Consejería de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Producción Agropecuaria
e Infraestructuras Agrarias

PRÉSTAMOS PREFERENCIALES BONIFICADOS FORMALIZADOS
POR TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CASTILLA Y
LEÓN 2017
1. REGULACIÓN:
Bases: Orden AYG/546/2017, de 29 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación
de intereses en préstamos preferenciales bonificados formalizados por titulares de
explotaciones agrarias de Castilla y León y se establecen las condiciones para el
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reconocimiento del derecho a dichos préstamos. Publicada el 30 de junio 2017.
Convocatoria de ayuda: Se publicará cuando estén todos los préstamos formalizados,
posiblemente finales del año 2017 o principios de 2018.
2. BENEFICIARIOS:
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Los titulares de explotaciones agrarias inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrarias de Castilla y León (REACYL) que obtengan el reconocimiento del derecho a la
suscripción de un préstamo preferencial bonificado y formalicen dichos préstamos con
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alguna de las entidades financieras colaboradoras relacionadas en el siguiente enlace
(http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/13/pdf/BOCYL-D-13072017-6.pdf).
3. FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN:

a) Dotar de liquidez a las explotaciones agrarias de Castilla y León, facilitando capital
circulante y una posterior bonificación total o parcial de los intereses de los préstamos
preferenciales bonificados, al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de mayo de 2017 y posibles
modificaciones.
b) Establecer el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la suscripción de
dichos préstamos preferenciales bonificados.
4. CUANTÍA DE LAS AYUDAS. BONIFICACIÓN DE INTERESES:
4.1. Casos generales
a) Bonificación del 100% de los intereses de los préstamos preferenciales a aquellos
solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la Orden.
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b) Bonificación del 50% de los intereses para los solicitantes que cumpliendo el resto de
requisitos, no hayan suscrito una póliza de seguro del Plan de Seguros Agrarios
Combinados antes del 15 de octubre de 2017, y se comprometan a suscribirla antes del
15 de octubre de 2018 y a mantenerla dos años más.
4.2. Casos particulares
a) Jóvenes agricultores
Bonificación del 100% de los intereses a los jóvenes agricultores que se encuentren dados de
alta en la Seguridad Social por cuenta propia, hayan suscrito una póliza de seguro de alguna de
las líneas para producciones agrícolas o ganaderas del Plan de Seguros Agrarios Combinados
antes del 15 de octubre de 2017 y se comprometan a mantenerla en los siguientes tres años.
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A los jóvenes agricultores no se les exige el requisito de haber obtenido en la última campaña del
IRPF, al menos, el 50% de su renta total de actividades agrarias o de actividades agrarias
complementarias.
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b) Comarca de El Bierzo

Bonificación del 100% de los intereses de los préstamos preferenciales a los titulares de
explotaciones agrarias que hayan suscrito una póliza de seguro en las líneas de seguros
comprendidas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados en el año 2016 o 2017 antes del 15
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de octubre de 2017 y se comprometan a mantener el seguro en los próximos tres años.
A los titulares de explotaciones agrarias en la Comarca de El Bierzo no se les exige el requisito
de que se encuentren dados de alta en la Seguridad Social en el sector agrario por cuenta
propia, ni el de haber obtenido en la última campaña del IRPF, al menos, el 50% de su renta total
de actividades agrarias o de actividades agrarias complementarias.

5. ENTIDADES COLABORADORAS:
Actuarán como entidades colaboradoras las entidades financieras que hayan suscrito el
oportuno

convenio

con

la

Consejería

de

Agricultura

y

Ganadería

(http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/13/pdf/BOCYL-D-13072017-6.pdf).
6. PLAZOS:


Presentación de solicitudes de 1 de julio al 20 de septiembre de 2017.



Suscripción de una póliza de seguro agrario con Agroseguro para recibir una
bonificación del 100% de los intereses: Antes del 15 de octubre de 2017.

7. SOLICITUD:


Documentación a aportar en todos los casos:
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 Anexo II (autorización para la realización de trámites electrónicos).


Documentación a aportar en caso de personas jurídicas:
 Acreditación de que la persona física que suscribe la solicitud está
habilitada o facultada para solicitar este reconocimiento.

Más información en tramitacastillayleon:
Reconocimiento del derecho a la suscripción de préstamos preferenciales bonificados por
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titulares de explotaciones agrarias debido a fenómenos climatológicos adversos

