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8.2.7. M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art. 21 
a 26)

8.2.7.1. Base jurídica

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Artículos 21 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo.

 Artículos 22, 24 y 25 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013.

 Artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) nº XX de la Comisión.

8.2.7.2. Descripción general de la medida, incluido su razonamiento de intervención y la contribución a 
áreas de interés y objetivos transversales

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

A. CONSIDERACIONES PREVIAS

La posición geográfica, unida a su configuración orográfica y climática, ha dotado a la Comunidad 
Autónoma de Aragón de una posición privilegiada en cuanto a ecosistemas forestales, tanto por su 
singularidad como por su variabilidad y riqueza, constituyendo un importante patrimonio forestal que año 
tras año se incrementa.

Dichos ecosistemas forestales proporcionan tanto beneficios directos (maderas, leñas, resina, corcho, frutos, 
pastos, etc.), como indirectos (protección del suelo, regulación del régimen hídrico y atmosférico, 
conservación de ecosistemas, uso recreativo, protección frente a catástrofes naturales...), necesarios para el 
sostenimiento y el desarrollo social y medioambiental.

La medida 8 “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques” se 
plantea en base al principio de gestión forestal sostenible, que garantiza la protección de los bosques, y 
constituye uno de los pilares del desarrollo rural y uno de los principios en que se basa la Estrategia Forestal 
Europea.

De esta manera, y para la consecución del objetivo de fomentar e impulsar la gestión forestal sostenible, se 
incluyen en esta medida actuaciones encaminadas a la creación de instrumentos de planificación forestal con 
el máximo consenso del territorio y aunando los objetivos de la gestión forestal tradicional, la conservación 
del medio natural y la consideración de los bosques como sumideros de carbono.

También es necesario velar por la conservación y mejora en la superficie forestal. Para ello, se debe llevar a 
cabo una custodia en la superficie que está catalogada, donde la administración forestal ejerce su 
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competencia de manera más directa.

La evidencia científica actual muestra la necesidad general en los montes mediterráneos de disminuir la alta 
densidad de las masas, surgida como respuesta a una generalizada falta de intervención en las mismas, de 
manera que su comportamiento hídrico asegure su supervivencia a través de la adaptación de las masas 
forestales a las previsiones derivadas de las condiciones de cambio climático: migración de especies, 
decaimiento, aumento de afección de patógenos, aumento de la incidencia de los incendios forestales, y en 
definitiva movilización del carbono almacenado.

La aplicación de las técnicas selvícolas adecuadas puede maximizar la captura de carbono en los ecosistemas 
forestales. Sin embargo, la mitigación de las consecuencias del cambio climático mediante la creación de 
sumideros de carbono pasa también por la adaptación de las masas a las mismas, que van a generar mayor 
aridez y mayor demanda evapotranspirativa, de forma que es necesario asegurar un buen comportamiento 
hídrico de los bosques, que contribuya también a una mejora de la gestión del agua y selección de los 
ejemplares con un mejor patrimonio genético que facilite su adaptación a las nuevas condiciones.

En relación con la lucha contra la erosión y la desertificación, la forestación y reforestación es especialmente 
importante para contribuir a la ampliación y mejora de los recursos forestales, a la prevención de daños por 
erosión y desertificación, a la protección del medio ambiente, y a la mitigación de las consecuencias del 
cambio climático mediante la creación de sumideros de carbono.

Además, esta medida también tiene por objeto la prevención y restauración del potencial forestal, así como 
la prevención de los efectos de otras catástrofes naturales como las plagas y brotes de enfermedades y las 
amenazas relacionadas con el cambio climático (desertización, sequías, tormentas), que pueden ser causa de 
riesgos importantes, no sólo para el potencial forestal, sino para bienes y vidas humanas, como en el caso de 
riadas y avenidas.

Otra de las mayores amenazas para la persistencia de los ecosistemas, son los incendios forestales, que 
suponen un descenso de los sumideros de carbono y una liberación de gases de  efecto  invernadero,  y que 
además  tienen  efectos  a  largo  plazo  reduciendo  la  capacidad  de  los suelos  para  la  fijación  de  
carbono,  y aumentando  los  riesgos  erosivos  y  de  avenida  por  la desaparición  de  la  capa  vegetal.  En  
este  sentido,  las  actuaciones  preventivas  son imprescindibles para contribuir efectivamente en la 
mitigación del cambio climático.

En el caso de Aragón, las características del territorio influyen enormemente sobre el comportamiento de los 
incendios forestales, favoreciendo la ocurrencia y peligrosidad de los mismos, por lo que es necesario incluir 
en la planificación sostenible la elaboración de planes específicos de prevención de incendios forestales.

Asimismo y de manera general para toda la medida, las actuaciones propuestas contribuyen a la adaptación 
al cambio global derivado de los cambios de uso y de la situación socioeconómica actual, que es causa del 
incremento en los riesgos de pérdida de funcionalidad de los bosques y ecosistemas forestales.

B.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEDIDA

Las inversiones se destinarán al cumplimiento de los compromisos suscritos en relación con los objetivos 
medioambientales, o bien a la creación en los ecosistemas de servicios que potencien el carácter de utilidad 
pública de los bosques y superficies forestales y vías pecuarias, o que aumenten el potencial de mitigación 
del cambio climático de los ecosistemas.
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No operan para la presente medida, por sus características, los conceptos de línea de base o condicionalidad.

Objetivos de la medida.

