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Las funciones encomendadas al Servicio de Promoción Forestal son:

-La promoción y control de la gestión forestal sostenible de los
montes en régimen privado.

- El apoyo a la estructuración de la propiedad forestal privada.

-La planificación, gestión y control de las ayudas cofinanciadas
por la Unión Europea a través del FEADER en las materias
propias de la dirección general.

-La promoción industrial y comercial de los productos
derivados de los montes, sin perjuicio de las competencias que
obre esta materia tengan asumidas otras consejerías



RELACCIONES ACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL CON LOS
PROPIETARIOS

• Tramitación de aprovechamientos forestales

• Juntas Gestoras de montes de Socios

• Declaraciones de montes protectores

• Roturaciones y cambios de uso del suelo

• Tramitación de las autorizaciones de quema

• Subvenciones



PROBLEMAS EN LA GESTIÓN FORESTAL PRIVADA

• Las características de la propiedad forestal (minifundismo, dispersión)

• Propiedad forestal envejecida

• Inercias de los propietarios y gestores

• Abandono del medio rural

• Baja rentabilidad de los terrenos forestales

• Falta de profesionalidad del sector



PROBLEMAS EN LA GESTIÓN FORESTAL PRIVADA

• Mercados poco transparentes

• Regímenes fiscales sin analizar y particularizar al sector forestal

• Procedimientos administrativos complicados e intervencionistas

• Dependencias administrativas estancas sin facilitar soluciones reales

• Acceso a la información

• Presiones por parte de los grupos ecologistas

• …



ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

¿En que se traduce la promoción de la gestión forestal?

¿En que se traduce el apoyo a la estructura? 

FACILITAR LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

Repoblaciones

Industria

Cultivos agrícolas

Cultivos forestales

Aprovechamientos forestales

Aprovechamientos agro

Aprovechamientos 
recreativos



SOLUCIONES

GESTIÓN / ORDENACIÓN DEL TERRITORIO / 

CREAR DEMANDA / DAR SOLUCIONES

1ª.- Formación / Información

2ª.- Agrupación de propietarios y Productores

3ª.- Facilitar los tramites administrativos

4ª.- Profesionalización

5ª.- Revisión Fiscal

- ¿Por dónde empezamos?
- ¿Podemos permitirnos el lujo de no usar miles de hectáreas?
- ¿Podemos poner barreras a quien demanda superficie para 

establecer una explotación?



¡Gracias!


