
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

27/2020 Foru Dekretua, azaroaren 18koa, Ekono-
mia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuaren egitura organiko eta fun tzio nal
berriari buruzkoa.

Urriaren 20ko 15/2020 Foru Dekretuaren bidez one tsi zen
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko De-
partamentuaren egitura organiko eta fun tzio nala, eta ber tan
ezarri ziren departamentu horren jardun esparrua eta eginkizu-
nak, eta horretarako beharrezkoa zuen antolaketa; hori guztia
Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagoz-
kien jardun esparruak eta eginkizunak finka tze ko diputatu nagu-
siaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuaren 6. artikuluan
eta oinarrizko departamentu egiturari buruzko uztailaren 1eko
19/2019 Foru Dekretuaren 2. artikuluan xedatutakoa garatuz.

Diputatu nagusiaren azaroaren 16ko 7/2020 Foru Dekre-
tuaren bidez, 3/2019 Foru Dekretua indargabetu da; eta berriz
zehaztu dira Foru Aldundiko departamentuak eta horien jardun
esparruak eta eginkizunak. Horrela, Proiektu Estrategikoetako
Departamentua ezabatu da; eta xedatu da hari esleitutako egin-
kizunak –Etorkizuna Eraikiz eredua susta tze ra bideratuta zeu-
denak– Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguru-
neko Departamentuak egitea.

Beraz, 7/2020 Foru Dekretuaren 8. artikuluarekin bat eto-
rriz, departamentu horrek bere gain har tzen ditu nola 3/2019
Foru Dekretu indargabetuak esleitu zizkion jardun esparruak eta
eginkizunak hala desagertutako Proiektu Estrategikoetako De-
partamentuari zegozkionak ere, bere egitura organiko eta fun -
tzio nalari buruzko foru dekretuan islatutakoak, alegia.

Aldi berean, antolaketa egoki tze aldera departamentuen eta
horien jardun esparru eta eginkizunen zehaztapen berriari, aza-
roaren 17ko 23/2020 Foru Dekretua onartu da: 19/2019 Foru
Dekretua indargabetu eta Foru Aldundiko oinarrizko departa-
mentu egitura berria ezar tzen duena; eta, zehazki, Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamen-
tuan zuzendari tza nagusi berri bat sor tzen duena, esleitutako
eginkizun berri horiek bete tze ko (4. artikulua). Horrela, zazpi zu-
zendari tza nagusik osa tzen dute orain departamentua: Ekono-
mia Sustapenekoa, Berrikun tza koa eta Internazionalizaziokoa,
Turismokoa, Nekazari tza ko eta Lurralde Orekakoa, Mendietako
eta Natura Ingurunekoa, Landa Udalerrien Garapenerakoa, eta
Proiektu Estrategikoetako Zuzendari tza Nagusia.

Horrez gain, kontuan izanda Gi puz koa ko Foru Aldundiaren
2020-2023 Plan Estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua agin-
taldi honetako foru gobernuaren jardunaren oinarri izango direla
eta orain departamentuak protagonismo are handiagoa izango
duela, antolaketa eta eginkizunak egokitu dira horiek aplikatu eta
ezar tze ko.

Plan horren arabera, departamentuari honako helburu hau -
ek lor tze a dagokio:

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Decreto Foral 27/2020, de 18 de noviembre, por el
que se aprueba la nueva estructura orgánica y fun-
cional del Departamento de Promoción Económica,
Turismo y Medio Rural.

El Decreto Foral 15/2020, de 20 de octubre, aprobó la es-
tructura orgánica y funcional del Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural, y fijó su ámbito de actuación
y funciones así como la organización con la que se dotaba para
ello, en de sa rro llo de lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto
Foral del diputado general 3/2019, de 29 de junio, de determi-
nación de los departamentos de la Diputación Foral de Gi puz -
koa, y de sus áreas de actuación y funciones, y del artículo 2 del
Decreto Foral 19/2019, de 1 de julio, sobre estructura departa-
mental básica.

Mediante el Decreto Foral del diputado general 7/2020, de
16 de noviembre, se ha procedido a la derogación del Decreto
Foral 3/2019 y se ha realizado una nueva determinación de los
departamentos de la Diputación Foral y de sus áreas de actua-
ción y funciones; así, se ha suprimido el Departamento de Pro-
yectos Estratégicos y se ha dispuesto que las funciones atribui-
das a dicho departamento –orientadas a impulsar el modelo
Etorkizuna Eraikiz– se desarrollen por el Departamento de Pro-
moción Económica, Turismo y Medio Rural.

Por tanto, y de acuerdo con el artículo 8 del Decreto Foral
7/2020, este departamento asume tanto las áreas de actua-
ción y funciones que le fueron atribuidas por el derogado De-
creto Foral 3/2019 como las que correspondían al extinto De-
partamento de Proyectos Estratégicos y reflejados en su decreto
foral de estructura orgánica y funcional.

A su vez, y al objeto de adecuar la organización a la nueva de-
terminación de departamentos y de sus áreas de actuación y fun-
ciones, se ha dictado el Decreto Foral 23/2020, de 17 de no-
viembre, que deroga el Decreto Foral 19/2019 y establece la
nueva estructura departamental básica de la Diputación Foral,
creando una nueva dirección general en el Departamento de Pro-
moción Económica, Turismo y Medio Rural, que desempeñará las
nuevas funciones atribuidas (artículo 4). De esta forma, el depar-
tamento se compone ahora de siete direcciones generales: de
Promoción Económica, de Innovación e Internacionalización, de
Turismo, de Agricultura y Equilibrio Territorial, de Montes y Medio
Natural, la Dirección General para el De sa rro llo de Municipios Ru-
rales y la Dirección General de Proyectos Estratégicos.

Junto a todo ello, la acción del gobierno foral en el presente
mandato se vertebrará sobre el Plan Estratégico 2020-2023 de
la Diputación Foral de Gi puz koa y el modelo Etorkizuna Eraikiz,
para cuya aplicación e implantación se adecúan la organización
y funciones del departamento, que ahora asume un mayor pro-
tagonismo.

De acuerdo con el citado plan, le corresponde al departa-
mento alcanzar los siguientes objetivos:
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— Enpresa proiektu lehiakorrak eta jasangarriak (ekonomi-
koki, sozialki eta ingurumenaren aldetik) sor tze ko eta gara tze ko
giroa bul tza tzea, Ogasun eta Finan tza Departamentuarekiko lan -
kide tza estuan.

— Enpresei lagun tza ematea, kalitatezko enpleguaren eta
per tso nen garapenaren aldeko apustua egin dezaten, arreta be-
rezia ipiniz emakumeen eta gazteen garapen profesional eta per -
tso nalari.

— Gi puz koa ko espezializazio adimenduna indar tzea, enpre-
saren eralda tze lehiakorra susta tze a berrikun tza ren eta 4.0 tek-
nologien bidez, ZTB ekosistemaren bikaintasuna eta agenteen
arteko elkarlana.

— Turismo eredu jasangarri eta orekatu bat sor tzea, enple-
gua eta aberastasuna sor tze ko gai izango dena lurralde osoan,
masifikazio saihestuta, beste kultura, hizkun tza eta balioen
leiho bat izan dadin.

— Hiri inguruneen an tze ko zerbi tzu (integral) maila eta gizar -
te ongizate maila lor tze a landa ingurunean ere, populazioari ber -
tan eusteaz gainera, eremu horiek erakargarri eta lehiakor izan
daitezen.

— Susta tze a eta balioa ematea landa inguruneko lehen sek-
torearen jarduera, Gi puz koan bioekonomia eta zerbi tzu ekosis-
temikoak (tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna
eta abar) sor tze ko gaitasuna duenez.

Horren arabera, departamentuaren egitura honako hau da:
aipatutako zazpi zuzendari tza nagusiak beren zerbi tzu ekin eta,
gainera, Idazkari tza Tekniko bat.

Nekazari tza ko eta Lurralde Orekako Zuzendari tza Nagusian
antolaketa-eredu berri bat zehaztu da, 2020-2023 Plan Estrate-
gikoaren ondoriozko erronka eta helburu estrategiko handiei
eran tzu teko beharrezkoa dena, bai eta plan horretan zuzendari -
tza nagusi honen berariazko helburuei eran tzu teko ere.

Horrela, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lu-
rralde Orekako Departamentuaren egitura organiko eta fun tzio -
nalari buruzko maia tza ren 15eko 14/2018 Foru Dekretuan jaso -
tzen ziren unitate organikoen ordez (Landa Garapeneko eta Neka-
zari tza Egituretako Zerbi tzua, Abel tza in tza Zerbi tzua, Laborategi,
Kalitate eta Nekazari tza Berrikun tza ko Zerbi tzu a eta Lan dare Alo-
rreko Unitatea) lau zerbi tzu berri jar tzen dira: Nekazari tza ko eta
Abel tza in tzako Sustapen eta Osasun Zerbi tzua, Landa Garapene -
ko eta Orekako Zerbi tzua, Lagun tzen eta erregistroen Zerbi tzu a
eta Ikuskapen eta Kontrol Zerbi tzua, aurrerago foru dekretu hone-
tan jaso tzen den fun tzio  eta eskumen-eremuarekin.

Bestalde, proiektu estrategikoen arloan helburu hau ek bul -
tza tze a eta gida tze a dagokio departamentuari:

— Adinberri proiektua bul tza tzea, Gi puz koa ko zahar tze osa-
sun tsu rako erre fe ren tzi azko estrategia berri gisa.

— Mubil proiektua bul tza tzea, elektromugikortasuneko erre -
fe ren tzi azko azpiegitura berri gisa, mugikortasun elektrikoari
eta energiaren biltegira tze ari buruzko ezagu tza, teknologia eta
ekimena sortu eta garatuko dituena.

— Ziur bul tza tzea, Gi puz koa ko Zibersegurtasun Industria-
leko Zentro Aurreratu berri gisa, Gi puz koa ko enpresan ziberse-
gurtasun industrialeko baliabideak sar tze ko.

— LABe erre fe ren tzi ako proiektuak (gastronomia digitalare-
kin lotutako proiektu berria) eta 2deo erre fe ren tzi azko proiek-
tuak (euskarazko ikus-en tzu nezko produktuen sustapen berri -
tza ilerako proiektu berria) bul tza tzea.

— Elkar-Ekin Lanean estrategia heda tzea, garapen ekonomi-
koa bul tza tzeko, kalitatezko enplegua sor tze ko eta Gi puz koa ko
ekonomia- eta gizarte-kohesioa hobe tze ko.

— Izaera estrategikoko proiektu sozial eta ekonomiko be-
rriak azter tze a eta susta tzea, Etorkizuna eraikiz ereduaren ara-
bera.

— Favorecer la creación y de sa rro llo de proyectos empresa-
riales competitivos y sostenibles (económica, social y medioam-
bientalmente), a través de la acción conjunta con el Departa-
mento de Hacienda y Finanzas.

— Ayudar a que las empresas apuesten por la calidad del
empleo y el de sa rro llo de las personas, con especial atención al
de sa rro llo profesional y personal de mujeres y jóvenes.

— Reforzar la especialización inteligente de Gi puz koa, la
transformación competitiva de la empresa mediante innovación
y tecnologías 4.0, la excelencia del ecosistema CTI y la colabo-
ración entre agentes.

— Generar un modelo de turismo sostenible y equilibrado
que genere empleo y riqueza en todo el territorio, que evite la
masificación y que se abra al reconocimiento de otras culturas,
idiomas y valores.

— Alcanzar un nivel de servicios (integrales) y bienestar so-
cial en el medio rural similar al del medio urbano, que además
de favorecer el mantenimiento de la población haga atractivas
y competitivas esas zonas.

— Fomentar y poner en valor la actividad del primer sector
en el medio rural como generador de bioeconomía y servicios
ecosistémicos (alimentos locales, recreo y paisaje, identidad
cultural, etc.) para Gi puz koa.

En cuanto a la estructura del departamento, además de las
siete direcciones generales señaladas con sus respectivos ser-
vicios, contará con una Secretaría Técnica.

En la Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
se ha definido un modelo organizativo nuevo que resulta nece-
sario para dar respuesta a los grandes retos y objetivos estraté-
gicos derivados del Plan Estratégico 2020-2023, así como a los
objetivos específicos de esta dirección general que se indican
en dicho plan.

Así, las unidades orgánicas que se contemplaban en el De-
creto Foral 14/2018, de 15 de mayo, sobre estructura orgánica
y funcional del Departamento de Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial (Servicio de De sa rro llo Rural y Es-
tructuras Agrarias, Servicio de Ganadería, Servicio de Laborato-
rio, Calidad e Innovación Agraria y Unidad del Área Vegetal) se
sustituyen por cuatro nuevos servicios: Servicio de Promoción y
Sanidad Agro-ganadera, Servicio de De sa rro llo Rural y Equilibrio
Territorial, Servicio de Ayudas y Registros y Servicio de Inspec-
ción y Control, con el ámbito funcional y competencial que se re-
coge más adelante en este decreto foral.

Por otro lado, corresponde al departamento en el área de
proyectos estratégicos impulsar y liderar los siguientes objetivos:

— Impulsar el proyecto Adinberri, como nueva estrategia de
referencia para el envejecimiento saludable en Gi puz koa.

— Impulsar el proyecto Mubil como nueva infraestructura de
referencia en electromovilidad que generará y desarrollará co-
nocimiento, tecnología e iniciativa en lo relativo al almacena-
miento de energía y la nueva movilidad.

— Impulsar Ziur, como nuevo Centro Avanzado de Cibersegu-
ridad Industrial de Gi puz koa para la incorporación de recursos
de ciberseguridad industrial en la empresa guipuzcoana.

— Impulsar los proyectos de referencia LABe, nuevo proyecto
relacionado con la gastronomía digital, y 2deo, nuevo proyecto
para la promoción innovadora de productos audiovisuales en
euskera.

— Desplegar la estrategia Elkar-Ekin Lanean para el impulso
del de sa rro llo económico, la creación de empleo de calidad y la
mejora en la cohesión económica y social de Gi puz koa.

— Explorar e impulsar nuevos proyectos sociales y económi-
cos de naturaleza estratégica ligados con el modelo de Etorki-
zuna Eraikiz.

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
61

37

Número                    zenbakia 222222
Jueves, a 19 de noviembre de 20202020ko azaroaren 19a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Helburu horiek lor tze ko, Proiektu Estrategikoetako Zuzenda-
ri tza Nagusian izen bereko zerbi tzu a sor tzen da, eta honako
foru fundazio hau ek atxi ki tzen zaizkio departamentuari:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

Aurrekoari jarraikiz, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa Inguruneko Departamentuaren egitura organiko eta fun -
tzio nal berria finka tze a da foru dekretu honen xedea; eta ber tan
txe rta tze a diputatu nagusiaren azaroaren 16ko 7/2020 Foru
Dekretuak eta azaroaren 17ko 23/2020 Foru Dekretuak sartu-
tako aldaketak.

Horrela bada, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzkoak, 31.4.c), 40.2.a) eta 65. artikulue-
tan xe da tu ta koa ren arabera, Ekonomia Sustapeneko, Turis-
moko eta Landa Inguruneko Departamentuko foru diputatuak
eta Gobernan tza Departamentuko foru diputatuak batera pro-
posatuta eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bileran eztabai-
datu eta onartu ondoren, honako hau

XEDA TZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Departamentuaren eginkizunak eta eskumenak.
1. Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingurune -

ko Departamentuak eginkizun eta jardun esparru hau ek ditu:

a) Ekonomiaren sustapena eta garapena.

b) Berrikun tza eta na zio ar te ko tzea.

c) Turismoa.

d) Nekazari tza eta landa garapena.

e) Abel tza in tza, mendiak eta naturagunea.

f) Baso baliabideak antola tze a eta hobe tzea.

g) Natura arta tzea.

h) Ehiza eta arran tza aberastasunaren aprobe txa mendua
babestu, artatu eta susta tzea.

i) Lurralde oreka.

j) Nekazari tza, landa garapena, natura ingurunea, eta lu-
rralde orekaren koordinazioa.

k) Etorkizuna Eraikiz programaren proiektu estrategikoen
Ku dea ke ta.

l) Elkar-Ekin programaren Ku dea ke ta integrala.

m) Erre fe ren tzi a zentro hauen arreta, lagun tza eta koordi-
nazioa:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

— «2deo».

— «LABe».

n) Gipuzkoarako izaera estrategikoko proiektu sozial eta
ekonomiko berrien azterketa.

ñ) Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.

2. Era berean, aurreko zenbakian jasotako zeharkako proiek -
tuetan departamentuen arteko lidergoa dagokio.

Para la consecución de estos objetivos, se crea en la Direc-
ción General de Proyectos Estratégicos el Servicio del mismo
nombre y se adscriben al departamento las siguientes fundacio-
nes forales:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

De conformidad con lo expuesto, es objeto del presente de-
creto foral establecer la nueva estructura orgánica y funcional
del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural, incorporando las modificaciones introducidas por el De-
creto Foral del diputado general 7/2020, de 16 de noviembre,
y el Decreto Foral 23/2020, de 17 de noviembre.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto por los artículos
31.4.c), 40.2.a) y 65 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio,
sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gi puz koa, a propuesta conjunta del dipu-
tado foral del Departamento de Promoción Económica, Turismo
y Medio Rural y de la diputada foral del Departamento de Gober-
nanza, previa deliberación y aprobación del Consejo de Go-
bierno Foral, en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Funciones y competencias del departamento.
1. Al Departamento de Promoción Económica, Turismo y

Medio Rural le corresponden las siguientes áreas de actuación
y funciones:

a) Promoción y de sa rro llo económico.

b) Innovación e internacionalización.

c) Turismo.

d) Agricultura y de sa rro llo rural.

e) Ganadería, montes y medio natural.

f) Ordenación y mejora de los recursos forestales.

g) Conservación de la naturaleza.

h) Protección, conservación y fomento del aprovechamiento
de la riqueza cinegética y piscícola.

i) Equilibrio territorial.

j) Coordinación de las materias de agricultura, de sa rro llo
rural, medio natural y equilibrio territorial.

k) Gestión de proyectos estratégicos del programa Etorki-
zuna Eraikiz.

l) Gestión integral del programa Elkar-Ekin.

m) Asistencia, apoyo y coordinación de los siguientes cen-
tros de referencia:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

— «2deo».

— «LABe».

n) Exploración de nuevos proyectos sociales y económicos
de naturaleza estratégica para Gi puz koa.

ñ) Las demás facultades que se le atribuyan por la norma-
tiva aplicable.

2. Asimismo, le corresponde el liderazgo interdepartamen-
tal de los proyectos transversales incluidos en el número anterior.
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2. artikulua. Oinarrizko egitura organikoa.
1. Foru diputatuaren goi gidari tza pean, departamentuak

unitate organiko hau ek ditu bere eginkizunak bete tze ko:

a) Ekonomia Sustapeneko Zuzendari tza Nagusia:

— Ekonomia Sustapeneko Zerbi tzua.

b) Berrikun tza ko eta Internazionalizazioko Zuzendari tza Na -
gusia:

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzua.

c) Turismo Zuzendari tza Nagusia:

— Turismo Plangin tza eta Ku dea ke ta Unitatea.

d) Nekazari tza ko eta Lurralde Orekako Zuzendari tza Nagu-
sia:

— Nekazari tza ko eta Abel tza in tzako Sustapen eta Osasun Zer -
bi tzua.

— Landa Garapeneko eta Lurralde Orekako Zerbi tzua.

— Lagun tzen eta Erregistroen Zerbi tzua.

— Ikuskapen eta Kontrol Zerbi tzua.

e) Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendari tza Nagusia:

— Mendiak eta Habitatak Kudea tze ko Zerbi tzua.

— Basa Animalien eta Landareen Zerbi tzua.

f) Landa Udalerrien Garapenerako Zuzendari tza Nagusia.

g) Proiektu Estrategikoetako Zuzendari tza Nagusia.

— Proiektu Estrategikoetako Zerbi tzua.

h) Idazkari tza Teknikoa.

2. Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuari atxi ki tzen zaio Etorlur Gi puz koa ko Lurra SA foru
sozietate publikoa, eta «Ziur Fundazioa», «Fundación Adinberri
Fun dazioa» eta «Mubil Fundazioa» foru fundazioak.

3. Era berean, departamentu honi atxi ki tzen zaizkio hona -
ko hau ek ere:

a) Gi puz koa ko Turismo Mahaia.

b) Aralar, Aiako Harria, Pagoeta eta Aizkorri-Aratz parke na-
turaletako Patronatuak.

c) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Ehizako eta Ibai Arran -
tza ko Kon tsei luak, Gi puz koa ko Baso Kon tsei lua, Gi puz koa ko Bio -
diber tsi tatearen Kon tsei lua eta Gi puz koa ko Eskulangin tza Kon -
tsei lua.

