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Departamento: AGRICULTURA 

 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 21/2012, de 14 de febrero, por el que se 
establecen plazos de convocatoria, se regulan las consignaciones presupuestarias y se modifican 
ciertos aspectos del Decreto Foral 169/2010 de 21 de diciembre por el que se establece el régimen de 
medidas de fomento para la conservación, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

 

Por este motivo se aprueba el Decreto de Ayudas a Medidas Forestales en la agricultura 169/2010 por el 
que se establece un régimen de medidas de apoyo para la conservación, mejora y desarrollo de los 
bosques en Bizkaia. Este Decreto se enmarca dentro del Programa de Desarrollo rural de la CAV 2007-
2013 aprobado por la Comisión Europea. 

Estas ayudas que se financian con el presupuesto ordinario del Departamento de Agricultura, y en parte se 
cofinancian por la UE, se distribuyen en ayudas a la repoblación, ayudas al mantenimiento del arbolado con 
trabajos de desbroce, podas y aclareos, otras ayudas de cierres, levantamientos topográficos y redacción 
de planes técnicos, ayudas para la creación de infraestructura de caminos y para la compra de maquinaria 
para desembosque, arrastre y transporte y pequeña maquinaria para desbroce y poda. 

 

ESTADÍSTICA AYUDAS A LAS MEDIDAS FORESTALES MEJORA Y DESARROLLO DE BOSQUES 

AÑO 2012 

AÑOS REPOBLACION HAS TOTALES DESBR PODAS TOTALES CAMINOS OTROS TOTALES 

 CONIF EUC FRON HAS SUB. HAS HAS HAS SUB. SUB. SUB INV. SUB. 

2012 217 5 21 244 407.559 1.463 1.425 2.888 529.507 158.893 1.393.557 4.330.535 2.330.625 
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REPOBLACION DESBR-PODAS CAMINOS OTROS

 

Como dato importante cabe reseñar que las superficies repobladas de pino radiata del orden de 217 has 
sigue siendo la mayor superficie repoblada. Este años han sido 1.463 hectáreas desbrozadas y unas 1.425 
has podadas y entresacadas. 

Durante este año se ha continuado con las medidas de apoyo a la corta de masas adultas de P. Radiata 
con riesgo fitosanitario y que han superado el turno, con 146 propietarios, 362 hectáreas cortadas y 
subvención de 1.842.644,51€. 

En relación con las inversiones en pistas forestales durante el año 2012 se han concedido 158.893€ de 
subvención. 

Es importante destacar la ayuda a la inversión en maquinaria forestal, que está ayudando a mejorar las 
condiciones laborales de trabajo, sobre todo en las primeras claras y en el apeo del eucalipto, que ahora se 
lleva a cabo con procesadoras, adquiridas algunas de las que operan en Bizkaia, con esta línea de ayudas. 

Es importante anotar que para una superficie forestal privada de 100.128 has. según el censo de 2010, en 
base a los datos de este años se realiza una inversión de 4.330.535€ lo que da una cifra de inversión de 
unos 43 €/has. 

La Asociación de Propietarios Forestales colabora con el propietario en la presentación de los expedientes 
de ayuda, en el asesoramiento de los trabajos y en la redacción y dirección de muchos proyectos de 
apertura o mejora de infraestructura forestal. 

Cabe añadir que la convocatoria del Plan de Ayudas forestales del año 2012 se ha plurianualizado 
correspondiendo las siguientes cantidades: 
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Año 2012__________________ 1.194.796€ 

Año 2013__________________ 311.885€ 

Año 2014__________________ 1.872.930€ 

 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 43/2012, de 13 de Marzo, por el que se establece 
un programa extraordinario de compensaciones a plantaciones forestales y explotaciones de 
frutales y viñedo del Territorio Histórico de Bizkaia afectados por daños ocasionadas por la especie 
corzo. 

 

Se trata de un Decreto cuya ejecución está sometida a los eventuales daños que pueda crear el corzo. Los 
daños varían en función de la superficie afectada dentro de los cultivos objeto de indemnización, es decir no 
existe una relación directa con el número de damnificados. Es por ello que la previsión de expedientes a 
tramitar no sea un número fácilmente previsible, y aún más difícil su valoración económica. En este sentido, 
la cuantía de los daños por los que tanto los forestalistas, como los productores de fruta y viticultores 
solicitaron indemnizaciones a cargo de este Decreto Foral, ascendió a 181.244,75 €. Por lo tanto no llegó a 
los 215.000 € consignados inicialmente. Desde un punto de vista práctico, esta circunstancia debe valorarse 
como un aspecto positivo para el sector agrario de Bizkaia.  

