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Medidas Forestales en Portugal 2014-2020
La evolución del presupuesto (gasto público)
Periodos de
programación

Presupuesto
total

Presupuesto
/ha forestal

1994-1999

278,8 M€

86 €/ha

2000-2006

420,4 M€

130 €/ha

2007-2013

278,2 M€

86 €/ha

Reprogramación financiera en 2012 eliminó 114 millones de
medidas forestales

144 €/ha

Reprogramación financiera en 2020 eliminó 39 millones de
medidas forestales
Incluye 138 millones de compromisos prorrogados de la
operación 8.1.1.

2014-2020

465,5 M€

10,7% total
PDR Portugal

Comentarios

Medidas Forestales en Portugal 2014-2020
Pressupuesto
PDR (M€)

Tasa de
compromiso

Tasa de
ejecución

4 333,5

99%

74%

8.1.1 Forestación de tierras agrícolas y no agrícolas

167,4

92%

84%

8.1.2 Instalación de sistemas agroforestales

5,1

45%

24%

8.1.3 Prevención del bosque - agentes bióticos y abióticos

100,5

67%

43%

8.1.4 Restauración del bosque afectado por agentes
bióticos, abióticos o eventos catastróficos

92

74%

28%

8.1.5 Mejorar la resiliencia y el valor ambiental de los
bosques (manejo de la regeneración natural del pino con una
escala territorial relevante; densificación de dehesas;
conversiones a especies nativas)

79,6

94%

41%

8.1.6 Mejora del valor económico de los bosques
(reforestácion de eucalipto; conversión de eucaliptales)

21,3

87%

66%

Medida

Medidas Forestales

Descripción de
las medidas
PDR2020 (total)

Ø La ejecución de las “operaciones
forestales” fue menor que la
ejecución global del PDR2020
Ø La tasa de ejecución financiera
es baja, oscilando entre el 24 y el
66% (no considerando la tasa del
84% de la medida 8.1.1).

Medidas Forestales en Portugal 2014-2020
Aplicaciones PDR2020 - 31 dez 2020
Decisión

Aprobadas

Desaprobadas

Sin dotación

Medida
Forestales
Total (Nº)

Nº

% (do total)

Nº

% (do total)

Nº

% (do total)

8.1.1

1 227

170

14

252

21

805

66

8.1.2

106

33

31

40

38

33

31

8.1.3

1 974

384

19

293

15

1 297

66

8.1.4

709

540

76

133

19

36

5

8.1.5

3 245

872

27

798

25

1 575

49

8.1.6

598

456

76

142

24

0

0

Total

7859

2455

31

1658

21

3746

48

Ø La tasa de aprobación es baja (14 a
31%) con la excepción de las medidas
8.1.4 y 8.1.6
Ø Casi 50% de las aplicaciones no están
aprobados por falta de dotación

Medidas Forestales en Portugal 2014-2020
5,2
%

16,9 %

Norte
Centro
Lisboa

42,5%

Alentejo
35,0%

0,3%

Algarve

Ø Alentejo sigue destacando como la
región con mayor inversión
contratada, seguida por la región
Centro

Lezíria do Tejo
Baixo Alentejo
Alentejo Central
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Beira Baixa
Alto Alentejo
Alentejo Litoral
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Alto Minho
Viseu Dão Lafões
Região de Leiria
Alto Tâmega
Terras de Trás-os-Montes
Douro
Ave
Tâmega e Sousa
Oeste
Área Metropolitana do…
Região de Aveiro
Área Metropolitana de…
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Restricciones al acceso a PDR 2020 – encuesta Centro Pinus
Exigência de área mínima
Critérios de seleção de candidatura (VGO)

