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ORDEN de 20 de julio de 2010, de la Consejera de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agri-
cultura y Pesca, por la que se procede a convocar, 
para el ejercicio 2010, las ayudas a la transforma-
ción, comercialización y promoción de productos 
agrarios y alimentarios (Programa Lehiatu), al am-
paro del Decreto 172/ 2008 de 7 de octubre.

El Decreto 172/2008, de 7 de octubre, de ayudas 
a la transformación, comercialización y promoción de 
productos agrarios y alimentarios (Programa Lehiatu), 
establece y regula el régimen de ayudas a la transfor-
mación, comercialización y promoción de productos 
agrarios y alimentarios.

Dicho régimen permite la concesión de subvencio-
nes en forma de ayuda directa, así como de ayudas a 
la reducción del coste financiero en el caso de peque-
ñas y medianas empresas.

El artículo 9 del antedicho decreto establece que 
anualmente, se convocaran las ayudas en él estableci-
das y se fijarán una serie de extremos que se recogen 
en el citado artículo.

El Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda Gene-
ral del País Vasco, establece en su artículo 49.5 que, 
una vez en vigor los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi de cada ejercicio 
económico, se procederá a actualizar, revisar o en su 
caso establecer las normas reguladoras de la concesión 
de subvenciones de los programas y a realizar la con-
vocatoria correspondiente de aquellas que fueron en 
su momento reguladas con carácter indefinido. Una 
vez aprobada la Ley 2/2009, de 23 de diciembre, por 
la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 
2010 se hace preciso, por tanto, proceder a dicha 
convocatoria.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero.– Objeto.
Es objeto de la presente Orden convocar, para el 

ejercicio 2010, las ayudas a la transformación, co-
mercialización y promoción de productos agrarios y 
alimentarios previstas en el Decreto 172/2008, de 7 
de octubre.

Bestelako Xedapenak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, 
NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
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AGINDUA, 2010eko uztailaren 20koa, Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako 
sailburuarena, urriaren 7ko 172/2008 De kre tuaren 
babesean, nekazaritzako eta elikagaigintzako pro-
duktuen merkaturatzea, eraldaketa eta sustape-
nerako laguntzen deialdia egiten duena 2010eko 
ekitaldirako (Lehiatu programa).

Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen 
merkaturatzea, eraldaketa eta sustapena laguntzeko 
urriaren 7ko 172/2008 De kre tuak (Lehiatu progra-
ma), nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak 
eraldatu, merkaturatu eta sustatzeko laguntzak ezar-
tzen eta arautzen ditu.

Aipaturiko araubideak diru- laguntzen kontzesioa 
baimentzen du, bai zuzeneko laguntzen bidez, bai 
enpresa txiki eta ertainei finantza- kostua gutxitzeko 
laguntzen bitartez.

De kre tu horren 9. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, bertan araututako laguntzen urteroko deialdia 
egingo da eta aipaturiko artikuluan jasotako zenbait 
gai zehaztuko dira.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako De kre tuko 
49.5 artikuluak ezartzen duenez (Euskadiko Oga-
sun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu 
Bategina onartu zen dekretu horren bidez), Euskal 
Autonomia Erkidegoaren ekonomia- ekitaldi bakoitze-
ko aurrekontu orokorrak indarrean jartzen direnean 
programen diru-laguntzak emateko arauak gaurkotu, 
berrikusi edo, behar izanez gero, ezarri egin beharko 
dira, eta, orobat, zehaztu gabeko indarraldia eman zi-
tzaien diru-laguntzetarako deia egin beharko da. Eus-
kal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko Aurrekontu 
Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 2/2009 
Legea onartuta dagoenez, deialdi hori egin beharra 
dago.

Horren indarrez, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Xedea.
Agindu honen helburua da urriaren 7ko 172/2008ko 

De kre tuan aurreikusitako ekintzetarako 2010eko ekital-
dirako laguntzen deialdia egitea. Izan ere, laguntza hori-
ek nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen merka-
turatzeko, eraldatzeko eta sustatzekoak dira.
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Segundo.– Plazo de presentación de solicitudes y 
modelo de solicitud.

1.– El plazo de presentación de solicitudes de ayu-
da al amparo del Decreto 172/2008, de 7 de octu-
bre, será de un mes desde el día que surta efectos la 
presente Orden.

2.– No obstante, se entenderán presentados den-
tro de plazo aquellos proyectos cuya solicitud se haya 
presentado desde el 1 de enero de 2010.

3.– El impreso de solicitud estará disponible en las 
dependencias del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, sito en 
la calle Donostia- San Sebastián n.º 1, 01010 Vitoria-
 Gasteiz y en la página web www.nasdap.ejgv.euskadi.
net.

