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Presentación 
 
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales para 
empresas del sector Ganadero.  
 
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos con 

plazo de solicitud abierto. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías  publicadas por otras organizaciones. 
 
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se genera en el momento en que se descarga. Cuando se activa el 
botón de descarga se pone en marcha un procedimiento de acceso a la base de datos de ayudas e incentivos seleccionando las ayudas que 
en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se adapta a un diseño específico y se muestra al 
usuario en formato PDF. 
 
Esta Guía recoge todas las ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Ganadero, otorgados y convocados por la Administración 

General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos. 
 
La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran 
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines 
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento. 
 
 

Organización de la Guía 
 
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito 
geográfico nacional. 
 
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la 
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida. 
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado. 
 
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información: 
 

Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas. 
Título: Describe la convocatoria de la ayuda 
Organismo: Organismo convocante 
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda 
Subsector: Clasificado dentro de cada sector 
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda 
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…) 
Destinatarios: empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda 
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda 
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda. 
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Fuentes de información 
 

Boletines oficiales 
 
Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales. 

  
Organismos públicos 

 
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo 
ICEX: Instituto de Comercio Exterior 
ICO: Instituto de Crédito Oficial 
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A. 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Andalucía 

 

Referencia: 66927  

Se efectúa la convocatoria para el año 2019 de subvenciones a la Medida 13: 
Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluida 
en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020   

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 66928  

Se dispone para el año 2019 las ayudas que se incluyen en la solicitud única, al 
amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de la Orden 12 de marzo 
de 2015, así como las particularidades de la campaña 2019 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67665  

Convocatoria de subvenciones a la apicultura para el año 2019 en el marco del 
Programa Apícola Nacional 2017-2019, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
al amparo de la Orden 25 de mayo de 2017, que se cita 

Solicitudes hasta: 
29/03/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Aragón 

 

Referencia: 67417  

Se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de 
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2019 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67793  

Se convocan subvenciones para el fomento de la actividad económica en 2019 Solicitudes hasta: 
15/10/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Canarias 

 

Referencia: 64876  

Convocatoria de subvenciones para el año 2018 de la Consejería de Sector 
Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, para el 
fomento de la cría del cochino negro canario 

Solicitudes hasta: 
04/09/2019 

Referencia: 66174  

Se convoca para la campaña 2019 la Subacción III.2.4 “Ayudas a la importación de 
terneros destinados al engorde” del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 

Solicitudes hasta: 
15/12/2018, 15/04/2019 

Referencia: 67426  

Se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas a la realización 
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo 
previstas en la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 
Canarias, para el periodo 2014-2020 

Solicitudes hasta: 
06/05/2019 

Referencia: 67740  

Se convocan las ayudas de Estado referidas a la campaña 2018, previstas en el 
programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias (POSEI), 
destinadas a las medidas I.1.1, I.1.2, I.3, I.4.2, I.6, I.7, III.4.1, III.4.2, III.6.1, III.6.2, 
III.8, III.10 y III.11, y se aprueban las bases que han de regir la misma. Medida III. 
Apoyo a la producción animal 

Solicitudes hasta: 
22/04/2019 

Referencia: 67856  

Convocatoria de la subvención a la adquisición de alimentos para el ganado 2019 Solicitudes hasta: 
12/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Cantabria 

 

Referencia: 66406  

Se convocan las ayudas para el fomento del genotipado de terneras en control 
oficial de rendimiento lechero del año 2019 

Solicitudes hasta: 
31/08/2019 

Referencia: 66637  

Se convocan y regulan las ayudas financiadas por el FEAGA, Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía y FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
incluidas en la solicitud única para el año 2019 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 66697  

Se convocan las ayudas para la promoción de razas puras de ganado bovino de 
carne en Cantabria para el año 2019 

Solicitudes hasta: 
31/03/2019 

Referencia: 67129  

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la 
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2019.   
Modalidad A. Instalación de agricultores jóvenes 

Solicitudes hasta: 
15/11/2019 

Referencia: 67130  

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la 
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2019.   
Modalidad B. Modernización de explotaciones agrarias mediante planes de mejora 

Solicitudes hasta: 
15/11/2019 

Referencia: 67229  

Se convocan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas 
bovinas autóctonas de Cantabria en el año 2019 

Solicitudes hasta: 
30/09/2019 

Referencia: 67459  

Se convocan las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones de cría de 
conejos en Cantabria para 2019 

Solicitudes hasta: 
05/04/2019 

Referencia: 67742  

Se convocan las ayudas a la mejora de la producción y comercialización de la miel 
para 2019 

Solicitudes hasta: 
03/05/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Castilla - La Mancha 

 

Referencia: 66572  

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2019 las 
ayudas para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el 
capítulo II de la Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSGs) 
en Castilla-La Mancha 

Solicitudes hasta: 
08/07/2019 

Referencia: 66573  

Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2019 las 
ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de 
enfermedades animales (PNNEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 19/2018, 
de 13/02/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha 

Solicitudes hasta: 
15/10/2019 

Referencia: 66956  

Se establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago 
básico, sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los 
ganaderos y se convocan para el año 2019 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67509  

Se publican los créditos disponibles para atender las solicitudes de la convocatoria 
en 2019, para la renovación de los compromisos de las ayudas en materia de 
medidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2000-2006 
en Castilla-La Mancha 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Castilla y León 

 

Referencia: 61848  

Se convocan el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en 
terrenos forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 

Solicitudes hasta: 
02/07/2018, 01/07/2019 

Referencia: 66935  

Se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 2019, a otros 
regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por el 
FEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 y a la selección de usuarios del sistema de asesoramiento de Castilla y León 
para la campaña agrícola 2019/2020 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67636  

Se convocan las ayudas destinadas al fomento de la cría e inscripción de 
ejemplares de razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos 

Solicitudes hasta: 
15/05/2019 

Referencia: 67830  

Bases de ayudas para la gestión de purines generados en granjas de la provincia 
de Soria 

Solicitudes hasta: 
02/09/2019 

 

 



 

 

 

     
   

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org 

 
 

 

 

10 de 112 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales 

Cataluña 

 

Referencia: 67039  

Se convocan las ayudas directas a la agricultura y la ganadería y otros regímenes 
de ayuda para la campaña 2019 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67054  

Se aprueba la segunda convocatoria para el otorgamiento de subvenciones a las 
explotaciones ganaderas de vacuno de las comarcas gerundenses, para genotipar 
la cabaña de Girona, ejercicio 2019 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67759  

Convocatoria de subvenciones para el fomento de las explotaciones forestales, 
empresas agrícolas-ganaderas y de servicios, la mejora de las viviendas, 
restauración del patrimonio arquitectónico, entidades culturales, instalaciones 
térmicas con biomasas y eficiencia energética en edificios en el ámbito de los 
Parques Naturales. 2. Subvenciones para las explotaciones agrícolas-ganaderas  

Solicitudes hasta: 
25/04/2019 

Referencia: 67761  

Convocatoria de subvenciones para el fomento de las explotaciones forestales, 
empresas agrícolas-ganaderas y de servicios, la mejora de las viviendas, 
restauración del patrimonio arquitectónico, entidades culturales, instalaciones 
térmicas con biomasas y eficiencia energética en edificios en el ámbito de los 
Parques Naturales. 5. Subvenciones para las instalaciones térmicas con biomasas 
y eficiencia - ahorro energético 

