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Bases reguladoras 
 
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 
 
Presupuesto 
 

 
 
Beneficiarios 
 
Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las 
siguientes explotaciones: 

 
Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención: 
 
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 15 U.G.M’s 
 
3.- Sólo serán subvencionables las clasificaciones zootécnicas siguientes: 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/130/BOJA19-130-00011-10375-01_00158701.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/130/BOJA19-130-00011-10375-01_00158701.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/130/BOJA19-130-00011-10375-01_00158701.pdf
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Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículos 5 , 7 y 26) 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 quarter del Reglamento (UE) núm. 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en su apartado 5, 
el importe máximo de la ayuda no podrá superar los 15.000 euros por ganadero. 
 
Por otro lado las ayudas a conceder serán ayudas de minimis, limitadas a 20.000 euros 
por beneficiario en los 3 últimos ejercicios fiscales. 
 
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.) 
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Sistema de tramitación 
 
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. Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía ya está habilitada para ello así como los técnicos de las 
cooperativas que han manifestado su interés y han acreditado disponer de una póliza 
RC que cubra las reclamaciones por esta tramitación. 
 
Más información del trámite y la convocatoria 
 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/12610.
html  
 

https://ws219.juntadeandalucia.es/vea-web/faces/vi/inicio.xhtml
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/12610.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/12610.html