3. artikulua. Foru diputatuaren eginkizunak eta eskumenak.
1. Diputatuen Kon tsei luko kide gisa dituen eginkizunez gain,

departamentuko foru diputatuari dagokio, bertako titularra eta
hierarkikoki goi organoa denez, unitate organiko guztiak zuzendu
eta kontrola tzea.

2. Bere eginkizunak bete tze ko, foru diputatuak ditu, prin -
tzi pioz eta uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lu-
rralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Adminis-
trazioari buruzkoak, 40. artikuluan aurreikusitako eran, depar-
tamentuak kudea tzen dituen eta foru arau hark, foru dekretu
honek, edo ondorengo beste arauren batek berariaz departa-
mentuko beste organo ba tzu ei eslei tzen ez dizkieten gaiak
ebazteko eskumen guztiak.

3. Foru diputatuak bereganatu ahal izango du bere men-
deko administrazio organoei, berez edo eskuorde tzaz, ebaztea
dagokien gairen baten ardura.

Artículo 2. Estructura orgánica básica.
1. Para el ejercicio de sus competencias y bajo la superior

dirección de su titular, el departamento se estructura en las si-
guientes unidades orgánicas:

a) Dirección General de Promoción Económica:

— Servicio de Promoción Económica.

b) Dirección General de Innovación e Internacionalización:

— Servicio de Innovación Tecnológica e Internacionalización.

c) Dirección General de Turismo:

— Unidad de Planificación y Gestión Turística.

d) Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial:

— Servicio de Promoción y Sanidad Agro-ganadera.

— Servicio de De sa rro llo Rural y Equilibrio Territorial.

— Servicio de Ayudas y Registros.

— Servicio de Inspección y Control.

e) Dirección General de Montes y Medio Natural:

— Servicio de Montes y Gestión de Hábitats.

— Servicio de Fauna y Flora Silvestre.

f) Dirección General para el De sa rro llo de Municipios Ru-
rales.

g) Dirección General de Proyectos Estratégicos.

— Servicio de Proyectos Estratégicos.

h) Secretaría Técnica.

2. Se adscriben al Departamento de Promoción Económi -
ca, Turismo y Medio Rural, la sociedad pública foral Etorlur Gi -
puz koa ko Lurra SA, y las fundaciones forales «Ziur Fundazioa»,
«Fundación Adinberri Fundazioa» y «Mubil Fundazioa».

3. Igualmente, se adscriben a este departamento:

a) La Mesa de Turismo de Gi puz koa.

b) Los Patronatos de los Parques Naturales de Aralar,
Aiako-Harria, Pagoeta, y Aizkorri-Aratz.

c) Los Consejos Territoriales de Caza y de Pesca Continen-
tal del Territorio Histórico de Gi puz koa, el Consejo Forestal de
Gi puz koa, el Consejo de la Biodiversidad de Gi puz koa y el Con-
sejo Guipuzcoano de la Artesanía.

Artículo 3. Funciones y competencias del diputado foral.
1. Además de las funciones derivadas de su condición de

miembro del Consejo de Gobierno Foral, corresponden al dipu-
tado foral del departamento, como titular y órgano jerárquica-
mente superior del mismo, la dirección y control de todas sus
unidades orgánicas.

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el diputado
foral ostenta en principio y en los términos previstos en el artí-
culo 40 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Orga-
nización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio
Histórico de Gi puz koa, todas las competencias resolutorias so -
bre las materias gestionadas por el departamento y no atribui-
das expresamente a otros órganos por la citada norma foral, el
presente decreto foral u otra norma posterior.

3. El diputado foral podrá avocar para sí el conocimiento
de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por
delegación a sus órganos administrativos dependientes.
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4. artikulua. Zuzendari tza nagusiak.
1. Zuzendari nagusiak departamentuko zuzendari tza orga-

noetako titularrak dira, eta beren gain har tzen dute haien buru-
zagi tza eta eran tzu kizuna. Hortaz, oro har uztailaren 12ko
6/2005 Foru Arauak 46. artikuluan bil tzen dituenaz gain, on-
doko eginkizunak bete tze a dagokie:

a) Gobernu programa eta Plan Estrategikoa inplementa -
tzea, ikuspegi estrategikoa eta zeharkakotasuna txer tatuz Gi -
puz koa ko Foru Aldundiaren politika publikoetan.

b) Foru Aldundiaren politiken aplikazioa bul tza tze a ondo-
rengo alor hauetan: Administrazioaren berrikun tza eta eralda-
keta, prozeduren hobekun tza, giza baliabideen garapena eta
herritarrekiko harremanak.

c) Zuzendari tza nagusiko zerbi tzu en jarduna programatu,
koordinatu eta kontrola tzea.

d) Departamentuaren ordezkari tza protokolarioa bete tzea,
foru diputatua ez dagoenean eta beren eskumenen esparrua-
ren barruan.

e) Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 48.2 artikuluan
ezarritakoari jarraikiz foru diputatuak eskuorde tze bidez ematen
dizkien eginkizunak bete tzea.

2. Eginkizun horiek bete tze ko, gai hauetan ebazteko esku-
mena eduki eta erabiliko dute zuzendari nagusiek, deskon tze -
ntrazioko arauei jarraituz:

a) Lagun tzen, dirulagun tzen eta bestelako transferen tzi en
arloan:

— Organo eskudunek aurrez baimendu eta xedatutako gas-
tuei dagozkien ordainketak egitea, edozein zenbatekoa dutela
ere.

— Horrela ezar tzen duten oinarri arau tzai leetan eta dagoz-
kion aurrekontu programetan aurreikusitako lagun tzak eta diru-
lagun tzak ematea, gehienez, 20.000 eurokoak.

b) Kontratazioaren arloan:

— Beren zuzendari tza ko gaietan obra proiektuak onar tzea,
eta obrak, hornidurak eta zerbi tzu ak kontrata tze ko espedien-
teak onar tze a eta dagozkion kontratuak eslei tzea, 75.000,00
euro artekoak direnean; berarekin darama tza, baita ere, dago-
kion gastua onar tze a eta indarrean dagoen sektore publikoko
kontratuei buruzko legeriak kontratazio organoari aitor tzen diz-
kion gainerako ahalmenak.

— Aurrez baimenduta dauden kontratuetatik eratorritako obra
ziurtagiriak eta bestelako ordainketak onar tze a eta egitea, edo-
zein zenbateko dutela ere.

— Bermeak ezereztu eta itzul tzea.

c) Bestelako arloetan:

— Zuzendari tza ren eskumenetatik eta eginkizunetatik erato-
rritako tasak eta prezio publikoak likida tzea.

— Organo eskudunek aurrez baimendu eta xedatutako gas-
tuei dagozkien ordainketak egitea, edozein zenbatekoa dutela
ere.

3. Deskon tze ntrazioko arauei jarraikiz zuzendari nagusiek
har tzen dituzten ebazpenek ez diote amaiera ematen bide ad-
ministratiboari, eta haien aurka gora jo tze ko errekur tso a aurkez
dakioke departamentuko foru diputatuari.

5. artikulua. Zerbi tzu buruak.
1. Zerbi tzu buruen eginkizuna da, zuzendari tza rekin parte-

katutako hausnarketaren esparruan, erakundearen helburu pro -
gramatikoak eta estrategikoak aurrera atera tze ko ekin tza nagu-
siak azter tze a eta proposa tzea, haiek emandako jarraibideak
ain tzat harturik.

2. Zehazki, zerbi tzu buruei dagokie:

Artículo 4. Las direcciones generales.
1. La directora y directores generales, titulares de los órga-

nos directivos del departamento, asumen la jefatura y la respon-
sabilidad de los mismos. A tal efecto ejercerán, además de las
atribuciones que con carácter general se recogen en el artículo
46 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, las siguientes:

a) La implementación del programa de gobierno y del Plan
Estratégico, incorporando la visión estratégica y la transversali-
dad en el conjunto de las políticas públicas de la Diputación
Foral de Gi puz koa.

b) El impulso de la aplicación de las políticas de la Diputa-
ción Foral en las siguientes materias: innovación y transforma-
ción de la Administración, mejora de procedimientos, de sa rro llo
de sus recursos humanos, y relaciones con la ciudadanía.

c) La programación, coordinación y control de la actuación
de los servicios de la dirección general.

d) La representación protocolaria del departamento, en
ausencia del diputado foral y dentro del ámbito de sus respecti-
vas competencias.

e) Las competencias que el diputado foral les delegue, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Norma Foral
6/2005, de 12 de julio.

2. Para el cumplimiento de las funciones señaladas, la di-
rectora y directores generales ostentarán y ejercerán, en régimen
de desconcentración, las siguientes competencias resolutorias:

a) En materia de ayudas, subvenciones y otras transferen-
cias:

— Abonos por cualquier importe correspondientes a gastos
previamente autorizados y dispuestos por los órganos compe-
tentes.

— Concesión de ayudas y subvenciones previstas en los pro-
gramas presupuestarios y en las bases reguladoras en las que
así se establezca, por importe no superior a 20.000 euros.

b) En materia de contratación:

— Aprobar los proyectos de obra y los expedientes de contra-
tación de obras, suministros y servicios en las materias propias
de su dirección y resolver sobre su adjudicación, cuando el im-
porte no supere los 75.000,00 euros; llevando implícita la facul-
tad de aprobación del gasto así como todas las demás faculta-
des que la legislación en materia de contratos del sector público
atribuye al órgano de contratación.

— Aprobar y abonar las certificaciones de obras y los pagos
derivados de contratos previamente autorizados, cualquiera
que sea su importe.

— Cancelación y devolución de garantías.

c) En otras materias:

— Liquidación de toda clase de tasas y precios públicos re-
lacionados con las competencias y funciones de la dirección.

— Abonos por cualquier importe correspondientes a gastos
previamente autorizados y dispuestos por los órganos compe-
tentes.

3. Las resoluciones que dicten la directora y directores ge-
nerales en el ejercicio de las competencias atribuidas por des-
concentración no ponen fin a la vía administrativa y frente a
ellas cabrá la interposición de recurso de alzada ante el dipu-
tado foral del departamento.

Artículo 5. Las jefaturas de servicio.
1. Los jefes y jefas de servicio son las personas responsa-

bles, en el marco de una reflexión compartida con la dirección,
de estudiar y proponer las acciones necesarias para el de sa rro -
llo de los objetivos programáticos y estratégicos de la institu-
ción, siguiendo las instrucciones de sus superiores.

2. En concreto, les corresponde:

5www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
61

37

Número                    zenbakia 222222
Jueves, a 19 de noviembre de 20202020ko azaroaren 19a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



a) Foru gobernuak beren eremurako proposatutako erron-
kei ekitea eta zerbi tzu ko Ku dea ke ta planak proposa tzea, helbu-
ruak, ekin tzak, baliabideak eta ebalua tze ko adierazleak zehaz-
tuta.

b) Zer bi tzua ren egiturako beste mailetako langileei helbu-
ruen berri ematea, eta horiek eragimenez lor tze ko lan sistema
egokiak antola tzea.

c) Beren ardurapean dauden langileen zuzendari tza eta
horiei aplika tzen zaizkien arauak bete tzen direnaren zuzeneko
kontrola bere gain har tzea.

d) Beren ardurapeko langileen taldeko eta banakako lana
planifikatu, antolatu, zuzendu, koordinatu eta ebalua tzea.

e) Zerbi tzu ko barne erregimena bete tzen den kontrola -
tzea, eta gorabeheren berri ematea.

f) Beren ardurapeko giza nahiz ekonomia baliabideak mo -
du eraginkorrean eta organo eskudunek emandako arauen ara-
bera kudea tzea, arrazionalizazioko eta etengabeko hobekun tza -
ko estrategiak aurrera eramanez herritarrari zerbi tzu hobeagoa
eskain tze ko xedez.

g) Esleitu edo eskuorde tzen zaizkion eskumenez balia tzea.

3. Deskon tze ntrazioko arauei jarraikiz, baimen eskaerak
ebazteko ahalmena eduki eta erabiliko dute zerbi tzu buruek, foru
dekretu honetan berariaz izenda tzen zaizkien gaietan. Ebazpen
horiek ez diote amaiera ematen bide administratiboari, eta haien
aurka gora jo tze ko errekur tso a aurkez dakioke gaiaren arabera
eskumena duen zuzendari nagusiari.

II. KAPITULUA

EGITURA ORGANIKOA ETA FUN TZIO NALA

1. ATALA. Ekonomia Sustapeneko Zuzendari tza Nagusia

6. artikulua. Ekonomia Sustapeneko Zuzendari tza Nagusia -
ren fun tzio ak.

Bere titularraren buruzagi tza eta ardurapean, aipatu zuzen-
dari tza nagusiak ondorengo eginkizunak ditu, foru dekretu ho-
netako 4. artikuluan adierazitakoez gain:

1. Gai hau ek susta tze ko eta bul tza tzeko helburua duten
ekin tzak eta ekimenak proposatu eta gara tzea:

a) Enpresa lehiakortasuna eta garapena; balioa, enplegua
eta kohesio soziala sor tze ko iturri gisa.

b) Enpresa diber tsi fikazioa eta eraldaketa, antolaketa eta
negozio eredu berriak, eta enpresen arteko lankide tza, lehiakor-
tasun faktore gisa.

c) Enpresa eta gizarte eraldaketako prozesuak, enpresa
eredu berri bat lor tze ra bideratuak, hau da, enpresa lehiakorra,
irekia, eralda tza ilea, ardura tsua, konprometitua eta partekatua,
kalitatezko enplegua duena, non per tso nak gara tzen diren eta
beren poten tzi al guztia zabal tzen duten.

d) Enpresa jarraitutasuneko eta lurraldean erro tze ko pro-
zesuak.

e) Ekin tza ile tzari eta enpresa lehiakortasunari nahiz iraun-
kortasunari lagun tze ko ekosistemak sor tzea, oinarri tzat hartuta
azpiegitura fisikoak eta lagun tza emateko nahiz lagun egi te ko
politikak.

f) Ekimenaren zen tzua, kultura ekin tza ilea eta enpresa es-
piritua, gaitasunak eskura tze ko arlo guztietan, baita balorizazio
soziala ere.

g) Per tso na ekin tza ileei eta ekin tza ile tza bul tza tzeko eko-
sistema mul tzo ari lagun tzea, enpresen bideragarritasuna, aze-
lerazioa eta eskalagarritasuna susta tze ko, baita enpresa sor-
tuen, bideragarrien eta finkatuen kopurua handi tze ko ere.

a) Acometer los retos propuestos por el gobierno foral y
elaborar las propuestas de planes de gestión de su servicio, de-
finiendo los objetivos, acciones, recursos e indicadores que per-
mitan su evaluación.

b) Comunicar los objetivos a los demás niveles de la es-
tructura de su servicio y organizar los sistemas de trabajo de
manera adecuada para la consecución eficiente de los mismos.

c) Asumir la dirección del personal a su cargo y el control
directo del cumplimiento de las normas de aplicación a dicho
personal.

d) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el tra-
bajo, en grupos o individual, del personal a su cargo.

e) Controlar el cumplimiento del régimen interno del servi-
cio, dando cuenta de las incidencias.

f) Gestionar eficientemente los recursos humanos y eco-
nómicos a su cargo, con arreglo a las normas establecidas por
los órganos competentes, configurando estrategias de raciona-
lización y de mejora continua como medio para prestar un mejor
servicio a la ciudadanía.

g) Ejercer las competencias que les sean atribuidas o de-
legadas.

3. Los jefes y jefas de servicio ostentarán y ejercerán, en
régimen de desconcentración, la competencia para resolver so-
licitudes de autorización en aquellas materias sobre las cuales
les sea expresamente atribuida en el presente decreto foral. Las
resoluciones que dicten no ponen fin a la vía administrativa y
frente a ellas cabrá la interposición de recurso de alzada ante el
director o directora general competente según la materia.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

SECCIÓN 1.ª Dirección General de Promoción Económica

Artículo 6. Funciones de la Dirección General de Promo-
ción Económica.

Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además de
las recogidas en el artículo 4 de este decreto foral, corresponde
a esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Proponer y desarrollar acciones e iniciativas tendentes
a promover e impulsar:

a) La competitividad y el de sa rro llo empresarial como
fuente de creación de valor, empleo y de cohesión social.

b) La diversificación y transformación empresarial, los
nuevos modelos organizativos y de negocio, así como la coope-
ración interempresarial como factores de competitividad.

c) Los procesos de transformación empresarial y social
orientados hacia un nuevo modelo de empresa competitiva,
abierta, transformadora, responsable, comprometida y partici-
pada, con empleo de calidad, donde las personas se desarro-
llan y despliegan todo su potencial.

d) Los procesos de continuidad empresarial y enraiza-
miento en el territorio.

e) Generación de ecosistemas de apoyo al emprendizaje y
a la competitividad y sostenibilidad empresariales basados en
infraestructuras físicas, y políticas de apoyo y acompañamiento.

f) El sentido de la iniciativa, la cultura emprendedora y el
espíritu empresarial en todos los ámbitos de adquisición de
competencias así como su valorización social.

g) El apoyo a las personas emprendedoras y al conjunto
del ecosistema de apoyo al emprendizaje con el objeto de pro-
mover la viabilidad, aceleración y escalabilidad de las empresas
así como de aumentar el número de empresas creadas, viables
y consolidadas.
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h) Enpresen berrantolaketa eta berregituraketa, bai ahule-
zia prozesuetan bai integrazio eta berrabia tze prozesuetan.

i) Susta tze ko eta eralda tze ko politika sektorialak eta ze-
harkakoak, eraiki asmo dutenak aukera esparru berriak eta
ehun sozio-ekonomikoaren balio kateak.

j) Lurraldea susta tze ko eredu bat, helburu tzat duena ta-
lentua sortu, mantendu eta erakar tzea, bai eta bertako eta kan-
poko inber tsi oaren bidez jarduera ekonomikoa erraztea ere.

k) Bizi tza osoko ikasketa, giza kapitala gara tze ko fun tsez -
ko elementu gisa, ikuspegi ekonomikoa, soziala eta lurraldekoa
bateratuko dituena, eta gaur egungo eta etorkizuneko enplega-
garritasuna susta tzen duten eskumenetan ardaztuko dena.

l) Artikulazio eta garapen ekonomikoa eta soziala, sareak
eta lurraldeko kapital soziala sor tzea, garapen endogenoan eta
lurralde kohesioan oinarrituta.

m) Jarduerak eta zerbi tzu ak susta tzea, behar ekonomi-
koak, sozialak edo lurraldekoak ase tze ko.

n) Ekonomia zirkularra susta tze a eta gara tzea, iraunkorta-
sunaren bidez, baliabideen erabilera eraginkorraren bidez eta
ikuspegi sozialaren bidez, ekonomia sustapenaren eta enpresa
jardueraren garapenean.

ñ) Jarduera ekonomiko eta industrialak, tartean sartuko
dituztenak ideia berrien eta ezagu tza ren sorkun tza.

o) Eskulangin tza sektorea.

p) Analisi estatistikoak eta koiunturaren jarraipenekoak egi-
tea, baita joera eta prospektiba ekonomiko eta sozialenak ere,
eta horiek politika ekonomiko eta lurralde politika orokorraren al-
daketetan duten eragina ebalua tzea.

2. Lurraldearen sustapen ekonomiko eta sozialerako apus -
tu estrategikoak gara tzea.

3. Lankide tza hi tzar menen ezarpena proposa tze a eta bul -
tza tze a jarduera ekonomikoari eta enpresa jarduerari lagun tze -
ko ekosistema osa tzen duten entitateekin, ekonomia sustape-
neko programen eta planen ondorioak indar tze ko.

4. Zuzendari tza nagusi honi atxi kitako gaien jardun espa-
rruetan eragina izanik, ezar tzen diren erakunde arteko planen
diseinuan, garapenean eta jarraipenean parte har tzea.

5. Kudea tzen diren politika publikoak ebalua tzea.

6. Departamentuko zuzendari nagusiei, beren eginkizu-
nak bete tze ko, foru dekretu honen 4. artikuluan deskon tze n -
trazio erregimenean eman zaizkien ebazteko eskumenez gain,
ebazteko beste eskumen hau ek izango ditu Ekonomia Sustape-
neko zuzendari nagusiak, hau ek ere deskon tze ntrazio erregime-
nean emanak:

a) Eskulangileen Erroldako izen emateak.

b) Eskulangile Maisu tza ren kalifikazioa ematea.

c) Entitate lagun tza ileen homologazioak.

d) Zigor espedienteak ireki eta ebaztea, bere eskumeneko
programetako dirulagun tze i buruzko arauak hausteagatik.