Solicitudes hasta: 
25/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Comunidad de Madrid 

 

Referencia: 66636  

Se convocan para el año 2019 las ayudas destinadas a compatibilizar la actividad 
ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres en la 
Comunidad de Madrid 

Solicitudes hasta: 
01/10/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Comunidad Foral de Navarra 

 

Referencia: 66604  

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la 
suscripción de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados de 2019 (40º Plan) 

Solicitudes hasta: 
31/12/2019 

Referencia: 66816  

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018 de las 
ayudas a la medida de instalación de jóvenes agricultores del Programa de 
Desarrollo Rural de  Navarra 2014-2020 

Solicitudes hasta: 
09/04/2019 

Referencia: 67770  

Se aprueba la convocatoria de la subvención a las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganaderas, por la realización de programas sanitarios de prevención, 
lucha y erradicación de enfermedades de los animales, del año 2019 

Solicitudes hasta: 
23/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Comunitat Valenciana 

 

Referencia: 67188  

Se establece la convocatoria del procedimiento para la concesión de las ayudas 
incluidas en la solicitud única dentro del marco de la Política Agrícola Común para 
el año 2019 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67657  

Se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas para el fomento de la innovación 
tecnológica a través de fincas o explotaciones colaboradoras 

Solicitudes hasta: 
08/04/2019 

Referencia: 67693  

Se publica la línea presupuestaria y el importe máximo para el ejercicio 2019 de la 
Orden 10/2011, de 24 de marzo, por la que se aplican los baremos de 
indemnización por sacrificio obligatorio de animales sospechosos, enfermos o con 
riesgos de ser afectados como medida provisional, como medida amparada en la 
declaración oficial de una enfermedad, o formando parte de las campañas de 
control o erradicación de enfermedades en la Comunitat Valenciana 

Solicitudes hasta: 
31/12/2019 

Referencia: 67876  

Se establece la convocatoria para el Plan 2019 de las ayudas destinadas a la 
suscripción de seguros agrarios del Plan Nacional de Seguros Agrarios 
Combinados y por la que se desarrollan diversos aspectos relacionados con la 
aplicación de la orden de bases para la concesión de las ayudas a la suscripción de 
seguros agrarios para el Plan 2019 

Solicitudes hasta: 
31/12/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Ámbito nacional 

 

Referencia: 67242  

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de diversas ayudas 
incluidas en la solicitud única. - Medidas agroambiente y clima, y agricultura 
ecológica 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67560  

Se convocan ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de 
proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas 
(AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para 
el año 2019 

Solicitudes hasta: 
09/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Extremadura 

 

Referencia: 66889  

Ayudas de razas autóctonas en peligro de extinción según Orden de 24 de enero de 
2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y 
concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la 
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y 
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, 
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de ámbito 
nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias de 
producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 66891  

Pagos compensatorios por zonas con limitaciones naturales significativas según 
Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la 
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros 
pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de 
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de 
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción agrícola 
de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias 
de producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 66893  

Ayudas a la ganadería extensiva de calidad según Orden de 24 de enero de 2019 
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión 
de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así 
como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de 
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores 
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de 
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 
2019/2020 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 66894  

Ayudas asociadas a la ganadería según Orden de 24 de enero de 2019 por la que 
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las 
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como 
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los 
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores 
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de 
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 
2019/2020 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 66897  

Ayudas a los pagos compensatorios por zonas afectadas por limitaciones 
específicas según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los 
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen 
de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 
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aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de 
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, general 
de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores titulares 
de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Referencia: 66898  

Pagos compensatorios por zonas de montaña según Orden de 24 de enero de 2019 
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión 
de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así 
como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de 
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores 
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de 
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 
2019/2020 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 66899  

Ayudas en régimen de pago básico según Orden de 24 de enero de 2019 por la que 
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las 
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como 
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los 
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores 
integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de 
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 
2019/2020 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 66900  

Ayudas a la apicultura para la conservación de la biodiversidad según Orden de 24 
de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, 
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos 
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de 
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de 
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción agrícola 
de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias 
de producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67535  

Se establece la convocatoria de ayudas a la creación de empresas para jóvenes 
agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
ejercicio 2019 

Solicitudes hasta: 
11/04/2019 

Referencia: 67802  

Se convocan ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y 
comercialización de los productos de la apicultura, correspondientes al año 2019 

Solicitudes hasta: 
22/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Galicia 

 

Referencia: 66344  

Se aprueba la convocatoria de las ayudas a las explotaciones ganaderas de ganado 
vacuno del Concello de Xove para el ejercicio 2019 

Solicitudes hasta: 
31/12/2019 

Referencia: 66430  

Se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones para la 
ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2, Apoyo para la realización 
de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, de la 
medida Leader del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, para las 
anualidades 2019 Y 2020, cofinanciadas con el FEADER 

Solicitudes hasta: 
31/03/2019 

Referencia: 66543  

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones por el 
sacrificio obligatorio de animales en ejecución de programas y actuaciones oficiales 
de vigilancia, lucha, control y erradicación de enfermedades de los mismos, y se 
convocan para el año 2019 

Solicitudes hasta: 
29/11/2019 

Referencia: 66790  

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de 
compensaciones complementarias y ayudas para la reposición de los animales en 
explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, como consecuencia del sacrificio 
obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de erradicación de 
enfermedades, y se convocan para el año 2019 

Solicitudes hasta: 
29/11/2019 

Referencia: 66813  

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la 
contratación de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se 
convocan para el año 2019 

Solicitudes hasta: 
31/12/2019 

Referencia: 66922  

Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de 
las ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67314  

Convocatoria subvenciones dirigidas a las cooperativas agroganaderas de la 
provincia de Pontevedra para mejorar los servicios e inversiones durante el ejercicio 
2019 

Solicitudes hasta: 
29/03/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Illes Balears 

 

Referencia: 61384  

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la 
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos 
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.2) Impulso en la utilización de 
energías sostenibles y mitigar las consecuencias del cambio climático 

Solicitudes hasta: 
15/12/2018, 30/06/2019, 

15/12/2019 

Referencia: 61386  

Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la 
isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos 
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 1.4) Ayudas a la 
comercialización de productos locales 

Solicitudes hasta: 
15/12/2018, 30/06/2019, 

15/12/2019 

Referencia: 66444  

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la 
contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las 
Islas  Baleares correspondientes al 40º Plan de Seguros Agrarios Combinados 

Solicitudes hasta: 
31/12/2019 

Referencia: 66930  

Convocatoria para el año 2019, de determinadas ayudas comunitarias directas a la 
agricultura y ganadería 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 66994  

Se aprueba la convocatoria, para el año 2019, de las ayudas destinadas al pago 
compensatorio en zonas con limitaciones específicas 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67279  

Convocatoria de las ayudas de minimis del Consejo Insular de Menorca para la 
mejora de la competitividad de las empresas del sector lácteo menorquín para el 
año 2019 con las mismas bases reguladoras del año 2017, sustituyendo las 
referencias al año 2015 para el año 2017, las referencias al año 2016 para el año 
2018 y las del año 2017 por el año 2019 

