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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

DECRETO FORAL 24/2019, de 20 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, 
por el que se establecen las bases y convocatoria reguladoras de la con-
cesión de subvenciones para la realización de Inversiones en el desarrollo 
de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques en el Territorio 
Histórico de Bizkaia para el año 2019.

Onuradunak
Personas beneficiarias

Lurren titularrak diren pertsona fisikoak eta juridikoak
Personas físicas y jurídicas privadas titulares de tierras

Diruz lagun daitezkeen jarduerak
Actuaciones subvencionables

LGPko 08 neurria: Inbertsioak basoguneak garatzeko eta basoen bi-
deragarritasuna hobetzeko / Medida 08 PDR: Inversiones en el de-
sarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques
1.  LGPko 8.1 azpineurria: Baso-eremuak basotzea eta sortzea. / Sub-

medida 8.1 PDR: Forestación y creación de superficies forestales.
2.  LGPko 8.3 azpineurria Hondamendi naturalek eragindako kalteen 

prebentzioa. / Submedida 8.3 PDR Prevención de daños causa-
dos por desastres naturales.

3.  LGPko 8.4 azpineurria: Hondamendi naturalek eragindako kalteen 
konponketa. / Submedida 8.4 PDR Reparación de daños causa-
dos por desastres naturales.

4.  LGPko 8.5 azpineurria: Baso-ekosistemen egokitzeko gaitasuna eta 
ingurumeneko balioa handitzeko inbertsioak. / Submedida 8.5. PDR: 
Inversiones para incrementar la capacidad y el valor medioambien-
tal de los ecosistemas forestales.

5.  LGPko 8.6 azpineurria: Basoetako teknologietako eta baso-pro-
duktuen eraldatze eta mobilizazioetako inbertsioak. / Submedida 8.6 
PDR Inversiones en tecnologías forestales y en transformación y mo-
vilización de productos forestales.

Aurrekontu-zuzkidura
Dotación presupuestaria 5.678.000,00 euro / euros

Diru-laguntzak emateko araubi-
dea
Régimen de concesión

Norgehiagoka
Concurrencia competitiva

Eskabideak aurkezteko epea
Plazo solicitudes

2019ko maiatzaren 31 arte
Hasta el 31 de mayo de 2019 

Harremenetarako
Contacto

Baso Zerbitzua
(Agirre Lehendakariaren etorbidea 9, 2. ezkerra, 48014-Bilbo)
Servicio de Montes
(Avenida Lehendakari Agirre, 9, 2.ª izquierda, 48014-Bilbao)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación del Reglamento de la Unión europea (UE) número 1305/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), incorpora 
la silvicultura como parte integrante del desarrollo rural y establece que la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el clima del territorio debe incluir el desarrollo de 
las zonas forestales y la gestión forestal sostenible.

Por medio de dicho Reglamento y del Reglamento Delegado (UE) 807/2014 de la 
Comisión, de 11 de marzo de 2014, que lo completa, se introducen disposiciones tran-
sitorias, se da un nuevo impulso a la política de desarrollo rural para acompañar y com-
pletar los pagos directos y las medidas de mercado de la PAC y se definen y establecen 
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las medidas y líneas de ayudas que deben ser adoptadas para ejecutar la política de 
desarrollo rural.

Las medidas a poner en marcha han de ser objeto de planificación según lo estable-
cen los reglamentos comunitarios anteriormente citados y a estos efectos se ha elabora-
do el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, cofinanciado por el fondo 
europeo Feader en el que se recoge dicha planificación y que ha sido aprobado por la 
Comisión Europea mediante Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de mayo de 
2015 y modificado en dos ocasiones hasta la fecha mediante Decisiones de 13 de mayo 
de 2016 y 30 de mayo de 2017.

Tal y como se recoge en las normativas indicadas la silvicultura forma parte inte-
grante del desarrollo rural y las medidas relativas al sector forestal deben contribuir a la 
aplicación a nivel local de la estrategia forestal de la unión en línea con la comunicación 
de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo 
y al comité de las regiones denominado «una nueva estrategia forestal para la Unión 
Europea, los bosques y el sector de la madera».

En línea con lo anterior en el presente Decreto se recogen las medidas de apoyo que 
tienen como principal objetivo el atender las prioridades que para el desarrollo rural ha 
establecido la Unión Europea y que en el ámbito forestal consisten en restaurar, con-
servar y mejorar los ecosistemas dependientes de la silvicultura y asimismo mejorar la 
eficiencia de los recursos, luchando contra el cambio climático, a la vez que contribuyen 
a la transferencia de conocimientos, la innovación en la silvicultura y la mejora de la 
competitividad de la actividad forestal.

El presente Decreto Foral, en línea con la estrategia europea 2020 de fomento de 
un desarrollo rural sostenible tiene como misión el contribuir al desarrollo de un sector 
forestal más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más respetuoso 
con el clima, más resistente a los posibles riesgos , más competitivo y más innovador, 
en el marco de lo dispuesto en el Reglamento UE número 1.305/2013 del parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y en el Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2015-2020.

Los objetivos del presente decreto Foral son los siguientes:
a)  Garantizar la gestión forestal sostenible de los recursos naturales y contribuir a 

la lucha contra el cambio climático.
b)  Lograr un desarrollo territorial equilibrado apoyando las economías locales y co-

munidades rurales, especialmente fomentando la creación y conservación del 
empleo en la actividad forestal.

c)  Fomentar la competitividad del sector forestal.
Los anteriores objetivos se encuadran en las siguientes prioridades:
1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en el sector forestal.
2.  Mejorar la viabilidad y competitividad de las plantaciones forestales y promover 

la gestión forestal sostenible.
3.  Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, prevenir la erosión de los suelos 

y mejorar la gestión de los mismos.
4.  Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja 

en carbono y capaz de combatir el cambio climático por medio de la fijación y 
captura de carbono.

Por otra parte en el nuevo período de programación 2015-2020 establecido por la 
UE, la Comisión insta a los estados miembros a condicionar la concesión de las medidas 
de apoyo a la inversión en la mejora económica de los bosques al requerimiento de dis-
poner de un instrumento de gestión forestal sostenible de acuerdo al cual se establecen 
las condiciones básicas para gestionar el bosque de una manera sostenible.

Dado que en el TH de Bizkaia han sido establecidos los mecanismos de simplifica-
ción para la redacción , aprobación y seguimiento de los planes Técnicos de Gestión 



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a0

57
-(I

-2
62

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 22 de marzo de 2019Núm. 57 Pág. 103

forestal Sostenible (Decreto Foral 71/2013 de 7 de mayo) que permiten que explotacio-
nes de pequeñas dimensiones puedan disponer de estos instrumentos de gestión y aco-
gerse así a la certificación de la madera, se establece en este Decreto Foral, para todas 
las explotaciones independientemente de su dimensión, como condición necesaria para 
acceder a las ayudas el disponer de un PTGFS o bien un PTGFS Simple.

Por otra parte y en relación a la situación sanitaria actual del macizo forestal de 
coníferas con afecciones de hongos en acículas, es preciso establecer medidas para 
paliar en la medida de lo posible el impacto que dicha afección está generando en dichas 
masas de coníferas y en especial en los tramos de edad más jóvenes donde la afeccion 
genera unas mayores pérdidas económicas. En este sentido en este decreto se recogen 
medidas de apoyo para la eliminación de masas con altos grados de afección y que no 
presentan viabilidad, así como medidas para la restauración forestal de esas superficies 
afectadas por medio de nuevas reforestaciones con el objeto de mantener la superficie 
forestal de Bizkaia. Asimismo, en esta línea y con el objeto de fomentar la plantación 
con especies alternativas se establece un complemento de subvención para las nuevas 
repoblaciones que con carácter experimental realicen titulares privados y que se com-
prometan a llevar el itinerario silvícola correspondiente a dichas especies y que reúnan 
una serie de condiciones que permitan la incorporación de dichas parcelas dentro de 
una red de parcelas demostrativas.

Además, en el caso de plantaciones de coníferas inmaduras, de menos de 25 años 
de edad, que no dispongan a la fecha de publicación del presente Decreto de un PTGFS 
o PTGFS simple aprobado, y que por motivos sanitarios sean objeto de corta a hecho 
(previa autorización expresa de la Administración), se exigirá la presentación de dicho 
Plan Técnico, en el plazo máximo de 2 años desde la corta.

Por ultimo en este apartado y como medida para evitar la propagación de la enferme-
dad se contemplan ayudas para la eliminación de material afectado por la enfermedad 
en viveros forestales donde se haya detectado la presencia del patógeno.

Para la elaboración del presente Decreto se han tenido en cuenta las aportaciones 
de las asociaciones sectoriales forestales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 21 y concordantes 
con la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico ge-
neral de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, es objeto del presente 
Decreto Foral efectuar la reserva de consignación presupuestaria específica y suficiente 
para hacer frente a los compromisos que se deriven de esta convocatoria.