Los objetivos generales de la medida son los siguientes:

 Propiciar e impulsar la gestión forestal sostenible.
 Eficiencia en el uso de recursos.
 Aprovechamiento óptimo de los recursos naturales para reducir la demanda de combustibles fósiles.
 Facilitar la protección del monte y, en especial, la planificación de las medidas de inversión en 

materia de prevención y extinción de incendios forestales.
 Contribuir a la lucha contra la erosión y la desertificación.
 Contribuir a la lucha contra el cambio climático.
 Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
 Diversificar fuentes de empleo en el entorno rural.
 Ampliar los recursos forestales.
 Conservar el buen estado del potencial forestal.
 Potenciación de la utilidad pública.
 Prevenir las consecuencias de catástrofes naturales.
 Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
 Conseguir el aumento de superficie arbolada de carácter protector frente a la erosión y la 

desertificación.
 Conseguir el aumento de superficie arbolada de carácter protector frente a las consecuencias del 

cambio climático.
 Proteger el sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático.
 Promover el desarrollo rural ligado a las actividades forestales.

Contribución al DAFO:

Las actuaciones de esta medida contribuyen a mitigar las debilidades D, consolidar las fortalezas F, evitar las 
amenazas A, y aprovechar las oportunidades O, que se han descrito en el análisis DAFO para Aragón, de la 
siguiente forma:

 Debilidades y amenazas detectadas en la matriz DAFO: 
o D18: Elevada superficie regional considerada como “zonas menos favorecidas” 72,72 %
o D20: Escaso nivel de formación teórica de los trabajadores agrarios: El porcentaje de jefes de 

explotación con formación básica o completa es de 15,4 % (DG Agri L2-Eurostat).
o D22: Progresivo abandono de la actividad agraria y económica derivada del despoblamiento y 

la escasez de mano de obra en las áreas más desfavorecidas.
o D33: Dificultad de adaptación a nuevas exigencias de los mercados.
o D45: Escaso tejido empresarial y productivo del sector forestal y ausencia de mercados que 

permitan aflorar económicamente las externalidades producidas por los montes.
o D46: Reducido nivel de producción, escaso nivel de planificación e infraestructuras para una 

gestión forestal sostenible.
o D57: Pérdida de suelo por erosión mayores de 25 Tn/ha en el 20,9% del territorio aragonés.
o D58: Reducción de áreas forestales en un buen estado de gestión y conservación que 

incrementa los riesgos de incendio, disminuye la regulación hídrica, la fijación de CO2, y los 
aprovechamientos económicos.
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o D59: Elevada vulnerabilidad de las masas forestales a los incendios. Elevada proporción del 
territorio declarada Zona de Alto Riesgo de incendios sin planes de prevención.

o D60: Importante reducción de la cabaña de ganado extensivo y de sus efectos beneficiosos en 
la limpieza y conservación de las áreas forestales.

o D61: Ausencia de medidas de fomento de los bosques como sumideros de Carbono.
o A7: Reducción de la presión social y política en relación con la internalización de los costes 

sociales y ambientales.
o A18: Consecuencias del cambio climático: Incremento en la frecuencia de episodios 

catastróficos naturales. Tendencia a incendios forestales de mayores dimensiones intensidad y 
afección a la población.

 Oportunidades y fortalezas detectadas: 
o O13: Demanda social creciente de los servicios ambientales que ofrece la agricultura y la 

ganadería: prevención de incendios forestales, mantenimiento de la biodiversidad.
o O16: Crecimiento de la demanda de energías renovables procedentes de la actividad forestal, 

de los subproductos agrícolas y de los residuos ganaderos (biomasa y biocombustibles).
o O18: Crecimiento de la demanda de productos y servicios ambientales.
o O19: Mayor exigencia social en relación con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente 

y al patrimonio natural y cultural.
o F26: Importante superficie de bosques (15.780 km2) con elevado potencial de producción de 

materias primas forestales y de montes con potencial aprovechamiento ganadero.
o F28: Elevada potencialidad del sector forestal como yacimiento de empleo en el medio rural.
o F29: Notable incremento de la demanda de madera para usos industriales, especialmente para 

su valorización energética.
o F30: Elevada sensibilidad social hacia la conservación de los sistemas forestales.
o F42: Una de las tasas más elevadas de superficie forestal per cápita a nivel europeo. Gran 

producción de externalidades y disponibilidad de recursos forestales para su valorización.
o F43: Alto potencial de producción de biomasa procedente de aprovechamientos forestales y 

residuos agrícolas.
o F44: Actuaciones de mitigación mediante repoblación forestal previstas en el Plan de Acción 

del Gobierno de Aragón frente al Cambio Climático y Energías Limpias.
o F45: Importancia de los montes de Utilidad Pública y otros montes gestionados por la CA 

para la conservación de la biodiversidad, la producción forestal, la calidad de las aguas y la 
mitigación del riesgo de erosión, aludes e inundaciones, y la fijación de CO2 (Incluyen el 
25,1% del territorio regional).

o F46: Alta potencialidad de fijación de CO2 mediante técnicas de repoblación y selvicultura 
del carbono

o F55: Documentos de planificación estratégicos aprobados en materia de residuos, de 
educación ambiental y de cambio climático.

Prioridad y Focus Área a los que contribuye la medida.

A.-Todas las submedidas y operaciones previstas en la medida 8: Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de los bosques, se programan en la FOCUS AREA 4C,

 Prioridad 4: Restauración, conservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura 
y la selvicultura, c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. (Área focal 
4C).
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Asimismo, la medida contribuye de forma potencial a las Focus Area 5E y 6A.

 Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en 
carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal, 
haciendo especial hincapié en: e) fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores 
agrícola y forestal. (Área focal 5E).

 Prioridad 6: Inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico de las zonas rurales, a) 
facilitar la diversificación , la creación y desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo. 
(Área focal 6A).

