
Ayudas Forestales 2020



Ayudas Forestales 
2020

Ayudas Forestales 2020

- Distribución de la propiedad forestal. 
- Módulos de Ayudas propuestos. 
- Fortalezas y debilidades de las ayudas forestales.
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La distribución de la propiedad forestal en la Serra de Tramuntana.

Mapa de la distribución 
de la superficie forestal 
por fincas forestales por 

comarcas.
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La distribución de la propiedad forestal en la Serra de Tramuntana.

10 municipios que 
proporcionalmente tienen mas 

superficie de finca forestal
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La distribución de la propiedad agroforestal.
FINCAS AGROFORESTALES
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La distribución de la propiedad forestal y agroforestal.

Porcentaje de 
superficie por 

municipio  
acumulando fincas 

forestales  
y agroforestales 
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Propietarios forestales en Mallorca.

Número de propietarios forestales:
Zona Tramuntana:  2.493 
Zona Calvià:  1.931

Número de propietarios agroforestales:
Zona Tramuntana:  2.320 
Zona Calvià:  1.879
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Superficies forestales en Baleares.

Superficie forestal por tipo de finca
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Resumen: distribución de la propiedad forestal en Mallorca.

Mallorca cuenta con 146.417,80 ha forestales. (SITIBSA). 40% de la isla. 
 Se dividen en 14.230 fincas forestales. 

En Tramuntana 50.916 ha. de 4.424 propietarios son estrictamente forestales. 
                            28.552 ha. de 4.199 propietarios se sitúan en fincas 
agroforestales. 

Tan sólo el 11% de la superficie forestal mallorquina es de titularidad pública. 

El tamaño medio de las fincas de las zonas de Calvià y Tramuntana es: 
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Módulos de Ayudas propuestos.

Ventajas: 
  

-Se favorece que el gestor de la finca pueda realizar los trabajos 
forestales. 

-Se elimina la disparidad de costes existente actualmente entre islas (en 
Ibiza los costes son muy superiores al resto de las islas). 

-Se facilita al propietario la decisión de solicitar la ayuda, y su 
tramitación al requerirse menos documentación. 

-No es necesario contar con 3 presupuestos en territorios con baja 
presencia de empresas forestales. El propietario decide la forma de 
ejecutar los trabajos. 

- Se elimina la necesidad de factura de ejecución de los trabajos, se 
certifica sobre trabajo realizado sobre el terreno.
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Apertura o mantenimiento de una superficie de prevención de 
incendios forestales alrededor de viviendas, edificaciones o 

instalaciones que eviten la generación o propagación de un fuego 
y que actúen como espacios seguros frente a un incendio forestal.

Ayuda 1.- Faja o área de prevención de incendios 
forestales
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Ayuda 1.- Faja o área de prevención de incendios forestales

- Desbroce de la vegetación arbustiva.

- Corta de arbolado (si es necesario según densidad).
- Poda de arbolado forestal.

- Recogida y eliminación de los restos mediante quema o 
astillado.

Ayuda prevista: 
Entre 7.000/8.000 euros/ha.
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Corta de arbolado en masas forestales con una densidad superior 
a 800 pies/ha con la finalidad de dosificar la competencia entre el 
arbolado y favorecer su resistencia frente a incendios forestales o 

periodos prolongados de sequía

Ayuda 2.- Clara de arbolado forestal
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Ayuda 2.- Clara de arbolado forestal

Ayuda prevista: 
Entre 2.500/3.000 euros/ha.

- Corta de entre un tercio y la mitad  
     de los   ejemplares de pino carrasco.

- Corta de entre un tercio y dos tercios 
    de los chirpiales de encina o acebuche.

- Procesado y desembosque de la madera 
    y leña generada.

- Recogida y eliminación de los restos 
     generados a través de una quema 
     controlada, trituración o astillado
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Realización de trabajos silvícolas sobre el arbolado que mejoren el estado 
de conservación de los hábitats afectados por incendios forestales, 

temporales, inundaciones, plagas y enfermedades forestales,  
tornados o nevadas u otros desastres naturales.

Ayuda 3.- Gestión de los árboles forestales afectados por desastres naturales
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Ayuda 3.- Gestión de los árboles forestales afectados por desastres 
naturales

Ayuda prevista: 
Entre 2.500/3.000 euros/ha.

-Corta de arbolado muerto, tumbado, dañado 
o inclinado, con un mínimo de 200 pies/ha. 

-Poda, en los árboles que se puedan 
recuperar, de las ramas dañadas. 

-Procesado y desembosque de la madera y 
leña generada.  