En este decreto se establecen los plazos de convocatoria de subvenciones para 
aquellas actuaciones que habiendo sido iniciadas posteriormente a la finalización del 
Decreto de ayudas del año 2018 vayan a ser ejecutadas, comprobadas y financiadas 
con cargo al presupuesto del año 2019.

El presente Decreto Foral se debe ceñir a lo dispuesto en el Decreto 43/2017, de 14 
de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020 («BOPV», de 17 de febrero de 2017).

Asimismo en la elaboración de este Decreto Foral se ha tenido en cuenta el Plan 
de Igualdad de género para la eliminación de desigualdades y promover la igualdad 
de mujeres y hombres estableciéndose prioridades para la concesión de las ayudas en 
función del género.

El presente Decreto Foral incorpora la perspectiva de género tanto en su elaboración 
como en su aplicación, tal y como se señala en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
igualdad de Mujeres y Hombres. Además, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el De-
creto Foral 141/2013, de 19 de noviembre, por el que se fijan las Directrices en las que 
se recogen las pautas a seguir para la realización de la evaluación previa del impacto 
en función del género prevista en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de 
Mujeres y Hombres. En este sentido, en su tramitación se incorpora el «Informe de 
Evaluación Previa del Impacto en Función del Género» al que hace referencia la base 
número 2 del citado Decreto Foral.
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El presente decreto foral responde a los principios de buena regulación previstos en 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 2/2017 de 17 de enero por el que se regula el procedimiento de elaboración 
de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

Igualmente, en la elaboración y tramitación del presente Decreto Foral se han se-
guido los trámites marcados en el citado Decreto Foral 2/2017 de la Diputación Foral 
de Bizkaia, emitiéndose los preceptivos informes de Evaluación Previa de Impacto de 
Género, de Control Económico y jurídicos correspondientes.

Por todo ello, en virtud de las competencias atribuidas a este Territorio Histórico 
en materia agraria y forestal por la Ley 27/1983, de 25 de Noviembre, del Parlamento 
Vasco, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y 
los Órganos Forales de los Territorios Históricos y, asimismo, en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 17 y 64 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elec-
ción, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio 
Histórico de Bizkaia, a propuesta del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural y 
previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de veinte de marzo 
de dos mil diecinueve.

SE DISPONE:

Artículo Único
Aprobación de las bases y convocatoria de ayudas para la realización de inversiones 

en infraestructuras y en el desarrollo y mejora de la viabilidad de los bosques en el Terri-
torio Histórico de Bizkaia para el año 2019.

Se aprueba las bases reguladoras de ayudas destinadas a la concesión de subven-
ciones para la realización de inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora 
de la viabilidad de los bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia, así como su convo-
catoria para el año 2019, cuyo texto se incluye a continuación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor del presente Decreto Foral, quedan derogadas cuantas dispo-
siciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en el mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Desarrollo normativo
Se autoriza a la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural para dictar cuantas 

disposiciones considere necesarias para el desarrollo, ejecución y aplicación de lo pre-
visto en el presente Decreto Foral.

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor
El presente Decreto Foral entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 20 de marzo de 2019.

La diputada foral de Sostenibilidad 
y Medio Natural,

ELENA UNZUETA TORRE
El Diputado General,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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1. Objeto
Es objeto del presente Decreto Foral el establecimiento de las bases y la convoca-

toria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
actuaciones forestales que se realicen desde el cierre de la solicitud del anterior plan de 
ayudas aprobado por la Diputación Foral de Bizkaia y con anterioridad al 1 de diciembre 
2019 en montes privados del Territorio Histórico de Bizkaia derivadas de los Planes de 
Gestión Técnica Forestal aprobados por la Diputación Foral de Bizkaia, así como la ela-
boración de los propios Planes.

Todos aquellos proyectos realizados al amparo de este programa de ayudas incorpo-
rarán la perspectiva de género, no contemplando elementos de discriminación en el uso 
del lenguaje y de la imagen.

2. Actuaciones subvencionables
Las actuaciones objeto de subvención en el marco del presente Decreto Foral son 

las siguientes, respondiendo a las medidas establecidas en el Feader y el Programa de 
desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2015-2020:

Medida 08 PDR: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabili-
dad de los bosques

1. Forestación y creación de superficies forestales (Submedida 8.1 PDR):
—  Forestaciones.
—  Cierres forestales
—  Protectores individuales.
2. Prevención de daños causados por incendios, desastres naturales, catástrofes y 

enfermedades o plagas forestales (Submedida 8.3 PDR):
—  Desbroces.
—  Aclareos (clareos y claras).
—  Podas bajas.
—  Tratamientos fitosanitarios preventivos.
3. Reparación de daños causados por incendios, desastres naturales, enfermeda-

des o plagas forestales (Submedida 8.4 PDR):
—  Corta de arbolado o planta, eliminación de restos dañados por desastres naturales 

(incendios, plagas y enfermedades, etc…).
—  Apeo y eliminación de material afectado por enfermedades criptogámicas.
—  Desbroces.
—  Aclareos (clareos y claras).
4. Inversiones para incrementar la capacidad y el valor medioambiental de los eco-

sistemas forestales (Submedida 8.5. PDR):
—  Resalveos, desbroces, aclareos y podas de calidad.
—  Cierres y protectores de zonas en regeneración.
5. Inversiones en tecnologías forestales y en transformación, movilización de pro-

ductos forestales (Submedida 8.6 PDR):
—  Elaboración de Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible y Planes Técnicos 

de Gestión Forestal Sostenible Simples en montes de titularidad privada.
La base número 10 del presente Decreto Foral concretará las características, requisi-

tos y valoración de la concurrencia en cada una de las actuaciones mencionadas.

3. Actuaciones excluidas
Con carácter general no serán contempladas reforestaciones o actuaciones de re-

generación natural en el ámbito de este Decreto cuando estas contengan total o par-
cialmente especies exóticas invasoras entendiendo por éstas las incluidas en el Real 
Decreto 630/2013.
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4. Personas beneficiarias
Podrán acceder a las subvenciones previstas en el presente Decreto Foral personas 

físicas o jurídicas privadas titulares de tierras del Territorio Histórico de Bizkaia.
Serán titulares las personas propietarias de las tierras, así como aquellas que osten-

ten algún derecho de uso o disfrute sustentado en algún negocio jurídico reconocido por 
la legislación actual.

Las personas beneficiarias deberán estar al corriente en sus obligaciones tributarias 
así como con la Seguridad Social. La presentación de la solicitud autoriza al Departa-
mento de Sostenibilidad y Medio Natural a verificar estas circunstancias

Las personas beneficiarias, deberán no encontrarse sancionadas penal ni adminis-
trativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas 
públicas, ni se hallarán incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, 
con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres, antes de la finalización del plazo de solicitud.

En el caso de que la titularidad corresponda a más de una persona, todas ellas de-
berán reunir los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones descritas en el 
presente Decreto Foral.

En el caso de asociaciones o agrupaciones de propietarios, legalmente constituidas 
y que realicen o contraten los trabajos de tratamiento fitosanitario preventivo, contra en-
fermedades criptogámicas de coníferas, podrán tener la consideración de beneficiario, 
en la convocatoria del presente Decreto Foral.

Las asociaciones o agrupaciones legalmente constituídas, podrán actuar como re-
presentantes de las personas privadas titulares de tierras que no pertenezcan a su or-
ganización, cuando la subvención vaya dirigida al tratamiento fitosanitario preventivo, 
siendo en todo caso beneficiarias las personas privadas titulares de tierras y procedién-
dose al endoso de las cantidades a percibir a la asociación representante conforme a los 
acuerdos suscritas entre las mismas.

5. Condiciones y requisitos previos y necesarios
Serán condiciones y requisitos previos y necesarios para optar a las subvenciones 

indicadas las siguientes:
1.  Que la finca o fincas objeto de las inversiones estén ubicadas en el Territorio 

Histórico de Bizkaia, estando inscritas en el catastro de bienes inmuebles de 
naturaleza rustica de Bizkaia.

2.  Que las actuaciones se hayan ejecutado antes del 1 de diciembre del año 2019.
3.  Que las actuaciones se deriven de Planes Técnicos de Gestión Forestal aproba-

dos por la Diputación Foral de Bizkaia o que vayan a ser aprobados con anterio-
ridad a la fecha de resolución de concesión de la presente convocatoria, salvo 
que la finalidad solicitada sea la de apeo de masas afectadas por enfermedades 
criptogámicas.

