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Bases reguladoras 
 
(Pendientes de publicación) 
 
Presupuesto 
 
El importe y los sectores beneficiaciones de esta ayuda son los siguientes: 
 

 
 
Beneficiarios y requisitos específicos 
 
Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las 
siguientes explotaciones: 
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Requisitos generales deben reunir quienes soliciten la subvención: 
 

 
 
→ 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: 
 

 
 
 
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 agricultor ó 
ganadero. 
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Por otro lado las ayudas a conceder serán ayudas de minimis, limitadas a 20.000 euros 
por beneficiario en los 3 últimos ejercicios fiscales. 
 
1.- Las ayudas en el ámbito agrícola se determinarán en función del tramo de superficie 
de la explotación: 

 
 
2.- Las ayudas en el ámbito ganadero se determinarán en función del tramo de hembras 
reproductoras o plazas de la explotación: 
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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 

https://ws219.juntadeandalucia.es/vea-web/faces/vi/inicio.xhtml
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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 
 
Pendiente de publicar 
 


