
 

 
CONDICIONES GENERALES PARA ACOGERSE A LAS SUBVENCIONES  

 

 Valoración de inversiones según módulos establecidos en el Decreto Foral 45/2016 

 La inversión o suma de inversiones auxiliables por persona beneficiaria y año para todo el conjunto de medidas 

será de un máximo de  60.000 euros y un mínimo de: 

o - 2.000,00 euros on carácter general 

o - 1.000,00 euros  en actuaciones de desbroce, clareo, clara de coníferas y frondosas, poda baja de coníferas, 

resalveos sin eliminación de restos y triturado o astillado de restos, siempre que la superficie de actuación 

sea como mínimo de 2 hectáreas en una misma medida,  

o - Sin límite mínimo en el caso de ayuda  a  planes técnicos de gestión forestal sostenible.  

 La solicitud de ayuda deberá ser presentada previamente al inicio de la inversión solicitada. 

 EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS se determinará en la resolución de concesión.  

 Obligación de mantener la sinversiones y gastos objeto de subvención un mínimo de 5años siguientes a su 

materialización. Se exceptúan las ayudas a las forestaciones, en las que el plazo mínimo será el del turno de la 

especie que se plante. 

 En el caso de FORESTACIONES: 

o En superficies en montes particulares, en una masa continua de entre 5 y 20 hectáreas,  se empleará  

especies de ciclo medio o largo en al menos un 10 por ciento de la superficie. 

o En superficies tanto en montes particulares como en montes públicos,  en una masa continua superiores a 20 

hectáreas se empleará una mezcla de especies frondosas autóctonas en al menos un 10 por ciento de la 

superficie. 

o La densidad de árboles a plantar deberá estar comprendida entre 550 y 1100 árboles por hectárea. 

o En repoblaciones se exigirá el Documento del Proveedor emitido por el Servicio de Semillas y Plantas 

de Vivero del Gobierno Vasco, debidamente cumplimentado, para la justificación de la inversión 

realizada. 
 Para la solicitud de ayuda de abonado se deberá incluir un informe técnico que tras la realización del análisis 

se suelo establezca la recomendación del abono a utilizar y la dosis. 

 En el caso de tratamiento fitosanitario será necesario aportar la factura de compra o de la empresa que haya 

realizado el tratamiento especificando el producto aplicado, para la justificación de la inversión realizada 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR LAS SUBVENCIONES FORESTALES DESDE 

LA A.F.A. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA PLANTACIONES       

 Recordar que la Norma Foral de Montes en el Artículo 55.8. dice: . Por razones de seguridad no se 

podrá utilizar maquinaria pesada, de rueda o cadenas, en forestaciones de suelo con pendientes 

superiores al 35%. 

 En caso de realizar labores de quema solicitar la AUTORIZACIÓN DE QUEMA al guarda.  

 1º.- Fotocopia del D.N.I. o N.I.F de la persona solictante 

 2º.-  Documento que acredite la propiedad o el derecho de uso de los terrenos. (Catastro actualizado o copia completa de las 

escrituras) 

 3º .- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias, en el caso de personas solictantes fuera del Territorio  

Histórico de Álava 

 

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES TRABAJOS FORESTALES SUBVENCIONADOS 
 
      MEDIDA 8.01 FORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES 

Ayuda Edad Observaciones % subv. 
Forestación y reposición de 
marras 

0 
Ciclo corto, ciclo medio, medio frondosas 
autóctonas y largo 

20 al 90 % 

Cierres y  protectores 0-3 
Hasta 5 años tras la repoblación. Protectores con 
plantación 

20 al 90 % 

                
      MEDIDA 8.3. PREVENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURALES Y  
 CATÁSTROFES. 

Ayuda Observaciones % subv. 
Desbroces  3 actuaciones en coníferas y 5 en frondosas 

50 % 

Podas  
2 actuaciones en todo el turno. La altura será 
copmo máximo 1/3 la altura del árbol 

Clareos, resalveos y claras  2 actuaciones improductivas 

Tratamiento fitosanitario  
Guardar la factura de compra del producto 
empleado 

Selección de brotes   
      
      MEDIDA 8.4. RESTAURACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS BOSQUES POR INCENDIOS,  

DESASTRES NATURALES  Y CATÁSTROFES. 
Ayuda Observaciones % subv. 
Retirada o eliminación de materiales 
afectados 

Cortas y eliminación arbolado, material afectado.. 100 % 

Forestaciones  50 % 
Resalveo  85 % 

 
       MEDIDA 8.5. INVERSIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD Y EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE  

LOS ECOSISTEMASFORESTALES 
Ayuda Observaciones % subv. 
Resalveos en monte bajo apoyo a la 
regeneración natural, creación de madera 
muerta, plantaciones forestales de 
enriquecimiento. 

Las actuaciones selvícolas deberán estar sujetas 
a un plan de gestión forestal sostenbible, 
proyecto de ordenación o instrumento 
equivalente aprobado por la Administración. 

Desde el 50% 

Inversiones en áreas recreativas y hábitats 
de interés, senderos y señalética, pequeños 
cierres, acotados ,  

 50 % 

Deslindes, amojonamientos, adquisición de 
enclavados y terrenos 
colindantes,agrupaciones, concentraciones 
de montes. 

Reforzamiento de la propiedad forestal pública 90 % 

Planes de ordenación y planes de gestión 
forestal sostenible, inventarios de bienes y 
ocupaciones,.. 

Actuaciones en montes públicos 90 % 

 
      MEDIDA 8.6. INVERSIONES PARA LA MEJORA DEL POTENCIAL FORESTAL. 

Ayuda Observaciones % subv. 
PTGFS y PTGS Simple. Montes de gestión privada. 

40 % 
Abonados  

Analizar el suelo previamente y guardar factura 
del abono, debe indicar la concentración. 

Tratamiento fitosanitario Guardar la factura, debe indicar el producto. 

Recogida de biomasa  

         
      MEDIDA 8.7. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN O  

ADAPTACIÓN DEL SECTOR  
Ayuda Observaciones % subv. 

Construcción y mejora de pistas forestalesa Obligatorio proyecto o propuesta técnica. 
30 -  80 % (en monte 
público hasta el 90%) 

Mejora de pastos, cierres selvícolas, pasos 
canadienses y anrevaderos 

En montes públicos. hasta el 90 % 

 