Además en el caso plantaciones de coníferas inmaduras, de menos de 25 años de 
edad, que no dispongan a la fecha de publicación del presente Decreto de un PTGFS 
o PTGFS simple aprobado, y que por motivos sanitarios sean objeto de corta a hecho 
(previa autorización expresa de la Administración), se exigirá la presentación de dicho 
Plan Técnico, en el plazo máximo de 2 años desde la corta.

Estos Planes deberán ser los siguientes:
—  Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible: actuaciones en montes privados en 

una superficie mayor a 20 hectáreas contiguas o más de 35 hectáreas dispersas 
de una misma persona propietaria.

—  Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible Simple: actuaciones en montes pri-
vados de superficie menor a 20 hectáreas contiguas o menor de 35 hectáreas 
dispersas de una misma persona propietaria.
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En el caso de tratamiento fitosanitario preventivo contra enfermedades criptogámicas 
de coníferas, será requisito imprescindible que los trabajos se hayan realizado conforme 
a la autorización ministerial excepcional  emitida al efecto.

6. Plazo y lugar de presentación de solicitudes
La petición de subvención según modelo descargable en la página www.ebizkaia.

eus, se podrá presentar a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto 
Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

La solicitud podrá presentarse:
1.  A través de medios electrónicos, en la web www.ebizkaia.eus de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015,
2.  De manera presencial:
  —  En la Oficina Comarcal Agraria u Oficina de Atención Ciudadana, correspon-

diente a la ubicación de la explotación.
  —  En el Registro del Servicio de Montes del Departamento de Sostenibilidad y 

Medio Natural (Avenida Lehendakari Agirre, 4), (avenida Lehendakari Agirre, 
9, 2.ª planta, 48014-Bilbao), de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas.

  —  En el Registro del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural (Alameda 
Rekalde, 30, 3.º, 48009-Bilbao), dentro del horario de funcionamiento del cita-
do registro (de 8:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes).

  —  En el Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia (calle Diputación, 7, 
planta baja, edificio de cristal de la Biblioteca Foral, trasera del Palacio Foral, 
48009-Bilbao), de 8:30 a 13:30 horas de lunes a viernes y de 16:00 a 17:30 
horas de lunes a jueves.

  —  Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto Foral 140/2004, 
de 18 de agosto, de la Diputación Foral, de modificación del Decreto Foral 
120/1992, de 17 de noviembre, por el que se establecen las normas básicas 
de organización y funcionamiento de los registros de documentos de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

  —  Asimismo, podrán utilizarse los medios de presentación previstos en el artícu-
lo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En caso de presentar la solicitud en la Oficina de Correos, deberá cumplirse lo dis-
puesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios Postales, en virtud del cual «las solicitudes se presentarán en 
sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se 
quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, 
la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo 
justificativo de su admisión».

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, debe tenerse en cuenta lo  siguiente:
Si en la solicitud presentada no se ha hecho constar la fecha y lugar de su admisión 

por la oficina de Correos, será considerada a todos los efectos como fecha de presenta-
ción, la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada cualquiera de los registros de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 31 de mayo de 2019.

7. Solicitudes y documentación
1. Cada titular o asociación tramitará la solicitud de subvención, que podrá conte-

ner una o varias de las actuaciones subvencionables.
Las asociaciones o agrupaciones legalmente constituídas podrán presentar, sólo en 

el caso de tratamiento fitosanitario preventivo, contra enfermedades criptogámicas de 
coníferas, más de un expediente cuando actúen como representantes de titulares priva-
dos de tierras.
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2. Documentación preceptiva a presentar.
La entidad solicitante deberá presentar la siguiente documentación preceptiva:
a)  Solicitud suscrita por la persona titular de las tierras o su representante, de con-

formidad con el modelo que se facilita en www.ebizkaia.eus
   En el caso de solitudes que afecten a tierras donde exista una co-titularidad, la 

solicitud irá suscrita por la persona que ejerza de representante.
b)  DNI o NIF.
c)  Títulos acreditativos de la titularidad:
   En el caso de que la persona titular sea propietaria de las tierras: nota simple 

Informativa Informatizada actualizada del Registro de la Propiedad, salvo que se 
haya entregado en los 10 últimos años y no se hayan producido modificaciones 
catastrales.

   En caso de que la persona titular lo sea por ostentar cualquier derecho de uso 
o disfrute sobre las tierras afectadas: título o documento de validez legal que 
acredite tal situación.

d)  En el caso de que la subvención vaya dirigida al tratamiento preventivo fitosanitario:
  —  Si la solicitud la realiza una agrupación o asociación de propietarios: Acuerdo 

de conformidad de las personas propietarias de los terrenos donde se vaya a 
realizar el tratamiento.

    Otorgamiento de representación, para presentar la solicitud de subvención y 
endosar las cantidades a percibir a favor de la asociación, en el caso de que 
una asociación o agrupación legalmente constituída, actue como representan-
te de las personas titulares de tierras que no pertenezcan a su organización.

  —  Autorizaciones de las personas/empresas que vayan a realizar el tratamiento.
  —  Plan de tratamiento. En el caso de que la solicitud la realice una persona in-

dividual el plan deberá reflejar que el tratamiento individual se encuentra eng-
lobado en un plan avalado por una agrupación o asociación de propietariosas 
forestales en base al Plan de Actuación diseñado al efecto.

e) Memoria técnico-económica que deberá incluir lo siguiente:
  —  Descripción de las actuaciones a realizar.
  —  Presupuesto desglosado por actuaciones y precios unitarios.
   En el caso de que las actuaciones hubieran sido realizadas por terceros, .las 

facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mer-
cantil (originales o fotocopias compulsadas) y la documentación acreditativa de 
su pago, atendiendo al siguiente detalle:

  —  Facturas pagadas en metálico: Factura con sello, firma y datos de la persona 
que firma o recibí con los datos del firmante. No podrán superar los límites 
legales establecidos. 2.500,00 euros (Ley 7/2012).

  —  Facturas pagadas con cheque o pagarés: Facturas con sello y datos del che-
que o pagaré.

  —  Facturas pagadas mediante transferencia: Facturas con sello y copia del res-
guardo bancario.

   Si antes de haberse producido la resolución del procedimiento por la Diputada 
Foral de Sostenibilidad y Medio Natural se dispone de estos documentos debe-
rán ser remitidos al Servicio de Montes.

f)  Plano de rodalización del plan de gestión que incluya tanto la rodalización como 
la identificación catastral (Municipio polígono y parcela).

g)  Ficha de parte acreedora si la persona beneficiaria no figura dada de alta o de-
sea modificar sus datos.

La presentación de la solicitud conlleva la autorización de la persona solicitante a los 
Servicios Gestores del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación 
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Foral de Bizkaia para recabar del Departamento de Hacienda y Finanzas y en su caso, 
otras Administraciones Tributarias y de la Tesorería General de la Seguridad Social, tan-
to la emisión de certificados, como la verificación de los datos obrantes sobre su situa-
ción ante estos Organismos exigida en este Decreto Foral para la concesión de ayudas.

3. Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus térmi-
nos o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la entidad 
o persona solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane el defecto 
o aporte los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición, previa resolución expresa en tal sentido, conforme 
disponen los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. El Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural podrá requerir a las perso-
nas o entidades solicitantes cuanta documentación e información complementaria con-
sidere necesaria para la adecuada resolución de la solicitud presentada.

5. Asimismo, si se propone a la persona o entidad solicitante la reformulación de su 
solicitud conforme al artículo 25 de la Norma Foral de Subvenciones, y ésta no contesta 
en el plazo que se le haya otorgado, la propuesta de reformulación se considerará acep-
tada en todos sus términos.

6. En el caso de que, a lo largo del procedimiento de concesión, se proponga la 
modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por 
la entidad o persona solicitante, prevista en el artículo 25 de la Norma Foral de Subven-
ciones, deberá recabar de la entidad beneficiaria la aceptación de la subvención.

Dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan 
claramente explicitadas dichas condiciones y la entidad o persona beneficiaria no mani-
fiesta su oposición dentro del plazo al efecto otorgado y siempre, en todo caso, que no 
se dañe derecho de terceras personas.

8. Concurrencia
El procedimiento será de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las 

solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración previstos con el límite de la cuantía predeterminada en el 
presente Decreto Foral.

Los criterios de valoración para las distintas medidas y submedidas serán los si-
guientes:

Medida 08 PDR: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabili-
dad de los bosques

Submedidas 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6 del PDR:
—  Actuaciones o Planes de Gestión Forestal que afecten a montes incluidos en la 

Red Natura 2000: 40 puntos.
—  Actuaciones en montes con Proyectos de Ordenación o Plan de Gestión forestal 

sostenible (PGTFS) aprobado por la Administración y adscritos a un sistema de 
certificación de la Gestión Forestal Sostenible: 28 puntos

—  Actuaciones en montes privados:
 • Proyectos promovidos por personas jóvenes (< 41 años): 8 puntos.
 •  Proyectos promovidos por mujeres y/o que promuevan nuevas contrataciones 

de mujeres: 8 puntos.
 •  Proyectos promovidos por personas físicas pertenecientes a agrupaciones de 

propietarios: 16 ptos.
— Resto de expedientes: 0 puntos.
En caso de empate a puntos, se priorizarán las inversiones que supongan un menor 

volumen de inversión.



