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El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava ha publicado el 
Decreto Foral 17/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de un régimen temporal 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. 
 
¿Cuál es el objeto? 
El presente decreto foral tiene por objeto establecer las bases reguladoras de un 
régimen temporal de ayudas a las siguientes explotaciones:  
 

- Productores de remolacha azucarera.  
- Productores de patata.  
- Explotaciones ganaderas de vacuno.  
- Explotaciones ganaderas de ovino y/o caprino.  
- Explotaciones ganaderas de equino.  
- Explotaciones ganaderas de porcino.  
- Explotaciones ganaderas de gallinas y pollos.  
- Explotaciones ganaderas cunícolas.  

 
Las presentes ayudas se acogen a lo establecido en la Comunicación de la Comisión 
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y sus modificaciones sobre la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo. 
 
¿Qué personas serán beneficiarias? 
Con carácter general, podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en el 
presente decreto las personas físicas o jurídicas titulares de una explotación agraria 
en el Territorio Histórico de Álava, con ganado de alguna de las especies señaladas 
anteriormente o que cultiven patata o remolacha, que cumplan, en el momento de la 
concesión, los siguientes requisitos:  
 

- Estar al corriente en el pago de la Seguridad Social.  
- Estar al corriente en el pago de todo tipo de obligaciones fiscales.  
- No estar la persona beneficiaria incursa en un procedimiento de reintegro o 

sancionador tramitado por el Departamento de Agricultura de la Diputación 
Foral de Álava.  

- No estar sancionado administrativa ni penalmente por incurrir en 
discriminación por razón de sexo, ni estar sancionados con esta prohibición 
en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y 
hombres.  
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En caso de sociedad civil, comunidad de bienes o titularidad compartida, deberán 
acreditar el apartado 2.1.1 además de la persona titular de la explotación, el resto de 
las socias y de los socios.  
 
Se excluyen de esta convocatoria las empresas públicas o participadas con capital 
público.  
 
Las y los productores de remolacha azucarera y patata deberán realizar anualmente 
la solicitud única en Álava, en la que deberán figurar todas las parcelas cultivadas de 
patata y remolacha, debiendo figurar una superficie mínima de 2 ha por solicitud.  
 
Las explotaciones ganaderas de vacuno, a fecha de 30 de abril del año en curso, 
deberán tener un censo igual o superior a:  
 

- para las y los productores de vacuno de leche y mixtas, 20 hembras 
reproductoras mayores de 24 meses en explotaciones de producción y 
reproducción, clasificación zootécnica reproducción para producción de leche 
o mixta.  

- para las y los productores de vacas nodrizas, 30 hembras reproductoras 
mayores de 24 meses en explotaciones de producción y reproducción, 
clasificación zootécnica reproducción para producción de carne. 

- para las y los productores de terneros de engorde y de recría de novillas, 30 
animales entre 6 y 24 meses en explotaciones con clasificación zootécnica de 
cebo o cebadero o recría de novillas.  

 
Las explotaciones ganaderas de ovino, según la declaración anual obligatoria 
realizada en 2022, deberán tener un censo igual o superior a 100 hembras 
reproductoras.  
 
Las explotaciones ganaderas de caprino, según la declaración anual obligatoria 
realizada en 2022, deberán tener un censo igual o superior a 75 hembras 
reproductoras.  
 
Las explotaciones ganaderas de equino, a fecha de 30 de abril del año en curso, 
deberán tener un censo igual o superior a 30 hembras reproductoras mayores de 24 
meses en explotaciones de producción y reproducción, clasificación zootécnica 
reproducción para producción de carne.  
 
Las explotaciones ganaderas de porcino, según la declaración anual obligatoria 
realizada en 2022, deberán tener un censo igual o superior a:  
 

- para las y los productores de porcino, 100 hembras reproductoras, 
clasificación zootécnica selección y/o producción de lechones.  

- para las y los productores de porcino, 100 animales de cebo, clasificación 
zootécnica cebo o cebadero.  

 
Las explotaciones ganaderas cunícolas, según la declaración anual obligatoria 
realizada en 2022, deberán tener un censo igual o superior a 300 hembras 
reproductoras.  
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Las explotaciones avícolas de gallinas de puesta, según la declaración anual 
obligatoria realizada en 2022, deberán tener un censo igual o superior a:  
 

- para las y los productores en jaula, 6.000 gallinas.  
- para las y los productores en otros sistemas productivos, 300 animales. 2.10. 

Las explotaciones avícolas de pollo campero o ecológico, según la 
declaración anual obligatoria realizada en 2022, deberán tener un censo igual 
o superior a 300 animales.  

 
Las explotaciones avícolas de recría de pollitas y pollitos, según la declaración anual 
obligatoria realizada en 2022, deberán tener un censo igual o superior a 1.000 
animales. 
 
¿Cuál será la forma y cuantía de las ayudas? 
La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido cuyo módulo, así como el 
número máximo de unidades primables, si lo hubiera, se establecerá en la 
convocatoria de la ayuda.  
 
Para los productores de remolacha y patata se establecerá un módulo en euros por 
hectárea.  
 
A efectos de pago, se tendrán en cuenta todas aquellas superficies declaradas en la 
solicitud única del año en curso como remolacha, patata de siembra o patata de 
consumo.  
 
Para las explotaciones de ganado se establecerá un módulo referido a los animales 
presentes en la explotación en una o varias fechas a definir en la convocatoria. 
 
Plazo para la presentación de solicitudes:  
Del 05/05/2022 al 18/05/2022. 
 
Más información:  
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/051/2022_051_01125_C.pdf 
 
Tramitación electrónica: 
https://egoitza.araba.eus/es/-/ayudas-excepcionales-en-apoyo-al-sector-ganadero-y-
agricola 
 
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 6 de mayo de 2022 
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