
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN ARP/75/2021, de 6 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por
el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, el Programa de desarrollo rural de Cataluña para
el período de programación 2014-2020 (PDR), con el visto bueno previo del Gobierno de la Generalidad de
Cataluña de 15 de julio de 2014 y aprobado por la Comisión Europea mediante la Decisión de ejecución C
(2015) 5325 final, de 28 de julio, modificada por la Decisión de ejecución C (2015) 9760 final, de 18 de
diciembre, por la Decisión de ejecución C (2016) 5998 final, de 16 de septiembre, por la Decisión de ejecución
C (2017) 5971 final, de 25 de agosto, por la Decisión de ejecución C (2018) 2520 final, de 20 de abril, por la
Decisión de ejecución C (2018) 7762 final, de 19 de noviembre, por la Decisión de ejecución C (2020) 807
final, de 7 de febrero, y por la Decisión de ejecución C (2020) 7592 final, de 28 de octubre, prevé dentro de las
medidas M04 de inversiones en activos físicos, M08 de inversiones en el desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques, M09 correspondiente a la creación de grupos y organizaciones de
productores, y las correspondientes operaciones, las operaciones siguientes en relación con la gestión forestal:

La operación 04.03.03 de redes viarias para la gestión de los bosques; la operación 08.03.01 de prevención de
incendios forestales y restauración del potencial forestal; la operación 08.05.01 de actuaciones silvícolas de
mejora y generación de ciclos ecosistémicos; la operación 08.05.02 de redacción y revisión de los instrumentos
de ordenación forestal; la operación 08.06.02 de inversiones para la transformación y comercialización de los
recursos forestales, y la operación 09.00.01 de creación de agrupaciones y organizaciones de productores
forestales. Estas operaciones establecen las ayudas destinadas a la mejora de la red viaria forestal, a la
recuperación del potencial forestal y prevención de incendios, a las actuaciones silvícolas de mejora, a la
redacción y revisión de los instrumentos de ordenación, a la transformación y comercialización de los recursos
forestales y a la creación de agrupaciones de productores forestales.

En el marco del artículo 5 del Reglamento (UE) 1305/2013, estas ayudas dan respuesta a la prioridad 2, foco
área a), respecto a las operaciones incluidas en la operación 04.03.03 de redes viarias para la gestión de los
bosques, la operación 08.06.02 de inversiones para la transformación y comercialización de los recursos
forestales y la operación 09.00.01 de creación de grupos y organizaciones de productores forestales; la
prioridad 4, focos área a), b) y c), respecto a la operación 08.03.01 de prevención de incendios forestales y
restauración del potencial forestal, i la prioridad 4, foco área a), respecto a las operaciones 08.05.01 de
actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos ecosistémicos y a la operación 08.05.02 de redacción y
revisión de instrumentos de ordenación forestal, establecidas en el Reglamento (UE) 1305/2013.

El Reglamento delegado (UE) 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo, completa el Reglamento (UE)
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, e introduce disposiciones transitorias, y
el Reglamento de ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión, de 7 de julio, establece disposiciones de aplicación
del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.

El Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre, establece
disposiciones transitorias relativas, entre otras, a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, y prevé que
los estados miembros puedan seguir contrayendo compromisos jurídicos con personas beneficiarias en los años
2021 y 2022, en virtud del Reglamento (UE) 1305/2013.

Por otra parte, el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre,
establece disposiciones para mejorar la coordinación de la ejecución de los fondos de la Unión Europea con
incidencia en el enfoque estratégico en el ámbito del desarrollo rural.

Estas operaciones están sometidas al régimen de transparencia y al sistema de control y sanciones establecido
en el Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, sobre
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agraria Común, por el que se derogan los reglamentos (CE)
352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 y (CE) 485/2008 del Consejo.

Estas ayudas tienen naturaleza ayudas de estado, al amparo del Reglamento (UE) 702/2014, de 25 de junio

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8383 - 9.4.20211/45 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-21097077-2021



(DOUE 193, de 1.7.2014), comunicadas a la Comisión en fecha 3.9.2015, que ha identificado a este régimen
de ayudas con los números SA.43021 y SA.43509.

Las operaciones 04.03.03 de redes viarias para la gestión de bosques, 08.03.01 de prevención de incendios
forestales y restauración del potencial forestal, 08.05.01 de actuaciones silvícolas de mejora y generación de
ciclos ecosistémicos, 08.05.02 de redacción y revisión de los instrumentos de ordenación forestal y 08.06.02
de inversiones para la transformación y comercialización de los recursos forestales se someten a la regulación
del Reglamento (UE) 702/2014, de 25 de junio, de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías
de ayuda a los sectores agrícola y forestal y a zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Estas ayudas tienen naturaleza
de ayudas de estado y, de acuerdo con el artículo 9 de dicho Reglamento, y en el Marco Nacional de Desarrollo
Rural, las bases reguladoras de la presente convocatoria han sido comunicadas a la Comisión Europea en fecha
3 de septiembre de 2015, la cual ha identificado a este régimen de ayudas con el número SA.43021.

La operación 09.00.01 de creación de agrupaciones y organizaciones de productores forestales se somete a la
regulación contenida en las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales a los sectores
agrícola y forestal y a las zonas rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01) comunicadas a la Comisión Europea
en fecha 31.7.2015 con número de ayuda SA.42772 y aprobadas por la Decisión de la Comisión Europea
C(2015) 7774 final, de 4 de noviembre.

Además, y con el fin de prestar un apoyo completo al resto de iniciativas del sector forestal de Cataluña, el
cual por su diversidad tiene muchas otras necesidades, se establecen ayudas para la gestión forestal conjunta,
las forestaciones agrarias, las reforestaciones y la producción de trufa y piñón. Estas ayudas se someten al
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Las convocatorias publicadas han generado una experiencia de gestión, fruto de la cual se ha hecho evidente
que hay que modificar las bases de estas ayudas para facilitar una implementación correcta de las ayudas en el
territorio. De acuerdo con los principios de simplicidad y claridad que deben regir la actuación de las
administraciones públicas, se considera adecuado dictar unas nuevas bases reguladoras que sustituyan a las
anteriores, que han sido modificadas sustancialmente en dos ocasiones.

Consecuentemente, valorada la conveniencia de apoyar al sector forestal mediante una ayuda económica, de
acuerdo con el artículo 92 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, a propuesta de la Dirección General de Ecosistemas Forestal y
Gestión del Medio y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Ordeno:

Artículo 1. Aprobación de las bases reguladoras

Aprobar las bases reguladoras de las ayudas siguientes que se publican en el anexo 1, que contiene las normas
comunes aplicables a todas las líneas de ayudas, y los anexos 2 a 8 que contienen las normas específicas
aplicables, además, a cada una de las ayudas:

- Redacción y revisión de los instrumentos de ordenación forestal: operación 08.05.02 (anexo 2).

- Mejora de las redes viarias para la gestión de los bosques: operación 04.03.03 (anexo 3).

- Actuaciones silvícolas de mejora: operación 08.05.01 (anexo 4).

- Recuperación del potencial forestal y la prevención de incendios: operación 08.03.01 (anexo 5).

- Inversiones para la transformación y comercialización de los recursos forestales: operación 08.06.02 (anexo
6).

- Creación de agrupaciones y organizaciones de productores forestales: operación 09.00.01 (anexo 7).

- Gestión forestal conjunta, las forestaciones agrarias, las reforestaciones y la producción de trufa y piñón
(anexo 8).

Artículo 2. Tramitación telemática de las solicitudes
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Aprobar el procedimiento de tramitación telemática de solicitudes que figura en el anexo 9.

Disposición adicional

Primera. La concesión de las ayudas del anexo 6 a las inversiones para la transformación y comercialización de
los recursos forestales para líneas de aserrado, partidores de leña y de primera transformación industrial con
una capacidad de producción superior a 10.000 m3 anuales de rollo queda condicionada a la aprobación de la
modificación del PDR de Cataluña 2014-2020 presentada a la Comisión Europea. Las ayudas y los aspectos
afectados por la modificación del PDR presentada a la Comisión son los siguientes:

- Ayudas a las inversiones para la transformación y comercialización de los recursos forestales incluidos dentro
de la operación 08.06.02 (anexo 6): se elimina la limitación de la capacidad de producción igual o inferior a
10.000 m3 anuales de rollo de las líneas de primera transformación industrial.

Las bases reguladoras deberán adaptarse, si procede, al pronunciamiento de la Comisión, y, por tanto:

a) Las personas beneficiarias de la ayuda estarán supeditadas al cumplimiento de lo previsto en el PDR, y a las
obligaciones, las condiciones o los requisitos que resulten de la modificación y no puedan estar previstos en las
bases reguladoras aprobadas por esta Orden.

b) En los supuestos de divergencias con la redacción final del PDR, se publicará la modificación de las bases
reguladoras para adaptarlas al pronunciamiento de la Comisión Europea, y se dará trámite de audiencia a las
personas solicitantes para que modifiquen sus solicitudes para adaptarlas a la nueva regulación, en su caso, o
bien desistan de su solicitud.

c) En caso que alguno de los aspectos afectados por la modificación del PDR presentada a la Comisión Europea
no sea aprobado por la Comisión, esta circunstancia no generará ningún derecho sobre las personas
beneficiarios.

Segunda. Estas ayudas cofinanciadas con el FEADER se tramitan de acuerdo con las funciones de organismo
pagador que establece el Decreto 393/2006, de 17 de octubre, por el que se constituye y se regula la
organización y el funcionamiento del organismo pagador de las ayudas financiadas por el FEAGA y el FEADER
(DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposición derogatoria

Se deroga la Orden ARP/93/2018, de 19 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
a la gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (DOGC
núm. 7655 , de 3.7.2018), y la Orden ARP/36/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden
ARP/93/2018, de 19 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la gestión forestal
sostenible en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (DOGC núm. 8104, de
6.4.2020), que sólo quedan aplicables a las convocatorias efectuadas a su amparo.

Disposición final

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(DOGC).

Barcelona, 6 de abril de 2021
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Teresa Jordà i Roura

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Anexo 1

Bases comunes a las líneas de ayuda establecidas en el artículo 1 de la Orden

1 Objeto de las ayudas

El objeto de las ayudas que establece la Orden es la realización de las actuaciones siguientes: la redacción y
revisión de los instrumentos de ordenación forestal (en adelante, IOF) (08.05.02); la mejora de las redes
viarias para la gestión de los bosques (04.03.03); las actuaciones silvícolas de mejora (08.05.01); la
recuperación del potencial forestal y la prevención de incendios (08.03.01); inversiones para la transformación
y comercialización de los recursos forestales (08.06.02); la creación de agrupaciones y organizaciones de
productores forestales (09.00.01), y la gestión forestal conjunta, las forestaciones agrarias, las reforestaciones
y la producción de trufa y piñón, operaciones todas descritas en los anexos respectivos de esta Orden.

2 Personas beneficiarias

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas y jurídicas, definidas en los anexos
correspondientes para cada actuación, que cumplan los requisitos siguientes:

a) No estar en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, ni tener ninguna deuda con la Generalidad de Cataluña.

b) Para empresas con establecimientos abiertos al público: cumplir las obligaciones que establecen los artículos
32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

c) Para empresas con 50 trabajadores o más: dar empleo al menos a un 2% de trabajadores con discapacidad
sobre el total de trabajadores de la empresa, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de integración social de minusválidos, o bien cumplir el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad, de acuerdo con el artículo 92.5 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas.

d) Para destinatarios de las subvenciones que tengan actividad empresarial y una plantilla igual o superior a 25
personas, utilizar medios, con el acuerdo de los agentes sociales, para prevenir y detectar casos de acoso
sexual y de acoso por razón de sexo, e intervenir, en los centros de trabajo, de conformidad con los artículos 5
y 29 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

e) En caso de solicitar conceptos sin cofinanciación FEADER, las ayudas de minimis recibidas por la persona
solicitante en el ejercicio fiscal actual y en los dos anteriores no deben superar la cuantía global que establece
el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, sobre la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

f) En el caso de asociaciones y fundaciones, tener sus estatutos adaptados a la Ley 5/2011, de 19 de julio, de
modificación de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña relativo a las
personas jurídicas, antes del 31 de diciembre de 2012.

g) En el caso de empresas y entidades, no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de
sentencias firmes condenatorias porque han ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas
discriminatorias por razón de sexo o de género. En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, además,
disponer de un plan de igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 17/2015, de
21 de julio.

h) En el caso de agrupación de personas físicas o jurídicas, esta agrupación no podrá disolverse hasta que
hayan transcurrido los plazos de prescripción previstos en el artículo 100.4 del texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y el artículo 65
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

i) Para las ayudas sometidas a las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales a los
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sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01) del anexo 7, y las sometidas
al régimen de exención establecido en el Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio, de los
anexos 2, 3, 4, 5 y 6, no estar sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

j) Para las ayudas sometidas a las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales a los
sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01) del anexo 7, y las sometidas
al régimen de exención establecido en el Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio, de los
anexos 2, 3, 4, 5 y 6, no tener la consideración de empresa en situación de crisis, de acuerdo con la definición
contenida en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas en crisis (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

k) Disponer de la catalogación como finca rústica no urbanizable de los terrenos objeto de actuación, excepto
para las inversiones en obra civil del anexo 6.

l) Las empresas, autónomos o titulares de terrenos forestales que comercialicen directamente productos de
madera o leña procedentes de la ejecución de la ayuda deberán cumplir las obligaciones de actuar como
agente y presentar la declaración responsable y el mantenimiento del sistema de diligencia debida de acuerdo
con la normativa EUTR (Reglamento (UE) 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre,
por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera).

El cumplimiento de estos requisitos se acreditará mediante la aportación de la documentación que establece el
apartado 6 de este anexo o bien, cuando así se indique, mediante comprobación de las declaraciones
responsables que la persona solicitante efectúa en el mismo impreso de solicitud.

3 Tipos y cuantía de las ayudas

3.1 La ayuda tiene carácter de subvención directamente aplicable a los gastos ocasionados por los conceptos
definidos en los anexos específicos para cada línea de ayudas.

3.2 El importe de la ayuda no puede ser superior al importe que determinen las diferentes convocatorias por
persona beneficiaria.

3.3 La cuantía máxima destinada a estas ayudas y la aplicación presupuestaria a la que se debe imputar son
las que determinen las convocatorias respectivas.

3.4 La determinación de la cuantía de las ayudas se realizará en función de la aplicación de los criterios de
admisibilidad establecidos en los anexos correspondientes a cada línea de ayuda y los criterios de prioridad
establecidos en el apartado 5 de este anexo y en los anexos correspondientes a cada línea. Una vez
determinada la cuantía de las ayudas, se aplican los criterios de priorización que establecen también para cada
operación los anexos respectivos, para ordenar las solicitudes de mayor a menor puntuación. Las solicitudes
que no alcancen la puntuación mínima fijada en cada convocatoria y aquellas que, a pesar de obtener esta
puntuación mínima, no resulten subvencionables por falta de disponibilidad presupuestaria se desestiman.

3.5 Los conceptos subvencionables de los anexos 2, 3, 4, 5 y 6 tienen naturaleza de ayuda de estado y se
someten al Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, y están incluidos en el régimen de ayudas identificado
por la Comisión Europea con el núm. SA.43021. Estas ayudas son cofinanciadas con el FEADER, que participa
en un 43% de la financiación.

Los conceptos subvencionables del anexo 7 tienen naturaleza de ayuda de estado y se someten a las
directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales a los sectores agrícola y forestal y a las zonas
rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01) que han sido declarados compatibles con el mercado interior por la
Comisión e identificados con el número de régimen SA.42772. Estas ayudas son cofinanciadas con el FEADER,
que participa en un 43% de la financiación.

Las ayudas por los conceptos del anexo 8 no son cofinanciadas por el FEADER y se someten al Reglamento
(UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, sin perjuicio de los importes máximos
subvencionables previstos en el apartado 3.3; por lo tanto, el total de ayudas de minimis otorgado a una
persona solicitante no puede exceder de 200.000 euros brutos durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores.

3.6 En las respectivas convocatorias, se indicará el importe mínimo subvencionable por debajo del cual la
ayuda global de todas las actuaciones incluidas en la solicitud no se otorgará por razones de racionalización del
gasto y de eficacia y eficiencia administrativa. Este importe no debe ser superior a 2.000,00 euros para
garantizar la máxima concurrencia posible.
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3.7 La subvención podrá ser reducida total o parcialmente, antes que se dicte la resolución definitiva, como
consecuencia de las restricciones que se deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4 Concurrencia con otras ayudas

4.1 Las ayudas reguladas en esta Orden son incompatibles con cualquier otra ayuda que, concedida con la
misma finalidad, esté financiada con los fondos comunitarios (fondos estructurales, fondos de cohesión o
cualquier otro instrumento financiero comunitario), de acuerdo con el artículo 59.8 del Reglamento (UE)
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de septiembre (DOUE L 347, de 20.12.2013).

4.2 Las ayudas reguladas en estas bases son compatibles con otras que, para la misma finalidad, puedan
conceder otras administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no incluidos
en el supuesto del apartado anterior. Sin embargo, los importes y los porcentajes de la totalidad de las ayudas
concedidas para la misma finalidad no pueden superar los límites establecidos por el Reglamento (UE)
1305/2013 ni por los reglamentos de ayudas de estado o de minimis al que estén sujetos en su caso.

4.3 El importe de las ayudas no puede superar en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras
ayudas de otras administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, destinados
a la misma finalidad, el coste de las actuaciones subvencionables.

4.4 Estas normas de concurrencia se establecen sin perjuicio de las establecidas específicamente para cada
actuación en los anexos correspondientes.

5 Criterios de priorización

5.1 Las solicitudes de ayuda admisibles se valoran de acuerdo con algunos de los criterios de priorización que
se detallan a continuación y los que específicamente establecen los anexos para cada una de las operaciones:

a) La actuación se desarrolla en zona con limitaciones naturales, específicas y municipios de montaña, tal y
como especifica el anexo XI del Programa de desarrollo rural 2014-2020.

b) El grado de ejecución de las actuaciones otorgadas en la última convocatoria, en caso de haber participado y
resultado beneficiario.

5.2 Las convocatorias de ayuda a las que sean de aplicación estas bases reguladoras deben:

- Detallar los criterios y la puntuación aplicable a cada uno de ellos, teniendo en cuenta el apartado 5.1
precedente.