Tercero.– Crédito presupuestario.
1.– Los créditos presupuestarios con cargo a los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi destinados al cumplimiento del 
objeto del citado Decreto 172/2008, de 7 de octu-
bre, son 9.100.000 euros de los cuales, 5.300.000 
euros se atribuyen al Capítulo II, correspondiendo 
3.000.000 de euros a crédito de pago para el año 
2010, 1.600.000 euros a crédito de compromiso para 
el año 2011 y 700.000 a crédito de compromiso pa-
ra el 2012; 3.200.000 euros se atribuyen al Capítulo 
III, correspondiendo 1.000.000 de euros a crédito de 
pago para el año 2010, 1.200.000 euros a crédito de 
compromiso para el año 2011 y 1.000.000 a crédito 
de compromiso 2012; y 600.000 euros se atribuyen a 
la línea IV, como crédito de pago para el año 2010.

2.– Dicho importe podrá ser modificado, teniendo 
en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, 
en función de las disponibilidades presupuestarias no 
agotadas que resulten de la ejecución de otros pro-
gramas de ayudas del Departamento de Medio Am-
biente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y 
con carácter previo a la resolución de las mismas. De 
la presente circunstancia se dará publicidad median-
te resolución del Viceconsejero de Pesca e industrias 
Alimentarias.

3.– En lo que respecta al fondo comunitario FEA-
DER, al amparo del Programa de Desarrollo Ru-
ral Sostenible de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 2007- 2013, la cuantía concreta de los créditos 
destinados al cumplimiento del objeto del citado De-
creto 172/2008, de 7 de octubre, en lo que respecta 
a la línea de ayuda recogida en el Capítulo II, será 
de 2.981.250 euros, que se aplicarán mediante los 
correspondientes pagos que realice el Organismo Pa-
gador de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Cuarto.– Duración de las inversiones.
1.– Las inversiones correspondientes a los Capítu-

los II y III del Decreto 172/2008, de 7 de octubre, 
podrán tener carácter anual o plurianual y correspon-
derán a los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Bigarrena.– Eskabideak aurkezteko epea eta 
eskabide- eredua.

1.– Urriaren 7ko 172/2008ko De kre tuaren babe-
sean emandako laguntzak eskatzeko epea hilabete ba-
tekoa izango da agindu honek indarrean jarri ostetik.

2.– Nolanahi ere, 2010eko urtarrilaren 1etik au-
rrera aurkeztutako proiektuak epe barruan aurkeztu 
direla ulertuko da.

3.– Eskabide- eredua Ingurumen, Lurralde Plan-
gintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren bulegoetan 
egongo da eskuragarri (Donostia kalea 1, 01010 
Vitoria- Gasteiz) eta honako web- orri honetan: www.
nasdap.ejgv.euskadi.net.

Hirugarrena.– Aurrekontu- kreditua.
1.– Aipatutako urriaren 7ko 172/2008ko helburua 

bete dadin Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurre-
kontu Orokorretatik jarri diren aurrekontu- kredituek 
9.100.000 euro jotzen dute. Horietatik 5.300.000 eu-
ro II. kapituluari dagozkio, 3.000.000 euro 2010eko 
ordainketa- kredituetarako eta 1.600.000 euro 2011ko 
konpromiso- kredituetarako eta 700.000 euro 2012ko 
konpromiso- kredituetarako; 3.200.000 euro III. ka-
pituluari dagozkio, azken hauetako 1.000.000 euro 
2010eko ordainketa- kredituetarako, 1.200.000 euro 
2011ko konpromiso- kredituetarako, eta 1.000.000 
euro 2012ko konpromiso- kredituetarako; eta 600.000 
euro IV. lerroari dagozkio, 2010eko ordainketa-
 kredituetarako zuzenduta.

2.– Eskatutako laguntzen zenbateko osoa kontuan 
harturik, zenbateko hori aldatu ahal izango da, Ingu-
rumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 
Sailaren beste laguntza- egitarau batzuk gauzatzean 
agortu ez den aurrekonturik izanez gero, eta lagun-
tzei buruzko ebazpena eman baino lehen. Arrantza 
eta Elikagaien Industriako sailburuordearen ebazpen 
batek emango du horren berri.

3.– LGENF funts komunitarioari dagokionez, 
2007- 2013 Euskal Autonomia Erkidegoko Landa 
Garapen Jasangarriko Planaren babesean, urriaren 
7ko 172/2008 De kre tuaren xedea betetzeko kreditu-
en zenbateko zehatza, II. kapituluan jasotako lagun-
tza-lerroari dagokienez, 2.981.250 eurokoa izango da, 
Euskal Autonomi Erkidegoko erakunde ordaintzaile-
ak buruturiko ordainketa zehatzen bidez aplikatuko 
direnak.

