
 
 

 

NOTA AYUDA DE MINIMIS DEL SECTOR AGRÍCOLA 

Ante la creciente necesidad de los Estados miembros de utilizar las ayudas de minimis en el 

sector agrícola, la Comisión de la UE ha decidido autorizar un incremento adicional tanto del 

importe máximo de ayuda a una única empresa, fijándolo en 25.000 euros, como del tope 

nacional, fijándolo en el 1,5 % de la producción anual. Estos incrementos están sujetos a unas 

condiciones suplementarias necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del mercado 

interior (Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019). 

La primera de las condiciones para poder hacer uso del límite máximo individual y del tope 

nacional más elevados es la aplicación de un tope sectorial que impida a los Estados miembros 

conceder, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, más del 50% del total del importe 

acumulado de las ayudas de minimis a medidas que solo beneficien a un sector de productos  

específico. Ese tope sectorial debe permitir garantizar que cualquier medida incluida en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, no tenga 

ningún efecto en los intercambios comerciales entre Estados miembros y no falsee ni amenacen 

con falsear la competencia. 

La segunda condición es establecer y mantener un registro central de ayudas de minimis que 

contenga información completa sobre toda ayuda de minimis concedida por cualquier autoridad 

del Estado miembro, a efectos de poder verificar que no se rebasan ni el límite máximo 

individual, ni el tope nacional o sectorial.  

La BDNS se configura como Registro Central de Minimis y, de conformidad con el artículo 7.1 del 

Real Decreto 130/2019, es el sitio web que publica las ayudas de minimis a nivel nacional en 

cumplimiento de lo previsto en la normativa europea. Por tanto, España ya dispone de un 

Registro Central de Minimis. 

Si bien la BDNS permite controlar el límite máximo individual de ayudas de minimis concedidas, 

actualmente no está habilitada para controlar el tope sectorial, lo que impide que los 

beneficiarios puedan acceder al límite máximo individual así como aplicar el tope nacional más 

elevado.  

Para poner en marcha el sistema y poder hacer un seguimiento de la acumulación de ayudas de 

mínimis por sectores es preciso que a partir del 1 de enero de 2020, los órganos gestores que 

concedan ayudas de minimis sujetas al Reglamento (UE) Nº 1408/2013, de 18 de diciembre de 

2013 registren en la BDNS tantas convocatorias como sectores de productos beneficiados. En 

otros términos, cada convocatoria irá referida a un único sector productivo. 

En estos días se está ultimando el diseño de una nueva funcionalidad de la BDNS y se prevé su 

puesta en marcha próximamente; a partir de entonces, el sistema permitirá identificar cada 

convocatoria con el sector de producto específico al que corresponda, lo que facilitará la 

realización del seguimiento de la acumulación de ayudas; previo al despliegue de esta 

funcionalidad se distribuirá la documentación funcional necesaria. 

Mientras tanto, en los primeros días del año, se seguirán registrando las convocatorias como en 

la actualidad, pero separadas por sectores. 

 



 
 

 

Asimismo, se está trabajando para poder ofrecer a los órganos gestores de ayudas de minimis 

la información necesaria para controlar el cumplimiento del tope nacional y el tope por sector 

de producto en la producción agrícola.  

Rogamos a los AIs que redistribuyan esta nota a todos los órganos de gestión de subvenciones 

agrícolas y ganaderas que pudieran estar afectados. 

 


