AVDA. DE PORTUGAL (POLÍGONO CEPANSA)
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
TFNO.: 924 389 386 · 924 389 387
FAX: 924 373 990
central@apagextremadura.com

CIRCULAR Nº 132/2020
18/08/2020

Abierto el plazo para solicitar AYUDAS DESTINADAS A EXPLOTACIONES AGRARIAS
AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19
(Sectores: Explotaciones: porcino ibérico, ovino, caprino, equino, bovino de lidia y flor cortada)

Hoy día 18 de agosto, se ha publicado en el DOE RESOLUCIÓN de 11 de agosto de
2020, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de ayudas
destinadas en el año 2020 a explotaciones agrarias afectadas por la crisis ocasionada
por el COVID-19.
El pasado 27 de julio se publicó en el DOE, Orden de 23 de julio de 2020 por la que se
establecen las bases reguladoras. (Circular Nº 118).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1440o/20050146.pdf
1.- Beneficiarios y Requisitos para obtener la subvención.
Podrán ser beneficiarias las personas y entidades titulares de explotaciones agrarias de
las especies ovino, caprino, porcino ibérico, equino, bovino de lidia y flor cortada
dadas de alta a fecha de 1 de enero de 2020 y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener la consideración de agricultor.
b) Ser titular de una explotación
c) Tener inscrita la explotación en el Registro de Explotaciones Agrarias de
Extremadura
d) Haber declarado los censos ganaderos conforme a la normativa vigente.
e) Mantener la actividad en la explotación en la fecha de publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020.
2.- Solicitudes.
Se realizará a través de ARADO.

OFICINAS: Central Mérida (Avd. de Portugal, s/n, Polígono CEPANSA Telf.: 924 389 386 / 389 387 Fax 924 373 990) Aceuchal (San Francisco, 1. Tfno. y fax: 924 687 190) Alburquerque
(Avda. Pablo Lapeña, 6. Telf. y Fax: 924 400 421) Azuaga (Pol. Industrial, C/ S, Parc. 11-1. Telf. y Fax: 924 892 926) Badajoz (Avda. de Colón, 5 Entreplanta A. Telf. y Fax: 924 230 138)
Campanario (C/ Poetisa Vicenta García Miranda, 21. Telf. y Fax: 924 851 725) Castuera (C/ Cruces, 43. Telf. y Fax: 924 760 417) Don Benito (C/ Mesones, 9. Telf. y Fax: 924 811 822) Feria
(C/ Badajoz, s/n. Telf. y Fax: 924 694 318) Fuente del Maestre (C/ Zafra, 38. Telf. y Fax: 924 533 463) Fregenal de la Sierra (C/ Nueva, 10. Telf. y Fax: 924 701 285) Fuenlabrada de los Montes
(C/ El Tejar, 1 Bajo. Telf. y Fax: 924 656 669) Hornachos (C/ El Tejar, 1 Bajo. Telf. y Fax: 924 656 669) Llerena (C/ Santiago, 88. Telf. y Fax 924 872 600) Los Santos de Maimona (C/ Salvador,
37. Tfno. y fax: 924 544 153) Monterrubio de la Serena (C/ Santo, 28. Telf. y Fax: 924 635 051) Santa Marta de los Barros (plaza de las palmeras, 5.Telf. y Fax: 924 690 768). Talarrubias (Avd.
Extremadura, 97. Telf. y Fax: 924 630 371) Villafranca de los Barros (C/ Daoiz y Velarde, 6. TeIf. y Fax:924 525 824) Zafra (C/ Fontanilla, 9. Telf. y Fax: 924 555 272).

El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días hábiles a partir del día
siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente
resolución, o sea, desde mañana 19 de agosto al 23 de septiembre de 2020.
El importe total subvencionable comprobado de oficio, que no podrá exceder en
ningún caso de 7.000 euros.
Se adjuntará Alta de Terceros para todos aquellos que no tengan ninguna dada de
alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura.
3.- Procedimiento de concesión y de convocatoria.
Las subvenciones se otorgarán por el procedimiento de concurrencia competitiva.
La convocatoria será también objeto de publicación en el Portal de Subvenciones
de la Junta de Extremadura
4.- Criterios de valoración y cuantificación de las subvenciones
El importe máximo de la ayuda no podrá superar los 7.000 euros por persona o
entidad beneficiaria. Este umbral se aplicará también a las solicitantes titulares de
explotaciones a las que pudieran corresponder cuantías superiores en aplicación
de los criterios que a continuación se especifican por incluir unidades productivas
de los diferentes sectores ganaderos o agrícolas.
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria en el DOE.
En el caso de no existir crédito suficiente para atender a todas las solicitudes, se
establecerá una prelación entre las mismas de acuerdo con los siguientes criterios
de valoración:
• Titulares de explotaciones agrarias con producciones de los siguientes seis
sectores: ovino, caprino, porcino ibérico, equino, bovino de lidia y flor cortada: 10
puntos
• Titulares de explotaciones agrarias con producciones de los siguientes cinco
sectores: ovino, caprino, porcino ibérico, equino, bovino de lidia: 9 puntos
• Titulares de explotaciones agrarias con producciones de los siguientes cuatro
sectores: ovino, caprino, porcino ibérico, bovino de lidia: 8 puntos
• Titulares de explotaciones agrarias con producciones de los siguientes tres
sectores: ovino, caprino, porcino ibérico: 7 puntos
• Titulares de explotaciones agrarias con producciones de los siguientes dos
sectores: ovino y porcino ibérico: 6 puntos
• Titulares de explotaciones agrarias con cualquiera de los seis sectores afectados:
5 puntos
Para que una solicitud de ayuda sea subvencionable deberá alcanzar una
puntuación mínima de 5 puntos para asegurar la calidad de las actividades a
financiar.
En caso de igualdad de puntuación se dará prioridad: a las personas y entidades
titulares de las explotaciones agrarias siguiendo el siguiente orden respecto a los
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sectores: porcino ibérico, flor cortada, bovino de lidia, caprino, ovino y equino; de
persistir el empate, serán preferidas las solicitantes con menores datos censados
tomados en consideración para la cuantificación de la ayuda.
5.- NIVELES DE AYUDA PARA CADA SECTOR.: 18.000.000 millones de Financiación.
A) Para el sector bovino de lidia:
Serán elegibles las explotaciones ganaderas de producción y reproducción de
alta a 1 de enero de 2020.
Animales elegibles: hembras de 24 meses o más, de raza de lidia, ubicadas en
explotaciones a fecha 1 de enero de 2020.