Laugarrena.– Inbertsioen iraupena.
1.– Urriaren 7ko 172/2008 De kre tuaren II. eta 

III. kapituluko inbertsioak urtebetean edo hainbat 
urtetan egin ahal izango dira eta 2010, 2011 eta 
2012ko ekitaldietarako izango dira.
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2.– Las gastos correspondientes al Capítulo IV del 
Decreto 172/2008, de 7 de octubre, tendrán carácter 
anual y corresponderán al ejercicio 2010.

Quinto.– Tipo de proyectos.
1.– Dentro del Capítulo II, serán subvencionables 

todos los proyectos previstos en el artículo 23 del 
Decreto 172/2008, de 7 de octubre.

2.– Dentro del Capítulo III, serán subvenciona-
bles todos los proyectos previstos en el artículo 31 
del Decreto 172/2008, de 7 de octubre.

3.– Dentro del Capítulo IV, serán subvencionables 
todas las acciones previstas en el artículo 39 del De-
creto 172/2008, de 7 de octubre.

Sexto.– Criterios objetivos de valoración de los 
proyectos y cuantificación de las ayudas.

1.– Los criterios objetivos de cuantificación de las 
ayudas elegidos respecto de los proyectos previstos en 
el Capítulo II del Decreto 172/2008, de 7 de octu-
bre, son los siguientes:

A) Con carácter general para todos los proyectos:
1) Proyectos que pertenezcan a un sector o sub-

sector en función de planes estratégicos: hasta 20 
puntos.

2) Proyectos que favorezcan un mayor uso y va-
lorización de la materia prima autóctona: hasta 10 
puntos.

3) Proyectos cuya repercusión económica o social 
del proyecto abarque a más de un Territorio Históri-
co: hasta 15 puntos.

4) Proyectos realizados por jóvenes emprendedores 
(menores de 40 años), para crear una nueva empresa 
agroalimentaria, o que supongan dar continuidad ge-
neracional a proyectos ya existentes: hasta 10 puntos.

5) Proyectos de inversión emprendidos por dos o 
más empresas fruto de su colaboración; sin que pier-
dan su personalidad jurídica debiendo actuar una 
de ellas como persona solicitante y beneficiaria de la 
ayuda: hasta 10 puntos.

6) Proyectos que cuenten con planes de formación 
para personas empleadas en la actividad objeto de 
ayuda: hasta 10 puntos.

7) Proyectos con implantación en los municipios 
rurales catalogados como tales en el PDRS: hasta 5 
puntos.

8) Proyectos que fomenten la concentración y la inte-
gración de productores o productoras de base en empre-
sas cooperativas que conlleve un incremento del número 
de personas socias y volumen de producción propia y 
una mayor eficiencia organizativa: hasta 10 puntos.

9) Proyectos dirigidos a la internacionalización de 
las empresas o para aumentar sus ventas fuera de la 
Comunidad Autónoma: hasta 10 puntos.

2.– Urriaren 7ko 172/2008 De kre tuaren IV. ka-
pituluari dagozkion gastuak urtekoak eta 2010.eko 
urterako izango dira.

Bosgarrena.– Proiektu- motak.
1.– II. kapituluaren barruan urriaren 7ko 172/2008 

De kre tuaren 23. artikuluan aurreikusitako proiektu 
guztiak izango dira diruz lagungarriak.

2.– III. kapituluaren barruan urriaren 7ko 172/2008 
De kre tuaren 31. artikuluan aurreikusitako proiektu 
guztiak izango dira diruz lagungarriak.

3.– IV. kapituluaren barruan urriaren 7ko 172/2008 
De kre tuaren 39. artikuluan aurreikusitako ekintza guz-
tiak izango dira diruz lagungarriak.

Seigarrena.– Laguntzak zenbatzeko eta proiektuak 
baloratzeko irizpide objektiboak.

1.– Urriaren 7ko 172/2008 De kre tuaren II. ka-
pituluan aurreikusitako proiektuei dagokienez diru-
laguntzen zenbatekoa zehazteko irizpide objektiboak 
honako hauek dira:

A) Orokorrean, proiektu guztien kasuan:
1) Plan estrategikoen arabera sektore edo azpisek-

tore bati dagozkion proiektuak: gehienez 20 puntu.

2) Bertako lehengaia gehiago erabiltzea eta gehia-
go baloratzea ekarriko duten proiektuak: gehienez 10 
puntu.

3) Proiektuaren ondorio ekonomiko nahiz sozialak 
direla- eta, Lurralde Historiko bati baino gehiagori 
eragingo dioten proiektuak: gehienez 15 puntu.