B.- Constituyen una excepción las operaciones siguientes:

- La operación 8.5.a “Mitigación y adaptación de bosques al cambio climático”, que se programa en la 
FOCUS AREA 5E, y contribuye a la FA 4C

-La operación 8.5.e "Actuaciones con objetivos ambientales sobre terrenos forestales en áreas designadas de 
alto valor natural", se programa en la FA 4A y contribuye a la 6B conforme al diseño de la medida.

Contribución a los objetivos transversales

La contribución a los objetivos transversales, señalada por submedidas, es la siguiente:

 SUBMEDIDA 8.1: Forestación y creación de superficies forestales.

Los objetivos transversales a los que contribuye esta submedida son: medio ambiente y 
mitigacion/adaptacion al cambio climatico.

La creación de espacios forestales, implica un aumento de los sumideros de carbono, y además tiene efectos 
a largo plazo aumentando la capacidad de los suelos para la fijación de carbono, y reduciendo los riesgos 
erosivos. Las medidas tendentes a la protección de los suelos son fundamentales para la mitigación del 
cambio  climático  y  la conservación  del  medio  ambiente, ya  que  los  suelos  tienen  una  función 
fundamental en la captación de carbono y son la base para el crecimiento vegetal. Además, es fundamental  
para  el  mantenimiento  de  la  biodiversidad  y  la  perdurabilidad  de  los aprovechamientos,  favoreciendo  
la  restauración  hidrológica  forestal  para  la  recuperación  de suelos y evitando procesos erosivos.

El objetivo es ampliar los recursos forestales existentes para contribuir a la protección del medio, mejorar la 
prevención ante los riesgos naturales (sequías, inundaciones, etc.) y contribuir al freno del cambio climático 
y al mantenimiento de la biodiversidad. Entre los objetivos específicos que se pretenden obtener destacan:

 Conseguir el aumento de superficies arboladas de carácter protector que puedan contribuir a evitar 
los procesos erosivos y de degradación del suelo y la desertificación.

 Mitigar los efectos negativos del cambio climático, incrementando la fijación de CO2 mediante la 
implantación de nuevas masas forestales creadas principalmente con especies autóctonas.

 Proteger el sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático.
 Apoyar el desarrollo socioeconómico del medio rural, poniendo en valor los beneficios que las 

superficies forestales ofrecen al mismo.
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 SUBMEDIDA 8.3: Ayuda para la prevención de los daños a las masas forestales causados por 
incendios, desastres naturales y catástrofes.

y

 SUBMEDIDA 8.4: Restauración de daños por incendios y otras catástrofes naturales.

Estas submedidas 8.3 y 8.4 tienen un papel esencial en la contribución los objetivos transversales de medio 
ambiente y mitigación/adaptación al cambio climático.

Los sistemas forestales, al ser imprescindibles en el mantenimiento y mejora de los recursos hídricos y en la 
prevención de la erosión, contribuyen a la prevención y gestión de los daños causados por incendios, 
desastres naturales y catástrofes, teniendo en cuenta la adaptación al cambio climático.

Dichos sistemas son uno de los principales sumideros de carbono, por lo que juegan un papel esencial en la 
mitigación y adaptación al cambio climático y son imprescindibles en el mantenimiento de la biodiversidad, 
de los recursos hídricos y de la protección del suelo. Por tanto, las medidas encaminadas a preservar las 
masas forestales contribuyen a los objetivos transversales mencionados.

Las actuaciones de prevención de incendios forestales y de restauración de zonas afectadas por incendios, de 
acuerdo a criterios de regeneración de ecosistemas forestales, así como aquellas que redundan en la 
prevención y tratamiento de problemas sanitarios por plagas y brotes de enfermedades, y de corrección 
hidrológico forestal, que contribuyen al mantenimiento de las zonas forestales, de manera que se limitan los 
daños que supone su destrucción: la liberación del carbono almacenado y la reducción de la capacidad de 
captación del mismo, la pérdida de biodiversidad, el aumento de la erosión, el efecto negativo sobre el 
paisaje, etc. Por tanto, fomentar dichas actuaciones, gestionando activamente el monte, realizando 
infraestructuras forestales y trabajos selvícolas, y mejorando las condiciones para la extinción de los 
incendios forestales a través de una eficaz planificación preventiva, contribuye directamente a los objetivos 
transversales establecidos para el desarrollo rural sobre el medio ambiente, mitigación del cambio climático 
y adaptación al mismo.

 

 SUBMEDIDA 8.5: Apoyo a inversiones en consolidación de la utilidad pública de los montes, y 
mejora de los valores medioambientales de los ecosistemas forestales. -Mitigación y adaptación 
de bosques al cambio climático. 

La submedida responde a los objetivos transversales de medio ambiente y mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo.

Se trata de actuaciones que potencian las razones por las que se declaran montes de utilidad pública y la 
multifuncionalidad de los ecosistemas forestales, así como acciones que aumenten su efecto sumidero de 
carbono o de mitigación de los efectos del cambio climático, así como de planificación de la gestión forestal 
par la consecución de una gestión forestal sostenible: tratamientos silvícolas, estudios, actuaciones de todo 
tipo cuyo objetivo sea la mitigación de los efectos del cambio climático o la adaptación de las masas a sus 
consecuencias, y en particular tratamientos de dosificación de competencia, de mejora del estado hídrico y 
de vigorización de las masas; defensa de la propiedad forestal; así como instrumentos de gestión forestal.

Todas las operaciones responden a la necesidad 22: Gestión Forestal. (buen estado de conservación de masas 
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forestales) y prevención de riesgos: incendios, erosión, inundación, y medidas de restauración).