Solicitudes hasta: 
05/11/2019 

Referencia: 67714  

Se convocan ayudas para la mejora de la producción y comercialización de los 
productos de la apicultura en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, correspondientes al año 2019, y de acuerdo con el Programa Nacional 
Apícola 2017-2019 

Solicitudes hasta: 
10/05/2019 

Referencia: 67892  

Se convocan ayudas de minimis para ferias agrarias y concursos morfológicos para 
el año 2019 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

La Rioja 

 

Referencia: 66473  

Se convocan para el año 2019 las subvenciones para compensar económicamente 
los daños producidos en el ganado por la acción de buitres en La Rioja 

Solicitudes hasta: 
22/11/2019 

Referencia: 67139  

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de ayudas para la 
adquisición de animales de reposición en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Solicitudes hasta: 
31/12/2019, 31/01/2020 

Referencia: 67238  

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de las subvenciones del 
coste de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados 2019 

Solicitudes hasta: 
31/12/2019 

Referencia: 67241  

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de diversas ayudas 
incluidas en la solicitud única. - Pagos directos a la agricultura y a la ganadería 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67243  

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de diversas ayudas 
incluidas en la solicitud única. - Ayudas de indemnización compensatoria por zonas 
de montaña 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67803  

Se convoca la concesión de las subvenciones a las actividades de información y 
promoción de productos de calidad agroalimentaria y para la celebración de ferias 
agroalimentarias y de ganado para el año 2019 

Solicitudes hasta: 
11/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

País Vasco 

 

Referencia: 67413  

Se aprueba la convocatoria de las ayudas para el 2019 a inversiones en 
explotaciones agrarias 

Solicitudes hasta: 
03/04/2019 

Referencia: 67414  

Convocatoria de las ayudas para 2019 destinadas a la creación de empresas por 
jóvenes agricultores y agricultoras  

Solicitudes hasta: 
03/04/2019 

Referencia: 67422  

Convocatoria 2019 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la 
agricultura ecológica. - Medida 10. Agroambiente y clima 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67423  

Convocatoria 2019 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la 
agricultura ecológica. - Medida 11. Agricultura ecológica 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67424  

Convocatoria 2019 de las ayudas de indemnización compensatoria en zonas de 
montaña y en otras zonas con limitaciones naturales significativas  

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67596  

Se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas directas incluidas en la Política 
Agrícola Común (PAC) 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Principado de Asturias 

 

Referencia: 66442  

Se aprueba la convocatoria pública 2019 de subvenciones para la contratación de 
las líneas de seguro agrario combinado bajo la modalidad de gasto anticipado 

Solicitudes hasta: 
31/12/2019 

Referencia: 67488  

Convocatoria de las ayudas destinadas a pagos compensatorios a explotaciones en 
Red Natura 2000 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67489  

Convocatoria de las ayudas a la conversión y mantenimiento de la ganadería 
ecológica 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67490  

Se aprueba la convocatoria de ayudas a sistemas racionales de pastoreo en 
superficie de uso común 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67491  

Convocatoria de ayudas a la apicultura para la biodiversidad Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67492  

Se aprueba la convocatoria de ayudas al mantenimiento de razas autóctonas en 
peligro de extinción 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67494  

Convocatoria de las ayudas a la conversión y mantenimiento de la apicultura 
ecológica 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67495  

Convocatoria de las ayudas destinadas a pagos compensatorios a explotaciones en 
zonas de montaña y con limitaciones naturales significativas 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 

Referencia: 67496  

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la 
agricultura y la ganadería PAC 2019 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales 

Región de Murcia 

 

Referencia: 60525  

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la 
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: 
ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su 
actividad productiva M2.1. Apoyo a la creación o ampliación de pequeñas industrias 
agroalimentarias y diversificación de las existentes  

Solicitudes hasta: 
15/01/2018, 20/12/2020 

Referencia: 60526  

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la 
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: 
ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su 
actividad productiva M2.2. Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la 
sostenibilidad de las microempresas agroalimentarias 

Solicitudes hasta: 
15/01/2018, 20/12/2020 

Referencia: 60527  

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la 
medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: 
ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su 
actividad productiva M2.3. Acciones de apoyo para la promoción y comercialización 
de los productos agroalimentarios locales 

Solicitudes hasta: 
15/01/2018, 20/12/2020 

Referencia: 67474  

Se regulan determinados aspectos sobre los derechos de pago básico, la 
aplicación en 2019 de los pagos directos a la agricultura y ganadería, las 
solicitudes de modificación del SIGPAC para los regímenes de ayuda relacionados 
con la superficie y la presentación de la solicitud única en el marco de la Política 
Agrícola Común 

Solicitudes hasta: 
30/04/2019 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 60525 

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en 
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). 
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para 
diversificar y mejorar su actividad productiva 
M2.1. Apoyo a la creación o ampliación de pequeñas industrias 
agroalimentarias y diversificación de las existentes 
 

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 

Sector Agrario, Agroalimentario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen o inicien actividades para la 
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o 
ganaderas dentro de la zona de actuación 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 60526 

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en 
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). 
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para 
diversificar y mejorar su actividad productiva 
M2.2. Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la sostenibilidad 
de las microempresas agroalimentarias 

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 

Sector Agrario, Agroalimentario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen o inicien actividades para la 
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o 
ganaderas dentro de la zona de actuación 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 60527 

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
Grupo de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en 
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 
Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). 
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para 
diversificar y mejorar su actividad productiva 
M2.3. Acciones de apoyo para la promoción y comercialización de los productos 
agroalimentarios locales 

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 

Sector Agrario, Agroalimentario, Ganadero 

Subsector Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen o inicien actividades para la 
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o 
ganaderas dentro de la zona de actuación 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 61384 

Título Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de 
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos 
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 
1.2) Impulso en la utilización de energías sostenibles y mitigar las 
consecuencias del cambio climático 

Organismo Asociación Leader Isla de Menorca 

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Innovación, Medio ambiente, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas jurídicas, explotaciones agrarias, microempresas, propietarios y 
arrendatarios de fincas agrarias y toda la población 

Plazo de solicitud Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para 2019 
del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019 del 1 de 
julio al 15 de diciembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria) 

Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación) 

Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 61386 

Título Se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de 
la isla de Menorca, relacionadas directamente o indirectamente con los ámbitos 
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(LEADER) de Menorca para los años 2018 y 2019. 
1.4) Ayudas a la comercialización de productos locales 

Organismo Asociación Leader Isla de Menorca 

Sector Agrario, Forestal, Ganadero 

Subsector Comercialización y Mercados, Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas jurídicas, personas físicas, microempresas y medianas empresas, 
propietarios o arrendatarios de explotaciones agrícolas, organizaciones 
profesionales agrarias y toda la población de Menorca 

Plazo de solicitud Para el 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018, primera convocatoria para 2019 
del 1 de enero al 30 de junio de 2019, segunda convocatoria para 2019 del 1 de 
julio al 15 de diciembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria) 

Resolución 180810. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 104 de 23 de agosto de 2018. (Modificación) 

Resolución 180912. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 119 de 27 de septiembre de 2018. (Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 61848 

Título Se convocan el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños 
en terrenos forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 

