
Extracto de la Orden de 26 de abril de 2022, por la que se convocan
para 2022 las ayudas previstas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de
noviembre de 2021, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de
proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad
y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Estado: Cerrada

Referencia: 623113, 623114, 623115, 623116

Objeto de la convocatoria: 

La concesión de subvenciones a programas de apoyo para la realización de inversiones que impulsen la
sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería a través de actuaciones de mejora en los
sistemas de gestión de estiércoles en explotaciones ganaderas, la modernización y transformación integral de
invernaderos de hortalizas, flor cortada y planta ornamental, la realización de actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias y el aprovechamiento energético de subproductos ganaderos y
biomasa agrícola, así como el fomento de la aplicación de agricultura y ganadería de precisión y tecnologías 4.0.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Publicación oficial: 29/04/2022

Fecha inicio convocatoria: 16/05/2022

Fecha fin convocatoria: 06/07/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 2.487.561 euros
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Organismo gestor: Junta de Andalucía

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

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

a)?Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de explotaciones ganaderas
siempre que tengan la consideración de PYMES.
b)?Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada
o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos previstos en el artículo 67.2 del Real
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y cualquier organización o asociación de productores reconocida por la
autoridad competente, que integren, un mínimo de cinco titulares de explotación siempre que tengan la
consideración de PYMES. No obstante, dicho número será de tres en el caso de las islas Canarias y las Illes
Balears en atención a las condiciones de insularidad.
c)?Consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones se destinen a un uso
en común y redunden en beneficio de explotaciones ganaderas concretas que tengan la consideración de
PYMES, cuyos titulares habrán dado su consentimiento para que dichos entes soliciten la ayuda.
d)?Centros gestores de estiércoles siempre que tengan la consideración de PYMES.

Cuantía de la ayuda: 
Para determinar la cuantía de las ayudas para cada una de las actuaciones subvencionables de cada programa
de apoyo se estará a lo previsto en los artículos 11, 15, 21 y 24 del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre
de 2021.

Actividades subvencionables: 

Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:
a)?Actuación 1-Mejora de la eficiencia medioambiental de las instalaciones de almacenamiento exterior de las
deyecciones ganaderas: consistirá en la realización de una o varias de las inversiones elegibles enumeradas en
el artículo 10 relacionadas con la adaptación o cubrición de las balsas/depósitos exteriores de estiércoles nuevos
o existentes con o sin aprovechamiento energético en la propia explotación, que reduzcan las emisiones de
amoniaco, gases efecto invernadero y gases contaminantes.
b)?Actuación 2-Mejora de la gestión y aprovechamiento de los estiércoles: consistirá en la realización de una o
varias de las inversiones elegibles enumeradas en el artículo 10 relacionadas con el almacenamiento,
tratamiento o valorización de las deyecciones ganaderas que no conlleven un aumento de emisiones de
amoniaco, gases efecto invernadero y gases contaminantes.
2.?Con carácter general, las actuaciones, para que sean subvencionables, tendrán una inversión mínima
de 10.000 euros por proyecto de inversión, reunirán al menos las características mínimas establecidas en el
anexo I, y los requisitos que se relacionan a continuación:
a)?Para la actuación 1, conseguir y justificar una reducción de las emisiones de amoniaco (con respecto a la
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técnica de referencia, de balsa de purín descubierta y sin costra) superior al 80 % y/o reducción de las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero, empleando las técnicas especificadas en el artículo 10.1.
b)?Para la actuación 2, facilitar el mejor aprovechamiento de los estiércoles empleando las técnicas
especificadas en el artículo 10.2. 1.º a 3.º y/o conseguir y justificar una capacidad máxima de almacenamiento de
los estiércoles producidos en la granja, mediante actuaciones individuales o colectivas, de al menos 6 meses,
que permita una gestión y uso adecuado del mismo empleando las técnicas que se especifican en el
artículo 10.2.4.º

Requisitos: 

Las ayudas previstas en este programa, conforme a lo establecido para cada tipología de actuación, podrán
concederse, siempre que cumplan los requisitos correspondientes, a las personas beneficiarias últimas que se
enumeran a continuación:
1.º Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el
periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.
2.º Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en España.
3.º Contribuir a la creación y mantenimiento en España de todo el empleo necesario para la prestación de la
actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el
territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente

Solicitud: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623113

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/81/7

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/02/948
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