Ø Criterios de selección

Burocracia associada ao processo de candidatura

Ø Burocracia

Obrigatoriedade de PGF
Exigência de informação dos proprietários

Ø % apoyo

Taxa de apoio

Ø Manejo de los concursos

35,0%

Gestão dos Avisos (período, prorrogações, etc.)
Outro(s)
0
Muito Importante

Importante

20

40

Pouco Importante

60

80

Sem Importância

100

120

Restricciones al ejecución a PDR 2020 – encuesta Centro Pinus
Atrasos na aprovação e contratação
Necessidade de garantias bancárias para obter adiantamentos

Ø retrasos en la aprobación de la
aplicación

Pedidos de Pagamento - período de reembolso

Ø solicitudes de pago (envío y
aprobación y período de
reembolso)

Pedido de Pagamento - submissão e análise
Esclarecimento de dúvidas pela AG PDR2020

35,0%

Esclarecimento de dúvidas pela DRAP
Outros
0
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Necesidad de una medida para el minifundio – encuesta Centro
Pinus
9

Ø Una gran mayoría cree que se
necesita una medida de apoyo
específica para los minifundios
35,0%
102

sim

não

Resumen de problemas
Ø modalidad de concursos;
Ø asignación presupuestaria insuficiente por concurso;
Ø criterios de selección inadecuados;
Ø Dificultad de movilización del pequeño propietario e de los baldíos;
Ø alta carga burocrática;
Ø recursos humanos insuficientes para responder al volumen y los requisitos técnicos;
Ø retrasos en la apertura de avisos y en la apreciación de las solicitudes de apoyo;
35,0%
Ø consiguiente pérdida de confianza e interés de los beneficiarios;
Ø impacto asimétrico, más pronunciado en el bosque multifuncional del sur
del país y menos expresivo en los sistemas silvícolas del norte y centro del
país, a base de pino marítimo;
Cambios recientes (pero tardíos)
Ø concursos regionales
Ø criterios de selección
Ø atractividad de algunas medidas

Perspectivas de futuro: propuesta Centro PINUS
Reforzar los recursos financieros para apoyar la inversión en la producción de pino marítimo:
Ø (i) aumento de la dotación financiera global para medidas de apoyo a la inversión forestal en el ámbito de la
política de desarrollo rural, permitiendo un mínimo de 53 millones de euros / año para el pino marítimo en el
período 2021-2027;
Ø (ii) mayor cofinanciamiento nacional en el ámbito de las medidas forestales de PE PAC;
Ø (iii) uso de otros fondos e instrumentos financieros nacionales.
Optimizar el uso de los recursos financieros disponibles:
Ø (iv) difusión de información sobre el apoyo disponible orientado al perfil específico de las intervenciones y sus potenciales
beneficiarios;
Ø (v) simplificación del mecanismo de implementación de las medidas forestales mediante la reducción del número de actores
y la burocracia asociada a estos procedimientos;
Ø (vi) planificación plurianual de concursos, minuciosamente llevada a cabo;
Ø vii) concursos regionales abiertos con cortes periódicos, que permitan la continuidad del proceso de análisis y decisión
(modelo de licitaciones de instrumentos en el ámbito de programas europeos como Horizonte 2020).

Perspectivas de futuro: propuesta Centro PINUS
Propietarios de bosques en
micro y minifundios

Personas públicas o
privadas

Refuerzo y remuneración de
los servicios ambientales
proporcionados por Pinõ
maritimo

Bosques de pinos

Pequeñas inversiones en
exploraciones con bosques
de pinos

Manutenção de sistemas
tradicionais

Manutenção de atividade em
condições desfavoráveis

Viabilizar e favorecer a
função produção

Manejo sostenible y activo de
las áreas forestales de Pinõ
maritimo

35,0%
EG ZIF
EG Baldios

Paisajes
forestalesflorestal
resilientes
Investimento

EGF/UGF
Inversión forestal integrada
Outras Propostas

Propostas à gestão do programa

Propostas complementares

Centro PINUS

Intervenciones propuestas para beneficiarios en micro y minifundios (aún no agrupadas)
Similar ayudas
Olivar Tradicional
Refuerzo y remuneración de
los servicios ambientales
proporcionados por Pinõ
maritimo

