AYUDAS INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO 508/2020, DE 5 DE MAYO, PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES ESTATALES
DESTINADAS EN EL 2020 A EXPLOTACIONES OVINAS Y CAPRINAS CON DIFICULTADES DE COMERCIALIZACIÓN DE CORDEROS Y
CABRITOS, DURANTE MARZO Y ABRIL, CONSECUENCIA DE LA DECLARA EL ESTADO DE ALARMA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA
Última modificación: 28/01/2021

Finalidad
La finalidad de las ayudas es disminuir las consecuencias negativas en las explotaciones de ovino y caprino que han tenido dificultades en la
comercialización de corderos y cabritos en los meses de marzo y abril como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo 3.

Las presentes ayudas se concederán exclusivamente en el ejercicio 2020.

Destinatarios
Las personas físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, que presenten o hayan presentado en 2020, la solicitud única prevista en la
Resolución de 28 de enero de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas de pago básico, pago para las personas agricultoras
que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplementario para las personas que ostenten la condición de
“joven agricultor/a”, pago específico al algodón, y régimen de “pequeños/as agricultores/as”, pagos asociados a la superficie y a la ganadería, pagos
de compensación a zonas de montaña, pago de compensación para otras áreas que afrontan limitaciones naturales considerables y pago de
compensación para otras superficies afectadas por limitaciones específicas de la campaña 2020/2021, dictada en virtud del Real Decreto 1075/2014,
de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como
sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, que reúnan los requisitos para ser beneficiaria del pago por oveja y/o
cabra establecido en la sección 5.ª, sección 6.ª o sección 9.ª del capítulo II del citado Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.

Plazo de presentación
Los titulares de las explotaciones deberán presentar la declaración responsable (Anexo I) del 25 de julio a 7 de agosto de 2020.
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Requisitos
Requisitos que deben reunir los beneficiarios:

1.- Que sean titulares de una explotación inscrita en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA), como:

a) Explotaciones de ovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para la producción de carne», «reproducción para la producción de
leche» o «reproducción para producción mixta» con más de 50 hembras reproductoras conforme a la última declaración censal obligatoria establecida
en el artículo 11.4 del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de
las especies ovina y caprina.

b) Explotaciones de caprino con una clasificación zootécnica de «reproducción para la producción de carne», «reproducción para la producción de
leche» o «reproducción para producción mixta» con más de 30 hembras reproductoras conforme a la última declaración censal obligatoria establecida
en el artículo 11.4 del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre.

2.- Asimismo, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuantía
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

La cuantía máxima de la ayuda no podrá superar los 12 euros por oveja o cabra elegible.

El número máximo de ovejas elegibles por beneficiaria será de 100 animales. El número máximo de cabras elegibles por beneficiaria será asimismo
de 100 animales.

Documentación
La solicitud de la ayuda se entenderá realizada por la presentación en el año 2020, dentro del plazo y forma establecida, de la solicitud de
las ayudas prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y en la Orden de 20 de enero de 2020 por la que se regulan los
procedimientos derivados de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del
Programa de Desarrollo Rural y actualización del Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, OperadoresProductores integrados, General de la producción agrícola de ámbito nacional y actualización de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de
Producción Ecológica, campaña 2020/2021, convocadas por Resolución de 28 de enero de 2020.

Los titulares de las explotaciones deberán presentar una declaración responsable acreditativa (Anexo I) de no estar incursa en las prohibiciones
del artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y relativo al cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013 modificado por el Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019.

La presentación será sólo por medios electrónicos utilizando alguna de las siguientes formas:

a) A través de las entidades colaboradoras (Anexo II), entendiendo como tales aquellas que hayan firmado Convenio de colaboración con la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para la realización de los trámites telemáticos asociados a esta Consejería, en el
modo y forma que se especifica en el correspondiente convenio de entidad colaboradora.

b) Con las claves personalizas, a través de la plataforma Arado/Laboreo en la página Web https://arado.juntaex.es/laboreo/inicio.aspx

Solicitud y anexos
• Anexos
Declaración responsable y autorizaciones (Anexo I)
Relación de Entidades Colaboradoras (Anexo II)

Normativas
Resolución de 9 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de las ayudas incluidas en el Real
Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el
ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril,
como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas (DOE Nº143, DE 24-07-20)

Extracto de la Resolución de 9 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de las ayudas
incluidas en el Real Decreto 508/2020 de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales
destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses

de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas (DOE Nº143, DE 24-07-20)

ORDEN de 27 de enero de 2021 por la que regulan las especialidades de la solicitud única de ayudas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y
de los procedimientos derivados de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, la aplicación del Programa de
Desarrollo Rural, actualización de los Registros de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Operadores-Productores
integrados, General de la producción agrícola de ámbito nacional y de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica. (DOE
Nº 18, de 28-01-2021)

Resolución
Titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de agricultura y ganandería.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de 6 meses.

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

Más información
CÓDIGO SIA: 2350255

http://www.juntaex.es/con03/ganaderia

Órgano gestor
SERVICIO DE AYUDAS SECTORIALES
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
david.galanm@juntaex.es
924002351
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