
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO
ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA

29/2018 Foru Dekretua, abenduaren 11koa, alda -
tzen duena maia tza ren 10eko 9/2016 Foru Dekre-
tua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazari tza us-
tiategien aldeko lagun tze i buruzkoa: nekazari tza us-
tiategietan inber tsi oak egiteko lagun tzak eta neka-
zari gazteek enpresak sor tze ko lagun tzak.

2016ko maia tza ren 16ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN ar-
gitaratu zen maia tza ren 10eko 9/2016 Foru Dekretua,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazari tza ustiategien aldeko
lagun tze i buruzkoa: nekazari tza ustiategietan inber tsi oak egi-
teko lagun tzak eta nekazari gazteek enpresak sor tze ko lagun -
tzak.

Foru dekretu horren bidez arau tzen dira aipatutako lagun -
tzak, Landa Garapenerako Europako Nekazari tza Fun tsa ren
(LGENF) eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean finan tza tzen
direnak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2015/2020 Landa Gara-
penerako Programaren barruan. Programa hori Europako Ba -
tzor deak onartu zuen, 2015eko maia tza ren 26an hartutako
Exekuzio Erabakiaren bidez.

Aipatutako foru dekretua abenduaren 12ko 23/2017 foru
dekretuaren bidez aldatu zen (2017ko abenduaren 15eko
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA). Gaur egun beharrezkoa da alda-
keta ba tzuk sar tze a foru araubidean; beraz, foru dekretu berri
bat ida tzi behar da maia tza ren 10eko 9/2016 Foru Dekretua al-
datuko duena. Horrela, aplikazio praktikoan ilun edo zehaztuga-
be tzat jo diren alderdi ba tzuk zehaztu eta defini tzen dira, eta la-
gun tzen eraginkortasun handiagoa lor tze ko beste alderdi ba -
tzuk (diruz lagundu daitezkeen inber tsi oak, balorazio irizpideak,
lagun tzen zenbatekoa, ebazpena eta ordainketa, eta abar) ere
alda tzen dira.

Horregatik, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta
Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuak proposatu-
rik, Diputatuen Kon tsei luak gaurko bileran aldez aurretik ezta-
baidatu eta onartu ondoren,

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra. Alda tze a 9/2016 Foru Dekretua, maia -
tza ren 10ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazari tza us-
tiategien aldeko lagun tze i buruzkoa: nekazari tza ustiategietan
inber tsi oak egiteko lagun tzak eta nekazari gazteek enpresak
sor tze ko lagun tzak.

Maia tza ren 10eko 9/2016 Foru Dekretua ondoren zehazten
den bezala alda tzen da:

Bat. Modu honetan alda tzen da 12. artikulua (Inber tsi oak
bete beharreko baldin tzak):

— 4. atala honela ida tzi ta geratuko da:

«4. Diruz lagungarriak diren kostuak Aragoiko, Nafarroako
eta Euskadiko Ingeniari Agronomoen Elkargoak ezarritako inber -
tsi o balioespen moduluetara egokituko dira. Horiek LGPren do-

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Decreto Foral 29/2018, de 11 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto Foral 9/2016, de 10 de
mayo, sobre ayudas a las explotaciones agrarias del
Territorio Histórico de Gipuzkoa: ayudas a inversiones
en explotaciones agrarias y ayudas a la creación de
empresas por jóvenes agricultores y agricultoras.

Con fecha 16 de mayo de 2016 se publicó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gipuzkoa el Decreto Foral 9/2016, de 10 de mayo, sobre
ayudas a las explotaciones agrarias del Territorio Histórico de
Gipuzkoa: ayudas a inversiones en explotaciones agrarias y ayu-
das a la creación de empresas por jóvenes agricultores y agri-
cultoras.

Dicho decreto foral regula las citadas ayudas, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la
Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco del Programa de Des-
arrollo Rural del País Vasco 2015/2020, aprobado por la Comi-
sión Europea mediante Decisión de 26 de mayo de 2015.

El citado decreto foral fue modificado por Decreto Foral
23/2017, de 12 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de 15
de diciembre de 2017). Actualmente resulta necesario incorpo-
rar a la regulación foral diversas modificaciones, lo que deter-
mina la necesidad de redactar un nuevo decreto foral de modi-
ficación del Decreto Foral 9/2016, de 10 de mayo. Así, se con-
cretan y definen diversos aspectos del régimen de las ayudas
que en su aplicación práctica se han revelado como insuficien-
temente precisos o claros, y se modifican otros relativos a inver-
siones subvencionables, criterios de valoración, importe de las
ayudas, resolución y pago, etc, en aras a la mayor eficacia y efi-
ciencia en la gestión de las ayudas.

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del Departa-
mento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Terri-
torial, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno
Foral en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo único. Modificación del Decreto Foral 9/2016, de
10 de mayo, sobre ayudas a las explotaciones agrarias del Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa: ayudas a inversiones en explotacio-
nes agrarias y ayudas a la creación de empresas por jóvenes
agricultores y agricultoras.

Se modifica el Decreto Foral 9/2016, de 10 de mayo, en los
siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 12 (Requisitos que debe cum-
plir la inversión) en los siguientes términos:

— El apartado 4 queda redactado de la siguiente manera:

«4. Los costes subvencionables se ajustarán a los módulos
de valoración de inversiones determinados por el Colegio de Inge-
nieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco y publicados al
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kumentazioaren atalean daude argitaratuta (http://www.eus-
kadi.eus/contenidos/informacion/osoa_dokumentazioa/es_de
f/PDR_modulos_4_1_4_3.pdf).

Eska tzai leak inber tsi oaren aurrekontua edo proforma fak-
tura aurkeztu beharko du, eta gastu diruz lagungarria aurre-
kontu txi kiena izango da moduluen eta eskain tza ren arabera.
Era berean, inber tsi oen modulazioan, aurrekontuan berezko
edo familiako esku lan gisa ezarritako kopurua ez da hartuko
diru lagun tza eman dakiokeen gastu tzat.

Eskatutako gastu baten tzat modulurik ez badago, onuradu-
nak horni tza ile desberdinei gu txi enez hiru eskain tza eskatu
behar die zerbi tzu a emateko edo ondasuna entrega tze ko kon-
promisoa kontratatu aurretik, non eta diruz lagundutako gas-
tuen ezaugarri bereziei begiratuz merkatuan ondasuna hornitu
edo zerbi tzu a emateko nahiko enpresa ez dagoen.

Aurkeztu diren eskain tzak, zuriketan aurkeztu behar direnak
edo, bestela, diru lagun tza ren eskaeran, efizien tzi a eta ekono-
mia irizpideen arabera hautatuko dira, eta berariaz zuritu be-
harko dira memoria batean, proposamen ekonomikorik onena
hauta tzen ez direnean.»