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a0

57
-(I

-2
62

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 22 de marzo de 2019Núm. 57 Pág. 110

9. Medidas a subvencionar
Las actuaciones a subvencionar mediante el presente Decreto Foral serán las si-

guientes, estableciéndose los requisitos, y condiciones para cada tipo de actuación que 
se corresponde con las medidas descritas en el PDR vigente.

La inversión o suma de inversiones máximas auxiliables por persona beneficiaria y 
año serán las siguientes:

—  Submedidas de la medida 08 en conjunto tendrá un límite de 30.000,00 euros, 
excepto en la medida 8.3 de Tratamientos fitosanitarios preventivos

—  Los planes técnicos de gestión forestal sostenible (PTGFS) tendrán un límite máxi-
mo de 6.000,00 euros.

—  PTGFS simples se limitarán de acuerdo al número de recintos incluidos en la tabla 
07 del anexo II del presente Decreto Foral

9.1. Submedida 08.01 PdR: FoReStación y cReación de SuPeRFicieS FoReStaleS

Se considerarán actuaciones subvencionables el tratamiento de la vegetación pre-
existente (manual o mecanizada), la preparación del terreno (ahoyado), la adquisición 
de planta y plantación, el cierre perimetral del área plantada; así como la instalación de 
protectores individuales, ejecutados durante el año 2019.

Tanto las especies forestales a emplear, como sus variedades, ecotipos y proceden-
cias serán elegidos con el objetivo de adecuación de las plantas a las condiciones físicas 
y climáticas de los terrenos a forestar, quedando excluidas, las siguientes:

—  Forestaciones de terrenos aptos para el cultivo agrícola o con alto valor agrológico.
—  Forestaciones de cualquier tipo que planteen una preparación del terreno que pon-

ga en peligro la conservación del suelo y el régimen hídrico.
—  Forestaciones que puedan de una forma evidente suponer un impacto negativo 

sobre un paisaje singular, zona de cumbrera, restos arqueológicos, monumentos, 
etc., o zonas que sean destinadas a cortafuegos. En estos casos se podrán rea-
lizar las valoraciones del lucro cesante para la compensación de los propietarios 
afectados.

—  Forestaciones con frondosas de crecimiento rápido.

a)  Gastos subvencionables
Serán tenidos en cuenta para el cálculo de la subvención aquellos gastos dirigidos de 

forma indubitada a la realización de las actividades subvencionadas.
Estos gastos, a la hora de calcular la base sobre la que aplicar la subvención, nun-

ca superarán los módulos establecidos en el Anexo I del presente Decreto Foral. Los 
gastos ocasionados por la contratación de terceros deberán ser acreditados mediante 
facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil.

b) Requisitos específicos que deben cumplir las actuaciones subvencionables
Forestaciones

En caso de superarse una superficie de 20 has de plantación forestal continua y 
coetánea, se empleará una mezcla de especies en la cual existirá al menos un 10% de 
frondosas autóctonas.

En caso de tratarse de una forestación de regeneración natural, sólo se aplicarán 
costes de establecimiento de la nueva masa forestal en las áreas concretas donde ésta 
sea necesaria.

Únicamente se autorizarán labores de quema en los casos en que se cumpla lo 
establecido en la Orden Foral 5699/2012 de 11 de octubre de autorización de quema.

El material de reproducción que se utilice en las forestaciones deberá cumplir los 
requisitos establecidos en la normativa vigente sobre producción, comercialización y 
utilización de materiales forestales en reproducción. Se deberá acreditar dicho extremo 
con la factura correspondiente del proveedor/a y en su caso pasaporte fitosanitario.
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En caso de forestación con planta de pino insignis, la planta será procedente de 
materiales forestales de reproducción de categoría seleccionada o superior, o de impor-
tación legalmente autorizada.

Cuando los viveros puedan garantizar la producción de planta autóctona de región 
de procedencia litoral vasco en cantidad suficiente para la atención de la demanda exis-
tente podrá denegarse la ayuda a aquellas repoblaciones que no utilicen esta región de 
procedencia.

Los turnos de aprovechamiento mínimos, así como las densidades mínimas de las 
plantaciones se determinarán en función de la calidad de la estación de la especie, ajus-
tándose a lo establecido en el anexo II del presente Decreto.

El tipo de maquinaria a utilizar en las preparaciones del terreno para forestaciones 
y/o en el tratamiento de la vegetación preexistente se indicará en la memoria, proyecto 
o plan que se presente con la solicitud. En función de la pendiente, condiciones del te-
rreno, o situaciones climáticas adversas se podrá limitar el tipo de maquinaria a utilizar 
o en su caso, condicionar la concesión de la ayuda a la preparación manual del terreno.

La maquinaria tipo bulldozer para la eliminación de la vegetación preexistente en 
repoblaciones podrá utilizarse únicamente en condiciones óptimas de adherencia y hu-
medad del terreno, de manera que se evite totalmente el decapado de la capa superficial 
del terreno, con la consiguiente pérdida de suelo, o la compactación del terreno por el 
propio movimiento de las máquinas, sometiéndose a las siguientes condiciones:

—  En pendientes inferiores al 30%, recogida de restos mecanizada y subsolado lineal.
—  En pendientes entre el 30% y el 45%, recogida de restos mecanizada y ahoyado 

mecanizado.
— En pendientes superiores al 45%, solo se podrá utilizar maquinaria tipo retroexca-

vadora ligera provista con fleco para recogida y apilado de restos y realización de 
ahoyado mecanizado.

—  En los márgenes de los arroyos se prohíbe el uso de maquinaria pesada en una 
franja de al menos 5 metros a cada lado del cauce, respetando la vegetación de 
ribera existente.

En la solicitud, asimismo, se determinarán las labores a realizar para la eliminación 
del matorral o de los restos del aprovechamiento forestal.

No obstante a lo anterior, se deberá de priorizar la repoblación manual frente a la 
mecanizada y evitando, en la medida de lo posible, realizar labores de quema en la elimi-
nación de restos.

En caso de realizar un tratamiento sobre la vegetación preexistente (matorral o res-
tos de corta) y éste se realice de forma manual y sin empleo del fuego, el porcentaje de 
subvención podrá tener un incremento del 10%.

En caso de que la repoblación se realice sobre una masa que haya sido afectada 
por la afección de hongos criptogámicos, confirmada y validada por informe de sanidad 
forestal el porcentaje de subvención podrá tener un incremento de hasta el 30%.

En aquellas repoblaciones que se empleen especies alternativas (autorizada me-
diante informe técnico del Servicio de Montes) en un número superior a 3 y con una 
superficie mínima de 1 ha por cada una de las especies, y que tenga una función de 
parcela experimental y demostrativa, el porcentaje de subvención podrá tener un incre-
mento de hasta el 30%.

Los incrementos señalados en los dos párrafos anteriores no serán acumulables.

Cierres y protectores
La calidad del cierre deberá ser suficiente para garantizar el mantenimiento de la 

reforestación. Solo se subvencionaran según los tipos de cierres y protectores indicados 
en la tabla 02 de modulos del anexo I del presente Decreto Foral.
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Los cierres y protectores individuales acompañarán en todo caso a la repoblación y 
se deberán realizar e instalar junto con dicha repoblación o como máximo al de un año 
a contar desde la fecha de la finalización de la repoblación.

Será subvencionable la instalación de protectores tubulares o elementos individuales 
de protección de las plantas, colocados en el momento de la plantación o como máximo 
al de un año a contar desde la fecha de la finalización de la repoblación.

La instalación de los protectores contempla los trabajos de colocación del protector, 
así como el anclaje mediante su estaca correspondiente. La adquisición de los protecto-
res deberá justificarse mediante su factura correspondiente.

c) Cálculo de la subvención
La ayuda consistirá en una subvención directa sobre un porcentaje de las inversio-

nes elegibles realizadas, no pudiendo sobrepasar ese porcentaje los límites máximos 
contemplados en las tablas 01, 02 y 03 de Módulos del anexo I del presente Decreto 
Foral, ni de los importes de las facturas presentadas.

