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ANEXO II: Líneas de ayuda susceptibles de ser cedidas (1) 

Código de línea Denominación línea 
30/2019 Arranque viñedo 

56 Cese anticipado de la actividad agraria 
87 Inversiones que aumentan la capacidad de adaptación y el valor 

medioambiental de los ecosistemas forestales.  
Tratamientos Selvícolas 

95 Ayudas a subproductos (ASEVI) 
V05 Ayudas promoción vino 
CM Ayudas producción y comercialización de la miel  
OR Almacenamiento privado carne de porcino 
AA Aumento del valor añadido (FOCAL) 
AS1 Implantación servicio asesoramiento explotaciones agrarias 
AX Utilización servicio asesoramiento explotaciones agrarias 
C4 Implantación forestación 

194 Costes de funcionamiento LEADER 
FA4 Acciones de transferencia de conocimientos e información 
JO Creación de empresas por jóvenes agricultores 

H04 Ayuda al reconocimiento de agrupaciones de productores de frutas y 
hortalizas 

ID Actividades de información y promoción 
PD Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de 

los alimentos 
PO4 Programas operativos de organizaciones de productores de frutas y 

hortalizas (saldo) 
PO5 Programas operativos de organizaciones de productores de frutas y 

hortalizas (anticipo y pago parcial) 
RD Inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas 
RE1 Infraestructuras comunes regadío (comunidades de regantes) 
RE2 Infraestructuras comunes regadío (otras entidades asociativas de riego 

en común) 
UN Solicitud única de las ayudas de la PAC 
HV Reestructuración viñedo 
VN Ayudas a inversiones en el sector vinícola (VINATI) 
MS Ayudas al mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 

natural 
EF Ayudas a industrias y empresas forestales 
PF Creación de agrupaciones y organizaciones de productores en el sector 

forestal 
BD Biodiversidad 
CI Patrimonio cinegético 
LO Prevención del lobo 
AT Asesoramiento Forestal 
NI Invernaderos 
EE Eficiencia IDAE 
NG Estiércoles 
NB Biogás/Biomasa 
NM Agricultura precisión 
TI  Prevención de incedios 
TR Trans. Regadíos 
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FI 2021 Filomena 
F4 2019 Industrias Forestales 

PX Prioritarias 
PY Proyectos piloto forestal 

  
(1) El presente anexo se mantendrá actualizado en la página http://www.castillalamancha.es en el 

sitio correspondiente a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 
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