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Aprobadas las bases 
reguladoras de las ayudas  
a la integración asociativa

El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 6 de noviembre, el Real 

Decreto (RD 1009/2015, de 6 de no-
viembre) que establece las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento 
de la integración de entidades aso-
ciativas agroalimentarias de ámbi-
to supra-autonómico. Unas ayudas 
que contarán con una dotación de 
3.500.000 euros en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2016.

Su objetivo es fomentar la inte-
gración cooperativa en entidades 
asociativas agroalimentarias de nivel 
supra-autonómico, de modo que se 
facilite la cooperación interterritorial 
y la economía en red, para aumentar 
la dimensión, así como para aprove-
char cuantas sinergias existan dentro 
del asociacionismo nacional.

Las ayudas están destinadas a 
Sociedades Cooperativas Agrarias, 
Grupos Cooperativos, Cooperativas 
de primer, segundo y ulterior grado 
o cualquier otra entidad que esté for-
mada mayoritariamente por Socie-
dades Cooperativas Agrarias o So-
ciedades Agrarias de Transformación 
(SATs) cuyo ámbito sea superior al de 
una Comunidad Autónoma. 

Quedan incluidas Entidades mer-
cantiles siempre que más del 50% 
de su capital social pertenezca a 
algunas de las entidades citadas an-
teriormente. En el caso de que sea 
una sociedad anónima sus acciones 
deberán ser nominativas.

Quedan, sin embargo, excluidas de 
estas ayudas las Entidades Asociati-
vas Prioritarias con base en el Real 
Decreto 550/2014, por coherencia 
con la programación de desarrollo 
rural, de manera que estos grandes 
grupos asociativos percibirán ayudas 
a través de los fondos FEADER.

La entidad resultado del proceso de integración deberá tener, al término del 
proceso, un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

Ayudas de 200.000 euros en 3 años

La cuantía máxima para cada solicitante es de 200.000 euros en tres años, 
ya que estas ayudas se rigen por los límites y condiciones impuestos para las 
ayudas de «minimis». Su convocatoria está prevista para los primeros meses 
de 2016.

Con la publicación de este real decreto, en el marco del Plan Estatal de 
Integración Asociativa, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA) da continuidad, mediante un nuevo marco, a las ayudas 
al cooperativismo y asociacionismo de tamaño medio, que viene a comple-
mentar las medidas que se van a desplegar para dar apoyo a las Entidades 
Asociativas Prioritarias, de gran tamaño, en el ámbito del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural.

Toda la información referente a estas ayudas puede consultarse en la sección 
de apoyos a la integración asociativa de la página web del MAGRAMA:
 www.magrama.es 



15

cooperativas agro-alimentarias de España

Dentro del Plan Estatal de Integración Asociativa, las ayudas cuentan con una dotación 
de 3.500.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2016.  
La norma establece un régimen de ayudas nacionales de carácter supra-autonómico, 
complementando el apoyo incluido en el Programa Nacional de Desarrollo Rural  
para Entidades Asociativas Prioritarias

Apoyo a las Entidades 
Asociativas Prioritarias

En la misma línea y como comple-
mento a las ayudas citadas, el Con-
sejo de Ministros aprobó también el 
mismo día, el real decreto que esta-
blece las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a inversiones 
materiales o inmateriales en transfor-
mación, comercialización y desarrollo 
de productos agrarios, en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural 2014/2020 para el fomento de la 
integración de Entidades Asociativas 
Agroalimentarias (EAPs) de carácter 
supra-autonómico. (RD 1010/2025, 
de 6 de noviembre).

Estas ayudas a las inversiones de 
Entidades Asociativas Prioritarias, en 
el marco de la programación nacional 
de desarrollo rural están dotadas en 
2016 con 23.882.332 euros de Gasto 
Público Total. De esa cantidad, un to-
tal de 12.657.636 euros proceden del 
FEADER (53%) y 11.224.696 euros 
de los Presupuestos Generales del 
Estado (47%).

Según establece la norma, las inver-
siones deberán ajustarse a alguna o 
varias de las siguientes finalidades:
• La mejora del valor añadido de los 

productos y su posicionamiento en 
los mercados.

• La mejora de los procesos de trans-
formación y/o comercialización.

• El desarrollo de productos, proce-
sos o tecnologías.

Las inversiones deben contribuir a la 
mejora de la competitividad de los 
productos ofrecidos por la Entidad 
Asociativa Prioritaria solicitante. 

Estas ayudas van destinadas en 
exclusiva a las Entidades Asociativas 

Prioritarias reconocidas de acuerdo el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio. 
De esta manera queda delimitada perfectamente esta ayuda, evitando solapa-
mientos con las ayudas a las inversiones de los Programas de Desarrollo Rural 
de las Comunidades Autónomas.

La ayuda podrá alcanzar como máximo el 40% de los gastos subvenciona-
bles sin que, en ningún caso, pueda superar los 2.000.000 euros por proyecto 
de inversión. Los proyectos de inversión podrán ser plurianuales (2 años).

La convocatoria de estas ayudas a las inversiones de Entidades Asociativas 
Prioritarias está prevista en los primeros meses de 2016.

Este real decreto es uno de seis que se han establecido para el apoyo a la 
integración asociativa dentro de la programación de desarrollo rural. Con su 
publicación el Ministerio establece una nueva línea de ayudas al cooperativis-
mo y asociacionismo de gran tamaño, complementando las ayudas naciona-
les a entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supra-autonómico, de 
tamaño medio. Todo ello dentro del Plan Estatal de Integración Asociativa  