— 5. atala honela ida tzi ta geratuko da:

«5. Gauzazko inber tsi oei dagokienez, hesiak edo itxi turak
egiteko erabiliko den norberaren ustiategitik ateratako egurra-
ren gastua bakarrik jo ahal izango da diruz lagun tze ko modukoa
deialdian ezar tzen diren balioespen parametroen arabera, be-
tiere baimen Mendi eta Habitaten Kudeaketako Zerbi tzu aren
mozteko baimen bat aurkezten bada edo basozainaren egiazta-
giri bat aurkezten bada, erai tsi tako egur bolumena zehazten
duena.»

Bi. Modu honetan alda tzen da 13. artikulua (Diruz la-
gundu daitezkeen inber tsi oak):

— a) atalean, azkenaurreko eta azken azpiatalaren artean,
berri bat gehi tzen da, ondoko edukiarekin.

«Simaurra eta mindei tratamendua eta arazketa egiteko eki-
pamenduak (solido-likidoak bana tze koa, konpostagailuak, eta
abar).»

— b) atalean, laugarren azpiatala ken tzen da eta hiruga-
rrena honela ida tzi ta geratuko da:

«Simaurra eta mindak zabal tze ko makineria.»

— d) atalaren azken paragrafoa honela ida tzi ta geratuko da:

«Sagardorako sagarrondo plantazioetan, neurri honen bidez
lagun tzen diren inber tsi oak ez dira bateragarriak izango Depar-
tamentu honek ezar tzen duen araudi bereziari jarraikiz eman-
dako lagun tze kin. Landaketak araudi berezian ezar tzen diren
baldin tza tekniko berdinak izan behar ditu: lur pendiza, lur
mota, prestakun tza sistemak, aldaerak, landaketa markoak, eta
abar.»

Hiru. Modu honetan alda tzen da 14. artikulua (Diruz la-
gungarriak ez diren inber tsi o edo kostuak):

— b) atala honela ida tzi ta geratuko da:

«b) Biltegiak, abel tza in tzako eraikinak, tunelak eta berote-
giak birgai tze ko obrak (egiturak, forjatuak, estalkiak, fa txa dak,
parrilladurak, abel tza in tza materiala eta abar ordeztea) baita
nekazal eraikinak edo instalazio finkoak erostea ere, baldin eta
aldez aurretik diruz lagundutakoak izan badira eta lagun tza ho-
rren ebazpena eman zenetik 10 urte igaro ez badira.»

efecto en el apartado de documentación del PDR 2015-2020
(http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/osoa_doku-
mentazioa/es_def/PDR_modulos_4_1_4_3.pdf).

La persona solicitante deberá presentar presupuesto o fac-
tura proforma de la inversión que solicita, considerándose como
gasto subvencionable el presupuesto de menor cuantía entre lo
establecido según módulos y la oferta presentada. Asimismo,
en la modulación de inversiones no se contabilizará como gasto
subvencionable el importe proveniente de la estimación de
mano de obra propia o familiar que figure en el presupuesto.

Cuando no se disponga de módulos para alguno de los gas-
tos solicitados, la persona beneficiaria deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la obra, la presta-
ción del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus espe-
ciales características no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los realicen, presten o suministren.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y eco-
nomía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.»

— El apartado 5 queda redactado de la siguiente manera:

«5. En el caso de inversiones con pago o contribución en
especie, ésta se limitará exclusivamente a la madera obtenida
de la propia explotación agraria para la realización de cercados
conforme a los parámetros de valoración que establezcan las
convocatorias, y siempre que para ello se aporte una autoriza-
ción de corta del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats o un
certificado del guarda forestal con indicación del volumen de
madera derribado.»

Dos. Se modifica el artículo 13 (Inversiones subvenciona-
bles) en los siguientes términos:

— En el apartado a), entre el penúltimo y el último subapar-
tado se añade uno nuevo con el siguiente contenido:

«Equipos para tratamiento y depuración de estiércoles y pu-
rines (separador sólido-liquidos, compostadoras, etc).»

— En el apartado b), se suprime el cuarto subapartado y el
tercero queda redactado de la siguiente manera:

«Maquinaria para la distribución de los estiércoles y purines
en el terreno.»

— El último párrafo del apartado d) queda redactado de la si-
guiente manera:

«En las plantaciones de manzano de sidra, las inversiones
que sean auxiliadas a través de esta medida no serán compati-
bles con las otorgadas por este mismo Departamento a través
de la regulación específica establecida. La plantación deberá
tener las mismas características técnicas que se indican en
dicha regulación específica en cuanto a pendiente del terreno,
tipos de suelo, sistemas de formación, variedades, marcos de
plantación, etc.»

Tres. Se modifica el artículo 14 (Inversiones o costes no
subvencionables) en los siguientes términos:

— El apartado b) queda redactado de la siguiente manera:

«b) Las obras de reposición, conservación o rehabilitación
en almacenes, construcciones agroganaderas, túneles e inver-
naderos (sustitución de estructuras, forjados, material de cober-
tura, arreglo de fachadas, emparrillados, material ganadero,
etc.) así como la adquisición de edificaciones o instalaciones
fijas agrarias siempre que hayan sido previamente subvenciona-
das y no hayan transcurrido 10 años desde la concesión de esa
ayuda.»
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— c) atala honela ida tzi ta geratuko da:

«c) Nekazari tza ko produktuak eraldatu, prestatu eta on tzi -
ra tzeko inber tsi oak, nekazari tza ko produktuak merkaturatu eta
susta tzea, akuikultura, nekazari tza turismoko ostatuak, nekaza-
ri tza koak ez diren jardueren diber tsi fikazioa, energia berriztaga-
rriak, ustiategiko produkzio prozesuaren beharrei aurre egiteko
bakarrik erabil tzen direnak izan ezik, baso makineria, ikerketa
proiektuak, abereen gaixotasunak desagerraraztea.»

— p), q) eta r) atal berriak gehi tzen dira bigarren paragra-
foan, ondoko edukiarekin:

«p) Obra zibileko inber tsi oak (nabeak, erreformak, harri-lu-
betak, hormak, hormigoizko lanak, tunel ani tze ko berotegiak,
saneamendu obrak, eta abar), horretarako beharrezkoa den
obren udal-lizen tzi a ez badute aurkeztu 10 laneguneko epean,
diru lagun tza eskaerak aurkezteko epea bukatu denetik konta -
tzen hasita.

q) Eskatutako inber tsi oak gauza tze ko erabil tzen den nor-
beraren eskulana.

r) Zaldien jarduera osagarriak buru tze ko bideratutako in-
ber tsi oak (pupilajea, zaldien tza ko ibilbideak, eta abar).»

Lau. Modu honetan alda tzen da 15. artikulua (Eslei tze ko
prozedurak eta balioespen irizpideak):

— a) atalaren lehen hiru gidoiak honela ida tzi ta geratuko
dira:

«— Sektorean estreinakoz jar tzen diren gazteek sustatutako
inber tsi oa proiektuak, 6.1 eta 6.3 neurriei jarraikiz: 35 puntu.

— Nekazari gazteek sustatutako inber tsi o proiektuak (lagun -
tza eskatu duten nekazari gazte dira 41 urte azpikoak lagun tza
eskatu dutenak, ustiategi batean aurreko bost urtean aritu dire-
nak, lehen ezarpeneko lagun tza eskatu dutenak): 30 puntu.

