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 AYUDAS SECTORES AFECTADOS P OR LA INVASIÓN DE 

UCRANIA  

Orden de 21 de noviembre de 2022 (BOJA nº 226 de 24/11/2022) 

 

 

OBJETO 

El objeto de estas subvenciones es proporcionar asistencia de emergencia a los 

agricultores y ganaderos de los sectores productivos especialmente afectados por la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia, con el fin de garantizar la continuidad de su 

actividad empresarial. 

Medida 22 PDRAndalucía 2014-2020 

 

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Cantidad a tanto alzado sobre la base de las solicitudes de ayuda aprobadas con el 

máximo de 15.000 euros/ beneficiarios. 

 

BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios los agricultores o ganaderos, personas físicas y jurídicas, 

comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio 

separado sin personalidad jurídica pero con personalidad fiscal, pertenecientes a estos 

sectores y que cumplen los siguientes requisitos:  

 

SECTORES 

a) Cítricos. 

b) Viñedo para vinificación. 

c) Flor cortada. 

d) Caprino de leche. 

e) Porcino. 

f) Gallinas de puesta. 

g) Pavos de engorde. 

 

REQUISITOS 

 

a) Ser titular de una explotación agrícola, o de una unidad productiva ganadera, 

en Andalucía, dedicada a alguno de los sectores enunciados. 

 

b) Explotaciones agrícolas: haber estado inscrita en el Registro de Explotaciones 

Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA) a fecha 15 de noviembre de 2022;  
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Unidades productivas ganaderas: haber estado activa en el Sistema de 

Información y Gestión Ganadera de Andalucía (SIGGAN) contemplado en el 

Decreto 14/2006, de 18 de enero, a fecha 15 de noviembre de 2022. 

 

c) Disponer de una dimensión mínima de la explotación o unidad productiva 

En el caso de las explotaciones agrícolas deberán contar con una superficie inscrita 

de, al menos: 

- 0,1 Has para flor cortada 

- 0,5 Has para viñedo de vinificación y cítricos 

 

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

clasificaciones zootécnicas: 

 

A tal efecto, en el caso en que un mismo beneficiario sea titular de más de una unidad 

productiva ganadera, se sumarán las hembras reproductoras o capacidades máximas 

de todas sus unidades productivas localizadas en Andalucía. 

 

d) Estar realizando en su explotación alguna actividad o práctica relacionada con al 

menos uno de los siguientes objetivos: economía circular, gestión de nutrientes, uso 

eficiente de los recursos, o producción respetuosa con el medioambiente y el clima. 

Se dará por cumplido en todo caso este requisito cuando quede acreditado al menos 

alguno de los siguientes supuestos: 

 

1. Haber percibido en la campaña 2022 el pago por prácticas agrícolas 

beneficiosas para el clima o el medioambiente. 

 

2. Haber sido beneficiario en la campaña 2022 de alguna ayuda sujeta a 

condicionalidad y no haber sido penalizados por incumplimientos de la misma 

en relación a los pagos correspondientes a la campaña 2021 o 2022. 
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3. Haber percibido en la campaña 2021 alguna de las ayudas agroambientales en 

el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. 

 

4. Ser operador ecológico certificado en el Sistema de Información de la 

producción ecológica (SIPEA). 

 

5. Estar inscrito en el Registro de Producción Integrada de Andalucía (PRIN). 

 

6. Haber realizado entregas de los envases agrarios utilizados durante el año 

2021 o 2022 a puntos de recogida de Sigfito Agroenvases, S.L. 

 

 

e) En caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 

personalidad, se deberá hacer constar la persona representante o apoderado único de 

la agrupación, con poderes bastantes. 

 

TIPO Y CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES 
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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.  
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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. 

 

 