9.2  Submedida 08.03 PdR: PRevención de dañoS cauSadoS PoR incendioS, deSaStReS natu-
RaleS, catáStRoFeS y enFeRmedadeS o PlagaS FoReStaleS

Actuaciones de prevención de daños por riesgos naturales en masas forestales. Ac-
tuaciones dirigidas a acometer acciones que refuercen las condiciones naturales de 
defensa de los árboles o del terreno o a mejorar las infraestructuras de defensa ante 
esos riesgos.

a) Gastos subvencionables
Actuaciones realizadas como medidas preventivas en la lucha contra incendios fo-

restales, prevención de desastres naturales y catástrofes por medio de trabajos silvíco-
las de aclareos, desbroces, podas, triturado y retirada de restos vegetales.

Estos gastos, a la hora de calcular la base sobre la que aplicar la subvención, nunca 
superarán los módulos establecidos en los anexos del presente Decreto Foral.

Los gastos ocasionados por la contratación de terceros deberán ser acreditados 
mediante facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil.

b) Requisitos específicos que deben cumplir las actuaciones subvencionables
Desbroces

Como principal medida preventiva contra los incendios forestales, se auxiliarán, los 
desbroces realizados el año de la plantación (desbroce del año 0) y 3 desbroces (conse-
cutivos o no) en los 5 años siguientes a la plantación en coníferas de crecimiento rápido. 
En el caso de especies (coníferas o frondosas) de crecimiento, medio o largo, se podrán 
realizar 5 desbroces en los 5 años siguientes a la plantación.

Se podrán subvencionar 2 desbroces adicionales, acompañando a los clareos, la 
primera clara o primera poda, para todas las especies excepto las frondosas de creci-
miento rápido.

Podas
Tienen como objeto la eliminación de las ramas bajas provocando una discontinui-

dad de combustible entre el suelo y las copas, así como la obtención de fustes libres 
de nudos que deriven en una mejor calidad de la madera para su tratamiento industrial.

Deberán realizarse con tijeras o sierra y únicamente se podrá utilizar la motosierra 
en aquellas ramas de diámetro más grueso y en cualquier caso sin provocar desgarros 
u otros daños en la corteza del arbolado.

La 1.ª poda: se realizará hasta una altura de entre 1,70 y 2 metros. Esta altura, libre 
de ramas, representará como máximo un tercio de la altura total del árbol.
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En coníferas de ciclo corto, se realizará entre los 8 y los 12 años y para coníferas 
de crecimiento medio y largo entre los 12 y 18 años. En especies de frondosas de ciclo 
medio y largo se podrá realizar un guiado entre los 4-8 años y una poda de baja entre 
los 12 y 18 años.

Los trabajos de poda en zonas demarcadas por enfermedades de Fusarium Circi-
natum, no serán subvencionables. En el caso de enfermedades como Diplodia pinea u 
otras que puedan transmitirse por contacto, una vez se determine su existencia y ubica-
ción, tampoco será subvencionable la poda en dichas zonas afectadas.

Clareos y claras
Clareo. Consistirá en la eliminación de madera de pequeñas dimensiones, (pies do-

minados, enfermos o que compiten con los de mejor calidad de la masa) reduciendo así 
la cantidad de combustible disponible.

La intensidad del clareo, es decir, la cantidad de pies eliminados será de aproxima-
damente el 15% de la densidad inicial de la masa. Se realizará entre los 4-8 años en 
coníferas de ciclo corto y entre los 8-12 años para coníferas de ciclo medio o largo y no 
será condición indispensable la retirada de la madera del monte.

Clara. Consistirá en el apeo y saca de pies con objeto de mejorar el vigor vegetativo 
y la calidad de la masa que queda en pie.

La densidad de la masa tras la 1.ª clara será de unos 500-800 pies por hectárea y 
será condición indispensable la retirada de la madera del monte.

En coníferas de ciclo corto la 1.ª clara se realizará entre los 8-12 años y para espe-
cies de ciclo medio y largo se efectuará entre los 12 y 18 años.

Tratamientos fitosanitarios preventivos
Los tratamientos preventivos fitosanitarios se deberán de realizar en base a la le-

gislación vigente de aplicación de productos fitosanitario, por personal autorizado y con 
productos y dosis autorizados para el citado uso. Así como con lo relacionado con la 
prevención de riesgos laborales y afecciones medioambientales.

Por ello y para asegurar y certificar la correcta ejecución de los trabajos y el cumpli-
miento de la legislación vigente al respecto, las acciones deberán realizarse de forma 
acorde a la autorización ministerial excepcional emitida al efecto.

c) Cálculo de la subvención
La ayuda consistirá en una subvención directa de las inversiones elegibles realiza-

das, no pudiendo sobrepasar ese porcentaje los límites máximos contemplados en la 
tabla 04 de módulos de los anexos del presente Decreto Foral, ni de los importes de las 
facturas presentadas.

En caso de los trabajos de tratamiento fitosanitario preventivo, podrán superar el 
límite máximo de 30.000,00 euros de inversión establecido para la medida 8.03 PDR.

En caso de que la aplicación del tratamiento sea realizado por terceras personas, 
deberá justificarse mediante su factura correspondiente.

9.3.  Submedida 08.04 PdR: RePaRación de dañoS cauSadoS PoR incendioS, deSaStReS natu-
RaleS, catáStRoFeS y de enFeRmedadeS o PlagaS FoReStaleS

Actuaciones de restauración o reparación del potencial forestal dañado por incendios 
forestales, enfermedades o plagas forestales, vendavales, desprendimientos, nevadas y 
de daños de otro tipo, tanto de origen biótico como abiótico.

a) Gastos subvencionables
Las inversiones realizadas para el apeo de la masa afectada y la eliminación de los 

restos así como el tratamiento fitosanitario en dichas áreas.
Las posteriores labores de repoblación así como colocación de cierres y protectores 

utilizados para la conservación de las repoblaciones serán subvencionadas mediante la 
su medida 8.1 del PDR.
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Pueden incluir, también, trabajos como aclareos, desbroces, podas en bosques da-
ñados.

Las ayudas a viveristas paliarán los gastos extraordinarios ocasionados por las me-
didas de control del patógeno y las pérdidas por destrucción de la producción afectada.

Estos gastos, a la hora de calcular la base sobre la que aplicar la subvención, nunca 
superarán los módulos establecidos en la tabla 05 de los anexos del presente Decreto 
Foral. Los gastos ocasionados por la contratación de terceros deberán ser acreditados 
mediante facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil.

b) Requisitos específicos que deben cumplir las actuaciones subvencionables
Con anterioridad a la corta y eliminación de la masa, se deberá solicitar al Servicio de 

Montes, una valoración o informe técnico sobre la masa afectada, en que se indicará el 
grado de afección de la masa y establecerá los criterios de apeo y saca o eliminación de 
restos que deberá cumplir para la subvencionalidad de estos trabajos.

El grado de afección de la masa o rodal deberá ser al menos del 20% de su potencial 
forestal.

Junto con la solicitud de ayuda deberá adjuntarse la siguiente documentación:
—  Informe técnico redactado por la Sección de Protección, experimentación y defen-

sa de la propiedad forestal pública del Servicio de Montes de la Diputación Foral 
de Bizkaia, en que se recojan los daños sufridos, tipo y grado de afección y super-
ficie afectada y labores de reparación a realizar.

—  Autorización de corta indicando expresamente el motivo de la corta.
La eliminación de restos, en función de las especies, edades y pendientes, seguirá 

los siguientes criterios:
—  Especies de crecimiento rápido (hasta 5 años) y medio (hasta 8 años): corta y 

apilado en cordones. Especies de crecimiento rápido (6 años en adelante) y medio 
(8 años en adelante):

 •  Fuertes pendientes (no mecanizables): corta, tronzado y apilado en cordones 
de 2-2.5 m de ancho y separados unos 8 m entre ellos. Evitando apilarlos a 
menos de 10 m de las vaguadas.

 •  Pendientes medias y bajas (mecanizables): apeo, recogida en cordones con 
pala/fleco y astillado de los restos.

Se desaconseja el empleo del fuego para la eliminación de restos en cualquiera de 
las situaciones anteriores.

En base a lo establecido en la Norma Foral 3/94 modificada por la Norma Foral 
3/2007 de montes y administración de espacios protegidos, se deberá proceder a la 
repoblación del área apeada en un plazo máximo de dos años.

Se podrán admitir, también, solicitudes en las que no se repueble el bosque tras la 
corta siempre que se autorice un cambio de uso a otra actividad agrícola, que deberá ser 
implantada en el mismo plazo que el de repoblación.

En caso de que pasado el plazo estipulado, no se haya realizado la repoblación de 
los terrenos la persona beneficiaria estará obligada al reintegro de la ayuda concedida.

