2021 KANPAINAKO BASOKO DIRU
LAGUNTZAK (BIZKAIKO L.H.)

PLAN DE AYUDAS FORESTALES
2021 (T.H. BIZKAIA)

Bazkide agurgarri hori:

Estimado/a Socio/a:

Idatzi honen bidez, Bizkaiko Basogintza Elkartean
basoko diru laguntzen espedienteen dokumentazioa
jasotzen hasi garela jakinarazten dizuegu.

Por la presente, os comunicamos que la Asociación
de Forestalistas de Bizkaia ha comenzado a reco
ger la documentación para poder tramitar posteriormente los expedientes de Ayuda.

EPEA: Bizkaiko Basogintza Elkartean 2021ko ekaina
ren 18rarte tramitatuko doguz basoko diru laguntzak.
AURRETIKO HITZORDUA: Aurrez aurreko arreta,
HITZORDUAREN bidez egingo da, 94 456 62 12 edo
94 456 63 62 telefono zenbakietara deituta. Hitzordura ezarritako osasun neurriak betez joatea gomendatzen da.
BESTE ASUNTO BATZUK: Honekin batera 2020ko
Errenta Aitorpenari buruzko informazioa doakizue,
baita gaixotasun fungiko defoliatzaileen aurkako lurre
ko tratamendu fitosanitarioen informazioa ere.
Beste alde batetik, Eskualdeko Batzarren eta Ba
tzar Orokorren bilerei dagokienez, osasuneko eta
partaidetzako berme guztiak bete ahal izateak baldintzatuko du bilera horiek egitea.
Gai hauek zuentzako interesgarriak izango direlakoan, agur bero bat.

PLAZO: En la Asociación de Forestalistas de Bizkaia
tramitaremos los expedientes de Ayuda con fecha lí
mite el 18 de junio de 2021.
CITA PREVIA: Solo se atenderá mediante CITA
PREVIA llamando al 94 456 62 12 o al 94 456 63 62.
Es obligatorio asistir a la cita cumpliendo las medidas
sanitarias establecidas.
OTROS ASUNTOS: Se adjunta información referente a la Declaración de la Renta 2020 y a los Trata
mientos Fitosanitarios contra la enfermedad de las
bandas.
Por otro lado, respecto a las reuniones de las Asam
bleas Comarcales y General, su celebración estará
condicionada a que se puedan cumplir todas las garantías sanitarias y de participación.
Esperando sean temas de su interés, reciba un cordial saludo.

BULEGOA/OFICINA

HELBIDEA/DIRECCIÓN

EGUNA/DIA

ORDUA/HORA

GERNIKA

Domingo Alegria
Enparantza

Lunes y Martes
(Astelehen eta Martitzenetan)

IGORRE

Udaletxe Behea

Lunes y Martes
(Astelehen eta Martitzenetan)

DURANGO

Ezkurdi Enparantza

Miércoles y Jueves
(Eguazten eta Eguenetan)

MARKINA

Aretxinaga 12

Miércoles y Jueves
(Eguazten eta Eguenetan)

ZALLA

Gazte Zentroa (Plaza
Madres Irlandesas, 1)

Jueves (Eguenetan)

MUNGIA

Katetxea (Bekokale – Junto
a Hotel Torrebillela)

Viernes (Barikuetan)

CITA PREVIA
94 456 62 12
94 456 63 62

PARA RESERVAR CITA PREVIA ESTARÁN HABILITADOS LOS TELEFONOS 94 456 62 12 / 94 456 63 62 EN HORARIO
DE 8:00 A 14:00 Y DE 15:30 A 18:00, EXCEPTO VIERNES UNICAMENTE DE 8:00 A 14:00
HITZORDUA HARTZEKO 94 456 62 12 / 94 456 63 62 TELEFONOETARA DEITU DEZAKEZUE
8:00etatik 14:00etara eta 15:30etik 18:00etara
OSTIRALETAN IZAN EZIK: 8:00ETATIK 14:00ETARA.

Galdakao, 2021eko apirilaren 12a
Bizkaiko Basogintza Elkartea
Asociación de Forestalistas de Bizkaia

IMPUESTO SOBRE LA RENTA – EJERCICIO 2020
En base al Decreto Foral 2/2014, por el cual se modifican varios aspectos fiscales para las
actividades económicas del sector primario, se realizan varias aclaraciones a todos los
propietarios forestales que hayan tenido ingresos procedentes de aprovechamientos
forestales (matarrasa / corta a hecho ó entresacas) en el ejercicio 2020:

1º - Obligatoriedad de darse de alta en el IVA Agrario (Modelo 036), actividad Forestal. Este
trámite se debe de realizar en las Oficinas de Hacienda (DFB) antes de realizar el
aprovechamiento (matarrasa / corta a hecho o entresaca).

2º - El cálculo de los ingresos forestales se realizará de la siguiente manera:
ü Cantidad cobrada (IVA incluido) menos el 65 % de dicha cantidad, si no se repuebla
posteriormente o se repuebla con frondosas de crecimiento rápido (p.e. Eucalipto)
ü Cantidad cobrada (IVA incluido) menos el 80 % de dicha Cantidad, si el propietario
repuebla el monte en el plazo de 3 años, desde el permiso de corta.
En cualquiera de los 2 supuestos anteriores, por ser los rendimientos netos provenientes
de una actividad económica que se genera en un período superior a 5 años, el 50 % de
la cantidad resultante queda exenta, y el otro 50 %, se sumará al resto de los ingresos
anuales del propietario.
Ejemplo: Propietario que ha talado unos pinos percibiendo 15.000 € y una entresaca por la que
le han pagado 2.000 €, para ello le ha pagado a un señor por mantenimiento 1.000 €. Los pinos
llevan plantados más de 30 años. Decide no repoblar.
Ingresos: 15.000 + 2.000 = 17.000 € - 11.050 (65% s/ingresos) = 5.950 € rendimiento neto previo.
A este Rendimiento Neto Previo (5.950€) se le aplicará una reducción del 50% por corresponder
a un periodo de generación superior a 5 años. Rendimiento Neto: 5.950€ * 50%= 2.975€.

3º - Es obligatorio, adjuntar en la Declaración toda la documentación que genere su actividad

forestal y/o compraventa de madera (Autorización de corta, Orden Foral de abono de ayudas de
repoblación o justificante de la repoblación ejecutada emitido por el Servicio de Montes, y el 10T aportado por el comprador de la madera en el que aparece la cantidad total cobrada, así como
el 2% retenido).

TRATAMIENTO FITOSANITARIO
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado excepcionalmente el uso en
aplicación terrestre de los productos fitosanitarios formulados a base de Óxido Cuproso 75 % contra
las enfermedades fúngicas defoliadoras (Banda Marrón y Banda Roja) en coníferas. Así mismo, el
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia regula las
condiciones de su uso en la Orden Foral 1373/2021, de 29 de marzo de 2021.
El tratamiento fitosanitario deberá ser en aplicación terrestre con los formulados citados y en el
periodo que comprende desde el 1 de abril de 2021 hasta el 29 de julio de 2021, ambos inclusive.
Esta actuación está subvencionada a través del Plan de Ayudas 2021 y será necesario comunicar
su ejecución a la Administración a través de una declaración responsable.
Para ayudaros a realizar este trámite y resolveros cualquier otra duda os podéis poner en contacto
con la Asociación a través de los medios habituales.