— Titulartasun partekatu batetik sustatutako inber tsi o
proiektuak edo titularra emakume nekazari bat bada, edo per -
tso na juridikoak, non gu txi enez kapital sozialaren edo banaketa
kuotaren % 50 emakume ATPren eskuetan dagoen, elkarteak 2
per tso na fisiko baditu edo % 40a elkarteak 3 per tso na fisiko
edo gehiago baditu: 25 puntu.»

— a) atalaren azken paragrafoa honela ida tzi ta geratuko da:

«Elkarte ustiategietan (per tso na juridikoak), azken puntua-
zioa, onuradun tipologiaren araberakoa, ATP diren elkartekide
bakoi tza ren puntuaziotik lortuko da bere partizipazioaren pro-
por tzi oan. Balio horiek batu egingo dira puntuazio oso bat lor -
tze ko.»

— b) atalean, lehen paragrafoa honela ida tzi ta geratuko da:

«Tipologia bakoi tze ko 10 puntu emango dira (metagarriak
20 puntu arte gehienez), ustiategiek sustatuko inber tsi o proiek-
tuak hauetako tipologia bat badute:»

— c) atalean, azkenaurreko paragrafoaren aurretik para-
grafo berri bat gehi tzen da, ondoko edukiarekin:

«Foru dekretu honi eranskin bat gehitu zaio (1. Eranskina),
non jaso tzen den zein kasutan jaso daitezkeen puntuak kon tze -
ptu hau dela eta.»

— c) atalean, azkenaurreko paragrafoa honela ida tzi ta gera-
tuko da:

«Inber tsi o proiektu batek lor dezakeen gehienezko puntua-
zioa 100 puntu izango da.»

— El apartado c) queda redactado de la siguiente manera:

«c) Las inversiones en instalaciones de transformación,
elaboración y envasado de productos agrarios así como la co-
mercialización y promoción de los mismos, acuicultura, agrotu-
rismos, diversificación no agraria, energías renovables salvo las
que se utilicen exclusivamente para cubrir las necesidades del
proceso productivo de la explotación, maquinaria forestal, pro-
yectos de investigación, y erradicación de las enfermedades de
los animales.»

— Se añaden tres nuevos apartados, p), q) y r) en el segundo
párrafo, con el siguiente contenido:

«p) Las inversiones de obra civil (naves, reformas, escolle-
ras, muros, hormigonado, invernaderos multitúnel, obras de sa-
neamiento, etc) que requiriendo licencia de obra municipal no
hayan presentado la misma en el plazo de 10 días hábiles con-
tados desde la finalización del plazo de presentación de las so-
licitudes de ayuda.

q) La mano de obra propia utilizada para ejecutar las in-
versiones solicitadas.

r) Inversiones destinadas a ejercer actividades comple-
mentarias equinas (pupilaje, paseos a caballo, etc).»

Cuatro. Se modifica el artículo 15 (Procedimiento de con-
cesión y criterios de valoración) en los siguientes términos:

— Los tres primeros guiones del apartado a) quedan redac-
tados de la siguiente manera:

«— Proyectos de inversión promovidos por jóvenes titulares
que se instalan por primera vez en el sector acogidos a las me-
didas 6.1 y 6.3: 35 puntos.

— Proyectos de inversión promovidos por jóvenes personas
agricultoras (se consideran jóvenes agricultores o agricultoras
aquellas personas menores de 41 años en el momento de soli-
citar la ayuda que se hayan establecido en una explotación du-
rante los cinco años anteriores a la solicitud, habiendo solici-
tado la ayuda de primera instalación): 30 puntos.

— Proyectos de inversión promovidos desde una titularidad
compartida o que la titular sea una mujer agricultora o por per-
sonas jurídicas cuyo porcentaje de participación en el capital
social o cuota de reparto en manos de mujeres ATP sea como
mínimo el 50 %, caso de ser dos las personas físicas asociadas,
o del 40 % para el caso de tres o más personas físicas asocia-
das: 25 puntos.»

— El último párrafo del apartado a) queda redactado de la si-
guiente manera:

«En el caso de explotaciones agrarias asociativas (personas
jurídicas) la puntuación final por tipología de persona beneficia-
ria se obtendrá a partir de la puntuación de cada uno de los
miembros de la entidad asociativa que sean ATP en proporción
a su participación, sumando dichos valores para obtener una
puntuación global.»

— En el apartado b), el primer párrafo queda redactado de
la siguiente manera:

«Se complementarán con 10 puntos por tipología (acumula-
bles hasta un máximo de 20 puntos), los proyectos de inversión
promovidos en explotaciones que respondan a alguna de las si-
guientes tipologías:»

— En el apartado c), se añade antes del penúltimo párrafo
otro con el siguiente contenido:

«Se incorpora a este decreto foral un anexo (Anexo 1) con los
supuestos susceptibles de recibir puntos por este concepto.»

— En el apartado c), el penúltimo párrafo queda redactado
de la siguiente manera:

«La puntuación máxima que puede alcanzar un proyecto de
inversión será de 100 puntos.»
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Bost. Modu honetan alda tzen da 16. artikulua (Diru lagun -
tzen zenbatekoa):

— 2.2 atala honela ida tzi ta geratuko da:

«2.2. Diru lagun tza hori onuradunaren, ustiategiaren eta
inber tsi oaren espedienteari emandako puntuazioaren arabera
igoko da, aurreko artikuluari jarraikiz:

— 10etik <40 puntura: + 0 %.

— 40 puntutik <60 puntura:+ % 10.

— 60 puntutik <80 puntura: + % 20.

— 80 puntutik <100 puntura: + % 30.

— 100 puntu: + % 40»

Sei. Modu honetan alda tzen da 18. artikulua (Balioespen
Ba tzor dea):

— 1. atalean, paragrafo berri bat gehi tzen da, ondoko edu-
kiarekin:

«Behar izanez gero, ba tzor de hau eskuduna izango da eska -
tzai leek proposatutako kostuen neurritasuna egiazta tze ko,
1306/2013 Erregelamendua ezar tze ko xedapenak ematen di-
tuen Europako Ba tzor dearen 809/2014 Betearazpen Erregela-
menduaren 48.2.e) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.»

Zazpi. Modu honetan alda tzen da 19. artikulua (Ebazpena
eta ordainketa):

— 3. atala honela ida tzi ta geratuko da:

«3. Diru lagun tza jaso eta lagun tza ri epez kanpo uko egin
dion onuradunak, foru dekretuaren 20. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera eta 8. artikuluko halabeharrezko kasuetan izan
ezik, ezingo du inber tsi o bererako lagun tza rik eskatu uko egin
dion ekitalditik gu txi enez deialdi bat igaro arte.

Uko egitea ez badu eskatu eta onartutako inber tsi oa eslei-
tutako ekitaldiaren epe barruan burutu ez badu, 8. artikuluko
halabeharrezko kasuetan izan ezik, ezingo du inber tsi o bere-
rako lagun tza rik eskatu, diru lagun tza esleitu zaion ekitalditik
gu txienez deialdi bat igaro arte.»