Los importes auxiliables se establecerán en función de las edades de la masa afec-
tada y se aplicarán los módulos establecidos en la tabla 05 de los anexos del presente 
Decreto Foral.

c) Cálculo de la subvención
La ayuda consistirá en una subvención directa (según tabla 05 de los anexos del 

presente Decreto Foral) de las inversiones elegibles realizadas, no pudiendo sobrepa-
sar ese porcentaje los límites máximos de la tabla de módulos ni de los importes de las 
facturas presentadas.
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9.4.  Submedida 08.05 PdR: inveRSioneS PaRa incRementaR la caPacidad de adaPtación y el 
valoR medioambiental de loS ecoSiStemaS FoReStaleS

Se consideran actuaciones subvencionables actuaciones silvícolas sin aprovecha-
miento comercial o venta de la madera, como cortas selectivas, resalveos en monte 
bajo, apoyo a la regeneración natural o creación de madera muerta en bosques de fron-
dosas autóctonas existentes o de nueva creación.

a) Gastos subvencionables
5.1. Desbroce y limpieza selectiva en parcelas con brote espontaneo de regenera-

ción natural para la producción de madera de calidad a realizar con maquinaria manual. 
En lugares donde no se ha producido la regeneración espontánea se procederá a la 
repoblación en base a las condiciones y requisitos de la submedida 8.1 Forestaciones y 
creación de superficies forestales.

5.2. Poda de calidad para frondosas autóctonas.
5.3. Cerramientos forestales y protectores para plantaciones o bosquetes de fron-

dosas autóctonas.
5.4. Claras selectivas con extracción de madera del monte.
Tanto en las masas adultas como en las zonas en regeneración, se priorizará la con-

servación y desarrollo de las especies autóctonas.
La presencia de ganado en el interior de estas zonas en regeneración, con cierre 

ganadero, no será compatible con la ayuda y podría incurrir en incumplimiento de los 
condicionantes del presente Decreto Foral.

Serán tenidos en cuenta para el cálculo de la subvención aquellos gastos dirigidos de 
forma indubitada a la realización de las actividades subvencionadas.

Los gastos ocasionados por la contratación de terceros deberán ser acreditados 
mediante facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil.

Los gastos subvencionables estarán limitados por los importes justificados mediante 
las facturas presentadas y sin que, en ningún caso, superen los importes máximos de 
los módulos establecidos en la tabla 06 de los anexos del presente Decreto Foral.

b) Cálculo de la subvención
La ayuda consistirá en una subvención directa del 85% sobre los módulos estableci-

dos en la tabla 06 para las inversiones elegibles realizadas.

9.5.  Submedida 08.06 PdR: inveRSioneS en tecnologíaS FoReStaleS y en tRanSFoRmación y 
movilización de PRoductoS FoReStaleS PaRa aumentaR Su valoR

Se considerarán actuaciones subvencionables la redacción de Planes Técnicos de 
Gestión Forestal Sostenible y Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible Simples 
cuya aprobación estuviera solicitada con anterioridad a la fecha de resolución de conce-
sión de la presente convocatoria.

c) Gastos subvencionables
Serán tenidos en cuenta para el cálculo de la subvención aquellos gastos dirigidos de 

forma indubitada a la realización de las actividades subvencionadas.
Los gastos ocasionados por la contratación de terceros deberán ser acreditados 

mediante facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil.

El importe máximo que se va a tener en cuenta para el cálculo de la subvención 
será de 6.000,00 euros para los Planes de gestión forestal sostenible (PTGFS) y en el 
caso de los PTGFS simples se ajustará a lo establecido en la tabla 07 de los anexos del 
presente Decreto Foral.
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10. Procedimiento de concesión
1. Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Montes del Departamento de 

Sostenibilidad y Medio Natural, que será el Órgano instructor del Procedimiento, que 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta 
de resolución al Órgano competente para resolver.

2. Procederá la desestimación de la solicitud por haberse agotado el crédito dispo-
nible en la partida presupuestaria correspondiente.

3. Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una 
Comisión de Valoración compuesta por las personas que figuran a continuación:

— Jefatura del Servicio de Montes.
— Jefatura de una de las Secciones del Servicio de Montes.
— Persona técnica adscrita al Servicio de Montes.
La comisión podrá requerir la participación de aquellas personas que en atención 

a sus conocimientos específicos, estime necesarios para una mejor valoración de las 
solicitudes.

4. Las solicitudes serán resueltas por la Diputada de Sostenibilidad y Medio Natural 
a propuesta de la Jefatura del Servicio de Montes.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será de 6 meses a contar desde 
el día siguiente de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, considerándo-
se desestimadas las peticiones de subvención si no recayera resolución expresa a dicha 
fecha, sin perjuicio de la obligación del órgano concedente de resolver expresamente 
las mismas.

La resolución será motivada e incluirá la relación de personas solicitantes a las que 
se concede la subvención y, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto 
de solicitudes. Además, la resolución, podrá incluir una relación ordenada de todas las 
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en las bases reguladoras para adquirir la condición de persona beneficiaria, no hayan 
sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, 
con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios 
de valoración previstos en la misma. La resolución de concesión de la ayuda podrá in-
cluir condiciones específicas para cada caso, que serán de obligado cumplimiento para 
las personas beneficiarias.

Esta resolución será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» surtiendo los efectos 
de la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. Asimismo será comunicada a las personas interesadas

5. La resolución por la que se proceda a la concesión o denegación de la subven-
ción solicitada agota la vía administrativa y contra la misma las entidades interesadas 
podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la notificación de dicha resolución ante la Sala de lo Contencio-
so Administrativo que corresponda, según lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o interponer potestati-
vamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación.

11. Renuncia de la subvención
En caso de renuncia a la subvención de alguna de las personas o entidades bene-

ficiarias, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, la 
concesión de la subvención a las personas o entidades solicitantes siguientes en orden 
de puntuación, siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender las 
solicitudes de que se trate de conformidad con las consignaciones presupuestarias del 
ejercicio en cuestión.
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El órgano concedente comunicará esta opción a las interesadas, a fin de que acepten 
la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la 
propuesta por las personas o entidades solicitantes, el órgano administrativo dictará el 
acto de concesión y procederá a su notificación.

El plazo máximo para poder presentar una renuncia será de diez (10) días hábiles 
desde la notificación de la propuesta de subvención a la entidad interesada. Transcu-
rrido ese plazo, cualquier renuncia tendrá la consideración de incumplimiento de las 
condiciones por las que se ha otorgado la subvención.

12. Compatibilidad con otras subvenciones
Las operaciones subvencionadas al amparo del presente Decreto Foral no podrán 

ser objeto de subvención de otras Entidades Públicas o Privadas de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco sin autorización de la Diputación Foral de Bizkaia.

En caso de haber solicitado o percibido subvenciones de otras entidades públicas o 
privadas será obligatorio, que por parte de la persona solicitante, que dicha circunstan-
cia (tanto la solicitud como la recepción de ayudas), sea notificada en la solicitud.

La alteración de las condiciones bajo las que la subvención se concediere o la obten-
ción posterior de otras subvenciones para la misma actuación podrá dar lugar a la mo-
dificación de la resolución de concesión respecto de la cuantía inicialmente concedida.

13. Modificación de la subvención
Una vez recaída resolución de concesión, la persona o entidad beneficiaria podrá 

solicitar la modificación de su contenido como consecuencia de la alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

Dicha modificación podrá ser autorizada siempre que no dañe derechos de terceras 
personas.

14. Pago de las subvenciones
Con anterioridad al 01 de diciembre de 2019 las personas beneficiarias de las sub-

venciones deberán presentar ante el Servicio de Montes y por cualquiera de los medios 
establecidos en la base número 6 del presente Decreto Foral la siguiente documentación 
junto con los anexos correspondientes, que se podrán descargar de www.ebizkaia.eus:

—  Impreso de solicitud de pago y acreditación de actuaciones realizadas.
—  Memoria técnica justificativa de las actuaciones realizadas.
—  Memoria económica detallada de ingresos y gastos con el contenido recogido en 

el artículo 57 del Reglamento de la Norma Foral de Subvenciones.
—  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 

mercantil (originales o fotocopias compulsadas) y la documentación acreditativa 
de su pago que no se hubiera entregado al Servicio de Montes con la solicitud o 
con anterioridad al momento de concesión, atendiendo al siguiente detalle:

 •  Facturas pagadas en metálico: Factura con sello, firma y datos de la persona 
que firma o recibí con los datos del firmante. No podrán superar los límites le-
gales establecidos. 2.500,00 euros (Ley 7/2012).

 •  Facturas pagadas con cheque o pagarés: Factura con sello y datos del cheque 
o pagaré.

 •  Facturas pagadas mediante transferencia: Factura con sello y copia del res-
guardo bancario.

Una vez recibida esta documentación el personal del Servicio de Montes procederá 
a su comprobación, pudiendo realizarse las inspecciones que se estimen convenientes 
así como solicitar la documentación complementaria que se considere necesaria.

