AYUDAS A INVERSIONES EN TECNOLOGÍAS FORESTALES.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL
Última modificación: 17/11/2021

Finalidad
Inversiones destinadas a la mejora del potencial forestal, la mejora de la calidad de la producción de los recursos forestales y a la comercialización de
productos forestales.

Inversiones puntuales consistentes en la preparación y adaptación de las masas forestales destinadas a incrementar el valor de la producción y
productividad de los montes y diversificación de los productos forestales, con especial atención a aprovechamientos forestales tradicionales como la
resina, piñón, corcho, bellotas setas y biomasa.

En definitiva, mejorar la disponibilidad y el acceso a los productos forestales, mejorar la estructura productiva de los sectores, favorecer los canales de
comercialización, e indirectamente mantener y generar empleo sostenible y fijar población en el medio rural.

Destinatarios
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas y entidades que estén dedicadas a la explotación silvícola y/o pretransformación de los
productos forestales, siguientes:

1. Las personas físicas o jurídicas, titulares de derechos reales o personales sobre terrenos forestales y agroforestales cuando dichos derechos las
habiliten a realizar las actuaciones subvencionables, siempre que esas personas sean titulares forestales públicos o privados, municipios y sus
asociaciones.
1. Las personas que trabajan en régimen autónomo y las pequeñas y medianas empresas del sector forestal (en adelante PYMES), no incluidas en
el apartado anterior.
2. Las comunidades de bienes titulares de derechos reales o personales sobre terrenos forestales y agroforestales.

Plazo de presentación
Hasta el 17 de Diciembre de 2020, inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
De conformidad con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura, las personas beneficiarias
deberán cumplir las condiciones previstas en estas bases reguladoras y en la convocatoria y restante de aplicación. En concreto:

a) No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos
de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarada en
concurso, salvo que éste haya adquirido la eficacia de un convenio, no estar sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) No haber dado lugar, por causa de que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.

d) No estar incursa las personas físicas, administradoras de las sociedades mercantiles o aquellas que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.

e) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tener deudas con la
Hacienda pública estatal y autonómica.

e) No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de ayudas o subvenciones.

g) No haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, en virtud de norma con rango de ley.

h) Haber incurrido en una revocación total de la subvención por causa imputable a la interesada.

i) No encontrarse dentro de la categoría de empresas en crisis, de acuerdo con la definición del artículo 2, apartado 14 del Reglamento 702/2014 de la
Comisión de 25 de junio de 2014.

j) Las comunidades de bienes, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

k) Las empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, se pueda presumir que son continuación o que
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

La justificación por parte de las personas solicitantes de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias señaladas
con anterioridad podrá realizarse mediante declaración expresa y responsable incluida en el modelo normalizado de solicitud de la subvención, a
excepción del requisito previsto en la letra “f”, salvo que estas tengan la consideración de administración pública.

Cuantía

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Línea 1. Adquisición de nueva maquinaria y equipos o su renovación:

a) Adquisición de equipos destinados a la preparación de nuevas matas de resinación de montes de Pinus pinaster para trabajos como desbroces de
acceso a los pies, acceso a matas, clareos y podas en altura, y desroñe de caras, incluso los costes de herramientas manuales propias del oficio así
como los dosificadores para la aplicación de estimulantes para la resinación y recogida de remasa.

b) Adquisición de equipos para la preparación de masas de Pinus pinea que aún no hayan entrado en producción para trabajos como desbroces hasta
el acceso al pie de árbol, podas de fructificación y olivaciones e injertado, y clareos, incluso el coste de herramientas manuales para la recogida de
piña (pértigas) y elementos propios para la realización de poda en altura.

c) Adquisición de equipos destinados a la puesta en valor de alcornocales para trabajos como desbroces, ruedos, apostados y podas de formación y
el desbornizado, y para la transformación y aprovechamiento de frutos y selección de brotes, para el resalveo de castañares para madera, y
robledales y para la producción de biomasa

d) Adquisición de maquinaria y equipos para el aprovechamiento de madera, biomasa y leñas, como el clareo y astillado en masas en fase de
diseminado y monte bravo hasta bajo latizal para la valorización energética de lo s residuos generados. La adquisición de nueva maquinaria y equipos
estará destinada a la mejora de la productiviad de los aprovechamientos forestales, incluida la primera transformación en el monte, de acuerdo con lo
anteriormente señalado.