- Especificar la puntuación mínima a partir de la cual se considera que los proyectos subvencionables tienen
suficiente valor añadido. Los que no consigan dicha puntuación mínima se considerarán no subvencionables.

5.3 En el caso que varias solicitudes alcancen la misma puntuación y no se disponga de suficiente presupuesto
para atenderlas, se aplicarán los criterios de desempate que establecen los anexos para cada una de las
operaciones.

5.4 Una vez agotado el presupuesto disponible, el resto de solicitudes que hayan alcanzado la puntuación
mínima se denegarán por falta de disponibilidad presupuestaria y se incorporarán en una lista de espera
regulada en el apartado 10.3 de este anexo.

6 Solicitudes y documentación

6.1 Las solicitudes para acogerse a estas ayudas deberán presentarse por medios telemáticos a través de la
página web http://seu.gencat.cat, de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 9 y mediante los
formularios normalizados establecidos por el DARP para este trámite.

Los entes locales deben formalizar las solicitudes para acogerse a estas ayudas en un impreso normalizado que
se puede descargar de la Extranet de las administraciones catalanas (EACAT, dirección https://www.eacat.cat).
Dichas solicitudes y la documentación adjunta se presentarán en esta Extranet. En caso de indisponibilidad del
servicio de esta plataforma, los entes locales podrán presentar las solicitudes por medios telemáticos mediante
la página https://seu.gencat.cat.
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Las solicitudes presentadas en forma diferente a la establecida en este apartado se tendrán por no
presentadas. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no se admitirán a trámite.

6.2 Cada persona solicitante únicamente podrá presentar una solicitud por los conceptos subvencionables por
cada anexo y por cada convocatoria.

6.3 En el supuesto de acogerse una misma persona solicitante a ayudas incluidas en más de un anexo, hay
que especificar los conceptos e importes solicitados por cada uno de ellos.

6.4 Para solicitudes de los anexos 2, 3, 4, 5 y 8, en el caso de fincas con copropiedad, se designará una
persona copropietaria para solicitar la ayuda en nombre de las demás.

6.5 Salvo los costes de carácter general descritos en el artículo 45.2 c) del Reglamento (UE) 1305/2013,
únicamente se consideran subvencionables los gastos efectuados después de la fecha de presentación de la
solicitud de ayuda y tras la fecha de la visita de no inicio de obras realizada por personal técnico del DARP para
verificar que no se han iniciado las obras o actuaciones, y anteriores a la fecha de finalización del plazo de
ejecución y justificación establecido en la resolución de concesión de la ayuda.

Excepcionalmente, los costes de los trabajos silvícolas de restauración, los costes de las plantaciones de
restauración en zonas sin potencial de regeneración natural y los costes derivados de la adecuación de los
caminos necesarios para la realización de estos trabajos se consideran subvencionables cuando se inicien
inmediatamente después de una catástrofe natural.

6.6 Para una misma superficie, no se puede volver a solicitar ninguna actuación que haya sido subvencionada
en los cinco años anteriores a la solicitud, a excepción de los conceptos siguientes: reposición de fallos,
mantenimiento de plantaciones, mantenimiento de las áreas de baja carga de combustible para la prevención
de incendios mediante pastoreo, situaciones provocadas por causas de fuerza mayor y conceptos que
finalmente no se hayan concedido. Asimismo, no se puede solicitar el arreglo de caminos de los anexos 3 y 5
para caminos construidos a partir del año 2015 o en los cinco años anteriores a la solicitud.

6.7 Con las solicitudes, se debe adjuntar la documentación que se relaciona a continuación. Sin embargo, no
es necesario presentar la documentación que ya se haya presentado anteriormente ante cualquier
administración y de la que no hayan variado los datos y continúen siendo vigentes. En este caso, cuando se
inicie el procedimiento administrativo en una oficina de la Generalidad o administración diferente a la que se
presentó la documentación, deberá indicarse en el impreso de solicitud en qué procedimiento, campaña o año
y unidad de la Generalidad o administración se aportó la documentación requerida. El expediente de la ayuda
puede incorporar la acreditación necesaria según la cual parte de la documentación aportada se encuentra en
un archivo único de la administración competente.

a) Verificación de los datos de identidad de la persona solicitante y de quien la represente correspondientes al
DNI/NIF/NIE u otro documento que la acredite, en su caso, si no se ha autorizado al DARP a obtener esta
información.

b) Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia de ella, si
procede.

c) En el caso de personas jurídicas, certificado del acuerdo del órgano competente según los estatutos de la
entidad para solicitar la ayuda y aceptar los compromisos correspondientes.

d) En el caso de asociaciones forestales, autorización firmada por todas las personas titulares de las fincas a
favor de la asociación forestal para que dicha asociación solicite y perciba la ayuda. Esta autorización puede ser
sustituida por un certificado emitido por el/la secretario/a de la asociación forestal.

e) En el caso de personas jurídicas y asociaciones forestales, copia de las escrituras y/o los estatutos
registrados de la entidad solicitante, en su caso. Si esta documentación está disponible en el Registro de
Entidades Jurídicas o en el Registro de Cooperativas, el DARP lo verifica de oficio.

f) Certificado actualizado de inscripción en el registro administrativo correspondiente emitido en el año de la
convocatoria o en su defecto el año anterior. En caso que se trate de un registro gestionado por el DARP, no es
necesario aportar ninguna certificación de inscripción. Si esta documentación está disponible en el Registro de
Entidades Jurídicas o en el Registro de Cooperativas, el DARP lo verifica de oficio.

g) Memoria descriptiva de la actuación a realizar firmada por la persona solicitante o su representante. En el
caso de construcción de caminos y pistas forestales en los montes de propiedad pública, proyecto del trazado
(de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 166/1998, de 8 de julio, de regulación del acceso motorizado al
medio natural). En el caso de las actuaciones de gestión forestal conjunta, para la constitución de la asociación
se debe adjuntar la relación de fincas y unidades registrales ordenadas y numeradas debidamente.
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h) Presupuesto de la actuación a realizar, desglosado por partidas y conceptos de gasto y firmado por la
persona solicitante o su representante. Este presupuesto y la memoria indicada anteriormente se ajustarán, en
el caso de ejecución de los trabajos por medios propios, al estándar de evaluación de costes aprobado y
publicado por la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio y el Centro de la Propiedad
Forestal en las convocatorias respectivas. Este presupuesto deberá recoger todas las partidas que, en el
momento de la justificación de la ayuda, se tenga que reflejar, como beneficio industrial, dirección de obra...

i) Mapa topográfico o ortofotomapa a escala 1/25.000 o 1/50.000 donde estén definidos claramente los límites
de la totalidad de la finca o fincas forestales para las actuaciones del anexo 2 y demás conceptos que implican
actuaciones sobre el terreno. En las convocatorias de ayudas, se podrá especificar la necesidad de presentar
esta cartografía en soporte digital.

j) Mapa topográfico a escala 1/10.000 o 1/5.000 donde se defina claramente la actuación o actuaciones para
las que se solicita la ayuda, en las actuaciones del anexo 2 y demás conceptos que implican actuaciones sobre
el terreno. En las convocatorias de ayudas, se podrá especificar la necesidad de presentar esta cartografía en
soporte digital.

k) En su caso, la autorización de las personas copropietarias para solicitar y percibir la ayuda.

l) En las actuaciones del anexo 6, para todos los importes de gasto, la persona beneficiaria deberá solicitar
como mínimo 3 ofertas de distintos proveedores con carácter previo a la contratación del compromiso para la
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, en cuyo caso habrá que
justificarlo convenientemente. La elección entre las ofertas, que deberán aportarse en la solicitud de
subvención y en la justificación, en su caso, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa. Las tres ofertas deben proceder de empresas que no estén vinculadas a la persona beneficiaria
y no formen parte del mismo grupo de sociedades, de acuerdo con los supuestos que establece el artículo 42
del Código del comercio, ni estén vinculadas, de acuerdo con la definición de empresas vinculadas establecida
en el artículo 3.3 de la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre definición de
microempresas y pequeñas y medianas empresas (DOUE l-124, de 20.5.2003). Los proveedores no podrán
tener parentesco de hasta primer grado con las personas solicitantes de la ayuda ni formar parte suya en el
caso de personas jurídicas. En esta última casuística, y sin perjuicio de otras formas de vinculación, no se
podrán dar las situaciones siguientes: la persona solicitante persona física o jurídica y el proveedor es una
sociedad de la que la persona solicitante es socio; la persona solicitante persona jurídica y el proveedor es una
persona física que es socia de la sociedad, y la persona solicitante persona jurídica y el proveedor es una
persona jurídica que tiene participaciones de la sociedad solicitante.

Para las actuaciones del resto de anexos, la moderación de costes se efectuará a través de los costes máximos
de referencia establecidos en las bases reguladoras específicas de cada ayuda. En este caso, sólo será
necesario presentar junto con la solicitud la memoria y el presupuesto indicados en los puntos g) y h),
respectivamente.

Las personas beneficiarias de naturaleza pública, administraciones locales y corporaciones de derecho público,
cuando su actuación afecte a facultades administrativas o afecten al dominio público, deberán cumplir, en
cualquier caso, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en los procedimientos de
contratación de las actuaciones a subvencionar. Si esta entidad solicitante reúne los requisitos de poder
adjudicador establecidos en el artículo 3.3 d) de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, la contratación
de las obras subvencionables deberá realizarse de acuerdo con dicha Ley y no aportando las 3 ofertas a que se
refieren los apartados precedentes.

m) La documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de prioridad en los términos establecidos
para cada actuación en los anexos correspondientes, en su caso.

6.8 El impreso de solicitud incluirá declaraciones responsables sobre los aspectos que se relacionan a
continuación y que la persona solicitante ratifica mediante la firma de la solicitud:

a) La cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud pertenece a la
persona beneficiaria de la ayuda.

b) No estar sometida a las causas que impidan adquirir la condición de persona beneficiaria que establece el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 99 del texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre.

c) No haber solicitado ninguna otra ayuda para la misma finalidad, salvo el supuesto previsto en el apartado 4
de estas bases, referido a la concurrencia con otras ayudas. En caso de haber obtenido subvenciones para los
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mismos gastos subvencionables procedentes de cualquiera de las administraciones o entidades públicas,
nacionales o internacionales, es necesario especificar la cuantía, la fecha de concesión y el ente concedente.

d) El cumplimiento de la cuota de reserva para la integración social del personal discapacitado que establece la
legislación vigente, si procede.

e) En su caso, que la empresa es una pequeña o mediana empresa de acuerdo con la definición establecida en
la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo, sobre definición de microempresas y pequeñas
y medianas empresas.

f) No tener la consideración de empresa en situación de crisis, de acuerdo con la definición contenida en las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis
(DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

g) En el supuesto que la empresa tenga una plantilla igual o superior a veinticinco personas, declaración
conforme la empresa beneficiaria ha previsto, conjuntamente con los agentes sociales, los medios oportunos
para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo e intervenir en sus centros de
trabajo.

h) En el caso de empresas y entidades, no haber sido sancionada o condenada porque ha ejercido o tolerado
prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, por resolución administrativa
firme o condenada por sentencia judicial firme. En caso de empresas de más de 150 trabajadores, además,
disponer de un plan de igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 17/2015, de
21 de julio.

e) En el caso de solicitar ayudas sometidas al régimen de ayudas de minimis, las ayudas de minimis recibidas
en el ejercicio fiscal actual y en los dos ejercicios anteriores, haciendo constar que la ayuda global de minimis
que haya recibido no supera los límites establecidos.

j) No ha recibido ayudas que hayan sido declaradas ilegales o incompatibles por la Comisión Europea o, en su
caso, si, habiendo recibido estas ayudas, se ha procedido a su reembolso o pago en una cuenta bancaria
bloqueada.

k) La persona solicitante es la titular de la explotación. No es necesario presentar esta declaración en los casos
de solicitar ayudas en relación con bienes muebles de la medida de inversiones para la transformación y
comercialización de los recursos forestales y de la de fomento de las Agrupaciones Forestales.

l) Está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal, la Seguridad Social y la
Generalidad de Cataluña.

m) La finca está catalogada como finca rústica no urbanizable de los terrenos objeto de actuación, excepto
para las inversiones en obra civil del anexo 6.

n) Para solicitudes de los anexos 2, 3, 4, 5 y 8, la declaración conforme la persona titular catastral de los
terrenos es la persona solicitante, o, en su caso, la usufructuaria.

o) No existe entre la persona beneficiaria de la ayuda y el proveedor que realiza la prestación de un trabajo,
un servicio o el suministro de un bien concreto una relación de parentesco hasta el primer grado de
consanguinidad.

6.9 La presentación de la solicitud de la ayuda por parte de la persona interesada comportará la autorización al
DARP para obtener los certificados o verificar los datos necesarios para la tramitación de la ayuda a emitir por
otras administraciones o entidades públicas. Si la persona solicitante deniega expresamente dicha autorización,
mediante el impreso de solicitud, deberá aportar el certificado o los certificados correspondientes.

6.10 Si la solicitud no reúne los requisitos o no aporta la documentación exigida, se requerirá a la persona
solicitante la subsanación de las faltas o la aportación de los documentos necesarios para cumplimentar la
solicitud, en el plazo de diez días. En caso de no hacerlo así, se considera a la persona interesada desistida de
su solicitud, previa resolución.

7 Compromisos y obligaciones de las personas beneficiarias

7.1 Los compromisos y las obligaciones básicos son aquellos cuyo incumplimiento conlleva consecuencias
relevantes para los objetivos de la ayuda y estas repercusiones duran más de un año o es difícil ponerles fin
con medios aceptables.

7.2. Los compromisos y las obligaciones de la persona beneficiaria considerados básicos son los siguientes:
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7.2.1 En el caso de ayudas a inversiones en que la actuación subvencionada consista en la adquisición,
construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables susceptibles de ser inscritos en el Registro de la
Propiedad, la persona beneficiaria debe hacer constar en la escritura que el bien de que se trate queda
afectado a la subvención por un período cinco años a contar desde la fecha de pago final de la ayuda, según el
caso, así como el importe de la subvención. Si los bienes no son inscribibles, también quedan afectados por la
subvención durante el período mencionado.

7.2.2 Informar al público sobre la ayuda obtenida del FEADER durante la realización de una operación y el
periodo de mantenimiento de compromisos de la forma siguiente:

a) Presentando en el sitio web de la persona beneficiaria para uso profesional, en el caso de existir, una breve
descripción de la operación cuando se pueda establecer un vínculo entre el objeto del sitio web y la ayuda
prestada a la operación, en proporción al nivel de ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la
"ayuda financiera de la Unión Europea".

b) En el caso de operaciones en el marco del PDR no comprendidas en la letra c) que reciban una ayuda
pública total superior a 50.000 euros, la persona beneficiaria colocará un panel (tamaño mínimo A3) o una
placa (tamaño mínimo A4) con información sobre el proyecto, donde se destacará la ayuda financiera recibida
de la Unión Europea, en un lugar bien visible para el público.

c) Cuando se trate de operaciones consistentes en la financiación de obras de infraestructura o construcción
que se beneficien de una ayuda pública total superior a 500.000,00 euros, la persona beneficiaria colocará, en
lugar bien visible para el público, un cartel permanente de tamaño significativo en el caso de las operaciones
que reúnan las características siguientes:

- La ayuda pública total a la operación supera los 500.000,00 euros.

- La operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una infraestructura o en trabajos
de construcción.

El cartel o placa permanente indicará el nombre y el principal objetivo de la operación, y destacará la ayuda
financiera aportada por la Unión Europea.

d) Los paneles, placas, carteles y sitios web llevarán una descripción del proyecto o de la operación y los
elementos a los que se refiere el punto 1 de la parte 2 del anexo III del Reglamento (UE) 808/2014 de la
Comisión, de 17 de julio. Esta información ocupará el 25% de los paneles, placas, carteles o página web.
Además, seguirán las pautas del Programa de identificación visual de la Generalidad de Cataluña (PIV)
(http://www.gencat.cat/piv).

7.2.3 Proporcionar a la Dirección General de Desarrollo Rural, los evaluadores designados u otros organismos
designados por esa Dirección General toda la información necesaria para poder realizar el seguimiento y la
evaluación del programa, en particular en relación con el cumplimiento de determinados objetivos y
prioridades.

7.2.4 Llevar un sistema de contabilidad separado, o bien un código contable adecuado para todas las
transacciones relativas a la operación financiada con cargo al FEADER.

7.2.5 Mantener la actividad y finalidad auxiliada por parte de la persona beneficiaria durante los 5 años
posteriores a la fecha de pago final de la ayuda.

7.2.6 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el DARP, así como otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos,
aportando toda la documentación que les sea requerida (apartado 14 de estas bases reguladoras).

7.2.7 Conservar toda la documentación original de los documentos aportados al DARP para la justificación de la
subvención hasta 5 años posteriores a la fecha de pago final de la ayuda y facilitarla a las autoridades
nacionales y de la UE y, en general, a los órganos de control, cuando dichos órganos la reclamen.

7.2.8 Comunicar al DARP la solicitud/concesión de otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de
cualquier administración pública o ente público o privado, nacional o internacional (apartado 6.8 c) de las bases
reguladoras).

7.2.9 Comunicar al DARP posibles modificaciones sustanciales respecto a la resolución aprobada antes de su
realización, para que se estudien y, en su caso, se aprueben por resolución.

7.2.10 No existe entre la persona beneficiaria de la ayuda y el proveedor que realiza la prestación de un
trabajo, un servicio o el suministro de un bien concreto una relación de parentesco hasta el primer grado de
consanguinidad.
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7.2.11 Cada uno de los anexos de estas bases determina, en su caso, los compromisos específicos que la
persona beneficiaria debe tener en cuenta para cada línea de ayuda u operación.

8 Tramitación

8.1 El procedimiento de concesión de la subvención se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.

8.2 Los actos de trámite se notificarán mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de
la Generalidad de Cataluña (http://tauler.seu.cat). Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene
sus mismos efectos. Previamente a la publicación en el tablón electrónico, las personas interesadas recibirán
un aviso en el correo electrónico que hayan hecho constar en el impreso de la solicitud. Este aviso no tiene
efectos de notificación y sirve a los únicos efectos de informar a la persona beneficiaria potencial de cuándo se
efectuará dicha notificación que tendrá lugar con los medios mencionados.