Finalizada esta comprobación, el Servicio de Montes emitirá la correspondiente acta 
de comprobación procediéndose a la ordenación del pago.
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La concesión y el pago de las ayudas previstas en el presente Decreto queda condi-
cionada a la acreditación por parte de las beneficiarias del cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y demás de derecho público y frente a la Seguridad Social, circunstan-
cia ésta que deberá acreditarse con la presentación de la solicitud y mantenerse en el 
momento de la concesión, en el reconocimiento de la obligación y en el pago.

Asimismo, la concesión y, en su caso, el pago de las ayudas a los entidades benefi-
ciarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro 
o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la 
misma naturaleza concedidas por la Diputación Foral de Bizkaia y sus organismos autó-
nomos, se halle todavía en tramitación.

15. Obligaciones de las beneficiarias
Las personas beneficiarias se comprometen, desde el momento en que formulan la 

solicitud, a facilitar las tareas de inspección y control del personal del Departamento de 
Sostenibilidad y Medio Natural.

La persona beneficiaria se comprometerá al cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en este Decreto Foral y en el expediente de subvenciones así como al mante-
nimiento de la inversión efectuada.

El abandono o destrucción de la plantación o reforestación por causa imputable a la 
persona beneficiaria será considerado incumplimiento de la inversión.

Las transmisiones inter-vivos de terrenos objeto de medidas de apoyo en base a 
este Decreto serán comunicadas al Servicio de Montes debiendo la nueva titularidad su-
brogarse en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la persona beneficiaria. 
En caso contrario deberá reintegrar las subvenciones recibidas, incrementadas con los 
intereses correspondientes.

Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en este Decreto Foral 
deberán cumplir, en todo caso además de las obligaciones establecidas con carácter 
general en el artículo 13 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, las siguientes:

a)  Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días 
desde la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención 
la persona beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma así 
como en el caso de realización de actos inequívocos en tal sentido, se entenderá 
que ésta queda aceptada.

b)  Utilizar la subvención para el destino concreto para el que se ha concedido y de 
conformidad con las condiciones establecidas en la Resolución de concesión o 
de liquidación en su caso.

c)  Facilitar a los Departamentos de Sostenibilidad y Medio Natural y de Hacienda 
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, Órganos competentes del Orga-
nismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas y a los órganos competentes de la Unión Europea la in-
formación que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las 
subvenciones recibidas con cargo a este Decreto Foral.

16. Publicidad de las actuaciones subvencionadas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Norma Foral 5/2005 de 

Subvenciones, las entidades beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del ca-
rácter público de la financiación de la actuación subvencionada en toda la documenta-
ción gráfica y/o informativa relacionada con la misma, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9.4 del Decreto 43/2017.

Asimismo, en los pliegos de condiciones que se elaboren para la contratación de la 
obra o actuación se hará constar que se trata de una actuación subvencionada por la 
Diputación Foral de Bizkaia y por el fondo europeo Feader en el marco del PDR del País 
Vasco 2015-2020, especificando la tasa de cofinanciación correspondiente.
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17. Contratación de las actuaciones subvencionadas
La entidad beneficiaria de la subvención podrá contratar hasta el 100% de las acti-

vidades subvencionadas, siempre y cuando se respeten los requisitos y prohibiciones 
establecidos en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

En particular, no se considerará subcontratación la contratación por la persona be-
neficiaria de los trabajos de las actuaciones señaladas en la base número 2, cuando se 
realicen a su riesgo y ventura, como medio para ejecutar la actividad subvencionada.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías de 40.000,00 euros, 
IVA excluido, en el caso de obras y 15.000,00 euros IVA excluido, en el caso de servicios 
y suministros, la persona o entidad beneficiaria deberá aportar junto con la solicitud, o 
junto con la certificación de las inversiones realizadas acreditación de haber solicitado 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten. La elección entre las ofertas presentadas deberá 
recaer en la propuesta económica más ventajosa, salvo que la persona solicitante justi-
fique expresamente otra elección y sea aceptada por el Servicio de Montes.

18. Incumplimiento y exceso de financiación
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en las bases ante-

riores dará lugar a la revocación por incumplimiento de la ayuda concedida, y en su caso 
al reintegro de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el Título II de la Norma Fo-
ral 5/2005, de 31 de mayo, de Régimen Jurídico General de las Subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral de Bizkaia, en el Título III del Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Sub-
venciones y en la restante normativa aplicable.

La aplicación de las ayudas a fines distintos de aquellos para las que fueron conce-
didas dará lugar al reintegro de la subvención concedida.

La ocultación de datos por parte de la solicitante podrá dar lugar a la exigencia del 
reintegro de la subvención concedida más los intereses de demora correspondientes.

Si el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproximare de modo significativo al 
cumplimiento total y se acreditare por ésta una actuación inequívoca tendente a la satis-
facción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar atendidas las circunstancias del caso 
se determinará en proporción a los costes de las actuaciones efectivamente realizadas.

Dicho exceso de financiación deberá ser reintegrado por la entidad beneficiaria, junto 
con los intereses de demora que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 33 y siguientes de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

Asimismo, si en el caso de concurrencia con otras ayudas, se produjera un exceso 
de financiación respecto del coste de la actividad, la beneficiaria deberá reintegrar el 
exceso junto con los correspondientes intereses de demora.

El reintegro del exceso se hará a favor de las entidades concedentes en proporción 
a las subvenciones concedidas por cada una de ellas.

19. Devolución voluntaria
1. Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la beneficia-

ria sin el previo requerimiento del órgano concedente.
2. La devolución de la subvención foral a instancia de la propia beneficiaria se 

deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago según modelo oficial de la 
Hacienda Foral de Bizkaia.

3. Cuando se produzca la devolución voluntaria, se calcularán los intereses de de-
mora de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Norma Foral de Subvenciones 
y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la entidad 
beneficiaria.
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20. Procedimiento sancionador
El procedimiento administrativo sancionador a que se refiere el artículo 61 de la Nor-

ma Foral de Subvenciones se iniciará de oficio y será el regulado por la Ley 2/1998, de 
20 de febrero, reguladora de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con las especialidades contempladas en 
dicha Norma Foral y en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 
23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones.

21. Normativa aplicable
Las subvenciones previstas en este Decreto se regirán por lo establecido en el mis-

mo y en las Ordenes Forales de resolución de las solicitudes.
Será de aplicación lo establecido en el artículo 6 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de 

mayo, de Régimen Jurídico General de Subvenciones respecto de lo establecido para el 
Régimen Jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.

De forma supletoria será de aplicación lo establecido en la Norma Foral 5/2005, de 
31 de mayo, de Régimen Jurídico General de Subvenciones; el Decreto Foral de Bizkaia 
16/2018, de 27 de febrero, que modifica el Reglamento de Subvenciones, por el que se 
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración 
Foral, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de 
marzo, y aprueba la guía para la inclusión de cláusulas sociales, medioambientales y 
relativas a otras políticas públicas en los procedimientos de subvenciones de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia; el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones; en el Decreto Foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia; en la Orden Foral 
del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas 1305/2015, de 18 de junio, por el que se 
aprueba el procedimiento para fiscalización del gasto en materia de concesión de sub-
venciones, y subvenciones públicas, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su normativa de desarrollo, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la restante 
normativa que resulte de aplicación con carácter subsidiario o supletorio.

Asimismo, la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de transparencia de Bizkaia, les 
será de aplicación a aquellas entidades privadas que durante un ejercicio presupues-
tario perciban de la Diputación Foral de Bizkaia ayudas o subvenciones que alcancen 
al menos una cuantía de 100.000,00 euros o cuando el 40% del total de sus ingresos 
anuales tengan el carácter de ayuda o subvención pública foral, siempre que alcancen 
como mínimo 5.000,00 euros.

Los datos recogidos mediante la publicación de las solicitudes se publicarán con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y se-
guimiento de la Política Agricola Común, y en el Reglamento de Ejecución (UE) número 
908/2014, de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (UE) número 1306/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión 
financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles las garantías y 
la transpariencia, y podrán ser tratados por organismos de auditoria e investigación au-
tonómicos , estatales o de la Unión Europea para salvaguardar los intereses financieros.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.—Consignación presupuestaria
a)  La cuantía global de las subvenciones que pueden otorgarse con arreglo a este 

Decreto Foral no podrán superar en ningún caso, el importe de la dotación pre-
supuestaria de cada ejercicio económico del Programa 412.101, conservación y 
ordenación de Recursos Naturales Renovables, Sección Forestal 04, conceptos 
743.00, 749.00 751.00 y 769.00. Proyecto presupuestario 2007/0295 «Plan Ayu-
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das Sector Forestal» o de los que resulten de su actualización en el caso de que 
se aprueben modificaciones presupuestarias conforme a la legislación vigente.