Las operaciones programadas son las siguientes:

 SUBMEDIDA 8.1: Forestación y creación de superficies forestales.
 SUBMEDIDA 8.3: Ayuda para la prevención de los daños a las masas forestales causados por 

incendios, desastres naturales y catástrofes. 
o OPERACIÓN 1 (8.3.a): Prevención de enfermedades y plagas de masas forestales y de daños 

por fenómenos climáticos adversos.
o OPERACIÓN 2 (8.3.b): Infraestructuras de prevención de incendios.
o OPERACIÓN 3 (8.3.c): Ordenación del combustible para la prevención de incendios.
o OPERACIÓN 4 (8.3.d): Planificación preventiva.

 SUBMEDIDA 8.4: Restauración de daños por incendios y otras catástrofes naturales.
 SUBMEDIDA 8.5: Apoyo a inversiones en consolidación de la utilidad pública de los montes, y 

mejora de los valores medioambientales de los ecosistemas forestales. -Mitigación y adaptación de 
bosques al cambio climático. 

o OPERACIÓN 1 (8.5.a): Mitigación y adaptación de bosques al cambio climático.
o OPERACIÓN 3 (8.5.c): Defensa de la propiedad pública forestal y pecuaria.
o OPERACIÓN 4 (8.5.d): Consecución de una gestión forestal sostenible.
o OPERACIÓN 5 (8.5.e): Actuaciones con objetivos ambientales sobre terrenos forestales en 

áreas designadas de alto valor natural.

Se presupuesta en el programa los compromisos adquiridos derivados de la medida del anterior periodo de 
programación nº 2.2.1, denominada "Primera forestación de tierras agrícolas", dado que esta operación no se 
mantiene en esta programación por lo que su descripción se incluye como medida de transición en el 
apartado 19 del presente programa. Esta medida se corresponde conforme al Documento de Equivalencias 
en la submedida 8.1 y se programa en el área focal 5E, contribuyendo a la necesidad nº 22 al igual que el 
resto de operaciones de esta medida y al objetivo transversal de medio ambiente y cambio climático. Los 
compromisos adquiridos que se presupuestan en el apartado 19.2 se derivan de las primas compensatorias 
anuales comprometidas en el actual periodo de programación.

INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES 
FORESTALES

En el caso de la Medida 8, hay que indicar que la propiedad forestal privada de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, tiene unas características muy particulares que se describen a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en la cartografía del Mapa Forestal de España (MFE50) cruzada con los 
datos catastrales, resulta mayoritaria la superficie forestal de titularidad pública, (61,37%), frente a la 
privada (38.63%).  De esta superficie pública buena parte es gestionada por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, hasta 1.201.790 ha.

En lo que se refiere a la propiedad privada, se resumen a continuación las principales características de la 
misma:

Número de propietarios          158.196

Número de propiedades          787.271
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Superficie por propietario (ha/propietario)    8,16

Superficie por propiedad (ha/propiedad)     1,64

Propiedades por propietario                      4,98

Propietario/ha                                       0,12

(Resumen de las características de la propiedad privada. Fuente: Estudio cartográfico de los montes 
privados de Aragón (2009). Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.)

Tal y como se observa en el resumen la superficie media de los montes privados en Aragón es de 1,64 ha.

Es importante también añadir que en muchos casos se desconoce el propietario de muchos de estos montes 
privados. Esta situación dificulta y en muchas ocasiones imposibilita la gestión de estos espacios.

Respecto a la distribución de categorías de propiedad podemos considerar que predominan las explotaciones 
menores a 10 ha, resultando el 88,5% de la totalidad de propietarios de Aragón.

Respecto a la distribución de categorías de propiedad podemos considerar con problemas de minifundio las 
microexplotaciones (explotaciones menores a 1 ha), categoría a la cual pertenecen el 40% de la totalidad de 
propietarios de Aragón, mientras que el 48,5% de los propietarios poseen explotaciones comprendidas entre 
1 y 10 ha. En la Tabla 3 se reflejan el número de propietarios perteneciente a cada categoría.

Por el contrario la superficie pública, y en concreto la gestionada por la Administración de la Comunidad 
Autónoma, presenta una estructura radicalmente diferente, compuesta por montes de gran superficie.

El origen de la propiedad forestal pública aragonesa, en general en manos de municipios y otras entidades 
locales, se halla fundamentalmente en los procesos de reconquista y ocupación de territorios de antiguos 
reinos musulmanes a lo largo de la baja edad media (siglos XI a XIV).

Aunque los métodos fueron variados en Aragón tuvo especial importancia la denominada repoblación 
concejil. Este tipo de repoblación tiene lugar al constituirse los centros de población en Concejos o 
Municipios, a los que se asignaba un vasto territorio, dependiente del municipio, en el que abundaban tierras 
incultas, sobre las que se asentaban hombres libres establecidos en nuevos poblados o pueblas bajo 
determinadas condiciones y privilegios, establecidos en los Fueros o derechos locales. Estos privilegios, 
fueros o franquicias, otorgaban un estatuto jurídico de libertad a los pobladores, les garantizaban la 
propiedad o el disfrute de sus tierras de labor y concedían a los vecinos la posesión y aprovechamiento 
comunal de montes, prados, bosques y aguas del territorio del municipio.

Buena parte de la propiedad pública de zonas como la pirenaica y las Sierras al sur del Ebro proceden de este 
tipo de fueros, entre los que destacan los de Jaca, Teruel o Daroca.

Otra forma de repoblación, fue la repoblación señorial, donde, en muchas ocasiones, el titular del señorío no 
era dueño de toda la tierra sino que únicamente poseía unos derechos a percibir determinados beneficios y 
ejercer una jurisdicción, concediéndose a los vecinos, o incluso a instituciones, la posesión y el 
aprovechamiento de los terrenos forestales.

