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El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava ha publicado el 
Acuerdo 255/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril, por el que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a proyectos de 
inversión en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros 
de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, 
así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por 
determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiada por 
la UE – Next Generation EU. 
 
En consecuencia, se aprueba para el año 2021/2022 la convocatoria de estas 
ayudas, financiadas al 100 por ciento por la Administración General del Estado (Plan 
de recuperación, transformación y resiliencia) financiado por la Unión Europea-Next 
Generation EU.  

 
¿Cuáles son los tipos de ayudas e inversiones subvencionables? 

- Programa de apoyo en materia de bioseguridad para la mejora de 
centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 
carretera de ganado, o para la construcción de nuevos centros con 
dicha finalidad.  

- Subvenciones estatales a los operadores profesionales de categoría 
productor de determinados materiales vegetales que realicen 
inversiones en instalaciones de protección frente a insectos vectores.  

 
Todo ello de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en el Real Decreto 
949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad 
para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en 
viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de 
reproducción, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

 
¿Cuál será el porcentaje de subvención y cuantía máxima de ayuda para cada 
programa? 
Para el programa de apoyo en materia de bioseguridad para la mejora de 
centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de 
ganado, o para la construcción de nuevos centros con dicha finalidad.  
La intensidad máxima de la subvención por inversión será del 70 por ciento de la 
inversión y como mínimo del 40 por ciento de esta, en función del número de 
solicitudes presentadas y del presupuesto disponible.  
 
En el caso de nueva construcción de centros de limpieza y desinfección la cuantía 
máxima de la inversión subvencionable será como máximo de 200.000 euros por 
cada centro de limpieza y desinfección. La intensidad máxima de la subvención por 
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inversión será del 70 por ciento de la inversión y como mínimo al 40 por ciento, en 
función del número de solicitudes.  
 
Subvenciones estatales a los operadores profesionales de categoría productor 
de determinados materiales vegetales que realicen inversiones en 
instalaciones de protección frente a insectos vectores.  
La cuantía de la subvención se concederá en base a la inversión realizada, siendo la 
inversión máxima subvencionable de 120.000 euros por cada instalación.  
 
Dicha cuantía podrá variar entre el 40 y el 70 por ciento del importe solicitado para la 
inversión en función del número de beneficiarios y presupuesto disponible.  
 
Podrán realizarse pagos sobre certificaciones parciales, para los que será necesaria 
la existencia de certificación técnica que acredite el volumen de obra y/o acopios y 
presentación de factura correspondiente a dicho volumen de obra y/o acopios, 
acreditación de su pago en la forma señalada en los apartados siguientes. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes?  
Del 3 de mayo al 6 de junio de 2022. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/050/2022_050_01118_C.pdf 
Tramitación electrónica: 
https://egoitza.araba.eus/es/-/ayudas-bioseguridad-vehiculos-transporte-ganado-
viveros 
 
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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