Para concluir se puede afirmar que el Decreto Foral ha cumplido con los objetivos establecidos, pues ha 
dado cabida a las indemnizaciones causadas por daños de corzo solicitadas.  

Dado que persisten los daños causados por el corzo en el sector agrario que dieron origen a esta línea, se 
ha previsto darle continuidad para el ejercicio 2013. 

  

DECRETO FORAL de la Diputación Foral 169/2011, de 8 de noviembre, por el que se establecen las 
consignaciones presupuestarias para 2012 a las que se imputarán las ayudas que se otorguen al 
amparo del Decreto Foral 166/2008, de 11 de noviembre, sobre ayudas a las explotaciones agrarias 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, y se establecen plazos de convocatoria. 

 

Los datos que se presentan a continuación tienen su origen en el Decreto Foral 169/2011 de 8 de 
noviembre y posteriores modificaciones en los montantes del mismo.  La diferencia entre las cifras 
autorizadas y las que aparecen en el cuadro, se corresponden con las menores inversiones realizadas 
respecto a las previstas. 
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(*) conv-ppto: convocatoria - presupuesto 

 

• La inversión generada está cerca de 11 millones de euros.  
 

• Los 53 jóvenes agricultores beneficiarios con lo que ello supone para 
 

− Rejuvenecimiento del agro de Bizkaia a medio plazo. 
 

− Potenciación de inversiones orientadas al mercado. 
 

− Mantenimiento de las explotaciones. 
 

 
• La mejora en materia de calidad, seguridad alimentaria, rentabilidad, sostenibilidad ambiental, 

bienestar animal, etc. 

 

SOLICITUDES
conv-ppto conv-ppto Total conv-ppto conv-ppto Total

Tipo de Beneficiario/a 2012-2012 2012-2013 Euros 2012-2012 2012-2013 Euros
Agricultor/a dedicación principal 119 2.170.576,74 2.052.413,39 4.222.990,13 942.654,46 848.027,82 1.790.682,28
Joven agricultor 34 966.792,92 354.215,60 1.321.008,52 740.537,53 252.816,10 993.353,63
Joven Agricultora 35 877.231,71 759.659,80 1.636.891,51 617.380,70 519.833,65 1.137.214,35
Agrupación agricultores tit principal 46 1.510.461,75 1.080.849,84 2.591.311,59 714.048,01 619.501,83 1.333.549,84
Agrupación agricultores tit parcial 3 0,00 135.207,24 135.207,24 0,00 40.562,17 40.562,17
Agricultor parcial 28 35.052,20 879.163,29 914.215,49 12.026,16 263.748,90 275.775,06
TOTAL 265 5.560.115,32 5.261.509,16 10.821.624,48 3.026.646,86 2.544.490,47 5.571.137,33

SOLICITUDES
conv-ppto conv-ppto Total conv-ppto conv-ppto Total

Tipo de Beneficiario/a 2012-2012 2012-2013 Euros 2012-2012 2012-2013 Euros
Vivienda rural 6 133.805,46 266.069,07 399.874,53 20.070,81 128.672,25 148.743,06
Mejoras permanentes fincas 83 514.889,08 1.065.729,32 1.580.618,40 252.204,26 515.391,69 767.595,95
Maquinaria agrícola 159 1.800.969,76 1.148.193,28 2.949.163,04 860.773,80 555.271,65 1.416.045,45
Construcciones agrarias 105 1.649.602,39 2.496.843,58 4.146.445,97 829.438,08 1.207.485,25 2.036.923,33
Hortofloricultura 26 636.797,61 81.200,93 717.998,54 309.071,73 39.269,15 348.340,88
Fruticultura 3 0,00 64.494,73 64.494,73 0,00 31.189,95 31.189,95
Compra de tierras 7 51.936,00 91.970,00 143.906,00 5.193,60 44.477,12 49.670,72
Prima 1ª instalación 28 772.115,02 40.700,10 812.815,12 749.894,58 19.682,76 769.577,34
Adquisición Ganado 1 0 6.308,15 6.308,15 0 3.050,65 3.050,65
TOTAL 418 5.560.115,32 5.261.509,16 10.821.624,48 3.026.646,86 2.544.490,47 5.571.137,33