8.3 El órgano instructor de la tramitación de las ayudas destinadas a fincas de titularidad pública es el Servicio
de Gestión Forestal de la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio, y el órgano
instructor de las ayudas destinadas a fincas de titularidad privada es el Área de Ayudas Forestales del Centro
de la Propiedad Forestal.

8.4 La Comisión de Valoración, que es el órgano colegiado encargado de valorar las solicitudes de ayudas,
estará integrada de acuerdo con la convocatoria correspondiente y puede solicitar al órgano instructor todos los
documentos y los informes que considere necesarios para elaborar el informe de evaluación.

8.5 La Comisión de Valoración determina la asignación del presupuesto, de acuerdo con los criterios de
priorización establecidos en el apartado 5 de estas bases reguladoras.

8.6 De acuerdo con la documentación presentada y el informe de la Comisión de Valoración, el órgano
instructor elevará la propuesta de resolución correspondiente al órgano competente para resolver.

8.7 El órgano competente para resolver las solicitudes de ayudas destinadas a fincas de titularidad pública es la
persona titular de la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio, y el competente para
resolver las solicitudes de ayudas destinadas a fincas de titularidad privada es el/la directora/a gerente del
Centro de la Propiedad Forestal.

9 Inadmisión y desistimiento

9.1 El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de solicitudes que
establecen las bases reguladoras de cada subvención conlleva la inadmisión de la solicitud.

9.2 Conlleva el desistimiento de la solicitud la falta de presentación de cualquiera de los documentos previstos
en el apartado 6 o la falta de subsanación de los requisitos subsanables, dentro del plazo de 10 días hábiles y
previo requerimiento.

9.3 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor resolverá sobre la inadmisión o el
desistimiento de las solicitudes, y notificará la resolución de inadmisión o desistimiento a las personas
interesadas. La notificación se efectuará mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración
de la Generalidad de Cataluña (http://tauler.seu.cat). Esta publicación sustituye la notificación individual y
tiene sus mismos efectos. Previamente a la publicación en el tablón electrónico, las personas interesadas
recibirán un aviso en el correo electrónico que hayan hecho constar en el impreso de solicitud. Este aviso no
tiene efectos de notificación y sirve a los únicos efectos de informar a la persona beneficiaria potencial de
cuándo se efectuará dicha notificación que tendrá lugar con los medios mencionados.

9.4 La persona solicitante puede desistir por escrito de su solicitud de subvención, antes de la concesión, y el
órgano instructor deberá aceptarlo.

10 Resolución

10.1 La resolución de concesión contendrá, como mínimo, el importe de la inversión aprobada, el porcentaje y
el importe de la subvención aprobada, la procedencia de los fondos con que se financia la ayuda y el importe
que procede del FEADER (indicando a qué prioridad, medida y operación del Programa pertenece la ayuda), así
como el resto de fondos, y las condiciones que deberá cumplir la persona beneficiaria, y el plazo de ejecución y
de justificación de las actuaciones subvencionadas. Asimismo, se debe hacer constar que la firmeza de la
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resolución de concesión de la ayuda conlleva que la persona beneficiaria declara tácitamente que está al
corriente de sus obligaciones con la Administración Tributaria y la Seguridad Social y con la Generalidad de
Cataluña.

En el caso de las ayudas de los anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se hará constar la mención expresa del número de ayuda
de estado, el título y la referencia de la publicación en el DOUE del Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión,
de 25 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas al sector agrícola y forestal y a las
zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea.

En el caso de las ayudas del anexo 7, se hará constar la mención expresa del número de ayuda de estado, el
título y la referencia de la publicación en el DOUE de las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas
de estado a los sectores agrícola y forestal y a las zonas rurales de 2014 a 2020.

En el caso de las ayudas del anexo 8, la resolución debe incluir, además, el carácter de minimis de la ayuda,
así como la mención expresa al Reglamento que rige este régimen de ayudas, haciendo constar que se
someten al Reglamento (CE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L-352,
de 24.12.2013).

Asimismo, en la resolución de todas las ayudas se hará constar que la firmeza de la resolución de concesión de
la ayuda conlleva que la persona beneficiaria declara tácitamente que está al corriente de sus obligaciones con
la Administración tributaria y la Seguridad Social y con la Generalidad de Cataluña.

10.2 La notificación se efectuará mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña (http://tauler.seu.cat). Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene sus
mismos efectos. Previamente a la publicación en el tablón electrónico, las personas interesadas recibirán un
aviso en el correo electrónico que hayan hecho constar en el impreso de solicitud. Este aviso no tiene efectos
de notificación y sirve a los únicos efectos de informar a la persona beneficiaria de cuándo se efectuará esta
notificación que tendrá lugar con los medios mencionados.

10.3 La resolución de concesión puede modificarse en caso de alteración de las condiciones que determinaron
el otorgamiento, ya sean las relativas a la persona beneficiaria o como consecuencia de una decisión de la
Administración. La resolución de concesión se podrá modificar previa solicitud de la persona beneficiaria para
ampliar el plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables en los términos que establece el artículo 32
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

10.4 En la resolución de desestimación por falta de disponibilidad presupuestaria, se hará constar la
incorporación y la posición de la solicitud en la lista de espera, así como la puntuación obtenida de acuerdo con
el apartado 3 de este anexo y las condiciones que se deriven. En el supuesto que se produzcan renuncias,
revocaciones de las subvenciones concedidas o ampliaciones posteriores de crédito de la misma convocatoria,
se pueden efectuar otorgamientos siguiendo esta lista de espera prevista en el apartado 5.4.

11 Justificación y pago

11.1 Las personas beneficiarias deben realizar al menos el 50% del importe total de la ayuda concedida y
justificarlo en el plazo que indique la convocatoria correspondiente para que se pueda proceder a la
certificación y comprobación de la ejecución de las actividades previstas. Las personas beneficiarias pueden
solicitar una prórroga del plazo de realización y justificación de las actuaciones al órgano concedente en los
términos que establece el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

A solicitud de la persona beneficiaria, se podrán efectuar certificaciones parciales, previa justificación, en caso
que se haya ejecutado al menos el 50% de la inversión subvencionable y la parte ejecutada alcance la finalidad
última de la ayuda para la que fue concedida, y una certificación final por el resto de actuaciones realizadas.

11.2 En el caso que las actividades hayan sido financiadas, además de la ayuda o subvención, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse el importe, procedencia y aplicación de estos
fondos a las actividades subvencionadas.

11.3 La documentación justificativa a presentar es la siguiente:

a) Solicitud de pago de la ayuda, de acuerdo con el impreso normalizado que se podrá obtener en cualquier
dependencia del DARP o en la web http://agricultura.gencat.cat/guiajustificacioajuts.

b) Cuenta justificativa, que debe adoptar la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de
gasto, contendrá, con carácter general, la documentación siguiente y se presentará de acuerdo con el modelo
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normalizado que se podrá descargar de la sede electrónica http://seu.gencat.cat y de la web
http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini :

1. Una memoria explicativa del cumplimiento de la finalidad de la acción, la actividad o el proyecto
subvencionados en que se indiquen las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

2. Una memoria económica sobre el coste de las actividades realizadas en que conste:

a. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor o la acreedora, el
número de la factura o el documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, el importe, la
fecha de emisión y, en su caso, la fecha de pago.

b. Facturas o documentos probatorios equivalentes en el tráfico jurídico mercantil o con eficiencia
administrativa en formato electrónico, o, en caso de documentos en papel, sus copias en formato digital y la
documentación acreditativa del pago consistente en extracto bancario, o, en el caso de pagos en efectivo,
documentación acreditativa de la percepción del importe por parte del acreedor. Se considera efectivamente
pagado el gasto a efectos de su consideración como subvencionable con la cesión del derecho de cobro de la
subvención a favor de los acreedores por razón del gasto realizado o con la entrega a dichos acreedores de un
efecto mercantil garantizado por una entidad financiera o compañía de seguros.

Estas facturas y justificantes acreditativos del pago deberán ser de fecha posterior a la solicitud de ayuda y a
la de la visita de no inicio de obras, en su caso, y anteriores a la fecha de finalización del plazo de ejecución y
justificación establecido en la resolución de concesión.

En el caso de presentación de facturas electrónicas o documentos electrónicos probatorios equivalentes, o en el
caso de aportación de copias digitalizadas de facturas y documentos equivalentes emitidos en papel, la
presentación de la documentación debe ir acompañada de una declaración responsable de la persona
beneficiaria donde indique que todos estos justificantes no han sido presentados en ninguna otra justificación
de subvención, o, en el caso que así fuera, declarar en qué cantidad o en qué porcentaje. Si en controles sobre
el terreno o en controles a posteriori se constata la falsedad de esta declaración responsable, las actuaciones
quedarán excluidas de la subvención y se actuará de acuerdo con los apartados 12 (Revocación y reintegro) y
13 (Incumplimientos y penalizaciones) de estas bases reguladoras. En el caso que las personas beneficiarias
sean entes de la Administración local o comarcal, la justificación de las facturas y los documentos probatorios
equivalentes consistirá en un certificado de la persona funcionaria competente para realizar el control y la
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria del ente local o comarcal
(secretario/a-interventor/a) que indique que las facturas no han recibido subvenciones procedentes de otras
fuentes de financiación, o bien, en el caso que se hayan solicitado otras ayudas, qué porcentaje se imputa a
cada factura.

c. Una declaración responsable de la persona beneficiaria con el contenido mínimo siguiente:

- Las copias digitalizadas de los justificantes de los gastos presentados reproducen exactamente los
documentos originales en poder de la persona beneficiaria.

- Los justificantes de gasto se han imputado a las diferentes fuentes de financiación de modo que no se supera
el importe unitario de cada justificante.

- El total de las fuentes de financiación no supera el coste de la actuación subvencionada.

- Se dispone de un sistema de contabilidad separada o los justificantes de gasto tienen asignado un código
contable común a las transacciones relacionadas con la actuación subvencionada.

- Para las ayudas del anexo 6 Transformación y comercialización de los productos forestales, la maquinaria
móvil subvencionada se utilizará dentro del ámbito territorial de Cataluña y para la finalidad forestal para la
que ha sido adquirida, durante los 5 años siguientes al pago de la ayuda.

d. Si la subvención se otorga de acuerdo con un presupuesto, se presentará una liquidación donde se indiquen
y, en su caso, se motiven las desviaciones respecto al presupuesto inicial.

e. Cuando corresponda, indicaciones de los criterios de reparto de los gastos generales y/o indirectos, excepto
en los casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan previsto su imputación mediante un importe
alzado sin necesidad de justificación.

f. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia. Cuando los justificantes de los gastos se imputen parcialmente a
otras subvenciones, se indicará la cuantía exacta o porcentaje imputado a cada una, con la identificación de los
órganos concedentes.
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g. Los presupuestos que, en aplicación del artículo 31.1 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, debe haber solicitado la persona beneficiaria.

h. Cualquier otra documentación relacionada directamente con el objeto específico de la subvención que
requieran las bases.

i. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
que se deriven.

11.4 Los órganos competentes del DARP comprobarán de oficio el cumplimiento de los requisitos para acceder
a las ayudas, de acuerdo con la documentación aportada con la solicitud y la información disponible en las
bases de datos y registros. A estos efectos, las personas beneficiarias deben facilitar toda la información
complementaria que les sea requerida por el DARP.

11.5 Para justificar la titularidad exigida en las ayudas de los anexos 2, 3, 4, 5 y 8: nota simple del Registro de
la Propiedad, preferentemente, o escritura pública, registrada, completada y compulsada. No es necesario
presentar esta documentación en los casos comprendidos en el concepto de la medida de transformación y
comercialización de los productos forestales (bienes muebles). En el caso de entes locales, también se puede
aportar un certificado del ayuntamiento en que se haga constar que la finca figura en el inventario de bienes
inmuebles del ayuntamiento. En el caso de solicitar la mejora de caminos, la entidad local deberá acreditar
mediante certificado su titularidad o la pertenencia a la red viaria municipal o pública y que el ayuntamiento es
el responsable de su gestión. Las acreditaciones de la titularidad mencionadas no son necesarias en el caso de
montes de utilidad pública. Tampoco es necesaria esta justificación de la titularidad en el caso de asociaciones
forestales, consejos comarcales, ADF, pastores y entes locales beneficiarios de IOF de ámbito municipal o
supramunicipal, que será sustituida por un certificado emitido por el/la secretario/a de uno de los
ayuntamientos.

11.7 En el caso de personas beneficiarias del concepto de mantenimiento de las áreas de baja carga de
combustible para la prevención de incendios mediante pastoreo, las actuaciones que se ejecuten por medios
propios se justificarán mediante una memoria explicativa del cumplimiento de la finalidad y una memoria
económica consistente en una declaración valorada, que deberá contener, como mínimo, la declaración de la
persona beneficiaria sobre el número de unidades físicas consideradas como módulo, la cuantía de la
subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos
correspondientes de las actuaciones objeto de subvención ajustada al estándar de valoración que el DARP
facilitará en su página web en la dirección agricultura.gencat.cat, la cual deberá ser aprobada por la revisión
técnica que realiza el DARP.

11.8 Las personas beneficiarias, para recibir el importe de las subvenciones, deben estar al corriente de las
obligaciones con la Administración tributaria y la Seguridad Social en el momento en que el DARP realice las
comprobaciones correspondientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de
la Seguridad Social, así como no tener deudas de ningún tipo con la Generalidad de Cataluña. No es necesario
aportar los certificados acreditativos en el caso de la autorización al DARP a que se refiere el apartado 6.9.

11.9 Las personas beneficiarias están obligadas a facilitar toda la información que les sea requerida por la
Intervención General de la Generalidad, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos competentes, de acuerdo
con el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña.

11.10 La regulación de los pagos en efectivo es la contenida en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de
octubre, por lo que las operaciones en las que una de las partes contratantes sea empresario o profesional con
un importe igual o superior a 2.500 euros o su equivalente en moneda extranjera no se pueden abonar en
efectivo.

11.11 El IVA de los justificantes queda excluido de la subvención si la persona beneficiaria no es consumidora
final y se lo puede deducir.

11.12 Los órganos competentes del DARP comprobarán de oficio el cumplimiento de los requisitos para acceder
a las ayudas, de acuerdo con la documentación aportada con la solicitud y la información disponible en las
bases de datos y registros. A estos efectos, las personas beneficiarias deben facilitar toda la información
complementaria que les sea requerida por el DARP.

11.13 La propuesta de pago de la subvención se realiza previa certificación de los servicios competentes del
DARP según la cual la actividad y el gasto realizados están justificadas debidamente, y se efectúa dentro del
ejercicio presupuestario, sin perjuicio de las excepcionalidades que se puedan producir.

El pago puede ser:
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a) Pago a cuenta con certificación parcial y pago del resto con certificación final.

b) Pago de toda la subvención con la certificación final.

En ambos casos se realiza con la certificación previa, ya sea parcial no definitiva o final, del órgano competente
para la tramitación de las subvenciones según la cual la actividad y el gasto o inversión se han llevado a cabo
de acuerdo con las condiciones de la resolución de otorgamiento y están justificadas debidamente.

12 Revocación de la resolución de concesión y reintegro de las cantidades percibidas indebidamente

12.1 El órgano concedente debe revocar total o parcialmente las subvenciones concedidas con la obligación por
parte de la persona beneficiaria de devolver el importe recibido y de pagar los intereses correspondientes en
los supuestos previstos en el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y el Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, y
sus disposiciones de aplicación, así como en el caso del incumplimiento de los requisitos y las condiciones
establecidos en estas bases reguladoras.

12.2 Son causas de invalidez de la resolución de concesión, que conllevan la obligación de devolver las
cantidades percibidas, las que establece el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.

12.3 También deben reintegrarse las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde en los casos que establece el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 99 del Decreto legislativo 3/2002, de
24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
Igualmente, se deben reintegrar las cantidades en los supuestos establecidos en el artículo 63 del Reglamento
de ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de junio. En el caso de las ayudas de los anexos 2, 3, 4, 5 y
6, también procede el reintegro en el caso de una decisión de la Comisión Europea que declare la
incompatibilidad del régimen de ayudas con el mercado interior. En el caso de las ayudas del anexo 8, también
procederá el reintegro si se superan los límites que establece el artículo 3.2 del Reglamento (UE) 1407/2013 de
la Comisión, de 18 de diciembre, sobre aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de
la Unión Europea a las ayudas de minimis, y de acuerdo, en su caso, con el artículo 6 de dicho Reglamento.

12.4 El reintegro de las cantidades percibidas indebidamente se rige por el Reglamento (UE) 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento delegado (UE) 907/2014 de la Comisión, el Reglamento de
ejecución (UE) 908/2014 de la Comisión, el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y por lo que
resulte aplicable de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y sus normas de desarrollo.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimiento
administrativo que establece el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, sin perjuicio de las especialidades que establezca la normativa
aplicable en materia de subvenciones. A estos efectos, el órgano competente para instruir el procedimiento de
revocación y/o reintegro es el Servicio de Gestión Forestal y el órgano competente para resolver es la persona
titular de la Dirección General de Ecosistemas Forestal y Gestión del Medio, o, en el caso del Centro de la
Propiedad Forestal, el/la directora/a gerente de esta entidad, quienes podrán acordar la compensación de
deudas de naturaleza pública diferentes con los créditos reconocidos a favor de la persona deudora en virtud
de un acto administrativo, lo que se hará constar en la resolución.

El órgano competente podrá no iniciar el procedimiento de revocación y reintegro en un expediente si la
cantidad que se debe recuperar no excede, excluidos los intereses, de 100 euros, o bien cuando los intereses
no superen los 5 euros.

13 Incumplimientos y penalizaciones

Este apartado detalla los diferentes tipos de incumplimiento en que puede incurrir una persona beneficiaria de
ayuda y las posibles penalizaciones que se pueden aplicar.

El control de las solicitudes se efectuará, en primer lugar, sobre los aspectos a que se refiere el apartado 13.1,
y, en segundo lugar, sobre los aspectos a que se refiere el apartado 13.2.

13.1 Penalizaciones tras controles de admisibilidad en la solicitud de pago.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio, en
los supuestos en que la diferencia entre el importe de la subvención que se corresponde con la inversión

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8383 - 9.4.202115/45 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-21097077-2021



justificada presentada por la persona beneficiaria en la solicitud de pago y el importe de la subvención que se
corresponde con la inversión justificada después de los controles de admisibilidad supere el 10%, se aplicará
una penalización a la subvención que se corresponde con la inversión justificada después de los controles de
admisibilidad igual a la diferencia entre los dos importes de subvención mencionados. En caso que el importe
de la solicitud de pago sea superior al importe que figura en la resolución de concesión, el importe solicitado se
ajustará al importe de la resolución.