7. artikulua. Ekonomia Sustapeneko Zerbi tzua.
Bere titularraren ardurapean, zerbi tzu horren zereginak hau -

ek dira:

1. Lehiakortasuna, enpresa eta gizarte eraldaketa, eta ga-
rapena susta tze a (enpresa adimena, diber tsi fikazioa, lankide -
tza, per tso naren eta enpresaren helburuak lerrokatuko dituzten
lan testuinguru berriak), balio soziala partekatua duen enpresa
ireki batera bideratuta.

2. Per tso nengan oinarritutako jarduerak bul tza tzea, helbu-
rua izanik enpresa eta antolakundeetan era berriak susta tzea

h) La reestructuración y reordenación empresarial tanto
en procesos de vulnerabilidad como de integración y de relan-
zamiento.

i) Políticas sectoriales y transversales de promoción y trans-
formación para la construcción de nuevos ámbitos de oportuni-
dad y de cadenas de valor del tejido socio-económico.

j) Un modelo de promoción del territorio orientado a gene-
rar, mantener y atraer el talento así como facilitar la actividad
económica a través de la inversión propia y externa.

k) El aprendizaje a lo largo de toda la vida como elemento
clave para el de sa rro llo del capital humano que integre la visión
económica, social, y territorial; focalizándose en aquellas com-
petencias que promuevan la empleabilidad actual y futura de
las personas.

l) La articulación y de sa rro llo económico y social, la crea-
ción de redes y el capital social territorial basados en el de sa rro -
llo endógeno y la cohesión territorial.

m) El fomento de las actividades y servicios para satisfa-
cer necesidades económicas, sociales y/o territoriales.

n) La promoción y de sa rro llo de la economía circular, a tra-
vés de la sostenibilidad, el uso eficiente de los recursos y la
perspectiva social en el de sa rro llo de la promoción económica y
la actividad empresarial.

ñ) Actividades económicas e industriales que involucren la
generación de nuevas ideas y conocimiento.

o) El sector de la artesanía.

p) La elaboración de análisis estadísticos y de segui-
miento de coyuntura así como de tendencias y prospectivas
económicas y sociales, evaluando su incidencia en los cambios
en la política económica y territorial general.

2. De sa rro llo de las apuestas estratégicas para la promo-
ción económica y social del territorio.

3. Proponer e impulsar el establecimiento de convenios de
colaboración con entidades que conforman el ecosistema de apo -
yo a la actividad económica y empresarial con el fin de reforzar los
efectos de los programas y planes de promoción económica.

4. Participar en el diseño, de sa rro llo y seguimiento de los
diversos planes interinstitucionales que se establezcan que
afecten a las áreas de actuación de las materias correspondien-
tes a esta dirección general.

5. Evaluación de las políticas públicas gestionadas.

6. Para el cumplimiento de sus funciones, además de las
competencias resolutorias que en régimen de desconcentra-
ción se le atribuyen en el artículo 4 del presente decreto foral,
el director general de Promoción Económica ostentará las si-
guientes competencias resolutorias, así mismo atribuidas en ré-
gimen de desconcentración:

a) Inscripciones del Registro de Artesanía.

b) Concesión de la Calificación de Maestría Artesanal.

c) Homologaciones de entidades colaboradoras.

d) Iniciar y resolver los expedientes sancionadores por in-
fracciones de la normativa en materia de subvenciones en pro-
gramas de su competencia.

Artículo 7. Servicio de Promoción Económica.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:

1. Promover la competitividad, la transformación empre-
sarial y social, y el de sa rro llo (inteligencia empresarial, diversifi-
cación, cooperación, nuevos contextos de trabajo que alineen
los objetivos personales y empresariales) orientados a una em-
presa, abierta y con valor social compartido.

2. Impulsar actuaciones, basadas en las personas, para
promover nuevas formas de organización, relaciones laborales,
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antolaketan, lan harremanetan, partaide tzan, eta enplegua ren
Ku dea ke tan eta kalitatean, lagunduko dietenak enpresa jardue-
raren jarraitutasunari eta indar tze ari, enpresetako belaunaldi
erreleboari, enpresak erro tze ari eta lurraldearekiko duten kon-
promisoari.

3. Enpresa proiektu berriei eta barne-ekin tza ile tza korpo-
ratiboei lagun egitea, baita enpresa ekin tza ile tzari eta garape-
nari lagun egi te ko ekosistema indar tze a ere (politikak, balioak,
trebakun tza, finan tza keta, azpiegiturak, lagun egitea).

4. Garapen ekonomikoko, sozialeko eta lurraldeko politi-
kak ezar tzea, garapen endogenoan eta maila ani tze ko gober -
nan tzan oinarrituta.

5. Ekonomia zirkularrean, enpresa jarduerarako aukera
berriak, industria sor tza ileak, eta behar ekonomikoak, sozialak
edo lurraldekoak ase tze ko modu berriak susta tzea.

6. Bitartekari tza lanak egitea enpresen berregitura tze eta
berrantola tze, ahulezia, eta berrabia tze prozesuetan.

7. Lurraldean jarduera ekonomikoa, inber tsi oa, talentua
eta enplegua sortu, atxi ki eta erakar tze ko planei lagun tzea.

8. Eskulangin tza sektorea susta tze ko politikak gara tzea.

9. Giza kapitala eta haren eskumenak susta tzea, bizi tza
osoko ikasketaren bidez, gaurko enplegagarritasuna eta etorki-
zuneko lana handi tze ko.

10. Sistematikoki bil tzea, trata tze a eta azter tze a halako in-
formazio bat, aukera emango duena esku har tze politikak disei-
na tze ko, gara tze ko eta ebalua tze ko, baita ekonomia sustapena-
rekin zerikusia duten txos tenak eta estatistikak egi te ko ere.

11. Gi puz koa ko Lurralde Historikorako ahalmen handikoak
diren apustu estrategikoak eta proiektu esperimentalak ezar -
tzea.

12. Esparru publiko-pribatuak koordina tzea, zerbi tzu honi
eta Zuzendari tza Nagusiari dagozkien jardun esparruetan eta
gaietan.

13. Gi puz koa ko Foru Aldundiaren zeharkako planen disei-
nuan, garapenean eta jarraipenean parte har tzea, bai eta zerbi -
tzu honi dagozkion gaien jardun esparruei eragiten dieten plan
interinstituzionalen diseinuan ere.

14. Lerroka tze a sustatutako jarduerak Europar Batasu-
neko politikekin eta lehentasunekin, eta Europar Batasunaren
kofinan tza zioa proposa tzea.

2. ATALA. Berrikun tza ko eta Internazionalizazioko 
Zuzendari tza Nagusia

8. artikulua. Berrikun tza ko eta Internazionalizazioko Zu-
zendari tza Nagusiaren fun tzio ak.

Bere titularraren buruzagi tza eta ardurapean, aipatu zuzen-
dari tza nagusiak ondorengo eginkizunak ditu, foru dekretu ho-
netako 4. artikuluan adierazitakoez gain:

1. Zien tzi a eta Teknologia susta tzea.

2. Talentu zientifikoa erakarri eta ber tan atxi ki tzea.

3. Internazionalizazioa susta tze ko politikak planifika tzea,
koordina tze a eta gara tzea.

4. Enpresaren berrikun tza teknologikorako politikak plani-
fika tzea, koordina tze a eta gara tze a (Adimen artifiziala, Big Data,
Ekonomia Zirkularra, etab.).

5. I+G+B proiektuen kalifikazio txos tenak egitea, zerga on-
dorioetarako.

6. Fabrikazio aurreratuaren eta 4.0 Industriaren eredua
susta tze a Gi puz koa ko enpresen artean.

participación, gestión y calidad del empleo en empresas y orga-
nizaciones, que contribuyan a la continuidad y fortalecimiento
de la actividad empresarial y al relevo generacional en las em-
presas así como su enraizamiento y su compromiso territorial.

3. Acompañar a nuevos proyectos empresariales e in-
traemprendimiento corporativos así como fortalecer el ecosis-
tema de acompañamiento al emprendimiento y de sa rro llo em-
presarial (políticas, valores, capacitación financiación, infraes-
tructuras, acompañamiento).

4. Implantar políticas de de sa rro llo económico, social y te-
rritorial basadas en el de sa rro llo endógeno y la gobernanza mul-
tinivel.

5. Fomentar nuevas oportunidades de actividad empresa-
rial en la economía circular, las industrias creativas y los nuevos
modos de satisfacción de las necesidades económicas, socia-
les y/o territoriales.

6. Intermediación ante procesos de reestructuración y re-
ordenación empresarial, vulnerabilidad y de relanzamiento.

7. Apoyar planes de generación, retención y atracción de
actividad económica, inversión, talento y empleo en el territorio.

8. Fomentar políticas para la promoción del sector artesanal.

9. Promover el capital humano y sus competencias a tra-
vés del aprendizaje a lo largo de toda la vida para incrementar
la empleabilidad actual y el trabajo futuro.

10. Recopilar, tratar y analizar de forma sistemática la in-
formación que permita el diseño, de sa rro llo y evaluación de po-
líticas de intervención así como la elaboración de informes y es-
tadísticas vinculadas con la promoción económica.

11. Implementar las apuestas estratégicas y proyectos ex-
perimentales de alto potencial para el Territorio Histórico de Gi -
puz koa.

12. Coordinar los ámbitos públicos-privados en las áreas
de actuación y materias correspondientes a este servicio y a la
dirección general.

13. Participar en el diseño, de sa rro llo y seguimiento de los
diversos planes transversales de la Diputación Foral de Gi puz -
koa así como interinstitucionales que se establezcan y que afec-
ten a las áreas de actuación de las materias correspondientes
a este servicio.

14. Alinear las actuaciones promovidas con las políticas y
prioridades comunitarias y proponer co-financiación comunitaria.

SECCIÓN 2.ª Dirección General de Innovación e
Internacionalización

Artículo 8. Funciones de la Dirección General de Innova-
ción e Internacionalización.

Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además de
las recogidas en el artículo 4 de este decreto foral, corresponde
a esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Promoción de la Ciencia y la Tecnología.

2. Creación, atracción y retención de talento científico.

3. Planificación, coordinación y de sa rro llo de políticas de
impulso de la internacionalización.

4. Planificación, coordinación y de sa rro llo de políticas de
innovación tecnológica empresarial (Inteligencia Artificial, BIG
Data, Economía Circular, etc.).

5. Elaboración de informes de calificación a efectos fisca-
les de proyectos de I+D+i.

6. Impulso del modelo de Fabricación Avanzada y de In-
dustria 4.0 entre las empresas de Gi puz koa.
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7. Enpresan berrikun tza kudea tze ko ereduak txe rta tzeko
estrategiak susta tze a eta gara tzea.

8. Zuzendari tza ren eskumen eremuan diharduten lurralde
eragileekin lankide tzan ari tzea.

9. Berrikun tza defini tze a eta susta tze a Gi puz koa gara tze -
ko proiektu estrategiko gisa definitutako arloetan (elektro mugi-
kortasuna, zibersegurtasuna, gastronomia 4.0 eta eslei dakiz-
kiokeen beste ba tzuk).

10. Politika espezifikoen diseinua, plangin tza eta susta-
pena, oinarri teknologikoa duten enpresa berriak susta tze ko,
kudea tzen diren esparru teknologikoetan.

11. Zuzendari tza nagusi honi atxi kitako gaien jardun espa-
rruetan eragina izanik, Eusko Jaurlari tza rekin eta gainerako era-
kunde eta eragileekin ezar tzen diren erakunde arteko planen di-
seinuan, garapenean eta jarraipenean parte har tzea.

12. Zigor espedienteak ireki eta ebaztea, deskon tze n trazio
erregimenean, bere eskumeneko programetako dirulagun tze i bu -
ruzko arauak hausteagatik.

13. Kudea tzen diren politika publikoak ebalua tzea.

9. artikulua. Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionali-
zazioko Zerbi tzua.

Bere titularraren ardurapean, zerbi tzu horren zereginak hau -
ek dira:

1. Bere zuzendari tza nagusiak bere eskumenen barruan
onartutako Ku dea ke ta planari dagozkion jardueren buru tza pen
teknikoa eta administratiboa.

2. Herritarrei eta enpresei arreta ematea bere zuzendari -
tza nagusiaren programekin zerikusia duten gaietan.

3. Bere zuzendari tza nagusiaren helburuei eta Ku dea ke ta
planei dagokienez, jarduera-proposamen berriak egitea eta
abian dauden jarduerak hobe tzea.

4. Prospektiba, joeren detekzioa, jarraibide egokiak eta in-
formazio garran tzi tsuaren analisia egitea, zuzendari tza ren poli-
tikak bul tza tzeko.

5. Partaide tza eta gardentasun politikak diseina tze a eta
ezar tze a bere kargu utzi ta ko jardun esparruetan.

6. Zer bi tzua ren Ku dea ke ta aurreratuko eredua bul tza tzea,
koordina tze a eta jarraipena egitea. Bere kargu utzi ta ko politika
publikoen ebaluazioa.

7. Zuzendari tza nagusi honi atxi kitako gaien jardun espa-
rruetan eragina izanik, Eusko Jaurlari tza rekin eta gainerako era-
kundeekin ezar tzen diren erakunde arteko planen diseinuan,
garapenean eta jarraipenean parte har tzea.

3. ATALA. Turismo Zuzendari tza Nagusia

10. artikulua. Turismo Zuzendari tza Nagusia.
Bere titularraren buruzagi tza eta ardurapean, aipatu zuzen-

dari tza nagusiak ondorengo eginkizunak ditu, foru dekretu ho-
netako 4. artikuluan adierazitakoez gain:

1. Gi puz koa ko turismoa susta tze a kalitatezko lana sor tze -
ko aberastasun iturri modura eta hartara, gizarte eta lurralde
kohesioaren alde dagoen turismo bat susta tze ko.

2. Dauden baliabideak sustatu, hedatu eta bul tza tzeko po-
litika propioa ezar tzea, bai eta turismo produktu berrien sorrera
susta tze a ere.

3. Turismo garapenean jarduten diren eskualdeko egitura
publikoak finka tzea.

4. Turismoaren esparruan jarduten diren erakunde publiko
eta sozialekin harremanetan egotea, oro har, eta Eusko Jaurlari -
tza rekin bereziki.

5. Lurralde atse gin, ireki, moderno, orekatu, ekologiko eta
gizarte kohesionatua duen irudia sor tzea.

7. Promoción y de sa rro llo de estrategias para la incorpora-
ción de modelos de gestión de la innovación en la empresa.

8. Colaboración con los agentes territoriales que actúan
en el ámbito competencial de la dirección.

9. Definición e impulso de la innovación en las áreas defi-
nidas como estratégicas para el de sa rro llo de Gi puz koa (electro
movilidad, ciberseguridad, gastronomía 4.0 y otras que pudie-
ran serle asignadas).

10. Diseño, planificación e impulso de políticas específi-
cas para el impulso de nuevas empresas de base tecnológica
en las áreas tecnológicas gestionadas.

11. Participación en el diseño, de sa rro llo y seguimiento de
los diversos planes interinstitucionales que se establezcan, con el
Gobierno Vasco y el resto de instituciones y agentes que afecten
a las áreas de actuación en las materias adscritas a la dirección.

12. Iniciar y resolver en régimen de desconcentración los
expedientes sancionadores por infracciones de la normativa en
materia de subvenciones en programas de su competencia.

13. Evaluación de las políticas públicas gestionadas.

Artículo 9. Servicio de Innovación Tecnológica e Interna-
cionalización.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este
servicio las siguientes funciones:

1. La ejecución técnica y administrativa de las actuacio-
nes derivadas del plan de gestión aprobado por su dirección ge-
neral en el ámbito de sus competencias.

2. La atención a la ciudadanía y a las empresas en los
temas relacionados con los programas de su dirección general.

3. La formulación de nuevas propuestas de actuación y la
mejora de las actuaciones en curso, vinculadas a los objetivos
y planes de gestión de su dirección general.

4. Prospectiva, detección de tendencias, buenas prácticas
y análisis de información relevante para el impulso de las políti-
cas responsabilidad de la dirección.

5. Diseño e implantación de políticas de participación y
transparencia en las áreas de actuación encomendadas.

6. Impulso, coordinación y seguimiento del modelo de ges-
tión avanzada del servicio. Evaluación de las políticas públicas
encomendadas.

7. Participar en el diseño, de sa rro llo y seguimiento de los
diversos planes interinstitucionales que se establezcan con el
Gobierno Vasco y el resto de instituciones, que afecten a las
áreas de actuación de las materias correspondientes al servicio.

SECCIÓN 3.ª Dirección General de Turismo

Artículo 10. Dirección General de Turismo.
Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además de

las recogidas en el artículo 4 de este decreto foral, corresponde
a esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Impulsar el turismo guipuzcoano como fuente de ri-
queza generadora de empleo de calidad que posibilite un alto
grado de cohesión social y territorial.

2. Establecer una política propia para el fomento, difusión
y promoción de los recursos existentes, así como impulsar la ge-
neración de nuevos productos turísticos.

3. Consolidar estructuras públicas comarcales que operan
en el de sa rro llo turístico.

4. Relacionarse con las instituciones públicas y sociales
que operan en el ámbito del turismo, en general, y con el Go-
bierno Vasco en particular.

5. Crear una imagen de territorio amable abierto moderno,
equilibrado, ecológico y socialmente cohesionado.
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6. Koordina tze a eta susta tze a Gi puz koa ko turismo bule-
goa, departamentuak turismo kontuetan dituen interesak eta
helburuak lor tze ko.

7. Zigor espedienteak ireki eta ebaztea, deskon tze ntrazio
erregimenean, bere eskumeneko programetako diru lagun tze i
buruzko arauak hausteagatik.

11. artikulua. Turismo Plangin tza eta Ku dea ke ta Unitatea.
Bere titularraren eran tzu kizunpean, unitate horri ondorengo

eginkizunak dagozkio:

1. Baliabide turistikoak susta tze ko planak eta produktu tu-
ristiko berrien ekoizpena kudea tzea, betiere Gi puz koa ko eta
Euskadiko marketing planari eta Eusko Jaurlari tza ren turismo
lehiakorraren planari jarraikiz.

2. Lurraldeko eragile turistekin harremanen Ku dea ke ta:
entitate turistikoak, enpresak eta erakundeak. Gi puz koa ko Tu-
rismo Mahaia antola tze a eta eskualdeetako turismo mahai pu-
bliko-pribatu guztietan parte har tzea.

3. Turismoaren esparruan jarduten diren erakunde publiko
eta sozialekiko harremanak kudea tzea: Donostia Turismoa, lu-
rraldeko eskualde agen tzi ak eta udalak, bai eta Eusko Jaurlari -
tza eta Turismoaren Euskal Agen tzi a Basquetour ere.

4. Zuzendari nagusiari eta departamentuko foru diputa-
tuari lagun tza ematea turismo alorreko beren erakunde harre-
manetan.

4. ATALA. Nekazari tza ko eta Lurralde Orekako Zuzendari tza
Nagusia

12. artikulua. Nekazari tza ko eta Lurralde Orekako Zuzen-
dari tza Nagusiaren fun tzio ak.

1. Bere titularraren buruzagi tza eta ardurapean, aipatu zu-
zendari tza nagusiak ondorengo eginkizunak ditu, foru dekretu
honetako 4. artikuluan adierazitakoez gain:

a) Gobernu-programaren eta Plan Estrategikoaren ezar-
pena koordina tze a eta bul tza tzea, nekazari tza ren, landa-gara-
penaren, natura-ingurunearen, lurralde-orekaren, mendien eta
landa-udalerrien garapenaren alorretan.

b) Landa garapena bul tza tzea, fun tzio -aniztasuna eta iraun-
kortasuna barruan hartuz, landa inguruneko zerbi tzu eta azpiegi-
tura beharrei eran tzu teko.

c) Landa Lurren Fun tsa ren bidez, erabilerarik gabe dau-
den nekazari tza azalerak mobiliza tzea, azalera erabilgarriaren
galera saihestea, ustiategietan neurri berriak ezar tze a eta neka-
zari gazteak finka tzea.

d) Euskal Herriko landa-garapen iraunkorreko planen ba-
rruan dauden sustapen neurriak erabiliz, ustiategien lehiakorta-
suna bul tza tzea.

e) Ekoizpen sektorea gazte tzen lagun tze a eta, beraz, bul -
tza tzea, batetik, belaunaldi ordezpena eta, bestetik, gazteek eta
emakumeek nekazari tza ustiategien titularitatea eskura tzea.

f) Ingurumena babestu eta espazio naturalak zain tzen di-
tuzten metodoak susta tze a nekazari tza ekoizpenean.

g) Abere arrazen genealogia erregistroak eta abere azien-
daren hautaketa eta hobekun tza genetikorako programak bul -
tza tzea.

h) Azienda ekoizpenen balioa eta kalitatea gehi tze ko pro-
gramak bul tza tzea.

i) Abere azienda erasaten duten gai tzen aurre an, epide-
miologia zain tza ren sistema prestatu eta kudea tzea, eta abere
gaixotasunak desagerrarazteko eta horien aurka borroka egi te -
ko osasun programak presta tzea.

