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El sector forestal en los objetivos específicos de la PAC
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Los montes en la Estrategia de Biodiversidad de la UE 2030
2.2.4. Aumentar la cantidad de bosques y reforzar su salud y resiliencia
▪
▪
▪
▪

Esenciales para la biodiversidad y la regulación del clima y agua, suministro de alimentos,
medicinas y materiales, captura y almacenamiento de carbono, estabilización del suelo y la
depuración del aire y el agua.
Los silvicultores desempeñan una función esencial a la hora de garantizar un manejo
forestal sostenible y su biodiversidad.
Además de proteger todos sus bosques primarios y maduros, la UE debe aumentar la
cantidad, calidad y resiliencia de sus bosques, en particular contra los incendios, las
sequías, las plagas y otras amenazas que puedan agravarse con el cambio climático.
También desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar materiales, productos y
servicios que son fundamentales para la bioeconomía circular.

Los montes en la Estrategia de Biodiversidad de la UE 2030
2.2.4. Aumentar la cantidad de bosques y reforzar su salud y resiliencia
▪
▪
▪
▪

La Comisión propondrá en 2021 una estrategia forestal específica de la UE → incluirá una
hoja de ruta para la plantación de al menos 3.000 millones de árboles en la UE de aquí a
2030.
Las acciones forestales en favor de la biodiversidad se promoverán a través de los PEPAC
y los fondos de la política de cohesión.
La nueva Plataforma Europea para la Ecologización de las Ciudades facilitará la plantación
de arbolado urbano, en particular en el marco del programa LIFE.
La Comisión trabajará con otros proveedores de datos para seguir desarrollando el Sistema
de Información Forestal para Europa.

El sector forestal en las recomendaciones específicas para ES
Recomendaciones medioambientales:
Reforzar la gestión sostenible de los bosques
– Hacia la multifuncionalidad
– Protección y restauración de los mismos → para lograr un buen estado de los hábitats y
las especies vinculadas a los bosques.
– Mejorar la prevención de los incendios forestales y la restauración de los mismos tras
los incendios, mejorando su adaptación al cambio climático.
Recomendaciones sociales:
Incrementar los esfuerzos para crear oportunidades de empleo y actividad económica en
las áreas rurales, e inclusión social

Las intervenciones forestales en el Plan Estratégico de la PAC

•
•
•
•
•

Un único Plan estratégico para toda España
Nuevo sistema de aplicación de la PAC (New Delivery Model)
Objetivos/Necesidades/Recomendaciones-Intervenciones-Indicadores
Mayor ambición ambiental (Principio de “no retroceso”)
Intervenciones forestales=actuales medidas

Las medidas forestales en los programas de desarrollo rural 2014-2020
➢
➢
➢

Todos los PDR programan M08 Inversiones forestales y 7 PDR programan M15 Compromisos
silvoambientales y conservación de recursos genéticos
M08 supone el 15,19% FEADER total de ES
1er contribuyente al 30% FEADER destinado a objetivos ambientales
GPT por medidas (Mill euros)
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4.000,00

8.6
7%

3.500,00
3.000,00
2.500,00

8.2
3%

8.1
19%

8.5
21%

2.000,00
1.500,00
1.000,00

8.3
46%

8.4
4%

500,00

0,00
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Situación de la elaboración del Plan Estratégico de la PAC
1. Fase I. Diagnóstico. Documentos de situación de partida, análisis
DAFO y priorización de necesidades
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/
2. Fase II. Estrategia de la intervención. GTAN Intervenciones
FEADER
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