— 4. atalaren lehen bi paragrafoak honela ida tzi ta geratuko
dira:

«4. Onuradunek diru lagun tza ematen duen organoari,
diruz lagundutako jarduera egiteko epea amaitu aurretik, finka-
tutako epeak, emandako zenbatekoaren murrizketa edo jardue-
ran sar tzen diren ekin tzen aldaketa dakar tza ten emateko ebaz-
penaren aldaketak eskatu ahal izango dizkiote, eta, aldaketa
horiek ez-ustekoak edo jarduketaren xede onerako beharrez-
koak oinarri tzat hartutako gorabeherengatik direnean baimen-
duko dira, betiere diru lagun tza ren xedea edo helburua alda tzen
ez bada eta hirugarrenei kalterik egiten ez bazaie.

Inber tsi oak alda tze ko eskera ondare berriak erosi aurretik
eta gauzatu aurretik aurkeztu beharko da. Eskaerak nahikoa
arrazoitua eta zuritua egon beharko du, eta hala badagokio, be-
rriz kalkulatu beharko da espediente horren puntuazioa. Diru la-
gun tza ren murrizketa balegokio, emandako zati bat itzu ltzeko
eskatuko zaio edo diru lagun tza murriztuko zaio.»

Zortzi. Modu honetan alda tzen da 20. artikulua (Onuradu-
nen betebeharrak eta konpromisoak):

— f) atala honela ida tzi ta geratuko da:

«f) Diruz lagundutako inber tsi oek aktibo jarraitu beharko
dute (jabe tzan edo finan tza errentamenduan), eta ustiategian
erabil tze ko, diru lagun tza jaso eta zazpi urtez gu txi enez, baldin
eta lagun tza nekazari tza makineria edo ondasun higigarriak

Cinco. Se modifica el artículo 16 (Importe de las ayudas)
en los siguientes términos:

— El apartado 2.2 queda redactado de la siguiente manera:

«2.2. Dicha subvención base se incrementará en base a la
puntuación asignada al expediente por la tipología de la per-
sona beneficiaria, de la explotación y de la inversión según lo
establecido en el artículo anterior:

— De 10 a <40 puntos: + 0 %.

— De 40 puntos hasta <60 puntos: + 10 %.

— De 60 puntos hasta <80 puntos: + 20 %.

— De 80 puntos hasta <100 puntos: + 30 %.

— 100 puntos: + 40 %»

Seis. Se modifica el artículo 18 (Comisión de Valoración)
en los siguientes términos:

— En el apartado 1, se añade un nuevo párrafo con el si-
guiente contenido:

«En caso de que sea necesario, esta comisión será compe-
tente para verificar la moderación de los costes propuestos por
las personas solicitantes, conforme a lo previsto en el artículo
48.2.e) del Reglamento de Ejecución (UE) 809/2014 de la Co-
misión por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) n.º 1306/2013.»

Siete. Se modifica el artículo 19 (Resolución y pago) en los
siguientes términos:

— El apartado 3 queda redactado de la siguiente manera:

«3. La persona beneficiaria de una ayuda concedida que
haya renunciado a la misma fuera del plazo legal establecido en
el artículo 20 de este decreto foral, salvo en los casos de fuerza
mayor reconocidos en el artículo 8, no podrá solicitar ayuda
para la misma inversión hasta pasada al menos una convocato-
ria contada desde el ejercicio en que se efectúa dicha renuncia.

En caso de no haber solicitado la renuncia y no haberse eje-
cutado la inversión aprobada dentro del ejercicio presupuesta-
rio asignado, salvo en los casos de fuerza mayor reconocidos en
el artículo 8, no podrá solicitar ayuda para la misma inversión
hasta pasada al menos una convocatoria contada desde el ejer-
cicio en que se haya consignado dicha subvención.»

— Los dos primeros párrafos del apartado 4 quedan redac-
tados de la siguiente manera:

«4. Las personas beneficiarias podrán solicitar del órgano
concedente, antes de que concluya el plazo para la realización de
la actividad subvencionada, modificaciones de la resolución de
concesión que supongan ampliación de los plazos fijados, reduc-
ción del importe concedido o alteración de las acciones que se in-
tegran en la actividad, que serán autorizadas cuando traigan su
causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias para el
buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o fi-
nalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.

La solicitud de modificación de inversiones se presentará
con antelación a la adquisición de los nuevos bienes o a su eje-
cución. Dicha solicitud deberá estar suficientemente motivada y
justificada, y conllevará en su caso un recálculo de la puntua-
ción del expediente. En caso de que correspondiera una dismi-
nución de la ayuda, se procederá a realizar el reintegro parcial
o una reducción de la misma.»

Ocho. Se modifica el artículo 20 (Obligaciones y compro-
misos específicos de las personas beneficiarias) en los siguien-
tes términos:

— El apartado f) queda redactado de la siguiente manera:

«f) Las inversiones subvencionadas deberán de permane-
cer en activo, en propiedad o arrendamiento financiero y para el
uso de la explotación durante un mínimo de 7 años desde la
concesión de la ayuda si se trata de adquisición de maquinaria
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erosteko eman bada, eta, betiere, epe hori ez da bost urte baino
gu txi agokoa izango, lagun tza ren azken ordainketatik aurrera
kontatuta. Ondasun higiezin, instalazio finko, fruta arbolen lan-
daketa eta hobekun tza iraunkorretarako inber tsi oen kasuan,
ustiategi onuradunaren zerbi tzu ra egon beharko dute, eduki tza-
erregimen berean edo jabe tzan, lagun tza jaso eta hamar urtez
gu txi enez Baldin tza horiek bete tzen ez badira, lagun tza itzu -
laraziko da.»

Bederatzi. Modu honetan alda tzen da 21. artikulua (Ez be-
te tze ak, murrizpenak, bazterketak, zigorrak eta itzu lketak):

— 2. atala honela ida tzi ta geratuko da:

«2. Ikusten bada ez direla bete tzen izenpetutako konpro-
misoak edo okerreko ordainketak egin direla, ezarriko dira da-
gozkion murrizpenak eta bazterketak ondorengo arauetan xeda-
tutakoaren arabera: 1306/2013 Erregelamendua ezar tze ko xe-
dapenak ematen dituen Europako Batzor dearen 809/2014 Be-
tearazpen Erregelamenduan, eta Euskadiko Landa Garapeneko
2015-2020 Planaren kudeaketa agintari tzak propio prestatu-
tako Kontrolen Plan Autonomikoan.»

— 7. atalean bigarren paragrafo bat gehi tzen da, ondoko
edukiarekin:

«Era berean, diru lagun tza ziurta tze ko garaian ikusten bada
onarpenaren baldin tzen aldaketa bat egon dela, espedientea-
ren puntuazioaren murrizketa dakarrena ustiategiaren edo per -
tso na onuradunaren tipologiaren aldaketengatik, espedientea-
ren puntuazioa berriro kalkulatuko da. Eta diru lagun tza ren mu-
rrizketa balegokio, emandako zati bat itzu ltzeko eskatuko zaio
edo diru lagun tza murriztuko zaio.»