6. Coordinar e impulsar el funcionamiento de la oficina de
turismo de Gi puz koa para la consecución de los intereses y ob-
jetivos del departamento en el ámbito del turismo.

7. Iniciar y resolver en régimen de desconcentración los
expedientes sancionadores por infracciones de la normativa en
materia de subvenciones en programas de su competencia.

Artículo 11. Unidad de Planificación y Gestión Turística.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a esta

unidad el ejercicio de las siguientes funciones:

1. La gestión de los planes de promoción de los recursos
turísticos existentes, y de la generación de nuevos productos tu-
rísticos, siguiendo el plan de marketing de Gi puz koa y de Eus-
kadi y el plan de competitividad turística del Gobierno Vasco.

2. La gestión de las relaciones con los agentes turísticos
del territorio: entidades turísticas, empresas y organizaciones.
Organizar la Mesa de Turismo de Gi puz koa y participar en todas
las mesas de turismo público-privadas comarcales.

3. La gestión diaria de las relaciones con las instituciones
públicas y sociales que operan en el ámbito del turismo: Donos-
tia Turismo, agencias comarcales y ayuntamientos del territorio,
así como con el Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Turismo
Basquetour.

4. El apoyo al director general y al diputado foral del depar-
tamento en sus relaciones institucionales en materia de tu-
rismo.

SECCIÓN 4.ª Dirección General de Agricultura y Equilibrio
Territorial.

Artículo 12. Funciones de la Dirección General de Agricul-
tura y Equilibrio Territorial.

1. Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además
de las recogidas en el artículo 4 de este decreto foral, corres-
ponde a esta dirección general el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) Coordinar e impulsar la implementación del programa
de gobierno y del Plan Estratégico en el conjunto de las mate-
rias de agricultura, de sa rro llo rural, equilibrio territorial, montes,
medio natural y de sa rro llo de municipios rurales.

b) Promover un de sa rro llo del medio rural que, integrando
los aspectos de multifuncionalidad y sostenibilidad, dé res-
puesta a las necesidades específicas de dotación de infraes-
tructuras y servicios del mundo rural.

c) Promover, a través del Fondo de Suelo Agrario, la movi-
lización de las superficies agrarias en desuso, evitando la pér-
dida de superficie agraria útil, favoreciendo el redimensiona-
miento de las explotaciones y el asentamiento de personas jó-
venes dedicadas a la agricultura.

d) Impulsar la mejora de la competitividad de las explota-
ciones agrarias a través de las medidas de fomento incluidas en
los Planes de De sa rro llo Rural Sostenible del País Vasco.

e) Propiciar el rejuvenecimiento del sector productivo im-
pulsando el relevo generacional y la incorporación de jóvenes y
mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias.

f) Fomentar métodos de producción agraria compatibles
con la protección del medio ambiente y el espacio natural.

g) Fomentar los programas de los registros genealógicos
de las diferentes razas ganaderas, así como de la selección y
mejora genética de la cabaña ganadera.

h) Fomentar el de sa rro llo de programas de mejora para in-
crementar el valor y calidad de las producciones ganaderas.

i) Elaboración y gestión del sistema de vigilancia epide-
miológica frente a enfermedades que afecten a la cabaña gana-
dera, así como de los programas sanitarios de control oficial, de
lucha y erradicación de enfermedades del ganado.
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j) Araudia bete tzen dela kontrola tzea, bere eskumeneko ere-
muan, landare eta abere osasunari dagokionez, lehengaien pro-
dukzioaren elikadura segurtasunari dagokionez, animalien ba-
besa eta ongizateari dagokienez eta mahasgin tza ri dagokionez.

k) Ikuskapen eta Kontrol Zer bi tzua ren bitartez Foru Aldun-
diko departamentuei eta zerbi tzu a eska tzen dioten instituzio
eta partikularrei ebaluazio analitikoak egitea eta aholkulari tza
ematea.

l) Gi puz koa ko lurralde oreka susta tzea, lurralde sistema
deszentralizatu baten bidez, eta landa ingurunearen eta hiri in-
gurunearen arteko lankide tzaz, landa munduaren eta hiri mun-
duaren arteko dualismo anakronikoa gaindituz.

m) Egituretan ahulagoak diren landa udalerriak indar tzea,
eta hango biztanleen bizi eta lan bal din tzak eta ingurune gara-
tuagoetako biztanleenak bat etor daitezen susta tzea.

n) Telekomunikazioko sareen eta zerbi tzu en garapena eta
ezarpena susta tzea, landa udalerrien garapena errazteko, ho-
rrela lor tzen baita geografia era goz pe nak gaindi tzea, biztanleen
bizi tza kalitatea hobe tzea, eta jarduera ekonomikoak eta hez-
kun tza eta aisialdi jarduerak gara tze ko behar diren bal din tzak
sor tzea.

ñ) Udalekin eta landa garapeneko elkarteekin lurralde ore-
kako estrategiak eta programak presta tze a eta parteka tzea.

o) Tokiko ekimen berri tza ileak bul tza tze a eta babestea.

2. Halaber, eskumen hau ek eduki eta erabiliko ditu, des-
kon tze ntrazioko arauei jarraituz:

a) Batasuneko Feaga eta Feader fun tsek osorik edo zati ba-
tean finan tza tutako lagun tzen ordainketa baimenak proposa tzea,
Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordain tza ilearen eta Gi -
puz koa ko Foru Aldundiaren arteko lankide tza hi tzar menean eza -
rri ta koa ren arabera.

b) Nekazari tza lagun tze i dagokienez, Feaga eta Feader
fun tsen finan tza zio itzul ke tak eska tze a Euskal Autonomia Erki-
degoko Erakunde Ordain tza ileari.

13. artikulua. Nekazari tza ko eta Abel tza in tzako Sustapen
eta Osasun Zerbi tzua.

Bere titularraren ardurapean, zerbi tzu horren zereginak hau -
ek dira:

1. Nekazari tza ko eta abel tza in tzako ekoizpena eta hobe-
kun tza susta tze ari dagokionez:

a) Helburua ustiategien lehiakortasuna hobe tze a izanik,
neurriak proposa tze a EAEko landa-garapen iraunkorreko plane-
tan sar tze ko, Gi puz koa ko Lurralde Historikoan aplika tze ko mo-
dukoak baldin badira, eta neurrion jarraipena egi te ko eta eba-
lua tze ko ekin tzak koordina tze a Eusko Jaurlari tza rekin eta beste
foru aldundiekin, helburu horrekin eratutako ba tzor deetan.

b) Ingurumena babestearekin eta naturagunea kon tse rba -
tze arekin bateragarriak diren nekazari tza-ekoizpeneko meto-
doak susta tzea.

c) Frutagin tza ren, mahastizain tza ren, bara tze zain tza ren eta
lorezain tza ren garapena bul tza tzea, baita bazka laboreak eta la-
bore esten tsi boak ere, nekazari tza ustiategien lehiakortasuna
handi tze ko. Sustapen neurrien bitartez, nekazari tza errentaren
gorakada eu tsi a lortu nahi da, betiere ingurumena zain tze arekin
bateragarri diren nekazari tza ekoizpen metodoak sustatuz.

d) Hobekun tza programak gara tzea, nekazari tza ekoizpe-
nen balioa eta kalitatea gehi tze ko, sektorearen bideragarrita-
suna areago tze ko eta landa inguruneko ekonomia diber tsi fika -
tzeko.

j) Controlar el cumplimiento de la normativa, en el ámbito
de sus competencias, en materia de sanidad vegetal y animal,
de seguridad alimentaria de la producción primaria, de protec-
ción y bienestar animal y en materia vitícola.

k) Prestar, a través del Servicio de Inspección y Control,
servicios de evaluación analítica y de asesoramiento a los de-
partamentos de la Diputación Foral, así como a otras institucio-
nes y particulares que los soliciten.

l) Promover el equilibrio territorial de Gi puz koa mediante el
de sa rro llo de un sistema territorial descentralizado y la colabo-
ración entre el medio rural y el urbano, superando el anacrónico
dualismo entre mundo rural y urbano.

m) Reforzar los municipios rurales estructuralmente más
débiles e impulsar la convergencia de las condiciones de vida y
de trabajo de sus habitantes con las de los entornos más desa -
rrollados.

n) Impulsar el de sa rro llo e implantación de las redes y ser-
vicios de telecomunicaciones para facilitar el de sa rro llo de los
municipios rurales, ya que permiten superar los inconvenientes
geográficos, mejorar la calidad de vida sus habitantes y crear
las condiciones necesarias para las actividades económicas,
educativas y de ocio.

ñ) Construir y compartir estrategias y programas de equili-
brio territorial con los ayuntamientos y las asociaciones de de -
sa rro llo rural.

o) Impulsar y apoyar las iniciativas locales innovadoras.

2. Asimismo, ostentará y ejercerá, en régimen de descon-
centración, las siguientes competencias:

a) Elaborar las propuestas de autorización de pago corres-
pondientes a las ayudas financiadas en su totalidad o cofinan-
ciadas por los fondos comunitarios feaga y Feader, de conformi-
dad con lo establecido en el Convenio de Colaboración entre el
Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y la Diputación Foral de Gi puz koa.

b) Solicitar del Organismo Pagador de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco los reembolsos de cofinanciación de los
fondos Feaga y Feader correspondientes a las ayudas agrarias.

Artículo 13. Servicio de Promoción y Sanidad Agro-gana-
dera.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este
servicio las siguientes funciones:

1. En relación con el fomento de la producción y mejora
agro-ganadera:

a) Proponer las medidas de fomento a incluir en los Planes
de De sa rro llo Rural Sostenible del País Vasco (PDRS) que sean
aplicables al Territorio Histórico de Gi puz koa y coordinar con el
Gobierno Vasco y las otras diputaciones forales, dentro de los
comités creados al efecto, las acciones para el seguimiento y
evaluación posteriores, todo ello con la finalidad de mejorar la
competitividad de las explotaciones.

b) Fomentar métodos de producción agraria compatibles
con la protección del medio ambiente y la conservación del es-
pacio natural.

c) Promover el de sa rro llo de la fruticultura, la viticultura, la
horticultura y la floricultura, así como los cultivos forrajeros y
cultivos extensivos para mejorar la competitividad de las explo-
taciones agrarias que provoque un incremento sostenido de la
renta agraria a través de medidas de fomento, promoviendo mé-
todos de producción agraria compatibles con la protección del
medio ambiente.

d) Fomentar el de sa rro llo de programas de mejora para in-
crementar el valor y calidad de las producciones agrarias y la
viabilidad del sector, así como para la diversificación económica
del medio rural.
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e) Nekazari tza ekoizpenaren alorrean sektoreko elkarte
profesionalekin izenpetutako lankide tza hi tzar menak koordina -
tu, kontrolatu eta horien jarraipena egitea.

f) Gi puz koa ko sagar barietateen aniztasun genetikoa man-
ten tze a landare material osasun tsu a eskainiz. Elkarte profesio-
nalekin eta Ikuskapen eta Kontrol Zerbi tzu arekin elkarlanean lan
egitea sagardoaren kalitatea hobe tze ko. Upeltegi esperimen ta -
lean teknologia eta prozedura berriak ezar tze a bal din tza tekniko
eta ekonomiko onenetan.

g) Mahasti landaketen hedapen ordenatua bul tza tze a eta
susta tzea, mahasti landaketen baimenei lehentasuna emanez
eta jakinaraziz, arau erregula tza ileen arabera.

h) Mahastizain tza eta ardogin tza sektorea susta tze ko eta
gara tze ko jarduera teknologikoak bul tza tzea, esperimentazio zen -
tro erakusle bat eskainiz (finka eta upeltegia). Mahastizainei zu-
zendutako zentro horrek, eskura dagoen material genetikoa gor -
de tze az gain, orientazioa eta lagun tza eskainiko dizkie Gi puz koa -
ko mahastizainei eta ardogileei.

i) Metodo ekologikoak erabil tzen dituen nekazari tza eta pro-
dukzio integratua bul tza tzea, eta, jardueraren alderdi ekonomi-
koa ahaztu gabe, ingurune naturala errespeta tzen duen bes te
edozein teknika susta tzea. Sektoreko elkarteekin elkarlanean ba-
ra tze zain tza ekoizpenak dinamiza tzea, eta ekoizleekin batera
proiektu esperimentalak proposa tzea, exekuta tze a eta heda tzea.

j) Larre eta belardien aprobe txa menduaren hobekun tza
bul tza tze a eta animalien elikadurako landaketa esten tsi boak
gara tzea.

k) Tolosako babarrunaren laboran tza ren garapena bul tza -
tzea, eta Tolosako Babarrun Ekoizleen Elkartearekin batera au-
kerak susta tze a ekoizle eta ekoizpenak gehi tze ko.

l) Otalarrea Finkaren eta Fraisoroko mahastiaren eta upel-
tegi esperimentalaren zuzendari tza teknikoa, Ku dea ke ta eta
manten tze lanak.

m) Hazi Fundazioarekin eta ENEEK erakundearekin elkar-
lanean, kalitatezko barazkiak eta frutak ekoi tzi eta susta tzea,
bereizgarri egokiak erabiliz.

n) Eusko Jaurlari tza rekin eta ekoizleen elkarteekin elkarla-
nean, I+G+B proiektuak presta tze a eta horien jarraipena egitea.

ñ) Gi puz koa ko Foru Aldundia Saria Sagardo Lehiaketa an-
tolatu eta gau za tzea. Udalekin elkarlanean, fruten eta barazkien
urteko lehiaketa-erakusketetako epaimahaietan parte har tzea.

o) Eskualdeko, Gi puz koa ko eta lurralde arteko abere lehia-
ketak sustatu, kudeatu eta koordina tzea.

p) Abel tza in tzako arrazen erregistro genealogikoen progra-
mak eta arraza desberdinetako erakundeen bidez egindako
errendimendu-kontrolak eta hautaketa genetikoa susta tzea, ko-
ordina tze a eta egiazta tzea.

q) Abere aziendaren hautaketa eta hobekun tza genetikoa
eta azienda hautatuaren ekoizpena susta tzea, espezie eta
arraza desberdinetako abere beharrak ase tze ko.

r) Desager tze ko zorian dauden arraza autoktonoak kon -
tse rba tzeko eta hobe tze ko programak susta tzea.

s) Bul tza tze a azienda ekoizpenen balioa eta kalitatea
gehi tze ko eta sektorearen bideragarritasuna erakunde lagun -
tza ileen bidez.

t) Abere ekoizpenaren alorrean sektoreko elkarte profesio-
nalekin izenpetutako lankide tza hi tzar menak koordinatu eta ho-
rien jarraipena egitea.

u) Laurgaingo (Aia) Al tzo la eta Sarrolako abere ustiategien
Ku dea ke ta kolabora tzea. Galzorian dauden espezie eta arraze-
tako abere talde kon tse rbazionistak manten tzea.

e) Coordinación, control y seguimiento de los acuerdos de co-
laboración y convenios firmados con las diferentes asociaciones
profesionales del sector en el ámbito de la producción agraria.

f) Mantener la diversidad genética de las distintas varieda-
des del manzanal guipuzcoano ofertando material vegetal sano.
Colaborar con las asociaciones profesionales y con el Servicio
de Inspección y Control en la mejora de la calidad de la sidra,
adoptando en la bodega experimental nuevas tecnologías y pro-
cedimientos en las mejores condiciones técnicas y económicas.

g) Promover y fomentar una expansión ordenada de las
plantaciones de vid, tramitando, priorizando y notificando las
autorizaciones de plantación de viña, al amparo de sus normas
reguladoras.

h) Fomentar actuaciones tecnológicas, de promoción y de
de sa rro llo del sector vitivinícola, ofertando un centro experimen-
tal demostrativo (finca y bodega) dirigido a los viticultores,
donde, además de preservar el material genético disponible,
sirva para orientar y apoyar a los vitivinicultores guipuzcoanos.

i) Fomentar la agricultura por métodos ecológicos, la pro-
ducción integrada, así como cualquier técnica que, sin olvidar el
aspecto económico de la actividad, sea respetuoso con el
medio natural. Dinamizar junto con las asociaciones sectoriales
las producciones hortícolas proponiendo, ejecutando y divul-
gando proyectos experimentales en colaboración con los pro-
pios productores.

j) Impulsar la mejora del aprovechamiento de pastos y pra-
deras, así como el de sa rro llo de cultivos extensivos para la ali-
mentación animal.

k) Promover el de sa rro llo del cultivo de la alubia de Tolosa,
colaborando con la Asociación de Productores de Alubia de To-
losa para impulsar alternativas que deriven en un incremento
de productores y producciones.

l) Dirección técnica, gestión y mantenimiento de los culti-
vos e instalaciones de la Finca experimental de Otalarrea, vi-
ñedo y bodega experimental de Fraisoro.

m) Colaborar con la Fundación Hazi y ENEEK, en la promo-
ción y producción de hortalizas y frutas de calidad, con la utili-
zación de los distintivos correspondientes.

n) Colaborar con el Gobierno Vasco y las asociaciones de
productores en la elaboración y seguimiento de los proyectos de
I+D+i.

ñ) Organizar y desarrollar el Concurso de Sidra Premio Di-
putación Foral de Gi puz koa. Colaborar con distintos ayunta-
mientos en los concursos de exposición de frutas y verduras
que se celebran anualmente como jurado.

o) Fomento, coordinación, y gestión de los concursos de
ganado de carácter territorial e interterritorial.

p) Fomento, coordinación y verificación, de los programas
de los registros genealógicos de las diferentes razas ganaderas
y de los controles de rendimientos y selección genética realiza-
dos a través de las organizaciones de las diferentes razas.

q) Fomento de la selección, mejora genética de la cabaña
ganadera y de producción de ganado selecto para reponer las
necesidades de la cabaña de las distintas especies y razas.

r) Fomento de los programas de conservación y mejora de
las razas autóctonas en peligro de extinción.

s) Fomento del de sa rro llo de programas de mejora para in-
crementar el valor y calidad de las producciones ganaderas y la
viabilidad del sector, a través de entidades colaboradoras.

t) Coordinación y seguimiento de los convenios de colabo-
ración con las diferentes asociaciones ganaderas.

u) Colaboración en la gestión de las explotaciones gana-
deras de Al tzo la y Sarrola en Laurgain de Aia para el manteni-
miento de los rebaños conservacionistas de razas y especies en
peligro de extinción.
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v) Ibarrolako testa tze zentroan lagun tze a haragitarako
arrazen hazitarako zezenak susta tze ko eta, ondoren, hobekun -
tza genetikoa zabal tze ko.

2. Eskualdeko Nekazari tza Bulegoen bidez egiten den sus-
tapenari dagokionez:

a) Departamentuak lehen sektoreari dagokionez dauzkan
programak eta plangin tzak eta egiten dituen lagun tza deialdiak
jakinarazi eta zabal tze a eta horiei buruz aholkulari tza teknikoa
ematea nekazari tza-abel tza in tzako eta basogin tza ko jardueren
titularrei, erakunde eta elkarte profesionalei eta, oro har, lehen
sektoreko eragile guztiei, eta gai horiei buruz egiten diren es-
kaerak jaso eta tramita tzea.

b) Beste erakunde eta elkarteei ikastaroak egiten lagun -
tzea, eta nekazari tza sektorean dauden lehiaketetako antola-
kun tza ba tzor deetan eta epaimahaietan parte har tzea.