- Recogida y eliminación de los restos 
generados a través de la quema controlada, 
trituración o astillado, o bien la extracción de 
los restos generados a más de 50 metros del 
terreno forestal. 
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Recuperación del uso agrario de bancales abandonados en zonas 
con riesgo de incendio extremadamente alto

Ayuda 4.- Recuperación de cultivo en zonas abancaladas

IF Andratx: 631 ha/2347 ha > 27% abancalado.
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Ayuda 4.- Recuperación de cultivo en zonas abancaladas

Ayuda prevista: 
Entre 3.500/4.000 euros/ha.

- Eliminación de la cubierta forestal arbolada y   
arbustiva, respetando las especies protegidas. 

-Procesado y desembosque  
    de la madera y leña generada. 

-Recogida y eliminación de  
   restos a través de la quema  
   controlada, trituración o astillado,  
   o bien mediante la extracción de  
   los restos generados a más  
   de 50 metros de terreno forestal.  

-Preparación del suelo  
    para su uso agrario.
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Redacción de instrumentos de gestión forestal sostenible (IGFS) 
en masas forestales públicas o privadas o de planes de prevención 
de incendios forestales a nivel municipal, urbanización o vivienda 

aislada

Ayuda 5.- Redacción de instrumentos de planificación forestal

Concepto Unidad Coste unitario

Instrumento de planificación 
forestal de 40 o más hectáreas 

forestales.
ha forestal 25 €/ha 

Instrumento de planificación 
forestal de menos de 40 

hectáreas forestales.
IGFS 1.000 €

Ayuda  
prevista:
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Gracias.

forestal@caib.es



Les noves subvencions forestals, una 
bona oportunitat per a frenar 
l’abandonament de la Serra de 

Tramuntana

JOAN ANTONI SANTANA MORRO 
Tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i 

Territori 

Mancor de la Vall, 15 de novembre de 2019 



TRAMUNTANA XXI 
Mancor de la Vall, 15 de novembre de 2019

A LA FI TENIM SUBVENCIONS FORESTALS! 
PERÒ PER QUÈ NO N’HI HA HAGUT FINS ARA?
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Què és el Pla de Desenvolupament Rural? 
•El PDR de les Illes Balears és l'instrument que 
vehicula els fons financers: 

•Unió Europea (FEADER) 
•Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
•Govern de les Illes Balears 

•L’objectiu del PDR:  
•fomentar pràctiques agràries 
•fomentar inversions i actuacions per al 
manteniment del món rural de les Illes Balears. 

•Aprovat per la Comissió Europea per al periode 
2014-2020 
•Pressupost de despesa pública de 164.239.049,85 
euros. 
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Què és el Pla de Desenvolupament Rural? 
•S’estructura en 20 mesures i 67 submesures: 

•Medida 1. Transferencia de conocimientos y actividades de información 
•Medida 2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución en explotaciones agrícolas 
•Medida 3. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios  
•Medida 4. Inversiones en activos físicos.  
•Medida 5. Reconstitución del potencial de producción agrícola e implantación de medidas 
preventivas  
•Medida 6 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas.  
•Medida 7 Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales.  
•Medida 8 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques  
•Medida 9. Creación de agrupaciones  
•Medida 10. Agroambiente y clima  
•Media 11. Agricultura Ecológica.  
•Medida 12. Ayuda al amparo de Natura 2000 y Directiva Marco del Agua  
•Medida 13 Zonas con limitaciones naturales  
•Medida 14. Bienestar de los animales  
•Medida 15- Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de bosques 
•Medida 16 Cooperación  
•Medida 17 gestion de riesgos  
•Medida 19 Leader-CLLD 
•Medida 20 Asistencia técnica
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Què és el Pla de Desenvolupament Rural? 
Mesura Submesura Total despesa 

pública

Medida 8 Inversiones en el 
desarrollo de zonas forestales 
y mejora de la viabilidad de 
los bosques

8.1. Forestación y creación de superficies 
forestales: costes de establecimiento y 
lucro cesante (prima por ha) 

529.748,11

8.2. Establecimiento y mantenimiento de 
sistemas agroforestales 

8.3. Prevención del daño en bosques 
producidos por incendios, desastres 
naturales y catástrofes

6.250.000,00 

8.4. Reparación de los daños causados a 
los bosques por incendios forestales, 
desastres naturales y catástrofes 

8.5. Inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas 
forestales 

750.000,00

8.6. Inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de 
productos forestales 

7,5 M€ QUE FINS ARA 
ANAVEN A FINANÇAR LES 
ACTUACIONS PÚBLIQUES
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MALGRAT AQUESTA MANCA DE SUBVENCIONS AL 
LLARG DELS ANYS ANTERIORS, SEMBLA QUE LA COSA 

HA CANVIAT…
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• En base al Pla de desenvolupament Rural (PDR) 
2014-2020 i amb finançament de l’Impost de Turisme 
Sostenible (ITS). 

