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AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS AGRARIAS 2019 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Comunidad de Madrid ha publicado subvenciones para la modernización de las 

explotaciones agrarias mediante la financiación de inversiones, el aumento de la 

competitividad y un mayor compromiso con el medioambiente y el clima. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Titulares de explotaciones agrarias de la Comunidad de Madrid. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvenciones con una intensidad del 40% de la inversión subvencionable, pudiendo 

incrementarse hasta el 60% de la inversión. Para la línea 4, se subvencionará el 100% del coste. 

 

D. TIPOS DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán 4 tipos de inversiones: 

 

1. Ayudas a inversiones productivas basadas en un plan de mejora. 

 

Ayudas para mejorar el rendimiento económico a través de una más eficiente utilización de los 

factores de producción, que comprenda la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones. 

 

2. Ayudas a inversiones para la mejora de las condiciones de las explotaciones agrarias. 

 

Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias que supongan una mejora higiénico sanitaria, 

de las condiciones de trabajo, bienestar de los animales, para el medio ambiente, así como la 

introducción de energías alternativas en la explotación y disminución de emisiones de PM. 
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3. Ayudas a inversiones para la mejora de los sistemas de riego en explotaciones. 

 

Ayudas dirigidas a inversiones que supongan un ahorro de agua y una mayor eficiencia de los 

sistemas de riego existentes. 

 

4. Ayuda a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos 

agroambientales y climáticos. 

 

Inversiones que establezcan o complementen el desarrollo de los compromisos vinculados a 

fines agroambientales y climáticos. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Construcción y mejora de bienes inmuebles. 

 Compra de nueva maquinaria y equipos. 

 Costes de asistencia técnica vinculados a los gastos anteriores. 

 Inversiones intangibles (programas informáticos, licencias, derechos o marcas). 

 

F. INVERSIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA 

 

El volumen máximo de inversión subvencionable será 300.000 €, excepto para Sociedades 

Agrarias de Transformación y Cooperativas Agrarias, que será 500.000 €. (La inversión máxima 

podrá incrementarse en 100.000 € por la creación de un puesto de trabajo indefinido). 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo de ejecución se iniciará a partir del día siguiente al de la fecha del acta de no inicio de 

inversiones. En caso de no tener, se iniciará tras un mes y un día respecto a la solicitud. 

 

H. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo abierto desde el 29 de noviembre de 2018 hasta el 28 de diciembre de 2018. 