De esta manera ha llegado hasta la actualidad la existencia de propiedades públicas de gran tamaño: el 
monte de mayor superficie de los susceptibles de ser beneficiario de las operaciones FEADER de la medida 
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8 (8.1.a, 8.3.a, 8.3.b, 8.3.c, 8.3.d, 8.4, 8.5.a, 8.5.c y 8.5.d), alcanza una superficie de 18.252 hectáreas. 
Mientras que la superficie media de los 1.927 montes susceptibles de ser beneficiarios de estas operaciones 
es de 624 hectáreas.

En la gráfica que se adjunta, se puede observar la distribución del tamaño de la superficie englobada en los 
montes gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y susceptibles de recibir 
las ayudas de las mencionadas operaciones de la medida 8, según el límite establecido para requerir 
instrumentos de gestión forestal.

Atendiendo a todo ello, dadas las características de los montes privados existentes en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, su superficie reducida, el pequeño porcentaje que representan respecto al total de toda 
la superficie forestal, el abandono de muchas de estas superficies desconociéndose en no pocas ocasiones el 
titular, se decide destinar esta medida a montes públicos, de forma que las actuaciones a desarrollar 
optimicen su objetivo, y donde realmente la gestión llevada cabo sea rentable y tenga las repercusiones 
buscadas sobre el entorno forestal de Aragón. De esta forma se pretende fundamentalmente preservar y 
aumentar la utilidad pública de estos montes.

Para la determinación de la superficie minima que requiera de instrumento de gestión forestal a la hora de 
ejecutar dichas operaciones, se valoraron varios aspectos, principalmente que se trate de montes de cierta 
entidad en las que tengan viabilidad económica, forestal y ambiental las actuaciones que se pretenden 
sufragar con cargo al PDR, y a la vez, hagan sensato y viable un instrumento de gestión complejo, de larga 
duración y de elevado coste atendiendo al a estructura de los montes susceptibles de ser beneficiarios de 
estas ayudas, y a los ingresos obtenidos de ellos.

En este sentido, se estudió la superficie de los montes bajo gestión de la Administración Forestal, por ser 
estos los beneficiarios de las distintas operaciones que comprende la medida, y se estimó que una superficie 
de 850 hectáreas permitía diferenciar montes de una superficie adecuada para acometer su planificación y 
gestión y mas concretamente, de acuerdo con las operaciones y objetivos que se pretenden con este PDR.

Además, esta superficie, de acuerdo con la estructura de la propiedad de los montes aragoneses, obliga a que 
el 66,2 % de la superficie de gestión pública requiera de esta figura de planificación.

Se entiende que el esfuerzo y la inversión para realizar planes de gestión forestal sostenible deben ser 
proporcionales a los beneficios, tanto en términos económicos como ambientales, que proporcionan los 
montes.

La rentabilidad en términos económicos de los montes aragoneses es baja o muy baja, derivada por una parte 
por las limitaciones impuestas por el clima en la zona mediterránea, y por otra por las difíciles condiciones 
fisiográficas de la zona pirenaica de clima eurosiberiano.

En los montes gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma, en el año 2014 los ingresos 
medios por hectárea se situaban en 3,98 €, lo que contrasta con los precios de los proyectos de ordenación, 
que en la actualidad se sitúan en el entorno de los 10 a los 15 €/ha.

Dichos montes, tienen una superficie total de 1.201.790 ha., de forma que tener toda esta superficie cubierta 
por proyectos de ordenación, tendría un coste de entre 12 y 18 millones de euros.

Dada la estructura de la propiedad pública forestal aragonesa, la imposición de un límite de 100 ha como 
obligación para contar con un proyecto de ordenación supone que dentro de esta obligación se engloba el 
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98,36% de la superficie susceptible de recibir cofinanciación FEADER.

De esta manera se llegaría a una necesidad de inversión en la redacción de proyectos de ordenación de una 
cuantía desorbitada y no justificada desde un punto de vista económico, y por otra parte sería prácticamente 
imposible la realización de gasto en el escaso 1,64% restante de la superficie.

Finalmente es necesario resaltar que en las superficies forestales gestionadas por el beneficiario de las 
inversiones, una administración pública, ya existen medidas legales que imponen criterios de sostenibilidad 
para su gestión, según dispone el artículo 76.1 de la Ley 15/2006, de Montes de Aragón; por lo que tanto si 
se dispone de un instrumento de gestión forestal como si no, la gestión forestal que se lleva a cabo en la 
totalidad de montes susceptibles de recibir esta ayuda se realiza de manera sostenible, y con sujeción no 
solamente a la legislación forestal sino también a la medioambiental.

ha limite para IGF

8.2.7.3. Alcance, nivel de ayuda, beneficiarios admisibles y, cuando proceda, metodología para el cálculo 
del importe o del porcentaje de ayuda, desglosados por submedidas y/o tipo de operación, cuando sea 
necesario. Para cada tipo de operación, especificación de los costes subvencionables, condiciones de 
admisibilidad, importes y porcentajes de ayuda aplicables y principios que rijan la fijación de los criterios de 
selección

8.2.7.3.1. 8.1.a. Forestación y creación de superficies forestales.

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0002

Submedida: 
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 8.1 - ayuda para la reforestación/creación de superficies forestales

8.2.7.3.1.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Los objetivos generales de la operación son los siguientes:

 Contribuir a la lucha contra la erosión y la desertificación.
 Contribuir a la lucha contra el cambio climático.
 Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
 Diversificar fuentes de empleo y renta en el entorno rural.
 Ampliar los recursos forestales.
 Uso sostenible de las tierras agrícolas marginales.