4) Gazte ekintzaileek (40 urtetik beherakoek) egin-
dako proiektuak, bai nekazaritzako elikagaien enpresa 
berria sortzeko, bai aurretik ere baziren proiektuetan 
belaunaldi aldaketa egiteko: gehienez 10 puntu.

5) Elkarlanean ari diren bi enpresak edo gehiagok 
elkarrekin egitekoak diren inbertsio- proiektuak. Kasu 
horretan, enpresek ez dute beren izaera juridikoa gal-
du behar, eta bakoitzak laguntza- eskatzaile eta jaso-
tzaile izan behar du. Hala bada: gehienez 10 puntu.

6) Laguntzaren xedea den jardunean enplegaturiko 
pertsonentzako prestakuntza- planak dituzten proiek-
tuak: gehienez 10 puntu.

7) Landa Garapen Iraunkorraren Planean landa-
 herritzat katalogatuta dauden herrietan garatzekoa 
den proiektua: gehienez 5 puntu.

8) Oinarriko ekoizleak enpresa kooperatiboetan eta 
elkarte- enpresetan biltzeko eta integratzeko erraztasu-
na emango duten proiektuak, bazkide kopurua uga-
ritzeko, bertako ekoizpena handitzeko eta antolaketa 
eraginkorrena lortzeko helburuz: gehienez 10 puntu.

9) Enpresa nazioartean hedatzeko helburua dauka-
ten proiektuak, edo Autonomia Erkidegotik kanpoko 
salmentak handitzeko helburua daukatenak: gehienez 
10 puntu.
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10) Proyectos destinados a la mejora de la gestión, 
mejora ambiental y colaboración contra el cambio 
climático hasta 10 puntos.

11) Proyectos que fomenten la contratación de jó-
venes menores de 32 años: hasta 10 puntos.

12) Proyectos que supongan la creación de empleo 
neto, en especial de empleo femenino, por cuenta 
ajena y a tiempo completo: hasta 10 puntos.

13) Proyectos con un alto grado de integración 
vertical en transformación y comercialización, desde 
la materia prima utilizada hasta el producto elabo-
rado, propiciando que el valor añadido repercutido 
en productores de la  CAPV sea el máximo: hasta 10 
puntos.

B) Con carácter específico para los proyectos de 
transformación en empresas agroalimentarias:

1) Proyectos con participación mayoritaria de los 
productores en el proyecto: hasta 10 puntos.

2) Proyectos destinados a ganar dimensión pro-
ductiva y comercial: hasta 10 puntos.

3) Proyectos destinados a aumentar el grado de 
diferenciación y el valor añadido final: hasta 10 
puntos.

4) Proyectos que incorporen tecnología y desarro-
llo de procesos y productos: hasta 10 puntos.

5) Proyectos que obtengan en porcentajes superio-
res al 60% de su producción total, productos ampa-
rados bajo alguno de los distintivos de calidad de la 
 CAPV: hasta 10 puntos.

C) Con carácter específico para los proyectos de 
comercialización:

1) Proyectos de cooperativas que comercialicen di-
rectamente en el mercado mayoritariamente los pro-
ductos de sus asociados: 15 puntos.

2) Proyectos emprendidos por dos o más empresas 
fruto de la realización de acciones conjuntas a través 
de entidades jurídicas comunes: hasta 10 puntos.

3) Proyectos de implantación de las TICs, que 
supongan un incremento de la comercialización, es-
pecialmente en el mercado de exportación: hasta 15 
puntos.

4) Proyectos de adaptación e introducción de pro-
ductos de valor añadido en mercados exteriores: hasta 
10 puntos.

5) Proyectos que simplifiquen los canales de co-
mercialización, desde el productor hasta el consumi-
dor final: hasta 10 puntos.

D) Con carácter específico para los proyectos es-
tratégicos y tractores:

1) Proyectos que por sus características sean consi-
deradas estratégicos y tractores: hasta 40 puntos.

10) Kudeaketa eta ingurumena hobetzea eta klima-
 aldaketari aurre egiten laguntzea helburua duten pro-
iektuak: gehienez 10 puntu.

11) 32 urtetik beherako gazteen kontratazioa sus-
tatzen duten proiektuak: gehienez 10 puntu.

12) Enplegua garbia sortzeko bide ematen duten 
proiektuak, bereziki emakumezkoentzako lanpostuak 
badira, beste baten kontura eta jardunaldi osorako: 
gehienez 10 puntu.

13) Eraldaketan eta merkaturatzean integrazio ber-
tikal handia duten proiektuak, erabilitako lehengaitik 
azken produkturaino, EAEko ekoizleengan jasanarazi-
tako balio erantsia gehienezkoa izan dadila ahalbide-
tuz: gehienez 10 puntu.