Bosques de pinos

Pequeñas inversiones en
exploraciones con bosques de
pinos

Ø Reconexión a la propiedad y ayudas al mantenimiento del pinar
Ø Superficies entre 0,5 y 2 ha
Ø Apoyar ha sta 140 € / hectárea / año a travé s de un comp romiso
simplificado para mantener la superficie forestal

Ø
Ø
Ø
Ø

Inversión integrada (productiva y no productiva)
Superficies entre 0,5 y 10 ha
Hasta 20.000 € por beneficiario
Apoyo hasta el 90%

Similar a PDR 2020
Pequeñas inversiones
en agricultura

14

Centro PINUS

Intervenciones propuestas para beneficiarios con escala o en gestión agrupada
Similar 8.1.5 PDR
2020

Manejo sostenible y activo de
las áreas forestales de Pinõ
maritimo

Ø Superficies superiores a 10 ha
Ø Inversión productiva y algunos gastos relacionados
Ø Apoyo hasta el 90%

Paisajes forestales resilientes

Ø Inversión integrada a través del contrato programa
Ø Apoyo 100% de las acciones elegibles
Ø Hasta 500 000 EUR por contrato programa
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Futuro Programa de Recuperación y Resiliencia
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE DE
TERRITORIOS FORESTALES VULNERABLES
(270 M €)

SISTEMA DE REGISTRO DE PROPIEDAD
RÚSTICA Y SEGUIMIENTO DE OCUPACIÓN
DE SUELOS (96 M €)

GESTIÓN DE COMBUSTIBLE - RED PRIMARIA
(167 M €)

35,0%

Ø 20 programas de gestión y reordenamiento del paisaje
Ø 90 Áreas de Manejo Integrado del Paisaje (AIGP)
Ø 800 poblados con proyectos de manejo de combustibles
(Condominios de Aldeia)
Ø Operacionalización del Sistema Nacional de Registro de
la Propiedad
Ø Implementación del Sistema de Monitoreo de Uso del
Suelo
Ø Implementación de la red primaria de Gestión de
Combustible

MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
RURALES (92 M €)

PROGRAMA MAS BOSQUE (40 M €)

VALORIZACIÓN DE RESINA NATURAL
(35 M €)

Ø Apoyar el programa “Resineiros Vigilantes” (55 miembros / año)
Ø Apoyar intervenciones en 20.000 ha de rodales de pino (mediante acciones de forestación,
aprovechando la regeneración natural y la remuneración de los servicios ecosistémicos)

Futuras Medidas Forestales
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

PEPAC 2021 - 2027 (465 M€* dotación equivalente al período anterior)

PRR C8 – Forestas (437 M€* de um total de 665 M€)

PRR C12 – Bioeconomia (35 M€)

35,0%

Ø Situación de partida, análisis DAFO, identificación de
necesidades y Diagnósticos – consulta publica
(Diciembre)
Ø La asignación del PEPAC aún no se ha definido y está
sujeta a una gran presión entre las tutelas ministeriales
(agricultura vs. medio ambiente)

Total de 937 M€

Ø PRR destinado principalmente a la inversión pública, pero con un potencial gran impacto positivo en creación
de valor y reducción de riesgos
Ø Enfoque multifondos con potencial para permitir proyectos e integración más grandes y /
o para complementar inversiones (por ejemplo, las convocatorias PDR2020 2020 con 100
M € + FA 40 M € para reforzar las primas de mantenimiento para servicios ecosistémicos)

Los valores disponibles
aumentan hasta casi el
doble (104 M € / año vs 66
M €)

¡Gracias!
Suscribirse la Newsletter do Centro PINUS en www.centropinus.org
Follow Centro PINUS:
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/centropinus/
Facebook: https://www.facebook.com/centropinus
Youtube: https://youtube.com/user/centropinus
Instagram: https://www.instagram.com/centropinus