Los objetivos específicos se centran en:

 Conseguir el aumento de superficie arbolada de carácter protector frente a la erosión y la 
desertificación.

 Conseguir el aumento de superficie arbolada de carácter protector frente a las consecuencias del 
cambio climático.

 Proteger el sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático.
 Promover el desarrollo rural ligado a las actividades forestales.

8.2.7.3.1.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.1.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
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 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 

de Aragón.
 Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
 Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se determinan las zonas 

de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 Estrategia Española Cambio Climático y Energías Limpias.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 Libro Verde sobre la protección de los bosques europeos contra el cambio climático.
 Plan de acción de la UE para los bosques (2007–2011), publicado en 2006 (COM 2006 302).
 Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisboa (1998), Viena (2003) y Varsovia (2007) (en la 2ª Conferencia se adoptó como 
definición de Gestión Forestal Sostenible la siguiente: “Los recursos y los terrenos forestales 
deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de los hombres de la generación presente y de las futuras”).

8.2.7.3.1.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiario la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como gestor de los montes 
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y montes consorciados y conveniados, y vías 
pecuarias; y como responsable de la prevención y lucha contra incendios forestales a nivel regional, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón y en las normas de 
desarrollo que pudieran establecer otros regímenes de intervención sobre montes de distinta titularidad.

8.2.7.3.1.5. Costes subvencionables

Se consideran subvencionables todos los gastos inherentes a las actuaciones de repoblación forestal, 
incluyendo la adquisición del material forestal de reproducción, las actuaciones sobre la vegetación previa y 
de preparación del terreno, la siembra y/o plantación, la protección de la planta (tubos, castilletes, etc.) o de 
las zonas repobladas (cerramientos), así como las actividades complementarias necesarias 
(acondicionamiento de caminos, apertura de pistas).

Además los gastos de establecimiento pueden incluir:

 Los gastos de redacción del proyecto de repoblación y de análisis de suelos.
 La reposición de marras el año posterior a la repoblación, entendiéndose como gasto de 
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establecimiento.

Serán subvencionables las actuaciones en terrenos forestales.

Los gastos subvencionables comprendidos en la submedida incluyen, tanto los gastos de elaboración y 
redacción de los proyectos y estudios, las actuaciones sobre el terreno, los actos propiamente dichos, así 
como material necesario (planta, mallas, redes, señales,...), destinados a llevar a cabo dichas actuaciones, así 
como las actividades complementarias y de publicidad. En esta submedida, no se contemplan gastos de 
mantenimiento.

En caso de ser necesario, se consideran igualmente subvencionables los paneles, placas explicativas, carteles 
y otros medios publicitarios en los que se destacará la ayuda financiera de la Unión, según lo establecido en 
el Anexo III del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio 
de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

8.2.7.3.1.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de esta medida para que las actuaciones sean elegibles, debe ser la Administración Forestal 
Autonómica.

Las ayudas recogidas en la operación 8.1.a. no podrán financiar las actuaciones en montes propiedad de la 
Administración del Gobierno de Aragon.

En montes con una superficie igual o superior a las 850 hectáreas, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente que sea compatible con una gestión 
forestal sostenible. Se ha seleccionado este límite de hectáreas, ya que de este modo el 65% de la superficie 
forestal gestionada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma de Aragón, estaría incluida dentro de 
la necesidad de contar con un instrumento de gestión forestal bajo este criterio.

Para esta submedida 8.1 la ayuda también estará supeditada, a la selección de especies, variedades, ecotipos 
y procedencias, adaptadas a las condiciones de la zona, y siempre cumpliendo con los requisitos dispuestos 
en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 
reproducción.

En caso de que las superficie de forestación den lugar a la creación de bosques de tamaño superior a 75 
hectáreas, la operación consistirá en:
a)    plantar exclusivamente especies ecológicamente adaptadas o especies resistentes al cambio climático en 
la zona biogeográfica de que se trate y que, de acuerdo con la evaluación de los impactos, no amenacen a la 
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas ni tengan efectos adversos en la salud humana.
b)    Una mezcla de tres especies que incluyan al menos un 10% de frondosas por zona o un mínimo de tres 
especies o variedades de las cuales, la menos abundante, constituya al menos el 10% del total.

Además, en la zona donde la forestación se vea dificultada por condiciones estacionales extremas, podrán 
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concederse ayudas para la plantación de otras especies leñosas como matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones del medio.

La selección de las especies que se vayan a plantar y de las superficies y métodos que se vayan a emplear 
evitarán la reforestación inadecuada de hábitats sensibles, como las turberas y los humedales, y efectos 
negativos en zonas de alto valor ecológico.

En los lugares que forman parte de la red Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo únicamente se autorizará la reforestación 
compatible con los objetivos de gestión de los lugares de que se trate.

Además, las actuaciones a llevar a cabo en todas las submedidas y operaciones, al tratarse de actuaciones 
directas cuyo beneficiario es la Administración forestal autonómica, deben llevarse a cabo en los terrenos 
forestales gestionados por el Gobierno de Aragón.

Las actuaciones se llevarán a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, 
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

8.2.7.3.1.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las actuaciones a llevar a cabo dentro de esta submedida, se priorizarán considerando los siguientes 
principios:

 Que se lleven a cabo en terrenos sin vegetación arbórea o arbustiva con FCC<10%, y pendientes 
superiores a 35 % dentro de montes gestionados por el Gobierno de Aragón.

