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Presentación
• La situación hoy día

– Medidas forestales en la política agrícola común (pilar desarrollo rural)
– La manera con la cuál estas medidas están implementadas
– Ejemplos de implementación en algunos países europeos
– Éxitos y desafíos

• La situación futura? 
– las oportunidades y los desafíos



Medidas forestales en la CAP

Segundo pilar de los
programas de desarrollo
rural

è fuente principal	de	
financiación de	la	UE	para	la	
selvicultura (90%)

è Medidas específicas para	la	
selvicultura (+	medidas
horizontales)
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M 08: Desarrollo de áreas forestales y mejora de la 
viabilidad.

M 15: Servicios forestales ambientales y climáticos y 
conservación forestal



Utilización de las medidas forestales en la PAC actual

• La mayoría de los Estados Miembros 
utilizan al menos un tipo de medida

• Pequeña parte del presupuesto total

• Pocos Planes de Desarorollo Rural con 
presupuesto  >100 Millones Euro para 
M8/M15

à Las medidas son diversas
à La utilización podría ser mejor

Source: Financing plan 2014-2020, extracted January 2016

Share of each measure in planned 
public expenditure at EU level
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Medidas forestales en la CAP

M 08: Desarrollo de áreas forestales y mejora de la viabilidad.

8.1: Forestación o creación 
de bosques (31%)

8.2: Establecimiento de 
nuevos sistemas 

agroforestales (2%)

8.3 / 8.4: Prevenir y 
restaurar el daño forestal 
causado por incendios, 

desastres naturales (31%)

8.5: Mejora la resiliencia climática y 
valor ambiental de los ecosistemas 

forestales (20%)

8.6: Invertir en tecnologías forestales y 
en movilizar, procesar y comercializar 

productos forestales (11%)

M 15: Servicios forestales ambientales y climáticos y conservación forestal
15.1: Contratos de ordenación territorial 
para servicios forestales-ambientales-

climáticos y conservación forestal (1%)

15.2: Conservación y promoción de los 
recursos genéticos forestales (1%)
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Ejemplos de utilización de las medidas forestales

1. Escenario de éxito
• Estonia

• Croacia

2. Escenario de menor utilización
• Francia

3. Escenario de exito parcial?
• España
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1. Escenario de éxito– Estonia

Pocas medidas

• Compensación Natura 2000 (por hectárea)

• Restaurar el daño forestal causado por los desastres naturales

• Aclareo precomercial

à En general, éxito debido a la simplicidad
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1. Escenario de éxito– Croacia

Varias medidas de financiación

• Apoyo a las infraestructuras (medida 4)
(reconstrucción de caminos forestales)

• Apoyo al desarrollo de áreas forestales 
y mejora de la viabilidad forestal (medida 8) - varias medidas  
(mecanisacion forestal; comercialización de productos forestales ; 
restauración) 

à En general éxito porque las medidas están adaptadas a  las 
necesidades de los propietarios
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2. Escenario de menos utilización – Francia

Muchas diferentes medidas disponibles

• Procedimientos administrativos complejos

• Fuerte competencia en la financiación con 
el sector agrícola

à Fallos debidos a la alta complejidad de 
la implementación
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3. Escenario de éxito parcial? – España

8300 milliones EUR PDR

Medida 8: 16,3% à 45% medida 8.3 ; 7% medida 8.6

Medida 15: 0,26%

Especialmente interesante son las medidas para Natura 2000 
y las silvoambientales ->  casi no han sido implementadas 
mientras que España es uno de los países que más 
contribuyen a la superficie Red Natura 2000 y en 
biodiversidad dentro de la Union Europea

à falta de presupuesto para la gestión forestal?



3. Escenario de éxito parcial? – España

Diferencias regionales

Ejemplo Castilla y León
• 900 Millones €/año para pagos del Pilar I
• 228 Millones €/año para pagos del Pilar II 

à Medidas forestales: 30 M€/año
à Total inversión en terrenos forestales:
2,6% del programa regional de la PAC 

• Varias medidas exitosas
à Ayudas para labores de mejora y prevención de 
daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral
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3. Escenario de éxito parcial? – España

Diferencias regionales

Ejemplo Cataluña
• 265 Millones €/año para pagos del Pilar I
• 99,5 Millones €/año para pagos del Pilar II 

à Medidas forestales: 12,1 M€/año
à Gran parte del presupuesto (56%) para la prevención 
de incendios forestales

• Varias medidas exitosas
à Incluido el apoyo a las organizaciones de propietarios 
forestales
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Medidas forestales de la PAC

• ¿Qué funcionó bien?
à Conjunto diverso de medidas
à La simplicidad es la clave

• ¿Cuáles fueron los desafíos?
à Carga administrativa
à Falta de fondos
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Conclusiones para un mejor uso de las oportunidades de 
financiación para la selvicultura en el marco de la nueva PAC

Nuevo modelo de ejecución 2021-2027 (Plan estratégico nacional de 
la PAC)
à más subsidiariedad

Oportunidades Desafios

Programas a medida No intervenciones forestales
específicas

Intervenciones de desarrollo rural 
que cubren todos los aspectos de la 
gestión forestal (incluidas las 
preocupaciones por el clima y el 
medio ambiente)

¿Requisitos de burocracia / 
accesibilidad?

Enfoque basado en resultados
(¿impacto de factores externos?)
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¡Gracias!

Fanny.langue@cepf-eu.org / 
https://www.cepf-eu.org/ 15


