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Ayudas para el suministro de agua en las explotaciones ganaderas en régimen extensivo (2022) en Castilla y León 

 

ORDEN AGR/998/2022 de 3 de agosto y ORDEN DE CONVOCATORIA DE 25 DE AGOSTO DE 2022: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511810779

65/Ayuda012/1285199184028/Propuesta 

 
Fecha de publicación: BOCyL 30 de agosto de 2022 

Plazo de solicitud: Desde el 31 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Objeto: Convocar, para el año 2022, ayudas mínimis destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones 
ganaderas en régimen extensivo o mixto de aprovechamiento de pastos, ante la situación de sequía prolongada en la 
campaña agrícola 2021-2022. 

Beneficiarios: Titulares de explotaciones ganaderas que ejecuten alguna de las actividades subvencionables y que 
cumplan los siguientes requisitos: 

1. Explotación inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León y esté actualizada y, a su 
vez, esté dada de alta en la Sección Ganadera (REGA) como sistema de explotación extensivo o mixto. 

2. Censo de la explotación sea igual o superior a 10 unidades de ganado mayor (U.G.M).  

Actividades subvencionables: 

a) Estructuras para el abastecimiento de agua tales como balsas de almacenamiento, abrevaderos, 

conducciones para abastecimiento de los mismos, sondeos y pozos que cuenten con los permisos y 

trámites preceptivos necesarios, placas solares como fuente de energía para dichas estructuras, etc. 

b) Equipos para mejorar ese acceso al suministro de agua al ganado como cisternas móviles (inscritas 

en el ROMA) o abrevaderos móviles. 

Actividades subvencionables  Actividades no subvencionables  

- Cisternas, cubas, abrevaderos, charcas, conducciones de 
agua  
- Cisterna o cuba  
- Sondeos y pozos con permiso concedido de la 
Confederación Hidrográfica  
- Instalaciones solares o eólicas con bomba de agua fija, 
unida a abrevadero o charca  
- Obras de acometida de agua de la red pública del 
ayuntamiento (fontanería, contador, tuberías)  
- Bomba, junto con una caseta, siempre que el único fin de 
dicha caseta sea guardar la bomba y cuyas dimensiones sean 
acordes con ésta.  
- Infraestructuras para el suministro de agua en montaneras. 
- Sustitución de equipos o elementos de suministro de agua.  
- Batería de una instalación solar para la extracción de agua  
- Ampliaciones/arreglos de equipos o infraestructuras ya 
existentes.  
- Material para la construcción de un abrevadero sin mano 
de obra, siempre que se especifique en la factura que es para 
ese fin  
 

- Equipos de segunda mano  
- Limpieza de las charcas  
- Grupos electrógenos  
- Tasas del ayuntamiento por la acometida 
de agua  
- Motobomba de gasolina  
- Si se trata de una sustitución de 
elementos ya existentes, no es 
subvencionable la retirada del elemento 
antiguo  
- Vallado  
- Adecuación zonas de acceso  
- Canalones para la recogida de agua  
- Remolque tipo bañera. 
-Obras de drenaje. 
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Cuantía de la ayuda: 

 La cuantía a percibir será, como máximo del 50% de la inversión subvencionable. 

 El importe máximo de la subvención por beneficiario no superará los 5.000 €. 

Plazo para la realización de las actividades subvencionables será el comprendido entre el 1 de mayo de 2022 

hasta el 30 de junio de 2023 (ambos inclusive). 

Solicitud y documentación: 

 Solicitud de ayuda. (Anexo IV). 

 Documentación: 
 
1) Facturas proforma (si se solicita ayuda para las actividades subvencionables del apartado a) y b) 
2) En el caso de que el solicitante sea persona jurídica: certificado expedido por el órgano gestor en el que 
conste el acuerdo para solicita la ayuda y la persona designada para ello. 
3) En el caso de que el importe subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros en el caso de contratos de 
obras, o 15.000 euros en caso de otros contratos, 3 facturas pro-forma de diferentes proveedores. 
4) En el caso de que el solicitante quiera incluir el coste del IVA como gasto subvencionable, certificado de 
exención del IVA. 
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