 Que se lleven a cabo en terrenos sin vegetación arbórea o arbustiva con FCC<10%, y pendientes 
inferiores a 35 % dentro de montes gestionados por el Gobierno de Aragón.

 En terrenos gestionados por el Gobierno de Aragón con pendientes superiores al 35%.
 Demás terrenos.

8.2.7.3.1.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Podrá financiarse el 100% de la inversión.
La contribución del FEADER será del 75% del gasto público subvencionable, (según lo dispuesto en el art. 
59.4.b, al tratarse de medidas medioambientales del art. 21.1.a).
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8.2.7.3.1.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.1.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

No hay otros riesgos específicos que los expuestos en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.1.9.2. Acciones de mitigación

Al no existir riesgos específicos no hay acciones de mitigación más allá de las expuestas en la descripción 
general de la medida.

8.2.7.3.1.9.3. Evaluación global de la medida

Evaluación global explicada en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.1.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

8.2.7.3.1.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Definición de un «instrumento equivalente»

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

Texto del marco nacional aplicable
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

8.1.a. Forestación y creación de superficies forestales: Se consideran subvencionables todos los gastos 
inherentes a las actuaciones de repoblación forestal, incluyendo la adquisición del material forestal de 
reproducción, las actuaciones sobre la vegetación previa y de preparación del terreno, la siembra y/o 
plantación, la protección de la planta (tubos, castilletes, etc.) o de las zonas repobladas (cerramientos), así 
como las actividades complementarias necesarias (acondicionamiento de caminos, apertura de pistas). No se 
consideran subvencioables los costes de mantenimiento.

El objetivo es ampliar los recursos forestales existentes para contribuir a la protección del medio, mejorar la 
prevención ante los riesgos naturales (sequías, inundaciones, etc.) y contribuir al freno del cambio climático. 
Entre los objetivos específicos que se pretenden obtener destacan:



337

 Conseguir el aumento de superficies arboladas de carácter protector que puedan contribuir a evitar 
los procesos erosivos y de degradación del suelo y la desertificación.

 Mitigar los efectos negativos del cambio climático, incrementando la fijación de CO2 mediante la 
implantación de nuevas masas forestales creadas principalmente con especies autóctonas.

 Proteger el sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático.
 Apoyar el desarrollo socioeconómico del medio rural, poniendo en valor los beneficios que las 

superficies forestales ofrecen al mismo.
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8.2.7.3.2. 8.3.a. Prevención de enfermedades y plagas de masas forestales y de daños por 
fenómenos climáticos adversos.

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0002

Submedida: 

 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes

8.2.7.3.2.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las actividades de esta operación son las siguientes:

 Actividades preventivas de escala local de enfermedades y plagas forestales: 
o Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra enfermedades y 

plagas.
o Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra parásitos.
o Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra organismos de 

cuarentena de especies forestales
o Estudios de las principales enfermedades y plagas que afectan a las masas forestales 

aragonesas.

 

 Actividades preventivas de escala local de riesgos por eventos climáticos extremos: 
o Planificación y ejecución de obras de corrección hidrológica de pequeñas cuencas.
o Mantenimiento o construcción de hidrotecnias transversales o longitudinales en cauces de 

torrentes o ramblas.
o Mantenimiento, reparación o instalación de estructuras de defensa contra aludes.
o Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra las 

consecuencias de fenómenos climáticos extremos sobre la vegetación (decaimientos, daños 
por sequías extremas, por riadas, por fenómenos climáticos extemporáneos), etc.

Las correcciones hidrológicas se planifican a nivel de Cuenca y comprende el conjunto de actuaciones 
necesarias para prevenir los riesgos de erosion y perdida de suelo, disminuir la torrencialidad y el riesgo de 
aludes, aumentar la infiltración, disminuyendo también la escorrentía así como el riesgo de inundaciones, de 
forma que se protege el suelo frente a la erosión y la desertificación

Las correcciones hidrológicas tienen como objetivo, en territorios como el aragonés expuesto a erosión y la 
desertificación, derivadas de la torrencialidad del clima, la geomorfología y la naturaleza de los materiales 
geológicos, la consecución por una parte de una menor escorrentía en la cuenca, de forma que se reduzca la 
erosión, aumentar la infiltración y por otra la laminación de avenidas, reduciendo su caudal punta y 
aumentando el tiempo de concentración del agua, de forma que se eviten inundaciones y riesgos de todo 
tipo. Más de la mitad del territorio aragonés presenta problemas erosivos más o menos graves; el 16% del 
territorio aragonés, cerca de 800.000 ha., presenta un riesgo alto de desertificación, mientras que el 24% del 
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territorio presenta un riesgo medio Para abordar la corrección hidrológica de una cuenca se consideran la 
ejecución de diferentes hidrotecnias de defensa de cauces así como actuaciones biológicas: diques de 
consolidación, retención, laminación o recarga; estructuras longitudinales; restauración de riberas; e 
infraestructuras antialudes, drenajes, recuperación de la cubierta vegetal; todas ellos produciendo las 
mínimas afecciones sobre el medio ambiente, y complementadas con actuaciones de mejora de la cubierta 
vegetal, y sólo en casos necesarios para evitar posibles daños a bienes y personas, e importantes fenómenos 
de pérdida de suelo.

8.2.7.3.2.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.2.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 

de Aragón.
 Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
 Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se determinan las zonas 

de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 Estrategia Española Cambio Climático y Energías Limpias.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 Libro Verde sobre la protección de los bosques europeos contra el cambio climático.
 Plan de acción de la UE para los bosques (2007–2011), publicado en 2006 (COM 2006 302).
 Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisboa (1998), Viena (2003) y Varsovia (2007) (en la 2ª Conferencia se adoptó como 
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definición de Gestión Forestal Sostenible la siguiente: “Los recursos y los terrenos forestales 
deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de los hombres de la generación presente y de las futuras”).

