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 AYUDAS SECTORES AFECTADOS P OR LA SEQUÍA  

Orden de 21 de noviembre de 2022 (BOJA nº 226 de 24/11/2022) por la que se 

convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas previstas en la Orden de 2 de julio 

de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en 

régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a explotaciones ganaderas 

afectadas por sequía, acogidas al régimen de mínimis. 

 

 

OBJETO 

Se convocan para el año 2022, la concesión de las subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por la 

sequía en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, acogidas al régimen de 

mínimis. 

 

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

1. La ayuda consistirá en una subvención por Unidad de Ganado Mayor (UGM) de 

8,11 euros/UGM, sin perjuicio de los posibles prorrateos que se lleven a cabo 

según lo dispuesto en el resuelvo noveno de la convocatoria de ayudas. El 

importe máximo a recibir por un beneficiario será de 2.433,00 euros, 

equivalente a 300 UGM. 

 

2. La ayuda se concederá en atención a los animales que consten en el SIGGAN 

en la unidad productiva a fecha de 15 de noviembre de 2022 que cumplan la 

siguiente definición: 

 

• Bovino: Vaca nodriza, considerada como la vaca de al menos 24 meses de edad, con 

una equivalencia de conversión de 1 Unidad de Ganado Mayor (UGM). 

 

• Ovino y caprino: Hembra reproductora, considerada como la oveja o cabra de al 

menos 12 meses de edad, con una equivalencia de conversión de 0,15 Unidades de 

Ganado Mayor (UGM). 

 

BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios las personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y 

sociedades civiles sin personalidad jurídica, que sean titulares de alguna unidad 

productiva de alguna de las siguientes clasificaciones zootécnicas dentro de los 

siguientes sectores de actividad: 
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REQUISITOS 

 

1.Los solicitantes deberán cumplir, a 15 de noviembre de 2022, ser titular de al menos 

una unidad productiva inscrita en REGA.  

2.- Deberán disponer de, al menos, una cabaña inscrita de, al menos 25 U.G.M’s  

3. Sólo serán subvencionables las clasificaciones zootécnicas expuestas 

anteriormente. 

 

 

En el caso de las explotaciones ganaderas la cabaña debe pertenecer a las siguientes 

clasificaciones zootécnicas: 



 

______________________________________________________________________ 

Subvenciones ganaderos afectados por la sequía   –    Conv. 2022 3 

 

TIPO Y CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES 

El importe de la subvención vendrá determinado en base a las UGM’s inscritas a razón 

de 8,11 euros por cada UGM, con un límite de 2.433,00€ de subvención (300 U.G.M.) 

 

CONVOCATORIA - PLAZO DE SOLICITUD 

El plazo de presentación de solicitudes empieza el 25/11/2022 a las 9.30 h y finaliza 

el 12/12/2022 a las 17.30h.  

 

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE 

AYUDA 

El sistema de tramitación será telemático obligatoriamente a través de la oficina 

virtual: https://ws219.juntadeandalucia.es/vea-web/faces/vi/inicio.xhtml 

Para poder presentar la solicitud se establecen 3 posibilidades: 

1.- Tramitación con el certificado digital del ganadero 

2.- Tramitación con el certificado digital del representante legal del ganadero (aportar 

poderes de representación) 

3.- Tramitación con el certificado digital del técnico de la entidad habilitada.  

 

PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

El abono de las subvenciones, se realizará mediante pago por importe de la totalidad 

de la ayuda, previa justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

apartado cuatro, que se acreditarán mediante declaración responsable emitida al 

efecto, suscrita por la persona que la presta, bajo su responsabilidad, sin perjuicio de 

que con anterioridad a la resolución de concesión se realice la comprobación del 

cumplimiento de dichos requisitos por el órgano instructor, antes del 15 de octubre de 

2023. 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona 

beneficiaria haya indicado en la solicitud debiendo de estar dada de alta en el Sistema 

GIRO. 
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