B) Bereziki, nekazaritzako elikagaien enpresa bi-
hurtzeko proiektuen kasuan:

1) Partehartzaile gehienak ekoizleak berak diren 
proiektuak: 10 puntu.

2) Ekoizpena eta merkaturatzea zabaltzeko helbu-
rua daukaten proiektuak: gehienez 10 puntu.

3) Bereizketa- maila eta azken balio erantsia handi-
tzeko proiektuak: gehienez 10 puntu.

4) Teknologia eta prozesu zein produktuen garape-
na tarteko duten proiektuak: gehienez 10 puntu.

5) Guztizko ekoizpenaren % 60 tik gora EAEko 
kalitate- bereizgarrien babespeko produktuak ekoizten 
dituzten proiektuak: gehienez 10 puntu.

C) Bereziki, merkaturatzeko proiektuen kasuan:

1) Nagusiki eta zuzenean kideen ekoizpenak merka-
turatzen dituzten kooperatiba- proiektuak: 15 puntu.

2) Erakunde juridiko komunen bidez elkarrekin 
egindako ekintzen ondorioz, bi enpresek edo gehia-
gok hasitako proiektua: gehienez 10 puntu.

3) Merkaturatzea, bereziki esportazio- merkatuan, 
areagotzeko bide ematen duten informazio eta komu-
nikazio teknologiak ezartzeko proiektuak: gehienez 
15 puntu.

4) Atzerriko merkatuetan balio erantsiko produk-
tuak egokitzeko eta sartzeko proiektuak: gehienez 10 
puntu.

5) Ekoizleengandik azken kontsumitzaileenganaino 
merkaturatze- bideak errazten dituzten proiektuak: ge-
hienez 10 puntu.

D) Bereziki, proiektu aurrera eragileen eta estrate-
gikoen kasuan:

1) Beren bereizgarriak direla- eta, aurrera eragile 
eta estrategiko jotzen diren proiektuak: gehienez 40 
puntu.
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E) Con carácter específico para los proyectos de 
transformación y comercialización agroalimentaria en 
explotaciones agrarias:

1) Proyectos realizados por mujeres o jóvenes titu-
lares de explotaciones agrarias: hasta 10 puntos.

2) Proyectos abordados por varias explotaciones de 
forma conjunta que realicen la transformación y co-
mercialización: hasta 15 puntos.

3) Proyectos cuyas explotaciones agrarias que ha-
yan suscrito el Contrato Ambiental de Explotación: 
hasta 10 puntos.

2.– Los criterios objetivos de cuantificación de las 
ayudas elegidos respecto de los proyectos previstos en 
el Capítulo III del Decreto 172/2008, de 7 de octu-
bre, son los siguientes:

A) Con carácter general para todos los proyectos:
1) Proyectos que pertenezcan a un sector o sub-

sector en función de planes estratégicos: hasta 20 
puntos.

2) Proyectos que favorezcan un mayor uso y va-
lorización de la materia prima autóctona: hasta 10 
puntos.

3) Proyectos cuya repercusión económica o social 
del proyecto abarque a más de un Territorio Históri-
co: hasta 15 puntos.

4) Proyectos realizados por jóvenes emprendedores 
(menores de 40 años) para crear una nueva empresa 
agroalimentaria o que supongan dar continuidad ge-
neracional a proyectos ya existentes: hasta 10 puntos.

5) Proyectos de inversión emprendidos por dos o 
más empresas fruto de su colaboración sin que pier-
dan su personalidad jurídica, debiendo actuar una 
de ellas como persona solicitante y beneficiaria de la 
ayuda: hasta 10 puntos.

6) Proyectos que cuenten con planes de formación 
para personas empleadas en la actividad objeto de 
ayuda: hasta 10 puntos.

7) Proyectos con implantación en los municipios 
rurales catalogados como tales en el Programa de De-
sarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2008- 2013: 
hasta 5 puntos.

8) Proyectos que fomenten la concentración y la inte-
gración de productores o productoras de base en empre-
sas cooperativas que conlleve un incremento del número 
de personas socias y volumen de producción propia y 
una mayor eficiencia organizativa: hasta 10 puntos.

9) Proyectos dirigidos a la internacionalización de 
las empresas o para aumentar sus ventas fuera de la 
Comunidad Autónoma: hasta 10 puntos.

10) Proyectos destinados a la mejora de la gestión, 
mejora ambiental y colaboración contra el cambio 
climático hasta 10 puntos.

E) Bereziki, nekazaritzako ustiategietan nekazari-
tzako elikagaiak eraldatu eta merkaturatzeko helburua 
daukaten proiektuen kasuan:

1) Nekazaritza- ustiategietako titular diren emaku-
me edo gazteek gauzatutako proiektuak: gehienez 10 
puntu.