Hamar. Modu honetan alda tzen da 25. artikulua (Diru la-
gun tzen onuradunak):

— Hirugarren paragrafo bat gehi tzen da, ondoko edukiarekin:

«Ez da hartuko gaztea ustiategi baten titularitatea eskuratu
duenik baldin eta honen dimen tsi oak 0,2 NLU ez badu gaindi -
tzen, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburuaren
Aginduaren arabera. Agindu horren bidez finka tzen baitira eza-
rritako laboran tzen marjina gordinak eta Nekazari tza ko Lan-Uni-
tateak zehazteko modulu objektiboak.»

Hamaika. Modu honetan alda tzen da 26. artikulua (Onu-
raduna onar tze ko irizpideak):

— c) atala honela ida tzi ta geratuko da:

«c) Enpresa plana aurkeztea, 30. artikuluak ezar tzen di-
tuen baldin tzak bete tzen dituena.»

Hamabi. Modu honetan alda tzen da 29. artikulua (Onura-
dunen betebeharrak eta konpromisoak):

— 1.bis atala gehi tzen da, ondoko edukiarekin:

«1.bis. Onuradunak enpresa plana bertan adierazten den
epean burutu beharko du, gehienez 5 urteko epean lagun tza
eman zaionetik.»

— 2. atalaren bigarren paragrafoa honela ida tzi ta geratuko
da:

«Nekazari aktibo tzat joko da abenduaren 19ko 1075/2014
Errege Dekretuaren 8. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako
baldin tzak bete tzen dituena edo hau ordezka tzen duen araudia
(2015etik aurrera nekazari tza eta abel tza in tzari zuzeneko or-
dainketak eta bestelako lagun tzen jardunbideak aplika tze ari
buruzkoa da errege dekretu hori).»

Hamahiru. Modu honetan alda tzen da 30. artikulua (En-
presa plana):

— Seigarren puntua honela ida tzi ta geratuko da:

agrícola o bienes muebles, y en todo caso ese periodo nunca
será inferior a 5 años contados a partir de pago final de la
ayuda. En el caso de inversiones en bienes inmuebles, instala-
ciones fijas, plantaciones frutales y mejoras permanentes la
permanencia en activo al servicio de la explotación beneficiaria
en el mismo régimen de tenencia o en propiedad será de al
menos 10 años desde la concesión de la ayuda. Su incumpli-
miento requerirá la restitución de la ayuda obtenida.»

Nueve. Se modifica el artículo 21 (Incumplimientos, reduc-
ciones, exclusiones, sanciones y reintegros) en los siguientes
términos:

— El apartado 2 queda redactado de la siguiente manera:

«2. En caso de que se detecten incumplimientos de los
compromisos suscritos o pagos indebidos, se procederá a apli-
car las reducciones y/o exclusiones conforme a lo establecido
en el Reglamento de Ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (UE) n.º 1306/2013, así como en el Plan Autonómico de
controles elaborado ad hoc por la Autoridad de gestión del PDR
de Euskadi 2015-2020.»

— En el apartado 7, se añade un segundo párrafo con el si-
guiente contenido:

«Del mismo modo, si en el momento de la certificación de la
ayuda se observa que ha habido una modificación de las condi-
ciones de la concesión que implica una disminución de la pun-
tuación del expediente por cambios en la tipología de la explo-
tación o en la tipología de la persona beneficiaria, se efectuará
un nuevo cálculo de la puntuación de dicho expediente y en
caso de que correspondiera una disminución de la ayuda, se
procederá a realizar el reintegro parcial o una reducción de la
misma.»

Diez. Se modifica el artículo 25 (Personas beneficiarias)
en los siguientes términos:

— Se añade un tercer párrafo, con el siguiente contenido:

«No se considerará que una persona joven ha accedido a la
titularidad de una explotación si ésta no supera una dimensión
de 0,2 UTAs, con arreglo a lo establecido en la vigente Orden de
la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la
que se fijan los márgenes brutos de los diversos cultivos, los
módulos objetivos para la determinación de las Unidades de
Trabajo Agrario.»

Once. Se modifica el artículo 26 (Criterios de admisibili-
dad de las personas beneficiarias) en los siguientes términos:

— El apartado c) queda redactado de la siguiente manera:

«c) Presentar un plan empresarial que cumpla los requisi-
tos establecidos en el artículo 30.»

Doce. Se modifica el artículo 29 (Obligaciones y compro-
misos de las personas beneficiarias) en los siguientes términos:

— Se añade un apartado 1.bis, con el siguiente contenido:

«1.bis. La persona beneficiaria deberá ejecutar el plan em-
presarial en el plazo que en el mismo se indique que como má-
ximo será de 5 años desde la fecha de resolución de concesión
de la ayuda.»

— El segundo párrafo del apartado 2 queda redactado de la
siguiente manera:

«Será considerada persona agricultora activa aquella que
cumpla los requisitos previstos en los artículos 8 y siguientes
del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre sobre la apli-
cación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y
a la ganadería y otros regímenes de ayuda, o normativa que en
su caso lo sustituya.»

Trece. Se modifica el artículo 30 (Plan empresarial) en los
siguientes términos:

— El punto sexto queda redactado de la siguiente manera:
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«— Enpresa planak aurreikusi behar du gu txi enez 9.600 eu-
roko marjina garbia, onuradun gaztearen instalazioa amai tze -
rako (gehienez 5 urte lagun tza ematen zaionetik). Marjina garbi
hori kalkulatuko da Eusko Jaurlari tza ko Ekonomiaren Garapen
eta Lehiakortasun sailburuaren Aginduan ezarritako metodoa-
ren arabera, agindu horren bidez finka tzen baitira, Euskadiko
Autonomia Erkidegoko nekazari tza-ustiategiei dagokienez, labo-
ran tzen marjina gordinak eta Nekazari tza ko Lan-Unitateak ze-
hazteko modulu objektiboak. Hala ere, zurezko laboreekin lo-
tura duten enpresa planen tzat (fruta-arbolak, mahastia, olibon-
doa), eskatutako marjina garbia egokituko da instalatu eta bost
urtetara labore hauei dagokien marjina estandarrera.»

Hamalau. Modu honetan alda tzen da 31. artikulua (Ba-
lioespen irizpideak):

— a) atalaren lehen bi paragrafoak honela ida tzi ta geratuko
dira:

«a) Enpresa planean aurreikusi diren gastuen eta inber tsi -
oen kasuan, betiere gastu eta inber tsi o horiek ezin badira sartu
nekazari tza ko ustiategietan egin beharreko inber tsi oetarako
nahiz nekazari tza ko produktuen eraldaketa, merkatura tze edo
garapenerako inber tsi oetarako lagun tza lerroetan (*) (LGPren
4.1 eta 4.2 neurriak): 1 puntutik 14 puntura arte. Puntuak inber -
tsi oaren bolumenaren arabera emango dira. Hori horrela, diruz
lagunduko den gu txie neko inber tsi oa 20.000 eurokoa izango da
(1 puntu), eta gehienekoa 100.000 eurokoa (14 puntu).