3. Nekazari tza ko eta abel tza in tzako osasunari dagokionez:

a) Soroak eta uztak egiazta tzea, landareen tzat kaltega-
rriak diren eragileak detekta tze ko eta, behar izanez gero, toki
kaltetuen mugak zehazteko. Horretarako, kontrola tze ko eta des-
agerrarazteko neurriak ezarriko dira. Lurraldeko landareen osa-
sunari erasaten dion edozein gaixotasun edo izurrite gerta tzen
denean, nahiz eta gaixotasuna noizean behingoa izan, lagun tza
teknikoa ematea gaixotasuna diagnostika tze ko, aurreikusteko
eta hari aurre egi te ko metodoak erabaki tze ko.

b) Parte har tze a Landare Osasunaren Ba tzor de Tekniko
Koordina tzai lean eta laboreak babesteko estatuan dauden lan-
taldeetan. Gi puz koa ko Landare Osasunaren Ba tzor deak lau hi-
lean behin egiten duen bilera antolatu eta zuzen tzea.

c) Produktu fitosanitarioak merkatura tzen dituzten estable -
zimenduen zain tza kontrolak koordina tzea, zuzen tze a eta egiazta -
tzea.

d) Produktu fitosanitarioak aplika tze ko ekipoen urteko nahi-
taezko ikuskapenen planifikazioa eta segimendua egitea, eta,
hala badagokio, zehapen espedienteak izapidetu eta tramita tzea.

e) Nekazari tza ko lehen mailako ekoizpenaren esparruan
elikadura-katea kontrola tze ko planari buruzko Europako hi-
giene-araudietan eskatutako auditoriak planifika tzea, koordina -
tzea, zuzen tze a eta balora tzea.

f) Abere-kon tze ntrazioei buruzko baimen-eskaerak izapide -
tzea, ebaztea eta jakinaraztea, indarrean dagoen araudiaren
arabera.

g) Animalien trazabilitate-sistemen kontrol ofizialen pro-
gramak koordina tzea, zuzen tze a eta egiazta tzea.

h) Abere azienda erasaten duten zoonosi eta epizootia gai -
tzak direla eta, epidemiologia zain tza ren eta osasun poliziaren
sistema prestatu eta kudea tzea.

i) Araututa dauden gaixotasunak ezabatu eta borroka tze -
ko kontrol ofizialeko osasun programak prestatu, koordinatu, zu-
zendu, eta buru tzea abel tza in tza ustiategien osasun kalifikazioa
kudea tze a eta egiazta tzea.

j) Zoonosien, nahitaez aitortu behar diren gaixotasunen eta
gizarte edo osasun intereseko beste patologia ba tzu en aurka,
kontrol ofizialeko osasun programak egin, koordinatu, zuzendu
eta gau za tzea.

k) Errenta animaliako abel tza in tza ren alorrean jarduera
ofizialak egi te ko gaituak dauden albaitariak direla eta, eskaerak
tramita tzea, baimen proposamenak egitea eta erregistroa era-
matea.

l) Abere mugimenduak eta bilkurak egitean osasun bal din -
tzak bete tzen direla egiazta tzea, eta dagozkion ziurtagiriak ema-
tea.

m) Animalien osasunaren eta epidemiologiaren alerten Ku -
dea ke ta, baldin eta abel tza in tzari edota osasun publikoari eragi-
ten badiete; eta kontingen tzi a eta larrialdi planak ezar tze a kri-
siari azkar eran tzu teko departamentuaren eskumenen barruan.

v) Colaboración en el centro de testaje de Ibarrola para el
fomento de sementales de razas cárnicas y posterior uso en la
difusión de la mejora genética.

2. En relación con el fomento que se realiza a través de las
Oficinas Comarcales Agrarias:

a) Informar, divulgar y prestar asesoramiento técnico a los
titulares de las actividades agro ganaderas y forestales, organi-
zaciones y asociaciones profesionales y en general a todos los
agentes relacionados con el sector primario acerca de los pro-
gramas, planes, convocatorias de ayudas, etc. del departa-
mento, recepcionando y tramitando las solicitudes correspon-
dientes a las mismas.

b) Colaborar con otros organismos y entidades en la reali-
zación de cursos, así como formar parte de comités organizado-
res y jurados de concursos relacionados con el sector agrario.

3. En relación con la sanidad agro-ganadera:

a) Coordinar, dirigir y verificar la vigilancia de los campos y
cosechas, para detectar la presencia de agentes nocivos a los
vegetales y delimitar, en su caso, las zonas afectadas tomando
las medidas de control y erradicación de las mismas. Prestar
apoyo técnico de diagnóstico, métodos de lucha y prevención
frente a cualquier plaga o enfermedad que afecte a la sanidad
vegetal del territorio, incluidas las enfermedades esporádicas.

b) Participar en la Comisión Técnica Coordinadora de Sa-
nidad Vegetal y en grupos de trabajo a nivel estatal en temas de
protección de cultivos. Organizar y dirigir la reunión cuatrimes-
tral de la Comisión de Sanidad Vegetal de Gi puz koa.

c) Coordinar, dirigir y verificar los controles de vigilancia de
establecimientos de comercialización de productos fitosanita-
rios.

d) Planificar y hacer el seguimiento de las inspecciones
anuales obligatorias de los equipos de aplicación de productos
fitosanitarios e instruir y tramitar, en su caso, los expedientes
sancionadores relacionados.

e) Planificación, coordinación, dirección y valoración de
las auditorías exigidas en las normativas de higiene europea
sobre el plan de control de la cadena alimentaria en el ámbito
de la producción primaria agraria.

f) Tramitar, resolver y notificar las solicitudes de autoriza-
ción relativas a concentraciones de ganado de acuerdo con la
normativa vigente.

g) Coordinar, dirigir y verificar los programas de control ofi-
cial de los sistemas de trazabilidad animal.

h) Elaboración y gestión del sistema de vigilancia epide-
miológica y policía sanitaria frente a zoonosis y epizootias que
afecten a la cabaña ganadera.

i) Elaboración, coordinación, dirección y realización de los
programas sanitarios de control oficial frente a enfermedades
con regulación normativa. Gestión y verificación de las califica-
ciones sanitarias de las explotaciones ganaderas.

j) Elaboración, coordinación, dirección y realización de los
programas sanitarios de control oficial frente a zoonosis, enfer-
medades de declaración obligatoria u otras patologías de inte-
rés social o sanitario.

k) Tramitación, propuesta de autorización y registro de ve-
terinarios habilitados para la realización de actuaciones oficia-
les en el ámbito de la ganadería en animales de renta.

l) Verificar las condiciones sanitarias en la realización de
movimientos pecuarios y concentraciones ganaderas, emitien -
do los certificados correspondientes.

m) Gestión de las alertas en sanidad animal y epidemiolo-
gía que afectan al sector ganadero y/o salud pública y disposi-
ción de planes de contingencia y emergencia para responder a
las crisis en el ámbito competencial del departamento.
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n) Lurraldeko abereen osasunari erasaten dion edozein
gaixotasun ku tsa kor edo parasitoek eragindakoa gerta tzen de-
nean, nahiz eta gaixotasuna noizean behingoa eta infekzio-pa-
rasito mailakoa izan, gaixotasuna diagnostika tze ko eta aurrei-
kusteko eta borroka metodoak erabaki tze ko lagun tza teknikoa
ematea.

4. Elikagaien osasun eta segurtasunaren arloan:

a) Jatorrian abel tza in tzako produktuen kalitate higieniko-
sanitarioko programak koordina tzea, zuzen tze a eta egiazta tzea.

b) Abel tza in tzako ustiategietan hildako animalien eta giza-
kien elikadurarako ez diren animalia azpiproduktuen bilketa, ga-
rraioa, eraldaketa eta ezabaketa prestatu, koordinatu, zuzendu
eta egiazta tzea.

c) Abel tza in tza ren sektoreari eragiten dioten nekazari tza -
ko elikagaien alertak kudea tzea, kon tsu mi tzaileen elikagaien
segurtasunean eragina dutenean, eta krisi horiei eran tzu teko
kontingen tzi a eta larrialdiko planak izatea.

d) Lehen mailako ekoizpeneko elikadura katearen kontrol
planari buruz Europako higiene arautegiek eskatutako ikuska-
penak planifikatu, koordinatu, zuzendu eta balora tzea.

5. Animalien osasunaren, babesaren eta ongizatearen ar-
loan:

a) Animalien babesaren eta ongizate jardunbide zuzenen
dibulgazioa koordina tzea, zuzen tze a eta egiazta tze a lehen mai-
lako ekoizpenean, garraioan, hilketan eta animalien esperimen-
tazioan.

b) Animalien ongizatea eta babesa kudea tzea, indarrean
dagoen legeriaren arabera.

c) Konpainiako animaliak eta animalia txi kien alorrean jar-
duera ofizialak egi te ko gaituak dauden albaitariak direla eta, es-
kaerak tramita tzea, baimen proposamenak egitea eta erregis-
troa eramatea.

d) Zoologia guneak, ibilgailuak garbitu eta desinfekta tze ko
zentroak, garraiolariak, garraio ibilgailuak eta animalien ga-
rraioko zain tzai leak baimendu eta erregistra tze ko eskaerak tra-
mitatu, eba tzi eta jakinaraztea.

e) Animaliekin esperimenta tze ko zentroak baimendu eta
erregistra tze ko eskaerak tramitatu, eba tzi eta jakinaraztea; ani-
maliekin esperimenta tze ko prozedurak baimen tzea.

f) Ekoizpeneko eta konpainiako animalien ongizateari bu-
ruzko alertak kudea tze a eta krisi horiei eran tzu teko kontingen 
tzi a eta larrialdiko planak xeda tzea.

14. artikulua. Landa Garapeneko eta Lurralde Orekako Zer -
bi tzua.

Bere titularraren ardurapean, zerbi tzu horren zereginak hau -
ek dira:

1. Landa aldeen garapenari dagokionez:

a) Landa garapeneko elkarteekin elkarlanean, landa gara-
pena bul tza tzea, ezaugarri hau ekin: era askotako fun tzio nalta -
suna, batetik, eta iraunkortasuna, bestetik, elkarren artean osa -
tzea; gizarte-sare bideragarria manten tzea; eta, hartaz, landa al-
deen eta biztanleriaren diber tsi fikazioa eta garapen ekonomiko
iraunkorra bul tza tzea, zerbi tzu eta azpiegituren hornidura bere-
ziki zain tzea, despopula tze ak eta herri husteak saihestea eta,
diskriminazio positiboko ekin tzen bidez, landa eta hiri aldeen ar-
teko elkarreragina susta tzea.

b) Azpiegitura berrien beharrak susta tze a eta kudea tzea.

2. Lurralde eta sektore antolamenduari dagokionez:

a) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Nekazari tza Lurren Fun -
tsa osa tzen duten ondasun eta eskubideak kudea tze a eta admi-
nistra tze a nekazari tza lurzoruaren Bitartekari tza Bulegoaren bi-
tartez.

n) Apoyo técnico de diagnóstico, métodos de lucha y pre-
vención frente a cualquier proceso contagioso o parasitario que
afecte a la sanidad animal de la cabaña del territorio, incluidas
las enfermedades esporádicas y las no infecto-parasitarias.

4. En el área de sanidad y seguridad alimentaria:

a) Coordinar, dirigir y verificar los programas de calidad hi-
giénico-sanitarios de los productos ganaderos en su origen.

b) Elaboración, coordinación, dirección y verificación de la
recogida, transporte, transformación y eliminación de los anima-
les muertos de las explotaciones ganaderas y de los subproduc-
tos animales no destinados al consumo humano de las mismas.

c) Gestión de las alertas agroalimentarias que afectan al
sector ganadero con implicación en la seguridad alimentaria de
los consumidores y disposición de planes de contingencia y
emergencia para responder a las crisis.

d) Planificación, coordinación, dirección y valoración de
las auditorías exigidas en las normativas de higiene europea
sobre el plan de control de la cadena alimentaria en el ámbito
de la producción primaria ganadera.

5. En el área de sanidad, protección y bienestar animal:

a) Coordinar, dirigir y verificar la divulgación de prácticas
correctas de protección y bienestar animal en la producción pri-
maria, transporte, sacrificio y en la experimentación animal.

b) Gestión del bienestar y protección animal según la le-
gislación vigente.

c) Tramitación, propuesta de autorización y registro de ve-
terinarios habilitados para la realización de actuaciones oficia-
les en pequeños animales y animales de compañía.

d) Tramitar, resolver y notificar las solicitudes de autoriza-
ción y registro de los núcleos zoológicos, centros de limpieza y
desinfección de vehículos, transportistas, vehículos de trans-
porte y cuidadores de animales en el transporte.

e) Tramitar, resolver y notificar las solicitudes de autoriza-
ción y registro de centros de experimentación con animales. Au-
torización de procedimientos para experimentos con animales.

f) Gestión de las alertas sobre bienestar animal que afec-
tan a los efectivos de animales de producción y compañía; y dis-
posición de planes de contingencia y emergencia para respon-
der a las crisis.

Artículo 14. Servicio de De sa rro llo Rural y Equilibrio Terri-
torial.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este
servicio las siguientes funciones:

1. En relación con el de sa rro llo de las zonas rurales:

a) Promover, en colaboración con las asociaciones de de -
sa rro llo rural, un de sa rro llo del medio rural que integre los as-
pectos de multifuncionalidad y sostenibilidad, así como el man-
tenimiento de un tejido social viable, impulsando la diversifica-
ción y el de sa rro llo económico sostenible de las zonas rurales y
su población, con especial atención a las necesidades específi-
cas de dotación de servicios e infraestructuras, frenando los pro -
cesos de despoblamiento y abandono y propiciando la interac-
ción del mundo rural y el urbano, mediante actuaciones de dis-
criminación positiva.

b) Fomentar y gestionar las necesidades de nuevas in-
fraestructuras.

2. En relación con la ordenación territorial y sectorial:

a) Desempeñar las funciones relacionadas con la gestión
y administración, a través de la Oficina de Intermediación de
suelo agrario, de los bienes y derechos que integren el Fondo de
Suelo Agrario del Territorio Histórico de Gi puz koa.
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b) Landa lurra antola tze ko irizpideak proposa tzea, behar-
kizun hau ek harmonikoki konbinatuz: batetik, baliabide natura-
lak kon tse rbatu eta balio handiko landare eta baso lurrak ba-
bestea; eta, bestetik, landa biztanleriaren jarduera ekonomi-
koak mantendu eta gara tze a eta landa aldeak zerbi tzu egokiez
horni tzea.

c) Landa lurrean eraikinak al txa tzeko proposamenei buruz
baimenak ematea eta txos tenak egitea, Lurzoruari eta Hirigin -
tza ri buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak xe da tu ta koa ren
arabera eta EAEko Nekazari tza eta Basozain tza ko Lurralde Plan
Sektorialaren arabera (117/2014 Dekretua, irailaren 16koa).

3. Lurralde-orekari dagokionez: egituretan ahulagoak
diren landa udalerriak indar tzea, eta hango biztanleen bizi eta
lan bal din tzak eta ingurune garatuagoetako biztanleenak bat
etor daitezen susta tzea.

15. artikulua. Lagun tzen eta Erregistroen Zerbi tzua.
Bere titularraren ardurapean, zerbi tzu horren zereginak hau -

ek dira:

1. Dirulagun tze i dagokienez:

a) Azpiegituretarako lagun tzen emakida kudea tze a (bi-
deak, elektrifikazioa, banda zabala, eta abar).

b) Landa garapeneko proiektuak finan tza tzeko lagun tzen
emakida kudea tzea.

c) Nekazari tza ustiategien modernizaziorako eta lehiakor-
tasunerako lagun tzen emakida kudea tzea.

d) Mendialdeetan eta gune zailetan dauden ustiategietako
nekazari tza errentak eusten lagun tzea, LGENFk kofinan tza tu ta -
ko konpen tsa zio-kalte ordainak kudeatuz, eta nekazari tza ekoiz-
peneko metodoak susta tzen lagunduz, betiere ingurumena ba-
bestearekin eta naturagunea kon tse rba tze arekin bateragarriak
badira.

e) Batasunaren Nekazari tza Politikan jasotako zuzeneko
lagun tzak kudea tzea.

f) Ingurumena babestearekin eta naturagunea kon tse rba -
tze arekin bateragarriak diren nekazari tza ekoizpeneko meto-
doak susta tze ko lagun tzen emakida kudea tzea.

g) Ekoizpen sektorea gazte tzen lagun tze a eta, beraz, bul -
tza tzea, batetik, belaunaldi ordezpena eta, bestetik, gazteek eta
emakumeek nekazari tza ustiategien titularitatea eskura tzea.

h) Sagardotarako sagarrondo landaketak bul tza tze a sagas-
tietarako lagun tzen oinarri arau tzai leak onar daitezen proposa-
tuz, eta lagun tza horiek onar daitezen proposatuz eta tramitatuz.

i) Mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko lagun tzak
iragar tzea, tramita tze a eta onar tze ko proposamenak egitea.

j) Nekazari tzan etsa i naturalen erabilera susta tze ko lagun -
tzak iragar tzea, tramita tze a eta onar tze ko proposamenak egitea.

2. Erregistroei dagokienez:

a) Nekazari tza Ustiategien Errolda, Lehentasunezko Neka-
zari tza Ustiategien Katalogoa eta Nekazari tza Makineriaren Erre-
gistro Ofiziala kudea tzea, bakoi tza ri dagokion araubidearen ara-
bera: Erregistroetan izena emateko eskaerak eta aldaketak tra-
mitatu eta ebaztea eta erregistroei buruzko egiaztagiriak egitea.

b) Departamentuko erregistroetan izena emateko eskaerak
jaso eta tramita tzea, Nekazari tza ko Lurzatien Informazio Sist ema
Grafikoa (SIGPAC) eguneratuta eduki tze a eta nekazari tza ustiate-
gien lursail berriak erregistroan sar tze ko eskaerak, baso sailenak
barruan direla; erabilera aldaketak; eta beste gorabehera ba tzuk.

c) Abel tza in tzako erregistroak eramatea.

d) Lagun tze kin zerikusia duten ziurtagiriak ematea.

b) Proponer criterios de ordenación del suelo rural de ma-
nera que se conjuguen, de forma armonizada, las exigencias de
conservación de los recursos naturales y la protección del suelo
de alto valor agrológico y forestal con el mantenimiento y de sa -
rro llo de las actividades económicas y la dotación adecuada de
servicios a las poblaciones rurales.

c) Otorgar autorizaciones y emitir informes relativos a
construcciones planteadas en suelo rural, en base a lo que dis-
pone al efecto la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo y el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco (Decreto 177/2014, de 16 de
septiembre).

3. En relación con el equilibrio territorial: reforzar los mu-
nicipios rurales estructuralmente más débiles e impulsar la con-
vergencia de las condiciones de vida y de trabajo de sus habi-
tantes con las de los entornos más desarrollados.

Artículo 15. Servicio de Ayudas y Registros.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:

1. En relación con las ayudas:

a) Gestionar la concesión de ayudas para infraestructuras
(caminos, electrificación, banda ancha, etc.).

b) Gestionar la concesión de ayudas para financiar proyec-
tos de de sa rro llo rural.

c) Gestionar la concesión de ayudas para la moderniza-
ción y la competitividad de las explotaciones agrarias.

d) Propiciar el mantenimiento de las rentas agrarias de las
explotaciones ubicadas en zonas de montaña y desfavorecidas,
mediante la gestión de las indemnizaciones compensatorias co-
financiadas por el Feader, favoreciendo las ayudas al fomento
de métodos de producción agraria compatibles con la protec-
ción del medio ambiente y la conservación del espacio natural.

e) Gestionar las ayudas directas incluidas en la Política
Agraria Común.

f) Gestionar la concesión de ayudas para el fomento de
métodos de producción agraria compatibles con la protección
del medio ambiente y la conservación del espacio natural.

g) Propiciar el rejuvenecimiento del sector productivo im-
pulsando el relevo generacional y la incorporación de jóvenes y
mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias.

h) Promover las plantaciones de manzano de sidra propo-
niendo la aprobación de normas reguladoras de ayudas a las
plantaciones, tramitando y proponiendo la aprobación de di-
chas ayudas.

i) Convocar, tramitar y proponer para su aprobación las
ayudas de reestructuración y reconversión de viñedo.

j) Convocar, tramitar y proponer para su aprobación las ayu-
das al fomento de uso de enemigos naturales en la agricultura.

