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ORDEN 1670/2022 VIVIENDA Y 
AGRICULTURA, POR LA QUE SE LAS 
AYUDAS 
LA MIEL.

o de 

l Consejo.

de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales y se 
modifica el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen 

Las bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la pro

317/2018, de 4 de julio. 

3/1983, de 25 de febrero, tiene la competencia exclusiva en materia de 

El Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

Madrid y el Decreto 237/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, 

ones 
subvencionables previstas en el Real Decreto 949/2021.

Por todo ello, vistas las disposiciones citadas y de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Subvenciones, la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad de Madrid, el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se 

Subvencione
222/1998, de 23 de diciembre, de desarrollo parcial de la citada Ley 2/1995, 
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DISPONGO

Primero. Objeto.

de la miel y la Orden 317/2018, de 4 de julio, por

en la Comunidad de Madrid, mejorar la rentabilidad de las explotaciones 

estado sanitario de nuestras colmenas, facilitar el asentamiento y transporte a 
los apicultores trashumantes y mejorar la competitividad de nuestro sector en 

Segundo. Beneficiarios y requisitos.

1.-

a)
registradas en la Comunidad de Madrid, incluidas aquellas de titularidad 
compartida contempladas en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias. 

Los requi

hubieran adquirido dicha titularidad ante el fallecimient
laboral del titular, siempre que el nuevo titular adquiera la titularidad por 

isito 
los supuestos de fuerza mayor.

con lo establecido en el Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, por el que se 
establece y regula un Programa Nacional de lucha y control de las 
enfermedades de las abejas de la miel.

de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula el registro de 
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explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid, y se establece la 
normativa reguladora de la activ

cobro de ayudas por su titular.

es integrantes 
cumplan los requisitos establecidos en el apartado a).

2.-

individual, bien como integrante de una c
representativa.

Tercero. Actividades e inversiones subvencionables.

Las actuaciones y los gastos de las actividades e inversiones han de llevarse 

periodo 
anterior a la solicitud y el 31 de julio del ejercicio en curso.

B, C, D, E y H, destinadas a las siguientes finalidades:

1.-
organizaciones de apicultores.

A.1.-
apicultores y a miembros de agrupaciones de apicultores en aspectos de 

de explotacione

A.2.-
ancia, especialmente sobre las 

A.3.-
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A4.-

M

2.-
particular contra la varroosis.

B.1.-
tarios, seleccionado y 

hasta ximo de 2,5 

B. 2.-
Medicamento y Productos Sanitarios que sean compatibles con la apicultura 

veterinaria, para aquellos apicultores que produzcan de acuerdo a las 
condiciones que establece el Reglamento 2018/848 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, d

punto anterior.

El uso de productos compati

B. 3.-
res de la 

colmena.

B. 4.-

concederse a aquellos apicultores beneficiarios de las

financieras para asistir las solicitudes de las mencionadas medidas B1 y B2. Se 

B. 5.-
cualquier otra medida aprobada por la autoridad competente para la captura, 

B.6.- En caso de existir un protocolo o protocolos oficiales autorizado/s por la 

causados por el abejaruco de las colmenas.
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B.7.-
silvestre.

B.8.-
relacionados con el estado sanitario de las colmenas, incluidos los gastos de 

3.-

olas 

trashumantes.

C.1.-
mbio de 

as abejas y cera.

C.2.-
integrados en las colmenas. 

C.3.- Cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas.
nable el 

curso.

4.-
a
productos.

D. 1.-
apicultores y agrupaciones de apicultores, que se realicen en laboratorios 
acreditados por la norma ISO 17025:2017.

D. 2.-

D. 3.-

5.-



6

E.1.-

E.2.-
de razas y/o subespecies no
cubran las necesidades financieras para asistir las solicitudes del punto anterior.

6.-
potencial de los mismos en el mercado.

H. 1.-

agrupaciones de apicultores 

H.2.- incluyendo, en su 
caso, los gast -
por parte de agrupaciones de apicultores.

H.3.-
para agrupaciones de apicultores

H.4.- Inversiones en materia de
apicultores:

- Equipos de envasado y etiquetado y equipos destinados a mejorar la 

-
- les (instalaciones y 

-

inversiones relacionadas con el reparto y la venta por internet). 

Cuarto.

1.-

1.1.-

1.2.-
hasta 90 por 100.

1.3.-
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1.4.-
hasta un 50 por 100

2.-

organizaciones de apicultores: 13 por 100.

particular contra la varroosis: 45 por 100.
mancia: 33 por 100.

productos: 2 por 100.
100. 

potencial de los mismos en el mercado: 6 por 100.

3.-
de prioridad establecido en el 

que cumplan los 

prorrateo en estos casos.

4.-

A, D, E, H.

Quinto.

1.- Las solicitudes j

conducto de la Base de Datos Nacional 

forma parte de dicha Base de Datos.

2.- Las solicitudes presentadas de acuerdo con el modelo que figura como 
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Comunidad d
procedimiento administrativo.