Esta reducción se practicará cuando la diferencia sea detectada tanto en los controles administrativos como en
los controles sobre el terreno y no irá más allá de la retirada total de la ayuda. Sin embargo, no se aplicará
ninguna reducción si la persona beneficiaria puede demostrar a satisfacción de la autoridad competente que no
es responsable de la inclusión del importe no subvencionable, o cuando la autoridad competente adquiera de
otro modo la convicción que la persona beneficiaria no es la responsable.

13.2 Penalizaciones por incumplimiento de los requisitos de las personas beneficiarias del apartado 2 de este
anexo y de los criterios de admisibilidad establecidos en los anexos correspondientes a cada línea de ayuda y/o
compromisos/obligaciones de la solicitud de ayuda y/o de pago.

Este apartado incluye todas las penalizaciones detectadas en controles administrativos y sobre el terreno
(excepto las de admisibilidad de los gastos que se penalizan de acuerdo al apartado 13.1), controles
específicos, controles a posteriori y cualquier otro que se realice sobre la operación.

El sistema de penalizaciones se aplicará sobre el importe que haya resultado en el apartado 13.1, sin la
penalización derivada de superar el 10%, que se aplicará posteriormente mediante la aplicación de las reglas
siguientes:

1ª. De acuerdo con el artículo 35.1 del Reglamento delegado (UE) 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo,
la ayuda solicitada se denegará o se retirará totalmente si no se cumplen los requisitos de las personas
beneficiarias del apartado 2 de este anexo y los criterios de admisibilidad establecidos en los anexos
correspondientes a cada línea de ayuda, establecidos para la persona beneficiaria y el objeto de la ayuda, y,
por tanto, con carácter excluyente.

2ª. De acuerdo con el artículo 35.2 del Reglamento delegado (UE) 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo,
la ayuda solicitada se denegará o se retirará totalmente si no se cumplen los compromisos u otras obligaciones
recogidas en el apartado 7 de estas bases de tipo básico.

3ª. De acuerdo con el artículo 35.6 del Reglamento delegado (UE) 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo,
cuando se determine que la persona beneficiaria ha facilitado pruebas falsas a fin de recibir la ayuda o no ha
facilitado por negligencia la información necesaria, se le denegará la ayuda o se le retirará íntegramente.
Además, la persona beneficiaria quedará excluida de la misma medida o tipo de operación durante el año
natural en que se haya observado la irregularidad y durante el año natural siguiente.

14 Inspección y control

Los órganos competentes del DAR tienen la facultad de realizar los controles que consideren necesarios para
comprobar los datos que justifican el otorgamiento de la ayuda y de inspeccionar las actuaciones realizadas
para comprobar que se cumplen el destino de las ayudas, los requisitos y los compromisos establecidos en
estas bases reguladoras y el cumplimiento de la normativa sobre los controles que regula las ayudas
financiadas por el FEADER. Asimismo, estas ayudas pueden ser objeto de actuaciones de investigación por
parte de la Comisión y del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.

El ejercicio de estas funciones de inspección y control incluye las actuaciones dirigidas a la prevención y
detección de fraude, de acuerdo con los reglamentos (UE) 1303/2013 y (UE) 1306/2013 y sus disposiciones de
aplicación.

Las actuaciones de inspección y control pueden afectar también a la comprobación de la veracidad de la
información indicada por la persona beneficiaria sobre la base de datos o documentación comercial en posesión
de terceros.

De acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 38/2003, la negativa al cumplimiento de la obligación de las personas
beneficiarias o terceras a prestar colaboración y facilitar la documentación que les sea requerida en ejercicio de
estas funciones de inspección y control se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa, y, por tanto,
causa de revocación, y reintegro en su caso, de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones que puedan
corresponder.
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15 Infracciones y sanciones

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el régimen sancionador aplicable a esta línea de ayudas es
el que establece el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especificidades que puedan derivarse de la normativa
sectorial aplicable.

Las declaraciones responsables comportan que la persona interesada dispone de la documentación pertinente
acreditativa de los datos declarados. Si la Administración comprueba la inexactitud o falsedad de los datos
declarados, se dejará sin efecto el trámite correspondiente, previa audiencia a la persona interesada. Si esta
conducta está tipificada como infracción en la legislación aplicable, se incoará el oportuno expediente
sancionador, de acuerdo con el régimen sancionador a que se refiere el apartado anterior.

16 Protección de datos

16.1 Los datos personales de las personas beneficiarias pueden ser tratados por organismos nacionales y de la
Unión Europea relacionados con las obligaciones de las administraciones relativas a la gestión, el control y la
auditoría y el seguimiento y la evaluación, de acuerdo con el artículo 117.1 del Reglamento (UE) 1306/2013. A
estos efectos, asisten a las personas beneficiarias los derechos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas respecto
al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Los datos de carácter personal de las personas beneficiarias tratados para la tramitación de las ayudas se
incorporarán a la base de datos de las ayudas que tramita y concede la dirección general competente en
materia de gestión forestal.

16.2 Por otra parte, las personas beneficiarias y las entidades colaboradoras, en su caso, si el objeto de la
subvención incluye el tratamiento de datos de carácter personal, deben cumplir la normativa correspondiente,
adoptando y aplicando las medidas de seguridad previstas por la normativa europea mencionada en el
apartado anterior.

17 Publicidad y transparencia de las ayudas

17.1 Las ayudas concedidas a las personas físicas por importe superior a 1.250,00 euros y las ayudas
concedidas a personas jurídicas se harán públicas en la sede electrónica de la Generalidad
http://seu.gencat.cat y en la web http://www.gencat.cat/agricultura/ayudas, haciendo uso de los medios
electrónicos establecidos.

Estas ayudas están sometidas al régimen de transparencia y al sistema de control y sanciones establecido en el
Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, sobre financiación,
gestión y seguimiento de la Política Agraria Común, por el que se derogan los reglamentos (CE) 352/78, (CE)
165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 y (CE) 485/2008 del Consejo.

18 Actualización de los costes máximos de referencia

En las respectivas convocatorias, se actualizan los costes máximos de referencia indicados para cada concepto
en los anexos correspondientes de acuerdo con el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado
respecto a la convocatoria anterior. Sobre los importes resultantes, se aplica un redondeo al múltiplo más
cercano de 5 céntimos para facilitar su aplicación.

Como periodo de actualización, se toma el transcurrido entre el mes de publicación de la convocatoria anterior
y el mes previo a la publicación de la convocatoria con los precios actualizados.

Anexo 2

Bases reguladoras específicas de las ayudas para la redacción y revisión de los instrumentos de ordenación
forestal incluidos en la operación 08.05.02
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1 Objeto de las ayudas

Se establece una línea de ayudas para fomentar la revisión y la redacción de los instrumentos de ordenación
forestal (en adelante, IOF), que son los Proyectos de ordenación, los Proyectos de ordenación forestal de
ámbito municipal y supramunicipal, los Planes técnicos de gestión y mejora forestales (PTGMF), los Planes
técnicos de gestión y mejora forestales conjuntos (PTGMFc), los Planes y el Plan simple de gestión forestal
(PSGF), con el objetivo de incentivar la planificación de los recursos forestales de forma sostenible. Esta ayuda
responde al eje estratégico 1 del Plan general de política forestal, que establece como actuación prioritaria la
planificación, la información y el conocimiento de los recursos forestales para garantizar su persistencia.

La ayuda consiste en un precio por hectárea según lo establecido en los apartados 5 y 8 de este anexo.

2 Personas beneficiarias

a) Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones. En el caso de los consejos comarcales,
respecto a todos los conceptos que, como titulares de los terrenos, pueden solicitar los entes locales, siempre
que se trate de proyectos de ámbito supramunicipal y cuenten con la autorización de las personas titulares de
los terrenos.

b) Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada titulares de terrenos forestales privados y sus
asociaciones.

c) Las agrupaciones de titulares de terrenos forestales públicos o privados, incluidas las ADF, y los
ayuntamientos y EMD, en el caso de proyectos de ordenación forestal de ámbito municipal o supramunicipal.

3 Actuaciones subvencionables

Las actuaciones subvencionables son:

1) Redacción y revisión de Planes técnicos de gestión y mejora forestales (PTGMF).

2) Redacción y revisión de Planes técnicos de gestión y mejora forestales conjuntos (PTGMFc).

3) Redacción y revisión de Planes simples de gestión forestal (PSGF).

4) Redacción y revisión de Proyectos de ordenación (PO).

5) Redacción y revisión de Proyectos de ordenación forestal de ámbito municipal o supramunicipal (PFM).

4 Criterios de admisibilidad

Para poder optar a las ayudas de este anexo, será necesario:

- Las superficies objeto de la solicitud deben ser terrenos forestales, de acuerdo con la definición recogida en
la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña.

- La persona solicitante debe ser titular del terreno o, en el caso de consejos comarcales, agrupaciones, ADF o
asociaciones, disponer de las autorizaciones correspondientes.

- Las planificaciones se ajustarán a la Orden ARP/122/2017, de 13 de junio, por la que se regulan los
instrumentos de ordenación forestal.

5 Condiciones técnicas y de aplicación

5.1 En el caso de las revisiones de IOF a partir del quinto año, únicamente es subvencionable la redacción de
planes o proyectos de fincas afectadas por catástrofes naturales, siempre que comporte la variación
significativa del objetivo y la planificación del documento anterior, y aquellas que de forma justificada
requieran una mejor adaptación del planeamiento inicial, previa valoración del órgano correspondiente de su
aprobación, o se encuentren en el último año de su vigencia. El coste de la revisión es asimilable al de
redacción según sea necesaria la realización del inventario forestal en cada estrato establecido.
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En el caso de terrenos forestales propiedad de entes locales con una superficie superior a 400 ha, de las que
más del 50% sea arbolada, únicamente es subvencionable la redacción de proyectos de ordenación.

5.2 Los IOF y sus revisiones se ajustarán a la Orden ARP/122/2017, de 13 de junio, por la que se regulan los
instrumentos de ordenación forestal.

5.3 Los proyectos de ordenación, así como sus revisiones, de terrenos forestales de titularidad pública deben
redactarse de acuerdo con la normativa vigente y las instrucciones que dicte el Servicio de Gestión Forestal del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. El documento final se confeccionará en papel y
en soporte digital. Hay que presentar tres ejemplares del instrumento de ordenación para el que se solicita la
ayuda y un ejemplar adicional en caso que la finca esté dentro de un espacio natural de interés especial.

5.4 Además de los requisitos establecidos en los apartados anteriores, los proyectos de ordenación y planes
técnicos de gestión y mejora forestales y los planes simples de gestión, así como sus revisiones, recogerán la
Red de Perímetros de Protección Prioritaria y un apartado exclusivo referente a la prevención de incendios de
la superficie planificada cuando al menos el 50% de esta superficie esté situada dentro de municipios
catalogados como de alto riesgo de incendio forestal (Decreto 64/1995, de 7 de marzo, DOGC 2022, de
13.3.1995), modificado por el Decreto 206/2005, de 27 de septiembre (DOGC núm. 4479, de 29.9.2005) y
Plan Infocat aprobado por el Gobierno mediante el Acuerdo GOV/141/2014, de 21 de octubre (DOGC núm.
6734, de 23.10.2014).

5.5 Las convocatorias correspondientes indicarán el sitio web donde las personas beneficiarias podrán consultar
los criterios que utilizarán la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio y el Centro de la
Propiedad Forestal para aplicar estas condiciones técnicas y de aplicación.

6 Incompatibilidades

Una misma superficie no podrá ser objeto de ayuda en más de un instrumento de planificación.

7 Criterios de priorización

Además de los criterios de priorización establecidos en el apartado 5 del anexo 1, en esta línea de ayudas se
aplicarán algunos de los criterios siguientes:

a) La actuación se desarrolla en montes de utilidad pública o protectores.

b) La actuación se lleva a cabo en fincas adscritas a algún sistema de certificación forestal sostenible
reconocido y aceptado internacionalmente.

c) Los Instrumentos de Ordenación Forestal prevén planificaciones de 20 años o más.

d) Para las revisiones, disponen de un IOF que haya perdido su vigencia o esté en prórroga.

e) Se valorará el grado de ejecución de las actuaciones planificadas del IOF hasta el año de la convocatoria.

f) Para planificaciones agrupadas, se produce la adscripción inicial de propietarios a la redacción del PTGMF
conjunto.

g) Para los Planes de ordenación forestal municipal, se valorará la clasificación del municipio como de alto
riesgo de incendio, la superficie forestal, el porcentaje de participación de la propiedad en forma de superficie
en la propuesta presentada y el porcentaje de planificación previa en el municipio.

h) La inclusión de la actuación dentro de la lista de municipios con limitaciones naturales, específicas y zonas
de montaña según el anexo XI del PDR 2014-2020 y/o incluidos en un espacio natural protegido (PEIN y/o red
Natura 2000).

i) Se priorizará la redacción de las revisiones de los Instrumentos de Ordenación Forestal ante la redacción de
un nuevo IOF.

j) La primera redacción de los IOF que estén adscritos a un PTGMFc aprobado y vigente.

De acuerdo con el apartado 5.3 del anexo 1, en caso que varias solicitudes alcancen la misma puntuación y no
se disponga de suficiente presupuesto, se aplicará el criterio de desempate siguiente: las hectáreas ordenadas
de mayor a menor.
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8 Importe máximo subvencionable y porcentajes de otorgamiento

Esta operación utiliza costes máximos de referencia, determinados en base a las tarifas oficiales de Forestal
Catalana aprobadas por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 10 de diciembre.

8.1 Los Costes Máximos de Referencia (CMR) son los siguientes:

Concepto (CMR)

Redacción y revisión de los planes técnicos de gestión y mejora forestales
(PTGMF) hasta las 30 ha

652,00 euros

Redacción y revisión de los planes simples de gestión forestal (PSGF) hasta
las 10 ha

402,00 euros

Redacción y revisión de los proyectos de ordenación forestal (POF) hasta las
250 ha

5.500,00 euros y 2.750,00 euros,
respectivamente

A partir de 30 hectáreas para los casos de los PTGMF, de las 10 ha de PSGF y de las 250 ha de PO, los importes
anteriores más los siguientes:

Para las zonas en que se realice inventario forestal descriptivo 5,00 euros/ha

Para las zonas en que se realice inventario forestal pericial 17,00 euros/ha

Para las zonas en que se realice inventario forestal dasométrico 22,00 euros/ha.

Planes técnicos de gestión y mejora forestales conjuntos (PTGMFc) y Proyectos de ordenación forestal de
ámbito municipal y supramunicipal (PFM).

En el caso de los Planes técnicos de gestión y mejora forestales conjuntos:

- 6,00 €/ha para las zonas no arboladas.

- 9,00 €/ha para las zonas arboladas.

Según la complejidad forestal y la estructura de la propiedad, al importe anterior se puede sumar los
siguientes:

- 3,00 €/ha para aquellas zonas con alta complejidad de tipologías forestales.

- 2,00 €/ha para aquellas zonas con alta complejidad de estructura de la propiedad.

Se considera alta complejidad de tipologías forestales cuando haya más de cinco tipologías forestales en el
ámbito ordenado. Se considera alta complejidad de estructura de la propiedad cuando la media de la finca por
propietario sea inferior a 25 hectáreas.

En el caso de los Proyectos de ordenación forestal municipal y supramunicipal (PFM), se suma 1,00 €/ha a los
importes determinados por los PTGMFc.

En ningún caso, el importe por hectárea planificada puede superar el máximo importe establecido por el mismo
concepto por cualquier instrumento de ordenación forestal.

8.2 El porcentaje de otorgamiento sobre el importe máximo subvencionable será del 75%, que podrá
incrementarse en función de los criterios siguientes:

Para los IOF en un espacio natural protegido (PEIN y/o red Natura 2000), el incremento de la ayuda será del
5%.

Para los IOF en bosques declarados de utilidad pública, el incremento será de un 25%.

9 Compromisos específicos de las personas beneficiarias

a) La persona titular del instrumento o quien se subrogue en su posición, mantener la superficie ordenada de la
finca o fincas durante 5 años, desde la fecha de pago final de la ayuda. En las superficies donde se planifique
un cambio de uso del suelo por medio de roturaciones forestales, el mantenimiento de este compromiso
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contará desde el momento de aprobación del instrumento de ordenación forestal correspondiente.

b) En el caso de titulares de terrenos de titularidad pública, la persona beneficiaria de la subvención está
obligada a comunicar al Servicio Territorial del DARP de su ámbito el nombre de la persona adjudicataria final
encargada de la redacción del documento (PTGMF o PO) en el momento de la resolución del concurso
correspondiente. A partir de este momento, la persona beneficiaria, por sí misma o mediante el/la encargado/a
de la redacción, está obligada a suministrar al/a la técnico/a forestal del Servicio Territorial que se determine y
con la periodicidad que se fije toda la información que dicho/a técnico/a solicite sobre la marcha de los trabajos
de campo o la redacción del documento subvencionado.

Anexo 3

Bases reguladoras específicas de las ayudas a las redes viarias para la gestión de los bosques incluidos dentro
de la operación 04.03.03

1 Objeto de las ayudas

Se establece una línea de ayudas para fomentar la mejora de la red viaria necesaria para la gestión forestal
sostenible con el objetivo de responder a la necesidad de invertir en infraestructuras viarias para asegurar la
viabilidad y sostenibilidad forestales.

La ayuda consiste en un importe unitario por kilómetro en el caso de viales o por unidad en el caso de obra
civil, según los apartados 5 y 7 de este anexo.

2 Personas beneficiarias

a) Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones. En el caso de los consejos comarcales
respecto a todos los conceptos que, como titulares de los terrenos forestales, pueden solicitar los entes locales,
siempre que se trate de proyectos de ámbito supramunicipal y cuenten con la autorización de las personas
titulares de los terrenos.

b) Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada titulares de terrenos forestales privados y sus
asociaciones.

3 Actuaciones subvencionables

Las actuaciones subvencionables son:

1) Construcción de viales necesarios para la gestión forestal sostenible.

2) Arreglo sustancial de viales necesarios para la gestión forestal sostenible.

