
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Y LA COOPERATIVA ASTURIANA DE CONTROL LECHERO (ASCOL) 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MEJORA GENETICA DE LA 
CABAÑA GANADERA ASTURIANA DE RAZA FRISONA DURANTE 2015 
 
 
 

En Oviedo, a xx de abril de 2015 
 
 
 

R E U N I D O S  
 
 

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. María Jesús Álvarez González, en nombre y 
representación del Gobierno del Principado de Asturias en virtud del Decreto 5/2012, de 
26 de mayo, del Presidente del Principado, por el que se la nombra Consejera de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos, autorizada para este acto por acuerdo del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 25 de marzo de 2015. 
 

De otra parte, Don José Emilio García Suárez, en nombre y representación de 
Asturiana de Control Lechero, Coop. Ltda. (ASCOL), en su calidad de Presidente. 
 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria 
para la firma de este Convenio y 
 
 
 

E X P O N E N  
 
 
 

Que el incremento del nivel genético del ganado vacuno de leche de raza Frisona 
es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la rentabilidad de las explotaciones 
lecheras de nuestra región y constituye un objetivo primordial, desarrollado por el 
conjunto de acciones llevadas a cabo hasta la actualidad a través de convenios 
establecidos entre la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos y ASCOL. 
 

Que el control lechero es un instrumento fundamental para la valoración genética 
de los reproductores bovinos de aptitud láctea y para la mejora de la calidad de la leche 
producida en las explotaciones lecheras. 
 

Que dados los buenos resultados obtenidos en anteriores convenios y la 
necesidad de seguir afianzando tales logros, se estima oportuno firmar un nuevo 
convenio entre ASCOL y el Gobierno del Principado de Asturias para continuar 
desarrollando el Programa de mejora genética de la raza Frisona en Asturias, 
manteniendo las ayudas para esta finalidad. 

 



Que las ayudas que se contemplan en el presente Convenio se enmarcan en el 
Reglamento 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. (DO L 193 de 01.07.2014/01). De conformidad 
con lo establecido en el artículo 9 del citado Reglamento, la ayuda ha sido comunicada a 
la Comisión, en la forma y plazo previstos en dicho artículo, con fecha de acuse de recibo 
de xx de xxxx de 2015, siendo registrada con el número de identificación xxxxxx. El sitio 
web global destinado a la publicación de la información referida en el apartado 2 de 
citado artículo 9, se encuentra en el siguiente enlace: 
http://www.asturias.es/informacionayudasganaderia 

 
Que la información contemplada en el apartado 2.c) se publicará en la forma 

establecida en el Anexo III del citado Reglamento, en un plazo de 6 meses a partir de la 
fecha de concesión de la ayuda y se mantendrá durante al menos 10 años. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 1.1 del Reglamento 702/2014, los 

servicios solo podrán prestarse a pequeñas y medianas empresas (PYME), titulares de 
explotaciones ganaderas. 

 
Que con arreglo a lo establecido en el artículo 1.5 del Reglamento 702/2014, se 

excluirán de estas ayudas las empresas sujetas a una orden de recuperación pendiente 
tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado interior. Igualmente se excluirán las empresas en crisis de 
acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.14. 

 
Que los beneficiarios finales de estas ayudas son las explotaciones ganaderas 

que poseen animales de la raza Frisona, concediéndoselas en especie, no incluyendo en 
ningún caso pagos directos a los ganaderos, mediante servicios subvencionados, 
actuando ASCOL como proveedor o prestador de los servicios. 
 

Que ASCOL ha sido designada como Centro Autonómico de Control Lechero por 
Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se regula el Control Oficial del Rendimiento Lechero en el Principado de Asturias 
para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina, y por tanto es la 
única entidad que puede desarrollar las actividades enmarcadas en el programa de 
mejora genética de la raza, habiendo solicitado, con fecha 19 de noviembre de 2014, una 
solicitud de ayuda para el desarrollo del citado Programa. 

 
Por Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Recursos 

Agrícolas y Ganaderos, se aprueba el Programa de Mejora Genética de la raza bovina 
Frisona. En el BOE de 9 de enero de 2012, se da publicidad a la anterior, mediante la 
Resolución de 21 de diciembre de 2011. 
 