Organismo Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Sector Forestal, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Protección del bosque 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares 
de explotaciones ganaderas, agrupaciones integradas por varios titulares de 
explotaciones ganaderas de derecho privado, comunidades de bienes y 
entidades locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con 
CEA 

Plazo de solicitud Para los expedientes de la convocatoria de 2015 hasta el 2 de julio de 2018, 
para los expedientes de la convocatoria de 2017 hasta el 31 de octubre de 
2018. Ampliado hasta el 1 de julio de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 180301. Boletín Oficial de Castilla y León número 50 de 12 de marzo de 2018. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 180904. Boletín Oficial de Castilla y León número 181 de 18 de septiembre de 2018. (Modificación) 

Orden FYM/406/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 64876 

Título Convocatoria de subvenciones para el año 2018 de la Consejería de Sector 
Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, para el 
fomento de la cría del cochino negro canario 

Organismo Cabildo Insular de Gran Canaria 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Canarias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas porcinas 

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 4 de septiembre de 2018. En espera de próxima 
convocatoria 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 18/115 R-AGP. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 97 de 13 de agosto de 2018. 
(Extracto-Convocatoria) 

Resolución 18/249 R-AGP. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 13 de 30 de enero de 2019. 
(Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66174 

Título Se convoca para la campaña 2019 la Subacción III.2.4 “Ayudas a la 
importación de terneros destinados al engorde” del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias. 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Canarias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, productor individual o agrupado en una 
agrupación u organización de productores que produzcan y comercialicen sus 
productos en las Islas Canarias 

Plazo de solicitud Para las importaciones a realizar en el primer semestre, entre el 1 y el 15 de 
diciembre de 2018, para las importaciones a realizar en el segundo semestre, 
entre el 1 y el 15 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 181123. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 30 de noviembre de 2018. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66344 

Título Se aprueba la convocatoria de las ayudas a las explotaciones ganaderas de 
ganado vacuno del Concello de Xove para el ejercicio 2019 

Organismo Ayuntamiento de Xove 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que consten como titulares de explotaciones 
ganaderas 

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 2018-0768. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 289 de 19 de diciembre de 2018. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66406 

Título Se convocan las ayudas para el fomento del genotipado de terneras en control 
oficial de rendimiento lechero del año 2019 

Organismo Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

Sector Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cantabria 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones radicados en Cantabria destinadas a la 
reproducción para producción de leche 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de agosto de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 181211. Boletín Oficial de Cantabria número 249 de 24 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria) 

Orden MED/35/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 202 de 16 de octubre de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66430 

Título Se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones para la 
ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2, Apoyo para la 
realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo, de la medida Leader del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 
2014-2020, para las anualidades 2019 Y 2020, cofinanciadas con el FEADER 

Organismo Agencia Gallega de Desarrollo Rural. AGADER 

Sector Agrario, Forestal, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de carácter privado, entidades públicas de carácter 
local o comarcal y comunidades de montes vecinales, comunales y sus 
mancomunidades 

Plazo de solicitud Primera convocatoria de presentación de solicitudes, hasta el 31 de marzo de 
2019. Estará abierto durante todo el período de ejecución de la medida Leader, 
con la fecha límite que determine cada grupo de desarrollo rural en función de 
la disponibilid 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 181214. Diario Oficial de Galicia número 245 de 26 de diciembre de 2018. (Convocatoria) 

Resolución 181214. Diario Oficial de Galicia número 245 de 26 de diciembre de 2018. (Extracto) 

Resolución 161229. Diario Oficial de Galicia número 12 de 18 de enero de 2017. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66442 

Título Se aprueba la convocatoria pública 2019 de subvenciones para la contratación 
de las líneas de seguro agrario combinado bajo la modalidad de gasto 
anticipado 

Organismo Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas cuyas explotaciones suscriban pólizas 

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 181221. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 299 de 28 de diciembre de 2018. 
(Extracto-Convocatoria) 

Resolución 160426. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 101 de 3 de mayo de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66444 

Título Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la 
contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de 
las Islas  Baleares correspondientes al 40º Plan de Seguros Agrarios 
Combinados 

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Primas, Subvención 

Destinatarios Suscriptores de pólizas de seguros agrarios, ya sean personas físicas o 
jurídicas.  

Plazo de solicitud La formalización de la póliza del seguro tendrá la consideración de solicitud de 
ayuda 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 181213. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 162 de 27 de diciembre de 2018. (Convocatoria) 

Resolución 181213. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 162 de 27 de diciembre de 2018. (Extracto) 

Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66473 

Título Se convocan para el año 2019 las subvenciones para compensar 
económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de buitres en 
La Rioja 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Sector Ganadero 

Subsector Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones ganaderas 

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días después del ataque, con una fecha límite del 22 de 
noviembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 2108/18. Boletín Oficial de La Rioja número 153 de 28 de diciembre de 2018. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 18/06. Boletín Oficial de La Rioja número 145 de 4 de noviembre de 2006. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66543 

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones por 
el sacrificio obligatorio de animales en ejecución de programas y actuaciones 
oficiales de vigilancia, lucha, control y erradicación de enfermedades de los 
mismos, y se convocan para el año 2019 

Organismo Consejería del Medio Rural 

Sector Ganadero 

Subsector Sanidad 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones ganaderas 

Plazo de solicitud Hasta el 29 de noviembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 181213. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 181213. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2019. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66572 

Título Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2019 
las ayudas para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por 
el capítulo II de la Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganadera (ADSGs) en Castilla-La Mancha 

Organismo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Sector Ganadero 

Subsector Sanidad 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs) 

Plazo de solicitud Hasta el 8 de julio de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 16 de 23 de enero de 2019. (Corrección) 

Orden 29/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 39 de 23 de febrero de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66573 

Título Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2019 
las ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de 
enfermedades animales (PNNEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 
19/2018, de 13/02/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
(ADSGs) en Castilla-La Mancha 

Organismo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Sector Ganadero 

Subsector Sanidad 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs) 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 7 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 29/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 39 de 23 de febrero de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66604 

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la 
suscripción de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados de 2019 (40º Plan) 

Organismo Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos que suscriban una póliza  

Plazo de solicitud La póliza de contrato de seguro por el asegurado tendrá la consideración de 
solicitud de la subvención 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 1625/18. Boletín Oficial de Navarra número 6 de 10 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66636 

Título Se convocan para el año 2019 las ayudas destinadas a compatibilizar la 
actividad ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres en 
la Comunidad de Madrid 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Sector Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad de Madrid 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones ganaderas de animales de las especies bovina, 
caprina y equina  

Plazo de solicitud Hasta el 1 de octubre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 3251/18. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 9 de 11 de enero de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden 3041/11. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 238 de 7 de octubre de 2011. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66637 

Título Se convocan y regulan las ayudas financiadas por el FEAGA, Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía y FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
incluidas en la solicitud única para el año 2019 

Organismo Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cantabria 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden MED/41/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 8 de 11 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden MED/41/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 13 de 18 de enero de 2019. (Extracto) 

Orden MED/41/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 36 de 20 de febrero de 2019. (Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66697 

Título Se convocan las ayudas para la promoción de razas puras de ganado bovino 
de carne en Cantabria para el año 2019 

Organismo Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cantabria 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Persona física o jurídica, Sociedades Cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT), que sean titulares de una explotación ganadera de 
vacuno  

