(Focal) modificada en diversas ocasiones siendo la última la Orden de 20/02/2013, de la Consejería de Agricultura 
(DOCM número 40, de 26/02/2013).

La Decisión C (2008) 3832 de la Comisión, de 16/07/2008, por la que se aprueba el Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2007-2013, recoge en su artículo 3 que serán subvencionables los 
gastos que hayan sido abonados realmente por el organismo pagador entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015.

El Reglamento (UE) nº 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea el 20/12/2013 (L 347/865), establece las disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarro-
llo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). En su artículo 1 establece que los Estados 
miembros podrán seguir contrayendo nuevos compromisos jurídicos con los beneficiarios en 2014 en relación con las 
medidas mencionadas en el artículo 20, con excepción de las letras a), inciso iii), c), inciso i), y d), y en el artículo 36 
del Reglamento (CE) nº 1698/2005, de conformidad con los Programas de Desarrollo Rural adoptados sobre la base de 
dicho Reglamento, incluso una vez agotados los recursos financieros del período de programación 2007-2013, siempre 
que la solicitud de ayuda se presente antes de la adopción del programa de desarrollo rural del período de programación 
2014-2020.

A pesar de haber establecido en el apartado tres de la Orden de 20 de febrero de 2013, de la Consejería de Agricultura, 
por la que se modifica la Orden de 23/07/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la 
calidad agroalimentaria (Focal), que la convocatoria 2013 sería la última correspondiente con la medida 123 del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2007-2013, a la vista del Reglamento (UE) nº 1310/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013 se considera conveniente realizar una última convocatoria de 
ayudas para la anualidad 2014, con las especificidades, que a continuación se exponen

Con el fin de asegurar la finalización del pago de las ayudas con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, es necesario 
acortar los plazos establecidos para la finalización y la justificación de las inversiones.

Con la publicación del Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola español, se apoyan de forma exclusiva a través de dicho programa las inversiones en 
instalaciones, infraestructura vinícola y comercialización de vinos, mostos y vinagre, así como al desarrollo de nuevos 
productos, procedimientos y tecnologías, por lo que para evitar la doble financiación, se excluyen estos subsectores 
del ámbito de actuación de las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la 
calidad agroalimentaria (Focal) hasta la extinción del programa de apoyo al sector vitivinícola español.

De este modo, al amparo del artículo 73.2 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, que establece que las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones se aprobarán por Orden del titular de la Consejería competente por razón de la materia y de 
conformidad con el artículo 1.2.b) del Decreto 126/2011, de 07/07/2011, por el que se establece la estructura orgánica y 
las competencias de la Consejería de Agricultura, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 23/07/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el 
fomento de la calidad agroalimentaria (Focal).
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Uno. En el artículo 9 se da nueva redacción a los apartados 2 y 3, que quedan redactados como siguen

2. Con respecto a la convocatoria 2014, esta será la última correspondiente con la medida que la presente Orden 
regula referente al Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo 2007-2013, por lo que tras 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria 2014 no podrán pre-
sentarse nuevas solicitudes con el objeto de su resolución en la siguiente, dado que con la convocatoria 2014 se 
dará por finalizada la concesión de las ayudas destinadas al aumento del valor añadido de los productos agrícolas y 
el fomento de la calidad agroalimentaria (Focal) para el mencionado periodo de programación 2007-2013.

3. - Las solicitudes de ayuda se formalizarán en los modelos establecidos al efecto, contemplados en los Anexos I y 
II de la convocatoria, pudiendo presentarse:

a) Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se incluirá en la sede electrónica de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
b) En el Registro de los Servicios Centrales, los Servicios Periféricos y las Oficinas Comarcales Agrarias de la 
Consejería de Agricultura, o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

Dos. Se añade un apartado 9 en el artículo 13 el último párrafo se sustituye por el siguiente:

9. No obstante, para las solicitudes de ayuda presentadas durante la convocatoria 2014, el plazo para la finalización 
y justificación de la inversión no podrá ser superior a 5 y 6 meses respectivamente, contados desde la fecha en que 
se dicte la resolución aprobatoria de la ayuda, sin perjuicio de la ampliación de estos plazos prevista en el artículo 
17.4 de la presente Orden.

Tres. En el apartado de inversiones no subvencionables con carácter sectorial del Anexo I se suprimen los aparta-
dos 5, 6, 7 y 8 y se añade un nuevo apartado 5 a todas las inversiones efectuadas en el sector de mostos, vinos y 
vinagres de vino.

Cuatro. En el apartado k) del anexo IX de criterios de valoración se elimina el sector prioritario vino.

Disposición final única. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 14 de abril de 2014
La Consejera de Agricultura

MARÍA LUISA SORIANO MARTÍN
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