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El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava ha aprobado la 
convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a 
la agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País 
Vasco 2015-2020. 
 
¿Qué medidas se convocan? 

- Medida de agroambiente y clima (M10).  

- Medida de agricultura ecológica (M11). 
 
¿Cuáles serán las especificidades de las medidas convocadas? 
Se podrá solicitar ayuda para iniciar un nuevo compromiso para las submedidas que 
se indican a continuación, siempre y cuando en el periodo 2016-2021 no haya 
existido un compromiso para la misma submedida:  
 

- Conservación de razas animales locales, (Submedida M10.1.3 del Programa 
de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020).  

- Apicultura para mejora de la biodiversidad, (Submedida M10.1.4 del Programa 
de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020).  

- Producción integrada, (Submedida M10.1.1 del Programa de Desarrollo Rural 
del País Vasco 2015-2020).  

- Gestión de pastos de montaña, (Submedida M10.1.5 del Programa de 
Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020).  

- Conversión a agricultura ecológica, (Submedida M11.1 del Programa de 
Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020).  

- Mantenimiento de agricultura ecológica, (Submedida M11.2 del Programa de 
Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020). 

 
Las personas con compromisos vigentes derivados del periodo 2016-2021 que no 
hayan finalizado el periodo de 5 años podrán presentar además una solicitud de 
pago de las anteriores submedidas.  
 
Asimismo, las personas que, habiendo finalizado el compromiso del periodo 2016-
2021, deseen prorrogar sus compromisos, podrán presentar una solicitud de pago. 
Esta prórroga será anual. 
 
¿Cuál será el importe máximo de ayuda por explotación agraria? 
En la presente convocatoria para 2022 se establece un importe máximo de ayuda de 
18.000,00 euros por explotación agraria, independientemente de las medidas 
solicitadas.  
 
En el caso de solicitar ayudas para la submedida M10.1.3 “Conservación de razas 
locales” por más de una raza, este importe máximo podrá incrementarse en las 
siguientes cuantías:  

• Hasta 2.000,00 euros por animales pertenecientes a una segunda raza 
solicitada.  
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• Hasta 1.000,00 euros adicionales a los anteriores por animales pertenecientes 
a una tercera raza solicitada. 

 
Plazo y lugar: 
Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en esta convocatoria estarán 
incluidas en la “solicitud única” prevista en el capítulo II del título II del Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, y en el artículo 34 del Decreto 20/2016, de 16 de 
febrero, de desarrollo y aplicación de los regímenes de ayudas directas incluidos en 
la Política Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad.  
En todo caso, se tomarán en consideración y se dará validez a las solicitudes de 
ayuda que con este objeto se hayan presentado desde el 1 de febrero de 2022, hasta 
la finalización del plazo de presentación de la solicitud única mencionada en el 
párrafo anterior.  
 
En el caso de que el citado plazo de presentación de solicitud única fuera ampliado, 
automáticamente quedará ampliado en el mismo período el plazo de presentación de 
solicitudes para estas líneas de ayuda.  
 
La solicitud se realizará en cualquiera de las oficinas comarcales agrarias del 
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 16.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (Ley 39/2015 de 1 de octubre). 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/036/2022_036_00705_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2022 
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