En virtud de todo lo anterior, el Gobierno del Principado de Asturias y Asturiana de 
Control Lechero, Coop. Ltda. (ASCOL) han decidido formalizar el presente Convenio, con 
sujeción a las siguientes 

 
C L Á U S U L A S  

 



Primera: El objeto del presente Convenio es establecer y regular la colaboración 
entre el Gobierno del Principado de Asturias y ASCOL para la realización del Programa 
de Mejora Genética en la cabaña ganadera asturiana de raza Frisona durante 2015. 
 

Segunda: En virtud del presente Convenio, ASCOL se compromete a llevar a 
cabo las actuaciones contempladas en el Anexo del presente convenio. 
 

Tercera: ASCOL se compromete a realizar la gestión y ejecutar las labores del 
Control Oficial de Rendimiento Lechero de acuerdo con la normativa legal vigente y a 
fomentar el incremento del número de animales sometidos al mismo. ASCOL informará a 
los ganaderos de los resultados con el objetivo de la selección y mejora de la raza 
Frisona y de la mejora de la calidad de la leche producida. También dará conocimiento a 
la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos de los datos recogidos, 
reservándose ésta la supervisión de los datos y el seguimiento de las actividades 
realizadas en esta materia. 
 

Cuarta: La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos concederá una 
subvención a ASCOL, previa comunicación a la Comisión de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 del Reglamento (UE) 702/2014 y la recepción del 
correspondiente acuse de recibo, por los siguientes importes y con las siguientes 
intensidades máximas de subvención para cada capítulo del programa de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 24 y 27 de dicho Reglamento: 
 

Capítulos del Programa 
Subvención 

2015 
Intensidad 

máxima de la 
subvención  

I. Pruebas Destinadas a determinar 
el Rendimiento y la Calidad genética 
del ganado (Control Lechero) 

289.000,00 € 70% 

II. Pruebas destinadas a determinar 
el Rendimiento y la Calidad genética 
del ganado (Testaje de sementales) 

140.000,00 € 70% 

III. Medidas de Promoción de los 
productos agrícolas 6.000,00 € 100% 

TOTAL 435.000,00 €  

 
Las citadas cantidades irán destinadas a financiar la ejecución de las actividades 

de cada uno de los capítulos del programa. En el supuesto de que una vez cumplidos los 
objetivos básicos fijados para alguno de los capítulos objeto de subvención no se hubiera 
agotado la cuantía del crédito que éste tuviera asignada, el excedente podrá ser 
destinado a financiar alguno de los otros capítulos, siempre previa solicitud debidamente 
justificada y dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, 
que dispondrá de plenas facultades para autorizar o denegar la misma. 
 

El abono de la subvención se producirá previa justificación, por parte de ASCOL, 
del desarrollo del Programa en la forma establecida en el presente Convenio. Con 
anterioridad a la propuesta de concesión de la subvención y a cada uno de los abonos, la 
Asociación deberá acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 



obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que las acreditaciones 
presentadas en una fase previa no rebasen el periodo de validez correspondiente, en 
cuyo caso se eximirá a la Asociación de tener que acreditarlo nuevamente. 
 

No obstante, el importe total de la ayuda podrá ser abonado hasta en cuatro 
partes previa presentación, por parte de ASCOL, de las correspondientes solicitudes de 
abono con su cuenta justificativa, respetando siempre la fecha tope de justificación 
prevista en el Convenio. 
 

Asimismo, se establece la posibilidad de que, previa solicitud del beneficiario, la 
titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos pueda autorizar el 
abono de un anticipo con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad 
para la que fue concedida la subvención. Dicho anticipo será de un importe máximo del 
80% de la subvención anual concedida. El importe restante será abonado en las formas 
previstas en los párrafos anteriores, pero con un máximo de 2 abonos. 
 

Para la autorización del anticipo deberá exigirse al beneficiario la presentación de 
garantías, según establece el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, y en los términos previstos en la 
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, modificada por la 
Resolución de 19 de marzo de 2001 y la Resolución de 30 de julio de 2001. 
 