Total

INVERSION SUBVENCION

Resumen convocatoria 2012 por tipo beneficiario

Resumen convocatoria 2012 por finalidad

Total

INVERSION SUBVENCION



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 
 

2013

 
 
AYUDAS DIRECTAS. (Regulada por Decretos del Gobierno Vasco) 

 

 4.1.1. PRIMA COMUNITARIA A LOS PRODUCTORES DE VACAS NODRIZAS.  

Durante el año 2012 se han abonado las siguientes primas correspondientes a solicitudes del año 2011: 

N.º total de solicitudes aprobados ..................................................... 1.332 

N.º vacas primadas  ........................................................................... 12.687,4 

Importe abonado en la campaña  ...................................................... 2.232.956,47 € 

 

 4.1.2. PRIMA COMUNITARIA A LOS PRODUCTORES ADICIONAL A LOS PRODUCTORES DE 
VACAS NODRIZAS.  

Durante el año 2012 se han abonado las siguientes primas correspondientes a solicitudes del año 2011: 

N.º total de solicitudes aprobados ......................................................... 1.707 

N.º  de vacas primadas  ....................................................................... 15.127 

Importe abonado en la campaña  .................................................. 441.053,13€ 

 

 4.1.3. PRIMA COMUNITARIA A LOS PRODUCTORES DE LECHE EN ZONAS ECONÓMICAS 
VULNERABLES 

 

A continuación se relacionan las solicitudes que han sido abonadas durante el año 2012, que corresponden 
a la campaña 2011. 

N.º total de solicitudes aprobados ...................................................................................... 302 

Importe abonado  ......................................................................................................... 931.347,01 € 

 

 4.1.4. PRIMA COMUNITARIA A LOS PRODUCTORES DE LECHE DE LÁCTEOS DE CALIDAD 
RECONOCIDA OFICIALMENTE 

 

A continuación se relacionan las solicitudes que han sido abonadas durante el año 2012, que corresponden 
a la campaña 2011. 
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N.º total de solicitudes aprobados ........................................................................................ 27 

Importe abonado  ............................................................................................................. 9.128,77 € 

 

 4.1.5. PRIMA COMUNITARIA POR SACRIFICIO DE BOVINOS.  

A continuación se relacionan las solicitudes que han sido abonadas durante el año 2012, que corresponden 
a la campaña 2011. 

N.º total de solicitudes aprobados ..................................................... 1.788 

N.º de bovinos sacrificados  .............................................................. 11.646 

Importe  .............................................................................................. 231.421,80€ 

 

 4.1.6. PRIMA COMUNITARIA A LOS PRODUCTORES DE CARNE DE CALIDAD RECONOCIDA 
OFICIALMENTE.  

A continuación se relacionan las solicitudes que han sido abonadas durante el año 2012, que corresponden 
a la campaña 2011. 

N.º total de solicitudes aprobados ..................................................... 256 

N.º de bovinos sacrificados  .............................................................. 2.850 

Importe  .............................................................................................. 29.775,90€ 

4.1.7. PRIMA COMUNITARIA DE PRODUCTORES DE OVINO-CAPRINO DE CALIDAD RECONOCIDA 
OFICIALMENTE 

A continuación se relacionan las solicitudes que han sido abonadas durante el año 2012, que corresponden 
a la campaña 2011. 

N.º total de solicitudes aprobados ..................................................... 25 

Importe  .............................................................................................. 12.983,75€ 

 

4.1.8.PAGO ÚNICO. 

Durante el año 2012 se ha procedido al pago del Pago Único de la campaña 2011.  

N.º total de solicitantes  ..................................................................... 3.585 

Importe………………………………………………………………………5.867.255,48€ 
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2012, de 6 de marzo, por el que se 
establecen las consignaciones presupuestarias para 2012 a las que se imputarán las ayudas que 
se otorguen al amparo del Decreto Foral 37/2009, de 17 de marzo de bases reguladoras de las 
subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales de Bizkaia y se convocan ayudas para 2012. 

 

Mediante el Decreto Foral número 37/2009 de 17 de marzo, se establecen las bases reguladoras en las 
subvenciones al Desarrollo de las zonas rurales de Bizkaia. 

