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ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL EJERCICIO 2020 LAS 
SUBVENCIONES PREVISTAS EN ARTÍCULO 35 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, 
DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER 
FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19, DESTINADAS A 
FINANCIAR EL COSTE ADICIONAL DE LOS AVALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 
ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA A CRÉDITOS CONCEDIDOS A TITULARES DE 
EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADOS POR LA SEQUÍA DE 2017 
 
El 18 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. Dicho Real Decreto-ley da respuesta a las 
circunstancias económicas excepcionales derivadas de la crisis sanitaria producida por la 
pandemia del COVID19, que se ha propagado rápidamente por todo el mundo y que está 
afectando de lleno a España. 
 
El capítulo III del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, establece diversas medidas 
de garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades 
transitorias consecuencia de la situación generada por el COVID-19. Entre esas medidas 
figura la establecida en el artículo 35 del citado Real Decreto-ley, cuyo objetivo es facilitar 
que, de manera voluntaria, los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares 
de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017 al amparo de las órdenes 
AAA/778/2016, de 19 de mayo (convocatoria de 2017), Orden APM/728/2017, de 31 de 
julio y Orden APM/358/2018, de 2 de abril, acuerden con las entidades financieras 
prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los 
préstamos suscritos. Esta medida servirá para asegurar el sostenimiento de las 
explotaciones que se hayan acogido a este tipo de préstamos, de modo que las 
especiales circunstancias que ahora atraviesan no pongan en peligro su viabilidad futura, 
dando un año de margen adicional para la devolución del importe adeudado, sea 
mediante carencia adicional, sea reprogramando las devoluciones. 
 
El artículo 35 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, dispone que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación financiará el coste adicional de los avales concedidos 
por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) derivado de la ampliación 
del periodo de dicha operación. Igualmente dispone que SAECA actuará como entidad 
colaboradora de las subvenciones en el marco del convenio de colaboración suscrito al 
efecto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a cuyo efecto asumirá la 
gestión íntegra de las mismas, incluida la justificación y control.  
 
El artículo 35 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, establece en consecuencia 
las bases reguladoras de las subvenciones por la que se financia el coste adicional de los 
avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a 
titulares de explotaciones agrarias que resultaron beneficiarios de las ayudas convocadas 
al amparo de la orden AAA/778/2016, de 19 de mayo, en su convocatoria de 29 de mayo 
de 2017, de la Orden APM/728/2017, de 31 de julio y de la Orden APM/358/2018, de 2 de 
abril. 
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La presente orden tiene por objeto convocar las subvenciones establecidas por el artículo 
35 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
 

El procedimiento de concesión de estas ayudas se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
 
En su virtud, resuelvo:  
 
Primero. Objeto y finalidad. 
 
El objeto de esta Orden es convocar las subvenciones establecidas por el artículo 35 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, destinadas a financiar el coste 
adicional de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a 
titulares de explotaciones agrarias que resultaron beneficiarios de las ayudas convocadas 
al amparo de la orden AAA/778/2016, de 19 de mayo, en su convocatoria de 29 de mayo 
de 2017, de la Orden APM/728/2017, de 31 de julio y de la Orden APM/358/2018, de 2 de 
abril. 
 
Su finalidad es facilitar que los titulares de explotaciones agrarias que se endeudaron para 
hacer frente a la sequía de 2017 tengan un año adicional para la devolución del importe 
adeudado. 
 
 
Segundo. Régimen de concesión. 
 
La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se realizará en régimen 
de concesión directa, en base a lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la  Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y eficacia y eficiencia establecidos 
en el artículo 8.3 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo  
 
Las subvenciones previstas en esta convocatoria tendrán la consideración de minimis, 
según lo dispuesto Reglamento (UE) nº 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, o a otros reglamentos de minimis. 
 
 
Tercero. Requisitos para obtener la subvención 
 
Con carácter general, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
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De modo específico deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener en vigencia un crédito con aval subvencionado al amparo de la Orden 

AAA/778/2016, de 19 de mayo, en su convocatoria de 29 de mayo de 2017, de la 
Orden APM/728/2017, de 31 de julio ó de la Orden APM/358/2018, de 2 de abril, y que 
dicho crédito resulte prolongado hasta un año, que podrá ser de carencia. 
 

b) No superar los límites establecidos para las ayudas obtenidas durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al 
Reglamento (UE) nº 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de minimis en el sector agrícola, o a otros reglamentos de minimis. 

 
 
Cuarto. Documentación requerida con la solicitud. 
 