Quinta: La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos proporcionará a 
ASCOL acceso a la aplicación RIIA - REMO, en modo de consulta, de los datos básicos 
de los bovinos, para el adecuado cumplimiento del programa contemplado en el Anexo y 
de las normas básicas de funcionamiento del Control Oficial de Rendimiento Lechero. 
 

Sexta: El desarrollo de las actuaciones previstas en el presente convenio será 
supervisado por personal técnico de la Dirección General de Ganadería, que podrá 
realizar cuantos controles administrativos e inspecciones sobre el terreno considere 
oportunos. ASCOL colaborará en dichos controles e inspecciones, proporcionando 
cualquier documentación que se considere necesaria a tal fin y sea requerida por el 
personal de la Consejería. 
 

Séptima: Las subvenciones previstas en este Convenio serán compatibles con 
cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, puedan conceder otras 
Administraciones Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tanto 
nacionales como internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privada. No obstante, el importe de la subvención, ya sea por sí sola o en concurrencia 
con otra u otras ayudas, no podrá superar el coste total de la actividad objeto de la 
subvención ni los porcentajes máximos de ayuda establecidos por el Reglamento 
702/2014. 
 

ASCOL comunicará la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos. 
 



Octava: ASCOL presentará, a más tardar el 30 de noviembre de 2015, una 
solicitud de abono de la subvención anual correspondiente, adjuntando a la misma una 
cuenta justificativa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, contendrá la siguiente documentación: 
 
1. MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA del cumplimiento del Convenio y de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos hasta el 30 de noviembre, debiendo 
presentar una memoria anual completa, antes del 15 de febrero de 2016. 
 
2.  MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA del coste de las actividades realizadas, en 
la que se incluyan: 
 
- Relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento 
acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de pago. 
 
- Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, y la documentación acreditativa del pago. 
 
- Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del programa, con indicación de su importe y su procedencia. 
 
- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el 
apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, los tres presupuestos que el beneficiario deberá haber solicitado de 
diferentes proveedores, y si la elección entre las ofertas valoradas no recayó en la 
propuesta económicamente más ventajosa, escrito justificando dicha elección. 
 

No obstante, según se contempla en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se podrá reducir la información a incorporar en la memoria 
económica a que se refiere el apartado anterior siempre que: 
 
a) La cuenta justificativa vaya acompañada de un INFORME DE AUDITORÍA emitido por 
un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 
 
b) El auditor lleve a cabo la revisión de la cuenta justificativa verificando que los gastos se 
han justificado mediante las correspondientes facturas dentro del período subvencionable 
y que su objeto se corresponde con los conceptos subvencionables en cada línea, con 
sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga la 
Intervención General de la Administración del Principado de Asturias. 
 
c) La cuenta justificativa incorpore, además de la memoria de actuaciones a que se 
refiere el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, una memoria económica 
abreviada, que incluirá, al menos, un estado representativo de los gastos incurridos en la 
realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, 
las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. 



 
A cada solicitud de abono parcial, excepto la del abono del anticipo, se le deberá 

adjuntar la mencionada cuenta justificativa, referida hasta la fecha de la solicitud. En caso 
de haberse solicitado el abono de un anticipo, se deberá presentar en la primera solicitud 
de abono parcial la memoria económica justificativa del gasto del anticipo abonado. 

 
Novena: Se constituye una Comisión de seguimiento del Programa de mejora 

genética de la cabaña ganadera asturiana de raza Frisona, formada por dos técnicos 
designados por la Dirección General de Ganadería y dos técnicos designados por 
ASCOL. Dichos miembros deberán ser nombrados por quienes ostenten la capacidad de 
representación de dichas entidades. 

 
La Comisión se encargará de hacer un seguimiento de los resultados e informar 

sobre las actuaciones contempladas en el presente convenio. 
 

La Comisión deberá reunirse al menos una vez al año a petición de cualquiera de 
sus miembros, pudiendo reunirse además cuantas veces lo consideren oportuno. Las 
convocatorias serán enviadas por uno de los técnicos de la Dirección General de 
Ganadería a los correos electrónicos de todos los miembros. 
 

Las partes podrán ir acompañadas a cada reunión de los asesores que estimen 
pertinentes, previa comunicación de esta eventualidad 24 horas antes de las mismas, a 
todos los miembros. 

