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ANEXO III

MEDIDA 6.1 «CREACIÓN DE EMPRESAS POR JÓVENES AGRICULTORES» 

Primero.– Requisitos de los destinatarios finales del préstamo garantizado. 

Podrán obtener el reconocimiento del derecho a un préstamo, los jóvenes agricultores 
tal y como se definen en el artículo 2, y que se establezcan, dentro de las opciones 
recogidas en el régimen de subvenciones citado en el referido artículo, en la modalidad 
de titularidad exclusiva de una explotación agraria. En el caso de jóvenes que se instalen 
junto a otros agricultores en cualquiera de las restantes modalidades de instalación, la 
solicitud se presentará a nombre de la misma entidad en la que se incorpora el joven, y 
con cargo a la medida 4.1.

Los requisitos que deben cumplir los solicitantes de reconocimiento del derecho a 
un préstamo serán los establecidos en la norma reguladora del régimen de subvenciones 
al que se refiere el artículo 2.4. 

Para solicitar un préstamo garantizado es necesario tener previamente concedida 
una subvención para la puesta en marcha del plan empresarial, al amparo de la normativa 
citada en el párrafo anterior. Solo se podrá formalizar un préstamo por beneficiario.

Segundo.– Compromisos de los destinatarios finales del préstamo garantizado para 
la puesta en marcha de un plan de empresa.

Los compromisos que deben cumplir los solicitantes de reconocimiento del derecho 
a un préstamo serán los establecidos en la subvención citada en el punto primero anterior.

Tercero.– Operaciones susceptibles de apoyo financiero mediante préstamo 
garantizado. 

Se proporciona ayuda para facilitar el establecimiento de los jóvenes agricultores y 
el inicio de sus actividades agrícolas conforme al plan empresarial aprobado en el ámbito 
de la subvención citada en el punto primero anterior.

Cuarto.– Otros gastos elegibles. 

Además de los gastos descritos en el apartado anterior, serán susceptibles de apoyo 
financiero mediante un préstamo por el instrumento financiero los siguientes: 

a) Gastos de puesta en marcha tales como gestoría, Notario, Registro de la 
Propiedad, entre otros. 

b) Gastos de capital circulante vinculadas al plan de empresa. 

c) Gastos de funcionamiento, pago de nóminas, alquileres, o recibos de luz, entre 
otros. 

d) La compra de tierras destinadas a la actividad agraria (100%). 

e) Otros gastos e inversiones recogidos en el plan empresarial cumpliendo lo 
establecido en los Reglamentos comunitarios.
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Quinto.– Límites en los importes del préstamo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 bis de la presente orden, los límites 
serán los siguientes:

1. El importe máximo del préstamo, para apoyar el plan de empresa, será de 
400.000 euros.

2. El importe mínimo del préstamo será de 10.000 euros. 

Sexto.– Compatibilidad con otras medidas de apoyo financiero. 

Los beneficiarios de estas ayudas no podrán optar a otras ayudas con el mismo 
objeto y finalidad, en particular las ayudas del FSE para la creación de empresas.
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