G.O. ANPSTAND: Estándar de calidad
para Centros de Inseminación Artificial Porcina

Para la creación de este Grupo Operativo se ha concedido
una ayuda de 38.985,63€ y está cofinanciada por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
(80%) y MAPA (20%).

https://ec.europa.eu/agriculture/index_es

Madrid 31 de octubre de 2018

ANTECEDENTES
• IA porcina está plenamente implantada en España.
• Los CIAP han ido experimentado cambios
importantes para cubrir una creciente demanda de
dosis seminales de calidad.
• Muchos de los CIAs los sistemas de certificación de
calidad se están comenzando a establecer.
• En España, a pesar de nuestro liderazgo, no existe un
estándar de calidad nacional.
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GRUPOS OPERATIVOS
• Son un instrumento de la UE para fomentar la
innovación en el medio rural.
• Dependen de la Asociación Europea para la
Innovación y se desarrollan dentro de los PDR
de los países miembros.
• Financiación: Fondos FEADER y MAPA (80:20)

¿CÓMO SE CREA UN GRUPO OPERATIVO?
• Acudiendo a la convocatoria de ayuda
• Siguiendo escrupulosamente las indicaciones
del manual para preparar la solicitud y
preparando, entre otras muchas cosas, una
pequeña memoria de lo que quieres hacer.
Tras la aprobación…. La creación

¿CÓMO SE CREA UN GRUPO OPERATIVO?
• Tiene 2 fases:
- Fase I: tras varias reuniones y muchos e-mails entre los
beneficiarios, el coordinador, los organismos de investigación,
el agente de innovación,…. se crea el grupo. (1 octubre).
- Fase II: entrega de documentación jurídica e introducción
del grupo en la ficha de Red Rural Nacional.
www.redruralnacional.es/grupos-operativos
Periodo de justificación técnica-económica (2-15 octubre)

DIFUSIÓN
DEL GRUPO OPERATIVO Y
OBLIGACIONES DE
PUBLICIDAD

Realizar las Actuaciones de Difusión del G. O.
descritas en la solicitud…

Jornadas,
Conferencias,
Reuniones, etc.

Páginas web
Artículos, publicaciones,
folletos, carteles, etc.

…cumpliendo las obligaciones de publicidad de la ayuda concedida:

NUESTRO GRUPO
G.O. ANPSTAND: Estándar de calidad
para Centros de Inseminación Artificial Porcina
Publicada Resolución de Concesión Definitiva:
 Puntuación: 90 / 100 (Nº 15)

 Subvención solicitada: 38.985,63 €
 Ayuda aprobada a justificar: 38.985,63 €

COMPOSICIÓN DEL GRUPO OPERATIVO

JUSTIFICACIÓN

NUESTRO PROYECTO
Estándar de calidad
para Centros de Inseminación Artificial Porcina
• Persigue unificar procedimientos, criterios y elaborar
protocolos.
• Plantea, además, como innovación estudiar y promover la
reducción del uso de antibióticos en los CIAP.
• Colaboración de diferentes miembros especializados en IA y
con soporte de la administración.

OPORTUNIDADES DEL PROYECTO
• Realizar estudios comparativos (equipos, técnicas de análisis y
criterios de valoración).
• Valorar el uso de nuevas técnicas predictivas del potencial
reproductivo de las dosis seminales (más objetivas, precisas y
económicas).
• Formarnos a través de jornadas de difusión de los estudios
realizados.
• Establecer sistemas de control internos y externos
(laboratorios de referencia).
• Garantizar dosis de alta calidad, homogéneas y comparables.
• Trabajar en la reducción del uso de antibióticos.

ANTIBIÓTICOS EN LAS DOSIS SEMINALES
• Problema medioambiental y sanitario
• Su uso está siendo gradualmente restringido.
Oportunidad: Identificar estrategias viables para
la reducción del uso de antibióticos e
incorporarlas en los protocolos de trabajo,
contribuyendo a una producción más
sostenible y segura.