Plazo de solicitud Hasta el 31 de marzo de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 181228. Boletín Oficial de Cantabria número 10 de 15 de enero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden MED/37/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 226 de 20 de noviembre de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66790 

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de 
compensaciones complementarias y ayudas para la reposición de los animales 
en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, como consecuencia del 
sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de 
erradicación de enfermedades, y se convocan para el año 2019 

Organismo Consejería del Medio Rural 

Sector Ganadero 

Subsector Sanidad 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Subvención 

Destinatarios Personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que sean 
titulares de explotaciones bovinas, ovinas y caprinas 

Plazo de solicitud Hasta el 29 de noviembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 16 de 23 de enero de 2019. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66813 

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la 
contratación de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y 
se convocan para el año 2019 

Organismo Consejería del Medio Rural 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias suscriptores de pólizas de seguros 

Plazo de solicitud La formalización de la póliza de seguro se considerará solicitud de la ayuda 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 181226. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 181226. Diario Oficial de Galicia número 17 de 24 de enero de 2019. (Extracto) 

Decreto 332/95. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 1996. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66816 

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018 de 
las ayudas a la medida de instalación de jóvenes agricultores del Programa de 
Desarrollo Rural de  Navarra 2014-2020 

Organismo Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Primas, Subvención 

Destinatarios Personas físicas, titulares, cotitulares o socios y socias de explotaciones 
agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 25 de marzo de 2019. Ampliado hasta el 9 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 1708/18. Boletín Oficial de Navarra número 16 de 24 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Resolución 274/19. Boletín Oficial de Navarra número 57 de 25 de marzo de 2019. (Modificación) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66889 

Título Ayudas de razas autóctonas en peligro de extinción según Orden de 24 de 
enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, 
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos 
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de 
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de 
Extremadura, operadores-productores integrados, general de la producción 
agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas 
agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias, así como 
titulares de explotaciones agrarias compartidas 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto) 

Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66891 

Título Pagos compensatorios por zonas con limitaciones naturales significativas 
según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos 
para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago 
básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la 
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de 
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, 
general de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de 
operadores titulares de fincas agropecuarias de producción ecológica. 
Campaña 2019/2020 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única, ya sea en régimen de 
titularidad compartida, o las personas jurídicas, titulares de explotaciones 
agrarias 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto) 

Decreto 198/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66893 

Título Ayudas a la ganadería extensiva de calidad según Orden de 24 de enero de 
2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y 
concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la 
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo 
rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, 
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de 
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias 
de producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Primas, Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias, así como 
titulares de explotaciones agrarias compartidas 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto) 

Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66894 

Título Ayudas asociadas a la ganadería según Orden de 24 de enero de 2019 por la 
que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de 
las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, 
así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y 
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, 
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de 
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias 
de producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto) 

Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66897 

Título Ayudas a los pagos compensatorios por zonas afectadas por limitaciones 
específicas según Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los 
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del 
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como 
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de 
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-
productores integrados, general de la producción agrícola de ámbito nacional y 
actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias de producción 
ecológica. Campaña 2019/2020 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única o compartida, o 
personas jurídicas titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto) 

Decreto 198/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66898 

Título Pagos compensatorios por zonas de montaña según Orden de 24 de enero de 
2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y 
concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la 
agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo 
rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, 
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de 
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias 
de producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única o compartida, o 
personas jurídicas titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto) 

Decreto 198/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66899 

Título Ayudas en régimen de pago básico según Orden de 24 de enero de 2019 por la 
que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de 
las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, 
así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y 
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, 
operadores-productores integrados, general de la producción agrícola de 
ámbito nacional y actualización de operadores titulares de fincas agropecuarias 
de producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto) 

Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66900 

Título Ayudas a la apicultura para la conservación de la biodiversidad según Orden 
de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la 
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, 
otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del 
programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones 
agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, general de la 
producción agrícola de ámbito nacional y actualización de operadores titulares 
de fincas agropecuarias de producción ecológica. Campaña 2019/2020 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones apícolas, así como 
titulares de explotaciones agrarias compartidas 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190124. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 30 de enero de 2019. (Extracto) 

Decreto 211/16. Diario Oficial de Extremadura número 5 de 9 de enero de 2017. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66922 

Título Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y 
de las ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y 
control 

Organismo Consejería del Medio Rural 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190122. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190122. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. (Extracto) 

Orden 190122. Diario Oficial de Galicia número 33 de 15 de febrero de 2019. (Corrección) 

Real Decreto 1076/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66927 

Título Se efectúa la convocatoria para el año 2019 de subvenciones a la Medida 13: 
Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, 
incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
  

Organismo Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas, bien a título individual o como miembros de una sociedad 
cooperativa, titulares de explotaciones agrarias, agricultor activo  

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190116. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190116. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 31 de enero de 2019. (Extracto) 

Orden 190116. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 47 de 11 de marzo de 2019. (Corrección) 

Orden 160414. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 73 de 19 de abril de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66928 

Título Se dispone para el año 2019 las ayudas que se incluyen en la solicitud única, al 
amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de la Orden 12 de 
marzo de 2015, así como las particularidades de la campaña 2019 

Organismo Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Agricultores 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Resolución 190118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 31 de enero de 2019. (Extracto) 

Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66930 

Título Convocatoria para el año 2019, de determinadas ayudas comunitarias directas 
a la agricultura y ganadería 

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 14 de 31 de enero de 2019. (Convocatoria) 

Resolución 190129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 14 de 31 de enero de 2019. (Extracto) 

Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66935 

Título Se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 2019, a 
otros regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas 
cofinanciadas por el FEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y a la selección de usuarios del sistema de 
asesoramiento de Castilla y León para la campaña agrícola 2019/2020 

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnizaciones compensatorias, Pagos compensatorios, Primas, Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190128. Boletín Oficial de Castilla y León número 22 de 1 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66956 

Título Se establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago 
básico, sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los 
ganaderos y se convocan para el año 2019 

Organismo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Agricultor activo 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 10/19. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 23 de 1 de febrero de 2019. (Convocatoria) 

Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 66994 

Título Se aprueba la convocatoria, para el año 2019, de las ayudas destinadas al 
pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas 

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 

Sector Agrario, Forestal, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, agricultores y titulares de una explotación agraria 
inscrita en el Registro Interinsular Agrario (RIA) 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 15 de 2 de febrero de 2019. (Convocatoria) 

Resolución 190130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 15 de 2 de febrero de 2019. (Extracto) 

Orden 150219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 26 de febrero de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67039 

Título Se convocan las ayudas directas a la agricultura y la ganadería y otros 
regímenes de ayuda para la campaña 2019 

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución ARP/218/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7806 de 8 de febrero de 2019. 
(Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67054 

Título Se aprueba la segunda convocatoria para el otorgamiento de subvenciones a 
las explotaciones ganaderas de vacuno de las comarcas gerundenses, para 
genotipar la cabaña de Girona, ejercicio 2019 

Organismo Diputación Provincial de Girona 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Explotaciones ganaderas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Convocatoria 190229. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 28 de 8 de febrero de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 170608. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 114 de 15 de junio de 2017. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67129 

Título Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la 
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2019.   
Modalidad A. Instalación de agricultores jóvenes 