A través del Decreto Foral 34/2012 de 6 de marzo, se establecen las consignaciones presupuestarias para 
las anualidades 2012/2013. 

Las Asociaciones de Desarrollo Rural realizan su labor de intermediación y colaboración pero las ayudas se 
conceden a los/as promotores/as de los proyectos directamente. 

Las personas beneficiarias de las subvenciones se agrupan en 2 grupos: 

- Asociaciones de Desarrollo Rural y otras Asociaciones sin ánimo de lucro. 
- Promotores/as particulares. 

 

Según el tipo de beneficiario/a final (Asociaciones sin ánimo de lucro, Promotores/as particulares) los 
expedientes aprobados en este año 2012 han sido los siguientes: 

 

Comarca Nº expedientes Asociación Particulares 

Urremendi 11 5 6 

Lea-Artibai 6 4 2 

Urkiola 17 9 8 

Jata-Ondo 7 4 3 

Enkarterrialde 13 9 4 

Gorbeialde 13 11 2 

TOTALES 67 42 25 
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Resumen Convocatoria 2012 

  

 

SUBVENCION 

 

conv-ppto conv-ppto 

 

2012-2012 2012-2013 

Asociaciones  185.778,86 € 306.600,00 € 

Particulares 62.295,72 € 204.400,00 € 

TOTAL 759.074,58 € 

(*) conv-ppto: convocatoria - presupuesto 

 

*Los datos del Presupuesto 2013 son estimados ya que la inversión se realizará en 2013. 

La justificación de esta medida es la contribución que la misma tiene para  el desarrollo rural a nivel 
comarcal y a la diversificación de las rentas agrarias. 

 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 44/2012, de 13 de marzo, por el que se aprueban 
las consignaciones presupuestarias para 2012 a las que se imputarán  las  ayudas  que  se  otorguen  
al  amparo  del  Decreto  Foral 115/2008, de 17 de junio por el que se establecen determinadas 
ayudas estructurales al sector agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia y se convocan 
subvenciones para 2012. 

 

INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA DE AGRICULTURA DE MONTAÑA. 

 

Durante el año 2012 se han tramitado las siguientes solicitudes de Indemnización Compensatoria en Zonas 
de Agricultura de Montaña. El abono se ha realizado de acuerdo a los parámetros recogidos en el PDRS 
2007-2013. 

 

N.º de beneficiarios/as ..................................... ...540 

N.º de ha…………………………….. 14.463,35 

Importe total abonado ICM 1.299.798,50 € 
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RÉGIMEN DE AYUDAS AL CESE ANTICIPADO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA. 

 

Se inicia en el año 1989, con la finalidad de acelerar el proceso del relevo generacional en las 
explotaciones agrarias, siendo sus objetivos: 

• Mejora de las estructuras productivas agrarias. 
 

• Rejuvenecimiento de sus titulares. 
 

• Propiciar que los/as agricultores/as de edad avanzada que cesan en la actividad dispongan de 
unos ingresos apropiados. 

 

La  normativa  vigente  que  regula  estas  ayudas,  tanto  a  nivel  autonómico  como europeo, es el 
Decreto Foral número 115/2008 de 17 de junio, Decreto del Gobierno Vasco número 133/2008 de  julio y el 
Reglamento CEE número 1.698/2.005. 

 

Evolución de las Indemnizaciones 

 
 

   BAJAS   INDEMN. INDEMN. POR 

AÑO SOLICITUDES JUBILACIONES BENEFICIARIOS/AS ANUALES BENEFICIARIO/A 

 APROBADAS 

* 

NO APROBADAS DEFINITIVAS CESIONISTAS 
TITULARES 

FAMILIARES 
TRABAJADORES 

EUROS. (CESIONISTA  O 
FAMILIAR) 

       AL AÑO EUROS 

2012 80 11 66 22 2 172.354 7.181 

 

*Acumuladas 
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Evolución de la cesión/percepción de las tierras 

 

AÑO N.º CESIONISTAS 
TITULARES 

* 

SUPERFICIE 
CEDIDA HA. 

SUPERFICIE 
CEDIDA / 

CESIONISTA HA. 

N.º  DE 
CESIONARIOS/AS 
PERCEPTORES 

SUPERFICIE 
RECIBIDA / 

CESIONARIO/A HA. 