2. En relación con los registros:

a) Gestionar el Registro de Explotaciones Agrarias, el Catá-
logo de Explotaciones Agrarias Prioritarias y el Registro de Explo-
taciones Agrarias de Titularidad Compartida según la normativa
reguladora de los mismos, tramitando y resolviendo las solicitu-
des de inscripción y modificación en los mismos, así como emi-
tir certificados relativos a dichos registros.

b) Recepcionar y tramitar las solicitudes de inscripción en
los diversos registros del departamento, mantener actualizado
el Sistema Gráfico de Información de Parcelas Agrícolas (SIG-
PAC), así como tramitar las solicitudes de inscripción de nuevas
parcelas de cada explotación agraria, incluidas las parcelas fo-
restales, modificaciones de usos y otras incidencias.

c) Mantener los registros ganaderos.

d) Emitir certificaciones relacionadas con las ayudas.
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e) Gi puz koa ko landareen trazabilitate sistema integratuen
erregistroak osa tzen dituzten datu baseak kudea tze a eta manten -
tze a (Nekazari tza Ekoizpeneko Erregistro Orokorra (Regepa), Ne-
kazari tza ko Makineriaren Erregistro Ofiziala (Roma), Produktu Fi-
tosanitarioak Aplika tze ko Ekipoen Errolda, Babes Fitosanitarioko
Produktuen Ekoizle eta Eragileen Erregistro Ofiziala (Ropo), Lan-
dare Ekoizleen, Sal tza ileen eta Biltegizainen Erregistro Ofiziala
(ROCIPV), Gi puz koa ko Mahastigin tza Erregistro Ofiziala).

f) Gi puz koa ko animalien trazabilitate sistema integratuen
erregistroak kudea tze a (Abere Ustiategien Erregistro Orokorra,
Abereak Banaka Identifika tze ko Erregistroa eta Abere Mugimen-
duen Erregistro Orokorra), barne direlarik animalien trazabilita-
tearen osoko sistemen datu base operatiboak manten tzea.

g) Animalia ugal tze ko material genetikoa jaso tze ko, bil tze -
ko, bana tze ko eta merkatura tze ko establezimenduen erregis-
troen Ku dea ke ta.

16. artikulua. Ikuskapen eta Kontrol Zerbi tzua.
Bere titularraren ardurapean, zerbi tzu horren zereginak hau -

ek dira:

1. Ikuskapenari dagokionez:

a) Lagun tzen kontrola (Batasunaren Nekazari tza Politika,
Landa Garapenerako Programa, eta abar).

b) Kontrola tze a ea Nekazari tza-ustiategiek legezko Ku dea -
ke ta-bal din tzak bete tzen dituzten, bai eta nekazari tza - eta ingu-
rumen-bal din tza onak ere, bere garaian indarrean zegoen arau-
diaren arabera.

c) Kontrola tze a eta berma tze a bete tzen dela Landare osa-
sunari, lehen mailako elikagaien ekoizpenaren segurtasunari
eta tratamendu fitosanitarioetarako nekazari tza ko makineriari
buruzko araudia.

d) Upeltegietan ardo eta muztio izakinen aitorpenak eta
mahats ekoizpenaren aitorpenak kontrola tzea.

e) Araudian erregulatuta dauden edo nahitaez deklaratu
behar diren gaixotasunen edo interes sozial edo sanitarioko
beste patologia ba tzu en aurka, bai mintegietan, bai industrie-
tan, bai lorategietan eta bai landa eremuetan, zain tza, borroka,
kontrol eta desagerrarazte plan edo programen prospekzioak
eta egiaztapenak egitea.

f) Landareak eta garden merkatura tzen dituzten establezi-
menduen ikuskapena eta kontrol ofiziala egitea pasaporte fito-
sanitarioa baimen tze ko, merkatura tzen diren landareen egoe ra
sanitarioa kontrolatuz, eta, hala badagokio, zehapen espedien-
teak izapidetu eta tramita tzea. Programaren kontrolak gainbe -
gira tzea.

g) Ongarrien biltegiak eta fitosanitarioak sal tzen dituzten
saltokiak ikuska tze a eta haien kontrol ofiziala egitea.

h) Nekazari tza ko lehen mailako ekoizpeneko higienearen
kontrol ofizialeko programak eta nekazari tza ustiategietan eta
tratamendu enpresetan produktu fitosanitarioak erabil tze ko pro -
gramak egitea, koordina tzea, zuzen tzea, kontrolak egitea, ikus -
ka  tze a eta egiazta tzea.

i) Animalien trazabilitate sistemen kontrol ofizialak egitea.

j) Abel tza in tzako lehen mailako ekoizpenaren elikagaien
segurtasunaren arloko araudiak bete tzen direla ikuska tze a eta
kontrola tzea, departamentuaren eskumenen barruan.

k) Ustiategietan sortutako giza kon tsu morako ez diren ani-
malia jatorriko azpiproduktuak kontrola tze ko planak eta progra-
mak ikuska tze a eta kontrola tzea.

l) Animalien lehen mailako ekoizpenean, garraioan, hilke-
tan eta esperimentazioan animalien babesari eta ongizateari
buruzko araudiak bete tzen direla zain tze ko eta kontrola tze ko
planak eta programak ikuska tze a eta kontrola tzea.

e) Gestionar y mantener las diferentes bases de datos que
conforman los registros de los sistemas integrales de trazabili-
dad vegetal de Gi puz koa (Registro General de la Producción
Agrícola-Regepa, Registro Oficial de Maquinaria Agrícola-Roma,
Censo de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios, Re-
gistro Oficial de Productores y Operadores de Medios de De-
fensa Fitosanitaria-Ropo, Registro Oficial de Productores, Co-
merciantes y Almacenistas de Vegetales-ROCIPV, Registro Vití-
cola Oficial de Gi puz koa).

f) Gestionar los diferentes registros de los sistemas inte-
grales de trazabilidad animal de Gi puz koa (Registro General de
Explotaciones Ganaderas, Registro de Identificación Individual
de Animales y Registro General de Movimientos de Ganado) in-
cluidas la gestión y mantenimiento de las bases de datos ope-
rativas de los sistemas integrales de trazabilidad animal.

g) Gestión de los registros de los establecimientos de re-
cogida, almacenamiento, distribución y comercialización de ma-
terial genético de reproducción animal.

Artículo 16. Servicio de Inspección y Control.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:

1. En relación con la Inspección:

a) Control de las ayudas (Política Agraria Común, Pro-
grama de De sa rro llo Rural, etc.).

b) Controlar el cumplimiento por parte de las explotacio-
nes agrarias de los requisitos legales de gestión, y las buenas
condiciones agrarias y medioambientales según la normativa vi-
gente en su momento.

c) Controlar y garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de sanidad vegetal, de seguridad alimenta-
ria en la producción primaria y de la maquinaria agrícola para
tratamientos fitosanitarios.

d) Controlar las declaraciones de producción de vino y mosto
en bodegas, así como las declaraciones de cosecha de uva.

e) Realizar las prospecciones y verificar los planes o pro-
gramas de vigilancia, lucha, control y erradicación frente a en-
fermedades con regulación normativa y/o declaración obligato-
ria u otras patologías de interés social o sanitario tanto en vi-
vero, como en industrias, en jardines y en campo.

f) Inspeccionar, realizar el control oficial de establecimien-
tos de comercialización de vegetales y garden para autorizar la
emisión del pasaporte fitosanitario, controlando el estado sani-
tario de los vegetales comercializados, e instruir y tramitar, en
su caso, los expedientes sancionadores relacionados. Supervi-
sar los controles del programa.

g) Inspeccionar y realizar el control oficial de los almace-
nes de fertilizantes y comercios de venta de fitosanitarios.

h) Elaborar, coordinar, dirigir, realizar los controles y super-
visar y verificar los programas de control oficial de la higiene de
la producción primaria agrícola y del uso de productos fitosani-
tarios en explotaciones agrarias y en empresas de tratamientos.

i) Realización de controles oficiales de los sistemas de tra-
zabilidad animal.

j) Inspeccionar y realizar el control del cumplimiento de las
normativas en materia de seguridad alimentaria de la produc-
ción primaria ganadera en el ámbito competencial del departa-
mento.

k) Inspeccionar y realizar el control de los planes y progra-
mas de control en subproductos de origen animal no destinados
a consumo humano generados en las explotaciones ganaderas.

l) Inspeccionar y realizar el control de los planes y progra-
mas de vigilancia y control del cumplimiento de las normativas
de protección y bienestar animal en la producción primaria,
transporte, sacrificio y en la experimentación animal.
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2. Fraisoroko Nekazari tza Kalitateko eta Berrikun tza ko La-
borategiari dagokionez, garapenaren, berrikun tza ren eta kalita-
tearen arloan:

a) Nekazari tza eta abel tza in tza ren eta ingurumenaren alo-
rretako azterlanei buruzko aholkulari tza.

b) Teknologia berriak eta lan egi te ko moduak mar txan jar -
tzea.

c) Kalitate- eta automatizazio-sistemak babestea eta ezar -
tze a departamentuak landa-inguruneari buruz dituen hiru zu -
zendari tza nagusietan.

d) Auditore tzak eta hobekun tza-planak egitea.

3. Fraisoroko Nekazari tza Kalitateko eta Berrikun tza ko La-
borategiari dagokionez, ingurumenaren arloko eta landa inguru-
nearen garapenaren esparruko ebaluazio analitikoaren eta ahol -
kulari tza ren alorrean:

a) Landare ekoizpena: honelako gaien analisi fisikokimi-
koak: nekazari tza ko lurrak, kirol zelaietako lurrak, lur ku tsa tuak,
substratuak, hondakin eta medeagarri organikoak, soluzio nutri-
tiboak, ongarriak, hostoak, eta abar.

b) Urak eta isurketak: honelako gaien kontrol analitikoa:
hornikun tza uren edangarritasuna, euri uren eta ibai, estuario
eta abarretako uren ku tsa dura maila, eta nekazari tza-abel tza in -
tzako, industriako eta abarretako isurketen ku tsa dura karga.

c) Arlo horiekin zerikusia duten alderdietan aholkulari tza
eta zabalkunde lana egitea, honelakoetan parte hartuz: lantal-
deak, txos tenak, ikastaroak, hi tza ldiak, argitalpenak, eta abar.

d) Zerga berezien inguruan dauzkan eskumenak erabiliz
Ogasun eta Finan tza Departamentuak bidalitako laginei bu-
ruzko irizpenak presta tze a (hidrokarburoak, alkoholak, edari al-
koholdunak, eta abar).

e) Abereen osasun kanpainetatik, abereak berri tze ko kan-
painetatik eta jarraipena egi te ko kanpainetatik ateratako ani-
malia jatorriko laginen analisia, baita edateko uren analisi mi-
krobiologikoak ere; kanpainetako material osagarria bana tzea,
eta laginak bidal tzea, haien analisi patologikoa egi te ko.

f) Sagardoaren eta txa kolinaren analisi fisiko-kimikoak egi-
tea, produktuaren azken kalitatea ezagu tze ko, elaborazio proze-
suan har tzi dura kontrola tze ko, eta produktuaren ezaugarri es-
pezifikoetan eragina duten beste parametro ba tzuk kuantifika -
tze ko.

g) Euskadin egiten diren sagardo naturalen zen tzu menez -
ko analisiak egitea.

h) Landareen izurriteen eta gaixotasunen analisi-determi-
nazioa.

i) Ingurumenaren alorreko I+G+B proiektuetan, lagun tza
teknikoa eta analitikoa ematea, landa ingurunearen garapena
helburu tzat harturik.

4. Fraisoroko Nekazari tza Kalitateko eta Berrikun tza ko La-
borategiari dagokionez, beste zerbi tzu ba tzu en alorrean:

a) Mezulari-zer bi tzua ren bitartez, postaren eta paketeen
banaketa antola tze a eskualdeko nekazari tza bulegoen, labora-
tegiaren eta departamentuaren artean.

b) Neiker laborategira laginak bidal tze a bestelako anali-
siak egi te ko (kasu klinikoak, baieztapenak, etab).

c) Ganaduaren saneamenduaren eta abarren kanpaina-
rako materiala bana tzea.

5. ATALA. Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendari tza
Nagusia

17. artikulua. Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzen-
dari tza Nagusiaren fun tzio ak.

1. Bere titularraren buruzagi tza eta ardurapean, aipatu zu-
zendari tza nagusiak ondorengo eginkizunak ditu, foru dekretu
honetako 4. artikuluan adierazitakoez gain:

2. En relación con el Laboratorio de Calidad e Innovación
Agraria de Fraisoro, en el área de de sa rro llo, innovación y cali-
dad:

a) Asesoramiento en estudios en los ámbitos de agrope-
cuario y medioambiental.

b) Puesta en marcha de nuevas tecnologías y modos de
trabajo.

c) Apoyo e implantación de sistemas de calidad y de auto-
matización en las tres direcciones generales del departamento
relativas al medio rural.

d) Realización de auditorías y planes de mejora.

3. En relación con el Laboratorio de Calidad e Innovación
Agraria de Fraisoro, en el área de prestación de servicios de eva-
luación analítica y asesoramiento en materia medioambiental y
de de sa rro llo del medio rural:

a) Producción vegetal: análisis fisicoquímico de suelos
agrícolas, suelos de campos deportivos, suelos contaminados,
sustratos, residuos y enmiendas orgánicas, soluciones nutriti-
vas, fertilizantes, hojas, etc.

b) Aguas y vertidos: control analítico de la potabilidad de
aguas de abastecimiento y del nivel de contaminación de aguas
de lluvia, ríos, estuarios, etc. y de la carga contaminante de ver-
tidos agropecuarios, industriales, etc.

c) Asesoramiento y divulgación de aspectos relacionados
con las áreas anteriores mediante participación en grupos de
trabajo, informes, cursos, conferencias, publicaciones, etc.

d) Elaboración de dictámenes sobre las muestras remiti-
das por el Departamento de Hacienda y Finanzas en el ejercicio
de sus competencias en materia de impuestos especiales (hi-
drocarburos, alcoholes, bebidas alcohólicas, etc.).

e) Análisis de las muestras de origen animal procedentes
de las campañas de saneamiento ganadero, de reposición y de
seguimiento, así como análisis microbiológicos de aguas pota-
bles, distribución del material auxiliar de las campañas y envío
de muestras para su análisis patológico.

f) Análisis físico-químicos de sidras y txa kolí, enfocados a
conocer la calidad final del producto, para el control de la fer-
mentación en el proceso de elaboración, así como para cuanti-
ficar otros parámetros que influyen en las características espe-
cíficas del producto.

g) Realización de análisis sensorial de las sidras naturales
elaboradas en el País Vasco.

h) Determinación analítica de plagas y enfermedades de
los vegetales.

i) Apoyo técnico y analítico a los diversos proyectos de
I+D+i en diversos ámbitos en materia medioambiental y para el
de sa rro llo del medio rural.

4. En relación con el Laboratorio de Calidad e Innovación
Agraria de Fraisoro, en el área de otros servicios:

a) Organizar, a través del servicio de mensajería corres-
pondiente, la distribución de correspondencia y paquetería
entre las distintas Oficinas Comarcales Agrarias, el laboratorio y
el propio departamento.

b) Envíos de muestras al laboratorio de Neiker para otros
análisis (casos clínicos, confirmaciones, etc.).

c) Distribución de material para la campaña de sanea-
miento ganadero, etc.

SECCIÓN 5.ª Dirección General de Montes y Medio Natural

Artículo 17. Funciones de la Dirección General de Montes
y Medio Natural.

1. Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además de
las recogidas en el artículo 4 de este decreto foral, corresponde a
esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:
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a) Mendiak administratu, kudeatu, zaindu eta babestea,
lehengai berriztagarrien sorburu izaki, biodiber tsi tatearen eta
genetikaren Kon tser ba zioa ziurtatuz, garapen iraunkorreko iriz-
pideak erabilita eta bete tzen duten fun tzio  soziala eta ekologi-
koa errespetatuz.

b) Gi puz koa ko mendien ingurumen, ekonomia eta gizarte
alderdia modu iraunkorrean bul tza tzeko beharrari eran tzu ngo
dion baso plangin tza egitea, eta aniztasun biologikoa, lurzoruen
artapena eta uren erregimena eta kalitatea ahalbide tzea.

c) Diru lagun tzak ematea, mendien fun tzio  ekonomiko,
ekologiko eta sozialak zaindu eta ugari tzen lagun dezaketen in-
ber tsi oak, ekin tzak edo lanak modu iraunkorrean egin daitezen.

d) Baso suteak prebenitu, zaindu, atze man eta itza ltzea.

e) Baso izurriteak eta gaixotasunak prebenitu, atze man
eta sun tsi tzea.

f) Foru Aldundiaren mendietan larre ustiapenak eta ar tza -
in tza antolatu, sortu eta hobe tze a eta herri onurako mendietan
larrera tze ko eskaerak baimen tzea.

g) Naturagune babestuak kudeatu eta administra tzea.

h) Ibai uretako arran tza nahiz ehiza baliabideen ustiapen
antolatua bul tza tzea.

i) Espezie inbadi tza ileak kontrola tze a eta desagerraraztea.

j) Meha txa tu gisa katalogatutako espezieak berreskuratu
eta manten tzea.

k) Gi puz koa ko ibaien arrain eta biologi aberastasuna
zaindu eta kontrola tzea.

l) Araudia bete tzen dela kontrola tzea, bere eskumeneko
eremuan, basoari, ehizari, ibaiko arran tza ri eta espezie eta na-
turagune babestuei dagokienez.

2. Halaber, eskumen hau ek eduki eta erabiliko ditu, des-
kon tze ntrazioko arauei jarraituz:

a) Baso lagun tze i dagokienez, Feader fun tsa ren finan tza -
zio itzul ke tak eska tze a Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde
Ordain tza ileari.

b) Mendi gaietako araudia urra tze agatik zigor espedien-
teak ireki eta ebaztea.

18. artikulua. Mendiak eta Habitatak Kudea tze ko Zerbi tzua.
Bere titularraren ardurapean, zerbi tzu horri ondorengo egin-

kizunak dagozkio:

1. Gi puz koa ko Lurralde Historikoko mendiei buruzko lege-
arauak behar bezala bete daitezen zaindu eta kontrola tzea.

2. Foru Aldundiaren ondareko mendiak, herri onurako men -
diak, mendi babesgarriak eta kon tso rtzioetako mendiak adminis-
tratu, kudeatu, zaindu eta babestea. Halaber, horien guztien lu-
rralde osotasuna babestea.

3. Mendi horietako basoak eta azpiegiturak antolatu eta
hobe tzea, basoak berrituz, hazkun tza lanak eginez eta mendi-
bideak eraikiz.

4. Herri onurako mendietako ustiapenak proposa tzea, no -
la Foru Aldundiaren ondarekoak hala udalenak eta babesgarrie-
nak, eta helburu horrekin seinaleztapenak, kubikazioak eta ba-
lorazioak egitea eta ezaugarri teknikoen orriak idaztea.

5. Mendi pribatuen Ku dea ke tako plan teknikoei buruz iriz-
penak ematea, departamentuko foru diputatuak onar di tzan.

6. Eba tzi edo egin daitezen, honako egin tzak sustatu eta/
edo proposa tzea:

a) La administración, gestión, vigilancia y tutela de los
montes como fuente de materia prima renovable, asegurando
la conservación de su fondo genético y de su biodiversidad, con
criterios de de sa rro llo sostenible y respetando la función social
y ecológica que cumplen.

b) Realización de la planificación forestal potenciando de
una manera sostenible los montes de Gi puz koa en su dimen-
sión ambiental, económica y social, procurando su diversidad
biológica, la conservación de los suelos, y el régimen y la cali-
dad de las aguas.

c) Fomento, mediante las correspondientes ayudas, de la
realización de inversiones, acciones o labores, tendentes a con-
tribuir, de una manera sostenible, al mantenimiento y de sa rro llo
de las funciones económica, ecológica y social de los montes.

d) Prevención, vigilancia, detección y extinción de incen-
dios forestales.

e) Prevención, detección y extinción de plagas y enferme-
dades forestales.

f) Ordenación, creación y mejora de aprovechamientos de
pastos y prácticas silvopastorales en montes de la Diputación
Foral, así como autorización de pastoreo en montes de utilidad
pública.

g) Gestión y administración de espacios naturales protegi-
dos.

h) Promover el ordenado aprovechamiento de los recursos
cinegéticos y piscícolas en aguas continentales.

i) Control y erradicación de especies invasoras.

j) Promover la recuperación y conservación de especies
catalogadas como amenazadas.

k) Vigilancia y control de los ríos al objeto de mantener y
proteger su riqueza piscícola y biológica.

l) Controlar el cumplimiento de la normativa en el ámbito
de sus competencias, en materia forestal, cinegética, pesca flu-
vial, protección de especies y de espacios naturales protegidos.