Organismo Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cantabria 

  

Información Detallada 

Tipo Primas, Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 181213. Boletín Oficial de Cantabria número 32 de 14 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden MED/44/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 182 de 21 de septiembre de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67130 

Título Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la 
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2019.   
Modalidad B. Modernización de explotaciones agrarias mediante planes de 
mejora 

Organismo Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cantabria 

  

Información Detallada 

Tipo Primas, Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 181213. Boletín Oficial de Cantabria número 32 de 14 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden MED/44/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 182 de 21 de septiembre de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67139 

Título Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de ayudas para la 
adquisición de animales de reposición en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones ganaderas 

Plazo de solicitud Durante el mes siguiente a la entrada de los animales en la explotación, 
cuando la entrada de los animales se produzca durante los tres últimos meses 
del año se presentarán durante el mes de enero del año siguiente 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 209/19. Boletín Oficial de La Rioja número 20 de 15 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 22/10. Boletín Oficial de La Rioja número 101 de 18 de agosto de 2010. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67188 

Título Se establece la convocatoria del procedimiento para la concesión de las 
ayudas incluidas en la solicitud única dentro del marco de la Política Agrícola 
Común para el año 2019 

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores activos con explotaciones agrarias y ganaderos 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8489 de 19 de febrero de 2019. 
(Convocatoria) 

Resolución 190214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8489 de 19 de febrero de 2019. (Extracto) 

Orden 5/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7478 de 4 de marzo de 2015. (Bases reguladoras) 
 

 

 

 Volver 
 

 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=67188
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=67188
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=67188
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=67188


 

 

 

     
   

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org 

 
 

 

 

68 de 112 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67229 

Título Se convocan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las 
razas bovinas autóctonas de Cantabria en el año 2019 

Organismo Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cantabria 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Persona física o jurídica, Sociedades Cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT), que sean titulares de una explotación ganadera de 
vacuno 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190208. Boletín Oficial de Cantabria número 37 de 21 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden MED/11/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 23 de febrero de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67238 

Título Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de las subvenciones 
del coste de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados 2019 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Créditos, Subvención, Subvenciones a tipos de interés 

Destinatarios Personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes titulares de explotaciones 
agrarias localizadas en La Rioja  

Plazo de solicitud La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la 
consideración de solicitud de la subvención 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 308/19. Boletín Oficial de La Rioja número 23 de 22 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 19/12. Boletín Oficial de La Rioja número 118 de 28 de septiembre de 2012. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67241 

Título Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de diversas ayudas 
incluidas en la solicitud única. 
- Pagos directos a la agricultura y a la ganadería 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 316/19. Boletín Oficial de La Rioja número 23 de 22 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 26/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de junio de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67242 

Título Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de diversas ayudas 
incluidas en la solicitud única. 
- Medidas agroambiente y clima, y agricultura ecológica 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico España 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 316/19. Boletín Oficial de La Rioja número 23 de 22 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 25/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de junio de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67243 

Título Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2019 de diversas ayudas 
incluidas en la solicitud única. 
- Ayudas de indemnización compensatoria por zonas de montaña 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Subvención 

Destinatarios Agricultores  

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 316/19. Boletín Oficial de La Rioja número 23 de 22 de febrero de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 24/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de junio de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67279 

Título Convocatoria de las ayudas de minimis del Consejo Insular de Menorca para la 
mejora de la competitividad de las empresas del sector lácteo menorquín para 
el año 2019 con las mismas bases reguladoras del año 2017, sustituyendo las 
referencias al año 2015 para el año 2017, las referencias al año 2016 para el 
año 2018 y las del año 2017 por el año 2019 

Organismo Consejo Insular de Menorca 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que comercialicen queso con DOP Mahón-
Menorca 

Plazo de solicitud Hasta el 5 de noviembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 190204. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 24 de 23 de febrero de 2019. (Convocatoria) 

Acuerdo 190204. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 24 de 23 de febrero de 2019. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67314 

Título Convocatoria subvenciones dirigidas a las cooperativas agroganaderas de la 
provincia de Pontevedra para mejorar los servicios e inversiones durante el 
ejercicio 2019 

Organismo Diputación Provincial de Pontevedra 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Galicia 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Cooperativas agroganaderas 

Plazo de solicitud Hasta el 29 de marzo de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 190215. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 41 de 27 de febrero de 2019. 
(Convocatoria) 

Acuerdo 190215. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 41 de 27 de febrero de 2019. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67413 

Título Se aprueba la convocatoria de las ayudas para el 2019 a inversiones en 
explotaciones agrarias 

Organismo Diputación Foral de Álava 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Jóvenes agricultores/as 

Plazo de solicitud Hasta el 3 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto Foral 11/19. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 27 de 4 de marzo de 2019. 
(Convocatoria) 

Decreto Foral 31/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 43 de 18 de abril de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67414 

Título Convocatoria de las ayudas para 2019 destinadas a la creación de empresas 
por jóvenes agricultores y agricultoras  

Organismo Diputación Foral de Álava 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Jóvenes agricultores/as 

Plazo de solicitud Hasta el 3 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Decreto Foral 10/19. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 27 de 4 de marzo de 2019. 
(Convocatoria) 

Decreto Foral 30/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 43 de 18 de abril de 2016. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67417 

Título Se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de 
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2019 

Organismo Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnizaciones compensatorias, Pagos compensatorios, Primas, Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden DRS/143/2019. Boletín Oficial de Aragón número 43 de 4 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Orden DRS/143/2019. Boletín Oficial de Aragón número 43 de 4 de marzo de 2019. (Extracto) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67422 

Título Convocatoria 2019 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la 
agricultura ecológica. 
- Medida 10. Agroambiente y clima 

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Medio ambiente, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnizaciones compensatorias, Subvención 

Destinatarios Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 190219. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 43 de 4 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Decreto Foral 6/16. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 66 de 11 de abril de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67423 

Título Convocatoria 2019 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la 
agricultura ecológica. 
- Medida 11. Agricultura ecológica 

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Medio ambiente, Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnizaciones compensatorias, Subvención 

Destinatarios Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 190219. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 43 de 4 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Decreto Foral 6/16. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 66 de 11 de abril de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67424 

Título Convocatoria 2019 de las ayudas de indemnización compensatoria en zonas de 
montaña y en otras zonas con limitaciones naturales significativas  

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnizaciones compensatorias, Subvención 

Destinatarios Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 190219. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 43 de 4 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Decreto Foral 6/16. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 66 de 11 de abril de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67426 

Título Se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas a la 
realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo previstas en la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Canarias, para el periodo 2014-2020 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

Sector Agrario, Forestal, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Canarias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de carácter privado, titulares de explotaciones 

Plazo de solicitud Hasta el 6 de mayo de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190219. Boletín Oficial de Canarias número 43 de 4 de marzo de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 181219. Boletín Oficial de Canarias número 1 de 2 de enero de 2019. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67459 

Título Se convocan las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones de cría de 
conejos en Cantabria para 2019 

Organismo Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

Sector Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cantabria 

  

Información Detallada 

Tipo Primas 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, incluidas Sociedades Cooperativas y Sociedades 
Agrarias de Transformación, titulares de explotaciones cunícolas situadas en 
Cantabria 
 

