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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 34/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de octubre. Aprobar las bases regu-
ladoras de un régimen temporal de ayudas destinadas a los productores de patata, remolacha 
azucarera y a las explotaciones de ganado ovino/caprino, así como su convocatoria para 2020

La remolacha y la patata han sido tradicionalmente los cultivos anuales de regadío de mayor 
importancia en la provincia de Álava.

Desde un punto de vista socioeconómico se puede decir que son dos cultivos que generan 
mayor actividad económica que los cultivos clásicos de secano, como el cereal. Son grandes 
generadores de servicios y demandan productos industriales auxiliares como maquinaria, 
fertilizantes o material de envasado y actividades complementarias, como almacenamiento y 
transporte de materia prima.

Desde un punto de vista estrictamente agronómico estos cultivos son indispensables para 
efectuar una rotación de cultivos equilibrada.

Conscientes de esta importancia, desde la Diputación Foral de Álava tradicionalmente se 
han apoyado todo tipo de acciones destinadas a la mejora de ambos sectores, ya fueran de tipo 
técnico, económico o de asesoramiento, con el objetivo de mantener el cultivo y de asegurar 
la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. Esto ha derivado en un sector altamente 
profesionalizado, que desarrolla su actividad de una manera mucho más eficiente y respetuosa 
con el medio ambiente. Es importante destacar el compromiso de las y los agricultores con 
la introducción de prácticas respetuosas con el medioambiente en el manejo de los cultivos, 
tales como fuertes reducciones en dosis de abonados, el mantenimiento de cubiertas verdes, 
ampliaciones en los ciclos de rotación, etc…

Con la entrada en vigor de la regulación actual del sector del azúcar y la desaparición de las 
cuotas se ha generado una situación de incertidumbre, en la que los precios por tonelada de 
azúcar percibidos han disminuido hasta en un 29 por ciento. Esto ha provocado una disminu-
ción en la superficie cultivada en el territorio del 30 por ciento en los últimos 5 años.

Desde principios de la campaña 2019/2020 se venía observando una leve recuperación en 
los precios del azúcar que se ha visto truncada con la aparición del COVID-19. En marzo 2020 
el índice de precios del azúcar fue el de mayor caída entre los alimentos con un descenso de 
un -19,10 por ciento, caída ocasionada por una disminución de la demanda y por la caída del 
precio del petróleo como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar el coronavirus, 
al incrementarse la producción de caña destinada a la producción de azúcar en detrimento de 
la destinada a la producción de etanol.

En relación al sector de la patata, el mercado se ha visto seriamente trastocado por la apa-
rición del COVID-19, y la declaración del Estado de Alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, alterando los circuitos comerciales de las producciones de este cultivo. A esto se 
suman los cambios a los que deberán adaptarse las explotaciones en el manejo del cultivo 
al prohibirse el uso de buena parte de los productos fitosanitarios que venían empleándose 
tradicionalmente.

La aparición del COVID-19, con el confinamiento primero y las medias restrictivas adopta-
das en las distintas fases de desescalada y que continúan en la actualidad (limitación de las 
actividades de ocio, celebraciones, fiestas, hostelería, restauración, turismo,…), han influido 
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considerablemente en el menor consumo de ambos productos, con una menor demanda de 
materia prima y reducción de precios en origen.

Este conjunto de circunstancias pone en peligro la continuidad de estos cultivos y con ello 
la viabilidad de una rotación de cultivos equilibrada agronómica y económicamente en una 
parte importante de Álava.

Por otra parte, el sector del ovino-caprino es de gran importancia en el Territorio Histórico 
de Álava. Con una cabaña superior a 43.000 hembras reproductoras, desarrolla una innegable 
función medioambiental en la gestión de las superficies de pasto y monte del territorio, man-
teniéndolo en buenas condiciones y evitando su matorralización.

Las políticas agrarias impulsadas desde la Unión Europea en las últimas décadas han de-
rivado en una mayor profesionalización del sector, de manera que las y los ganaderos han 
ido integrando en la gestión de sus explotaciones conceptos como el bienestar animal, la 
sanidad animal y el manejo de las explotaciones de acuerdo a prácticas respetuosas con el 
medio ambiente.

Como resultado, puede decirse que la producción, tanto de carne como de leche, esta última 
dirigida en gran medida a la producción de queso bajo la D. O Idiazábal, ha alcanzado unos 
elevados estándares de calidad.

Sin embargo, de nuevo la aparición del COVID-19 y la consecuente aplicación del estado de 
alarma (RD 463/2020, de 14 de marzo) tuvieron consecuencias directas en el canal HORECA y en 
los mercados locales, unos de los principales destinos de las producciones ovinas y caprinas 
de nuestro territorio.

Así, los consumos de carne (cordero y cabrito) como de leche, sufrieron en las primeras 
semanas de aplicación del estado de alarma retrocesos importantes que generaron distorsio-
nes en los mercados, con la consiguiente dificultad de las explotaciones de ovino-caprino en 
la comercialización de sus productos.

Aun así, las explotaciones continuaron con sus procesos ordinarios de producción, adap-
tando los protocolos de seguridad necesarios por la nueva situación sanitaria.

Todos estos aspectos han llevado a que buena parte de las explotaciones asociadas a estos 
sectores estén atravesando dificultades económicas, peligrando la viabilidad de muchas de 
ellas.

Ante esta situación, la Diputación Foral de Álava ha decidido continuar con la puesta en 
marcha de acciones para paliar la situación coyuntural de dichas explotaciones productoras 
de remolacha y patata y del sector ovino – caprino y evitar así su desaparición, con la consi-
guiente pérdida de empleo y desvitalización de las zonas rurales que ello supondría, mediante 
el establecimiento de una línea de ayudas

Estas ayudas se acogen al régimen de minimis establecido en el Reglamento (CE) número 
1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, que limita la ayuda a 20.000,00 euros 
que un beneficiario puede recibir por este tipo de ayudas en un periodo de 3 años.

Por Decreto 59/2011, del Consejo de Diputados de 11 de octubre, se establecieron las bases 
reguladoras de un régimen temporal de ayudas a las y los productores de remolacha azucarera 
de Alava para las campañas de comercialización 2010/11 a 2013/14, que fueron modificadas por 
Decreto Foral 12/2015, de 10 de marzo.

Habida cuenta de que dicho Decreto contempla únicamente ayudas a las y los productores 
de remolacha y excluyendo al sector de la patata, procede derogar el mismo y aprobar uno 
nuevo que incluya ayudas a ambos cultivos.
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Asimismo, por Decreto Foral 38/2016, del Consejo de Diputados de 10 de mayo, se apro-
baron las bases reguladoras de ayudas, calificadas de mínimis, al apoyo de las explotaciones 
ganaderas de las siguientes orientaciones productivas: vacuno de leche, cunicultura y porcino.

Habida cuenta de que dichas ayudas, al ser consideradas de mínimis al amparo del Re-
glamento (CE) 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 tienen validez para un 
periodo de tres ejercicios fiscales, al objeto de evitar errores de aplicación, se considera pro-
cedente derogar el mismo, dado que, de aprobar nuevas ayudas para alguno de los sectores 
productivos recogidos en el mismo, sería indispensable aprobar un nuevo Decreto Foral de 
bases reguladoras.

Considerando que estas líneas de ayudas no están incluidas en el Plan estratégico de 
Subvenciones aprobado por Acuerdo del Consejo de Diputados 921/2016 de 29 de diciembre 
procede modificar el mismo.

Vistos los informes preceptivos, a propuesta del Diputado Foral de Agricultura y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno Foral en sesión celebrada por el mismo en el día de hoy

DISPONGO

Primero. Aprobar las bases reguladoras de las ayudas a las y los productores de remolacha 
azucarera, patata y a las explotaciones de ganado ovino/caprino, según texto que figura en 
Anexo I al presente Decreto Foral.

Segundo. Aprobar para el año 2020 la convocatoria de ayudas a las y los productores de 
patata, de remolacha azucarera y a las explotaciones de ganado ovino/caprino con arreglo al 
siguiente detalle:

— Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 15 días hábiles desde el día siguiente al de 
publicación en el BOTHA del presente decreto en la oficina Comarcal Agraria en la que corres-
ponda presentar la Solicitud Única.

— Reservas de crédito:

— Para las ayudas a productoras y productores de remolacha azucarera y patata: 350.000,00 
euros con cargo a la partida 40.1.01.42.01.479.00.01, “Plan A- Medidas de Apoyo a las explota-
ciones agrarias” del Presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 
2020. (Referencia de contraído 20.1.20.105.3698/000)

— Para las ayudas a explotaciones de ganado ovino/caprino: 175.000,00 euros con cargo 
a la partida 40.1.02.43.00.479.00.01, “Plan A- Medidas de Apoyo a las explotaciones alavesas 
de ganado ovino y caprino” del Presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava para el 
ejercicio 2020. (Referencia de contraído 20.1.20.105.3699/000)

Tercero. Facultar al Diputado Foral de Agricultura para adoptar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto Foral.

Cuarto. Modificar el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones aprobado mediante 
Acuerdo del Consejo de Diputados número 921/2016, de 29 de diciembre, modificado por 
Acuerdo 821/2017 de 29 de diciembre, incluyendo en el mismo el contenido que se adjunta 
como anexo al presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera. Derogar el Decreto Foral 59/2011, del Consejo de Diputados de 11 de octubre, y el 
Decreto Foral 12/2015, de 10 de marzo.

Segunda. Derogar el Decreto Foral 38/2016, del Consejo de Diputados de 10 de mayo.



viernes, 30 de octubre de 2020  •  Núm. 123

4/9

2020-03167

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 20 de octubre de 2020

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Directora de Agricultura
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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ANEXO I 

Artículo 1.- Objeto. 

1.1. El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer las bases reguladoras de un régimen temporal 
de ayudas a las y los productores de remolacha azucarera, de patata y a las explotaciones de ganado 
ovino/caprino. 

1.2. Estas ayudas se acogen al régimen de minimis establecido en el Reglamento (CE) n.º 1408/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector de la producción 
agrícola modificado por el Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión de 21 de febrero de 2019. 

Artículo 2.- Personas Beneficiarias.  

2.1 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 ovino/caprino o que cultiven patata o remolacha, que cumplan los siguientes requisitos: 

2.1.1 Estar al corriente en el pago de la Seguridad Social. 

2.1.2 Estar al corriente en el pago de todo tipo de obligaciones fiscales. 

2.1.3 Tener la condición de Agricultor a Título Principal (ATP) de explotación agraria 
registrada. 

2.1.4 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. 

2.1.5 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. 

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. 

2.2 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. 

2.3 Adicionalmente, las y los productores de remolacha azucarera deberán ser beneficiarios de la 
ayuda asociada a la remolacha azucarera, tal y como dispone el artículo 46 del Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

2.4 Las explotaciones ganaderas de ovino/caprino deberán tener una subexplotación en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Álava (REGA) de ovino con un censo de hembras reproductoras 
declarado en la Declaración Anual Obligatoria (DAO) 2020 igual o mayor a 100 cabezas y/o con 
subexplotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Álava (REGA) de caprino con un censo  
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de hembras reproductoras declarado en la Declaración Anual Obligatoria (DAO) 2020 igual o mayor a 
75 cabezas. 

Artículo 3.- Forma y Cuantía de las ayudas. 

3.1 Para los productores de patata y remolacha la ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido 
por importe de 150,00 euros/ha.  

A efectos de pago, se tendrán en cuenta todas aquellas superficies declaradas en la Solicitud Única de 
2020 como remolacha, patata de siembra o patata de consumo. 

3.2 Para las explotaciones de ganado ovino la ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido de 
8,00 euros por cada hembra reproductora declarada en la Declaración Anual Obligatoria (DAO) 2020 
en subexplotaciones del Registro de Explotaciones Ganaderas de Álava (REGA) con clasificación 
zootécnica “reproducción para producción de carne”, y de 6,00 euros para aquellas con clasificación 
zootécnica “reproducción para producción de leche”. Para las explotaciones de ganado caprino la 
ayuda será de 8,00 euros por cada hembra reproductora declarada en la DAO 2020 de caprino. 

El importe establecido se cuantificará sobre un máximo de 1.000 animales primables por solicitud. 

Artículo 4.- Procedimiento de concesión y pago de la ayuda. 

4.1. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia. No 
obstante, atendiendo a la finalidad de estas ayudas, no se fijan criterios de valoración, debiendo 
acudirse al prorrateo en el supuesto de que la reserva de crédito no permita conceder el importe 
máximo de acuerdo a los módulos establecidos a todas y todos los solicitantes que reúnan los 
requisitos exigidos.  

En este caso se reducirán los importes proporcionalmente, teniendo en cuenta la reserva de crédito 
existente en cada partida. 

4.2. La concesión de la ayuda se realizará, previa presentación de la solicitud, en base a las superficies 
declaradas en la Solicitud Única 2020 de los cultivos citados para los productores de remolacha 
azucarera y patata, y en base al censo de hembras reproductoras declarado en la Declaración Anual 
Obligatoria (DAO) 2020 para las explotaciones ganaderas de ovino/caprino. 

4.3 El pago de las ayudas se realizará inmediatamente a la concesión de las mismas. 

Artículo 5.- Lugar, plazo y forma de presentación de solicitudes. 

5.1. La convocatoria de ayudas incluirá: 

- El lugar y plazo de presentación de las solicitudes de ayudas. 

- La partida o partidas presupuestarias y crédito que se reserva para cada subsector. 

5.2. La solicitud de ayuda se presentará en impreso normalizado (ANEXO II). 

Artículo 6.-Tramitación, Resolución y Notificación. 

6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los expedientes asociados a productores de 
remolacha azucarera y patata serán instruidos por el Servicio de Desarrollo Agrario. Los expedientes 
asociados a explotaciones ganaderas de ovino/caprino serán instruidos por el Servicio de Ganadería y 
a propuesta del Órgano Colegiado de Valoración, todos ellos serán resueltos por el Órgano Foral  
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correspondiente en base a la normativa vigente, cuya resolución pone final a la vía administrativa. 
Contra la misma procederá la interposición del Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco con arreglo a la normativa que lo regula, sin perjuicio de poder 
interponer recurso potestativo de reposición. 

6.2. A efectos de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, el plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución del procedimiento será de 6 meses desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se 
entenderá que el silencio administrativo es desestimatorio. 

6.3. La Diputación Foral de Álava comprobará el cumplimiento de los requisitos administrativos. Si se 
advirtieran defectos o la solicitud y documentación resultara incompleta, se requerirá a la persona 
solicitante, que dispondrá de un plazo de 10 días hábiles, excluidos los sábados, contado desde la 
fecha de su requerimiento para completarla con la documentación que le sea requerida, caducando 
aquella y procediéndose a su archivo, caso de no hacerlo en dicho plazo. 

El incumplimiento de las mencionadas condiciones determinará la pérdida del derecho al disfrute de la 
ayuda, así como el reintegro de los importes ya percibidos y de los intereses legales y sin perjuicio de 
las demás acciones que procedan según la normativa vigente. 

Artículo 7.- Comprobación e inspección. 

El Departamento de Agricultura realizará las comprobaciones e inspecciones necesarias al objeto de 
verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas a las explotaciones beneficiarias, entre las que se 
encuentra la comprobación de la condición de agricultor/agricultora a título principal y el estar al 
corriente con Hacienda y la Seguridad Social. 

Artículo 8.- Órgano Colegiado de Valoración. 

El Órgano Colegiado de Valoración de estas ayudas estará compuesto por las personas que a 
continuación se indican o en quien deleguen: 

Expedientes asociados a productores de remolacha azucarera y patata: 

- Jefatura del Servicio de Desarrollo Agrario. 

- Jefatura de la Sección de Promoción Agraria. 

- Jefatura del Servicio de Secretaría Técnica de Agricultura. 

Expedientes asociados a explotaciones ganaderas de ovino/caprino: 

- Jefatura del Servicio de Ganadería. 

- Veterinaria o Veterinario/Técnico del Servicio de Ganadería. 

- Jefatura del Servicio de Secretaría Técnica de Agricultura. 

Artículo 9.- Compatibilidad. 

