AYUDAS A LA MEJORA EN BIOSEGURIDAD DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS EXTENSIVAS DE LAS ESPECIES BOVINA Y/O CAPRINA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
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Finalidad
Mejorar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y / o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 2014-2020, que permita adaptar el manejo de la explotación ganadera con el fin de
posibilitar la coexistencia entre animales de explotaciones ganaderas extensivas y la fauna silvestre, especialmente las especies cinegéticas de caza
mayor en el ecosistema de dehesa.

Destinatarios
Titulares de explotaciones ganaderas con positividad, que se comprometan a ejercer la actividad ganadera durante un periodo mínimo de cinco años
desde la certificación de realización de inversiones, así como al cumplimiento de los compromisos y obligaciones que se establece. En los supuestos
de cambio de titularidad de las explotaciones ganaderas, siempre que haya sido resuelto con anterioridad a la convocatoria de la ayuda, se
conservará el historial sanitario de la explotación ganadera hasta un máximo de 36 meses inmediatamente anteriores al día siguiente al de publicación
de la resolución de convocatoria (3 de octubre de 2019)

Plazo de presentación
Año 2019: del 3 de octubre al 14 de noviembre de 2019.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos

• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
1.- Ser titular de una explotación ganadera con positividad en situación de alta y activa y realizar en su base territorial las inversiones acogidas a esta
orden. No obstante, si en el momento de realizar la solicitud de ayuda acogida a esta orden, la base territorial asociada a la explotación ganadera no
estuviera inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Extremadura, la persona interesada podrá a su vez solicitar tal inscripción mediante
modelos de solicitud establecida al efecto por el titular la Dirección General competente en materia de sanidad animal a través de su servicio
correspondiente.

2. Compromiso de ejercer la actividad ganadera en la explotación ganadera objeto de ayuda durante al menos cinco años desde la fecha de
certificación de la inversión, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

3. En el caso de las explotaciones ganaderas que no dispongan de animales en el momento de la solicitud por haber realizado un vacío sanitario para
algunas de las especies objeto de ayuda, indicará un compromiso de repoblar la explotación ganadera con bovino y /o caprino en un plazo máximo de
doce meses desde el vacío de la explotación.

4. Cumplir con los Programas Nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.

5. No haber sido sancionada por faltas tipificadas como graves o muy graves relacionadas con sanidad animal y bienestar animal en los dos años
anteriores a la solicitud de la ayuda, considerando la fecha de presentación en registro de la solicitud por parte de la persona interesada.

6. Presentar un Programa de Bioseguridad de la explotación ganadera, conforme al modelo normalizado establecido en la resolución de convocatoria,
suscrito por el veterinario de explotación, con un compromiso expreso de ejecución, en el que al menos se desarrollen los siguientes aspectos:
a) Medidas generales de bioseguridad en la explotación.
b) Medidas específicas encaminadas a evitar o reducir el contacto entre los animales de explotación ganadera y la fauna silvestre.
c) Medidas sanitarias específicas, a través de un programa sanitario, que establezcan acciones contra las enfermedades inmunosupresoras,
enfermedades parasitarias, así como un plan de acción sobre la alimentación de la explotación ganadera que asegure aporte equilibrado de alimentos
y correctores vitamínicos minerales.
d) Medidas concretas de actuación ante la posible aparición de animales positivos a tuberculosis en la explotación.

7. Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica y la Seguridad Social, así como hallarse al corriente del pago de
obligaciones de reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinan.

8. No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria previstas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuantía
La cuantía de la ayuda expresada en porcentaje del importe de inversión será del 50 %, para una inversión que estará entre los 6.000 € y 60.000 €
subvencionables por explotación. De esta forma el importe máximo subvencionable será de 30.000 € por explotación.
Si la inversión no alcanza el mínimo establecido se entenderá desestimada la solicitud.

En el caso de concurrencia de la misma explotación ganadera en varias convocatorias de la ayuda, el gasto máximo de la ayuda en el total de
convocatorias no excederá de los 30.000 € por explotación.

Documentación
Deberán aportarse junto con la solicitud:

a) Compromiso de ejercer la actividad ganadera en la explotación ganadera objeto de ayuda durante al menos cinco años desde la fecha de
certificación de la inversión.
b) Compromiso de repoblar la explotación ganadera con bovino y /o caprino en un plazo máximo de doce meses desde el vacío de la explotación
ganadera.
c) Programa de Bioseguridad de la explotación perfectamente cumplimentado en el modelo normalizado establecido en la resolución de convocatoria.

El cumplimiento de los demás requisitos se comprobarán de oficio por el órgano instructor en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de las personas
solicitantes.

En concreto, se consultarán los datos que seguidamente se relacionan:
a) Datos de identidad personal.
b) Cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Estatal, con Hacienda Autonómica y con la Seguridad Social.

En caso de oponerse a la consulta de oficio, la persona solicitante deberá aportar los siguientes documentos junto con la solicitud:
a) Fotocopia del DNI para acreditar la identidad personal.
b) Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Hacienda autonómica
para acreditación de deudas.

En todo caso, cuando la solicitante sea una persona jurídica, junto con la solicitud deberá aportar copia de los estatutos de constitución.

Además las solicitudes se deben acompañar por la siguiente documentación:

a) Programa de Bioseguridad de la explotación ganadera según modelo normalizado establecido en anexo III.
b) Memoria descriptiva de las inversiones propuestas conforme al modelo normalizado en anexo II.
c) Factura o facturas proforma suficientemente detallada por partida y precio descompuesto las bases.
d) Para las solicitudes que impliquen inversión en cultivos preventivos de mejora de hábitat, se requerirá un informe suscrito por una persona
cualificada técnicamente.
e) En el caso de las explotaciones que no dispongan de animales en el momento de la solicitud por haber realizado un vacío sanitario para alguna de
las especie objeto de ayuda, compromiso de repoblación la explotación ganadera con bovino y/o caprino en un plazo máximo de doce meses desde
vacío de la explotación ganadera, marcando para ello la casilla indicada a tal efecto en el anexo I.
f) Compromiso de ejercer la actividad ganadera en la explotación ganadera objeto de ayuda durante al menos cinco años desde la fecha de
certificación de la inversión, mediante la aceptación de los compromisos reflejados en el anexo I.
g) En el caso de las personas jurídicas se estará a lo establecido en el apartado 4 del punto quinto de la Resolución de 27 de septiembre de 2019.

Cuando la persona solicitante manifieste su oposición expresa a que la administración recabe información, deberá presentarla junto al modelo de
solicitud:
a) Fotocopia del DNI para acreditar la identidad personal.
b) Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Hacienda autonómica
para acreditación de deudas.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud (Anexo I)
• Anexos
Memoria descriptiva de inversión (Anexo II)
Programa de bioseguridad de erradicación de tuberculosis (Anexo III)
Modelo de solicitud de pago y justificación de inversiones ejecutadas (Anexo IV)
Condiciones técnicas del cartel de la ayuda (Anexo V)
• Enlace externo a la solicitud
http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo

Normativas

Orden de 4 de julio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a la mejora en
bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº
134, de 12-07-19)

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones
ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2019 (DOE Nº 190, de 2-10-19)

Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria de ayudas a la mejora en
bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año
2019.

Resolución
Titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de sanidad animal.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguente al de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, para resolver las
ayudas.

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

Más información
http://www.juntaex.es/con03/sanidad-animal

Órgano gestor
SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
sanidad.animal@juntaex.es
924002301
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