
 
 

10 de mayo de 2022 

 

  

 

  

SUBVENCIONES A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE TITULARIDAD 

COMPARTIDA 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contribuye al pago de las 

cuotas correspondientes de la Seguridad Social que deben abonar los titulares. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOE 

 

  

PERTE SALUD DE VANGUARDIA 

 

Ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector 

farmacéutico y del sector de productos sanitarios. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOE  

  

 

PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 

 

Ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes 

de base tecnológica y/o innovadoras. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/10-05-2022-EXPLOTACIONES-AGRARIAS-TITULARIDAD-COMPARTIDA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/10-05-2022-BOE-EXPLOTACIONES-AGRARIAS-TITULARIDAD-COMPARTIDA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/10-05-2022-PERTE-SALUD-DE-VANGUARDIA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/BOE-10-05-2022-PERTE-SALUD-DE-VANGUARDIA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/10-05-2022-GAUZATU-INDUSTRIA-SEA.pdf


 
 

 

Acceso al BOPV 

 

  

AYUDAS DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA 

Abierta la convocatoria de estas ayudas financiadas al 100 por ciento por la 

Administración General del Estado (Plan de recuperación, transformación y 

resiliencia) financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA  

 

 

 

AYUDAS DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

EN BIOSEGURIDAD 

Abierta la convocatoria de estas ayudas financiadas al 100 por ciento por la 

Administración General del Estado (Plan de recuperación, transformación y 

resiliencia) financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA  

 

 

 

AYUDAS EXCEPCIONALES EN APOYO AL SECTOR GANADERO Y 

AGRÍCOLA 

Abierta la convocatoria de ayudas excepcionales en apoyo al sector ganadero y 

agrícola acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de las 

afecciones provocadas por el COVID-19, en el periodo 2021-2022. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/10-05-2022-BOPV-GAUZATU-INDUSTRIA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/06-05-2022-INVERION-AGRICULTURA-Y-GANADERIA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/06-05-2022-BOTHA-INVERSION-AGRICULTURA-Y-GANADERIA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/06-05-2022-INVERSION-BIOSEGURIDAD-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/06-05-2022-BOTHA-INVERSION-BIOSEGURIDAD.pdf


 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

 

  

LÍNEA DE FINANCIACIÓN AGROINNPULSO 

 

Apoyo a proyectos empresariales de base tecnológica, a través de la 

financiación, con el objetivo de estimular e impulsar la transformación digital de 

las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario y del medio 

rural. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/06-05-2022-AYUDAS-EXCEPCIONALES-COVID-19-AGRIC-Y-GANAD-SEA-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/06-05-2022-AYUDAS-EXCEPCIONALES-COVID-19-AGRIC-Y-GANAD-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/06-05-2022-AGROINNPULSO-SEA.pdf

