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El Consejo aprueba ayudas de 1.400.000 euros
para las explotaciones agrarias en zonas con
limitaciones naturales o de montaña
Vitoria-Gasteiz, 25 de marzo 2020. El Consejo de Gobierno ha aprobado poner
en marcha ayudas por valor de 1.400.000 euros para las explotaciones agrarias en
zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas del territorio, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.
La ayuda tiene por objeto indemnizar a los agricultores por los costes
adicionales y las pérdidas de ingresos derivados de las dificultades que plantea la
producción agraria en zonas de montaña o en otras zonas desfavorecidas distintas
de las de montaña. Fundamentalmente a restaurar, preservar y mejorar la
biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los
paisajes europeos, apoyando la preservación y mejora de nuestro suelo agrario y
los ecosistemas y paisajes dependientes de él. También el mantenimiento de los
sistemas agrarios en zonas desfavorecidas, además de su elevado interés
medioambiental, contribuye a mantener un equilibrio territorial sosteniendo un
tejido socioeconómico vivo y una comunidad rural viable. De este modo, se
pretende frenar el abandono de la actividad agraria incidiendo en zonas con
elevado riesgo de desaparición de la actividad.
Además de esto, la medida contribuirá potencialmente a la prevención de la
erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos, potenciando el
mantenimiento sostenible de la actividad agraria en zonas tan sensibles como las
de montaña. La preservación de los sistemas agrarios de montaña tiene un elevado
interés medioambiental además de que contribuye a mantener un equilibrio
territorial.

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 18 32 Silvia Núñez Castro
www.araba.eus – snunez@araba.eus
1

Prentsa Oharra
Nota de Prensa

La Diputación contará con más de un millón de
euros para ayudas agroambientales
La Diputación Foral de Álava contará con 1.130.240 euros para ayudas de
agroambiente y clima y ayudas a la agricultura ecológica, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020. Estas ayudas están
financiadas en un 75% por fondos FEADER.
Esta convocatoria de ayudas alcanza una gran variedad de prácticas, desde
planes de estiércoles y purines y de fertilización en explotaciones ganaderas, a
tratamiento fitosanitario razonado, conservación de razas de animales locales, a la
protección del suelo en cultivos leñosos por implantación de cubierta vegetal, a la
conservación de la biodiversidad en tierras de cultivo de rotación, a la protección
de la fauna en tierras de cultivo de rotación, al cultivo de producciones locales de
alubia, a la gestión del aprovechamiento de los pastos de montaña y a la apicultura
para la mejora de la biodiversidad en zonas frágiles. Se continúa apostando por la
producción integrada en vacuno de leche, con el objetivo de desarrollar una
ganadería duradera, respetuosa con el entorno natural, sostenible y que atienda las
demandas sociales.
Precisamente en lo que a producción integrada se refiere, la cuantía depende
del cultivo o sector productivo, con ayudas que van desde 98 euros/hectárea de
vacuno de leche hasta los 1064 de la horticultura de invernadero. Algo parecido
sucede con la superficie agrícola en proceso de conversión a ecológico, con primas
que van desde los 482 €/ha. para la patata de siembra hasta los 63 €/UGM (unidad
de ganado mayor) para el ovino de leche.

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 18 32 Silvia Núñez Castro
www.araba.eus – snunez@araba.eus
2

Prentsa Oharra
Nota de Prensa

La Diputación apoyará las obras de emergencia de
5 entidades locales con más de 350.000 euros
La Diputación Foral de Álava ha puesto de nuevo en marcha su programa de
subvenciones para que las entidades locales hagan frente a imprevistos y obras de
emergencia. El Consejo de Gobierno ha aprobado la primera de las concesiones de
la convocatoria 2020 y de esta forma, 1 juntas administrativa y 4 ayuntamientos
contarán con financiación para estas labores. En total, estas entidades disfrutarán
de cerca de 350.000 euros.
Por un lado, el Ayuntamiento de Villabuena de Álava acometerá una
actuación de escollera de refuerzo, junto con un sistema de tuberías y rejillas, que
sirva de contención y de achique de agua en una zona de camino rural en el que, en
los últimos años, ante lluvias intensas se han producido algunos desprendimientos
y, además, el agua que rebosa dicha zona termina inundando parte de la calle
Herrería, junto a Bodega Hnos. Frías del Val, calle que sirve de acceso a la báscula
municipal y como entrada sur al municipio.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Baños de Ebro tiene previstas dos
actuaciones dentro del casco municipal: la primera, para realizar una pequeña
escollera o cimentación correcta en calle San Vicente, zona de paso de vehículos y
personas que, con las últimas lluvias de noviembre pasado, se ha derrumbado
originando un potencial peligro de desprendimiento total de la calle. La segunda,
para realizar una canalización en la zona de “La Teja”, dado que tal como está en
la actualidad, cada vez que se producen lluvias intensas el agua llega a una zona de
casas, situadas más abajo, produciendo encharcamiento de patios y humedades en
las mismas.
Otro de los beneficiados será el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, que
realizará una escollera de contención en la calle La Fuente, en la salida del
municipio hacia la carretera que comunica con el pueblo de Assa. Con las últimas
lluvias intensas acaecidas en el mes de agosto de 2019, la zona límite de la calle
que da a un terraplén, debajo del cual hay un cultivo de olivos, se ha resquebrajado
y derrumbado amenazando nuevo derrumbe si no se realiza una actuación rápida.
También tendrá apoyo de la Diputación el Ayuntamiento de Elvillar, que
prevé realizar un nuevo muro perimetral de una parte del muro existente en el
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parque público del municipio, cercana a una fuente pública y a instalaciones de
juegos infantiles (columpios, toboganes, etc.), la cual se ha resquebrajado por
humedades y ha hecho que salten algunas piedras y tierra y se hayan hecho
agujeros en alguna zona del muro por la zona interior del mismo.
Y por último, la Junta Administrativa de Valle de Laminoria reparará el
muro de contención en calle de Aletxa. Se trata de reparar un muro de contención
en dicha calle, con la consiguiente pavimentación posterior de la calle afectada.
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