Sector: Ganadero

Información sobre ayudas e incentivos con plazo de solicitud abierto para el sector Ganadero

Actualizado a 04/06/2018

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
Aragón

Referencia: 62227
Se convocan subvenciones para el fomento de la actividad económica

Solicitudes hasta:
31/10/2018

Referencia: 62544
Se convocan las subvenciones destinadas al apoyo de la actividad económica y
fomento del empleo del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
Línea de apoyo a personas emprendedoras

Solicitudes hasta:
21/09/2018

Referencia: 63303
Programa de subvención al plan experimental de transporte de excedentes de
purines en la provincia de Teruel 2018
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Ayudas e incentivos nacionales
Canarias

Referencia: 52596
Se aprueban las bases reguladoras del programa de ayuda para la desratización
responsable en las explotaciones ganaderas de Gran canaria, 2016-2019

Solicitudes hasta:
20/03/2019

Referencia: 62262
Se fija para el ejercicio 2018 el plazo de máximo de presentación de solicitudes de
las subvenciones previstas en la Orden de 11 de enero de 2012, que establece las
bases reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas al sacrificio
obligatorio de animales, así como otros aspectos exigidos en las referidas bases

Solicitudes hasta:
31/05/2018, 31/10/2018

Referencia: 62494
Se convoca para la campaña 2018 la Acción III.5 "Ayuda al consumo humano de
carne fresca de vacuno, porcino, conejo, caprino y ovino de origen local" del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
30/04/2018, 31/07/2018,
31/10/2018, 31/01/2019

Referencia: 62965
Convocatoria de subvenciones con destino a la financiación de los gastos
corrientes realizados por las asociaciones de criadores de razas autóctonas de
Canarias, con sede en la isla de Tenerife, para el desarrollo de su actividad,
ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
05/06/2018

Referencia: 63099
Se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones destinadas a la suscripción
de seguros agrarios combinados, previstas en el Decreto 235/1998, de 18 de
diciembre, que establece el régimen de subvenciones de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de seguros agrarios combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 63277
Se aprueba la convocatoria de subvenciones con destino al "Programa Agrojoven
para incorporación de jóvenes emprendedores al sector agrícola y ganadero en la
Isla de Tenerife" para los ejercicios 2018 y 2019

Solicitudes hasta:
21/06/2018

Referencia: 63448
Se convoca una subvención a las asociaciones de defensa sanitaria de La Palma
para el año 2018 (L-1.3)

Solicitudes hasta:
29/06/2018

Referencia: 63449
Se convoca una subvenciónn a las asociaciones de criadores de animales de razas
autóctonas de La Palma para el año 2018 (L-2.1)

Solicitudes hasta:
29/06/2018

Referencia: 63450
Se convoca una subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina de La
Palma para el año 2018 (L-2.2)
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Ayudas e incentivos nacionales
Cantabria

Referencia: 62108
Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y a la
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2018.
Modalidad A. Instalación de agricultores jóvenes

Solicitudes hasta:
15/11/2018

Referencia: 62109
Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y a la
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2018.
Modalidad B. Modernización de explotaciones agrarias mediante planes de mejora

Solicitudes hasta:
15/11/2018

Referencia: 62263
Se convocan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas
bovinas autóctonas de Cantabria en el año 2018
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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, 31/10/2018

Referencia: 63412
Se convocan, para el año 2018, las ayudas a la compra de ganado bovino, ovino y
caprino que tengan por objeto la reposición de reses como consecuencia de su
sacrificio en aplicación de programas sanitarios oficiales de enfermedades de los
rumiantes
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña

Referencia: 62957
Convocatoria de ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por ataques de la
fauna salvaje protegida para los años 2018

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 63359
Se convocan las ayudas de minimis para el fomento del genotipado de terneras
para la producción de leche en control oficial de rendimiento lechero,
correspondientes a 2018
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid

Referencia: 62396
Se convocan para el año 2018 las ayudas destinadas a compatibilizar la actividad
ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres en la
Comunidad de Madrid
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad Foral de Navarra

Referencia: 61016
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 2018

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 63309
Se aprueba la convocatoria de ayudas a la organización de certámenes ganaderos
para el año 2018

Solicitudes hasta:
25/06/2018

Referencia: 63346
Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para reparar los daños
causados por enfermedades de animales, en el marco de campañas de
saneamiento ganadero, para el año 2018
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana

Referencia: 61541
Se establece la convocatoria para el Plan 2018 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 2018

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 61575
Se publica la línea presupuestaria y el importe máximo para el ejercicio 2018 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
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia

Referencia: 55882
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 2017 y 2018, cofinanciadas con el FEADER

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 60801
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 2018

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 60888
Se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva y
tramitación anticipada de las ayudas a las explotaciones ganaderas de ganado
vacuno del Concello de Xove para el ejercicio 2018

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 61072
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 2018

Solicitudes hasta:
30/11/2018

Referencia: 61273
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 2018
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears

Referencia: 60785
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 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2018

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:
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. Fomento de acciones que faciliten la
comercialización de productos agrarios, ganaderos y forestales, a través de
cadenas cortas

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

Referencia: 62165
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 2018 con las mismas bases reguladoras del año 2017, sustituyendo las
referencias al año 2015 por el año 2016, el año 2016 por el año 2017 y al año 2017
por el año 2018

Solicitudes hasta:
05/11/2018

Referencia: 62904
Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudas a los titulares de
explotaciones ganaderas de ovino y caprino (año 2018)

Solicitudes hasta:
05/06/2018

Referencia: 63400
Se convocan ayudas de minimis, para el año 2018, para inversiones en los
mataderos
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Ayudas e incentivos nacionales
La Rioja

Referencia: 60747
Se convocan para el año 2018 las subvenciones para compensar económicamente
los daños producidos en el ganado por la acción de buitres en La Rioja

Solicitudes hasta:
23/11/2018

Referencia: 61567
Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2018 de ayudas para la
adquisición de animales de reposición en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 61569
Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2018, de las subvenciones del
coste de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
2018
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco

Referencia: 62399
Convocatoria de ayudas para 2018 destinadas a la contratación de seguros
ganaderos que cubran los riegos sanitarios de las explotaciones ganaderas del
Territorio Histórico de Álava

Solicitudes hasta:
15/06/2018

Referencia: 63252
Se aprueba la convocatoria y reserva de crédito para el programa de ayudas para
la organización y celebración de ferias agrícolas y ganaderas para el año 2018
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Ayudas e incentivos nacionales
Principado de Asturias

Referencia: 63256
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para servicios de asesoramiento y
participación en regímenes de certificación de explotaciones ganaderas
productoras de leche
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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: 63308
Se aprueba la convocatoria para el año 2018 de las subvenciones destinadas a las
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de la Región de Murcia
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

52596

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras del programa de ayuda para la
desratización responsable en las explotaciones ganaderas de Gran canaria,
2016-2019
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de marzo de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 16/038. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 51 de 27 de abril de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

55882

Título

Organismo

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 2017 y 2018, cofinanciadas con el FEADER
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

El plazo de solicitudes será de un mes y se iniciará al día siguiente de la
publicación de esta resolución. Estará abierto durante todo el período de
ejecución de la medida Leader, con la fecha límite que determine cada grupo de
desarrollo rural en f

Referencias de la Publicación
Resolución 161230. Diario Oficial de Galicia número 20 de 30 de enero de 2017. (Convocatoria)
Resolución 161230. Diario Oficial de Galicia número 20 de 30 de enero de 2017. (Extracto)
Resolución 170720. Diario Oficial de Galicia número 143 de 28 de julio de 2017. (Modificación)
Resolución 161229. Diario Oficial de Galicia número 12 de 18 de enero de 2017. (Bases reguladoras)
Volver
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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)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

60526

Título

Organismo

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
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)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

60527

Título

Organismo

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
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)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

60747

Título

Organismo

Se convocan para el año 2018 las subvenciones para compensar
económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de buitres en
La Rioja
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 23 de
noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 1689/17. Boletín Oficial de La Rioja número 147 de 22 de diciembre de 2017. (Extracto-Convocatoria)
Orden 18/06. Boletín Oficial de La Rioja número 145 de 4 de noviembre de 2006. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

60785

Título

Organismo

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 39º Plan de Seguros Agrarios
Combinados
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 solictud de
ayuda

Referencias de la Publicación
Resolución 171222. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 159 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Resolución 171222. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 159 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

60801

Título

Organismo

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 2018
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

