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Bases reguladoras 
 
Orden de 28 de septiembre de 2022, por la que aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 
inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias de 
desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes probables, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 (submedida 5.1.). 
 
Beneficiarios 
 
Se apoyarán las inversiones y gastos necesarios realizados en explotaciones 
ganaderas ubicadas en Andalucía para prevenir y reducir los efectos de sequías. 
Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las 
siguientes personas o entidades: 

1. Personas y entidades con personalidad física o jurídica, comunidades de 
bienes, agrupaciones de ganaderos y cualquier otro tipo de unidad económica o 
de patrimonio separado sin personalidad jurídica, titulares de unidades 
productivas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía de 
las especies y clasificaciones zootécnicas que se determinen en la convocatoria. 

2. En el caso de inversiones en pastos comunales, podrán ser beneficiarios los 
titulares de animales localizados o que hayan estado localizados en el código 
REGA del pasto comunal, siempre y cuando sean al menos titulares de una 
unidad productiva inscritas. 

Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención: 
 
1. Los solicitantes deberán cumplir, a fecha de publicación de la convocatoria de ayudas, 
ser titular de al menos una unidad productiva inscrita en REGA. 
2. En el caso de agrupaciones de agricultores, comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o de patrimonio separado sin personalidad jurídica, el 
compromiso de formalizar un pacto de indivisión, que no podrá disolverse hasta que 
haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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Los requisitos deberán mantenerse desde la fecha de presentación de solicitud 
hasta los cuatro años posteriores a la fecha del pago final de la ayuda. 
 
Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículos 5 , 7 y 26) 
 
Cuantía: La intensidad de la ayuda con carácter general será del 80% de la inversión 
subvencionable. 
Cuantía máxima de la subvención: 20.000,00 euros por beneficiario. 
Cuantía mínima de la subvención: 1.000,00 euros por beneficiario. 
 
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. 
 
Gastos subvencionables: 

1. Depósitos de agua para el ganado, así como la obra civil necesaria para su 
instalación. 

2. Cubas para el transporte de agua. 
3. Abrevaderos. 
4. Las conducciones necesarias para la distribución de agua hasta los abrevaderos 

o depósitos de agua. 
5. La adquisición de los elementos necesarios para cumplir con las obligaciones de 

publicidad de la inversión subvencionada. 
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El plazo de ejecución.  
 
El plazo de ejecución para realizar los gastos subvencionables será de 6 meses desde 
la fecha de publicación de la resolución de concesión 
 
Criterios objetivos de valoración (Artículos 14 y 17). 
 
1.- La persona solicitante es titular de al menos una unidad productiva inscrita en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía de alguna de las especies y 
clasificaciones zootécnicas definidas como extensivas: 25 puntos. 
2.- La persona solicitante es socio de una Agrupación de Defensa Sanitaria 
Ganadera (ADSG) oficialmente inscrita y reconocida: 15 puntos. 
3.- La explotación donde se desarrollan las inversiones es prioritaria: 15 puntos. 
4.- La explotación donde se desarrollan las inversiones está ubicada mayoritariamente 
en términos municipales con dificultades naturales de montaña u otras zonas con 
dificultades en zonas distintas a las de montaña, o está en Red Natura 2000: 10 puntos. 
5.- La persona solicitante es titular de al menos una unidad productiva inscrita en el 
SIPEA (Sistema de Información de la Producción Ecológica en Andalucía): 10 puntos. 
6.- Si el solicitante de la ayuda se compromete a suscribir una póliza de ganado vida 
(se excluye la línea de retirada y destrucción de animales) durante los 5 años 
siguientes a la fecha de pago. 5 puntos 
7.- La persona solicitante es titular de una explotación inscrita en el Registro de 
Titularidad Compartida: 5 puntos. 
 
Puntuación mínima exigible para acceder a la ayuda: 10 puntos. 
 
Más información del trámite y la convocatoria 
 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24997.html 
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