2012 80 441,13 5,51 78 5,65 

 

*Acumuladas 

 

AGROSEGUROS. 

 

Pólizas tramitadas ....................................................482 

  Uva de vinificación.................................................  23 

Kiwi ........................................................................19 

Expl. ganado vacuno..............................................292 

Expl. ganado ovino y caprino ..................................36 

Expl. Ganado cebo ……………………….......................6 

Planta ornamental ....................……………………..…13 

Otros..................……………………………………....…..93 

 

Subvención BFA   82.766,63 €. 

 

- Seguros individuales 

Expedientes aprobados...............................................26 

Subvención BFA   33.064,00 €. 

 

Esta medida se justifica por el fomento del seguro agrario como instrumento necesario para  hacer frente a 
las adversidades naturales. 
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SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN. 

 

Durante el año 2012 se han venido concediendo ayudas a la creación de los servicios de sustitución en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas. 

Resumen de solicitudes atendidas: 

Servicio de sustitución: 

Por enfermedad ........................................ .......................9 sustituciones. 

Por vacaciones .............................................................. 53 sustituciones. 

TOTAL..............................................................62 sustituciones.  

 

Importe total abonado: 

 

Por enfermedad ...................................................................... 10.157,00 € 

Por vacaciones ....................................................................... 27.592,00 € 

 

TOTAL     ...............................................................37.749,00 € 

 

El objetivo de que las explotaciones sigan en funcionamiento durante las bajas por enfermedad o 
disfrute de vacaciones queda cubierto con esta medida. 

 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral 42/2012, de 13 de marzo, por el que se establecen las 
consignaciones presupuestarias para 2012 a las que se imputarán las ayudas que se otorguen al 
amparo del Decreto Foral 12/2009, de 10 de febrero, sobre ayudas a la utilización de servicios de 
asesoramiento por parte de agricultores y agricultoras en el Territorio Histórico de Bizkaia, y se 
establecen plazos de convocatoria. 

 

Normativa reguladora: Decreto Foral 12/2009, de 10 de febrero, sobre ayudas para la utilización de servicios 
de asesoramiento. 

Solicitudes presentadas 117 

Solicitudes aprobadas 110 

Importe total abonado 161.100 € 
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Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 41/2012, de 13 de marzo, por el que se establecen las 
ayudas económicas en relación con programas de saneamiento ganadero del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

El número de reses de ganado bovino indemnizadas ha sido de 146, según la siguiente distribución: 

 

INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO 

 

Patología Nº de beneficiarios Nº de cabezas Importe 
Tuberculosis 4 144 54.166€ 

Brucelosis 0 0 0 

Leucosis 0 0 0 

BVD 1 2 896€ 
 

INDEMNIZACIONES POR REPOSICIÓN 

 

Especie Nº de beneficiarios Nº de cabezas Importe 
Bovino 13 56 24.410€ 

 

INDEMNIZACIÓN POR ATAQUE DE BUITRES 

 

Especie Nº de beneficiarios Nº de cabezas Importe 
Bovino 5 6 3.120€ 

Ovino 1 2 216€ 
 

Los programas de erradicación de enfermedades animales han permitido avanzar en la mejora de la 
sanidad animal y, por tanto, también en la salud pública y seguridad alimentaria. En el marco de dichos 
programas de erradicación, la Ley 8/203 de sanidad animal contempla el derecho del ganadero a ser 
indemnizado por el sacrificio obligatorio de animales, con lo cual queda perfectamente justificadas las 
ayudas contempladas en el Decreto. 

Asimismo, la indemnización contemplada para casos de ataques de buitres a animales vivos, y teniendo en 
cuenta que el buitre es una especie protegida con planes de gestión específicos, está plenamente 
justificadas las indemnizaciones concedidas para compensar los daños producidos. 



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 
 

2013

 
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 107/2012, de 12 de junio, de ayudas para el 
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos. 

En 1996, la Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por la Organización de la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas en Roma, señaló como meta mundial la conservación, 
mejoramiento y uso sostenible de los recursos naturales, incluidos los recursos genéticos ganaderos. 

De acuerdo con todo ello, la reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea iniciada en 2003 ha 
apostado por una producción agraria más acorde con el medio natural y la utilización de sus recursos, 
determinando cambios sustanciales en el tradicional desenvolvimiento de las áreas rurales y las formas de 
gestión empresarial de la explotación agrícola y ganadera. Es el llamado modelo europeo de producción 
agroalimentaria. 