2) Zenbait ustiategik elkarrekin landutako eraldatze-  
eta merkaturatze- proiektuak: gehienez 15 puntu.

3) Ustiapeneko Ingurumen Kontratua sinatuta 
daukaten nekazaritza- ustiategiak biltzen dituzten pro-
iektuak: gehienez 10 puntu.

2.– Urriaren 7ko 172/2008 De kre tuaren III. ka-
pituluan aurreikusitako proiektuei dagokienez diru-
laguntzen zenbatekoa zehazteko irizpide objektiboak 
honako hauek dira:

A) Orokorrean, proiektu guztien kasuan:
1) Plan estrategikoen arabera sektore edo azpisek-

tore bati dagozkion proiektuak: gehienez 20 puntu.

2) Bertako lehengaia gehiago erabiltzea eta gehia-
go baloratzea ekarriko duten proiektuak: gehienez 10 
puntu.

3) Proiektuaren ondorio ekonomiko nahiz sozialak 
direla- eta, Lurralde Historiko bati baino gehiagori 
eragingo dioten proiektuak: gehienez 15 puntu.

4) Gazte ekintzaileek (40 urtetik beherakoek) egin-
dako proiektuak, bai nekazaritzako elikagaien enpresa 
berria sortzeko, bai aurretik ere baziren proiektuetan 
belaunaldi aldaketa egiteko: gehienez 10 puntu.

5) Elkarlanean ari diren bi enpresak edo gehiagok 
elkarrekin egitekoak diren inbertsio- proiektuak. Kasu 
horretan, enpresek ez dute beren izaera juridikoa gal-
du behar, eta bakoitzak laguntza- eskatzaile eta jaso-
tzaile izan behar du. Hala bada: gehienez 10 puntu.

6) Laguntzaren xedea den jardunean enplegaturiko 
pertsonentzako prestakuntza- planak dituzten proiek-
tuak: gehienez 10 puntu.

7) Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen 
Iraunkorraren Planean (2008- 2013) landa- herritzat 
katalogatuta dauden herrietan garatzekoak diren pro-
iektuak: gehienez 5 puntu.

8) Oinarriko ekoizleak enpresa kooperatiboetan eta 
elkarte- enpresetan biltzeko eta integratzeko erraztasu-
na emango duten proiektuak, bazkide kopurua uga-
ritzeko, bertako ekoizpena handitzeko eta antolaketa 
eraginkorrena lortzeko helburuz: gehienez 10 puntu.

9) Enpresa nazioartean hedatzeko helburua dauka-
ten proiektuak, edo Autonomia Erkidegotik kanpoko 
salmentak handitzeko helburua daukatenak: gehienez 
10 puntu.

10) Ingurumenaren kudeaketa hobetzea eta alda-
keta klimatikoari aurre egiten laguntzeko helburua 
duten proiektuak: gehienez 10 puntu.
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11) Proyectos que fomenten la contratación de jó-
venes menores de 32 años: hasta 10 puntos.

12) Proyectos que supongan la creación de empleo 
neto, en especial de empleo femenino, por cuenta 
ajena y a tiempo completo: hasta 10 puntos.

13) Proyectos con un alto grado de integración 
vertical en transformación y comercialización, desde 
la materia prima utilizada hasta el producto elabo-
rado, propiciando que el valor añadido repercutido 
en productores de la  CAPV sea el máximo: hasta 10 
puntos.

B) Con carácter específico para los proyectos de 
transformación en empresas agroalimentarias:

1) Proyectos con participación mayoritaria de los 
productores en el proyecto: hasta 10 puntos.

2) Proyectos destinados a ganar dimensión pro-
ductiva y comercial: hasta 10 puntos.

3) Proyectos destinados a aumentar el grado de 
diferenciación y el valor añadido final: hasta 10 pun-
tos.

4) Proyectos que incorporen tecnología y desarro-
llo de procesos y productos: hasta 10 puntos.

5) Proyectos que obtengan en porcentajes superio-
res al 60% de su producción total, productos ampa-
rados bajo alguno de los distintivos de calidad de la 
 CAPV: hasta 10 puntos.

C) Con carácter específico para los proyectos de 
comercialización:

1) Proyectos de cooperativas que comercialicen di-
rectamente en el mercado mayoritariamente los pro-
ductos de sus asociados: 15 puntos.

2) Proyectos emprendidos por dos o más empresas 
fruto de la realización de acciones conjuntas a través 
de entidades jurídicas comunes: hasta 10 puntos.

3) Proyectos de implantación de las TICs, que 
supongan un incremento de la comercialización, es-
pecialmente en el mercado de exportación: hasta 15 
puntos.

4) Proyectos de adaptación e introducción de pro-
ductos de valor añadido en mercados exteriores: hasta 
10 puntos.