   Para el ejercicio correspondiente al año 2019 y en su caso el 2020 se consigna 
una cantidad presupuestaria total estimada de 5.678.000,00 euros, distribuidos 
en las siguientes medidas, conceptos, y anualidades:

MEDIDA 08

Euros

743.00/412.101/0204 188.000,00

Año 2019 188.000,00

749.00/412.101/0204 28.000,00

Año 2019 28.000,00

751.00/412.101/0204 76.000,00

Año 2019 76.000,00

769.00/412.101/0204 5.386.000,00

Año 2019 3.048.000,00

Año 2020 2.338.000,00

   Ello no obstante, en función de las solicitudes resueltas y dada la distinta natu-
raleza de las posibles personas y entidades beneficiarias, las citadas consigna-
ciones establecidas en este Decreto Foral podrán redistribuirse mediante Orden 
Foral entre las partidas de la misma medida señaladas en este Decreto Foral.

b)  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto Foral Normativo 
5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma 
Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, estas consignacio-
nes quedarán en todo caso sometidas a la condición suspensiva de la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de 
este Decreto Foral en el ejercicio correspondiente.

c)  De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, tendrá carácter de 
cuantía adicional para su aplicación a esta convocatoria los reconocimientos o 
liquidación de obligaciones por importe inferior a las subvenciones concedidas 
o derivadas del abono de subvenciones con cargo al Decreto Foral 68/2018, de 
22 de mayo, así como las generaciones de crédito que resulten pertinentes por 
un importe máximo de 3.000.000,00 euros. Mediante Orden Foral se publicará la 
declaración de créditos disponibles resultantes y su distribución definitiva, en un 
momento anterior a la resolución de las concesiones de las subvenciones, sin 
que ello implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes.

   Los eventuales aumentos sobrevenidos de crédito disponible posibilitarán una 
resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solici-
tudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por 
agotamiento del mismo, en los supuestos previstos en la base 10.
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ANEXO I
MÓDULOS Y SUBVENCIONES

Tabla 01: Módulos para forestaciones y creación de superficies forestales. (Sub-
medida 8.1 PDR)

Módulos forestaciones

Grupos de 
especies

Tratamiento vegetación 
preexistente Módulo (€/ha) Especies forestales

Ciclo corto

Sin preparación 1.450
Pinus radiata, Pinus taeda, Populus spp., 
Pinus pinaster cantábrico, Alnus glutinosa.Manual Promedio 2.500

Mecanizada 2.100

Ciclo medio

Sin preparación 1.750 Pseudotsuga menziesii, Larix spp., 
Chamaecyparis lawsoniana, Cryptomeria 
japónica, Picea spp., Cedrus spp., Pinus 
nigra, Pinus sylvestris, Sequoia spp., Q. 
rubra, Liriodendron tulipifera.

Manual Promedio 2.750

Mecanizada 2.350

Ciclo medio 
frondosas 
autóctonas

Sin preparación 1.800
Betula spp., Prunus avium, Fraxinus 
excelsior, Acer pseudoplatanus.Manual Promedio 3.000

Mecanizada 2.600

Ciclo largo

Sin preparación 2.000 Castanea spp., Juglans spp., Quercus robur, 
Quercus petraea, Quercus ilex, Quercus 
suber, Fagus sylvatica, Tilia platyphyllos, 
Fraxinus angustifolia.

Manual Promedio 3.100

Mecanizada 2.650
Nota 1: En los módulos definidos en la tabla superior, se incluye el coste de la planta y su transporte.

Tabla 02: Módulos para cerramientos y protectores. (Submedida 8.1 PDR)

Actuación Descripción Módulo (€/ha)

Cierres

Cierres con malla cinegética + 1 hilo o 5 hilos 5,20 (€/ml)

Cierres con 4 filas de alambre de espino 4,40 (€/ml)

Cierre alto con malla cinegética 1,5 m + 2 hilos 7,50 (€/ml)

Protectores

1,80 m + estaca 3,90 (€/ud.)

1,50 m + estaca 3,35 (€/ud.)

1,20 m + estaca 2,30 (€/ud.)

Tabla 03. Subvenciones a las Forestaciones, Cierres y Protectores. (Submedida 
8.1 PDR)

Grupo de especies Subvención  
base (%)

Incremento del% de subvención cuando se cumpla
Subvención 
total máxima

(%)Eliminación de restos manual 
o mecanizada puntual (ambas 

sin quema) (%)

Procedente de plantación 
afectada por hongos.

Especies alternativas (%)

Ciclo corto 40 +10 +30 80

Ciclo medio 50 +10 +30 90

Ciclo medio frondosas 
autóctonas 70 +10 +15 95

Ciclo largo 85 +5 +5 95
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Tabla 04. Módulos y Subvención a Prevención de daños por incendios y desastres 
naturales. (Submedida 8.3 PDR)

Actuación Descripción Módulo (€/ha) Subvención (%)

Desbroces Desbroce 480 50

Clareo/Clara

Clareo (sin extracción madera) 280 50

Clara coníferas (con extracción madera) 530 50

Clara frondosas (con extracción madera) 555 50

Podas
Poda baja coníferas 505 50

Guiado y poda formación frondosas 370 50

Tratamiento Fitosanitario Aplicación sobre el terreno 135 85

Tabla 05. Módulo y Subvención a Reparación de daños por incendios y desastres 
naturales. (Submedida 8.4 PDR)

Actuación Descripción Módulo (€/Ha) Subvención (%)

Apeo, troceado y eliminación 
de restos dañados

(3-9 años) 1.450 100

(10-15 años) 2.000 100

(16-20 años) 2.500 100

(21-25 años) 2.000 100

Viveros. Control y desinfección 
patógeno (0-2 años) 1.000€/tratamiento 85

Viveros. Destrucción material 
infectado (0-2 años) 3,60 €/m2 85

Desbroces Desbroce 480 50

Clareo/Clara
Clareo (sin extracción madera) 280 50

Clara (con extracción madera) 530 50

Tabla 06: Módulos y subvención de inversiones para incrementar la capacidad y 
valor medioambiental de los ecosistemas forestales (Submedida 8.5 PDR)

Actuación Descripción Módulo (€) Subvención (€)

Resalveo, desbroce, 
aclareo y poda 
calidad

Resalveo con desbroce, aclareo y poda calidad 610 (€/ha) 85

Cierres

Cierres con malla cinegética + 1 hilo o 5 hilos 5,20 (€/ml) 85

Cierres con 4 filas de alambre de espino 4,40 (€/ml) 85

Cierre alto con malla cinegética 1,5 m + 2 hilos 7,50 (€/ml) 85

Protectores

1,80 m + estaca 3,90 (€/ud.) 85

1,50 m + estaca 3,35 (€/ud.) 85

1,20 m + estaca 2,30 (€/ud.) 85
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Tabla 07: Módulos y subvenciones para PTGFS (Submedida 8.6 PDR)

Actuación Descripción Módulo (€/ha) Subvención (%)

PTGFS Redacción Según factura 50

PTGFS simple

1-4 recintos 200 50

5-9 recintos 220 50

10-19 recintos 275 50

20 o más recintos 385 50
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ANEXO II
DENSIDADES PLANTACIÓN Y TURNOS DE APROVECHAMIENTO

Tabla 8: Densidades de plantación por especies

Especie Densidad mínima (plantas/ha)

Pino insignis (Pinus radiata) 1.100

Pino marítimo (Pinus pinaster) 1.100

Pino laricio (Pinus nigra) 1.100

Abeto douglas (Pseudotsuga menziesii) 1.100

Alerce (Larix sp) 1.100

Ciprés de lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 1.100

Otras coníferas de crecimiento medio (Criptomeria, Sequoia, etc.) 1.100-800

Frondosas de crecimiento medio (acacia, cerezo, tulípero, fresno, roble 
americano, abedul) 800

Frondosas crecimiento lento (haya, roble del país, encina, castaño, nogal) 600

Tabla 9: Turnos de aprovechamiento

Grupo Especies Edad (años) Diámetro medio maderable (cm)

Frondosas

Castaño (Castanea sativa) 40 35

Haya (Fagus sylvatica) 85 40

Roble del país (Quercus robur) 95 40

Roble americano (Quercus rubra) 60 40

Otras frondosas de turno medio: Tulípero, 
cerezo, acacia 45 35

Coníferas

Ciprés de lawson (Chamaecyparis 
lawsoniana) 60 35

Alerce (Larix sp.) 50 35

Abetos y píceas (Abies sp. y Picea sp.) 60 35

Pino Laricio (Pinus nigra) 50 35

Pino marítimo (Pinus pinaster) 35 35

Pino Insignis (Pinus radiata) 25 35

Pino silvestre (Pinus sylvestris) 75 35

Abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) 60 40
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