En esta línea el Departamento de Agricultura de la Excma Diputación Foral de Bizkaia por el presente 
decreto, y en base a sus competencias, procede a desarrollar el Real Decreto 1724/2007 de 21 de 
Diciembre por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de 
sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regimenes extensivos, mediante el 
establecimiento de ayudas, por un importe de 268.778,05 €, a las explotaciones que cuenten con base 
territorial suficiente, suscriban un compromiso con la Diputación Foral de Bizkaia que patentice su 
reorientación hacia dichas formas de producción y cumplan los requisitos previstos en esta disposición. 

 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 105/2012, de 5 de junio, de bases reguladoras y 
convocatoria de ayudas económicas destinadas a las asociaciones de ganaderos de razas puras y 
asociaciones sectoriales de ganaderos del Territorio Histórico de Bizkaia  

 

Asociación ........................................................................................... Importe 2012 

 A.C.O.L. 62.042,24 € 

 APICULTORES 41.871,10 € 

 ASGAPIR 52.716,43 € 

 AVICULTORES 25.499,79 € 

 BAMEPE (MENDEBALDEKO ERLAZAIN PROFESIONALEN ELKARTEA) 6.058,32 € 

 BIAGE 4.827,46 € 

 BIBEL 4.330,68 € 

 BIFE 237.536,23 € 

 BIMOEL 5.833,12 € 

 BISAREL 2.751,56 € 

 BITEL 14.742,72 € 

 BIUNEL 37.983,24 € 
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 BIZEL 10.669,84 € 

 BLAE 81.170,46 € 

 BLONDE 24.303,70 € 

 POTTOKA 22.445,28 € 

Las ayudas contempladas en el presente Decreto están plenamente justificadas con el objeto de estructurar 
los diferentes subsectores de la ganadería de Bizkaia, así como para fomentar diversos servicios de 
asistencia técnica en materia de mejora genética, rendimientos ganaderos…, que permitan mejorar la 
competitividad de los productores de Bizkaia. 

 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 152/2012, de 13 de noviembre, de ayudas 
destinadas al asesoramiento en materia de higiene e implantación de programas en las 
explotaciones ganaderas de Bizkaia 

Durante el año 2012 se ha desarrollado el programa de asesoramiento en explotaciones ganaderas de 
bovino y ovino-caprino en materia de Higiene de la Producción Primaria en 312 explotaciones, Programa de 
control reproductivo en 8.650 cabezas y Programa de Calidad Higiénica de la Leche en 140 explotaciones, 
por un importe de 163.935,00€: 

Higiene Vacuno leche L.G. 41.200€ 

Higiene Vacuno leche no L.G.   2.800€ 

Higiene Vacuno carne L.G. 23.200€ 

Higiene Vacuno carne L.G.   4.375€ 

Higiene Vacuno cebo   1.400€ 

Higiene Ovino leche   9.100€ 

Ases. Reproductivo Vacuno leche 57.600€ 

Ases. Reproductivo Vacuno carne 10.350€ 

Ases. Revisión Máquinas ordeño   3.910€ 

Ases. Calidad leche ovino   6.000€ 

Ases. Calidad leche bovino   4.000€ 
 

La entrada en vigor de la legislación comunitaria denominada “paquete higiene” ha supuesto una adaptación 
importante de los procedimientos desarrollados en las explotaciones ganaderas, para lo cual los titulares de 
las mismas necesitan los apoyos y recursos técnicos en materia de asesoramiento contemplados en el 
presente Decreto, por lo que está plenamente justificado. 
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 58/2012, de 27 de marzo, por el que se 
establecen las consignaciones presupuestarias para 2012 a las que se imputarán las ayudas que se 
otorguen al amparo el Decreto Foral 99/2011, de 14 de junio, de bases reguladoras y convocatoria de 
ayudas a las asociaciones de productores del sector agrícola del Territorio Histórico de Bizkaia y se 
convocan ayudas para 2012. 