39/2015.

operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos 

condiciones que se establezcan 

punto anterior, pueden presentar su solicitud en cualquiera de las oficinas de 
asistencia en materia de registro de la Comunidad de Madrid, de la 

oficinas 

disposiciones vigentes.

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se 

ejercicio de potestades s

expresa del interesado.

oficio la certif
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, previo consentimiento 

obligaciones frente a la Seguridad Social, salvo que el interesado se opusiera a 

deudas con la Comunidad de Madrid.

al efecto.
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expediente, por los medios indicados anteriormente.

21 de la Ley 39/2015.

aportar:

1.-Certificado emitido por la entidad bancaria correspondiente donde se 

constar en la solicitud.

2.-

certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

3.-
legalmente exigible. En el caso de no autorizar la consu

4.-
solicitante y, en su caso, DNI/NIE/NIF del representante.

5.-

6.- Para persona

haciendo constar las ayudas que solicitan, representante designado para 

7.- En el caso de que la solicitud fuese presentada por una comunidad de 
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9. En el caso de agrupaciones de apicultores, asociaciones, cooperativas u 
org

e colmenas, tipo y clase 

consistiendo en copia de la hoja del citado libro que acredite el tratamiento 

v
presentar copia de la receta veterinaria cumplimentada con el sello del centro 
dispensador del medicamento.

11.- izas 

12.-
actividades a realizar por las que solicita ayuda.

13.-

figuren los protocolos a aplicar en las visitas de campo y el sistema de registro 

14. - Factura pro-forma o presupuesto detallado de las inversiones por las que 
se solicita ayuda. En el caso de tratamie

veterinaria.

15.-
a

trashumancia de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 209/2002, que 

16.- En el caso de solicitar ayuda por la
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17.-
dispuesto sexto. 

requerida no se desprenda la certeza del cumplimiento de los requisitos 
necesarios.

Sexto.
estos.

presentadas, a fin de esta

a)
aso 

de solicitudes presentadas por titulares de explotaciones, como de solicitudes 
presentadas por organizaciones o asociaciones de apicultores legalmente 

igual e inferior a 15 colmenas.

superior a 15 e inferior a 50 colmenas.

igual o superior a 50.

as y alimenticios, o conforme al Reglamento (UE) 2018/848 del 

28 de junio de 2007, o de 

punto. 

Si el solicitante participa en alguno de ellos: 1 punto
Si el solicitante no participa en ninguno de ellos: 0 puntos

citudes presentadas por titulares de explotaciones o 
sus agrupaciones legalmente reconocidas.

Ganadera legalmente reconocida, 1 punto. 



12

Si el solicitante pertenece a una ADSG: .1 punto
Si el solicitante no pertenece a una ADSG: .0 puntos

explotaciones, como de solicitudes presentadas por organizaciones o 
asociaciones de apicultores legalmente reconocidas, en la medida en la que 
cumplan el criterio establecido en este apartado.

d).-

Si el solicitante pertenece a una cooperativa: 1 punto
Si el solicitante no pertenece a una cooperativa: 0 puntos

e).- Que las explotaciones solicitantes ostenten titularidad compartida, a los 
efectos de lo establecido en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias, o cuya titularidad ostente un joven 
agricultor, de a

diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los reg

presentadas por titulares de explotaciones, como de solicitudes presentadas por 
organizaciones o asociaciones de apicultores legalmente reconocidas, en la 
medida en la que cumplan el criterio establecido en este apartado, 1 punto.

agricultor: 1 punto
E

agricultor: 0 puntos.

f).-

f

explotaciones, como de solicitudes presentadas por organizaciones o 
asociaciones de apicultores legalmente reconocidas, en la medida en la que 
cumplan el criterio establecido en este apartado.

g).-
legalmente reconocida.

puntos

puntos
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tos 

Controles administrativos y controles de campo.

Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura y otros que considere 
necesarios.

Octavo.

1.-

etario, designados todos ellos por 

Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.

Noveno.

1. La Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, a propuesta del 

2.

octubre.

3.
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dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

diciembre, de transparencia, acceso a la infor

Adm

Para el cumplimiento del objeto de esta Orden se 
presupuestarios de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para el ejercicio 2022 con cargo al centro gestor 160140000, del programa de 
gasto 411A.

por el Ministerio de Agricultu

Recursos y reclamaciones.

Ambiente, Vivienda y Agricultura o bien, directamente Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia o 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses 

xtracto en el 

de julio, -Administrativa, 
respectivamente.

2. Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedi

. Supletoriedad.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, en el Decreto 76/1993, 
de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la 
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Madrid y en el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de desarrollo parcial de la 
citada Ley 2/1995, en materia de bases reguladoras de subvenciones, en todo lo 
que no se opongan a la Ley 38/2003, 

.

dictar las resoluciones y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Orden y modificar el Anexo de la presente 

. Entrada en vigor.

publique la convocatoria en el 

Sistema Nacional de Publicidad de las Subvenciones

En Madrid, a fecha de la firma

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA





