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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
SERVICIO DE SECRETARIA TÉCNICA
Orden Foral 24/2021, de 1 de febrero. Aprobar las bases de la convocatoria pública de manifestación de interés para el establecimiento de un grupo de participantes en el desarrollo en Rioja
Alavesa de una estrategia de lucha contra la polilla del racimo (Lobesia Botrana) mediante la
aplicación de técnicas de confusión sexual
El método de lucha contra la polilla del racimo mediante técnicas de confusión sexual es
un método cuya efectividad lleva tiempo demostrada, así como la relación causa efecto entre
el desarrollo de la polilla del racimo en los viñedos y la aparición de botrytis en el periodo de
maduración de la uva, lo que redunda de forma directa y negativa en la calidad del fruto y por
tanto de los vinos.
Este sistema de control de polilla lleva tiempo implantado en otras zonas vitivinícolas, así
como en algunas zonas concretas dentro de la DO Rioja con excelentes resultados, aunque no
está suficientemente implantada todavía en nuestra zona, por lo que la Diputación Foral de Álava
tiene gran interés en promover la utilización de esta técnica en la comarca de Rioja Alavesa.
El desarrollo de esta técnica exige, por sus condicionantes técnicos y económicos que haya
participación activa de empresas y organizaciones que actúen de promotores y asesores, así
como de suministradores de componentes químicos y equipos necesarios para su aplicación
y de bodegas y viticultores particulares que deseen actuar como usuarios finales de la técnica.
Es por ello por lo que el Departamento de Agricultura pretende constituir una lista que incluya a todos aquellos actores privados que manifiesten su interés en participar en las acciones
de promoción y desarrollo de esta técnica en la comarca de Rioja Alavesa que se impulsen
desde dicho departamento con el objetivo de generar intercambios de información y sinergias
entre especialistas en la materia y viticultores y bodegas que son quienes finalmente aplican
estas técnicas en sus parcelas.
A fin de garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación que deben estar presentes en la acción
de las Administraciones Públicas se establece el sistema de selección de participantes en las
acciones de promoción de la utilización de técnicas de confusión sexual en lobesia botrana de
conformidad con las bases que se desarrollan en anexo adjunto.
Considerando que se trata de un acto administrativo dirigido a una pluralidad de personas,
su elaboración no tiene que someterse al procedimiento establecido en el Decreto Foral 29/2017,
del Consejo de Gobierno Foral de 23 de mayo, que aprueba el procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.2 del mismo.
Vistos los informes preceptivos, en su virtud haciendo uso de las facultades que me competen,
DISPONGO
Primero. Aprobar las bases de la convocatoria pública de manifestación de interés para el
establecimiento de un grupo de participantes en el desarrollo en Rioja Alavesa de una estrategia de lucha contra la polilla del racimo (Lobelia Botrana) mediante la aplicación de técnicas
de confusión sexual que figuran en el anexo a esta orden foral.
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Segundo. La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el BOTHA
Vitoria-Gasteiz, 1 de febrero de 2021
El Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO
La Directora de Agricultura
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE

ANEXO
Bases de la convocatoria pública de manifestación de interés para el establecimiento de un
grupo de participantes en el desarrollo en Rioja Alavesa de una estrategia de lucha contra la
polilla del racimo (Lobelia Botrana) mediante la aplicación de técnicas de confusión sexual
1. Requisitos necesarios
Podrán solicitar la inclusión en el listado de participantes en la campaña de promoción de
la técnica de aplicación de feromonas para el control de Lobesia Botrana, las personas físicas y
jurídicas , bodegas , asociaciones, y cuantas entidades tengan relación con el cultivo del viñedo
o en su caso sean suministradores de componentes químicos para llevar a cabo tratamiento
con feromonas y/o de equipos para su aplicación, que tengan interés en participar en las acciones de promoción y desarrollo de esta técnica en la comarca de Rioja Alavesa.
2. Plazo, forma y lugar de presentación de solicitud
2.1. Las organizaciones, empresas, bodegas, entidades y las y los viticultores en general
interesados deberán presentar la solicitud en el plazo de quince días hábiles contado desde
el siguiente al de publicación de esta convocatoria en el BOTHA, la cual deberá incluir los
siguientes documentos:
Impreso de solicitud (según modelo adjunto) convenientemente cumplimentado y firmado
acompañado de:
— Anexo: En el caso de empresas u organizaciones cuya motivación en la participación es
la parte técnica relacionada con productos y sus aplicaciones, un resumen de la experiencia
profesional en el campo de aplicación de fitosanitarios.
Bodegas y viticultores no deben rellenar este Anexo.
2.2. La Diputación Foral de Álava se reserva el derecho a solicitar documentación justificativa del cumplimiento de lo manifestado en el anexo, que deberá ser aportada en el plazo de
10 días desde el siguiente al de requerimiento.
2.3. Las solicitudes y su anexo en su caso se presentarán dentro del plazo establecido, en el
Servicio de Viticultura y Enología de la Diputación Foral de Álava sito en Laguardia, carretera
de Lapuebla s/n., 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).
3. Estudio de solicitudes y constitución de listado de participantes
3.1. Esta convocatoria no es una concurrencia competitiva por lo que se admitirán en ella
a todas aquellas organizaciones, empresas, bodegas, entidades, viticultores o viticultores que
manifiesten su interés, cumplimenten los documentos requeridos en el apartado 2 anterior y
cumplan los criterios generales.
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3.2. Para constituir el listado de participantes, se estudiarán todas las solicitudes presentadas teniendo en cuenta:
— En caso de solicitantes técnicos (asesores, comercializadores, investigadores), que él o la
solicitante haya sido activa en al menos alguna de las tres últimas campañas en la aplicación
del método de confusión sexual en lobesia botrana, especialmente mediante aplicación directa
en el ámbito de la comarca de Rioja Alavesa.
— En caso de bodegas y viticultores/as que la o el solicitante ya esté aplicando este sistema
en sus parcelas o que aun no practicándolo en la actualidad manifieste su interés de hacerlo
en el futuro mediante la concurrencia a esta convocatoria.
3.3. Tras el análisis de las solicitudes, el Departamento de Agricultura podrá denegar la inclusión en esta lista a las que considere inapropiadas a la luz de los documentos de admisión
establecidos en el apartado 2, denegación que será notificada a los interesados.
3.4. El listado de participantes se constituirá de manera oficial mediante la correspondiente
orden foral publicada en el BOTHA, que será notificada a los mismos.
3.5. Los integrantes de dicha lista, a petición propia podrán darse de baja en cualquier momento, además, aquellos que no puedan seguir participando o dejen de cumplir los requisitos
constitutivos a juicio del Departamento de Agricultura podrán ser dados de baja de oficio de esta.
Asimismo, una vez establecida la lista inicial podrán seguir produciéndose incorporaciones
siempre que se solicite y a juicio del Departamento de Agricultura se cumplan los requisitos
establecidos.
3.6. La selección de los participantes para ejecutar las acciones previstas se realizará en
función del objeto de las mismas y del interés en participar en la consecución de los objetivos
de esta iniciativa.
3.7. El grupo de empresas, organizaciones, entidades, bodegas y viticultores/viticultoras
que participen en este proyecto estará coordinado por el Servicio de Viticultura y Enología del
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava.
3.8. Las y los solicitantes que finalmente constituyan la lista de participantes, aunque participen en las acciones, no recibirán ninguna remuneración por parte de la Diputación Foral
de Álava por este hecho.
4. Privacidad de los datos
4.1. Las y los participantes, serán los titulares de los datos obtenidos relativos a su actividad
en el campo de la aplicación del método de confusión sexual mediante feromonas para lobesia
botrana en aquello que sea necesario para el desarrollo de las actividades de promoción de
esta técnica, no obstante, se comprometen a compartir con la Diputación Foral de Álava los
citados datos.
4.2. Asimismo, la Diputación Foral de Álava se compromete a respetar la confidencialidad
de dichos datos que podrán ser usados por la misma para la consecución de los objetivos pero
que no podrán ser compartidos bajo ningún concepto con otras organizaciones ni publicados
sin el permiso expreso de las organizaciones cedentes de dichos datos.
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Lobesia
Botranaren
kontrolean
feromonak
erabiltzearen aldeko teknika sustatzeko kanpaina
osatuko den erakundeen zerrendan sartzeko eskabidea.
Solicitud de inclusión en el listado de participantes en
la campaña de promoción de la técnica de aplicación
de feromonas para el control de Lobesia Botrana
Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

Urtea  Año

CMI-1/2020

N.U.E zk.  Nº R.E.A.

ESKATZAILEA  SOLICITANTE

Eskaera zk.  Nº Solicitud

Eskaera data  Fecha Solicitud

(Administrazioak betetzeko  A cumplimentar por la Administración )

(1)

Identifikazio agiria  Documento identificativo
 IKZ
 NAN
 AIZ
 Besteren bat
CIF
DNI
NIE
Otro

Identifikazio zk.  Nº identificativo

Izena edo sozietatearen izena  Nombre o razón social

Lehen abizena  Primer apellido

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)

Zk.  Núm.

Letra

Sexua  Sexo
 Emakumea
Mujer

 Gizona
Hombre

Bigarren abizena  Segundo apellido

Eskra.  Escal.

Solairua  Piso

Aldea  Mano

Herrialdea  País

Probintzia  Provincia

Udalerria  Municipio

Herria  Localidad

Telefonoa  Teléfono

Mugikorra  Móvil

Faxa  Fax

Posta elektronikoa  Correo electrónico

P. K.  C. P.

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA  DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN POSTAL
(Ez da bete behar eskatzailearen datuekin bat egiten badute  No rellenar si coincide con los datos de la persona solicitante)
Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)

Herrialdea  País

Zk.  Núm.

Probintzia  Provincia

Letra

Udalerria  Municipio

Eskra.  Escal.

Solairua  Piso

Herria  Localidad

Aldea  Mano

P. K.  C. P.

ORDEZKARIA  REPRESENTANTE
Identifikazio agiria  Documento identificativo

 NAN
DNI

 AIZ
NIE

Identifikazio zk.  Nº identificativo

 Besteren bat

Sexua  Sexo

 Emakumea

Otro

Mujer

 Gizona

Hombre

Izena edo sozietatearen izena  Nombre o razón social

Lehen abizena  Primer apellido

Protokolo zk.  Nº protocolo

Data  Fecha

Notarioa  Notario

Faxa  Fax

Posta elektronikoa  Correo electrónico

Telefonoa  Teléfono

Mugikorra  Móvil

Bigarren abizena  Segundo apellido
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Lobesia
Botranaren
kontrolean
feromonak
erabiltzearen aldeko teknika sustatzeko kanpaina
osatuko den erakundeen zerrendan sartzeko eskabidea.
Solicitud de inclusión en el listado de participantes en
la campaña de promoción de la técnica de aplicación
de feromonas para el control de Lobesia Botrana
Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

Oharra (1)
Datuen babesaren alorrean indarrean dagoen araudian
ezarritakoa betetzeko, jakinarazten dizugu zure datuak
Nekazaritza Sailaren ardurapean dagoen fitxategi batean
sartuko direla. Fitxategi horrek segurtasun neurri guztiak
dauzka eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren
erregistroan
inskribatuta
dago.
Bildutako
datuak
beharrezkoak dira mahasti zaharrak mantentzeko eta
kontserbatzeko laguntza kudeatzeko. Halaber, jakinarazten
zaizu zure datuak ez zaizkiela emango izaera publiko edo
pribatuko beste erakunde batzuei, salbu eta indarreko
legedian xedatutako kasuak badira tartean. Nortasuna
egiaztatu eta gero, datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko,
datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak
erabili ahal izango dituzu, Arabako Foru Aldundiaren
jendeaurreko bulegoetara joanda (Probintziaren plaza 5,
01001. Gasteiz, Araba).

Oharra (2)
Adierazten dut laguntzaren oinarri arautzaileak onartzen
dituen foru dekretuaren baldintza guztiak ezagutu eta
betetzen ditudala.
Halaber, adierazten dut ez dudala dirulaguntza edo
laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen
administrazio zehapenik edo zehapen penalik, ezta
horrelako legezko debekurik ere.
Oharra (3)
Nahi baduzu administrazioak bide telematikoz bidal
diezazkizun jakinarazpenak, alta eman beharko duzu
Jakinarazpen Telematikoen Zerbitzuan eta,
administrazioarekin harremanetan jartzeko, Helbide
Elektroniko Gaitua (DEH) lortu. Ondoren, zerbitzu horrek
gaituta dituen prozeduretan harpidedun egin ahal izango
zara. Jakinarazpenak bide telematikoz jasotzeari utzi nahi
izanez gero, nahikoa izango duzu dagokion prozeduran
baja ematea.
http://notificaciones.060.es
Oharra (4)
Berdintasunaren arloko araudia betez, honako hau
ADIERAZTEN DUT:
LEHENENGOA.- Ez ordezkatzen dudan erakundeak ez
erakunde
horretako
gobernu
edo
administrazio
organoetako kide diren inongo pertsona juridikok edo
elkartek ez duela, sexua dela eta, inor baztertzen, ez
zuzenean ez zeharka, onarpen eta funtzionamendu
prozesuetan, OLOren 13. artikuluan eta Euskadiko
Berdintasun Legearen 24(2) artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz.

CMI-1/2020

Nota (1)
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la
normativa vigente en materia de Protección de Datos, le
informamos que sus datos van a ser incluidos en un
fichero, cuyo responsable es el Departamento de
Agricultura y que cuenta con todas las medidas de
seguridad y que ha sido inscrito en el Registro de la
Agencia Vasca de Protección de Datos. Los datos
recabados son necesarios para gestionar el listado de
participantes en la campaña de promoción del uso de la
técnica de aplicación de feromonas en Lobesia Botrana.
Igualmente, se le informa de que sus datos no serán
comunicados a otras entidades de carácter público o
privado, ni a otros participantes en la campaña, salvo en
los casos previstos de acuerdo con la legislación vigente.
Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a las oficinas de
atención al público de la Diputación Foral de Alava, Plaza
de la Provincia ,5. C.P. 01001 Vitoria-Gasteiz, (Alava),
previa acreditación de su identidad.
Nota (2)
Si quiere que la Administración le remita las notificaciones
por vía telemática, deberá darse de alta en el Servicio de
Notificaciones Telemáticas y obtener una Dirección
Electrónica Habilitada (DEH) con la que comunicarse con
la Administración, suscribiéndose, posteriormente, a los
procedimientos que tengan habilitado este servicio, podrá
dejar de recibir las notificaciones de forma telemática al
dar de baja la suscripción al procedimiento
correspondiente.
http://notificaciones.060.es

Nota 4
En cumplimiento de la normativa en materia de Igualdad
DECLARO:
PRIMERO.- Que ni la organización a la que represento, ni
persona jurídica o entidad alguna de las que forman parte
de los órganos de gobierno o administración de la entidad
a la que represento realizamos actos de discriminación
directa y/o indirecta por razón de sexo en los procesos de
admisión o en el funcionamiento de conformidad con lo
estipulado en el artículo 13 de la LGS y artículo 24(2) de la
Ley de Igualdad de Euskadi
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Lobesia
Botranaren
kontrolean
feromonak
erabiltzearen aldeko teknika sustatzeko kanpaina
osatuko den erakundeen zerrendan sartzeko eskabidea.
Solicitud de inclusión en el listado de participantes en
la campaña de promoción de la técnica de aplicación
de feromonas para el control de Lobesia Botrana
Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

BIGARRENA.- Ez ni ez ordezkatzen dudan erakundea edo
erakunde
horretako
gobernu
edo
administrazio
organoetako kide diren inongo pertsona juridiko edo elkarte
ez dela zigortua izan, ez arlo penalean ez
administratiboan, sexua dela eta, inor baztertzeagatik, ez
eta abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuan
eta martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren xedapen
gehigarrietako hamalaugarrenean gizonen eta emakumeen
berdintasun arloan xedatutakoak urratzeagatik ere.
Legegintzako errege dekretuak Gizarte Ordenaren Arau
Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu bateratua
onartzen du eta lege organikoak emakume eta gizonen
arteko benetako berdintasuna. Hona hemen halako batzuk,
besteak beste:
1. Ez bete Langileen Estatutuak edo aplikagarri den
hitzarmen kolektiboak berdintasun planen arloan ezarritako
betebeharrak.
2. Sexua dela eta, ordainsari, lanaldi, prestakuntza,
sustapen eta gainerako lan baldintzetan bereizkeria
zuzena edo zeharkakoa dakarten enpresa erabakiak.
3. Langileek enpresan egindako erreklamazio edo
berdintasun eta bereizkeriarik gabeko printzipioa betetzeko
eskatzen duten egintza administratibo edo judizial baten
aurrean, haien aurkako jarrera dakarten enpresaburuaren
erabakiak.
4. Publizitate edo beste zernahi hedatze bidez, baldintzak
ezartzea, sexua arrazoi, onerako edo txarrerako baztertzen
dutenak.
5. Sexu-jazarpena, enpresa zuzendaritzaren eskumenen
baitako arloetan gertatzen denean, jazarlea nornahi dela
ere.
6. Sexu-jazarpena, enpresa zuzendaritzaren eskumenen
baitako arloetan gertatzen denean, jazarlea nornahi dela
ere, baldin eta enpresaburuak, jakinaren gainean, ez badu
neurrik hartu halakorik ekiditeko.
7. Berdintasun planik ez egitea edo aplikatzea edo,
halakorik izan arren, argi eta garbi ez betetzea, baldin eta
plan hori egiteak abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako
Errege Dekretuaren 46.bis.2 paragrafoan xedatutakoari
erantzuten badio. Legegintzako dekretu horrek Gizarte
Ordenaren Arau Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen
testu bateratua onartzen du.

CMI-1/2020
SEGUNDO .- Que ni yo, ni la organización a la que
represento, ni persona alguna de las que forman parte de
los órganos de gobierno o administración de esta
sociedad,
hemos
sido sancionadas
penal
y/o
administrativamente por discriminación por razón de sexo
y/o por infracciones en materia de igualdad entre
mujeres y hombres derivadas del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social y Disposición Adicional Decimocuarta de la
Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres de 22 de marzo (entre otras, a título no
limitativo):
1. No cumplir las obligaciones que en materia de planes de
igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el
convenio colectivo que sea de aplicación
2. Decisiones unilaterales de la empresa que impliquen
discriminaciones directas o indirectas adversas en materia
de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás
condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo,
3. Decisiones del empresario que supongan un trato
desfavorable de los trabajadores como reacción ante una
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción
administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento
del principio de igualdad de trato y no discriminación
4. Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión
o por cualquier otro medio, que constituyan
discriminaciones favorables o adversas para el acceso al
empleo por motivos de sexo,
5. Acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a
que alcanzan las facultades de dirección empresarial,
cualquiera que sea el sujeto activo de la misma
6. Acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro
del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo,
siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera
adoptado las medidas necesarias para impedirlo
7. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo
incumpliendo manifiestamente los términos previstos,
cuando la obligación de realizar dicho plan responda a lo
establecido en el Apartado 2 del 46 bis del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

(Tokia eta data  Lugar y fecha)

Eskatzailearen/ordezkariaren sinadura eta zigilua  Firma de la persona solicitante/representante y sello
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Lobesia
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erabiltzearen aldeko teknika sustatzeko kanpaina
osatuko den erakundeen zerrendan sartzeko eskabidea.
Solicitud de inclusión en el listado de participantes en
la campaña de promoción de la técnica de aplicación
de feromonas para el control de Lobesia Botrana
Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

CMI-1/2020

ANEXO
Erakundeak duen eskarmentu profesionalaren laburpena: landare osasunerako produktuen arloan, eta, bereziki, Lobesia
Bortranan erabilitako feromonen erabileran.
Resumen de la experiencia profesional de la organización en el campo de aplicación de fitosanitarios, y especialmente en uso de
feromonas en Lobesia Bortana. A rellenar solo por los solicitantes que sean empresas del sector.

(Tokia eta data  Lugar y fecha)
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