AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE LA TRASHUMANCIA A PIE POR VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
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Finalidad
Con causa en la merma de rentabilidad del ganado trashumante, por el menor índice de conversión de carne derivado del desgaste y, en
consecuencia, el peso que pierde el ganado durante el desplazamiento, así como los gastos que la trashumancia en sí conlleva, han provocado una
progresiva decadencia de la trashumancia y, por consiguiente, un menor uso de las vías pecuarias, cuya recuperación se pretende promover.

Destinatarios
Personas titulares de explotaciones agrarias ganaderas que realicen con sus animales la trashumancia a pie por vías pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Extremadura.

Plazo de presentación
2021: del 1 al 21 de julio, ambos incluidos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
Las personas solicitantes de esta ayuda, deberán cumplir los siguientes requisitos:

• No hallarse incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario/a a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no resultando un impedimento para obtener las ayudas cuando éstas se
encuentran aplazadas, fraccionadas o cuando se hubiese acordado su suspensión, salvo que sea deudora por resolución firme.
• Estar en posesión del oportuno certificado sanitario oficial, expedido por el personal veterinario de la Administración competente.

Cuantía
1. La cuantía de la ayuda que se conceda se determinará en virtud de los datos que se hagan constar en la memoria que se presente conforme al
Anexo II, en relación con el tipo de ganado y los días de realización de la trashumancia, según los siguientes criterios:

a. Vacuno: 4 euros/día y cabeza, hasta un máximo de 125 cabezas.

b. Ovino: 0,60 euros/día, hasta un máximo de 850 cabezas.

c. Caprino: 0,60 euros/día, hasta un máximo de 850 cabezas.

d. Equino: 4 euros/día, hasta un máximo de 125 cabezas.

2. El recorrido mínimo diario por vías pecuarias tendrá que ser de 15 kilómetros.

3. El importe máximo de la ayuda en ningún caso superará el límite de 5.000 euros.

4. Las ayudas que se convocan mediante la presente orden están acogidas al Reglamentos (UE) n.° 1407/2013, 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.

Documentación
En virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, junto con
la solicitud de ayuda se presentará la documentación que se indica a continuación, salvo que ya se encontrase en poder de cualquier Administración
Pública, en cuyo caso la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común, siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso
emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan, conforme a lo indicado en el
anexo I.

De este modo, la documentación a presentar junto con la solicitud o a recabar por el órgano gestor será:

1. Acreditación de la personalidad de la solicitante:

a. Si es una persona física, fotocopia del NIF o cualquier otro documento acreditativo de la identidad.
b. Cuando sea una comunidad de bienes fotocopia del documento de constitución y, en su caso, los de modificación, con expresión del porcentaje de
participación de cada comunero y comunera.
c. En cuanto a las personas jurídicas:

— Fotocopia de la Escritura o documento de constitución.
— Fotocopia de los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
— Fotocopia del NIF de la entidad.

2. Declaración responsable, en la que se ponga de manifiesto:

a. El compromiso de la persona beneficiaria de cumplir con las obligaciones previstas en el Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la trashumancia a pie, la presente resolución y las dimanantes de la resolución de
concesión.

b. Que se cumplen los requisitos dispuestos en el resuelvo segundo de la presente resolución.

c. No estar incurso en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a conforme a lo estipulado en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Esta declaración responsable se ajustará al modelo establecido en el anexo I.

3. Memoria descriptiva conforme al anexo II, en la que se haga constar:

a. N.º de Registro de Explotación Ganadera.
b. La fecha de salida y llegada, indicando término municipal, polígono y parcela.
c. El itinerario a seguir, con indicación expresa de si la trashumancia es subida, bajada o ambas.
d. El número de cabezas y el tipo de ganado que va a realizar la trashumancia.

4. Cuanta otra documentación sea necesaria para acreditar el contenido o la información que vaya a ser objeto de valoración por la Comisión de
Valoración, conforme a lo establecido en los artículos 12.1 del citado Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, y resuelvo noveno.1 de la resolución de
convocatoria.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud. (Anexo I)
• Anexos
Memoria descriptiva de la transhumancia a realizar (Anexo II).
Comunicación de finalización de la actividad. (Anexo III).

Normativas
Sección 2ª, del Capítulo II, del Título VI de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

Ley 2/2016, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, y de derogación parcial y modificación de la
Ley 4/2010, de 28 de abril, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura. (D.O.E. de 21 de
marzo de 2016)

Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de
Extremadura -modifica el art. 57 de la Ley 6/2015, de 23 de abril- (DOE 34, de 16 de febrero de 2018)

Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la trashumancia a pie. (DOE Nº 1,
de 2-01-2017)

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de ayudas para la realización de la trashumancia
a pie por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2021. (DOE Nº 124, de 30-06-2021)

Extracto de la Resolución de 14 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de ayudas para la realización de la
trashumancia a pie por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2021. (DOE Nº 124, de 30-06-2021)

Resolución
Titular de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

• Plazo normativo para resolver
Tres meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria y del extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
• Notificada la resolución de concesión de la subvención, la persona beneficiaria pondrá en conocimiento del órgano gestor, con una antelación de al
menos siete días hábiles, el inicio de la trashumancia a pie a través de la siguiente dirección de correo electrónico: infraestructuras@juntaex.es
• Durante la práctica de la trashumancia se llevará, al menos, una comprobación de la efectiva ejecución de la misma, por personal técnico de la
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural o Agentes del Medio Natural.
• El pago de la ayuda se realizará al finalizar la ruta, previa justificación del beneficiario de haber realizado las actuaciones en las condiciones que se
especifiquen en la memoria de resolución de la concesión, el Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, y la presente convocatoria, como requisito
imprescindible para obtener la subvención correspondiente. Para ello la persona beneficiaria presentará notificación de fin de actividad conforme al
anexo III.
• ENLACE A INFORMACIÓN SOBRE Vías pecuarias de Extremadura

Órgano gestor
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DEL MEDIO RURAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
infraestructuras@juntaex.es
924930164 / 924002660
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