CREACIÓN. GASTOS SUBVENCIONABLES

• Personal: nóminas y SS (justificación salario último año,
TC1 TC2, Partes horarios, órdenes transferencia, extractos
bancarios,…), desplazamientos (lo mismo)

• Gastos acciones divulgación: facturas, justificantes
gastos, extracto bancarios, documentación justificativa de las
acciones realizadas (materia divulgación, fotos y actas de las
reuniones,…)

• Organismos investigación: UM, INIA
• Agente innovación: Esmedagro
• Auditoría gastos

Gastos Fase
Crea

Auditoría Gastos Fase Creación
- Auditor común para todos
- Finalidad: Comprobar la documentación justificativa de los gastos
-Personal
-Colaboraciones
-Viajes y Dietas
-Difusión
-Auditor

¡¡IMPORTANTE!!
-

Particularidades

• Una cuenta única por miembro de la agrupación para los
gastos
• Auditoría de los gastos (primera semana octubre)
• El incumplimiento del plazo de justificación conllevará una
penalización del 1% de la ayuda por día hábil de retraso

DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICACIÓN
• Informe resumen de actuaciones
• Memoria Proyecto de innovación:
•
•
•
•

Composición del GO
Actualización de la situación de partida
Objetivos y resultados a alcanzar por el proyecto innovador
Programa de trabajo detallando las actividades a ejecutar, su presupuesto y
los miembros que participan
• Calendario detallado de actividades
• Presupuesto por partidas
• Plan de divulgación asociado al proyecto innovador

Documentación Solicitud de Pago
Opción 2 artículo 15.6 RD 170/2018
1. SOLICITUD DE PAGO
2. INFORME DE EJECUCIÓN
(Informe resumen actuaciones+ cuadro recapitulativo)
3. PROYECTO DE INNOVACIÓN (Común)
4. EXTRACTO CUENTA ÚNICA POR MIEMBRO
5. FACTURAS Y JUSTIFICANTES

6. CUADRO REPERTORIADO (Común)
7. DECLARACIONES
 8. CERTIFICADO HACIENDA Y SS
9. DATOS CUENTA REPRESENTANTE
10. CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7.5 Y 7.7 DEL REAL DECRETO 253/2016

11. FICHA RESUMEN DE DIVULGACIÓN
12. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

13. RESUMEN DE LOS GASTOS LIMITADOS POR EL REAL DECRETO 253/2016
Tabla resumen Anexo XI (Común)
14. INFORME DE AUDITORÍA
(Incluye cuadro repertoriado sellado por auditor)
15. OTROS (MODELO 390, CERTIFICADO EXENCIÓN PARCIAL DE IVA, etc. )

¿Qué viene ahora?
• Revisión documentación presentada ¿subsanar?
• Cobrar
• Preparar CON TIEMPO, TRANQUILIDAD Y ORDEN la
memoria desarrollada del Proyecto “ Estándar de
calidad para Centros de Inseminación Artificial
Porcina”
• Esperar a la convocatoria para presentarla (no que
nos espera la convocatoria…)
• Esperar que lo aprueben
• Ejecutarlo

PROYECTO INNOVADOR

 Proyecto de interés para la UE.
 Intensidad de ayuda:
 100% gastos del proyecto, coordinación y promoción.
 60% de gastos de inversión.

 Si no se concede el 100%, la agrupación se compromete a
aportar la parte restante

Proyecto Innovador
• Limite máximo de ayuda 600.000€ por agrupación
600.000€
Coordinación

<25%

150.000 (máx)

Proyecto

<75%

450.000 (máx)

Difusión

8<x<25%

48.000 (mín)

2-3 años de duración (Actual convocatoria: 23meses)

PROYECTO INNOVADOR
Coordinador: Esmedagro
Beneficiarios: ANPS y 5 socios
Asesoramiento y colaboraciones especializadas:
Grupos de Investigación: INIA / Universidad de Murcia
Resto de Socios de ANPS
Otras colaboraciones especializadas
Servicios de divulgación:
Diseñador, Imprenta, empresa eventos, etc.

