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PLAN

ESTRATEGICO

DE SUBVENCIONES 2016 – 2019

5. Líneas de Subvención
5.1. Líneas de subvención cofinanciadas por el FEAGA:
5.1. 1. Pagos directos a la agricultura y a la ganadería
5.1. 2. Programa de apoyo a explotaciones apícolas
5.1.3. Plan de consumo de fruta en las escuelas
5.1.4. Apoyo al sector vitivinícola
5.1.5. Promoción del vino en los mercados de terceros países
5.1.6. Planes para la restructuración y reconversión del viñedo
5.1.7. Programas Operativos del sector hortofrutícola
5.2. Líneas de subvención incluidas dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para Aragón 20142020 y cofinanciadas por el FEADER:
MEDIDA 01 ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS E INFORMACION:
Acciones en materia de transferencia de conocimientos e información.
M.02: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTION Y SUSTIRTUCION DESTINADOS A LAS EXPLOTACIONES
AGRICOLAS:
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a explotaciones agrícolas.
M. 03: REGIMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALIMENTICIOS:
Mejora de la calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
M.04: INVERSIONES EN ACTIVOS FISICOS:
Aumento del valor añadido de los productos agrícolas (industrias agroalimentarias)
Modernización de explotaciones agrícolas
Modernización de regadíos
Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés
Regadíos Sociales
Regadíos en Zonas de Interés Nacional
Subvenciones en materia de inversiones en activos físicos en espacios naturales protegidos y refugios de fauna
silvestre
Inversiones en materia de concentración parcelaria privada
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M.06: DESARROLLO DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y EMPRESARIALES
Instalación de jóvenes agricultores
Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas
Ayudas para la transmisión de las pequeñas explotaciones
M.07: SERVICIOS BASICOS Y RENOVACION DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES:
Subvenciones en materia de servicios básicos y renovación de poblaciones en áreas de influencia socioeconómica de
espacios naturales protegidos.
M.08: INVERSIONES EN EL DESARROLLO DE ZONAS FORESTALES Y MEJORA DE LA VIABILIDAD DE LOS BOSQUES:
Primera forestación de tierras agrícolas
M.10: AGROAMBIENTE Y CLIMA y M.11: AGRICULTURA ECOLOGICA:
10.1 Ayudas agroambientales
10.2 Subvención a organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas de fomento.
M.13: PAGOS A ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES U OTRAS LIMITACIONES ESPECÍFICAS:
Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña
M.16: COOPERACION:
Creación de Grupos Operativos de la Red Europea de Innovación.
Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías
Cooperación para la creación de grupos y redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control integrado de plagas.
M. 19: APOYO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LEADER
Estrategias de Desarrollo Local LEADER.
Cooperación LEADER
Gastos de Explotación y animación LEADER.
Convenio de Colaboración con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural
5.3. Líneas de ayuda cuyas bases reguladoras tienen carácter estatal y que la Comunidad Autónoma de
Aragón gestiona y, en ocasiones, cofinancia:
5.3.1. Apoyo a asociaciones ganaderas de razas autóctonas en peligro de extinción
5.3.2. Apoyo técnico al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y lucha integrada contra las plagas
5.3.3. Control oficial del rendimiento lechero a explotaciones de bovino de leche
5.3.4. Apoyo a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
5.3.6. Subvenciones publicas estatales en áreas de influencia socioeconómica de Parques Nacionales
5.3.7. Subvenciones para la repoblación de explotaciones ganaderas sometidas a vaciado sanitario en el marco de
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programas sanitarios de lucha, control o erradicación de enfermedades animales
5.4. Líneas de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Pesca
5.4.1. Transformación y comercialización de los productos de la pesca
5.4.2 Inversiones productivas en la acuicultura
5.5. Líneas de ayudas financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma y cuyas bases
reguladoras son autonómicas
5.5.1. Subvenciones a entidades asociativas sin animo de lucro para el desarrollo de actividades a favor del sector
agrario
5.5.2. Plan de Seguros Agrarios
5.5.3.Convenios para el desarrollo de regadíos
5.5.4. Desarrollo de los contratos agrarios
5.5.5. Ordenación de la oferta de los productos agroalimentarios y asistencia técnica a las agrupaciones de
productores prestada por entidades asociativas sin ánimo de lucro
5.5.6. Mejora de la comercialización de los productos agroalimentarios
5.5.7. Ayudas a la ganadería
5.5.8. Ayudas a personas jurídicas que desarrollen actividades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas,
actividades o inversiones dirigidas a la conservación, mejora y calidad del Medio Natural en la Comunidad Autónoma
de Aragón
5.5.9. Subvenciones concedidas a préstamos destinados a los titulares de explotaciones frutícolas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
5.5.11.Infraestructuras del ciclo del agua
5.5.12 Inversiones en materia de regadíos en Aragón
5.5.13 Ayudas fomento economía circular en Aragón
5.5.14 Subvenciones para préstamos a explotaciones agrarias y ganaderas
5.5.15 Ayudas adaptación de la ganadería extensiva a retos ambientales y desafios socioterritoriales
5.5.16 Subvenciones destinadas a la gestión de estiércoles a través de plantas intermedias ubicadas en la
Comunidad Autónoma de Aragón
5.6 . Líneas de ayudas financiadas con fondos estatales cuyas bases reguladoras tienen carácter
autonómico
5.6.1 Gestión de purines generados en explotaciones porcinas de la C.A. Aragón
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