Durante el ejercicio de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Convocatoria)
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 245 de 28 de diciembre de 2017. (Extracto)
Decreto 332/95. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 1996. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

60888

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva y
tramitación anticipada de las ayudas a las explotaciones ganaderas de ganado
vacuno del Concello de Xove para el ejercicio 2018
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 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 2017-0291. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 295 de 27 de diciembre de 2017.
(Extracto-Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61016

Título

Organismo

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 2018
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 1687/17. Boletín Oficial de Navarra número 9 de 12 de enero de 2018. (Convocatoria)
Resolución 1687/17. Boletín Oficial de Navarra número 9 de 12 de enero de 2018. (Extracto)
Volver

27 de 63

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

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61072

Título

Organismo

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 2018
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 30 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 13 de 18 de enero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171220. Diario Oficial de Galicia número 13 de 18 de enero de 2018. (Extracto)
Volver

28 de 63

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

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61273

Título

Organismo

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 2018
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 30 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Orden 171229. Diario Oficial de Galicia número 24 de 2 de febrero de 2018. (Extracto)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61384

Título

Organismo

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
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

Plazo de solicitud

Primera convocatoria hasta el 30 de junio de cada año, segunda convocatoria
del 1 de julio al 15 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61386

Título

Organismo

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. Fomento de acciones
que faciliten la comercialización de productos agrarios, ganaderos y forestales,
a través de cadenas cortas
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

Plazo de solicitud

Primera convocatoria hasta el 30 de junio de cada año, segunda convocatoria
del 1 de julio al 15 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación
Bases 180122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 8 de febrero de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61541

Título

Sector

Se establece la convocatoria para el Plan 2018 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 2018
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural
Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras, Producción

Organismo

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 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 080214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8239 de 21 de febrero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 080214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8239 de 21 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 14/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7503 de 13 de abril de 2015. (Bases reguladoras)
Volver

32 de 63

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

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61567

Título
Organismo

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2018 de ayudas para la
adquisición de animales de reposición en la Comunidad Autónoma de La Rioja
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

Referencias de la Publicación
Resolución 204/18. Boletín Oficial de La Rioja número 23 de 23 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 22/10. Boletín Oficial de La Rioja número 101 de 18 de agosto de 2010. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61569

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2018, de las subvenciones
del coste de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados 2018
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 213/18. Boletín Oficial de La Rioja número 23 de 23 de febrero de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 19/12. Boletín Oficial de La Rioja número 118 de 28 de septiembre de 2012. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61575

Título

Sector

Se publica la línea presupuestaria y el importe máximo para el ejercicio 2018
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
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural
Ganadero

Subsector

Sanidad

Organismo

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 180214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8241 de 23 de febrero de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8241 de 23 de febrero de 2018. (Extracto)
Orden 10/11. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6495 de 5 de abril de 2011. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61848

Título

Organismo

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
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

Referencias de la Publicación
Orden 180301. Boletín Oficial de Castilla y León número 50 de 12 de marzo de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden FYM/406/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62108

Título

Organismo

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y a la
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2018.
Modalidad A. Instalación de agricultores jóvenes
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 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180312. Boletín Oficial de Cantabria número 59 de 23 de marzo de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden MED/44/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 182 de 21 de septiembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62109

Título

Organismo

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y a la
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2018.
Modalidad B. Modernización de explotaciones agrarias mediante planes de
mejora
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 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180312. Boletín Oficial de Cantabria número 59 de 23 de marzo de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden MED/44/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 182 de 21 de septiembre de 2016. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62165

Título

Organismo

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 2018 con las mismas bases reguladoras del año 2017, sustituyendo las
referencias al año 2015 por el año 2016, el año 2016 por el año 2017 y al año
2017 por el año 2018
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 MahónMenorca

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 180212. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 27 de marzo de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62227

Título

Se convocan subvenciones para el fomento de la actividad económica

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 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180328. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 62 de 2 de abril de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62262

Título

Organismo

Se fija para el ejercicio 2018 el plazo de máximo de presentación de solicitudes
de las subvenciones previstas en la Orden de 11 de enero de 2012, que
establece las bases reguladoras de la concesión directa de subvenciones
destinadas al sacrificio obligatorio de animales, así como otros aspectos
exigidos en las referidas bases
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas o entidades propietarios de animales