5) Proyectos que simplifiquen los canales de co-
mercialización, desde el productor hasta el consumi-
dor final: hasta 10 puntos.

D) Con carácter específico para los proyectos es-
tratégicos y tractores:

1) Proyectos que por sus características sean consi-
derados estratégicos y tractores: hasta 40 puntos.

3.– Los criterios objetivos de cuantificación de 
las ayudas elegidos respecto de las actividades sub-

11) 32 urtetik beherako gazteen kontratazioa sus-
tatzen duten proiektuak: gehienez 10 puntu.

12) Enplegua garbia sortzeko bide ematen duten 
proiektuak, bereziki emakumezkoentzako lanpostuak 
badira, beste baten kontura eta jardunaldi osorako: 
gehienez 10 puntu.

13) Eraldaketan eta merkaturatzean integrazio ber-
tikal handia duten proiektuak, erabilitako lehengaitik 
azken produkturaino, EAEko ekoizleengan jasanarazi-
tako balio erantsia gehienezkoa izan dadila ahalbide-
tuz: gehienez 10 puntu.

B) Bereziki, nekazaritzako elikagaien enpresa bi-
hurtzeko proiektuen kasuan:

1) Partehartzaile gehienak ekoizleak berak diren 
proiektuak: gehienez 10 puntu.

2) Ekoizpena eta merkaturatzea zabaltzeko helbu-
rua daukaten proiektuak: gehienez 10 puntu.

3) Bereizketa- maila eta azken balio erantsia handi-
tzeko proiektuak: gehienez 10 puntu.

4) Teknologia eta prozesu zein produktuen garape-
na tarteko duten proiektuak: gehienez 10 puntu.

5) Guztizko ekoizpenaren % 60 tik gora EAEko 
kalitate- bereizgarrien babespeko produktuak ekoizten 
dituzten proiektuak: gehienez 10 puntu.

C) Bereziki, merkaturatzeko proiektuen kasuan:

1) Nagusiki eta zuzenean kideen ekoizpenak merka-
turatzen dituzten kooperatiba- proiektuak: 15 puntu.

2) Erakunde juridiko komunen bidez elkarrekin 
egindako ekintzen ondorioz, bi enpresek edo gehia-
gok hasitako proiektua: gehienez 10 puntu.

3) Merkaturatzea, bereziki esportazio- merkatuan, 
areagotzeko bide ematen duten informazio eta komu-
nikazio teknologiak ezartzeko proiektuak: gehienez 
15 puntu.

4) Atzerriko merkatuetan balio erantsiko produk-
tuak egokitzeko eta sartzeko proiektuak: gehienez 10 
puntu.

5) Ekoizleengandik azken kontsumitzaileenganaino 
merkaturatze- bideak errazten dituzten proiektuak: ge-
hienez 10 puntu.

D) Bereziki, proiektu aurrera eragileen eta estrate-
gikoen kasuan:

1) Beren bereizgarriak direla- eta, aurrera eragile 
eta estrategiko jotzen diren proiektuak: gehienez 40 
puntu.

3.– Urriaren 7ko 172/2008 De kre tuaren IV. kapi-
tuluan aurreikusitako ekintzei dagokienez dirulagun-
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vencionables previstas en el Capítulo IV del Decreto 
172/2008, de 7 de octubre, son todos los previstos 
en su artículo 45.

Séptimo.– Documentación a presentar.
Las personas solicitantes de las ayudas, junto con 

la solicitud presentarán la siguiente documentación:
1.– En todos los casos, la documentación prevista 

en el artículo 8.2 del Decreto 172/2008, de 7 de oc-
tubre.

2.– Además de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, los proyectos que se encuadren en el Capítulo II 
del Decreto 172/2008, de 7 de octubre, presentarán 
la documentación prevista en el artículo 27 del cita-
do decreto.

3.– Además de lo dispuesto en el apartado 1, los 
proyectos que se encuadren en el Capítulo III del 
Decreto 172/2008, de 7 de octubre, presentarán la 
documentación prevista en el artículo 35 del citado 
decreto.

4.– Además de lo dispuesto en el apartado 1, los 
proyectos que se encuadren en el Capítulo IV del 
Decreto 172/2008, de 7 de octubre, presentarán la 
documentación prevista en el artículo 44 del citado 
decreto.

Octavo.– Criterios de determinación.
En aplicación de lo dispuesto en párrafo 2 aparta-

do g) del artículo 9 del Decreto 172/2008, de 7 de 
octubre, se encuadrarán en el Capítulo II del Decre-
to 172/2008, de 7 de octubre, los proyectos de las 
empresas de los subsectores vinícola, cárnico, horto-
frutícola, de cereales y patatas, de la sidra, lácteo, del 
queso, de la miel, de los productos de la molinería y 
todos los productos que contengan distintivos de ca-
lidad, incluidos los ecológicos.

