
Subvenciones dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020

Estado: Cerrada

Referencia: 605520-605521

Objeto de la convocatoria: 

Mediante las ayudas definidas en la Submedida 6.1 «ayuda a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores» podrán apoyarse aquellas actuaciones que contribuyan a la entrada en el sector agrario de jóvenes
agricultores adecuadamente formados y en particular el relevo generacional.

&nbsp;

Publicación oficial: 12/01/2022

Fecha inicio convocatoria: 20/01/2022

Fecha fin convocatoria: 19/04/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FEADER

Presupuesto: 79.886.014 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Personas que tengan entre dieciocho y cuarenta años de edad, inclusive, y que vayan a instalarse como
personas jóvenes agricultoras en una explotación agraria ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se
incluirán dentro de la convocatoria específica de mujeres las solicitudes de ayudas de mujeres que no hayan
resultado beneficiarias en la convocatoria general.
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Cuantía de la ayuda: 
La cuantía máxima de la ayuda será de 90.000 euros.

&nbsp;

Presupuesto Total: 79.886.014 euros, con la siguiente distribución entre convocatorias:

- Convocatoria general: 64.000.000 euros.

- Convocatoria específica mujeres: 15.886.014 euros.

Actividades subvencionables: 

Ayuda a la creación y desarrollo de explotaciones agrarias y empresas para los jóvenes agricultores.

Requisitos: 

Para la presente convocatoria no se establece ningún sector especialmente sensible por su orientación
productiva y/o ubicación de la instalación, para incrementar la cuantía de la prima base por primera instalación.
Para el análisis de la viabilidad de la explotación se aplicarán los Indicadores Técnico Económicos a nivel
comarcal de las actividades agropecuarias a desarrollar en la explotación que se relacionan en el anexo V de
esta orden.

Solicitud: 

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24806/datos-basicos.html

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/126/3
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