• Dia 28 de desembre de 2018 es va publicar al BOIB la 
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es 
convoquen les subvencions forestals. 

• Import 100.000 € incrementable. 

• A qui van adreçades? 

• Als gestors forestals amb l’objectiu de defensa 
contra incendis forestals, segons el IVPDCIF dins 
l’àmbit de la CAIB.  

GRAN OPORTUNITAT PER DINAMITZAR EL SECTOR 
FORESTAL!



Quins requis i t s han de compl i r e l s 
beneficiaris? 

• Siguin propietaris o titulars de parcel·les forestals en 
zones d’alt o mitjà risc d’incendi forestal. 

• Disposin d’un Pla de gestió forestal o bé d’una 
autorització de l’Administració forestal per a poder 
fer les actuacions. 

• Que contractin una entitat professional dedicada a la 
producció de biomassa (Registre de gestors de 
biomassa). 

• Que obtinguin, com a mínim, un 30% de la puntuació 
màxima en funció de les característiques del 
beneficiari i de l’objecte de la inversió (tipus 
d’actuació forestal). 

REQUISITS FÀCILS D’ASSOLIR. MOLTES POSSIBILITATS 
DE REBRE SUBVENCIÓ! 
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• Quantitat auditable: 20.000€, 80% de les despeses 
elegibles (el 85% en cas de que disposi de IGFS). 

• Molta documentació a aportar: 
• DNI 
•Acreditació de la propietat 
•Memòria de l’actuació 
•Pressuposts validats 
•Etc... 
•Suport tècnic 
•Els requisits PDR dificulten la simplificació dels 
procediments administratius. 

PROCEDIMENT BUROCRÀTIC FARRAGÓS I LLARG, COM 
TOTES LES SUBVENCIONS !



TRAMUNTANA XXI 
Mancor de la Vall, 15 de novembre de 2019

b) Inversions necessàries per als treballs de prevenció:  
-pistes d’accés, punts d’aigua, instal·lacions de vigilància i 
alerta i altres inversions.

Quines actuacions són 
subvencionables?a) Silvicultura preventiva d’incendis forestals: 

-Actuacions lineals (faixes de defensa)  
-Actuacions sobre la massa (aclarides) 
- Eixerma de matolls i aclarides en repoblats d’alta densitat.  
- Pasturatge controlat  per al manteniment de faixes contra 
incendis.

ÀMPLIA VARIETAT D’ACTUACIONS SUBVENCIONABLES!



Quins han estat els resultats?
S’han tramitat 101 sol·licituds de subvenció a la CAIB, de les quals:

De les 71 peticions concedides, 51 s’han concedit d’import total
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Quins han estat els resultats?
Les 71 sol·licituds concedides es reparteixen per illes:
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Quins han estat els resultats?
El finançament concedit total ascendeix a 739.808,87€ 
en actuacions de millora forestal

Illa Import (€) Percentatge 
(%)

Mallorca 287.019,34 38,80%
Menorca 160.770,12 21,73%
Eivissa 292.019,41 39,47%

Formentera 0,00 0,00%
Total 739.808,87

A la Serra de Tramuntana l’import concedit ascendeix a 
187.436,77€ (el 65,3% del finançament de Mallorca) a 
repartir entre 16 expedients.
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En resum…
• Per primera vegada tenim una línia d’ajudes PDR 

forestal per al sector privat. Cal consolidar-la. 
• És un procediment administratiu complex i llarg, 

però hi ha assessorament tècnic a la CMA/
FOGAIBA. 

• Possibilitat d’ampliació del finançament en funció 
de la quantitat de peticionaris (de 100.000 a 
700.000 €). 

• L’estructura del PDR sembla ser un bon 
mecanisme per a vehicular les ajudes al sector 
forestal privat. Àmplia experiència al sector rural. 
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En resum…
• El sector forestal privat de les illes està, per fi, a 

la lliga del finançament europeu i de l’ITS. 
• Ara cal materialitzar sobre el terreny les 

actuacions, que és allò realment important. 
• Hi ha aspectes molt millorables per a la futura 

convocatòria de subvencions forestals: 
• Sistema de justificació i pagament (factura/

mòduls) 
• Requisits/mèrits dels beneficiaris 
• Percentatge elegible,... 
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TRAMUNTANA XXI 
Bunyola, 2 de juny de 2017

Però sense cap dubte, suposen una GRAN 
OPORTUNITAT per a posar en valor els 
boscos i espais forestals de les illes, que no 
podem deixar escapar. 

Per la conservació dels espais forestals de la 
Serra i de les illes, val la pena!



Moltes gràcies.