3) Actuaciones puntuales y construcciones de obra civil y/o de bioingeniería en la red viaria forestal.

4 Criterios de admisibilidad

Para poder optar a las ayudas de este anexo, es necesario cumplir los criterios siguientes:

- Las actuaciones sobre los viales deben tener una actuación silvícola asociada.

- La persona solicitante debe ser titular del terreno o, en el caso de consejos comarcales o asociaciones,
disponer de las autorizaciones correspondientes.

- Las actuaciones de esta medida se deben realizar principalmente sobre superficie forestal, de acuerdo con la
Ley forestal de Cataluña, y deben estar vinculadas a una actuación forestal.

- El tamaño de las explotaciones forestales a partir de la cual se requerirá la información procedente de un plan
de gestión forestal o instrumento equivalente es de 200 hectáreas cuando las explotaciones objeto de la ayuda
estén ubicadas en la red Natura 2000. Tienen carácter de plan de gestión o instrumento equivalente los
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definidos en la Orden ARP/122/2017, de 13 de junio, por la que se regulan los instrumentos de ordenación
forestal.

5 Condiciones técnicas y de aplicación

5.1 Las actuaciones subvencionables de este anexo deben cumplir las condiciones siguientes:

a) Para las actuaciones sometidas a procedimiento de evaluación de impacto ambiental o informe preceptivo de
la administración competente, únicamente se puede solicitar ayuda una vez se haya resuelto dicho
procedimiento de evaluación.

b) El arreglo sustancial de los caminos consiste en la consolidación del firme fuertemente alterado, los
vierteaguas y las cunetas, según la tipología del camino, en el repaso para la eliminación de la vegetación o
retirada de material del firme o bien la mejora en su trazado. El estado final del camino se determina en el
informe-acta que se redacte en la visita realizada por el personal técnico facultativo del DARP.

c) No se consideran subvencionables las vías de saca de carácter temporal (arrastres).

d) El concepto de actuaciones puntuales hace referencia a trabajos que, aunque no son obra civil, aumentan
mucho el presupuesto de realización de un camino forestal (rebaje importante de taludes, movimiento o
reducción de rocas, apertura de curvas de ejecución complicada, etc.). La obra incluye drenajes con tubos,
vados de hormigón, muros de contención, puentes y pasos superiores e inferiores para la fauna.

Por este concepto, se deberá presentar un proyecto o memoria valorada.

e) La construcción de viales sólo se acepta en zonas con una densidad de viales inferior a 80 m/ha. Las
convocatorias podrán establecer densidades inferiores según las condiciones orográficas y medioambientales
del territorio donde se lleven a cabo las actuaciones. El límite de densidad del vial se puede aumentar hasta
100 m/ha en aquellas zonas que presenten una orografía compleja.

5.2 Las convocatorias correspondientes indicarán el sitio web donde las personas beneficiarias podrán consultar
los criterios que utilizarán la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio y el Centro de la
Propiedad Forestal para aplicar estas condiciones técnicas y de aplicación.

6 Criterios de priorización

Además de los criterios de priorización establecidos en el apartado 5 del anexo 1, en esta línea de ayudas se
aplicarán algunos de los criterios siguientes, según corresponda:

a) La actuación esté planificada en un IOF (instrumento de ordenación forestal) vigente.

b) La clasificación del municipio en cuanto al riesgo de incendio o según la distribución de incendios tipo
cartografiada por las orientaciones forestales de gestión (ORGEST).

c) La actuación se desarrolla en montes de utilidad pública o protectores.

d) La memoria técnica, según el contenido técnico.

e) La relación de los trabajos entre sí como proyecto global, entendido como el grado de dependencia de las
actuaciones subvencionadas entre sí para conseguir una finalidad que no se conseguiría de forma aislada.

f) La actuación se lleva a cabo en fincas adscritas a algún sistema de certificación forestal sostenible reconocido
y aceptado internacionalmente.

g) La densidad de caminos de la finca.

h) La vinculación de los viales a una actuación forestal programada.

e) La mejora o construcción de un camino está planificada como red viaria básica de un PTGMFc.

j) Para este apartado, el otorgamiento de los caminos sigue la prioridad siguiente: primero los principales, en
segundo lugar, los primarios, en tercer lugar, los secundarios, y finalmente los de desembosque.

k) La relevancia de los conceptos subvencionables.

l) La inclusión de la actuación dentro de un Perímetro de Protección Prioritaria.
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De acuerdo con el apartado 5.3 del anexo 1, en caso que varias solicitudes alcancen la misma puntuación y no
se disponga de suficiente presupuesto, se aplicarán los criterios de desempate siguientes:

a) El volumen de la inversión, entendido como el importe presupuestado subvencionable (importe elegible), de
mayor a menor. Y, en caso de persistir el empate:

b) El grado de ejecución de las actuaciones otorgadas en la última convocatoria, si se dispone.

7 Importe máximo subvencionable y porcentajes de otorgamiento

Esta operación utiliza costes máximos de referencia determinados en base a las tarifas oficiales de Forestal
Catalana aprobadas por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 10 de diciembre.

7.1 Los costes máximos de referencia (CMR) son los siguientes:

Concepto (CMR)

Construcción de viales necesarios para la GFS 3.200,00-6.500,00
euros/km

Arreglo sustancial de viales necesarios para la GFS 900,00-1.400,00 euros/km

Actuaciones puntuales y construcciones de obra civil y/o de bioingeniería en la red viaria
forestal

21.000,00 euros/ud.

La valoración de la construcción se realiza en función de las condiciones geomorfológicas y afectaciones de la
zona. Si se trata de terreno rocoso y se requiere maquinaria específica para poder ejecutar los trabajos, la
actuación se valora en el importe superior máximo subvencionable; en los demás casos, el valor será el
inferior. Esta valoración será justificada en la memoria y/o informes correspondientes.

El arreglo sustancial de viales tendrá como precio orientativo 900,00 euros/km cuando la actuación consista en
movimiento de tierras, 1.200,00 euros/km cuando sea movimiento de tierras y martillo picador, y 1.400,00
euros/km cuando sea movimiento de tierras y moledora de piedra.

7.2 Los porcentajes de otorgamiento sobre el importe máximo subvencionable son los siguientes:

100% en montes de utilidad pública o protectores.

85% en espacios naturales protegidos (PEIN y red Natura 2000).

80% para el resto de casos.

En caso de disponer de un IOF o estar acogido a un sistema de certificación, deben haberse aprobado antes
que finalice el plazo de presentación de solicitudes, a los efectos de aplicar las preferencias y los porcentajes
sobre el importe máximo subvencionable.

Anexo 4

Bases reguladoras específicas de las ayudas para las actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos
ecosistémicos incluidos dentro de la operación 05.08.01

1 Objeto de las ayudas

Se establece una línea de ayudas para fomentar las actuaciones silvícolas de mejora en el marco de la gestión
forestal sostenible con los objetivos principales de mejorar la eficiencia del ciclo del agua, mantener la
biodiversidad y aumentar la captura de carbono. Asimismo, estas actuaciones responden a lo que establece el
eje estratégico 4 del Plan general de política forestal de Cataluña, que define como línea básica de actuación la
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conservación de los valores ecológicos y funcionales de los espacios y recursos forestales.

La ayuda consiste en un importe unitario por hectárea, según los apartados 5 y 8 de este anexo.

2 Personas beneficiarias

a) Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones. En el caso de los consejos comarcales
respecto a todos los conceptos que, como titulares de los terrenos forestales, pueden solicitar los entes locales,
siempre que se trate de proyectos de ámbito supramunicipal y cuenten con la autorización de las personas
titulares de los terrenos.

b) Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada titulares de terrenos forestales privados y sus
asociaciones.

3 Actuaciones subvencionables

Las actuaciones subvencionables son:

1) Clareo

2) Despeje de mejora

3) Corte selectivo

4) Selección de rebrotes

5) Podas de formación y de calidad

6) Desbroce de sotobosque

7) Pela del corcho de calidad reducida y/o descortezado

8) Tratamiento fitosanitario para la extracción del corcho

9) Desembosque con cable aéreo y/o tracción animal.

4 Criterios de admisibilidad

Para poder optar a las ayudas de este anexo, será necesario:

- Para fincas de titularidad privada superiores a 25 hectáreas, disponer de un instrumento de ordenación
forestal. Para el resto de fincas, la superficie a partir de la que se debe disponer de un instrumento de
ordenación forestal es de 200 hectáreas. En caso de realizarse actuaciones parcialmente en fincas particulares
de más de 25 ha o públicas de más de 200 ha que no cuenten con un instrumento de gestión, las solicitudes
pueden ser admitidas en caso de estar más del 80% de las actuaciones solicitadas en el expediente en fincas
con un instrumento de gestión. Tienen carácter de plan de gestión o instrumento equivalente los definidos en
la Orden ARP/122/2017, de 13 de junio, por la que se regulan los instrumentos de ordenación forestal.

- La persona solicitante debe ser titular del terreno, o, en el caso de consejos comarcales o asociaciones,
disponer de las autorizaciones correspondientes.

- Las actuaciones de esta operación a realizar sobre superficie forestal, de acuerdo con la Ley 6/1998, de 30 de
marzo, forestal de Cataluña.

5 Condiciones técnicas y de aplicación

5.1 Los criterios técnicos de las actuaciones subvencionables son los siguientes:

a) El clareo se debe realizar sobre el regenerado natural de las masas con tratamiento regular en función de la
especie principal. Los clareos deben tener un importe máximo para las masas que presentan mayoritariamente
árboles de diámetro normal 12,5 cm y un mínimo cuando sean de 5 cm. Se pueden establecer en cada
convocatoria criterios específicos en función de la altura y las densidades de la repoblación.

b) El clareo de mejora incluye la corta de árboles en bosques regulares, el clareo de regularización de masas
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irregulares y el clareo para el cambio de la especie principal de masas mixtas. En los tres casos, la ayuda
incluye la eliminación de los árboles de diámetro igual o inferior a 7,5 cm, de los árboles de reducido valor
comercial de diámetro igual o inferior a 17,5 cm y de los árboles muertos y mal formados.

Se incluye también la transformación en dehesas de frondosas, y es objeto de subvención la corta de los
árboles de diámetro igual o inferior a 12,5 cm.

c) Las talas selectivas en bosques irregulares, incluyendo la corta de los árboles de diámetro inferior o igual a
12,5 cm en coníferas y 7,5 en frondosas y los árboles muertos, torcidos, ramosos y mal formados de reducido
valor comercial y los alcornoques que hayan finalizado el ciclo productivo.

d) Por los conceptos de clareo, clareo de mejora y tala selectiva, las copas de los aprovechamientos forestales
se deben trocear o triturar o ser extendidas a ras de suelo, si no son retiradas, de acuerdo con el artículo 12
del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales.
Se incluye en este concepto el troceado de los restos y copas a 0,5 metros y extendido de los restos a ras de
suelo.

e) La selección de rebrotes contempla la reducción de los rebrotes de frondosas no comerciales a partir del
tercer año del crecimiento de los rebrotes en función de la especie y las características de la zona, siempre que
no haya aprovechamiento comercial en la unidad de actuación.

f) Las podas de formación y de calidad son subvencionables para las especies en que esta acción mejore
significativamente el valor comercial del producto final. Para las podas de formación, son subvencionables las
que se realicen en frondosas de madera noble, en el alcornoque, en el chopo y en el plátano, efectuadas
durante los primeros años de la plantación. Se incluyen como podas de formación las podas de penetrabilidad a
realizar en algunas masas jóvenes de alta densidad. Las podas de calidad incluyen las especies de madera
noble, los chopos, el plátano y las coníferas sobre los árboles de futuro de las masas regulares.

Las podas de calidad deben perseguir como objetivo a medio plazo la formación de un cañón limpio de ramas
que permita la mejora de su comercialización y se pueden realizar en diferentes fases según la especie, la
altura del árbol, para dejar una tercera parte del pie con ramaje hasta la copa, y para no realizar de una sola
vez la poda de la mitad de la altura del árbol.

g) El desbroce de sotobosque incluye la reducción de las especies arbustivas en aquellos casos en que dificulten
de forma significativa la regeneración, el desarrollo del estrato arbóreo y la accesibilidad y en los que se
mejore la calidad de las herbáceas en los sistemas silvopastorales. Incluye la reducción de las especies
arbustivas en aquellos alcornocales que no están en producción y dificultan la realización de la extracción del
corcho de calidad reducida o descortezado. Se pueden establecer criterios específicos en cada convocatoria
teniendo en cuenta la fracción de cabida cubierta (FCC) y altura del sotobosque.

El primer desbroce para pasto tiene como objetivo reducir el estrato arbustivo y herbáceo para iniciar la
actividad silvopastoral, y para mantener esta área mediante el pasto se deberá garantizar el mantenimiento
del pasto al menos durante 5 años. Durante este periodo, será necesario mantener una altura media máxima
del estrato herbáceo de 20 cm y el estrato arbustivo de 30 cm.

h) La pela de corcho de calidad reducida y/o el descortezado incluyen la extracción del bornizo, el corcho que
ha excedido el turno de pela, el afectado por la carcoma u otros daños bióticos y el corcho quemado que no
cumpla los requerimientos del concepto pela de corcho y bornizo quemado.

e) El tratamiento fitosanitario posterior a la pela de corcho debe realizarse según la normativa existente en
cuanto a la técnica y el producto a utilizar.

j) El desembosque con cable aéreo y/o tracción animal se subvencionará en aquellos casos en que no sea
factible el desembosque convencional desde camino y cabrestante, en lugares de fuerte pendiente y/o espacios
de interés especial.

En el caso de solicitar para una misma unidad de gestión el concepto selección de rebrotes junto con los
conceptos de clareo, clareo de mejora o tala selectiva, el importe máximo de la actuación se reduce de forma
proporcional a la composición de la densidad de la masa.

5.2 Las convocatorias correspondientes indicarán el sitio web donde las personas beneficiarias podrán consultar
los criterios que utilizarán la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio y el Centro de la
Propiedad Forestal para aplicar estas condiciones técnicas y de aplicación.

6 Incompatibilidades
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No se puede solicitar el concepto de clareo junto con ningún otro concepto del mismo apartado excepto con el
de selección de rebrotes por masas mixtas y el de la poda de formación y calidad, cuando proceda.

No se puede solicitar el concepto de desbroce junto con el concepto de primer desbroce para pasto y con el
concepto del anexo siguiente correspondiente a la creación de áreas de baja carga de combustible.

7 Criterios de priorización

Además de los criterios de priorización establecidos en el apartado 5 del anexo 1, en esta línea de ayudas se
aplicarán algunos de los criterios siguientes, según corresponda:

a) La actuación está planificada en un IOF vigente.

b) La clasificación del municipio en cuanto al riesgo de incendio o según la distribución de incendios tipo
cartografiada por las orientaciones forestales de gestión (ORGEST).

c) La actuación se desarrolla en montes de utilidad pública o protectores.

d) La memoria técnica, según el contenido técnico.

e) La relación de los trabajos entre sí como proyecto global, entendido como el grado de dependencia de las
actuaciones subvencionadas entre sí para conseguir una finalidad que no se conseguiría de forma aislada.

f) La actuación se lleva a cabo en fincas adscritas a algún sistema de certificación forestal sostenible reconocido
y aceptado internacionalmente.

g) La inclusión de la actuación dentro de la lista de municipios con limitaciones naturales, específicas y zonas
de montaña según el anexo XI del PDR 2014-2020 y/o incluidos en un espacio natural protegido (PEIN y/o red
Natura 2000).

h) La relevancia de los conceptos subvencionables.

i) La inclusión de la actuación en un Perímetro de Protección Prioritaria.

De acuerdo con el apartado 5.3 del anexo 1, en caso que varias solicitudes alcancen la misma puntuación y no
se disponga de suficiente presupuesto, se aplicarán los criterios de desempate siguientes:

a) El volumen de la inversión, entendido como el importe presupuestado subvencionable (importe elegible), de
mayor a menor. Y, en caso de persistir el empate:

b) El grado de ejecución de las actuaciones otorgadas en la última convocatoria, si se dispone.

8 Importe máximo subvencionable y porcentajes de otorgamiento

Esta operación utiliza costes máximos de referencia determinados en base a las tarifas oficiales de Forestal
Catalana aprobadas por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 10 de diciembre.

8.1 Los Costes Máximos de Referencia son los siguientes:

Concepto (CMR)

Clareo 800,00-1.550,00 euros/ha

Clareo de mejora 750,00 -1.250,00 euros/ha

Corte selectivo 850,00-1.350,00 euros/ha

Selección de rebrotes 800,00-1.550,00 euros/ha

Podas de formación 308,00-550,00 euros/ha

Podas de calidad 800,00 euros/ha
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Desbroce de sotobosque 1.000,00 euros/ha

Primer desbroce de matorral para pasto 1.000,00 euros/ha

Pela de corcho de reducida calidad y
bornizo

400,00 euros/ha

Tratamiento fitosanitario por la
extracción del corcho

160,00 euros/ha

Desembosque con cable aéreo y/o
tracción animal

160,00 € para posicionamiento del cable aéreo y 60,00 €/ha para
desembosque con tracción animal

Para clareo, el importe de 800 euros/ha correspondería a bosques con clase diamétrica (CD) promedio de 5 cm
y densidad entre 1.000 hasta 2.500 pies/ha y alturas superiores a 1,5 m o densidades superiores a 2.500
pies/ha y alturas inferiores a 1,5 m; 1.550,00 euros por CD de 10 cm y densidad superior a 1.500 pies/ha.

Para clareo de mejora, el importe de 750,00 euros/a correspondería a bosques con densidad superior a 1.000
pies/ha y el importe de 1.250,00 euros/ha a bosques con densidad superior a 2.000 pies/ha.

Para tala selectiva, el importe de 850,00 euros/ha correspondería a bosques con densidad superior a 750
pies/ha y el importe de 1.350,00 euros/ha a bosques con densidad superior a 1.400 pies/ha.

Para selección de rebrotes, el importe de 800,00 euros/ha correspondería a bosques con densidad superior a
2.500 pies/ha y el importe de 1.550,00 euros/ha a bosques con densidad superior a 10.000 pies/ha.

Para podas de formación, el importe de 308,00 euros/ha correspondería a bosques con densidad de 1.000 pies
ha y el importe de 550,00 euros/ha a bosques con densidad de 2.000 pies/ha.