Plazo de solicitud Hasta el 5 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190225. Boletín Oficial de Cantabria número 45 de 5 de marzo de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden MED/25/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 77 de 22 de abril de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67474 

Título Se regulan determinados aspectos sobre los derechos de pago básico, la 
aplicación en 2019 de los pagos directos a la agricultura y ganadería, las 
solicitudes de modificación del SIGPAC para los regímenes de ayuda 
relacionados con la superficie y la presentación de la solicitud única en el 
marco de la Política Agrícola Común 

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Región de Murcia 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190301. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 54 de 6 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Real Decreto 1076/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
 

 

 

 Volver 
 

 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=67474
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=67474


 

 

 

     
   

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org 

 
 

 

 

84 de 112 
 

  

    

     

 

Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67488 

Título Convocatoria de las ayudas destinadas a pagos compensatorios a 
explotaciones en Red Natura 2000 

Organismo Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 45 de 6 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 180215. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 43 de 21 de febrero de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67489 

Título Convocatoria de las ayudas a la conversión y mantenimiento de la ganadería 
ecológica 

Organismo Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 45 de 6 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 180215. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 43 de 21 de febrero de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67490 

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas a sistemas racionales de pastoreo en 
superficie de uso común 

Organismo Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 45 de 6 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 52 de 15 de marzo de 2019. (Corrección) 

Resolución 180215. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 43 de 21 de febrero de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67491 

Título Convocatoria de ayudas a la apicultura para la biodiversidad 

Organismo Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 45 de 6 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 52 de 15 de marzo de 2019. (Corrección) 

Resolución 180215. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 43 de 21 de febrero de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67492 

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas al mantenimiento de razas autóctonas 
en peligro de extinción 

Organismo Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 45 de 6 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 52 de 15 de marzo de 2019. (Corrección) 

Resolución 180215. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 43 de 21 de febrero de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67494 

Título Convocatoria de las ayudas a la conversión y mantenimiento de la apicultura 
ecológica 

Organismo Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 45 de 6 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 180215. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 43 de 21 de febrero de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67495 

Título Convocatoria de las ayudas destinadas a pagos compensatorios a 
explotaciones en zonas de montaña y con limitaciones naturales significativas 

Organismo Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 45 de 6 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 180215. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 43 de 21 de febrero de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67496 

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la 
agricultura y la ganadería PAC 2019 

Organismo Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Principado de Asturias 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190228. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 45 de 6 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Resolución 180215. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 43 de 21 de febrero de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67509 

Título Se publican los créditos disponibles para atender las solicitudes de la 
convocatoria en 2019, para la renovación de los compromisos de las ayudas en 
materia de medidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural 2000-2006 en Castilla-La Mancha 

Organismo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190226. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 47 de 7 de marzo de 2019. (Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67535 

Título Se establece la convocatoria de ayudas a la creación de empresas para 
jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el ejercicio 2019 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Medios de producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Joven agricultor o agricultora que se establece en una explotación agraria por 
primera vez como titular de la explotación 

Plazo de solicitud Hasta el 11 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190228. Diario Oficial de Extremadura número 48 de 11 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190228. Diario Oficial de Extremadura número 48 de 11 de marzo de 2019. (Extracto) 

Decreto 7/19. Diario Oficial de Extremadura número 27 de 8 de febrero de 2019. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67560 

Título Se convocan ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de 
proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2019 

Organismo Fondo Español de Garantía Agraria 

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal, Ganadero 

Subsector Innovación, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico España 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas, físicas o jurídicas, del sector agroalimentario y forestal, del sector 
investigador o del conocimiento y otras organizaciones no gubernamentales 

Plazo de solicitud Hasta el 9 de abril de 2019 a las 14:00 horas 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190226. Boletín Oficial del Estado número 61 de 12 de marzo de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Real Decreto 253/16. Boletín Oficial del Estado número 141 de 11 de junio de 2016. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67596 

Título Se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas directas incluidas en la Política 
Agrícola Común (PAC) 

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico País Vasco 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización, Primas, Subvención 

Destinatarios Agricultores y ganaderos 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190221. Boletín Oficial del País Vasco número 51 de 13 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67636 

Título Se convocan las ayudas destinadas al fomento de la cría e inscripción de 
ejemplares de razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos 

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, que 
sean titulares de explotaciones ganaderas dedicadas a la cría de las razas 
autóctonas 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190307. Boletín Oficial de Castilla y León número 52 de 15 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Orden AYG/1409/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67657 

Título Se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas para el fomento de la innovación 
tecnológica a través de fincas o explotaciones colaboradoras 

Organismo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural 

Sector Agrario, Agroalimentario, Ganadero 

Subsector Innovación, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares, cesionarias o 
arrendatarias de fincas o explotaciones agrícolas y/o ganaderas 

Plazo de solicitud Hasta el 8 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190306. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8507 de 15 de marzo de 2019. 
(Convocatoria) 

Resolución 190306. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8507 de 15 de marzo de 2019. (Extracto) 

Orden 28/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8449 de 20 de diciembre de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67665 

Título Convocatoria de subvenciones a la apicultura para el año 2019 en el marco del 
Programa Apícola Nacional 2017-2019, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al amparo de la Orden 25 de mayo de 2017, que se cita 

Organismo Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Sector Ganadero 

Subsector Producción, Sanidad 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Andalucía 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas, sus 
cooperativas, organizaciones representativas (OPAS) y asociaciones de 
apicultores con personalidad jurídica propia 

Plazo de solicitud Hasta el 29 de marzo de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190306. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 51 de 15 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Resolución 190306. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 51 de 15 de marzo de 2019. (Extracto) 

Resolución 190306. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 52 de 18 de marzo de 2019. (Corrección) 

Orden 170525. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 103 de 1 de junio de 2017. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67693 

Título Se publica la línea presupuestaria y el importe máximo para el ejercicio 2019 
de la Orden 10/2011, de 24 de marzo, por la que se aplican los baremos de 
indemnización por sacrificio obligatorio de animales sospechosos, enfermos o 
con riesgos de ser afectados como medida provisional, como medida 
amparada en la declaración oficial de una enfermedad, o formando parte de las 
campañas de control o erradicación de enfermedades en la Comunitat 
Valenciana 

Organismo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural 

Sector Ganadero 

Subsector Sanidad 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización 

Destinatarios Titulares de explotaciones ganaderas 

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses desde el sacrificio de los animales 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190311. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8508 de 18 de marzo de 2019. 
(Convocatoria) 

Resolución 190311. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8508 de 18 de marzo de 2019. (Extracto) 

Orden 10/11. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6495 de 5 de abril de 2011. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67714 

Título Se convocan ayudas para la mejora de la producción y comercialización de los 
productos de la apicultura en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, correspondientes al año 2019, y de acuerdo con el Programa 
Nacional Apícola 2017-2019 

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 

Sector Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de una explotación apícola, cooperativas 
apícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica 

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 35 de 16 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Resolución 190313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 35 de 16 de marzo de 2019. (Extracto) 

Real Decreto 930/17. Boletín Oficial del Estado número 264 de 31 de octubre de 2017. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67740 