Intervalo de animales elegibles

Importe(en euros)

de 15 a 99

5.000

100 o más

7.000

Las explotaciones
subvencionables.

con

menos

de

15

animales

elegibles

no

serán

B) Para el sector equino:
Serán elegibles las explotaciones ganaderas de equino de alta en fecha 1 de enero
de 2020.
Animales elegibles: Yeguas (hembras reproductoras de más de 36 meses)
declaradas en la primera declaración del año, según la normativa sectorial.

Intervalo de animales elegibles

Importe(en euros)

de 10 a 24

2.000

de 25 a 49

3.000

de 50 a 74

4.000

75 o más

5.000

Las explotaciones con menos de 10 animales elegibles no serán subvencionables.
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C) Para el sector ovino:
Serán elegibles las explotaciones ganaderas de producción y reproducción de alta
a fecha 1 de enero de 2020.
Animales elegibles: Hembras reproductoras declaradas en primera declaración del
año efectuada en los plazos establecidos en la normativa sectorial.

Intervalo de animales elegibles
de 50 a 499

Importe(en euros)
500

de 500 a 2.499

1.000

2.500 o más

2.000

Las explotaciones con menos de 50 animales elegibles no serán subvencionables.
D) Para el sector caprino:
Serán elegibles las explotaciones ganaderas de producción y reproducción de alta
a fecha 1 de enero de 2020.
Animales elegibles: Hembras reproductoras declaradas en primera declaración del
año efectuada en los plazos establecidos en la normativa sectorial
Intervalo de animales elegibles

Importe(en euros)

de 50 a 149

1.000

de 150 a 699

2.000

700 o más

3.000

Las explotaciones con menos de 50 animales elegibles no serán subvencionables.
E) Para el sector porcino ibérico:
Serán elegibles las explotaciones ganaderas de producción y reproducción de alta
a fecha 1 de enero de 2020.
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Animales elegibles: animales declarados en la primera declaración del año en los
plazos establecidos en normativa sectorial de porcino ibérico.
Para establecer las unidades de referencia, se ha establecido un Índice de
ponderación (IP) en razón de los distintos niveles de afección a la situación
generada por la crisis del COVID-19 de las distintas categorías de animales dentro
de este sector:
Categoría animales

IP

Cebo

1

Cerda de vientre

0,7

Recría

0,4

Lechón

0,2

Intervalo de valores del Índice

Importe (en euros)

de 25 a 99

2.500

de 100 a 249

3.500

De 250 a 499

5.000

500 o más

7.000

Las explotaciones con un índice de ponderación menor de 25 no serán subvencionables.
F) Para el sector de la flor cortada:
Serán elegibles las explotaciones declaradas en el registro de explotaciones agrarias
de Extremadura a fecha de 1 de enero de 2020. La superficie elegible será la que
figure en dicho registro a fecha de finalización de plazo de realización de la solicitud
única de 2020.
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Intervalo de superficies de explotación

Importe (en euros)

Menores a 100 áreas

5.000

Mayores o igual a 100 áreas

7.000

6.- RESOLUCION DE AYUDA Y JUSTIFICACION Y PAGO
La resolución se comunicará a las beneficiarias en el plazo máximo de los tres meses
siguientes al día de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. La
resolución no pondrá fin a la vía administrativa y frente a la misma podrán las personas
o entidades interesadas interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente a su notificación
La justificación de la concurrencia de los requisitos y criterios de valoración y de
cuantificación se comprobará de oficio por el órgano instructor con la consulta del
Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) y del Registro de Explotaciones
Agrarias de Extremadura.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria previa la justificación a la que se
refieren los dos apartados anteriores.
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