 

Por medio del Decreto Foral 99/2011, de 14 de junio se fijan las bases reguladoras de las ayudas a las asociaciones de 
productores del sector agrícola. En la convocatoria 2012 al amparo del Decreto Foral 58/2012, de 27 de marzo se han 
aprobado y abonado los siguientes expedientes: 

 

Asociación de Fruticultores (BIALKA) 19.807,00 € 

Asociación de Horticultores (BIHOEL) 26.411,00 € 

Asociación Elaboradores de Sidra Natural (Bizkaiko Sagardoa) 21.195,00 € 

Asociación de Txakolineros (BIALTXA) 17.802,00 € 

Ekolur Bizkaia 22.259,00 € 

Asociación Gernikako Indaba 5.025,99 € 

 

Con lo cual los diversos subsectores agrícolas se van cohesionando y acometiendo actuaciones en común 
en materias como la producción integrada y ecológica, los distintivos de calidad, innovación, asimismo se ha 
propiciado el profesionalismo de los  distintos subsectores, y también la promoción de los distintos 
productos agrícolas, como los productos hortofrutícolas , el Txakoli de Bizkaia y la sidra natural. 

 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 64/2012, de 3 de abril, por el que se modifica el 
Decreto Foral 144/2008, sobre ayudas agroambientales al sector agrario en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, se establecen las consignaciones presupuestarias para 2012 a las que se imputarán las 
ayudas que se otorguen al amparo del mencionado Decreto Foral y se establecen plazos de 
convocatoria. 

 

De conformidad con el Reglamento (CE) números 1257/99 y 1698/2005 y tras la aprobación del PDRS 
2007/2013, se ha habilitado el nuevo Decreto Foral 144/2008, de 1 de octubre. En el año 2012 por medio 
del Decreto Foral 64/2012, de 3 de abril, se han tramitado unos 839 expedientes correspondientes a 539 
explotaciones 

La acogida a estas medidas y las subvenciones abonadas por dicho concepto se resumen como sigue: 
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MEDIDA Nº solicitudes 
abonadas 

Importe subvención 

V.2 Gestion aprovechamientos de montaña  13 393.732,72€ 

VI.1 Conservación razas animales locales 54 138.076,47€ 

VIII.3 Cultivo población local alubia    6 4.648,81€ 

VIII.4 Apicultura mejora biodiversidad   15 43.022,64 

VIII.2 Producción integrada              56 62.842,14€ 

VIII.1 Producción agrícola ecológica     54 131.403,65 

III.2 Protección cultivos leñosos 54 14.655,5 

V.1 Conservación de prados de siega      207 372.755,29€ 

VI.2 Consevación manzanos de sidra      22 29.027,28€ 

I.2 Gestión de estiércoles y purines     196 337.711,1€ 

TOTAL 677 1.527.875,6€ 

En concreto los objetivos específicos de la medida para Bizkaia y en el que se han logrado avances en 2012 
son los siguientes: 

− Mejorar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

− Mejorar las características del suelo agrario. 

− Minimizar la erosión del suelo agrario. 

− Minimizar la contaminación de los suelos agrarios. 

− Mejorar la gestión de subproductos ganaderos. 

− Mantener y mejorar la biodiversidad. 

− Mantener y mejorar el paisaje. 

− Potenciar y ampliar la superficie cultivada en producción integrada y ecológica. 

 

Se ha observado un incremento de las solicitudes y demanda en los distintos sectores por este tipo de 
ayudas, cada vez con más contratos y compromisos . 
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral 51/2012, de 20 de marzo, por el que se convocan ayudas 
para los planes de reconversión y reestructuración de viñedos en el Territorio Histórico de Bizkaia, y 
se modifica el Decreto Foral 51/2010, de 13 de abril. 

Por medio del Decreto Foral 51/2010, de 13 de abril, por el que se fijan las normas reguladoras para la 
aprobación de planes de reconversión y reestructuración de viñedo en el Territorio Histórico de Bizkaia y del 
Decreto Foral 51/2012, de 20 de marzo de convocatoria de ayudas a los planes, así como por la gestión de 
Ayudas contempladas en el Decreto 630/2009, de 22 de diciembre del Gobierno Vasco. Durante el año 
2012 se ha realizado el pago a 8 titulares provenientes de planes anteriores desglosados en 14 expedientes 
por una cantidad total de 88.062,06 € y se han tramitado 2 nuevos planes de reconversión. 

Estas ayudas son importantes ya que suponen una mejora productiva y estructural evidentes que permiten 
una viticultura de mayor calidad, que incide directamente en la calidad del txakoli elaborado. 


	TOTAL..............................................................62 sustituciones.