Línea 2. Construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras:

Tendrán la consideración de pequeñas infraestructuras las construcciones no portátiles tales como naves de secado de piñas u otros frutos forestales,
explanaciones auxilares para el manejo de productos forestales, vías de saca, almacén de resinas, almacén de leñas, parques de astilla, etc. También
lo serán aquellas que resulten necesarias para el almacena-miento de la maquinaria y equipos subvencionables de acuerdo con la línea

1.Los terrenos dónde se ubiquen estas pequeñas infraestructuras, deberán estar identificados en el SIGPAC, en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, con uso FO. Serán gastos subvencionables los necesarios para la construcción de las infraestructuras.

A) Importe de la subvención.

1. Para poder adoptarse una resolución estimatoria, el importe de la inversión, en la acción 8.6.1, deberá alcanzar un mínimo de 3.000 €, IVA excluido.

En el caso de adquisición de maquinaria y/o equipos (Línea 1; acción 8.6.1), se podrán alcanzar importes máximos de subvención de hasta 300.000 €,
IVA excluido.

En el caso de actuaciones de construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras (Línea 2; acción 8.6.1), se podrán alcanzar importes máximos
de subvención de hasta 100.000 €, IVA excluido.

2. En el supuesto de no alcanzarse los importes mínimos de inversión señalados se desestimará la solicitud

B) Tipo de ayuda.

1. La subvención será a fondo perdido.

2. El porcentaje de la ayuda será del 30% de la inversión aprobada.

Documentación

La solicitud se cumplimentará preferentemente de forma telemática a través de la plataforma “ARADO”, en el portal oficial de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura (https://arado.juntaex.es/aradoi/inicio.aspx) o bien mediante el
correspondiente modelo normalizado publicado en la convocatoria.

Una vez cumplimentada la solicitud, en cualquiera de las dos modalidades previstas, podrá ser presentada en el Registro electrónico de la sede
electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, a través de la plataforma ARADO o en cualquiera de los registros de entrada de documentos.

Las solicitudes de subvención deberán ir acompañadas de la documentación administrativa que, con el carácter de preceptiva, a continuación, se
relaciona:

a) Cuando sea persona física:

• Fotocopia del DNI de la persona solicitante en caso de haber denegado su consulta.
• Fotocopia del DNI de quien la represente (en caso de haber denegado su consulta) y acreditación de la representación.
b) Cuando sea persona jurídica:

• Fotocopia del documento acreditativo de la constitución de la entidad.
• Fotocopia del documento comprensivo de las facultades de quien la represente.
• Fotocopia del NIF de la persona jurídica.
• Fotocopia del DNI de quien la represente en caso de haber denegado su consulta.
c) En el caso de que sea un Municipio o Asociación de Municipios:

• Certificado expedido por el órgano competente según la normativa de régimen local aplicable en el que se indique el acuerdo de solicitar la
subvención, adoptado en fecha anterior a la finalización del plazo de admisión de solicitudes, y se designe a la persona que actuará como
representante.
• Fotocopia del DNI de quien la represente en caso de haber denegado su consulta.
d) En caso de que sea una Comunidad de Bienes:

• Fotocopia del NIF de la comunidad de bienes.
• Fotocopia del DNI de cada una de las personas integrantes de la comunidad de bienes y de su representante legal (para quien hayan denegado su
consulta).
• Documento de nombramiento de representante o apoderamiento único, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la
agrupación.
• Declaración responsable de quien represente o apodere a la comunidad de bienes en la que se indiquen los compromisos de ejecución asumidos
por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada miembro.
Además, de acuerdo con los requisitos de cada línea deberá presentarse la siguiente documentación indicada en el apartado 2 del Artículo 18 de la
Orden de subvenciones:

a) Certificación actualizada del Registro Mercantil o registro público correspondiente, en el que se haga constar: fecha de constitución, inicio de
operaciones, objeto social, el ámbito de actuación económica y las actividades dentro del sector forestal, relación de personas socias o partícipes y
porcentaje de participación, representantes sociales o apoderadas de la entidad, composición del Consejo de Administración, relación de actos
inscritos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y cuentas depositadas en el ejercicio anterior. En caso de entidades que no
tengan obligación de inscribirse en un registro público, bastará con la aportación de estatutos o normas de régimen interno actualizados. Aquellos
datos que no puedan certificarse por no tratarse de datos que tienen obligación de inscribirse, podrán ser acreditados mediante otros documentos
públicos.

