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EXTRACTO del Decreto 142/2021, de 21 de diciembre 2021, por el que se 
establecen las bases reguladoras y normas de aplicación de las ayudas a 
la mejora y modernización de las explotaciones agrarias mediante Planes 
de Mejora en la Comunidad Autónoma de Extremadura incluidas en el 
instrumento de recuperación de la UE para hacer frente al impacto de la crisis 
COVID-19 y primeraconvo catoria para el ejercicio 2021. (2022040002)

BDNS(Identif.):605492

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8. a) de la  Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto de 
la convocatoria cuyo texto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarios.

Podrán acceder a este régimen de ayudas:

1.  Agricultores y Agricultoras Activas titulares de explotaciones agrarias prioritarias que se 
comprometan a ejercer la actividad agraria durante un periodo mínimo de 5 años desde el 
momento de la certificación  de realización de inversiones y cumplimiento de compromisos.

2.  Los jóvenes agricultores y agricultoras titulares de explotaciones agrarias que se instalan 
por vez primera conforme a la definición del artículo 2 del Reglamento (UE) 1305/2013.

Podrán ser beneficiarias de esta subvención las agrupaciones de personas  físicas o jurídicas 
sin personalidad, como explotaciones de titularidad  compartida o comunidades de bienes o 
hereditarias, siempre que al menos  la mitad de los integrantes cumplan los requisitos esta-
blecidos para las personas físicas en el apartado 2 del artículo 5 del Decreto regulador, sea 
agricultor o agricultora activa y cumpla con la capacitación profesional suficiente.

Segundo. Objeto.

Las presentes subvenciones tienen por objeto, dentro de las medidas EU para hacer frente al 
impacto de la crisis COVID-19 (Next Generation EU),  establecer el régimen de ayudas a la 
mejora y modernización de las explotaciones agrarias, mediante planes de mejora, conforme 
al Reglamento (UE) n.º 1305/2013, artículo 17, punto 1 letra a), el Marco Nacional de Desa-
rrollo Rural de España 2014-2020 y el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 
2014-2020 (PDR), Submedida 4.1 “Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas”, 4.1.2 
“Mejora y Modernización de las Explotaciones Agrarias. EURI”.
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Esta medida está recogida en la propuesta de modificación del PDR de Extremadura presen-
tada a la Comisión a través de SFC2014 el 30 de julio de 2021 de conformidad con el artículo 
30, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el artículo 11, letra a), del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Tercero. Bases reguladoras.

Las subvenciones convocadas por esta resolución están reguladas por el Decreto 142/2021, 
de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases  reguladoras y normas de aplicación 
de las ayudas a la Mejora y Modernización de las Explotaciones Agrarias mediante planes de 
mejora en  la Comunidad Autónoma de Extremadura incluidas en el instrumento de recupera-
ción de la UE para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19  y primera convocatoria para 
el ejercicio 2021

Cuarto. Cuantía.

1.  El gasto correspondiente a estas ayudas está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER “Next Generation EU”)  en un 100%, de acuerdo con los recursos 
económicos asignados en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, 
Medida 4 “Inversiones en activos físicos”, a la Submedida 4.1”Inversiones en Explotaciones 
Agrícolas”, Actuación 4.1.2 “Mejora y Modernización de las   Explotaciones Agrarias. EURI”.

2.  La convocatoria correspondiente recogerá las disponibilidades presupuestarias iniciales, 
tanto del ejercicio corriente como de los de futuro, sobre las que se podrán conceder las 
subvenciones.

  Las ayudas se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente al 
proyecto 20220051 “4.1.2. EURI Mejora y Modernización  de las Explotaciones Agrarias” 
con una dotación total de diecinueve millones cuatrocientos mil euros (19.400.000 €), 
conforme a las siguientes anualidades e importes:

  Año 2022 ………………………………………………………………..…. 400.000 €

  Año 2023 ………………………………………………………………. 14.000.000 €

  Año 2024 ………………………………………………………………… 5.000.000 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de dos meses contados a partir del día 
siguiente de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del pre-
sente extracto.
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El modelo de solicitud figura adjunto como anexo I al Decreto regulador y se podrá presentar 
en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de 
la Junta de Extremadura https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login (aplicación informática 
“ARADO”), o en cualquiera de los registros de entrada de documentos, oficina de respuesta per-
sonalizada, centros de atención administrativa o en los lugares previstos en el artículo 7 del De-
creto 257/2009, de 18 de diciembre. Para el registro de la solicitud  por vía telemática se deberá 
disponer de firma electrónica, la cual podrá obtenerse en la página http://www.cert.fnmt.es/.

En todo caso, las personas jurídicas y las agrupaciones sin personalidad  jurídica estarán 
obligadas a presentar por registro telemático la solicitud a través del portal oficial de la Con-
sejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura 
https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login (aplicación informática “ARADO”).

Mérida, 23 de diciembre de 2021.

La Secretaria General

MARIA CURIEL MUÑOZ

• • •
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