
ANEXO VII 

 
FASES Y OBJETIVOS DEL PLAN EMPRESARIAL 

 

Página 1 de 2 
 

Apellidos y nombre  

 

DNI/NIF  

 
 

HITOS DEL PLAN EMPRESARIAL 

FASE 0 
(Hitos ya alcanzados 
con anterioridad a la 
solicitud de ayuda) 

Indicar fecha 

Fases del plan empresarial 
(indicar X en la fase en las que se prevea la consecución de los hitos que correspondan a su plan empresarial. En 
caso de hitos que se prevean alcanzar de forma progresiva, marcar todas las fases que se prevé dure el proceso) 

FASE 1 
(primer año tras la 

solicitud) 

FASE 2 
(segundo año tras la 

solicitud) 

FASE 3 
(tercer año tras la 

solicitud) 

FASE 4 
(cuarto año tras la 

solicitud) 

FASE 5 

(quinto año tras la 

solicitud) 

FORMACIÓN       

Si posee la capacitación en solicitud, obtención de la capacitación profesional, según lo indicado en las órdenes de bases y  convocatoria       

En caso de no poseer capacitación profesional, matrícula de la formación indicada en las órdenes, que esté cursando.       

En caso de no poseer capacitación profesional, fecha prevista de finalización de la formación indicada en las órdenes, que esté cursando.       

ALTA EN LA ACTIVIDAD       

Solicitud de alta en Hacienda       

Solicitud de alta en la Seguridad Social por actividad agraria       

ACCESO A LA TITULARIDAD DE  LA EXPLOTACIÓN       

Tierras       

Ganado       

Maquinaria / Equipos       

Edificios/Instalaciones       

Derechos de Pago Básico       

Acceso a la condición de socio de entidad titular de explotación agraria, titularidad compartida o cotitularidad       

INICIO DE ACTIVIDAD E INSCRIPCIÓN EN REGISTROS       

Inicio de actividad agrícola       

Inicio de actividad ganadera       

Inscripción de la explotación en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACyL), en las secciones/subsecciones que 
corresponda. 

      

TRÁMITES, PERMISOS Y LICENCIAS       

Proyecto de obras       

Solicitud de licencia de obras       

Solicitud de evaluación de impacto ambiental       

Fecha prevista de finalización de las obras       

Solicitud de licencia de inicio de actividad       

GASTOS NECESARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO       

1.-       

2.-       

3.-       

4.-       

5.-       

OTRAS AYUDAS       
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HITOS DEL PLAN EMPRESARIAL 

FASE 0 
(Hitos ya alcanzados 
con anterioridad a la 
solicitud de ayuda) 

Indicar fecha 

Fases del plan empresarial 
(indicar X en la fase en las que se prevea la consecución de los hitos que correspondan a su plan empresarial. En 
caso de hitos que se prevean alcanzar de forma progresiva, marcar todas las fases que se prevé dure el proceso) 

FASE 1 
(primer año tras la 

solicitud) 

FASE 2 
(segundo año tras la 

solicitud) 

FASE 3 
(tercer año tras la 

solicitud) 

FASE 4 
(cuarto año tras la 

solicitud) 

FASE 5 

(quinto año tras la 

solicitud) 

Primera Solicitud Única de Ayudas        

Primera Solicitud de ayudas de agroambiente y clima o agricultura ecológica.       

OTROS.        

Contratación de mano de obra asalariada (solo aquella vinculada al criterio de selección de creación de empleo adicional).       

Solicitud de integración en una Entidad Asociativa Agroalimentaria Prioritaria de Carácter Regional.       

Inicio de la colaboración en programa de I+D+i       

Solicitud de acceso a servicios de formación (medida M01) y/o servicios de asesoramiento (medida M02) relacionados con el primer 
establecimiento 

      

Solicitud de inscripción en el Registro de Artesanos de CyL             

Condición de agricultor activo             

Otros hitos: (Especificar) ……………………………………………………………………………………………………………………...             

Otros hitos: (Especificar) ……………………………………………………………………………………………………………………...             

SOLICITUD DEL PAGO FINAL DE LA AYUDA (una vez se hayan alcanzado todos los hitos del plan empresarial)             
 

Indicar las medidas relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de los recursos: 
 
 
 
 

 

El joven declara bajo su responsabilidad que: 
1.-   SI  /   NO está cursando en la actualidad formación reglada. En caso afirmativo indicar la formación que está realizando: _____________________________________, centro en el que cursa los estudios 
_________________________________________________________, población y provincia______________________________________. Fecha prevista de finalización (mes y año): ________________/20__ 
 
2.- Los trabajos agrarios que el joven va a realizar en su explotación son (marcar lo que proceda): 
 Exclusivamente la gestión o dirección y gerencia de la explotación, comprometiéndome a contratar, al menos, 0,5 UTAs de mano de obra asalariada. 
 Todos los trabajos de la explotación, de forma personal y directa, con o sin mano de obra asalariada. 
 
Las tareas o labores que se externalizarán a otros agricultores y/o empresas de servicios son, en su caso: 

 Siembra   Tratamientos fitosanitarios   Recolección   Otras tareas (indicar cuales). ____________________________________ 
 

En __________________, a ______ de __________________ de 201__ 

El joven, 

 

Fdo.:___________________________________________ 


