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BORRADOR DE ORDEN DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN 21/2015, DE 2 DE JUNIO, POR 

LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LAS 

INVERSIONES EN MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO 

 

 

La Orden 21/2015, de 2 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 

establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, con carácter de 

subvención, para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a Comunidades de 

Regantes y comunidades de usuarios de agua. Dicha Orden fue publicada en el BOR de 12 de junio 

de 2015 y modificada por la orden 22/2016, de 5 de diciembre (BOR 14/12/2016) y por la Orden 

17/2017, de 5 de octubre (BOR nº 119, de 13 de octubre de 2017). 

 

Tras la experiencia de haber gestionada cuatro convocatorias con la Orden 21/2015, se ha detectado 

la necesidad de modificarla con el fin de corregir pequeñas deficiencias detectadas.   

 

 

Artículo Único 

 

La orden 21/2015 se modifica en los siguientes aspectos: 

 
1.- El apartado 1.d del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera: 

 d) Honorarios de proyecto, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, vigilancia 
ambiental, apoyo técnico-administrativo-jurídico en la licitación y asistencia técnica de la 
puesta en marcha de las instalaciones;  para la ejecución de las obras financiables según los 
criterios previstos en el presente apartado y en la presente orden reguladora.. 

 

2.- El apartado 1.b del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera: 

 b) Dotación o mejora de las instalaciones eléctricas vinculadas a la infraestructura de regadío, 

incluidas inversiones para ahorro de energía y reducción del coste eléctrico. 

3.- El apartado 3.e del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera: 

e) Generación de energías renovables fotovoltaicas debido a su alta rentabilidad 
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4.- El apartado 4.b del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera: 

 

b) Nuevos regadíos 

Los criterios a tener en cuenta serán: Incremento del VAB medio/ha tras la transformación a 
regadío (datos oficiales en caso de existir); Incremento de UTAs tras la transformación a 
regadío(datos oficiales en caso de existir); Inversiones en zonas regables donde la aplicación 
del agua sea por goteo o aspersión; Uso de energía renovable para el sistema de bombeo; 

Uso de tarifas proporcionales al consumo, con penalizaciones por excesos; Uso de 
tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la medición del agua o en un sistema 
de telecontrol y Comunidad de regantes perteneciente a un grupo Operativo de la Medida de 
Cooperación del PDR 2014-2020. 

En caso de empate a puntos entre inversiones de nuevos regadíos, tendrá prioridad la 
Inversión con menor superficie regable. 

 

5555....----    El apartado 5 del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:El apartado 5 del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:El apartado 5 del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:El apartado 5 del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:    

 

5. Para los proyectos no financiados por FEADER, según lo dispuesto en el artículo 3.2. de esta 
Orden, en caso de que el importe total de las subvenciones solicitadas exceda del crédito aprobado 
en la convocatoria, las solicitudes se ordenarán aplicando los siguientes criterios: 

1º Inversiones relacionadas con la seguridad de presas o balsas como redacción de documentos 
técnicos o implantación de planes de emergencias. 

2º Inversiones en mejora de infraestructuras donde la aplicación del agua en las parcelas sea por 
goteo o aspersión que no supongan un ahorro significativo de agua, pero que conlleven un 
aumento de la eficiencia en la gestión y distribución del agua. 

3º Inversiones en hardware y software no ligados a obras. 

4º Edificios de servicio de comunidades de regantes. 
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5º Pequeñas Inversiones de urgente necesidad en mejora de infraestructuras donde la aplicación 
del agua en las parcelas sea por gravedad. 

Dentro de cada uno de los anteriores grupos, tendrán prioridad los expedientes con menor 
inversión subvencionable. 

 

6.- El apartado 1.a del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera: 

 

a) En el caso de obras, la inversión subvencionable será la suma de los siguientes conceptos:  
i) El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto,  
ii) Gastos por redacción del proyecto, con un máximo del 4% del presupuesto de ejecución 
material del proyecto. 
iii) Gastos por la dirección de obra, con un máximo del 4 % del presupuesto de ejecución 
material del proyecto. 
iv) Gastos en la ejecución de las obras en concepto de coordinación de seguridad y salud, 
vigilancia ambiental, apoyo técnico-administrativo-jurídico en el proceso de  licitación y 
asistencia técnica de la puesta en marcha de las instalaciones.  
El importe total de la suma de los apartados ii, iii y iv será como máximo el 8% del 
presupuesto de ejecución material del proyecto.    

 

 

Disposición Final Única.- Entrada en vigor. 
 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de La 

Rioja, sin perjuicio de que las modificaciones introducidas sólo serán aplicables a las convocatorias 

realizadas tras la entrada en vigor de la presente Orden. 

 