El solicitante deberá acompañar a la solicitud de la siguiente documentación: 

 
a) El anexo a la presente orden, debidamente cumplimentado, que contiene un modelo de 

declaración sobre el cumplimiento de requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 

 
b) Una declaración referida a las ayudas de minimis obtenidas durante los dos ejercicios 

fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al 
Reglamento (UE) nº 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, o a otros reglamentos de 
minimis. 
 

c) Una declaración de no ser deudor por procedencia de reintegro de cualquier 
subvención pública. 

 
La presentación de la solicitud implica la autorización a SAECA para: 
 
a) Recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General 

de la Seguridad Social, información relativa al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 23.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A estos efectos, cuando la cuantía de la subvención 
concedida no supere los 3.000 euros, el solicitante podrá presentar declaración de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el 
consentimiento, debiendo aportar los correspondientes certificados junto con la 
solicitud en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 
 

b) Comprobar los datos de identidad del representante de la entidad o de la persona 
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física, mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad previsto en 
el artículo único, apartado 3, del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se 
suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos 
administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos 
vinculados o dependientes. No obstante, el interesado podrá denegar expresamente el 
consentimiento debiendo aportar entonces copia del DNI, NIF o pasaporte o 
documento equivalente en caso de extranjeros, de acuerdo con lo previsto en el citado 
artículo. 

 
Cuando la documentación a la que se refiere el apartado 2 sea aportada por el propio 
solicitante, la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, a través de 
SAECA, podrá efectuar las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los 
datos.  
   
En el documento mediante el que se realicen las declaraciones relativas al cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en su caso, y en el de no ser 
deudor por procedencia de reintegro de cualquier subvención pública, el interesado 
manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en las 
letras e) y g), respectivamente, del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el 
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a 
dicho reconocimiento o ejercicio. 
 
 
Quinto. Obligaciones de los beneficiarios. 
 
Con carácter general, los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en 
el artículo 14 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

De modo específico, deberán someterse a las actuaciones de comprobación y supervisión 
que efectúe el órgano competente y las de control financiero que corresponden a la 
Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del 
Tribunal de Cuentas al que facilitarán cuanta información les sea requerida. 

 
Igualmente deberán comunicar al órgano competente la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las 
Administraciones o entes públicos o privados, así como facilitar toda la información 
requerida por el órgano gestor de la subvención. 
 
 
Sexto. Solicitudes y plazo de presentación. 
 
La presentación de la solicitud de ayuda se realizará mediante el documento de solicitud 
del aval ante SAECA, a cuyo efecto éste llevará incorporada, mediante una casilla, la 
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solicitud de concesión de la ayuda dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, que constituirá el modelo de solicitud de estas subvenciones. 
  
Los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, están obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración para realizar cualquier trámite de 
este procedimiento. Ello comprende tanto la presentación de solicitudes y documentos 
como las notificaciones que se cursarán al interesado necesariamente por vía electrónica. 
 
La presentación de las solicitudes se realizará través del registro electrónico del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su página web 
(https://sede.mapa.gob.es/), si bien las personas físicas no comprendidas en el artículo 
14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán presentar sus solicitudes por cualquiera 
de los medios previstos en al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
No obstante, las personas físicas no comprendidas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, podrán presentar, ante SAECA, en papel, su solicitud de ayuda, no 
siendo necesario que realicen ninguna otra actuación, dándose por cumplimentada su 
petición.  
 
Las solicitudes se presentarán a partir del día siguiente al de la publicación en el “Boletín 
Oficial del Estado” del extracto de la convocatoria establecida en esta orden, sin perjuicio 
de que las solicitudes que se hubiesen presentado desde la entrada en vigor de la norma 
hasta la publicación de dicho extracto se reputen válidas a todos los efectos. El plazo para 
presentar las solicitudes finalizará el 18 de julio de 2020. 
 
Séptimo. Instrucción del procedimiento y notificaciones. 
 
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la 
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, que realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 
SAECA actuará como entidad colaboradora de las subvenciones en el marco del convenio 
de colaboración suscrito al efecto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 
cuyo efecto asumirá la gestión íntegra de las mismas, incluida la justificación y control, 
según lo dispuesto en el artículo 35.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
 
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirá al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. Dicho requerimiento se realizará mediante publicación en la página web del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://www.mapa.gob.es/) conforme el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin que se exista notificación 
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individualizada. 
 
La evaluación de las solicitudes será efectuada por el órgano instructor.  
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como la resolución del 
procedimiento serán publicadas en dicha página web durante un plazo no inferior a diez 
días. 
 
