
Andalucía, 2 de junio de 2020

La Junta facilita el acceso a las ayudas para la 
apicultura con la simplificación de trámites

Esta semana se publican las bases reguladoras y la convocatoria
2020, que podrá solicitarse vía telemática y dispone de 2 millones

La Junta de Andalucía facilitará el acceso a las ayudas para el desarrollo de la

apicultura a través de una decidida apuesta por la simplificación de trámites ad-

ministrativos y mediante un impulso a la tramitación electrónica de las solicitu-

des a fin de ganar en rapidez y agilidad.

La  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  ha

informado hoy en el Consejo de Gobierno de la publicación, esta misma sema-

na, de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la apicultura

en  Andalucía  para  el  trienio  2020-2022,  en  el  marco  del  Programa  Apícola

Nacional, así como de la convocatoria de este año, cuyas ayudas se prevén

que sean abonadas en la primera quincena de octubre. 

Estas ayudas, dotadas con más de 6,2 millones de euros para los próximos tres

años, tienen como objetivo contribuir  a que la apicultura andaluza sea una ac-

tividad más profesional, más rentable, más sostenible medioambientalmente y

con mayor capacidad para adaptarse a situaciones adversas.

En este sentido, la consejería subvencionará, por primera vez en Andalucía, los

gastos que se deriven de la certificación para obtener un sello de calidad di-

ferenciado. Con esta medida, la Administración autonómica persigue una mayor

promoción de los productos apícolas andaluces incentivando la apuesta por la

máxima calidad. De hecho, se destinan 30.000 euros al año a la mejora de la

calidad de los productos a fin de explotar todo su potencial en los mercados.

En lo que se refiere a la reducción de cargas burocráticas, la consejería que

dirige Carmen Crespo ha activado, también por primera vez, la tramitación te-

lemática para la concesión de estas ayudas. Asimismo, permite que las enti-

dades representativas del sector puedan realizar determinadas transacciones

electrónicas por cuenta de los interesados.



Esta apuesta por la solicitud vía telemática hará posible agilizar los procedi-

mientos y recortar los plazos de resolución, ya que los datos se cargarán auto-

máticamente en la aplicación de gestión sin necesidad de grabación manual,

con lo que disminuye la carga administrativa y la posibilidad de errores.

Asimismo, también se ha simplificado la documentación a presentar para justifi-

car el seguro de responsabilidad civil, siendo necesaria la presentación tan solo

del seguro colectivo, cuando hasta el momento se les requería también que

cada apicultor presentara un certificado individual emitido por la aseguradora.

Otra de las novedades destacadas de las bases reguladoras que se van a publi-

car esta misma semana en el BOJA tiene como finalidad flexibilizar la aplicación

de los fondos destinados por las asociaciones de apicultores a la contratación

de asistencia técnica. A este respecto, se permite la contratación no solo de téc-

nicos de grado superior sino también de técnicos de grado medio.

Dos millones de euros

La convocatoria para la solicitud de las ayudas correspondientes a 2020 cuenta

con más de dos millones de euros. Con estas subvenciones se financian, por

ejemplo, las vacunas contra la varroosis, la enfermedad que más daños ocasio-

na a la apicultura y que es provocada por un ácaro parásito que afecta a las

abejas. También se subvencionan analíticas, alimentos, el seguro de respon-

sabilidad civil, la compra de pequeño material fungible y, como se ha indicado

anteriormente, los gastos de certificación en figuras de calidad diferenciadas.

El año pasado, se beneficiaron de estas ayudas 1.269 apicultores andaluces

que sumaban 396.882 colmenas. Además de estas ayudas en aplicación del

Plan Apícola Nacional,  sufragado al 50% con los fondos europeos Feaga, al

25% con recursos estatales y otro 25% con fondos de la Junta, los apicultores

pueden beneficiarse de las subvenciones agroambientales previstas en el Pro-

grama de Desarrollo Rural para la mejora de la biodiversidad. Esta línea de ayu-

das está dotada con seis millones de euros anuales y el plazo de presentación

de solicitudes finaliza el próximo 15 de junio.

Revolución Verde

La apicultura ha alcanzado en los últimos años un creciente interés que, más

allá de su repercusión económica en el sector de la producción de la miel y

otros productos de la colmena, tiene una relevancia estratégica para el desarro-

llo  rural  y  el  equilibrio  ecológico,  al  constituirse  como  la  base  para  la  con-

servación y la diversidad de las plantas que dependen de la polinización. Esto

contribuye a elevar la productividad de gran parte de los cultivos. 



Es por ello, que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo

Sostenible  apuesta  por  el  máximo  desarrollo  de  la  actividad  apícola  en  el

conjunto de la comunidad dentro de la estrategia de la Revolución Verde emp-

rendida por el Gobierno de Andalucía, con el objetivo de ser punta de lanza en

la lucha contra el cambio climático y potenciar una reactivación económica que

pivota sobre el eje de la sostenibilidad medioambiental.

Los últimos datos señalan que el sector apícola de Andalucía está compuesto

por 4.485 explotaciones, lo que supone el 15% de toda España. Con algo más

de seis millones de colmenas que producen más de 8,5 millones de kilos de

miel y más de 300.000 kilos de cera de abeja, esta actividad genera 33 millones

de euros al año, de los cuales 3,3 millones corresponden al valor de las ex-

portaciones a países tan diversos como Francia, Estados Unidos, Arabia Saudí

o Suecia.

Ligada a este sector, existe en Andalucía una industria artesanal formada por 54

empresas dedicadas al envasado y comercialización de las producciones apí-

colas andaluzas.