El resto de los proyectos se encuadran en el Capí-
tulo III.

Noveno.– Ayudas a la reducción del coste finan-
ciero.

Respecto a la modalidad de ayudas a la reducción 
del coste financiero, el porcentaje de ayuda aplicable 
a las operaciones financieras que se aprueben será co-
mo máximo el equivalente a 4 puntos de interés.

Décimo.– Importe del módulo.
El importe del módulo necesario para calcular la 

inversión subvencionable máxima de la parte del pro-
yecto correspondiente a obra civil prevista en el artí-
culo 24.2 y en el artículo 32 del Decreto 172/2008, 
de 7 de octubre, será de 620 euros/m2.

Decimoprimero.– Límite máximo de las acciones 
de comercialización.

El límite máximo para las acciones de comercia-
lización contempladas en los artículos 24.1.B.b) y 
32.1.B.b) es de 40.000 euros.

tzen zenbatekoa zehazteko irizpide objektiboak 45. 
artikuluan jasota daude.

Zazpigarrena.– Aurkeztu beharreko agiriak:
Dirulaguntzen eskatzaileek honako agiriok aurkez-

tu beharko dituzte eskabidearekin batera:
1.– Beti ere, urriaren 7ko 172/2008 De kre tuaren 

8.2 artikuluan zehaztutako agiriak.

2.– Aurreko atalean zehaztutakoaz gain, urriaren 
7ko 172/2008 De kre tuaren II. kapituluan sartzen di-
ren proiektuek dekretu horren 27. artikuluan zehaz-
tutako dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

3.– 1. atalean zehaztutakoaz gain, urriaren 7ko 
172/2008 De kre tuaren III. kapituluan sartzen diren 
proiektuek dekretu horren 35. artikuluan zehaztutako 
dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

4.– 1. atalean zehaztutakoaz gain, urriaren 7ko 
172/2008 De kre tuaren IV. kapituluan sartzen diren 
proiektuek dekretu horren 44. artikuluan zehaztutako 
dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

Zortzigarrena.– Zehazteko irizpideak.
Urriaren 7ko 172/2008 De kre tuaren 9. artikuluko 

II. paragrafoko g) apartatuak xedatutakoa aplikatu-
ko da: ardoa, haragia, barazki eta fruituak, zerealak, 
patatak, sagardoa, esnekiak, gazta, eztia, errotatik ate-
ratako produktuak eta kalitatezko bereizgarria duten 
produktuak (ekologikoak barne) ekoizten dituzten 
azpisektoreetako industrien proiektuak arautuko ditu.

Gainontzekoak III. kapituluan zehaztuko dira.

Bederatzigarrena.– Finantza- kostua murrizteko 
laguntzak.

Finantza- kostua murrizteko laguntzei dagokienez, 
onartutako eragiketa finantzarioei ezartzekoa den tasa 
4 korritu- punturen baliokidea izango da gehienez ere.

Hamargarrena.– Moduluaren zenbatekoa.
Urriaren 7ko 172/2008 De kre tuaren 24.2 artiku-

luan eta 32. artikuluan aurreikusitako obra zibilari 
dagokion proiektuaren zatiaren inbertsio lagungarria 
kalkulatzeko beharrezkoa den moduluaren zenbatekoa 
620 euro/m2 koa izango da.

Hamaikagarrena.– Merkaturatze- ekintzen gehie-
nezko muga.

24.1.B.b) eta 32.1.B.b) artikuluetan aurreikusitako 
merkaturatze- ekintzetarako gehienezko muga 40.000 
eurokoa da.
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Decimosegundo.– Recursos.
Contra la presente orden podrán los interesados 

interponer recurso de reposición ante la Consejera 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agri-
cultura y Pesca en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de su publicación, o bien re-
curso contencioso- administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente al de su publicación.

Decimotercero.– Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguien-

te al de su publicación en el Boletín Oficial del País 
Vasco.

En Vitoria- Gasteiz, a 20 de julio de 2010.
La Consejera de Medio Ambiente,  
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

Hamabigarrena.– Errekurtsoak.
Agindu honen aurka, interesatuek aukerako be-

rraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote Ingu-
rumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arran-
tzako sailburuari hilabeteko epearen barruan. Beste-
la, Administrazioarekiko auzi- errekurtsoa jarri ahal 
izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiko administrazioekiko auzien salan, bi hilabe-
teko epearen barruan. Kasu bietan, agindua Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta bi-
haramunetik hasiko da kontatzen epea.

Hamahirugarrena.– Ondorioak.
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Al-

dizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik 
aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria- Gasteiz, 2010eko uztailaren 20a.
Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,
MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.
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