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Bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de 

proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad 

de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

- Objeto: Establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 

programas de apoyo para la realización de inversiones que impulsen la sostenibilidad y la 

competitividad de la agricultura y la ganadería a través de actuaciones de mejora en los sistemas 

de gestión de estiércoles en explotaciones ganaderas, la modernización y transformación integral 

de invernaderos de hortalizas, flor cortada y planta ornamental, la realización de actuaciones de 

eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y el aprovechamiento energético de 

subproductos ganaderos y biomasa agrícola, así como el fomento de la aplicación de agricultura 

y ganadería de precisión y tecnologías 4.0. 

- Los programas de apoyo estarán en vigor desde el 4 de noviembre de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2023.  

- Las solicitudes de ayuda correspondientes podrán cursarse a partir del momento y en la 

forma que establezcan las comunidades autónomas en sus respectivas convocatorias, sin 

que, en ningún caso, puedan presentarse con posterioridad al 30 de junio de 2023. A la 

finalización del expresado plazo de vigencia no podrán ser admitidas más solicitudes.  

- Los beneficiarios deberán cumplir, al menos, las siguientes obligaciones:  

a) Remitir al órgano concedente la información que permita al mismo medir la 

contribución de la actividad subvencionada al correspondiente indicador. 

b) Declarar la obtención de otras ayudas para la financiación de la misma actividad 

subvencionada.  

c) Las específicas obligaciones de información en relación a la financiación por la Unión 

Europea de la actividad subvencionada.  

d) Llevar una contabilidad específica de las actuaciones objeto de subvención para 

garantizar la adecuada justificación de la subvención concedida y pagada.  

e) Las entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y 

autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la 

cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de 

cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la 

solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas 

y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea 

f) Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, 

al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.  

g) Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en 

España.  

h) Contribuir a la creación y mantenimiento en España de todo el empleo necesario 

para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con 

personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El 

cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente. 

- Sólo se admitirán actuaciones por parte de los beneficiarios últimos de las ayudas 

iniciadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, no 

considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación que haya sido 

facturado con anterioridad. 

- Beneficiarios:  



 

a) Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de 

explotaciones ganaderas siempre que tengan la consideración de PYMES.  

b) Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o 

jurídicas, de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia, y cualquier 

organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competente, que 

integren, un mínimo de cinco titulares de explotación siempre que tengan la 

consideración de PYMES.  

c) Consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las 

actuaciones se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones 

ganaderas concretas que tengan la consideración de PYMES, cuyos titulares habrán 

dado su consentimiento para que dichos entes soliciten la ayuda.  

d) Centros gestores de estiércoles siempre que tengan la consideración de PYMES. 

- Actuaciones subvencionables:  

a) Actuación 1-Mejora de la eficiencia medioambiental de las instalaciones de 

almacenamiento exterior de las deyecciones ganaderas: consistirá en la realización 

de una o varias de las inversiones elegibles enumeradas en el artículo 10 relacionadas 

con la adaptación o cubrición de las balsas/depósitos exteriores de estiércoles nuevos o 

existentes con o sin aprovechamiento energético en la propia explotación, que reduzcan 

las emisiones de amoniaco, gases efecto invernadero y gases contaminantes.  

b) Actuación 2-Mejora de la gestión y aprovechamiento de los estiércoles: consistirá 

en la realización de una o varias de las inversiones elegibles enumeradas en el artículo 

10 relacionadas con el almacenamiento, tratamiento o valorización de las deyecciones 

ganaderas que no conlleven un aumento de emisiones de amoniaco, gases efecto 

invernadero y gases contaminantes.  

- Las Comunidades Autónomas publicarán las correspondientes convocatorias de la 

subvención, estableciendo los plazos y requisitos.     
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