
 

 
  

 
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ABRIRÁ EN JUNIO EL PLAZO PARA SOLICITAR AYUDAS PARA 

LA IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS FRUTALES EN ÁLAVA.  

La diversidad edafoclimática de Álava, junto con su orografía favorable, la hacen un territorio 

propicio para el desarrollo de ciertos cultivos frutales y ante la oportunidad que nos ofrece esta 

potencialidad, desde la Diputación Foral de Álava se están trabajando en el diseño de estrategias 

con al objetivo de fomentar el cultivo frutal para nuestro territorio en los próximos años.  

En este sentido, el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava publicará el 

próximo 31 de mayo en el BOTHA el Decreto de ayudas a la implantación de frutales, 

abriéndose el plazo de solicitudes desde el 1 al 30 de junio, ambos inclusive.     

Las subvenciones están destinadas a los titulares de explotaciones agrarias alavesas en activo y 

con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, pudiéndose acoger a esta línea de ayudas 

tanto agricultores que cumplan los requisitos para ser considerados Agricultor a Título Principal 

(ATP),  como los que no cumplan con esta condición. 

Será subvencionable el establecimiento de  nuevas plantaciones regulares de árboles frutales o 

ampliación de otras existentes en una superficie mínima de 5.000 m², así como nuevas 

plantaciones de pequeños frutos o ampliación de otras existentes en una superficie mínima de 

2.000 m².  

Los gastos subvencionables serán todos las que afectan al establecimiento de las plantaciones 

como son las labores preparatorias, compra de planta, plantación, cierres perimetrales, sistema 

de riego, etc…. También será subvencionable los gastos de asesoramiento técnico en 

fruticultura. 

El importe de la ayuda será el 40 % de la inversión subvencionables, porcentaje que se podrá 

incrementar un 10% más, tanto para jóvenes agricultores o agricultoras, como para  las  

plantaciones que se ubiquen en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, 

lo que supone prácticamente la totalidad del territorio alavés. 

Es importante resaltar que esta línea de ayudas se ajusta al singular ciclo de cultivo de los 

árboles frutales, siendo admitidos como gastos subvencionables los realizados desde el 1 de 

enero de 2021, hasta el 30 de diciembre del 2022, por lo que hay dos 2 años de plazo para hacer 

las inversiones previstas.   

Para más información: 

• Gaizka Jauregi.   Tel.: 945 18 18 18 – Ext/Luzp. 52500 

• Mikel Carlos de Bergara          Tel.: 945 18 18 18 – Ext/Luzp. 52060 