2. Asimismo ostentará y ejercerá, en régimen de descon-
centración, las siguientes competencias:

a) Solicitar del Organismo Pagador de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco los reembolsos de cofinanciación del Fea-
der correspondientes a las ayudas forestales.

b) Iniciar y resolver los expedientes sancionadores por in-
fracciones de la normativa en materia de montes.

Artículo 18. Servicio de Montes y Gestión de Hábitats.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:

1. La vigilancia y control del correcto cumplimiento de la
normativa en relación a los montes ubicados en el Territorio His-
tórico de Gi puz koa.

2. La administración, gestión, vigilancia y tutela de los
montes propios de la Diputación Foral, de utilidad pública, pro-
tectores y consorciados. Asimismo la defensa de su integridad
territorial.

3. La ordenación y mejora de la masa forestal e infraes-
tructuras de dichos montes mediante la realización de obras de
reforestación, trabajos culturales y construcción de caminos fo-
restales.

4. Proponer los aprovechamientos en montes de utilidad
pública, tanto propios de la Diputación Foral, como de los ayun-
tamientos y protectores, ejecutando el señalamiento, cubicación,
valoración y redacción del pliego de prescripciones técnicas.

5. Informar los Planes Técnicos de Gestión de montes priva-
dos para su aprobación por el diputado foral del departamento.

6. Promover y/o proponer para su resolución o ejecución:
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a) Antolaketa proiektuak herri onurako mendietan, interes
komunitarioko habitaten Ku dea ke ta irizpideak kontuan hartuz.

b) Mugaketak, abelbideak, mugarri jar tze ak, okupazioak
eta trukaketak herri onurako mendietan.

c) Mendien herri onura aitortu eta mendi horiek katalo-
goan sar tzea.

d) Baso lurrak babestu eta zain tze ko, uharrak zuzen tze ko
eta lur ezegonkorrak finka tze ko, urak eta basoak babestu eta
lehengora tzea.

e) Herri onurako mendietako kon tsor tzio ak onartu eta
desegitea, baita mendi partikularretakoak ere.

f) Mendi babesgarriak kataloga tzea.

g) Mendiak baloratu eta eskura tzea.

h) Foru Aldundiaren ondareko eta kon tso rtzioetako men-
dietako aprobe txa menduak besteren tzea.

i) Baso berri tze ak egi te ko eta baso lanak susta tze ko hi -
tzar menak egitea.

j) Basozain tza Administrazioak esku har tze rik ez duenean,
baso berri tze ko hi tzar menak onar tzea.

7. Herri Onurako Mendien Katalogoa arta tze a eta katalogo
hori handitu eta zabal dadin proposa tzea.

8. Erakunde publikoen ondareko mendietan edo partikula-
rrenetan zuhaitz mozketak egi te ko baimenak tramitatu, eba tzi
eta jakinaraztea.

9. Toki erakundeei zuhaitz-mozketa baimenduen berri
ematea.

10. Baso lurren erabilera alda tze ko eskaerak tramitatu eta
irizpena ematea, departamentuko foru diputatuak onar di tzan.

11. Baso berri tze ak egi te ko eskaerak eba tzi eta jakinaraz-
tea.

12. Baso berri tze tan distan tzi ei buruzko legeria bete tzen
dela zain tzea.

13. Euskal Herriko Landa Garapenerako Programa betez,
baso lagun tze i buruzko arauak proposa tze a onar daitezen.

14. Dagozkion arauak betez, basozain tza ko lagun tzak tra-
mitatu eta azter tzea, eta bidezko direnak ematea proposa tzea.

15. Baso suteak prebenitu, zaindu, atze man eta itza ltzea,
Pre ben tzio, Su Itza lketa eta Salbamendu Zerbi tzu arekin eta ba -
bes zibileko organoekin koordinatuta.

16. Nekazari tza eta basozain tza lanetan erreketa kontro-
latuak egi te ko baimenak tramitatu, eba tzi eta jakinaraztea.

17. Baso sute izateko arris kua duten eremuak izenda dai-
tezen proposa tzea.

18. Baso izurriteak eta gaixotasunak prebenitu, atze man
eta sun tsi tzea.

19. Beren mendietan hobekun tzak egin di tza ten, partiku-
larrak aholka tzea.

20. Basogin tza ren sektorean lan enplegua susta tzea.

21. Udalen eta Foru Aldundiaren ondareko mendiak baso
berri tze ko, Arizmendiko mintegia eta mendi publikoetako aldi
bateko mintegiak kudea tzea.

22. Herri onurako mendietan eta Foru Aldundiaren onda-
rekoetan antolatu, sortu eta hobe tze a larre ustiapenak eta ar -
tza in tza nahiz basogin tza ko lanak, kasuan kasuko proiektuak
eta plan teknikoak eginez.

a) Proyectos de ordenación de montes de utilidad pública,
incorporando las directrices de gestión de hábitats de interés
comunitario.

b) Deslindes, vías pecuarias, amojonamientos, ocupacio-
nes y permutas en montes de utilidad pública.

c) Declaraciones de utilidad pública de montes y su inclu-
sión en el Catálogo.

d) Actuaciones de defensa y restauración hidrológico-fo-
restal para la protección y conservación de suelos forestales,
corrección de torrentes y fijación de suelos inestables.

e) La aprobación o rescisión de consorcios en montes de
utilidad pública o particulares.

f) La catalogación de montes protectores.

g) Adquisición de montes mediante su valoración.

h) La enajenación de aprovechamientos en montes pro-
pios de la Diputación Foral y consorciados.

i) La celebración de convenios para la repoblación y fo-
mento de trabajos forestales.

j) La aprobación de convenios para la repoblación de los
montes cuando se celebren sin participación de la Administra-
ción Forestal.

7. Conservar el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y
proponer su ampliación y rectificación.

8. Tramitar, resolver y notificar las solicitudes de autoriza-
ción de corta de arbolado en montes patrimoniales de entida-
des públicas y en montes de particulares.

9. Notificar a las entidades locales las cortas de arbolado
autorizadas.

10. Tramitar e informar las solicitudes de cambio de uso
de terrenos forestales para su aprobación por el diputado foral
del departamento.

11. Resolver y notificar las solicitudes de autorización de
repoblación forestal.

12. Vigilancia del cumplimiento de la legislación en mate-
ria de distancias en repoblaciones forestales.

13. Proponer la aprobación de las normas reguladoras de
ayudas forestales en de sa rro llo del Programa de De sa rro llo
Rural del País Vasco.

14. Tramitar y estudiar las ayudas forestales proponiendo
las subvenciones procedentes, al amparo de sus normas regu-
ladoras.

15. La prevención, vigilancia, detección y extinción de in-
cendios forestales en coordinación con el Servicio de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Salvamento y órganos de protec-
ción civil existentes.

16. Tramitar, resolver y notificar las solicitudes de autori-
zación de quemas controladas para prácticas agroforestales.

17. Proponer la declaración de zonas de peligro de incen-
dio forestal.

18. Prevención, detección y extinción de plagas y enferme-
dades forestales.

19. Asesoramiento a particulares sobre cuestiones relati-
vas a la mejora de sus montes.

20. Fomentar el empleo de mano de obra en el sector fo-
restal.

21. Gestionar el Vivero de Arizmendi, así como los viveros
volantes en los montes públicos, para la repoblación de los
montes de los ayuntamientos y patrimoniales de la Diputación
Foral.

22. Ordenación, creación y mejora de aprovechamientos
de pastos y prácticas silvo-pastorales en los montes de utilidad
pública y patrimoniales de la Diputación Foral, redactando los
oportunos proyectos y planes técnicos.
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23. Herri onurako mendietan larrera tze ko baimen eskae-
rak eba tzi eta jakinaraztea.

24. Interes komunitarioko habitaten Ku dea ke ta irizpideak
sar tze a larre aprobe txa menduen planetan.

25. Erakunde publikoen ondareko mendietan eta partiku-
larrenetan larre hobekun tzak eta tratamenduak egi te ko proiek-
tuei buruz aholkatu eta txos ten teknikoak egitea.

26. Europar Batasunaren erregelamenduak aplikatuz, ba-
sozain tza ko inber tsi oen aldi biko finan tza zioa proposa tzea.

27. Suteei, aprobe txa menduei eta baso-lanei buruzko ba -
so-estatistikak egitea.

28. Basozain tza ko inber tsi oei dagokienez, kudea tze a izen -
datutako baliabide ekonomikoak eta Katalogoko mendien ustia-
penetik eratorritako diru sarrerak, Hobekun tza Fun tsa barne de-
larik, eta likida tze a tasak, emandako zerbi tzu en prezio publikoak
eta isunak.

29. Lur hiritar-ezinari dagokionez, udalen hiri antolamen-
duko dokumentuei buruzko txos tenak egitea.

30. Baso baliabideak antola tze ko planak onartu daitezen
susta tze a eta proposa tzea.

31. Mendiei eta natura espazioen babesari buruzko arau-
dia hausteagatik zigor espedienteak ireki daitezen proposa tzea.

32. Aniztasunari buruzko inbentarioa egin eta kudea tze a
habitaten eta ekosistemen lurralde maila desberdinetan.

33. Mendi, habitat eta naturagune babestuen gaiak iker -
tu, eraku tsi eta jakin tza zabal tzea.

34. 2009ko azaroaren 30eko 147/2009/EE eta 1992ko
maia tza ren 21eko 92/43/EEE Europako zuzentarauak edo haien
ordezkoetan jasotako europar intereseko habitat eta espezieak
kudea tzea.

35. Natura 2000 Sarean jasotako mendi aldeetako Ku -
dea ke ta irizpideak landu eta burura eramatea.

36. Zer bi tzua ren eskumenekoak direnean, natura baliabi-
deak antola tze ko planetako eta erabilera eta Ku dea ke tako plan
gidarietako zehaztapenak burura eramatea.

37. Kudeatu eta administra tze a Gi puz koa ko naturagune
babestuak, Euskal Herriko Natura Babesteko Legean jasota-
koak: Natur parkeak eta zuhaitz bereziak.

38. Naturagune babestuak zain tze ko Natur Baliabideak
Antola tze ko Planean, Erabilera eta Ku dea ke tako Plan Gidarian
edo, bere kasuan, naturagune babestuak aitor tze ko arautegie-
tan erabaki tzen diren arauak bete tzen direla ziurta tze a eta bi-
dezkoak diren txos ten eta baimenak egin eta ematea.

39. Natur Baliabideak Antola tze ko Planeko irizpideekin
bat etorriz, landu eta tramita tze a Erabilera eta Ku dea ke tako
Plan Gidariak.

40. Derrigorrezko txos tenak egitea ingurune fisikoan ad-
ministrazioek egindako jarduerei buruz, baldin eta naturagune
babestuetako natura baliabideen gainean eraginik badute.

41. Mendien jolas erabilera kontrola tzea.

42. Baso bideak inbentariatu, sortu, hobetu eta horien
erabilera arau tzea.

43. Natura inguruneko oinezkoen bideak inbentariatu,
sortu, hobetu eta horien erabilera arau tzea.

44. Natura inguruneko jolas areak sortu eta hobe tzea.

45. Mendien, habitaten eta naturagune babestuen alo-
rrean: beste erakunderekiko hi tzar menak proposa tze a eta hi -
tzar menon buru tza pen maila kontrola tzea, ingurumeneko infor-
mazio eskaerei eran tzu tea eta arau tzen dituzten planetan herri-
tarren partaide tza susta tzea.

23. Resolver y notificar las solicitudes de autorización de
pastoreo en montes de utilidad pública.

24. Incorporar las directrices de gestión de hábitats de in-
terés comunitario a los planes de aprovechamientos de pastos.

25. Asesorar e informar técnicamente los proyectos de
mejora de pastos y tratamientos pascícolas en montes patrimo-
niales de entidades públicas y en montes particulares.

26. Proponer la cofinanciación de las inversiones foresta-
les, en aplicación de los reglamentos comunitarios.

27. Elaborar las estadísticas de incendios, aprovecha-
mientos, y trabajos forestales.

28. Gestionar los recursos económicos asignados relati-
vos a las inversiones forestales así como los ingresos provenien-
tes de los aprovechamientos de los montes catalogados inclui-
dos en el Fondo de Mejoras, y liquidar las tasas y precios públi-
cos por prestación de servicios y multas.

29. Informar los documentos de planificación urbanística,
en el ámbito del suelo no urbanizable.

30. Promover y proponer la aprobación de Planes de Orde-
nación de los Recursos Forestales.

31. Proponer el inicio de los expedientes sancionadores
por infracciones de la normativa en materia de montes y protec-
ción de espacios naturales.

32. Inventario y gestión de la biodiversidad en los distintos
niveles territoriales de hábitats y ecosistemas.

33. Investigación, educación y divulgación de los conoci-
mientos en materia de montes, hábitats y espacios naturales
protegidos.

34. Gestión de los hábitats de interés europeo recogidos
en las directivas europeas 147/2009/CE, de 30 de noviembre,
y 92/43/CEE, de 21 de mayo, o normativa que lo sustituya.

35. Elaboración y ejecución de las directrices de gestión
de las zonas de montaña incluidas en la Red Natura 2000.

36. Ejecución de las determinaciones de los Planes de Or-
denación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y
Gestión que sean competencia del servicio.

37. Gestión y administración de los espacios naturales pro-
tegidos en Gi puz koa basados en la Ley de Conservación de la Na-
turaleza del País Vasco: Parques naturales y árboles singulares.

38. Velar por el cumplimiento en el ámbito de los espacios
naturales protegidos de las normas que para su protección se pre-
vean en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, Plan
Rector de Uso y Gestión o, en su caso, en la norma de su declara-
ción, emitiendo los informes y las autorizaciones pertinentes.

39. Elaboración y tramitación, de conformidad con las di-
rectrices del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales co-
rrespondientes, de los Planes Rectores de Uso y Gestión.

40. Informar preceptivamente las actividades que, des-
arrolladas por las distintas administraciones en el medio físico,
tuvieren incidencia sobre los recursos naturales de los espacios
naturales protegidos.

41. Controlar el uso recreativo en los montes.

42. Inventariar, crear, mejorar y regular el uso de caminos
forestales.

43. Inventariar, crear, mejorar y regular el uso de senderos
peatonales en el medio natural.

44. Creación y mejora de áreas recreativas en el medio
natural.

45. En materia de montes, hábitats y espacios naturales
protegidos, propuesta y control del grado de ejecución de con-
venios con otras entidades, atención a las solicitudes de infor-
mación ambiental y promoción de la participación ciudadana en
los planes que los regulen.
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19. artikulua. Basa Animalien eta Landareen Zerbi tzua.
Bere titularraren ardurapean, zerbi tzu horri ondorengo egin-

kizunak dagozkio:

1. Ehizari, ibaiko arran tza ri, espezien babesari, biotopo
eta Natura 2000 Sareko ibaietako eta kostaldeko naturagune
babestuei buruzko araudia hausteagatik zigor espedienteak
ireki daitezen proposa tzea.

2. Maila askotako bio-aniztasuna (genetikoa, espezieena,
biztanleriarena eta komuni ta tea rena) zerrendatu eta kudea tzea.

3. Zer bi tzua ren eskumenekoak direnean, basa animaliei
eta landareei buruzko jakin tza ikertu, eraku tsi eta zabal tzea.

4. Natura 2000 Sareko ibai eta kostaldeko guneen Ku dea -
ke ta planak gau za tze a eta gara tzea. Orobat, Europako intere-
seko habitaten, gune horietan daudenen, eta 2009ko azaroa-
ren 30eko 147/2009/CE eta 1992ko maia tza ren 21eko
92/43/CEE Europako zuzentarauen eranskinetan edo horiek
ordezten dituen araudian jasotako Europako intereseko espe-
zieen Ku dea ke ta planak gau za tze a eta gara tzea. Gi puz koan
onartutako biotopoak kudea tzea.

5. Zer bi tzua ren eskumenekoak direnean, natura baliabi-
deak antola tze ko planetako eta erabilera eta Ku dea ke tako plan
gidarietako zehaztapenak burura eramatea. Naturagune babes-
tuak zain tze ko Natur Baliabideak Antola tze ko Planean, Erabi-
lera eta Ku dea ke tako Planetan edo, bere kasuan, naturagune
babestuak aitor tze ko arautegietan erabaki tzen diren arauak be-
te tzen direla ziurta tze a eta bidezkoak diren txos ten eta baime-
nak egin eta ematea.

6. Espezie meha txa tuen euskal katalogoan jasotako espe-
zien gaineko Ku dea ke ta planak ida tzi eta burura eramatea, po-
pulazio horien errekuperazio, kon tse rbazio edo erabilera susta -
tze a eta, era berean, horien habitatak babestu eta zain tzea.

7. Derrigorrezko txos tenak egitea administrazioen jardue-
rei buruz, baldin eta jarduera horiek eraginik badute onartutako
espezie meha txa tuen Ku dea ke ta planetan.

8. Iturrarango Lorategi Botanikoa, landare-espezie meha -
txa tuen lorategia eta hozi plasmen bankua manten tze a eta es-
pezie horien in situ nahiz ex situ zabalkunde lanak egitea.

9. Espezie katalogatuetako aleak harrapa tze ko eta arrau -
tzak, umeak eta haziak edo propaguluak bil tze ko eskaerak tra-
mitatu, eba tzi eta jakinaraztea, helburua zientifikoa edo kultu-
rala edo espeziea beste toki batean sartu edo birpopula tze a de-
nean.

10. Birsar tze planak prestatu eta burura eramatea, Euskal
Autonomia Erkidegoan garai historiko ez hain zaharrean des-
agertu ziren eta Gi puz koa ko habitat naturalak berriro okupa tze -
ko aukera izango luketen espezie eta subespezietako bakoi tza -
rekin.

11. Basa landareak eta animaliak zain tze ari buruzko
arauetan dauden salbuespenak baimen tzea, arau horietan eza-
rritako gorabeheraren bat gerta tzen denean. Salbuespenen ar-
tean daude zien tzi a helburutan eraztunak jar tze a eta silbestris-
moaren Ku dea ke ta.

12. Flora eta faunako espezieak sartu edo birsar tze ko edo
espezie horien populazioak ingurune naturalean erro tze ko bai-
menak ematea.

13. Basa fauna lehengoratu edo birsar tze ko zentroen sor-
kun tza proposa tze a eta horiek kudea tzea.

14. Espezie inbadi tza ileak desagerrarazteko planak inben-
tariatu, proposatu eta burura eramatea.

15. Gi puz koa ko ibaiak eta ibaion arrain eta biologia abe-
rastasuna zaindu eta kontrola tzea.

Artículo 19. Servicio de Fauna y Flora Silvestre.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:

1. Proponer el inicio de los expedientes sancionadores por
infracciones de la normativa en materia de caza, pesca fluvial,
protección de especies, biotopos y espacios naturales protegi-
dos fluviales y costeros de la Red Natura 2000.

2. Inventario y gestión de la biodiversidad de especies de
fauna y flora silvestre a nivel genético, de población y de comu-
nidad.

3. Investigación, educación y divulgación de los conoci-
mientos en materia de especies de fauna y flora silvestre y há-
bitats singulares, competencia del servicio.

4. Elaboración y ejecución de los planes de gestión de los
espacios fluviales y costeros, incluidos en la Red Natura 2000,
así como de los hábitats de interés europeo, incluidos en estos
espacios, así como de las especies de interés europeo recogidas
en los anexos de las directivas europeas 147/2009/CE, de 30
de noviembre, y 92/43/CEE, de 21 de mayo, o normativa que lo
sustituya. Gestión de los biotopos declarados en Gi puz koa.

5. Ejecución de las determinaciones de los Planes de Or-
denación de los Recursos Naturales y de los Planes Gestión que
sean competencia del servicio. Velar por el cumplimiento en
estos espacios naturales protegidos de las normas que para su
protección se prevean en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, Planes de Gestión o, en su caso, en la norma de su
declaración, emitiendo los informes y las autorizaciones perti-
nentes.

6. Redacción y ejecución, de los planes de gestión de las
especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenaza-
das, promoviendo la recuperación, conservación o manejo ade-
cuado de sus poblaciones, así como la protección y manteni-
miento de sus hábitats.

7. Informar preceptivamente las actividades que, desarro-
lladas por las distintas administraciones, tuvieren incidencia
sobre lo establecido en los planes de gestión de especies ame-
nazadas aprobados.

8. Mantenimiento del Jardín Botánico de Iturraran, del jar-
dín de especies de flora amenazada y del banco de germo-
plasma; realización de trabajos de propagación «in situ» y «ex
situ» de estas especies.