9.1. Estas ayudas serán compatibles con las que con este mismo objeto puedan ser concedidas por 
otras administraciones. 

9.2. En todo caso y no obstante la compatibilidad prevista en el apartado anterior, de conformidad con 
régimen de minimis establecido en el Reglamento (CE) n.º 1408/2013 de la Comisión de 18 de 
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diciembre de 2013, modificado por el Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión de 21 de febrero de 
2019, las ayudas por medidas de minimis como la presente no puede exceder de 20.000,00 euros por 
beneficiario en un periodo de tres años. Si se da este caso las ayudas serán minoradas para no 
sobrepasar el tope máximo. 

Artículo 10.- Efectos y obligaciones de las personas beneficiarias. 

Las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en el presente Decreto Foral quedarán 
sometidos a la normativa establecida en la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones 
del Territorio Histórico de Álava, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
Reglamento de aplicación aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Asimismo, están obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por el Departamento de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, el Tribunal de Cuentas u otros Órganos competentes. 

Artículo 11.- Revisión de las ayudas. 

En todo caso serán revisadas las ayudas siempre que se alteren las condiciones que se tuvieron en 
cuenta para su concesión. 

Artículo 12.- Reintegro y correcciones. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se 
entienda cumplido el objeto de ésta, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

El incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de las condiciones o la finalidad establecidas en 
este Decreto Foral y en la resolución aprobatoria respecto de la ayuda concedida, así como la 
obtención sin reunir las condiciones requeridas para ello, implicará la pérdida del derecho a percibir la 
ayuda concedida y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Álava las cantidades 
que hubiese percibido, así como los intereses legales que resulten de aplicación. Todo ello sin 
perjuicio de las acciones que procedan conforme a lo dispuesto en la Norma Foral 11/2016, de 19 de 
octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava. 

Dichas cantidades tendrán la consideración de ingresos de derecho público a los efectos legales 
pertinentes. 

El reintegro total o parcial o la minoración de la ayuda o de los pagos de ésta, se determinará por 
Orden Foral del Diputado de Agricultura a la vista del informe de inspección o control, propuesta de 
reintegro o minoración y audiencia del beneficiario. 

El procedimiento de reintegro total o parcial será independiente del procedimiento sancionador que 
pueda incoarse por la comisión de las infracciones previstas en la Norma Foral 11/2016, de 19 de 
octubre de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava. 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE AYUDA MÍNIMIS (REMOLACHA-PATATA-OVINO/CAPRINO) 

Decreto Foral 34/2020 

Nº explotación agraria:                     DNI/NIF: 

Nombre y apellidos: 

Domicilio:                  Entidad:    

Ayuntamiento:               C.P. 

Representante (Nombre y apellidos): 

DNI/NIF:    Teléfono: 

DECLARO: 

Que, en relación al régimen de ayudas de mínimis, y en los periodos 2018, 2019 y 2020: 
 
       No he percibido ayudas. 
      Sí he percibido ayudas de mínimis (completar cuadro). 
 

Fecha Entidad Concepto Cantidad 
    
    
    
 
- Que no estoy incurso en procedimiento de reintegro o sancionador. 
- Que no me hallo sancionado administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o 
subvenciones públicas, o incurso en alguna prohibición legal que me inhabilite a ello, con inclusión de las que se haya 
producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 
de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. 
- Que todos los datos que anteceden son ciertos y me comprometo a aportar los justificantes necesarios para su 
comprobación, así como a aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan, facilitando los controles que efectúe la 
autoridad competente con el fin de verificar las condiciones de concesión de la ayuda. 
- A devolver la ayuda indebidamente cobrada a requerimiento de la autoridad competente. 
 
AUTORIZO 
 
A la Dirección de Agricultura para recabar toda aquella información que sea necesaria para la tramitación y el pago de la 
ayuda, así como para evaluar el cumplimiento de los requisitos que se piden (condición de ATP [IRPF, alta en Seguridad 
Social Agraria], estar al corriente con Hacienda/Seguridad Social). 
 

En……………………a…..de…………………de…. 
 
 
 
 
 

Firma del solicitante:    DNI: 
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