Kon tze ptu honen barruan puntuak emateko ezinbestekoa
da inber tsi oa gu txi enez 20.000 eurokoa izatea. Hau da, 20.000
eurorekin puntu bat lor tzen da. Gehienez 14 puntu emango dira
kon tze ptu honetan, eta horretarako inber tsi o maximoa egin
behar da (100.000 euro). Gainerako kasuetan, puntuazioa ho-
nela kalkulatuko da: dagokion zenbatekoa ken 20.000 euro,
bider 0,0001625 gehi puntu 1.»

— a) atalaren bosgarren paragrafoa honela ida tzi ta geratuko
da:

«Diruz lagungarriak diren kostuak Aragoiko, Nafarroako eta Eus-
kadiko Ingeniari Agronomoen Elkargoak ezarritako inber tsi o ba-
lioespeneko moduluetara egokituko dira. Horiek LGPren dokumen-
tazio atalean argitaratuta daude. (http://www.euskadi.eus/conteni-
dos/informacion/osoa_dokumentazioa/es_def/PDR_modulos_4_
1_4_3.pdf).»

— a) atalaren zazpigarren paragrafoa honela ida tzi ta gera-
tuko da:

«Gastu edo inber tsi oren batek ez balu edukiko modulurik,
erreferen tzi atzat hartuko li tza ke merkatuko balioa.»

— a) atalean zor tzi garren paragrafo bat gehi tzen da, ondoko
edukiarekin:

«Kasu hauen arabera gehienez 6 puntu eman daitezke:

a.1. Instala tzen den per tso na emakumezkoa bada edo ti-
tularitate partekatua duen ustiategian instala tzen bada: 2
puntu.

a.2. 39 urte baino gehiago duten eska tzai leen tzat: 2 puntu.

a.3. Nekazari tza ko Gizarte Seguran tzan bakarrik kotiza -
tzen duten per tso nen tzat: 2 puntu.»

Hamabost. Modu honetan alda tzen da 33. artikulua (Diru
lagun tza emateko prozedura eta balioespen ba tzor dea):

— Artikuluaren laugarren paragrafoa honela ida tzi ta gera-
tuko da:

«Enpresa plana one tsi ondoren, balioespen ba tzor deak da-
gokion puntuazioa proposatuko dio eskaerari, 31. artikuluan
ezarritako irizpideei jarraituz, eta puntuazio horren arabera, la-
gun tza ren zenbatekoa ezarriko du. Era berean, tutore bat izen-

«— El plan empresarial deberá de prever como mínimo un
margen neto de 9.600 €/joven al finalizar la instalación de la
persona joven (máximo 5 años desde la concesión de la ayuda),
que se calculará de acuerdo con la vigente Orden de la Conse-
jera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno
Vasco por la que se fijan los márgenes brutos de los diversos
cultivos y los módulos objetivos para la determinación de las
Unidades de Trabajo Agrario (UTA) en las explotaciones agrarias
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, para
planes empresariales ligados a explotaciones de cultivos leño-
sos (frutícolas, vid y olivo) se ajustará el margen neto exigido al
cumplimiento de los márgenes estándar de esos cultivos corres-
pondientes a los 5 años desde la instalación.»

Catorce. Se modifica el artículo 31 (Criterios de valora-
ción) en los siguientes términos:

— Los dos primeros párrafos del apartado a) quedan redac-
tados de la siguiente manera:

«a) En el caso de los gastos e inversiones previstos en el
Plan de Empresa y no auxiliables desde las líneas de ayudas a
inversiones en explotaciones agrícolas y ayudas a inversiones
de transformación, comercialización o desarrollo de productos
agrícolas (*) (Medidas 4.1 y 4.2 del PDR) de 1 a 14 puntos. La
asignación de puntos será proporcional al volumen de inversión
con un mínimo de 20.000 euros (1 punto) y un tope auxiliable
de 100.000 euros (14 puntos).

La asignación de puntos por este concepto será valorable a
partir de una inversión mínima de 20.000 euros. Es decir con
20.000 euros se obtiene 1 punto. El máximo de 14 puntos se
concederá con la inversión máxima (100.000 euros). En el resto
de los supuestos se calculará la puntuación detrayendo de la
cantidad en cuestión el importe de 20.000 euros, multiplicando
por 0,0001625 y sumándole 1 punto.»

— El quinto párrafo del apartado a) queda redactado de la si-
guiente manera:

«La valoración de los gastos e inversiones puntuables se ajus-
tarán a los módulos de valoración de inversiones determinados
por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco y publicados al efecto en el apartado de documentación
del PDR 2015-2020(http://www.euskadi.eus/contenidos/infor-
macion/osoa_dokumentazioa/es_def/PDR_modulos_4_1_4_3.
pdf).»

— El séptimo párrafo del apartado a) queda redactado de la
siguiente manera:

«En caso de que no hubiera módulo establecido para algún
gasto o inversión se tomará como referencia el valor de mercado.»

— Se añade un octavo párrafo en el apartado a), con el si-
guiente contenido:

«Se asignarán hasta un máximo de 6 puntos, en función de
las siguientes casuísticas:

a.1. Por incorporarse en una explotación agraria en titula-
ridad compartida o si la persona que se incorpora es mujer: 2
puntos.

a.2. Para las personas solicitantes mayores de 39 años: 2
puntos.

a.3 Para las personas solicitantes que coticen únicamente
en Seguridad Social agraria: 2 puntos.»

Quince. Se modifica el artículo 33 (Procedimiento de con-
cesión y Comisión de Valoración) en los siguientes términos:

— El cuarto párrafo del artículo queda redactado de la si-
guiente manera:

«Una vez validado el plan de empresa, la Comisión de Valo-
ración propondrá la puntuación a la solicitud en base a los cri-
terios establecidos en el artículo 31 y el importe de la ayuda.
Asimismo procederá a designar una persona tutora que acom-
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datuko du, gazteari bere enpresa plana mar txan jar tzen lagun-
duko diona, gehienez 5 urtez.»

Hamasei. Modu honetan alda tzen da 34. artikulua (Ebaz-
pena eta ordainketa):

— 3. atalaren lehen paragrafoa honela ida tzi ta geratuko da:

«3 Ebaluazio ba tzor deak aldeko txos tena ematen badu,
Landa Garapeneko eta Nekazari tza Egituretako Zerbi tzu ak, es-
ka tzai leak aurkeztutako ordainketa eskabidea eta dokumenta-
zioa eskatutako eskakizunak eta konpromisoak bete tzen dituz-
tela ziurtatuko du eta falta den herena ordainduko du edo, bes-
tela, ordain tze ke dagoen zenbatekoa lagun tza ren zenbatekoa
birkalkulatu ondoren. Inoiz puntuazioa berrikusi eta zenbatekoa
lehen ordainketaren bi heren baino txi kiagoa bada, onuradunak
aldea itzu liko du.»

