FICHA RESUMEN ORDEN DE BASES REGULADORAS DE LA
MEDIDA 16.1 DEL PDR 2014-2020 REGIÓN DE MURCIA
Medida 16.1

Apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

Marco

Progra ma de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.
Orden de Bases Reguladoras.

Competencia

Cons ejería de Agua, Agri cultura, Ganadería y Pes ca. DG. Fondos Agrarios y Desarrollo Rural.

Objeto de la ayuda

Apoya r la puesta de marcha de proyectos de innova ción por pa rte de los grupos opera ti vos en los
ámbitos de la agri cultura , ganadería y sel vi cul tura , as í como en la transforma ción y comercializa ción de
productos a groalimentarios o forestales.

Beneficiarios

Todo grupo opera ti vo ins cri to en el Regis tro de Asociaciones de la Región de Murcia que desarrolle las
a cti vidades deri va das de la ejecución de los proyectos de la medida 16.1 del PDR de la Regi ón de
Murcia. Los grupos operati vos tendrán un ca rá cter mul tiactor, pudiendo congrega r a agri cul tores ,
gestores fores tales, comunidades rurales , investi gadores , asesores , ONG, empresas y demás partes
i nteresadas en la i nnovación en el sector agrario.

Requisitos

- Los proyectos de innova ción tendrá n una dura ción míni ma de 2 años y má xima de 3 años , y se lleva rán
a ca bo en el ámbito geográfico de la Región de Murcia.
- Los socios del grupo opera ti vo deberán tener a cti vidad o disponer de estableci mientos en el á mbi to
geográfico de la Región de Murcia.
- Al menos un socio del grupo opera ti vo debe pertenecer al ámbi to de la agri cul tura , ganadería ,
s i lvi cultura o transformación o comercialización de productos a groalimentarios o forestales.
- Al menos dos de los s ocios del grupo operativo serán i ndependientes.
- El Grupo Opera ti vo desi gna rá a un representante como interlocutor único con la Admi nistra ción, y que
s erá a su vez el presidente de la As ociación.

Financiación

Corresponde en un 63% a la Unión Europea, a tra vés del FEADER, y el 37% a la CARM. Presupues to total
pa ra el periodo 2014-2020 es de 5.680.000 €.

Intensidad de la
ayuda

100 % de l os gastos elegibles, hasta un máximo de 200.000 € por s olicitud.

Gastos elegibles

- Contra tación de s ervicios
- Des plazamientos, alojamiento y ma nutención de personal relacionado con el proyecto.
- Ma teri ales, i ncluyendo en su caso aquellos necesarios para el desarrollo de prototipos.

Gastos no elegibles

Pers onal del grupo operativo o de sus s ocios ; Acti vos físicos; Tri butos, incluido el IVA

Agente de
Innovación

El Grupo Opera ti vo podrá contrata r a un Agente de Innova ción cuya función será di namiza r la forma ción
del GO, redactar la propuesta de proyecto, buscar socios i dóneos, y ta reas de gestión.

Criterios de
Selección

El Comi té Eva luador será el órgano que evalúe los proyectos basándose en:
a ) Relevancia del reto a afrontar: hasta un máximo de 20 puntos
b) Cons istencia técnica, i nnovadora y económica del proyecto: hasta un máximo de 50
c) Ca l i dad del grupo operativo: hasta un máximo de 20
d) Ca l idad del plan de difusión: hasta un máximo de 10 s obre 100

Presentación

A tra vés de la Sede El ectrónica de la CARM tra s la publicación de la correspondiente convocatoria.

Contacto

Oficina para la Innovación Agraria de Murcia
www.a grinnova.es
968 368576 - 968 366793
a l ejandro.fernandez2@carm.es
a na .romojaro@carm.es
emi gdia.morote@carm.es
da nieli.paya@carm.es