GASTOS SUBVENCIONABLES
Sólo serán subvencionables gastos que:
a) Hayan tenido lugar (materialmente realizados, efectivamente pagados) dentro
del periodo establecido *:
Anualidad 1: Desde la presentación -01/07/2020
Anualidad 2: 02/07/2020-01/07/2021
Anualidad 3: 02/07/2021-01/07/2022
(*) Estimado

b) Pueda verificarse que están directamente relacionados con la Gestión del G.O.,
la Ejecución del Proyecto Innovador y su Divulgación.
●

Contabilidad analítica
Individualización

y

separada del proyecto:

●

Cuenta bancaria ÚNICA Y EXCLUSIVA para ingreso y
para gastos de la subvención

Gastos subvencionables
Subvencionables:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y alquiler de espacios
para reuniones de los miembros de la agrupación para la gestión del G.O. , la
Ejecución del Proyecto Innovador , y la divulgación.
Coordinador y asesores y colaboradores especializados o generales vinculados a
la ejecución del proyecto.
Materiales
Inversiones
Alquileres de instalaciones, fincas.
Servicios del auditor.
Actividades de divulgación, dentro del funcionamiento del grupo, adicionales a
las obligatorias a través de la Red Rural Nacional.
Personal propio o específicamente contratado con motivo del proyecto, de los
miembros de la agrupación con dedicación exclusiva o parcial, en la medida en
que estén dedicados al proyecto.
Costes indirectos:. Entre estos costes se incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono,
agua o electricidad. 15 % de los costes directos de personal subvencionables.

COMO SE VA A TRABAJAR
• Cada CIA beneficiario crea “su” grupo de
trabajo en el que están incluidos varios socios
de ANPS a los que contratará y con los que
realizará sus actividades.
• Los grupos de investigación: INIA y
Universidad de Murcia dan soporte a los
beneficiarios y realizarán actividades propias.

Proyecto innovador
• Objetivos (3 en el resumen de la memoria presentada)
- Varias Actuaciones
- Varios participantes [un beneficiario + “su” grupo de
trabajo (será subcontratado por beneficiario) + grupo de investigación]

- Presupuesto
- Resultados
A modo de ejemplo…

OBJETIVOS

Objetivo 3:

ACTUACIONES
Valoración de técnicas
de contrastación
tradicionales utilizadas
en CIAs

Estudio de nuevas
técnicas predictivas del
Definición e
potencial reproductivo
Implantación
de las dosis seminales.
de buenas
(estudio del
prácticas
coste/beneficio de su
innovadoras
uso)
para la mejora Estudio de
de la calidad en contaminación
bacteriana en eyaculado
las dosis de
ganado porcino y en semen refrigerado

comercializadas

PPTO

PART

Personal:
Viajes:
Materiales:
Inversiones:
Asesoramiento:

UM / INIA
TODOS

Personal:
Viajes:
Materiales:
Inversiones:
Asesoramiento:

UM / INIA
CARDONA,
GEPORK

RESULTADOS

Establecer y
poner en práctica
técnicas
innovadoras para
UM / INIA
la validación de
GEPORK, AIM,
la calidad de las
CARDONA,
CIAP5V,COBADU dosis seminales.

Mejoras en bioseguridad
y condiciones higiénicas
de centros

ANPS
CIAP5V

Estudio de alternativas al
uso de diluyentes con
antibióticos

CARDONA,
GEPORK

Establecer y
poner en práctica
estrategias
innovadoras para
la reducción de
antibióticos en la
producción de
dosis seminales

Proyecto innovador
• Cronograma
• Presupuesto global, por partidas, anualidades,
por beneficiario
• Plan de divulgación (global, miembros y por
año).