Hamazazpi. Gehi tzen zaio foru dekretuari I. eranskin bat,
ondoko edukiarekin:

«I. ERANSKINA

INBER TSI O PROIEKTUAK, INBER TSI O MOTAREN ARABERA
PUNTUAGARRIAK (4.1. NEURRIA)

Inber tsi o motaren arabera balora tze ko irizpideak honako
hauek izan daitezke:

1. LGPan aurreikusten diren kooperazio neurriari atxi kita
dauden inber tsi o proiektu lagungarriak.

2. Abel tza in tza esten tsi boa susta tzen duten inber tsi o
proiektuak.

Atal honetan onartuko dira belardiak eralda tze ko edo zahar-
berri tze ko inber tsi oak eta lehendik dagoen ustiategi baten abel -
tza in tza instalazioen erreformak, betiere abel tza in tza jarduera
ez hain inten tsi boa birmolda tze ra bidera tzen badira, baldin eta
eskatutako abere-zama gu txi tzen dela ziurta tzen badute.

3. Nekazari tza lurrean ingurumen eragin kontrakoak arin -
tze ko inber tsi o proiektuak: ongarrien erabileran eraginkorta-
suna hobe tze ko ekipamenduak (traktoreak ez), biltegira tze a eta
simaur eta minden zabal tze a hobe tze ko. Atal honetan, inber tsi -
o hauek onartuko dira, besteak beste:

— Ongarri solido eta likidoak nahasteko eta bana tze ko maki-
neria.

— Labore hidroponikoetako disoluzio elikagarrien arazketa
ekipamenduak.

— Ongarrien erabileran eraginkortasuna hobe tze ko ekipoak
edo makinak.

— Lixibiatuak birzirkula tze ko sistemak berotegietan.

— Koko-zun tze zko zakuak hidroponian.

— Minda zabal tze ko ponpak eta mahukak.

— Minda irabiagailuak.

— Minda deposituak eta mindak lursailean aplika tze ko ma-
kineria.

— Minden solidoak eta likidoak bana tze ko ekipoak.

— Simaurra zabal tze ko atoiak.

— Hondakinen araztegiak, minden digestoreak.

— Konpostagailuak.

4. Osasun edo animalia ongizatea hobe tze ko inber tsi o
proiektuak. Atal honetan, inber tsi o hauek onartuko dira, bes-
teak beste:

pañe y asesore a la o el joven en el proceso de puesta en mar-
cha de su plan empresarial, a lo largo de un período máximo de
5 años.»

Dieciséis. Se modifica el artículo 34 (Resolución y pago)
en los siguientes términos:

— El primer párrafo del apartado 3 queda redactado de la si-
guiente manera:

«3. En el caso de que la Comisión de Valoración dicte in-
forme positivo, una vez que el Servicio de Desarrollo Rural y Es-
tructuras Agrarias certifique que la solicitud de pago y la docu-
mentación presentada por la persona beneficiaria cumplen los
requisitos y compromisos exigidos, se procederá al pago del ter-
cio restante de la ayuda, o en su caso, de la cantidad pendiente
una vez recalculado el importe de ayuda. En aquellos casos en
los que la revisión de la puntuación conlleve un importe inferior
a los dos tercios del primer pago, la persona beneficiaria deberá
reintegrar la diferencia.»

Diecisiete. Se añade al decreto foral un anexo I, con el si-
guiente contenido:

«ANEXO I

PROYECTOS DE INVERSIÓN PUNTUABLES POR TIPOLOGÍA DE
INVERSIÓN (MEDIDA 4.1)

Los criterios para la valoración por tipología de inversión po-
drán ser los siguientes:

1. Proyectos de inversión subvencionables vinculados a la
medida de cooperación prevista en el PDR.

2. Proyectos de inversión que promuevan la extensifica-
ción ganadera.

Se aceptará que cumplen este concepto las inversiones en
transformación o regeneración de praderas así como las refor-
mas de instalaciones ganaderas de una explotación existente
destinadas a la reconversión en una actividad ganadera menos
intensiva siempre que acrediten la disminución exigida de la
carga ganadera.

3. Proyectos de inversión para mitigar impactos medioam-
bientales negativos en el suelo agrario: equipos para mejorar la
eficiencia en el uso de fertilizantes (se excluyen los tractores), y
para mejoras en almacenamiento y distribución de estiércol y
purines. Se aceptará que cumplen este concepto, entre otras,
las inversiones en:

— Maquinaria de mezclado y distribución de fertilizantes só-
lidos o líquidos.

— Equipos de depuración de soluciones nutritivas de cultivo
hidropónico.

— Equipos o máquinas para mejorar eficiencia en el uso de
fertilizantes.

— Sistemas de recirculación lixiviados en invernadero.

— Sacos de fibra de coco en hidroponía.

— Bombas de purines y mangueras para su reparto.

— Batidoras de purines.

— Cisternas de purines y maquinaria de aplicación de los
mismos sobre el terreno.

— Equipos para la separación de sólidos-líquidos de purines.

— Remolques esparcidores de estiércol.

— Depuradoras de residuos, digestores de purines.

— Compostadoras.

4. Proyectos de inversión para mejoras higiénico-sanita-
rias o de bienestar animal. Se aceptará que cumplen este con-
cepto, entre otras, las inversiones en:
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— Abereen aterpeak eraiki tze a eta erreformak egitea.

— Jezteko eta esnetegiko gelak eta horien erreformak.

— Pen tsu tarako toberak eta abereak elika tze ko instalakun -
tzak.

— Abereen bazka nahasteko unifeed orga.

— Abel tza in tzako instalazioen barruko hesiak, abereen tza ko
atariak, eusteko mahukak.

— Jezteko ekipoak eta esne-tankeak.

— Podometroak, lepokoak edo sistema informatizatuak, ani-
malien osasunaren eta patologien preben tzi orako bakarkako ja-
rraipena egiten dutenak.

— Palarrak, parriladuretan garbi tze ko robotak, elikadura-
rako robotak, hidrogarbi tza ileak.

— Simaurtegiak eta minda pu tzu ak.

— Hankak garbi tze ko pu tzu ak patologiak prebeni tze ko.

— Abel tza in tza nabeen isolamendua.

— Arrabota finkoak aziendaren tzat.

— Airezta tze ekipoak abel tza in tza nabeetan.

— Lastozko azpiak egiteko makinak abereen azpietan bana -
tze ko.

— Belardietan ur-harguneak, edateko lekuak barne.

— Antitrips sarea berotegietan.

— Tratamendu fitosanitarioak egiteko makineria.

5. Ustiategiko kon tsu mo elektrikoa murrizteko inber tsi o
proiektuak. Atal honetan, inber tsi o hauek onartuko dira, bes-
teak beste:

— Energia berriztagarria ekoizteko instalazioak.

— Bero trukagailuak jezteko ekipoetan, esnetegian, eta
abar.

— Berotegien berokun tza sistemen berri tze edo hobekun -
tzak, aurreko egoerarekin alderatuta aurrezpena egiazta tzen
badute.

— Poten tzi aren erregula tza ileak jezteko ekipoetan.

— Berokun tza duten berotegietan film plastikoaren ordez
plaka edo beira jar tzea.