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 31 de mayo de 2018, segundo plazo del 1 de junio al el
31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180322. Boletín Oficial de Canarias número 65 de 4 de abril de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden 120111. Boletín Oficial de Canarias número 14 de 20 de enero de 2012. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62263

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las
razas bovinas autóctonas de Cantabria en el año 2018
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 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180326. Boletín Oficial de Cantabria número 66 de 4 de abril de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden MED/11/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 23 de febrero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

62396

Título

Sector

Se convocan para el año 2018 las ayudas destinadas a compatibilizar la
actividad ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres en
la Comunidad de Madrid
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio
Ganadero

Subsector

Producción

Organismo

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 2018

Referencias de la Publicación
Orden 435/18. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 84 de 9 de abril de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 3041/11. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 238 de 7 de octubre de 2011. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

62399

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para 2018 destinadas a la contratación de seguros
ganaderos que cubran los riegos sanitarios de las explotaciones ganaderas del
Territorio Histórico de Álava
Diputación Foral de Álava

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 al 15 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Orden Foral 139/18. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 40 de 9 de abril de 2018.
(Convocatoria)
Decreto Foral 12/17. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 34 de 22 de marzo de 2017. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

62494

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2018 la Acción III.5 "Ayuda al consumo humano
de carne fresca de vacuno, porcino, conejo, caprino y ovino de origen local" del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietario de los canales a la salida del matadero

Plazo de solicitud

Para los animales sacrificados en el primer trimestre hasta el 30 de abril de
2017, para los animales sacrificados en el segundo trimestre hasta el 31 de
julio de 2017, para los animales sacrificados en el tercer trimestre hasta el 31
de octubre de 2017, para los animales sacrificados en el cuarto trimestre entre
el 1 y el 31 de enero de 2019

Referencias de la Publicación
Resolución 180403. Boletín Oficial de Canarias número 72 de 13 de abril de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

62544

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones destinadas al apoyo de la actividad económica
y fomento del empleo del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
Línea de apoyo a personas emprendedoras
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

Sector

Agrario, Comercio, Empresas en general, Ganadero, Industria

Subsector

Empleo, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que realicen actividad económica perteneciente a
los sectores industria, comercio, servicios, agrario y ganadero

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de septiembre de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 180404. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 84 de 14 de abril de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

62904

Título
Organismo

Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudas a los titulares de
explotaciones ganaderas de ovino y caprino (año 2018)
Ayuntamiento de Santanyi

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones de ganado ovino y
caprino

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180424. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 8 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180424. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 8 de mayo de 2018. (Extracto)
Volver
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Información General
Referencia

62957

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por ataques de
la fauna salvaje protegida para los años 2018
Consell General d´Aran

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Edicto 180319. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 87 de 7 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

62965

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones con destino a la financiación de los gastos
corrientes realizados por las asociaciones de criadores de razas autóctonas de
Canarias, con sede en la isla de Tenerife, para el desarrollo de su actividad,
ejercicio 2018
Cabildo Insular de Tenerife

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de criadores de razas autóctonas

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 180320. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 55 de 7 de mayo de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Anuncio 180320. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 50 de 25 de abril de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63099

Título

Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones destinadas a la
suscripción de seguros agrarios combinados, previstas en el Decreto 235/1998,
de 18 de diciembre, que establece el régimen de subvenciones de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de seguros
agrarios combinados
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector

Agrario, Ganadero, Pesquero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Suscriptores de seguros

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será el plazo de suscripción de las
pólizas de seguros

Referencias de la Publicación
Orden 180507. Boletín Oficial de Canarias número 93 de 15 de mayo de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Decreto 235/98. Boletín Oficial de Canarias número 14 de 1 de febrero de 1999. (Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63252

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria y reserva de crédito para el programa de ayudas
para la organización y celebración de ferias agrícolas y ganaderas para el año
2018
Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales y/o territoriales, asociaciones y/o cooperativas de productores

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Orden Foral 234/18. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 59 de 23 de mayo de 2018.
(Convocatoria)
Decreto Foral 52/12. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 119 de 17 de octubre de 2012.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63256

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para servicios de asesoramiento
y participación en regímenes de certificación de explotaciones ganaderas
productoras de leche
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Sector

Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Principado de Asturias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas, titulares de explotaciones ganaderas de
leche

