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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Decreto Foral 32/2014, del Consejo de Diputado de 17 de junio, que modifica los Decretos 
Forales 35/2010, de 6 de julio y 69/2011, de 15 de noviembre, reguladores de las bases de con-
cesión de las ayudas para la contratación de seguros agrarios, y aprueba la convocatoria 
de esta línea de ayudas para 2014

Por Decreto Foral 35/2010, del Consejo de Diputados de 6 de julio, modificado por el Decreto 
Foral 69/2011, de 15 de noviembre, se aprobaron las bases para la concesión de las ayudas 
para la contratación de Seguros Agrarios, subvencionándose entre otras líneas de seguros la 
correspondiente a seguros en viñedo (Seguro de explotación de uva de vinificación y Seguro 
combinado y de daños excepcionales en uva de vinificación).

El artículo 5 del citado Decreto Foral establece quiénes pueden ser beneficiarios de estas 
ayudas, concretando las condiciones y requisitos que deben reunir dependiendo de que sean 
personas físicas o jurídicas. Sin embargo, así como el requisito de la edad recogido en el 
punto 2 de dicho artículo es de fácil aplicación e interpretación en el caso de persona física, 
no lo es tanto cuando el solicitante es una persona jurídica, ya que no establece cómo influye 
en el cálculo de la ayuda cuando no todos los miembros de dicha persona jurídica tienen una 
edad comprendida entre los 18 y los 65 años, extremo que es necesario recoger para evitar 
problemas de aplicación del Decreto 35/2010.

El artículo 8 del citado Decreto, dentro del procedimiento de tramitación de estas ayudas, 
dispone que anualmente se aprobará la correspondiente convocatoria que incluirá el plazo 
de solicitudes de cada línea de ayudas y los créditos destinados a la resolución de la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, procede modificar el artículo 5.3 del Decreto Foral 
35/2010, del Consejo de Diputados de 6 de julio, modificado por el Decreto Foral 69/2011, de 15 
de noviembre, y dado que todavía no se ha aprobado la convocatoria para 2014 y, de que existe 
crédito en el presupuesto de gastos para hacer frente a la misma, proceder en esta resolución 
a aprobar dicha convocatoria.

Vistos los informe preceptivos, a propuesta del Diputado Foral de Agricultura y previa deli-
beración del Consejo de Diputados en sesión celebrada por el mismo en el día de hoy,

DISPONGO

Primero. Modificar el artículo 5.3 del Decreto Foral 35/2010, del Consejo de Diputados de 
6 de julio, modificado por el Decreto Foral 69/2011, de 15 de noviembre, quedando redactado 
como sigue:

5.3 En el caso de personas jurídicas, además de lo señalado con carácter general, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

· Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Álava.

A estos efectos se entenderá cumplido este requisito cuando tanto el domicilio fiscal y 
social de la persona jurídica o entidad como el de al menos el 50 por ciento de los socios y 
socias que a su vez posean una participación de al menos el 50 por ciento del capital social, 
esté ubicado en Álava.
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Cuando este requisito, así como el de la edad establecida en el apartado 5.2 anterior, no se 
cumpla por la totalidad de las y los socios, la ayuda a conceder se reducirá en una proporción 
igual a la participación de las y los que no cumplan este requisito.

Se requerirá además que las participaciones o acciones de las y los socios sean nominativas 
y que la sociedad tenga por objeto, conforme a los estatutos, el ejercicio de la actividad agraria.

· En el caso de personas jurídicas participadas por otras personas jurídicas deberán desvelar
su composición social hasta llegar a la identificación de las personas físicas que las compon-
gan, indicando el porcentaje de cada una de éstas en el capital de la explotación beneficiaria.

No podrán acceder a estas ayudas, sociedades carentes de personalidad jurídica, con excep-
ción de las comunidades hereditarias sobre las que exista pacto de indivisión por un periodo 
mínimo de seis años, las comunidades de bienes y las explotaciones agrarias de titularidad 
compartida. En el caso de sociedades civiles deberán estar constituidas mediante documentos 
elevados a Escritura Pública. A los efectos de la aplicación del presente Decreto, las sociedades 
civiles, comunidades de bienes o comunidades hereditarias serán tratadas como personas 
jurídicas. En el caso de explotaciones agrarias de titularidad compartida, bastará con que uno 
de los titulares cumpla los requisitos exigidos.

Segundo. Aprobar la convocatoria de las ayudas destinadas a la contratación de Seguros 
en Viñedo para el año 2014 con arreglo al siguiente detalle:

— Tipos de Seguros subvencionables: dentro de las líneas de Seguros recogidos en el Plan 
Nacional de Seguros Agrarios Combinados vigente el año 2014 y de aplicación en Álava; el 
seguro de explotación de uva de vinificación y el Seguro combinado y de daños excepcionales 
en uva de vinificación.

— Plazo de presentación de solicitudes: desde el día siguiente al de la publicación en el 
BOTHA de la presente Orden Foral hasta el día 18 de julio de 2014 ambos inclusive.

— Reserva de crédito: 40.000,00 euros, con cargo a la partida 40.1.04.44.00.450.00.01 “Se-
guros de Viñedo” del vigente Presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava para 2014, 
con referencia de contraído 14.1.14.105.2016/000, cantidad que será dispuesta y abonada en 
su momento oportuno a favor de las solicitudes de ayuda que reúnan los requisitos exigidos 
en las bases reguladoras de la misma.

Tercero. Publicar el presente Decreto Foral en el BOTHA que entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 2014

Diputado General
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA

Diputado Foral de Agricultura
FRANCISCO DE BORJA MONJE FRÍAS

Director de Agricultura
LUIS JAVIER ROMÁN DE LARA
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