— Berokun tza duen berotegian itza la emateko sareak.

6. Urezta tze sistema finkorako edo biomasa bidezko bero
ekipamenduak instala tze ko inber tsi o proiektuak. Atal honetan,
inber tsi o hauek onartuko dira, besteak beste:

— Lursailean urezta tze instalazioak (aire librean edo berote-
gian), ur deposituak, pu tzu ak.

— Berotegietan biomasa bidezko berokun tza instalazioak
(haize edo ur beroa).

7. Ekoizpen kostuak murrizteko eta laneko ekoizpena ho-
be tze ko inber tsi o proiektu berri tza ileak. Atal honetan, inber tsi o
hauek onartuko dira, besteak beste:

— Urruneko kontrola duten sasi garbi tze ko makina autopro-
pul tsa tuak.

— Karga tza ile teleskopikoa (autopropul tsa tua edo finkoa).

— Abereen bazka nahasteko orgak (unifeed).

— Traktoreak.

— Maha tsa bil tze ko makinak.

— Jezteko, garbi tze ko edo elikagaiak bana tze ko robotak.

— Kudeaketa hobe tze ko ekipoak eta programak, eta infor-
mazio teknologia berri tza ileak.

— Construcción de alojamientos ganaderos y reformas de
los mismos.

— Salas de ordeño-lechería y reformas de las mismas.

— Tolvas para pienso e instalaciones para la alimentación
del ganado.

— Carro mezclador-unifeed para alimentación del ganado.

— Vallados interiores de instalaciones ganaderas, patios
para el ganado, mangas de contención.

— Equipos de ordeño y tanques de leche.

— Podómetros, collares o sistemas informatizados que per-
mitan hacer seguimiento individualizado de la salud de los ani-
males y prevención de patologías.

— Arrobaderas, robots de limpieza en emparrillados, robots
de alimentación, hidrolimpiadoras.

— Estercoleros y fosas de purines.

— Baños para patas (pediluvios) para prevenir patologías.

— Aislamiento de naves ganaderas.

— Cepillos fijos para el ganado.

— Equipos de ventilación en naves ganaderas.

— Encamadoras de paja para su reparto como cama del ga-
nado.

— Acometida de agua a praderas incluidos bebederos.

— Malla antitrips en invernaderos.

— Maquinaria de tratamientos fitosanitarios.

5. Proyectos de inversión que promueven la reducción del
consumo energético de la explotación. Se aceptará que cum-
plen este concepto, entre otras, las inversiones en:

— Instalaciones de energía renovable.

— Intercambiadores de calor en equipos de ordeño, leche-
ría, etc.

— Renovación o mejoras en el sistema de calefacción de in-
vernaderos que acrediten dicho ahorro con respecto a la situa-
ción anterior.

— Variadores de potencia en equipos de ordeño.

— Sustitución de film plástico por placa o vidrio en inverna-
dero que tenga calefacción.

— Mallas de sombreo en invernadero que tenga calefacción.

6. Proyectos de inversión para instalaciones fijas de riego
o la instalación de equipos de calor mediante biomasa. Se acep-
tará que cumplen este concepto, entre otras, las inversiones en:

— Instalaciones de riego en parcela (aire libre o inverna-
dero), depósitos de agua, balsas.

— Instalaciones de calefacción mediante biomasa (aire ca-
liente o agua) en invernaderos.

7. Proyectos de inversión innovadores para reducir costes
de producción y mejorar la productividad del trabajo. Se acep-
tará que cumplen este concepto, entre otras, las inversiones en:

— Desbrozadoras automotrices con control remoto.

— Cargadoras telescópicas (automotriz o fija).

— Carros mezcladores (unifeed) para alimentación del ga-
nado.

— Tractores.

— Vendimiadoras.

— Robots de ordeño, robots de limpieza o de reparto de ali-
mentos.

— Equipos y programas de mejora de la gestión y de tecno-
logías de la información innovadores.
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— Instalazioetan suteak detekta tze ko eta sutatik babesteko
sistemak.

— Kon tze ntratua dosifika tze ko sistemak (lepokoak, eta abar).

— Biosegurtasunerako eta bideozain tza rako instalazioak.

— Abereak identifika tze ko sistemak GPSaren bidez (podo-
metroak, eta abar).

— Berotegien automatizazio sistemak (aireztapena, eta
abar).

— Berotegien berokun tza instalazioak.

— Tunel ani tze ko berotegiak, plakazkoak edo beirazkoak.

— Urezta tze a ohartarazteko sistemak GSM uhinen bidez.

— Teknologia ikuspuntutik berri tza ileak diren beste makinak
edo ekipoak.

8. Uzta gorde tze ko eta ekoizpenen kalitatea hobe tze ko in-
ber tsi o proiektuak. Atal honetan, inber tsi o hauek onartuko dira,
besteak beste:

— Jezteko gelak eta esnetegia.

— Jezteko ekipoak eta esne-tankeak.

— Bara tze ko eta frutagin tza ko produktuak ho tze an kon tse -
rba tzeko ganberak.

— Bazka biltegira tze ko lubaki-siloak.

— Bazka bil tze ko, fardoak egiteko eta zinta-jar tze ko makine-
ria.

— Produktuen biltegiak (makineria ez) edo erreformak.

— Fruta arbolen landaketetan kazkabarren aurkako sareak.»

Amaierako xedapena. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -

tzen den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2018ko abenduaren 11. (8218)

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                EKONOMIA SUSTAPENEKO, 
                    LANDA INGURUNEKO

  ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUKO

                      FORU DIPUTATUA,                                                             
              Ainhoa Aizpuru Murua.                                                      

— Sistemas de detección y protección de incendios en las
instalaciones.

— Sistemas de dosificación de concentrado (collares, etc.).

— Instalaciones que contribuyan a la bioseguridad y videovi-
gilancia.

— Sistemas de identificación del ganado mediante GPS (po-
dómetros, etc.).

— Sistemas de automatización de invernaderos (ventilación,
etc.).

— Instalaciones de calefacción de invernaderos.

— Invernaderos multitúnel de placa o vidrio.

— Sistemas de aviso de irrigación mediante ondas GSM.

— Oras máquinas o equipos que se consideren innovadores
tecnológicamente.

8. Proyectos de inversión para mejorar el almacenamiento
de cosecha y la mejora de calidad de las producciones. Se acep-
tará que cumplen este concepto, entre otras, las inversiones en:

— Salas de ordeño y lechería.

— Equipos de ordeño y tanques de leche.

— Cámaras de frigoconservación de productos hortofrutíco-
las.

— Silos trinchera para forrajes.

— Maquinaria de recolección de forrajes, empacado y encin-
tado de los mismos.

— Almacenes de productos (no de maquinaria) o reformas
de los mismos.

— Mallas antigranizo en plantaciones frutales.»

Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día de su publi-

cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

San Sebastián, a 11 de diciembre de 2018. (8218)

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                EKONOMIA SUSTAPENEKO, 
                    LANDA INGURUNEKO

  ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUKO

                      FORU DIPUTATUA,                                                             
              Ainhoa Aizpuru Murua.                                                      
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