Para desbroce y primer desbroce, el precio máximo de 1.000,00 euros se considerará si se cumplen 2 de los 3
supuestos: cabida cubierta superior al 70%, diámetro superior a 3 cm y altura superior a 1,5 m.

8.2 El porcentaje de otorgamiento sobre el importe máximo subvencionable es el siguiente:

100% en montes de utilidad pública o protectores.

80% en espacios naturales protegidos (PEIN y red Natura 2000).

75% para el resto de casos.

En caso de disponer de un IOF o estar acogido a un sistema de certificación, deben haberse aprobado antes
que finalice el plazo de presentación de solicitudes, a los efectos de aplicar las preferencias y los porcentajes
sobre el importe máximo subvencionable.

Anexo 5

Bases reguladoras específicas de las ayudas para la prevención de incendios forestales y restauración del
potencial forestal incluidos dentro la operación 08.03.01

1 Objeto de las ayudas

Se establece una línea de ayudas para fomentar las actuaciones de recuperación del potencial forestal y la
prevención de incendios forestales, de acuerdo con las líneas generales de política forestal de la dirección
general competente y dado el carácter transversal de las causas de los incendios forestales que hacen
necesario dirigir los esfuerzos a establecer infraestructuras de prevención y llevar a cabo actuaciones sobre las
cargas de combustible con el objetivo de maximizar la eficacia de las medidas de protección y prevención y de
asegurar la recuperación del potencial forestal ante las catástrofes naturales e incendios.

La ayuda consiste en un importe unitario por hectárea, según los apartados 5 y 8 de este anexo.
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2 Personas beneficiarias

2.1 Para la medida de recuperación del potencial forestal y de la gestión forestal en la prevención de incendios:

a) Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones. En el caso de los consejos comarcales
respecto a todos los conceptos que, como titulares de los terrenos forestales, pueden solicitar los entes locales,
siempre que se trate de proyectos de ámbito supramunicipal y cuenten con la autorización de las personas
titulares de los terrenos.

b) Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada titulares de terrenos forestales privados y sus
asociaciones.

2.2 Para la medida de infraestructuras en la prevención de incendios:

a) Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones.

b) Agrupaciones de defensa forestal.

c) Titulares de explotaciones ganaderas activas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas Catalanas
que dispongan del código REGA correspondiente, en que conste que el sistema productivo es extensivo o
semiintensivo o que practiquen el aprovechamiento pascícola de forma extensiva o semiintensiva.

3 Actuaciones subvencionables

3.1 Recuperación del potencial forestal

Esta sección incluye los conceptos siguientes:

1) Corta de vegetación afectada y tratamiento de los restos generados.

a. En el caso de incendio forestal y sequía

b. En el caso de las masas afectadas por nevadas y ráfagas

c. En el caso de daños bióticos

2) Plantaciones de restauración en zonas sin potencial de regeneración natural.

3) Reposición de fallos del concepto anterior.

4) Instalación de elementos individuales de protección contra la fauna.

5) Pela de corcho y bornizo quemado.

3.2 Gestión forestal en la prevención de incendios

Esta sección incluye los conceptos siguientes:

1) Reducción de la carga de combustible en la unidad de gestión.

2) Tratamiento de restos vegetales cerca de caminos y dentro de la unidad de actuación.

3.3 Infraestructuras en la prevención de incendios

Esta sección incluye los conceptos siguientes:

1) Construcción y mantenimiento de las vías forestales estratégicas.

2) Creación y mantenimiento de los puntos de reserva de agua para extinción de incendios forestales.

3) Apertura y mantenimiento de líneas de defensa contra incendios forestales con eliminación de restos in situ.

4) Apertura y mantenimiento de líneas de defensa contra incendios forestales con eliminación de restos en
pista.

5) Actuaciones puntuales y construcción de obra civil y/o de bioingeniería por los conceptos anteriores.

6) Creación de áreas de baja carga de combustible estratégicas.

7) Mantenimiento de las áreas de baja carga de combustible estratégicas y complementarias para la
prevención de incendios mediante pastoreo.
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4 Criterios de admisibilidad

Para poder optar a las ayudas de este anexo, será necesario:

- El tamaño de las explotaciones forestales a partir del cual se requiere la información procedente de un plan
de gestión forestal o instrumento equivalente para poder solicitar las ayudas de este apartado es de 200
hectáreas. Tienen carácter de plan de gestión o instrumento equivalente los definidos en la Orden
ARP/122/2017, de 13 de junio, por la que se regulan los instrumentos de ordenación forestal, así como los
proyectos de ordenación forestal de ámbito municipal o supramunicipal y los planes o proyectos de incendios
forestales aprobados por la administración competente en materia forestal.

- Para las actividades de restauración y concretamente para los trabajos silvícolas a realizar inmediatamente
después de una catástrofe, la elaboración de un documento de gestión que será de utilidad a partir del
establecimiento de una masa consolidada, y, por tanto, no se exigirá con carácter previo a la solicitud. En su
lugar, para esta tipología de fincas, se exigirá el compromiso de presentación de un documento de gestión en
el plazo de dos años a partir de la finalización de los trabajos de restauración.

- Para este mismo concepto, es necesario el reconocimiento oficial de la destrucción de un 20% de la masa
arbórea.

- La persona solicitante debe ser titular del terreno o, en el caso de consejos comarcales, asociaciones, ADF o
pastores, disponer de las autorizaciones correspondientes.

- Las actuaciones incluidas en los apartados de gestión forestal en la prevención de incendios e infraestructuras
en la prevención de incendios, excepto la construcción y el mantenimiento de puntos de reserva de agua,
únicamente son subvencionables cuando se realicen sobre superficies forestales según la Ley 6/1988, de 30 de
marzo, forestal de Cataluña, y no estén clasificadas como urbanas o urbanizables en el municipio
correspondiente, y cuando, además, se incluyan en los perímetros de protección prioritaria (PPP) o en un
municipio declarado de alto riesgo de incendio (Decreto 64/1995, de 7 de marzo, DOGC 2022, de 13.3.1995),
modificado por el Decreto 206/2005, de 27 de septiembre (DOGC núm. 4479, de 29.9.2005), y Plan Infocat
aprobado por el Gobierno mediante el Acuerdo GOV/141/2014, de 21 de octubre (DOGC núm. 6734, de
23.10.2014). En el caso de los puntos de agua, todos los municipios de Cataluña pueden solicitar la ayuda,
independientemente de su riesgo de incendio.

5 Condiciones técnicas y de aplicación

5.1 Los criterios técnicos de las actuaciones subvencionables son los siguientes:

a) Recuperación del potencial forestal:

1. La corta de vegetación afectada y tratamiento de restos tiene en cuenta el tipo de vegetación extraída,
inventariable o no inventariable, el tipo de tratamiento de los restos en función de la catástrofe producida,
incendio, nevada, ráfagas, sequía o daños bióticos, y la zona de actuación, en las unidades de gestión o cerca
de los viales. Las distintas convocatorias establecerán el grado de afectación sobre los árboles existentes en la
zona afectada para la consideración de catástrofe y también en qué forma se deben afrontar los trabajos a
realizar en función de los tipos de daños sobre la vegetación.

Los trabajos a efectuar deberán seguir las instrucciones fijadas por el DARP en las convocatorias respectivas en
función del tipo y grado de afectación.

2. Las plantaciones de restauración en zonas sin potencial de regeneración natural deben cumplir los mismos
requisitos especificados en los puntos d) y e) correspondientes a reforestaciones. Son subvencionables a partir
del momento en que no se pueda garantizar la regeneración natural y siempre que la afectación se haya
producido como máximo en los últimos 30 años.

3. La reposición de fallos del concepto anterior incluye la primera reposición de fallos y son objeto de
subvención siempre que afecte a un porcentaje de árboles del 25% o superior a estos valores siempre que la
afectación sea por causas ajenas al proceso de plantación.

Se incluye una segunda reposición de fallos siempre que la afectación sea por causas ajenas al proceso propio
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de plantación de acuerdo con el punto anterior.

4. El material vegetal deberá estar producido de acuerdo con el Real decreto 289/2003, sobre producción y
comercialización de material forestal de reproducción, y de acuerdo con la normativa fitosanitaria vigente.
Además, deberá ir acompañado de la documentación que estas normas establezcan.

5. El concepto de instalación de elementos individuales de protección contra la fauna incluye la instalación de
los mismos protectores que establece el apartado de forestaciones agrarias.

6. La pela de corcho y bornizo quemado se valorará en función del grado de afectación del incendio forestal, de
acuerdo con las características finales del corcho resultante. En cualquier caso, no es subvencionable después
de 7 años desde la afectación. Pasado este periodo, el alcornocal puede ser subvencionado de acuerdo con el
concepto correspondiente a la pela de corcho de calidad reducida.

b) Gestión forestal en la prevención de incendios:

1. La reducción de la carga de combustible en la unidad de gestión se enmarca en el concepto de prevención
de grandes incendios forestales a partir de la gestión forestal, de acuerdo con las orientaciones de gestión que
se dicten para el cumplimiento de este criterio en cuanto a especies a tratar y tipo de gestión aplicada. En
cualquier caso, la gestión de las masas debe tener en cuenta la dualidad producción-prevención con la
consecución de un tipo de estructura que facilite las tareas de extinción del incendio que se pueda generar.
Debe implicar un cambio de estructura de las masas que deben presentar la reducción de la biomasa existente,
tanto del estrato arbóreo como arbustivo, dejando los árboles que soporten mejor las condiciones de
afectación, a partir de clareos y/o selección de rebrotes de la especie secundaria, y mejoren a largo plazo la
capacidad productiva de sus recursos. Las características iniciales y finales de la masa, así como los trabajos
sobre el estrato arbustivo y tratamiento de los restos vegetales, deben seguir las instrucciones que se fijen
para este concepto.

2. El tratamiento de restos vegetales al borde de caminos y dentro de la unidad de actuación incluye la
eliminación de las copas mediante trituración mecánica, quema en los lugares adecuados y/o troceado en
tamaños no superiores a 0,5 metros. En cuanto a la franja de 20 metros de anchura, o, en su caso, dentro de
la distancia que establezca la normativa aplicable a ambos lados de los caminos, regulada por el Decreto
64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales, siempre que
sea viable técnicamente, se incluirá la eliminación de las copas de los aprovechamientos forestales
recientemente ejecutados a ambos lados de los caminos rurales y caminos forestales (caminos primarios y
caminos principales de los IOF) definidos en la Ley 9/1995, de 27 de julio, de acceso motorizado al medio
natural, y el Decreto 166/1998, de 8 de julio, de regulación de acceso al medio natural que la desarrolla.

c) Infraestructuras en la prevención de incendios:

Construcción y mantenimiento de las vías forestales estratégicas.

1. Construcción de viales aptos para vehículos de extinción de incendios. Se incluirá en este concepto la
eliminación de todos los restos vegetales generados. No es objeto de ayuda la construcción de viales aptos
para vehículos de extinción de incendios que no incluya la apertura de una línea de defensa asociada o no
sirvan de acceso a los puestos de carga de puntos de agua o no conecten dos vías de extinción de incendios.

2. Mejora de viales aptos para vehículos de extinción de incendios. No se pueden acoger en este concepto las
pistas o los caminos forestales que no tengan asociada una línea de defensa o no sirvan de acceso a los
puestos de carga de puntos de agua o no conecten dos vías de extinción de incendios. Se incluye la mejora de
caminos primarios y secundarios de la red básica de bomberos incluidos en perímetros de protección prioritaria.
La mejora de caminos consiste en cualquiera de estas actuaciones: ensanche, aportación de materiales
externos al terreno de la obra para conseguir un incremento de la estabilidad o geometría del firme y
construcción o redefinición de los elementos drenantes del firme. Las características de los viales deben
garantizar la circulación de vehículos de extinción de incendios de alto tonelaje tanto cargados como
descargados considerando las pendientes máximas y los radios de giro, así como disponer de puntos de cruce
suficientes.

3. Los puntos de reserva de agua deben cumplir las condiciones que determinen las convocatorias.

4. La apertura y el mantenimiento de líneas de defensa deben afectar orientativamente a una anchura de 60
metros dispuestos a uno o ambos lados de los viales estratégicos definidos, de acuerdo con el criterio técnico
que se considere más adecuado para la prevención de incendios en base a las características de la zona, y
deben suponer una reducción del 80% del combustible o una clara discontinuidad de la masa forestal mediante
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desbroces de matorral, clareos, podas y eliminación de los restos generados.

En caso que se solicite la apertura de una línea de defensa de accesibilidad (FAT), debe permitir mejorar la
visibilidad en los viales con el fin de aumentar la seguridad en la circulación de los vehículos de extinción
durante la emergencia. Consisten en la limpieza de la vegetación, poda (también puede afectar al corte de
algún árbol) y eliminación de restos generados con desbrozadora manual en una anchura de 2 metros a ambos
lados de los caminos indicados en el Plan Infocat que cumplen las condiciones de este anexo. En la parte
interior de las curvas, la anchura de la franja debe ser de 4 metros para favorecer la visión de los vehículos
que circulen en sentido contrario.

5. El concepto de actuaciones puntuales hace referencia a trabajos que, aunque no son obra civil, aumentan
mucho el presupuesto de realización de un camino forestal, como, por ejemplo, rebaje importante de taludes,
movimiento o reducción de rocas, apertura de curvas de ejecución complicada, etc. La obra civil incluye
drenajes con tubos, vados de hormigón, muros de contención, puentes y pasos superiores e inferiores para la
fauna.

6. Las áreas estratégicas de baja carga de combustible son las definidas previamente en un plan de prevención
de incendios forestales (PPIF) para que en caso de incendio cambie el comportamiento del fuego, perdiendo
intensidad y velocidad, y facilite los trabajos de extinción. Consisten en la reducción del sotobosque arbustivo
hasta un máximo de un 15% de recubrimiento de la superficie con una altura máxima de 0,5 m, disminución
de la densidad del arbolado por debajo del 40% de recubrimiento y poda de los árboles seleccionados hasta
una altura de 2 metros. Todos los restos deberán eliminarse o triturarse in situ en fragmentos de una longitud
máxima de 0,5 m.

7. El mantenimiento de las áreas de baja carga de combustible estratégicas y complementarias para la
prevención de incendios mediante pastoreo debe cumplir las condiciones que determinen las convocatorias.

8. Para las actuaciones sometidas a procedimiento de evaluación de impacto ambiental o informe preceptivo del
DARP, únicamente se puede solicitar ayuda una vez se haya resuelto el procedimiento.

5.2 Las convocatorias correspondientes indicarán el sitio web donde las personas beneficiarias podrán consultar
los criterios que utilizarán la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio y el Centro de la
Propiedad Forestal para aplicar estas condiciones técnicas y de aplicación.

6 Incompatibilidades

Son incompatibles entre sí:

El concepto corta de vegetación afectada y tratamiento de restos generados con los conceptos del apartado de
actuaciones silvícolas.

Los conceptos de plantaciones de restauración en zonas sin potencial de regeneración natural y reposición de
fallos con los conceptos del apartado de reforestaciones.

El concepto de pela de corcho y bornizo quemado con el concepto de saca del corcho de calidad reducida y/o
descortezado.

El concepto de reducción de la carga de combustible en la unidad de gestión con los conceptos del apartado de
actuaciones silvícolas.

El concepto de construcción y mantenimiento de las vías forestales estratégicas con los conceptos de
construcción y arreglo sustancial de viales del anexo 3 mejora de la red viaria forestal.

El concepto de aperturas de líneas de defensa con el concepto del anexo anterior correspondiente al desbroce y
primer desbroce para pasto.

7 Criterios de priorización

Además de los criterios de priorización establecidos en el apartado 5 del anexo 1, en esta línea de ayudas se
aplicarán algunos de los criterios siguientes, según corresponda:

a) La clasificación del municipio en cuanto al riesgo de incendio o según la distribución de incendios tipo
cartografiada por las orientaciones forestales de gestión (ORGEST).

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8383 - 9.4.202131/45 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-21097077-2021



b) La actuación se desarrolla en montes de utilidad pública o protectores.

c) La memoria presentada, según su contenido técnico.

d) La relación de los trabajos entre sí como proyecto global, entendido como el grado de dependencia de las
actuaciones subvencionadas entre sí para conseguir una finalidad que no se conseguiría de forma aislada.

e) La actuación se lleva a cabo en fincas adscritas a algún sistema de certificación forestal sostenible
reconocido y aceptado internacionalmente.

f) La inclusión de la actuación dentro de un espacio protegido (PEIN, red Natura 2000).

g) En cuanto a las actuaciones del apartado 3.1, se valorará su grado de afectación.

h) La actuación se incluye dentro del ámbito de un perímetro de protección prioritaria o planificada en un Plan
de prevención de incendios municipal, en un IOF o en una zona de actuación urgente.

i) La relevancia de los conceptos subvencionables.

j) El número de cabezas de ganado en los rebaños, la proximidad de la explotación ganadera a la zona a pastar
y que la persona solicitante haya pastado la misma zona solicitada con resultado satisfactorio en la
convocatoria anterior, en el caso del concepto de Mantenimiento de las áreas de baja carga de combustible
para la prevención de incendios.

De acuerdo con el apartado 5.3 del anexo 1, en caso que varias solicitudes alcancen la misma puntuación y no
se disponga de suficiente presupuesto, se aplicarán los criterios de desempate siguientes:

a) El volumen de la inversión, entendido como el importe presupuestado subvencionable (importe elegible), de
mayor a menor. Y, si persiste el empate:

b) El grado de ejecución de las actuaciones otorgadas en la última convocatoria, si se dispone.

8 Importe máximo subvencionable y porcentajes de otorgamiento

Esta operación utiliza Costes Máximos de Referencia determinados en base a las tarifas oficiales de Forestal
Catalana aprobadas por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 10 de diciembre.

Los Costes Máximos de Referencia - CMR son los siguientes:

a) Recuperación del potencial forestal (3.1):

Concepto (CMR)

Corta de vegetación afectada y tratamiento de restos generados en caso de incendios y sequía 1.250,00 €/ha

Corta de vegetación afectada y tratamiento de restos generados en caso de nevadas y ráfagas 1.250,00 €/ha

Corta de vegetación afectada y tratamiento de restos generados en caso de daños bióticos 1.250,00 €/ha

Plantaciones de restauración en zonas sin potencial de regeneración 1.850,00 €/ha

Reposición de fallos del concepto anterior 500,00 €/ha

Instalación de protectores 500,00 €/ha

Pela de corcho y bornizo quemado 800,00 €/ha

Para los conceptos de corta de vegetación afectada y tratamiento de restos generados, en caso de incendios,
sequía, nevadas, ráfagas y daños bióticos, los importes subvencionables pueden llegar hasta 1.250 €/ha en
función de las características de las masas afectadas, su grado de afectación, la orografía y los trabajos a
realizar.
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Para el concepto plantaciones de restauración en zonas sin potencial de regeneración, el importe máximo
subvencionable varía en función de las especies a plantar, coníferas o frondosas, con importes inferiores y
superiores, respectivamente.