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180514. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 118 de 23 de mayo de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Resolución 150902. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 221 de 23 de septiembre de 2015. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63277

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones con destino al "Programa
Agrojoven para incorporación de jóvenes emprendedores al sector agrícola y
ganadero en la Isla de Tenerife" para los ejercicios 2018 y 2019
Cabildo Insular de Tenerife

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes emprendedores que deseen incorporarse al sector agrícola y
ganadero

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180424. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 62 de 23 de mayo de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Anuncio 180424. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 59 de 16 de mayo de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63303

Título
Organismo

Programa de subvención al plan experimental de transporte de excedentes de
purines en la provincia de Teruel 2018
Diputación Provincial de Teruel

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones porcinas o empresas de gestión de purines

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Programa 180425. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 98 de 24 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Programa 180425. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 101 de 29 de mayo de 2018. (Extracto)
Volver
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Información General
Referencia

63308

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2018 de las subvenciones destinadas
a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de la Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Región de Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSG)

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180520. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 119 de 25 de mayo de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Orden 160614. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 18 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63309

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas a la organización de certámenes
ganaderos para el año 2018
Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

Sector

Ganadero

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad Foral de Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ganaderos que participen en la celebración de certámenes ganaderos que
tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 610/18. Boletín Oficial de Navarra número 100 de 25 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Resolución 610/18. Boletín Oficial de Navarra número 100 de 25 de mayo de 2018. (Extracto)
Orden Foral 189/16. Boletín Oficial de Navarra número 122 de 24 de junio de 2016. (Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63346

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para reparar los
daños causados por enfermedades de animales, en el marco de campañas de
saneamiento ganadero, para el año 2018
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

Titulares de las explotaciones ganaderas que tengan la condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 651/18. Boletín Oficial de Navarra número 101 de 28 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Resolución 651/18. Boletín Oficial de Navarra número 101 de 28 de mayo de 2018. (Extracto)
Volver
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Información General
Referencia

63359

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis para el fomento del genotipado de terneras
para la producción de leche en control oficial de rendimiento lechero,
correspondientes a 2018
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes que sean titulares de
explotaciones ganaderas de las especies bovina destinadas a la reproducción
para la producción de leche

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/994/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7629 de 29 de mayo de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180514. Boletín Oficial del Estado número 130 de 29 de mayo de 2018. (Adicional)
Orden ARP/15/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7566 de 26 de febrero de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63400

Título
Organismo

Se convocan ayudas de minimis, para el año 2018, para inversiones en los
mataderos
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de mataderos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180528. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 67 de 31 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180528. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 67 de 31 de mayo de 2018. (Extracto)
Volver
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Información General
Referencia

63412

Título

Organismo

Se convocan, para el año 2018, las ayudas a la compra de ganado bovino,
ovino y caprino que tengan por objeto la reposición de reses como
consecuencia de su sacrificio en aplicación de programas sanitarios oficiales de
enfermedades de los rumiantes
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes titulares de explotaciones
de reproducción de ganado bovino, ovino y caprino

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de junio de 2018 para las actividades subvencionables realizadas
en su totalidad en 2017, hasta el 30 de septiembre de 2018 para las actividades
subvencionables finalizadas en 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180518. Boletín Oficial de Castilla y León número 105 de 1 de junio de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden AYG/807/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 192 de 2 de octubre de 2015. (Bases
reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63448

Título
Organismo

Se convoca una subvención a las asociaciones de defensa sanitaria de La
Palma para el año 2018 (L-1.3)
Cabildo Insular de La Palma

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de defensa sanitaria

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180514. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 66 de 1 de junio de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Resolución 180406. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 56 de 9 de mayo de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63449

Título
Organismo

Se convoca una subvenciónn a las asociaciones de criadores de animales de
razas autóctonas de La Palma para el año 2018 (L-2.1)
Cabildo Insular de La Palma

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de criadores de vacuno, ovino, caprino y perros de raza palmera

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180514. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 66 de 1 de junio de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Resolución 180406. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 56 de 9 de mayo de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

63450

Título
Organismo

Se convoca una subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina de La
Palma para el año 2018 (L-2.2)
Cabildo Insular de La Palma

Sector

Ganadero

Subsector

Producción

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones ganaderas en La Palma

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de junio de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180514. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 66 de 1 de junio de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Resolución 180406. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 56 de 9 de mayo de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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