 
El Régimen de Funcionamiento de este Órgano se regirá, en lo no previsto en 

este Convenio, conforme lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

Décima: Se dará, por parte de ASCOL, la adecuada publicidad del carácter 
público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención. En concreto, la Asociación deberá hacer 
constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, 
incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o 
publicidad que de la actividad subvencionada se realice, difundiéndola de forma 
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible. 
 

Undécima: La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos procederá a 
la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente en los casos contemplados en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Si el beneficiario incumpliera, en 
concreto, su obligación de adoptar las medidas de difusión y publicidad de las ayudas 
pactadas en el presente Convenio, se aplicarán las siguientes reglas: 

 
- Cuando resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano 
concedente requerirá a ASCOL para que adopte dichas medidas de difusión en un plazo 
no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que pudieran 
derivarse de su incumplimiento en aplicación del artículo 37 de la citada Ley 38/2003. 
 



- Si, por haberse desarrollado ya las actividades afectadas, no fuese posible cumplir con 
las medidas de difusión y publicidad, el órgano concedente podrá establecer medidas 
alternativas, siempre que éstas permitan la difusión de la financiación pública recibida con 
el mismo alcance que las inicialmente acordadas. En el requerimiento que el órgano 
concedente dirija a la Asociación se fijará un plazo de 15 días para la adopción de dichas 
medidas, con expresa advertencia de las consecuencias que pudieran derivarse de su 
incumplimiento en aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
 

Duodécima: La vigencia del presente Convenio se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2015, pudiendo prorrogarse en años sucesivos hasta el fin de la vigencia 
del mencionado Reglamento 702/2014, mediante las correspondientes addendas, si las 
disponibilidades presupuestarias lo permiten. 

 
Decimotercera: El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme 

al artículo 11 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y su régimen jurídico vendrá determinado por 
las cláusulas previstas en el propio Convenio. 
 

En caso de que no existiera acuerdo sobre las diferencias planteadas, las partes 
podrán someter el asunto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio en el 
lugar y fecha del encabezamiento. 
 
Por el Gobierno del Principado de Asturias, 
LA CONSEJERA, 
 
 
 
 
 
María Jesús Álvarez González  

Por ASCOL, 
EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 
José Emilio García Suárez 



ANEXO 
 

PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA DE LA CABAÑA GANADERA ASTURIANA DE 
RAZA FRISONA 
 
 

En los últimos años se han realizado importantes avances en la mejora genética 
del ganado vacuno de leche en Asturias, lo que incide directamente en un aumento de la 
eficiencia productiva de las explotaciones. 
 

El Programa de Mejora Genética se fundamenta en el programa de selección de 
sementales, basando su estrategia en los siguientes principios: 

 
1º- Alta intensidad de selección de padres y madres, intentando utilizar los 

mejores genes de la raza para enriquecer los recursos propios, aprovechando la 
potencialidad de la variabilidad genética del alto número de animales de esta raza. 

2º- Rapidez de progreso, con el desarrollo de un núcleo de selección propio y 
abierto que identifique la madre de futuro semental con la mayor exactitud posible y 
disminuya el intervalo generacional. 

3º- Obtención de valores genéticos de los sementales con alta fiabilidad mediante 
grupos de descendencia lo suficientemente numerosos. 
 

Dentro del Programa se recogen las siguientes actuaciones: 
 
I. PRUEBAS DESTINADAS A DETERMINAR EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD 
GENÉTICA DEL GANADO: Control Oficial del Rendimiento Lechero  
 
1 Actividades a realizar 
 

El Control del Rendimiento Lechero aporta los datos de producción y recuento de 
células somáticas necesarias para el programa de mejora genética. Sirve al ganadero 
como herramienta para la gestión productiva de su explotación y para el control de la 
mejora de la calidad, tanto individual de cada vaca como colectiva del rebaño. Es, por 
tanto, la base sobre la que se sustentan los Esquemas de Selección. Éstos precisan de la 
información recogida de cada una de las hembras en producción de las explotaciones, 
para la realización de las evaluaciones genéticas que permitirán la selección de los 
mejores reproductores. 
 