b) Poder de la representación, cuando no coincida con la que se recoge en la certificación mercantil o registro público equivalente, o estatutos
actualizados de la entidad; o, en caso de apoderamientos específicos.

c) Solicitud de sometimiento a evaluación ambiental abreviada, acompañada de un documento ambiental abreviado con el contenido indicado en el
artículo 80.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando se soliciten actuaciones
que, según la citada ley, así lo requieran.

d) Certificado de tasación emitido por tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el registro oficial, en el supuesto de adquisición de
bienes inmuebles.

e) Resoluciones o solicitudes de otras subvenciones para este mismo proyecto.

f) Memoria técnica valorada de la inversión, que justifique el objeto de la inversión y desglose y cuantifique económicamente las inversiones previstas,
que será redactada y firmada por técnico universitario competente.

Las declaraciones responsables necesarias para demostrar los requisitos solicitados en la Orden de 14 de abril de 2020, son las siguientes, y la
solicitante las declarará tal como vienen recogidos en el anexo I de la presente resolución.

a) La de ostentar la condición de PYME.

b) La de reunir los requisitos para ostentar la condición de beneficiaria y de aceptación de las condiciones de la subvención.

c) No estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previstas en artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Hallarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda autonómica, estatal y la Seguridad Social.

e) La de no haber iniciado las inversiones para las que se solicita la subvención con anterioridad al día de presentación de esta solicitud.

f) Que cuentan o, en el caso de nuevas empresas o nuevos centros productivos de que se encuentran en tramitación, las licencias, autorizaciones y
permisos, que correspondan para iniciar la ejecución de las

inversiones y/o realización de la actividad, así como del cumplimiento de la restante normativa sectorial que resulte de aplicación.

g) Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones públicas de las recogidas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

h) Que la pyme únicamente realiza la actividad forestal en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

i) La de ostentar la propiedad de los terrenos objeto de la subvención. Además, se presentará autorización expresa para que los datos de carácter
personal como el importe de la financiación pública que reciba puedan hacerse públicos conforme a los Reglamentos 1306/2013 y 908/2014, y a ser
tratados por organismos de auditoria e investigación de la Unión y del Estado.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud (Anexo I)
• Anexos
Modelo Anexo II
Guía para cumplimentar la memoria técnica valorada de inversiones
Actuaciones subvencionables (Líneas 1 y 2)

Normativas
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014 por la que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores
agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.

Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a inversiones
en tecnologías forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE de 19 de octubre de 2020)

Extracto de la Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de subvenciones destinadas
a inversiones en tecnologías forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Línea 1. Adquisición de nueva maquinaria o equipos o su
renovación. (DOE de 19 de octubre de 2020)

Extracto de la Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de subvenciones destinadas
a inversiones en tecnologías forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Línea 2. Construcción o rehabilitación de pequeñas
infraestructuras. (DOE de 19 de octubre de 2020)

Modificación del Extracto por el que se da publicidad a la ampliación del plazo de presentación de las solicitudes previsto en la convocatoria de
subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Línea I. (DOE de 17-11-2020)

Modificación del Extracto por el que se da publicidad a la ampliación del plazo de presentación de las solicitudes previsto en la convocatoria de
subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Línea II. Construcción o rehabilitación
de pequeñas infraestructuras. (DOE de 17-11-2020)

Resolución
Titular de la Secretaría General.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, contados a partir de la publicación de esta orden de
convocatoria, sin perjuicio de su posible ampliación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, podrá la persona interesada interponer recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación ante el titular de la Consejería con competencias en materia forestal, en los
términos recogidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de la notificación, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
estimasen procedentes.

Más información
Código SIA: 2413480

• http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5308
• Plataforma Arado
• LISTADO ORDENADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES
• ANUNCIO de 5 de julio de 2021 por el que se notifica el requerimiento de subsanación para los expedientes acogidos a Resolución de 15 de
septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE Nº 134, de 14-07-2021)
• ANUNCIO de 5 de noviembre de 2021 por el que se notifica la propuesta de resolución provisional para los expedientes acogidos a la
Resolución de 15 de septiembre de 2020 por la que se convocan subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías forestales en la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DE de 17 de noviembre de 2021)

Órgano gestor
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
joseluis.pozo@juntaex.es
924003362
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