La reposición de fallos debe estar vinculada a una plantación de la que se pueda realizar el seguimiento desde
el momento de la plantación.

El porcentaje subvencionable será del 100% de los costes elegibles para todos los conceptos inmediatamente
posteriores a una catástrofe.

b) Gestión forestal en la prevención de incendios (3.2):

Concepto (CMR)

Reducción de la carga de combustible de la unidad de gestión 2.100,00-2.500,00 €/ha

Tratamiento de restos vegetales cerca de caminos y dentro de la unidad de actuación 580,00-1.160 €/ha

Para la reducción de la carga de combustible en la unidad de gestión, el importe de 2.100 euros es una
densidad del arbolado de 750 pies/ha y una fracción de cabida cubierta del matorral del 70-80%. El importe de
2.300,00 euros/ha es una densidad del arbolado de 1.000 pies/ha y una fracción de cabida cubierta del
matorral del 50-60%. El importe de 2.500,00 euros/ha es una densidad del arbolado de 1.500 pies/ha y una
fracción de cabida cubierta del matorral del 30-40%.

Para el concepto de tratamiento de restos, el importe de 580,00 euros/ha es para cuando se use maquinaria
manual y densidades normales, y el importe de 1.160,00 euros/ha es para cuando se utilice trituradora y altas
densidades de restos.

Los porcentajes de otorgamiento sobre el importe máximo subvencionable son los siguientes:

100% en montes de utilidad pública.

80% en montes con IOF aprobado.

80% en espacios naturales protegidos (PEIN y red Natura 2000).

75% para el resto de casos.

c) Infraestructuras en la prevención de incendios (3.3)

Concepto (CMR)

Construcción de viales aptos para vehículos de extinción de incendios con apertura de línea de
defensa

4.080,00-6.900,00
€/km

Mejora de viales aptos para vehículos de extinción de incendios 900,00-1.400
€/km

Construcción de puntos de reserva de agua de hormigón o balsas de tierra 31.600,00 €/ud.

Mantenimiento de puntos de reserva de agua 10.000,00 €/ud.

Apertura de líneas de defensa contra incendios forestales con eliminación de restos in situ 1.900- 3.100 €/ha

Apertura de líneas de defensa contra incendios forestales con eliminación de restos en pista 2.100,00- 3.500
€/ha

Apertura de línea de defensa contra incendios forestales de accesibilidad (FAT) 792 €/km
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Actuaciones puntuales y construcción de obra civil y/o de bioingeniería para la construcción y
mantenimiento de viales

21.000,00 euros/ut

Creación de áreas de baja carga de combustible estratégicas 2200 a 3.500,00
€/ha

Mantenimiento de las áreas de baja carga de combustible estratégicas para la prevención de
incendios mediante pastoreo

300 €, más 140
€/ha

Mantenimiento de las áreas de baja carga de combustible complementarias para la prevención de
incendios mediante pastoreo

300 €, más 70
€/ha

La valoración de la construcción de viales está en función de las condiciones geomorfológicas y afectaciones de
la zona: en terreno rocoso y cuando se requiera maquinaria específica como condicionante de ejecución, el
importe máximo de la actuación se valora en 6.900,00 €/km; en otros casos, el importe máximo de la
actuación es de 4.080,00 €/km. Esta valoración debe justificarse en la memoria y/o informes correspondientes.

La mejora de viales aptos para vehículos de extinción de incendios tendrá como precio orientativo 900,00
euros/km cuando la actuación consista en movimiento de tierras, 1.200,00 euros/km cuando sea movimiento
de tierras y martillo picador y 1.400,00 euros/km cuando sea movimiento de tierras y moledora de piedra.

En el caso de apertura de líneas de defensa contra incendios forestales con eliminación de restos in situ, el
precio de 1.900 €/ha corresponde a bosques con una cabida cubierta total (árboles y sotobosque) del 50-60%
(el arbolado superior a 800 pies/ha) y el precio de 3.100 €/ha corresponde a bosques con una cabida cubierta
igual o superior al 100% (el arbolado superior a 1.200 pies/ha).

En el caso de apertura de líneas de defensa contra incendios forestales con eliminación de restos en pista, el
precio de 2.100 €/ha corresponde a bosques con una cabida cubierta total (árboles y sotobosque) del 50-60%
(el arbolado superior a 800 pies/ha) y el precio de 3.500 €/ha corresponde a bosques con una cabida cubierta
igual o superior al 100% (el arbolado superior a 1.200 pies/ha).

En el caso de áreas de baja carga de combustible estratégicas, el precio de 2.200 €/ha corresponde a bosques
con una cabida cubierta total (árboles y sotobosque) del 50-60% (el arbolado superior a 800 pies/ha) y el
precio de 3.500 €/ha corresponde a bosques con una cabida cubierta igual o superior al 100% (el arbolado
superior a 1.200 pies/ha).

En el caso del concepto de Mantenimiento de áreas de baja carga de combustible mediante pastoreo, los costes
máximos de referencia indicados por hectárea se pueden conseguir en función de la necesidad de setos
móviles, aportación de alimentación complementaria y disponibilidad de agua para los rebaños.

El porcentaje de otorgamiento sobre el importe máximo subvencionable es el 100% para todos los conceptos.

Anexo 6

Bases reguladoras específicas de las ayudas a las inversiones para la transformación y comercialización de los
recursos forestales incluidos dentro de la operación 08.06.02

1 Objeto de las ayudas

Se establece una línea de ayudas para la transformación y comercialización de los recursos forestales con el
objetivo de incentivar la renovación de la maquinaria utilizada en la gestión forestal e introducir nuevas
tecnologías para reducir su impacto ambiental y mejorar los procesos desde el punto de vista de eficiencia
energética.

2 Personas beneficiarias

a) Personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga la carga financiera de las inversiones y gastos que se
consideren subvencionables, que realicen la actividad forestal para la que se otorga la ayuda (actividad
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principal forestal).

b) Personas físicas o jurídicas con actividad forestal que movilicen más de 1.000 toneladas/año. Esta cantidad
es de 3.000 t/año en el caso de adquisición de herramientas y complementos forestales que permitan un
primer tratamiento de los productos forestales, de 7.000 t/año en el caso de equipos tractores cargadores
completos (tractores con cabinas reforzadas homologadas, protecciones forestales en las ruedas y bajos,
asiento giratorio, grúas, cabrestante y remolque forestal de tracción), de procesadores, de autocargadores y de
arrastradores forestales (skidders), así como sus adaptaciones y complementos, y hasta el 70% de la
capacidad de trabajo anual del equipo en toneladas en el caso de camiones y plataformas para el transporte de
la madera o biomasa y grúas que se instalen.

3 Actuaciones subvencionables

Este apartado incluye los conceptos siguientes:

3.1 La construcción y la adquisición de bienes inmuebles, excepto la compra de terrenos.

Se incluyen:

a) Obra civil relacionada con el movimiento de la madera y leña y almacenamiento de astilla forestal.

b) Instalaciones y obra civil en empresas de recolección y primera transformación de productos forestales no
madereros, excepto las dedicadas a los huertos de castañas y las castañas.

3.2 Adquisición de maquinaria y equipamiento nuevos, incluidos sus programas informáticos, para uso en
explotaciones forestales.

Se incluyen:

a) Procesadoras, autocargadores y arrastradores forestales (skidders), y sus adaptaciones y complementos.

b) Equipos tractores y sus adaptaciones y complementos (cabinas reforzadas homologadas, protecciones
forestales en las ruedas y bajos, asiento giratorio, grúas, cabrestante y remolque forestal de tracción).

c) Herramientas y complementos forestales que permitan un primer tratamiento de los productos forestales:
desbrozadoras, descortezadoras móviles, astilladoras, partidores de leña, empacadoras, cabrestantes y cables
aéreos y otros para fines similares. En caso de solicitar un número de herramientas superior a los equipos
tractores propiedad de la empresa, dichas herramientas deberán ser compatibles en su uso y la misma
herramienta no se podrá solicitar en un periodo inferior a 5 años, a menos que se haya ampliado también el
número de tractores.

d) Camiones y plataformas para el transporte de la madera o biomasa y grúas que se instalen.

3.3 La adquisición de maquinaria y equipamientos nuevos, incluidos sus programas informáticos, para uso en
industrias forestales

a) Básculas, palas cargadoras de rollo, líneas de descortezado e instalaciones de clasificado de rollo.

b) Líneas de aserrado, partidores de leña y de primera transformación industrial. siempre que la capacidad de
producción sea igual o inferior a 10.000 m3 anuales en rollo.

3.4 En ningún caso son subvencionables las inversiones siguientes:

a) Las correspondientes al sector minorista.

b) Las inversiones que, debido al uso de materiales inadecuados, provoquen impactos irreversibles en la
naturaleza (así como el deterioro de caminos forestales, la compactación de suelos y la degradación de la
vegetación).

c) Las inversiones de reposición o sustitución de equipos y maquinaria, salvo que la nueva adquisición
corresponda a equipos o maquinaria diferentes a los anteriores, bien por la tecnología utilizada o bien por su
rendimiento.

d) Equipos de seguridad personal (pantalones anticorte, chaquetas, guantes, casco), equipos informáticos
personales y accesorios (ordenador, impresora, escáner, programas de ofimática), elementos que no
representen ninguna innovación técnica (motosierras, motodesbrozadoras, caballo de tiro, cabrestante no
acoplado a un equipo tractor de saca).
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e) La adquisición de equipamientos y maquinaria usada.

4 Criterios de admisibilidad

Para poder optar a las ayudas de este anexo, se deben cumplir los criterios siguientes: el tamaño de las
explotaciones forestales a partir del cual se requerirá la información procedente de un plan de gestión forestal
o instrumento equivalente para poder solicitar las ayudas de este apartado es de 25 hectáreas sólo cuando la
persona beneficiaria de la ayuda disponga de explotación forestal propia.

5 Solicitudes y documentación

Como documentación adicional a la establecida en el apartado 6 del anexo 1, se presentará:

a) Certificación del autor del proyecto acreditando que las instalaciones o inversiones solicitadas se adecuan a
la normativa medioambiental vigente.

b) Certificado del ayuntamiento que acredite la edificabilidad industrial según las normas de planeamiento
urbanístico del municipio.

c) El modelo I-5252 de información adicional que debe incluir, entre otros apartados, la información necesaria
para justificar la viabilidad financiera de la empresa y de las inversiones previstas. Salvo en el caso de
autónomos.

d) Acreditación del ejercicio de actividad principal forestal a que se refiere el apartado 2 a) de este anexo.

6 Criterios de priorización

Además de los criterios de priorización establecidos en el apartado 5 del anexo 1, en esta línea de ayudas se
aplicarán algunos de los criterios siguientes, según corresponda:

a) La actividad principal es la forestal.

b) Tener implantados y certificados sistemas de gestión medioambientales.

c) Creación de nuevos puestos de trabajo en relación con los declarados en la solicitud de ayuda.

d) La relevancia de los conceptos subvencionables.

De acuerdo con el apartado 5.3 del anexo 1, en caso que varias solicitudes alcancen la misma puntuación y no
se disponga de suficiente presupuesto, se aplicarán los criterios de desempate siguientes:

a) El volumen de la inversión, entendido como el importe presupuestado subvencionable (importe elegible), de
mayor a menor. Si persiste el empate:

b) El grado de ejecución de las actuaciones otorgadas en la última convocatoria, si se dispone.

7 Importe máximo subvencionable y porcentajes de otorgamiento

El importe de las ayudas previstas en este capítulo es del 40% de la inversión subvencionable.

8 Justificación y pago

Además de lo establecido en el apartado 11 del anexo 1, para los conceptos de la medida de Inversiones para
la transformación y comercialización de los recursos forestales y en el caso de adquisiciones mediante
contratos de arrendamiento financiero (leasing), se debe presentar la documentación siguiente:

a) Contrato de arrendamiento financiero (leasing) con opción de compra.

b) Comprobante de la presentación de una garantía de opción de compra definitiva por el importe de la
subvención otorgada.

La garantía debe cumplir los requisitos exigidos en el artículo 3 del Decreto 221/1999, de 27 de julio, por el
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que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos y se unifica el régimen de las garantías que se
pueden presentar, y depositarse ante la Caja General de Depósitos del Departamento de Economía y Finanzas
hasta que se haya ejecutado la compra de la máquina (valor residual).

c) En el caso de maquinaria móvil, además de las facturas y los comprobantes de pagos originales, se debe
presentar la ficha técnica del vehículo o permiso de circulación, y, en el caso de obra civil, la licencia municipal.

d) Las personas físicas y jurídicas con actividad forestal deben justificarla, además, con la presentación de las
solicitudes de permisos o licencias de aprovechamiento o avisos de actuación dentro de planes de gestión y las
facturas y los comprobantes de pagos correspondientes de la movilización de las toneladas anuales requeridas.

Anexo 7

Bases reguladoras específicas de las ayudas para la creación de grupos y organizaciones de productores
forestales incluidos dentro de la medida 09.00.01

1 Objeto de las ayudas

Se establece una línea de ayudas para el fomento de la creación de agrupaciones de productores forestales que
se ajusten a la definición de PYME con el objetivo de mejorar la capacidad de adaptar la producción a las
necesidades del mercado, mejorar la comercialización conjunta y mejorar la organización de la logística,
utilizando procesos y tecnologías innovadoras y teniendo siempre presente la eficiencia energética para
minimizar al máximo la huella de carbono en todo el proceso.

2 Personas beneficiarias

Agrupaciones de productores forestales que presenten un mínimo de 2.500 hectáreas, un mínimo de 10 socios
(directos o indirectos), la superficie a gestionar esté en un término municipal o contiguos y los socios aporten
su producción a la agrupación, y, por tanto, sean titulares públicos o privados de terrenos forestales, o no
titulares que tengan derecho de gestión de los terrenos con capacidad productiva.

Se deberán constituir como pequeña o mediana empresa (PYME) y deberán estar reconocidas antes de finalizar
el plazo de solicitudes de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 4 de este anexo.

3 Actuaciones subvencionables

Gastos dirigidos a la consecución del plan empresarial presentado.

4 Procedimiento de reconocimiento de las agrupaciones de productores forestales

4.1 La solicitud de ayuda incluye la solicitud de reconocimiento como agrupación de productores forestales.

4.2 Los órganos instructores de las operaciones emitirán un informe para el reconocimiento de cada
agrupación para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 y en este apartado.
Este informe tiene que hacer constar la admisibilidad o no de la agrupación de acuerdo con los criterios
siguientes:

a) La agrupación ha sido constituida como cooperativa de acuerdo con la Ley 18/2002, de 5 de julio, de
cooperativas, o como sociedad de capital de acuerdo con el Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital.

b) La agrupación está formada por una superficie igual o superior a 2.500 hectáreas forestales.

c) La agrupación está integrada por un número mínimo de 10 socios, directos o indirectos. En el caso que la
agrupación sólo estuviera constituida por entidades locales, el número de socios requeridos directos o
indirectos será de 5.

d) La superficie aportada a la agrupación pertenece a una misma comarca o contigua.
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e) Los socios de la agrupación son titulares de los terrenos forestales, o, en caso contrario, poseen alguna
cesión formal sobre la gestión de los terrenos con capacidad productiva.

4.3 En base a estos informes, el/la director/a general de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio, en el caso
de fincas de titularidad pública, o el/la director/a gerente del Centro de la Propiedad Forestal, en el caso de
fincas de titularidad privada, dictarán la resolución correspondiente.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el/la
consejero/a de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes a contar desde la recepción
de la notificación. En el caso de entidades locales, pueden presentar directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses y, potestativamente,
requerimiento previo ante el/la director/a general de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio en el mismo
plazo.

5 Criterios de admisibilidad

Además de los ya indicados en el apartado 2, los siguientes:

a) El producto forestal gestionado por la agrupación objeto de ayuda debe tener su origen en la superficie
forestal incluida en el plan empresarial.

b) Una agrupación no puede ser subvencionada si entre sus miembros figura una persona incluida en otra
agrupación también subvencionada, salvo en los casos que se trate de productos a comercializar diferentes.

c) El plan empresarial que cada agrupación debe presentar debe garantizar la viabilidad técnica y económica de
la agrupación.

6 Solicitudes y documentación

La memoria y el presupuesto que las personas solicitantes deben presentar con la solicitud en virtud del
apartado 6.7 del anexo 1 se sustituye, en estas ayudas, por el plan empresarial que las agrupaciones de
productores deben elaborar. Este plan empresarial debe detallar, como mínimo, la viabilidad técnica y
económica del plan; la adaptación de la producción y el rendimiento de los productores que sean miembros de
la agrupación a las exigencias del mercado; la comercialización conjunta de los productos, incluida la
preparación para la venta, la centralización de las ventas y el abastecimiento a los mayoristas; el
establecimiento de normas comunes relativas a la información sobre la producción, con especial referencia a la
disponibilidad y otras actividades que puedan realizar las agrupaciones, tales como el desarrollo de
competencias empresariales y comerciales, y la organización y el desarrollo de procesos innovadores.

Los gastos elegibles deben ir dirigidos a la consecución del plan empresarial presentado.

7 Criterios de priorización

Además de los criterios de priorización establecidos en el apartado 5 del anexo 1, en esta línea de ayudas se
aplicarán algunos de los criterios siguientes, según corresponda:

a) El volumen de producto forestal movilizado.

b) La superficie agrupada.

c) El número de miembros.

d) Los puestos de trabajo generados.

e) El grado de innovación de la iniciativa y la inversión en activos para desarrollar nuevos productos y
procesos.

De acuerdo con el apartado 5.3 del anexo, en caso que varias solicitudes alcancen la misma puntuación y no se
disponga de suficiente presupuesto, se aplicará el criterio de desempate siguiente: el volumen de producto
forestal movilizado.