El desarrollo y gestión del Control Oficial del Rendimiento Lechero comprende la 
preparación del material y la obtención de información previa a las actuaciones, la 
recogida de los datos de producción (lectura de la cantidad de leche producida por cada 
animal), la toma de muestras de leche, así como la depuración y grabación de tales datos 
y la emisión de informes. 
 
2 Gastos subvencionables 
 

Serán subvencionables los gastos necesarios para el desarrollo de las 
actuaciones previstas en este apartado que sean conformes con lo establecido en el 
artículo 27 del Reglamento (UE) 702/2014, así como en el resto de artículos que sean de 
aplicación. 



 
En ningún caso se incluirán los controles realizados por el propietario del ganado, 

ni los controles de rutina de la calidad de la leche. 
 
Los costes subvencionables serán avalados por pruebas documentales claras, 

específicas y actualizadas. 
 
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no será subvencionable, salvo cuando no 

sea recuperable con arreglo a la legislación nacional en materia de IVA. 
 

 
II. PRUEBAS DESTINADAS A DETERMINAR EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD 
GENÉTICA DEL GANADO: Testaje de Sementales  
 
1 Actividades a realizar 
 

Para calcular el valor genético de los reproductores es preciso realizar pruebas del 
control de rendimientos a los descendientes, para lo cual es necesario extraer semen a 
los sementales a valorar e inseminar reproductoras cuyas hijas han de ser sometidas a 
control de rendimiento lechero. El período de testaje tiene una duración aproximada de 
cinco años. De esta forma, se puede calcular el valor genético de los reproductores a 
través del rendimiento de sus hijas con una fiabilidad suficiente. 
 
2 Gastos subvencionables 
 

Serán subvencionables los gastos necesarios para el desarrollo de las 
actuaciones previstas en este apartado que sean conformes con lo establecido en el 
artículo 24 del Reglamento (UE) 702/2014, así como en el resto de artículos que sean de 
aplicación. 

 
En ningún caso se incluirán los controles realizados por el propietario del ganado, 

ni los controles de rutina de la calidad de la leche. 
 
Los costes subvencionables serán avalados por pruebas documentales claras, 

específicas y actualizadas. 
 
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no será subvencionable, salvo cuando no 

sea recuperable con arreglo a la legislación nacional en materia de IVA. 
 

 
III. MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS AGRÍCOLAS 
 
1 Actividades a realizar 
 

La interpretación de la información genética obtenida y la difusión de información 
actualizada sobre los méritos genéticos y las características genealógicas de los 
progenitores disponibles, fruto de este plan de actuación, son imprescindibles para que el 
ganadero realice un óptimo aprovechamiento de los mismos. 
 

Las acciones a desarrollar en este capítulo son: 



 
• Organización de concursos, ferias y exposiciones y la participación en los mismos. 
• Publicaciones de divulgación de la raza y de sus productos y utilidades, siempre que 

no se refieran a ninguna empresa, marca comercial y origen partícular.  
• Publicación oficial de los resultados del testaje para su difusión entre los ganaderos 

de la región. 
• Publicación con los resultados agregados del control lechero de la región, resultados 

del análisis de tendencias de distintos parámetros zootécnicos, y demás información 
derivada y de interés para los productores. 
 
La información ha de ser neutra y todos los beneficiarios interesados tendrán las 

mismas posibilidades de estar representados en la publicación. 
 

2 Gastos subvencionables 
 

Serán subvencionables los gastos necesarios para el desarrollo de las 
actuaciones previstas en este apartado que sean conformes con lo establecido en el 
artículo 24 del Reglamento (UE) 702/2014, así como en el resto de artículos que sean de 
aplicación. 

 
Los costes subvencionables serán avalados por pruebas documentales claras, 

específicas y actualizadas. 
 
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no será subvencionable, salvo cuando no 

sea recuperable con arreglo a la legislación nacional en materia de IVA. 
 
 
La participación en el programa estará abierta a todos los propietarios de animales 

inscritos en el libro genealógico de la raza, independientemente de si pertenece, o no, a la 
asociación y, de acuerdo con el artículo 24.7 Reglamento (UE) 702/2014, la contribución a 
los gastos de gestión de la asociación se limitará al coste de la prestación de las medidas 
de promoción. 
 

 