9. Tramitar, resolver y notificar las solicitudes de autoriza-
ción de captura y tenencia, con fines científicos, culturales o de
reintroducción o repoblación en otras zonas, de ejemplares de
las especies catalogadas, la recogida de sus huevos, crías, se-
millas o propágalos.

10. Elaboración y ejecución de planes de reintroducción
para cada una de las especies o subespecies que se han extin-
guido en tiempos históricos recientes en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y que son susceptibles de ocupar nueva-
mente los hábitats naturales de Gi puz koa.

11. Autorizar la aplicación de las excepciones previstas en
la normativa vigente en materia de conservación de especies de
flora y fauna silvestres, cuando concurra alguna de las circuns-
tancias fijadas por la misma, incluyendo el anillamiento con
fines científicos y la gestión del silvestrismo.

12. Autorizar la introducción o reintroducción de las espe-
cies de fauna y flora silvestres o el reforzamiento de sus pobla-
ciones en el medio natural.

13. Proponer la creación y gestionar los centros de recu-
peración y reintroducción de fauna silvestre.

14. Inventariar, proponer y ejecutar planes de erradicación
de especies invasoras.

15. Vigilancia y control de los ríos de Gi puz koa y de su ri-
queza piscícola y biológica.
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16. Aztertu eta inbentaria tze a ibaietako habitatak eta ha-
bitat horietan bizi diren komunitateak, espezie meha txa tuak ba-
rruan direla.

17. Administrazio eskudunei lagun tze a Gi puz koa ko ibaien
ur emariak kontrola tzen, uretan bizi diren arrainen eta beste es-
pezien biziraupena ziurta tze ko.

18. Kontrola tze a ubide publikoetan egiten diren isurketak
eta bertako habitataren ongizatea kaltetu dezaketen aldakun tzak.

19. Ibaietako habitatak berri tze ko proiektuak sustatu eta
burura eramatea, ibaion arrain eta biologia aberastasuna gehi -
tze ko.

20. Bere eskumen esparruko gaiei atxi kiz, ibai ubide eta
uretako obra, okupazio eta ustiapen proiektuei buruzko informa-
zioa ematea gaiaren araberako organo eskudunari.

21. Ibai uretako arran tza nahiz ehiza baliabideen ustiapen
antolatua bul tza tzea, baliabide horiek zein egoe ratan dauden
ebalua tze a eta Ku dea ke tako molde egokiak ezar tzea.

22. Ehizako baimen bereziak tramitatu, eba tzi eta jakina-
raztea, arautegi zinegetikoan xe da tu ta koa ren arabera, eta arau-
tegi hori bete tzen dela zain tzea.

23. Kontrola tzea, oro har, Gi puz koa ko antolamendu zinege-
tikoa eta, bereziki, pasabide tradizionaleko lerroak eta legeen
arabera arautegi berezia duten lur zinegetikoak. Euskadiko Ehiza-
ren Legea ezar tze a eta haren araudiaren garapena proposa tzea.

24. Arrain eta ehiza haztegien errolda kudea tzea.

6. ATALA. Landa Udalerrien Garapenerako Zuzendari tza
Nagusia

20. artikulua. Landa Udalerrien Garapenerako Zuzendari -
tza Nagusiaren fun tzio ak.

Bere titularraren buruzagi tza eta ardurapean, aipatu zuzen-
dari tza nagusiak ondorengo eginkizunak ditu, foru dekretu ho-
netako 4. artikuluan adierazitakoez gain:

a) Landa udalerrien diagnostiko global bat egin eta hau
gizartera tzea.

b) Udal ordezkari eta langileen tza ko prestakun tza-planak
bul tza tzea.

c) Baliabide urriak dituzten landa udalerriei lagun tzea, balia-
bide horiek modu eraginkorragoan erabil tze ko planak sustatuz.

d) Landa udalerriei, beren eskumeneko zerbi tzu ak garatu
eta emateko, berregitura tze-lanetan lagun tzea.

e) Udalekin, landa garapeneko elkarteekin eta Etorlur Gi -
puz koa ko Lurra SA sozietatearekin elkarlanean, udal Ku dea ke -
tan berrikun tza sistemak gara tzea.

f) Fun tzio namendu eta antolaketaren alorrean tokiko eki-
men berri tza ileak sustatu eta babestea.

g) Foru Aldundiaren eta landa udalerrien arteko lankide tza
bul tza tzea, Aldundiko departamentuen arteko koordinazioa sus-
tatuz.

7. ATALA. Proiektu Estrategikoetako Zuzendari tza Nagusia

21. artikulua. Proiektu Estrategikoetako Zuzendari tza Na-
gusiaren eginkizunak.

Bere titularraren buruzagi tza eta ardurapean, aipatu zuzen-
dari tza nagusiak ondorengo eginkizunak ditu, foru dekretu ho-
netako 4. artikuluan adierazitakoez gain:

16. Realización de estudios e inventarios del hábitat flu-
vial y sus comunidades asociadas, incluidas las especies ame-
nazadas que viven en este medio.

17. Colaborar con las administraciones competentes en el
control de caudales en los ríos de Gi puz koa, que garanticen el
mantenimiento de las comunidades piscícolas y las especies li-
gadas al medio acuático.

18. Control de vertidos a cauces públicos y de las altera-
ciones que puedan afectar a la buena conservación del hábitat.

19. Promover y ejecutar proyectos de restauración del há-
bitat fluvial, que permitan la mejora de su riqueza piscícola y
biológica.

20. Informar al órgano competente por razón de la mate-
ria, sobre proyectos de obras, ocupaciones y aprovechamientos
a realizar en cauces y aguas continentales, en las materias pro-
pias de su competencia.

21. Promover el ordenado aprovechamiento de los recur-
sos cinegéticos y piscícolas en aguas continentales, evaluando
su situación y estableciendo su gestión adecuada.

22. Tramitar, resolver y notificar permisos especiales de
caza, de acuerdo con la normativa cinegética y vigilar su cumpli-
miento.

23. Gestionar la ordenación cinegética de Gi puz koa en ge-
neral y en particular las líneas de paso tradicional y los terrenos
cinegéticos de régimen especial, declarados en base a la nor-
mativa vigente. Aplicar la Ley de Caza de Euskadi y proponer su
de sa rro llo normativo.

24. Gestionar el Registro de piscifactorías y granjas cine-
géticas.

SECCIÓN 6.ª Dirección General para el De sa rro llo de
Municipios Rurales

Artículo 20. Funciones de la Dirección General para el De -
sa rro llo de Municipios Rurales.

Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además de
las recogidas en el artículo 4 de este decreto foral, corresponde
a esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Realizar un diagnóstico global de los municipios rurales
y socializarlo.

b) Impulsar planes de formación para representantes y
trabajadores municipales.

c) Apoyar a los municipios rurales con escasos recursos,
impulsando planes para un uso más eficiente de los mismos.

d) Colaborar en las tareas de reestructuración de los mu-
nicipios rurales para el de sa rro llo y prestación de servicios de
su competencia.

e) Desarrollar sistemas de innovación en la gestión muni-
cipal en colaboración con ayuntamientos, asociaciones de de -
sa rro llo rural y Etorlur Gi puz koa ko Lurra SA.

f) Promover y apoyar iniciativas locales innovadoras en
materia de funcionamiento y organización.

g) Impulsar la colaboración entre la Diputación Foral y los
municipios rurales, promoviendo la coordinación de los departa-
mentos de la Diputación.

SECCIÓN 7.ª Dirección General de Proyectos Estratégicos

Artículo 21. Funciones de la Dirección General de Proyec-
tos Estratégicos.

Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además de
las recogidas en el artículo 4 de este decreto foral, corresponde
a esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:
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a) Etorkizuna Eraikiz programaren proiektu estrategikoen
Ku dea ke ta.

b) Elkar-Ekin programaren Ku dea ke ta integrala.

c) Erre fe ren tzi a zentro hauen arreta, lagun tza eta koordi-
nazioa:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

— «2deo».

— «LABe».

d) Gipuzkoarako izaera estrategikoko proiektu sozial eta
ekonomiko berrien azterketa.

22. artikulua. Proiektu Estrategikoetako Zerbi tzua.
Bere titularraren ardurapean, zerbi tzu horri ondorengo egin-

kizunak dagozkio:

1. Zuzendari nagusiari lagun tza teknikoa ematea departa-
mentuari esleitutako helburu estrategikoak bul tza tzeko.

2. Departamentuari atxi kitako foru fundazio publikoei la-
gun tze a aipatutako proiektuak gara tzen.

3. Zuzendari nagusiari lagun tze a Proiektuen Bulegoko ki -
de den aldetik dagozkion eginkizunak gara tzen (organo horrek
du Gi puz koa Taldean eta Gi puz koa LAB konektaturik jardungo
dutela berma tze ko ardura).

4. Enplegua susta tze ko eta gizartera tze ko eta lanera tze ko
Elkar-Ekin Lanean programa kudea tzea.

5. LABe eta 2deo proiektuen esparruan garatu beharreko
jarduerak bul tza tzen lagun tzea.

6. Jarduteko proposamenak egitea zuzendari tza nagusiari
esleitutako eginkizunak gauza tze ko.

7. Zuzendari tza nagusiari atxi kitako aurrekontu programen
kargura ematen diren dirulagun tzak kudea tzea.

8. Proiektu estrategikoen arloan departamentuari atxi kita
dauden fundazioen gastu arruntak eta inber tsi oak finan tza tze -
ko Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorretan
jasota dauden transferen tzi ak kudea tzea.

9. Proiektu estrategikoak aurrera eramateko aurreikusten
diren higiezinetako inber tsi oetarako zuzendari tza nagusiari es-
leitutako baliabide ekonomikoak kudea tzea.

10. Oro har, bere jardun esparruan sartutako proiektuen
exekuzio teknikoa eta administratiboa egitea.

8. ATALA. Idazkari tza Teknikoa

23. artikulua. Idazkari tza Teknikoaren fun tzio ak.
1. Departamentuko Idazkari tza Teknikoa foru diputatua-

ren menpean dago hierarkikoki eta zuzendari nagusienean fun -
tzio nalki, eta eginkizun hau ek beteko ditu departamentuak di-
tuen eskumenen barruan:

a) Departamentuko organoek nahiz Diputatuen Kon tsei -
luak hartu beharreko xedapen, egin tza eta ebazpen guztien le-
gezkotasun kontrola egitea.

b) Kontratazio espedienteak bideratu eta kudea tzea, eta
horien legezkotasun kontrola egitea.

c) Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta ho-
rien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo era-
kunde publiko zein pribatuekin lankide tzan ari tze ko hi tzar men
eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.

d) Departamentuko organoei lege aholkulari tza eskain tzea,
eska tzen dizkioten txos tenak egin eta kon tsu ltei eran tzu nez.

e) Departamentuko fede publikoa erabil tzea.

f) Departamentuko erregistro orokorra eta ar txi boa eramatea.

a) Gestión de proyectos estratégicos del programa Etorki-
zuna Eraikiz.

b) Gestión integral del programa Elkar-Ekin.

c) Asistencia, apoyo y coordinación de los siguientes cen-
tros de referencia:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

— «2deo».

— «LABe».

d) Exploración de nuevos proyectos sociales y económicos
de naturaleza estratégica para Gi puz koa.

Artículo 22. Servicio de Proyectos Estratégicos.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:

1. Prestar asistencia técnica al director general en el im-
pulso de los objetivos estratégicos asignados al departamento.

2. Apoyar a las fundaciones públicas forales adscritas al
departamento en el de sa rro llo de los citados proyectos.

3. Asistir al director general en el de sa rro llo de las funcio-
nes que le corresponden en su condición de miembro de Proiek-
tuen Bulegoa, órgano encargado de garantizar la conectividad
entre Gi puz koa Taldean y Gi puz koa LAB.

4. Gestionar el programa para la Promoción del empleo y
la inserción socio-laboral «Elkar-Ekin Lanean».

5. Contribuir al impulso de las actividades a desarrollar en
el marco de los proyectos LABe y 2deo.

6. Formular propuestas de actuación para el de sa rro llo de
las funciones atribuidas a la dirección general.

7. Gestionar las subvenciones que se concedan con cargo a
los programas presupuestarios adscritos a la dirección general.

8. Gestionar las transferencias consignadas en los presu-
puestos generales del Territorio Histórico de Gi puz koa para fi-
nanciar los gastos corrientes e inversiones de las fundaciones
adscritas al departamento en el área de proyectos estratégicos.

9. Gestionar los recursos económicos asignados a la di-
rección general relativos a las inversiones inmobiliarias previs-
tas para la materialización de los proyectos estratégicos.

10. En general, realizar la ejecución técnica y administra-
tiva de los proyectos incluidos en su área de actuación.

SECCIÓN 8.ª Secretaría Técnica

Artículo 23. Funciones de la Secretaría Técnica.
1. La Secretaría Técnica del departamento depende jerár-

quicamente del diputado foral y, funcionalmente, de la directora
y directores generales, y ejercerá las siguientes funciones en el
marco de las competencias del departamento:

a) El control de legalidad de las disposiciones, actos y re-
soluciones que se sometan a la aprobación de los órganos del
departamento y del Consejo de Gobierno Foral.

b) La tramitación, gestión y el control de legalidad de los
expedientes de contratación.

c) El estudio, la elaboración y el seguimiento de los proyec-
tos de disposiciones generales, y de los convenios y/o protoco-
los de colaboración con otras administraciones públicas e insti-
tuciones públicas o privadas.

d) El asesoramiento jurídico a los órganos del departamento,
evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.

e) La fe pública del departamento.

f) El registro general y archivo del departamento.
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g) Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua pres -
ta tzea, zerbi tzu ak eta zuzendari tzak koordinatuta.

h) Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.

i) Departamentuko jarduera ekonomikoaren Ku dea ke ta, tra -
mitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.

j) Departamentuko sistema informatikoa zerbi tzu ekin ko-
ordina tzea; eta, halaber, departamentu barruan, identifikazio
eta jakinarazpen sistemak kudea tze a eta, oro har, administrazio
elektronikoa ezarri eta gara tze ko beharrezko neurriak har tzea.

k) Gobernan tza Departamentuak langileen alorrean di-
tuen eginkizunak gauza tze rakoan elkarlanean ari tzea.

l) mar txoa ren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta
gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdinta-
sunerako departamentu unitateei egozten dizkien eginkizunak
gau za tzea, hala balegokio.

m) Batasuneko nekazari tza lagun tzen alorrean departa-
mentuak dituen egi te koak koordina tzea, Europako Feaga eta
Feader fun tsen kontura finan tza tutako landa garapeneko neu-
rrien Ku dea ke tari eta lagun tza zuzenen ordainketari buruz Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordain tza ileak eta Gi puz -
koa ko Foru Aldundiak sinatu zuten lankide tza hi tzar menaren
arabera.

n) Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan eman-
dako foru araudiak egozten dizkion eginkizunak gau za tzea, be-
reziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskura tze aren
alorrean eta agirien Ku dea ke taren eta espediente elektronikoa-
ren alorrean.

ñ) Administrazioaren berrikun tza eta eraldaketarako politi-
ken aplikazioan lagun tze a departamentuko organoei.

o) Bere jardun esparruan egozten edo eskuorde tzan ema-
ten zaizkion gainerako eginkizunak gau za tzea.

2. Idazkari teknikoa izango da instruktore Ekonomia Sus-
tapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuaren
gaietan bideratutako zehapen prozeduretan.

Instruktore fun tzio  hori bete tzen ari dela, ez du menpekota-
sun fun tzio nalik edukiko.

Lehenengo xedapen gehigarria. Gi puz koa ko Enpresen Le-
hiakortasuneko Ba tzor dea.

Gi puz koa ko Enpresen Lehiakortasuneko Ba tzor dea sor tzen
da, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko enpresen lehiakortasuna
azter tze az arduratuko dena.

Ba tzor dea Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa In-
guruneko Departamentuari atxi kita egongo da, eta departa-
mentu horretako eta Ogasun eta Finan tza Departamentuko or-
dezkariek osatuko dute.

Foru dekretu bidez zehaztuko dira haren eginkizunak, osaera
eta fun tzio namendu-araubidea.

Bigarren xedapen gehigarria. Zuzendari nagusien ordez -
ko tza.

Zuzendari nagusien karguak bete gabe daudenean edo
haiek kanpoan edo gaixorik daudenean, esleituta dauzkaten es-
kumenak eta eginkizunak zuzenean foru diputatuak beteko
ditu, edo bestela hark izenda tzen duen zuzendari nagusiak.

Hirugarren xedapen gehigarria. Antolaketa-egoki tza penak.
Foru dekretu hau indarrean jar tzen den egunetik hilabete

bateko gehieneko epean, bere onarpenak eragiten dituen anto-
laketa-egoki tza penak proposatuko dizkio Gobernan tza Departa-
mentuak Diputatuen Kon tsei luari.

g) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del de-
partamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones.

h) El control del gasto de los órganos del departamento.

i) La gestión, tramitación y control contable de la actividad
económica del departamento.

j) La coordinación del sistema informático del departa-
mento con los servicios; así como la gestión de los sistemas de
identificación y notificación y, en general, la adopción de las me-
didas necesarias para la implantación y el de sa rro llo de la ad-
ministración electrónica dentro del departamento.

k) La colaboración con el Departamento de Gobernanza
en el de sa rro llo de sus funciones en materia de personal.

l) En su caso, las funciones que la Norma Foral 2/2015,
de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres atribuye
a las unidades departamentales para la igualdad de mujeres y
hombres.

m) La coordinación de las actuaciones a desarrollar por el
departamento en materia de ayudas comunitarias agrícolas en
el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Orga-
nismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la
Diputación Foral de Gi puz koa, relativo a la gestión y pago de las
ayudas directas y medidas de de sa rro llo rural financiadas con
cargo a los fondos comunitarios Feaga y Feader.

n) Las funciones que le atribuye la normativa foral dictada
en los distintos ámbitos de competencia de la Diputación Foral,
en particular, en materia de transparencia y acceso a la infor-
mación pública y en materia de gestión documental y expe-
diente electrónico.

ñ) El apoyo a los órganos del departamento en la aplica-
ción de las políticas de innovación y transformación de la Admi-
nistración.

o) Aquellas otras funciones que dentro de su ámbito de ac-
tuación le sean atribuidas o delegadas.

2. Corresponderá además a la persona titular de la Secre-
taría Técnica la instrucción de los procedimientos sancionado-
res que se sustancien en el Departamento de Promoción Econó-
mica, Turismo y Medio Rural.

En el ejercicio de esta función instructora, no tendrá nin-
guna dependencia funcional.

Disposición adicional primera. Comisión de Competitivi-
dad de las Empresas Guipuzcoanas.

Se crea la Comisión de Competitividad de las Empresas Gui-
puzcoanas, que será el órgano encargado de analizar la compe-
titividad de las empresas del Territorio Histórico de Gi puz koa.

La Comisión, estará adscrita al Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural y estará integrada por repre-
sentantes de este departamento y del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas.

Mediante decreto foral se determinarán sus funciones, com-
posición y régimen de funcionamiento.

Disposición adicional segunda. Suplencia de la directora y
directores generales.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la
directora y directores generales, las competencias y funciones
que tienen atribuidas serán ejercidas directamente por el dipu-
tado foral o por la directora o director general que aquél designe.

Disposición adicional tercera. Adaptaciones organizativas.
En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de

este decreto foral, el Departamento de Gobernanza propondrá
al Consejo de Gobierno Foral las adaptaciones organizativas ne-
cesarias derivadas de su aprobación.
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Xedapen indargabe tza ilea.
Indargabetu egiten da urriaren 20ko 15/2020 Foru Dekre-

tua, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuaren egitura organikoari buruzkoa, bai eta foru
dekretu honetan eza rri ta koa ren bat ez datozen maila bereko
edo txi kiagoko xedapenak.

Amaierako xedapena. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -

tzen den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko azaroaren 18a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO,                                              
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUKO                                           

FORU DIPUTATUA,                                                             
Jabier Larrañaga Garmendia.                                                 

           GOBERNANTZA DEPARTAMENTUKO                                                  
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (6137)

Disposición derogatoria.
Queda derogado el Decreto Foral 15/2020, de 20 de octu-

bre, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de
Promoción Económica, Turismo y Medio Rural y cuantas dispo-
siciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el
presente decreto foral.

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

cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

San Sebastián, a 18 de noviembre de 2020.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

EL DIPUTADO FORAL

DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL,
Jabier Larrañaga Garmendia.

                    LA DIPUTADA FORAL                                                           
       DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA,                                              
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (6137)
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