 
Octavo. Resolución y recursos. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución 
provisional, debidamente motivada, que se publicará, conforme al artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, durante 10 días hábiles en la página web del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (https://www.mapa.gob.es/) concediendo un plazo 
máximo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación, para presentar 
alegaciones.   
 
En el plazo de 10 días previsto en el apartado 1 el órgano instructor podrá instar a los 
solicitantes a reformular su solicitud si la subvención otorgable, según la propuesta de 
resolución, es inferior a la cantidad solicitada, según lo previsto en el artículo 27 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 
 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de 
definitiva. 
 
El órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva tras valorar, en su 
caso, las alegaciones presentadas por los interesados, que deberá expresar el solicitante 
o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su 
cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para 
efectuarla, así como la desestimación expresa del resto de solicitudes.  
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión. 
 
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, o el órgano que corresponda según lo 
establecido en la Orden APA/21/2019, de 10 de enero, de fijación de límites para 
administrar ciertos gastos y de delegación de competencias en el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, dictará resolución motivada a la vista de la propuesta 
de resolución definitiva formulada por el órgano instructor. 
 
El plazo máximo para resolver y comunicar la resolución, mediante su publicación en la 
página web oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación será de seis meses, 
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y se computará desde la publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial 
del Estado”. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera publicado la resolución se podrá 
entender desestimada la solicitud de ayuda por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa. 
 
Asimismo, la resolución se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. Los beneficiarios deberán comunicar su aceptación en un plazo de quince 
días hábiles. Transcurrido ese plazo sin respuesta por parte del interesado, se entenderá 
aceptada la resolución. 
 
La resolución del Ministro pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso 
de reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la fecha de la de su publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si por razón de su 
cuantía le correspondiera dictarla al Subsecretario, ésta no pone fin a la vía 
administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha 
de la de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 
 
Noveno. Financiación. 
 
La subvención se financiará con cargo al crédito disponible en la aplicación 
presupuestaria 21.01.411M.770, “Apoyo financiero por daño ocasionados por sequía y 
otras causas extraordinarias”, de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. 
 
La resolución y pago de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado en el momento de la 
resolución de la concesión. El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal 
cuantía que supere el coste de la actividad subvencionada. El pago de la ayuda se hará 
en una sola anualidad. 
 
La cuantía de la subvención a cada solicitante estará limitada por lo establecido en el  
artículo 3 del Reglamento (UE) nº 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de minimis en el sector agrícola, y en particular en el apartado 2 de este 
artículo que establece en 20.000 euros la cuantía total de las ayudas de minimis 
concedidas a una empresa durante cualquier periodo de 3 ejercicios fiscales. 
 
Antes del pago de la subvención, SAECA certificará ante el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación antes del 1 de septiembre de 2020, con objeto de justificar el 
cumplimiento de la finalidad para el que se conceden las subvenciones y de la aplicación 
de los fondos percibidos, el listado de solicitantes, detallando los que finalmente han 
prolongado  los créditos al amparo de las órdenes citadas en el artículo 35 del Real 
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Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, así como la cuantía del aval a subvencionar por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
 
Décimo. Compatibilidad 
 
1. Las subvenciones previstas en esta Orden serán compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. 
 
No obstante, el importe acumulado de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada ni los límites establecidos en 
Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. 
 
2. Asimismo, en caso de obtención concurrente de ayudas otorgadas para la misma 
finalidad por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, cuando el importe total de las subvenciones percibidas por cada 
beneficiario supere el coste de toda la actividad subvencionable que se vaya a desarrollar 
para el período de que se trate, dará lugar a la reducción proporcional que corresponda 
en el importe de las subvenciones reguladas en esta Orden to, hasta ajustarse a ese 
límite 
 
Undécimo.  Eficacia. 
 
La presente orden tendrá eficacia desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado", surtiendo efectos desde la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
 
 
El  Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
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MINISTRO 

  
MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA  Y 
ALIMENTACION  
 
 

 
 
 

 

ANEXO 
 
 
 
Don/doña............................................................................................................... con DNI 
(NIF, pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros) ………………………… 
 
 
DECLARA que no concurre en mi persona ninguna de las causas del artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Me comprometo a mantener el cumplimiento de este requisito durante el período de 
tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho a percibir la ayuda que solicito, 
debiendo informar de cualquier variación en las circunstancias al Órgano instructor.  
 
 
 

 
En........................... a....... de........................... de............ 

 
 
 
 
 
 
 

Firma: .......................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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