8 Importe máximo subvencionable y porcentajes de otorgamiento
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El importe a conceder depende de la producción comercializada durante los cinco primeros años del plan
empresarial, y corresponderá al 10% de la producción comercializada para el primer año, un 9% para el
segundo año, un 8% para el tercer año, un 6% para el cuarto año y un 5% para el quinto y último año. Este
importe será como máximo de 100.000,00 euros anuales.

9 Justificación y pago

En el caso de las agrupaciones de productores forestales, deben garantizar y justificar que los productos
forestales gestionados tienen su origen en la superficie trabajada de la agrupación.

La ayuda tiene carácter de pago a tanto alzado y se pagará de acuerdo con el plan empresarial. El último
tramo se pagará una vez comprobada la implementación correcta del plan empresarial.

Anexo 8

Bases reguladoras específicas de las ayudas para la gestión forestal conjunta, las forestaciones agrarias, las
reforestaciones y la producción de trufa y piñón

1 Objeto de las ayudas

Se establece una línea de ayudas para fomentar la gestión forestal conjunta en el marco de una asociación de
propietarios forestales; una para fomentar las forestaciones agrarias mediante la plantación de terrenos
agrícolas con especies forestales arbóreas y creación de sistemas agroforestales; una para fomentar las
reforestaciones con coníferas y frondosas, y, por último, una para fomentar la producción de trufa mediante la
plantación de encinas micorrizadas con trufa negra y para fomentar la producción de piñón mediante el injerto
de púa de pino piñonero.

2 Personas beneficiarias

a) Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada titulares de terrenos forestales privados y sus
asociaciones.

b) Para las forestaciones agrarias, las reforestaciones y la producción de trufa y piñón, también las entidades
locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones.

3 Actuaciones subvencionables

Las actuaciones subvencionables son:

3.1 Gestión forestal conjunta

a) Constitución de asociaciones

b) Dinamización de las actuaciones forestales

3.2 Forestaciones agrarias

a) Plantación de terrenos agrícolas con especies forestales arbóreas

b) Plantación de especies de crecimiento lento en sistemas agroforestales

c) Instalación de elementos individuales de protección contra la fauna

3.3 Para las reforestaciones

a) Plantaciones de coníferas y frondosas

b) Reposición de fallos

c) Mantenimiento de plantaciones
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d) Instalación de elementos individuales de protección contra la fauna

3.4 Producción de trufa y piñón

a) Plantación de especies micorrizadas para el cultivo de la trufa

b) Instalación de elementos de protección colectivos contra la fauna

c) Injerto con púas de pino piñonero de categoría seleccionada, calificada o controlada para producción de
piñón.

4 Condiciones técnicas y de aplicación

4.1 Gestión forestal conjunta:

a) Constitución de asociaciones. Este concepto incluye los gastos de constitución de la asociación y de
regularización de la documentación registral de las fincas forestales adscritas a la asociación. Se debe
presentar como documentación acreditativa: las copias simples registrales de las fincas, la cartografía digital
con el límite de las unidades registrales georeferenciadas debidamente y la cédula catastral nominal
actualizada con los polígonos y las parcelas catastrales correspondientes de aquellas fincas adscritas a la
asociación en el momento de presentar la solicitud de la ayuda. A partir de un mínimo de 100 unidades
registrales y un importe máximo de 3.500,00 euros por asociación. No incluye aquellas fincas que tengan el
IOF aprobado y vigente.

b) La dinamización de actuaciones forestales vinculadas a una ayuda de los anexos 2, 3, 4 y 7, incluyendo el
gasto de dirección de ejecución de las actuaciones forestales por parte de un/a técnico/a facultativo/a forestal.
Este concepto es incompatible con la justificación de dirección de obra de los anexos mencionados.

4.2 Forestaciones agrarias

a) La forestación de los terrenos agrarios queda condicionada a que se trate de la primera plantación efectuada
sobre el terreno mencionado, que pasará a considerarse forestal, o forestal temporal en caso que la plantación
se realice con especies de crecimiento rápido.

b) Como especies de crecimiento rápido, se entienden las incluidas en la Orden de 10 de junio de 1997, por la
que se establece el período de producción de las principales especies forestales de Cataluña.

c) En el caso del concepto de Plantación de especies de crecimiento lento en sistemas agroforestales, la
plantación se efectuará con especies de crecimiento lento de alto valor maderero: nogal, cerezo, fresno, serbal
(Sorbus domestica) y otros que garanticen su viabilidad técnica y económica en la implantación de estos
sistemas. En este caso, el importe máximo corresponde a una densidad mínima de 180,00 pies/ha.

d) El material vegetal debe estar producido de acuerdo con el Real decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
comercialización de materiales forestales de reproducción, y la normativa fitosanitaria vigente, y debe ir
acompañado de la documentación que estas normas establezcan.

e) El marco de plantación será el más adecuado para garantizar la calidad y el equilibrio de la masa según el
tipo de especie y el tratamiento fijado.

f) El concepto de instalación de elementos individuales de protección incluye la de protectores contra la fauna
en el momento de la plantación, con estaca en el lado del viento dominante y tapado con tierra de forma
consistente y firme de tal forma que evitemos el efecto chimenea.

4.3 Reforestaciones

a) Las especies plantadas pueden ser coníferas o frondosas. Este concepto no incluye a las plantaciones
experimentales.

b) Las plantaciones deben cumplir los mismos requerimientos especificados en los puntos d) y e) del apartado
anterior de forestaciones agrarias.

c) La primera reposición de fallos es objeto de subvención siempre que afecte a un porcentaje de árboles
superior al 25% y cuando la afectación sea por causas ajenas al proceso de plantación.

d) Este concepto incluye una segunda reposición cuando la afectación no sea por causas propias del proceso de
plantación, de acuerdo con el punto anterior. La reposición de fallos debe estar vinculada a una plantación de
la que se pueda realizar el seguimiento desde el momento de la plantación.
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e) El concepto de mantenimiento de las plantaciones se refiere a los desbroces alrededor de las plantaciones
durante los primeros cinco años.

f) El concepto de instalación de protectores contra la fauna se establece según el punto f) del apartado anterior
de forestaciones.

g) El material vegetal utilizado en las reforestaciones debe estar producido de acuerdo con el Real decreto
289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de materiales forestales de reproducción, y la normativa
fitosanitaria vigente, y debe ir acompañado de la documentación que estas normas establezcan.

4.4 Producción de trufa y piñón

a) Plantación de especies micorrizadas para el cultivo de la trufa.

Las especies micorrizadas son aquellas que mejor se adapten a las condiciones del terreno y respondan
favorablemente a la inoculación del hongo. Se requiere el certificado de la planta de garantía de inoculación. En
el proceso de plantación, y así se prevé en el importe máximo de la ayuda, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar la supervivencia de la plantación.

b) Valla perimetral de protección contra la fauna, que incluye la instalación de malla cinegética metálica
galvanizada de 148x18x15 (altura x número de alambres horizontales x distancia entre alambres verticales) y
la colocación de postes de madera, tratados y torneados, de un mínimo de 150 cm de altura cada 4 metros y
hormigonado de las esquinas y los postes de la puerta; se considera la instalación de una puerta de 4 metros
formada por dos hojas de 2 metros x 1,5 metros de altura.

c) El material vegetal (púas, plantas) debe estar producido de acuerdo con el Real decreto 289/2003, de 7 de
marzo, sobre comercialización de materiales forestales de reproducción, y la normativa fitosanitaria vigente, y
debe ir acompañado de la documentación que estas normas establezcan.

d) Un máximo de pies injertados o plantados de 450 pies/ha y mínimo de 250 pies/ha.

e) Las púas de pino piñonero deben proceder de árboles de rodales selectos y/o huertos semilleros declarados
según la normativa reguladora del material forestal de reproducción. Se requerirá el certificado de recogida.

f) En el proceso de injerto, y si así se prevé en el importe máximo de la ayuda, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar su supervivencia.

g) Se pueden injertar masas naturales jóvenes de hasta 10 años. También repoblaciones forestales o de
terrenos agrícolas de hasta 5 años. En este caso, se seguirán los criterios del punto d) de este apartado y la
masa restante debe quedar despejada para una adecuada producción de piña de pino piñonero.

4.5 Las convocatorias correspondientes indicarán el sitio web donde las personas beneficiarias podrán consultar
los criterios que utilizarán la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio y el Centro de la
Propiedad Forestal para aplicar estas condiciones técnicas y de aplicación.

5 Solicitudes y documentación

Además de la documentación establecida en el apartado 6 del anexo 1:

5.1 En el caso de la gestión forestal conjunta, para la constitución de la asociación se debe adjuntar la relación
de fincas y unidades registrales ordenadas y numeradas debidamente.

5.2 Para los conceptos de este anexo 8, hay que indicar las ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal
actual y en los dos ejercicios fiscales anteriores, haciendo constar que la ayuda global de minimis que haya
recibido la persona solicitante no supera los límites establecidos por la normativa reguladora de estas ayudas.

6 Incompatibilidades

Son incompatibles entre sí:

- Las reforestaciones con la recuperación del potencial forestal del anexo 5.

- El concepto de mantenimiento de las plantaciones con el concepto de plantaciones de coníferas y frondosas
en el mismo año y en la misma superficie.

- La producción de trufa y piñón con los conceptos de forestaciones agrarias y reforestaciones y con las
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plantaciones de restauración en zonas sin potencial de regeneración natural correspondientes a la recuperación
del potencial forestal del anexo 5.

7 Criterios de priorización

Además de los criterios de priorización establecidos en el apartado 5 del anexo 1, en esta línea de ayudas se
aplicarán algunos de los criterios siguientes, según corresponda:

a) La actuación esté planificada en un IOF (instrumento de ordenación forestal) vigente.

b) La clasificación del municipio en cuanto al riesgo de incendio o según la distribución de incendios tipo
cartografiada por las orientaciones forestales de gestión (ORGEST).

c) La actuación se desarrolla en montes de utilidad pública o protectores.

d) La memoria técnica, según el contenido técnico.

e) La relación de los trabajos entre sí como proyecto global, entendido como el grado de dependencia de las
actuaciones subvencionadas entre sí para conseguir una finalidad que no se conseguiría de forma aislada.

f) La actuación se lleva a cabo en fincas adscritas a algún sistema de certificación forestal sostenible reconocido
y aceptado internacionalmente.

g) La inclusión de la actuación dentro de un espacio protegido (PEIN, red Natura 2000).

En cuanto a las actuaciones de reforestaciones, se valora el cambio de especie principal por la pérdida de
producción por daños bióticos/abióticos.

En cuanto a las actuaciones de producción de trufa y piñón, se valora que la actuación se realice en una zona
con limitación específica de acuerdo con la Orden AAM/31/2015, de 19 de febrero, por la que se establece y se
regula la Declaración única agraria de 2015.

De acuerdo con el apartado 3.3 del anexo, en caso que varias solicitudes alcancen la misma puntuación y no se
disponga de suficiente presupuesto, se aplicarán los criterios de desempate siguiente:

a) El volumen de la inversión, entendido como el importe presupuestado subvencionable (importe elegible), de
mayor a menor. Si persiste el empate:

b) El grado de ejecución de las actuaciones otorgadas en la última convocatoria, si se dispone.

8 Importe máximo subvencionable y porcentajes de otorgamiento

8.1 Gestión forestal conjunta:

a) Los Costes Máximos de Referencia (CMR) son los siguientes:

Concepto CMR

Constitución de asociaciones 30,00 €/unidad registral

Dinamización de las actuaciones forestales 5% del coste de la actuación

b) El porcentaje de otorgamiento sobre el importe máximo subvencionable es del 100%.

8.2 Forestaciones agrarias:

a) Los Costes Máximos de Referencia (CMR) son los siguientes:

Concepto CMR
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Plantación de terrenos agrícolas con especies forestales arbóreas 1.000,00 €/ha

Plantación de especies de crecimiento lento en sistemas agroforestales 1.500,00 €/ha

Instalación de protectores contra la fauna 500,00 €/ha

b) Los porcentajes de otorgamiento sobre el importe máximo subvencionable son los siguientes:

100% en fincas de utilidad pública o protectores.

80% en el resto de casos.

El IOF debe haberse aprobado antes que finalice el plazo de presentación de solicitudes a los efectos de aplicar
las preferencias y los porcentajes sobre los costes máximos de referencia por el hecho de disponer de ellos.

8.3 Reforestaciones

a) Los Costes Máximos de Referencia (CMR) son los siguientes:

Concepto CMR

Plantaciones de coníferas y frondosas 1.200,00 - 1.850,00 €/ha

Reposición de fallos 600,00 €/ha

Mantenimiento de plantaciones 200,00 €/ha

Instalación de protectores contra la fauna 500,00 €/ha

b) Los porcentajes de otorgamiento sobre el importe máximo subvencionable son los siguientes:

Máximo del 100% en montes de utilidad pública o protectores.

Máximo del 80% en el resto de casos.

El IOF debe haberse aprobado antes que finalice el plazo de presentación de solicitudes a los efectos de aplicar
las preferencias y los porcentajes sobre los costes máximos de referencia por el hecho de disponer de ellos.

8.4 Producción de trufa y piñón

a) Costes Máximos de Referencia (CMR) y porcentajes de otorgamiento

Concepto CMR

Plantación de especies micorrizadas para el cultivo de la trufa 2.500,00 euros/ha

Valla perimetral de protección 5 euros/m

Injerto de pino compatible con púa seleccionada de pino piñonero
para producción de piñón

3,50 euros el pie, y máximo de 2.500,00
euros/ha por plantación

b) Los porcentajes de otorgamiento sobre el importe máximo subvencionable son los siguientes:

100% en montes de utilidad pública o protectores.

80% en el resto de casos.

El total de ayudas de minimis otorgados a una persona solicitante no puede exceder de 200.000 euros brutos
durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores.

9 Criterios de admisibilidad
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Para poder optar a estas ayudas, es necesario, en las forestaciones agrarias, reforestaciones y producción de
trufa y piñón, lo siguiente: el material vegetal debe estar producido de acuerdo con el Real decreto 289/2003,
de 7 de marzo, sobre comercialización de materiales forestales de reproducción, y la normativa fitosanitaria
vigente, y debe ir acompañado de la documentación que estas normas establecen.

Anexo 9

Tramitación telemática de solicitudes

1 Adaptación del procedimiento

El procedimiento de solicitud de las ayudas reguladas en esta Orden se adapta a las peculiaridades de la
tramitación utilizando técnicas telemáticas mediante las normas de este anexo.

2 Presentación de solicitudes

2.1 Las solicitudes para participar en la convocatoria pública de estas ayudas se deben presentar por medios
telemáticos mediante la página https://seu.gencat.cat. Los entes locales deben formalizar las solicitudes para
acogerse a estas ayudas en un impreso normalizado que se puede descargar de la Extranet de las
administraciones catalanas (EACAT, dirección https://www.eacat.cat). Estas solicitudes y la documentación
adjunta se presentarán en dicha Extranet. En caso de indisponibilidad del servicio de esta plataforma, los entes
locales podrán presentar las solicitudes en formato papel.

2.2 Las solicitudes realizadas por medios telemáticos se consideran presentadas ante la Administración cuando
se registren en el Registro telemático corporativo de la Generalidad de Cataluña (S@rCat) y quede constancia
en el asiento de entrada de los datos siguientes: número de registro de entrada, fecha y hora de presentación,
tipo de documento y asunto, identificación de la entidad solicitante e identificación del órgano al que se dirige
la solicitud.

3 Registro

El único registro telemático habilitado para la recepción de las solicitudes presentadas por medios telemáticos
es el Registro telemático corporativo de la Generalidad de Cataluña (S@rCat).

4 Identificación de la persona solicitante

4.1 La identificación y la firma de la persona solicitante se efectuará mediante la utilización de los sistemas de
identificación y de firma electrónica admitidos por la sede electrónica de la Generalidad, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de
identificación y firma electrónica en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña. En cualquier
caso, las personas que presenten las solicitudes por medios telemáticos se podrán identificar y firmar
electrónicamente mediante mecanismos de identificación y firma de nivel medio de seguridad o de nivel
superior. En caso que el importe total de la subvención adjudicada sea superior a un total de 60.000 €, se
requerirá un nivel alto de seguridad en la identificación y la firma electrónica para el trámite de aceptación de
la subvención o bien en el trámite de justificación.

4.2 En caso que la persona solicitante sea una persona jurídica, para realizar la solicitud será necesario su
certificado digital de persona jurídica o el certificado digital del/de la representante de la empresa, de acuerdo
con el párrafo anterior.

5 Cómputo de plazos

5.1 La presentación de solicitudes a través de los medios telemáticos establecidos en el apartado 2 de este
anexo se puede realizar todos los días del año durante las veinticuatro horas del día, en los términos de esta
convocatoria.
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5.2 A los efectos de cómputo de plazos, la recepción por el Registro telemático corporativo de la Generalidad
de Cataluña (S@rCat) un día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente.

En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la Sede, y siempre que
sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe visualizar un mensaje en que se le comunique
esta circunstancia, se le indiquen los registros presenciales donde puede presentar la documentación
alternativamente y se le informe sobre los efectos de esta interrupción del funcionamiento en el cómputo de los
plazos. No obstante, cuando no sea técnicamente posible que la persona usuaria acceda a visualizar dicho
mensaje y se trate de trámites que se deben realizar obligatoriamente por medios telemáticos, si se produce
una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos durante el último día
establecido para la realización del trámite correspondiente, dicho trámite se podrá llevar a cabo durante los
tres días hábiles consecutivos.

6 Efectos de la presentación de solicitudes

6.1 De acuerdo con el artículo 3.9 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, el DARP
reconoce la validez y la eficacia de las solicitudes presentadas telemáticamente siempre que se cumpla el
mecanismo de identificación del apartado 4 de este anexo.

6.2 La persona interesada puede acreditar la presentación de la solicitud aportando la confirmación de la
recepción de la solicitud de la tramitación telemática, que deberá incorporar, en cualquier caso, el número de
registro de entrada y la fecha y la hora de presentación en el Registro telemático corporativo de la Generalidad
de Cataluña (S@rCat).

7 Programas y aplicaciones

Los programas y las aplicaciones mediante los que se tramita telemáticamente el procedimiento de
participación en las convocatorias de las ayudas previstas en esta Orden están disponibles en el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña.

(21.097.077)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8383 - 9.4.202145/45 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-21097077-2021