Título Se convocan las ayudas de Estado referidas a la campaña 2018, previstas en 
el programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias 
(POSEI), destinadas a las medidas I.1.1, I.1.2, I.3, I.4.2, I.6, I.7, III.4.1, III.4.2, 
III.6.1, III.6.2, III.8, III.10 y III.11, y se aprueban las bases que han de regir la 
misma. 
Medida III. Apoyo a la producción animal 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

Sector Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Canarias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Operadores, ganaderos de caprino, ovino y vacuno que sean titulares de 
explotaciones ganaderas, industrias lácteas y productores de leche de vaca, 
explotaciones avícolas de multiplicación y apicultores 

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190306. Boletín Oficial de Canarias número 54 de 19 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190306. Boletín Oficial de Canarias número 54 de 19 de marzo de 2019. (Extracto) 

Orden 140123. Boletín Oficial de Canarias número 21 de 31 de enero de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67742 

Título Se convocan las ayudas a la mejora de la producción y comercialización de la 
miel para 2019 

Organismo Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

Sector Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cantabria 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas y cooperativas 
agrícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica  
 

Plazo de solicitud Hasta el 3 mayo de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190311. Boletín Oficial de Cantabria número 55 de 19 de marzo de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden MED/21/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 84 de 30 de abril de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67759 

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de las explotaciones forestales, 
empresas agrícolas-ganaderas y de servicios, la mejora de las viviendas, 
restauración del patrimonio arquitectónico, entidades culturales, instalaciones 
térmicas con biomasas y eficiencia energética en edificios en el ámbito de los 
Parques Naturales. 
2. Subvenciones para las explotaciones agrícolas-ganaderas  

Organismo Diputación Provincial de Barcelona 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Medio ambiente 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas-ganaderas 

Plazo de solicitud Del 25 de marzo al 25 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 190314. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 56 de 20 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 180315. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 67 de 6 de abril de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67761 

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de las explotaciones forestales, 
empresas agrícolas-ganaderas y de servicios, la mejora de las viviendas, 
restauración del patrimonio arquitectónico, entidades culturales, instalaciones 
térmicas con biomasas y eficiencia energética en edificios en el ámbito de los 
Parques Naturales. 
5. Subvenciones para las instalaciones térmicas con biomasas y eficiencia - 
ahorro energético 

Organismo Diputación Provincial de Barcelona 

Sector Agrario, Forestal, Ganadero 

Subsector Infraestructura, Medio ambiente 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Cataluña 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada 

Plazo de solicitud Del 25 de marzo al 25 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 190314. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 56 de 20 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 

Anuncio 180315. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 67 de 6 de abril de 2018. (Bases 
reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67770 

Título Se aprueba la convocatoria de la subvención a las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganaderas, por la realización de programas sanitarios de prevención, 
lucha y erradicación de enfermedades de los animales, del año 2019 

Organismo Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 

Sector Ganadero 

Subsector Sanidad 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunidad Foral de Navarra 

  

Información Detallada 

Tipo Indemnización 

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas 

Plazo de solicitud Hasta el 23 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 154/19. Boletín Oficial de Navarra número 55 de 21 de marzo de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden Foral 230/15. Boletín Oficial de Navarra número 125 de 30 de junio de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67793 

Título Se convocan subvenciones para el fomento de la actividad económica en 2019 

Organismo Ayuntamiento de Jaca 

Sector Agrario, Comercio, Empresas en general, Ganadero, Industria 

Subsector Infraestructura, Mejora de estructuras 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Aragón 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que hayan obtenido la correspondiente licencia de 
actividad o documento equivalente 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 190320. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 55 de 21 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67802 

Título Se convocan ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y 
comercialización de los productos de la apicultura, correspondientes al año 
2019 

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

Sector Ganadero 

Subsector Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Extremadura 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas, sus 
cooperativas y organizaciones de apicultores 

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Orden 190308. Diario Oficial de Extremadura número 57 de 22 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Orden 190308. Diario Oficial de Extremadura número 57 de 22 de marzo de 2019. (Extracto) 

Decreto 220/17. Diario Oficial de Extremadura número 1 de 2 de enero de 2018. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67803 

Título Se convoca la concesión de las subvenciones a las actividades de información 
y promoción de productos de calidad agroalimentaria y para la celebración de 
ferias agroalimentarias y de ganado para el año 2019 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Sector Agroalimentario, Ganadero 

Subsector Comercialización y Mercados 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico La Rioja 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Empresas agroalimentarias (pymes), asociaciones de ganaderos, 
ayuntamientos y mancomunidades de municipios, operadores que 
comercialicen su propia producción 

Plazo de solicitud Hasta el 11 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 543/19. Boletín Oficial de La Rioja número 35 de 22 de marzo de 2019. (Extracto-Convocatoria) 

Orden 19/14. Boletín Oficial de La Rioja número 100 de 11 de agosto de 2014. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67830 

Título Bases de ayudas para la gestión de purines generados en granjas de la 
provincia de Soria 

Organismo Diputación Provincial de Soria 

Sector Ganadero 

Subsector Infraestructura, Medios de producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Castilla y León 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias inscritas en el 
REGA y/ REGEPA 

Plazo de solicitud Hasta el 2 de septiembre de 2019 a las 14:00 horas 

  

Referencias de la Publicación 

Acuerdo 190312. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 34 de 22 de marzo de 2019. (Extracto-
Convocatoria) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67856 

Título Convocatoria de la subvención a la adquisición de alimentos para el ganado 
2019 

Organismo Cabildo Insular de El Hierro 

Sector Ganadero 

Subsector Mejora ganadera 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Canarias 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad ganadera 

Plazo de solicitud Hasta el 12 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Anuncio 190311. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 35 de 22 de marzo de 2019. 
(Extracto-Convocatoria) 

Anuncio 190211. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 28 de 6 de marzo de 2019. 
(Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67876 

Título Se establece la convocatoria para el Plan 2019 de las ayudas destinadas a la 
suscripción de seguros agrarios del Plan Nacional de Seguros Agrarios 
Combinados y por la que se desarrollan diversos aspectos relacionados con la 
aplicación de la orden de bases para la concesión de las ayudas a la 
suscripción de seguros agrarios para el Plan 2019 

Organismo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural 

Sector Agrario, Ganadero 

Subsector Mejora de estructuras, Producción 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana 

  

Información Detallada 

Tipo Subvención 

Destinatarios Asegurados cuyas parcelas y/o explotaciones radiquen en el territorio de la 
Comunidad Valenciana 

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190320. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8512 de 25 de marzo de 2019. 
(Convocatoria) 

Resolución 190320. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8512 de 25 de marzo de 2019. (Extracto) 

Orden 14/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7503 de 13 de abril de 2015. (Bases reguladoras) 
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle) 

 

 

Información General 

Referencia 67892 

Título Se convocan ayudas de minimis para ferias agrarias y concursos morfológicos 
para el año 2019 

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 

Sector Ganadero 

Subsector Comercialización y Mercados, Infraestructura 

  

Ámbito Geográfico 

Ámbito Geográfico Illes Balears 

  

Información Detallada 

Tipo Premio 

Destinatarios Ayuntamientos, organizaciones o asociaciones  

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2019 

  

Referencias de la Publicación 

Resolución 190319. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 23 de marzo de 2019. (Convocatoria) 

Resolución 190319. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 23 de marzo de 2019. (Extracto) 
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