8.2.7.3.2.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiario la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como titular de sus montes 
públicos propios o gestor de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos y otras 
Administraciones, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, montes propios, y montes 
consorciados y conveniados, y vías pecuarias; y como responsable de la prevención y lucha contra incendios 
forestales a nivel regional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón y en las normas de desarrollo que pudieran establecer otros regímenes de intervención sobre 
montes de distinta titularidad.

8.2.7.3.2.5. Costes subvencionables

Serán subvencionables los gastos derivados de:

 Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra enfermedades, plagas y 
parásitos forestales.

 Estudios de las enfermedades, plagas y parásitos que afectan a las masas forestales aragonesas, 
incluyendo seguimientos de afección o presencia.

 Prevención y lucha contra organismos de cuarentena.
 Planificación y ejecución de obras de corrección hidrológica de pequeñas cuencas.
 Mantenimiento, reparación o construcción de hidrotecnias transversales o longitudinales en cauces 

de torrentes o ramblas.
 Mantenimiento, reparación o instalación de estructuras de defensa contra aludes.
 Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra las consecuencias de 

fenómenos climáticos extremos sobre la vegetación (decaimientos, daños por sequías extremas, por 
riadas, por fenómenos climáticos extemporáneos), etc.

Los gastos subvencionables comprendidos en la operación incluyen, tanto los gastos de elaboración y 
redacción de los proyectos y estudios relacionados con la ejecución de dicha operación, como las asistencias 
técnicas para la realización de estas tareas, las actuaciones sobre el terreno, los actos propiamente dichos, y 
el material necesario, destinados a llevar a cabo dichas actuaciones, así como las actividades 
complementarias.

En caso de ser necesario, se consideran igualmente subvencionables los paneles, placas explicativas, carteles 
y otros medios publicitarios en los que se destacará la ayuda financiera de la Unión, según lo establecido en 
el Anexo III del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio 



341

de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

8.2.7.3.2.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de esta medida para que las actuaciones sean elegibles, debe ser la Administración Forestal 
Autonómica.

En montes con una superficie igual o superior a las 850 hectáreas, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente que sea compatible con una gestión 
forestal sostenible. Se ha seleccionado este límite de hectáreas, ya que de este modo el 65% de la superficie 
forestal gestionada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma de Aragón, estaría incluida dentro de 
la necesidad de contar con un instrumento de gestión forestal o instrumento equivalente.

Se entiende como plan de gestion forestal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 
15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón modificada por la Ley 3/2014 de 29 de mayo, los 
proyectos de ordenación de montes y los planes dasocráticos, así como los planes técnicos de gestión y los 
planes básicos de gestión forestal.

Se entiende como instrumento de gestión equivalente: los demás instrumentos de gestión forestal que 
disponga o pudiera disponer la legislación forestal vigente, los Planes de Ordenación de los Recursos 
Forestales (PORF), los planes basados en los modelos o itinerarios selvícolas aprobados, los planes de 
proteccion contra incendios forestales, así como, los planes que independientemente de su finalidad 
última, hayan sido validados por la administración competente y que contengan los elementos básicos de los 
planes de gestión forestal, además de ser coherentes con las resoluciones de la Conferencia Ministerial para 
la Protección de Bosques en Europa.

Además, para esta operación, también se entenderá como instrumento equivalente los Planes de 
contingencia, erradicación y control de organismos de cuarentena y plagas.

8.2.7.3.2.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las actuaciones a llevar a cabo dentro de esta submedida se priorizarán según su naturaleza, atendiendo a 
criterios de necesidad, cuando se trate de mitigación o restauración de daños, o de importancia y obligación 
legal del estudio, la prevención o la erradicación del agente causal, considerando los siguientes principios:

Según requerimiento legal:

 Seguimiento, estudio y lucha contra organismos patógenos incluidos en normativas nacionales o 
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internacionales.
 Seguimiento, estudio y lucha contra otros organismos patógenos.

Por necesidad:

 Cuando la actuación sea para prevenir daños que afecten de manera grave a la integridad de bienes 
y/o personas.

 Cuando la actuación prevengan daños menos graves a bienes y/o personas.

En el caso de intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, la ayuda también estará supeditada a 
que el riesgo de que se produzca el suceso se demuestre mediante datos científicos y será reconocido al 
reconocimiento por organismos científicos públicos o autoridades públicas competentes.

De conformidad con lo dispuesto en el Marco Nacional y con las peculiaridades de Aragón, las especies de 
organismos nocivos para especies forestales que pueden provocar un desastre son:

 Insectos: 
o Lepidópteros e himenópteros defoliadores y chupadores de coníferas: procesionaria del pino, 

limántridos, dipriónidos, etc.
o Coleópteros perforadores de coníferas (escolítidos, cerambícidos, etc.).
o Lepidópteros perforadores de salicáceas (tortrícidos, sésidos, limántridos, etc.).
o Lepidópteros defoliadores de Quercus ssp. (limántridos, tortrícidos, etc.).
o Rhynchophorus ferrugineus, picudo rojo.
o Phloeomyzus passerinii, pulgón lanígero del chopo.
o Anoplophora chilensis.
o Leptoglossus occidentalis

 Hongos: 
o Gibberella circinata (anamorfo Fusarium circinatum).
o Cronartium flaccidum.
o Sirococcus conigenus.
o Gremmeniella abietina.
o Brenneria quercina.
o Phomopsis ssp.
o Phytophthora ramorum.

 Plantas parásitas: 
o Santaláceas parásitas de coníferas: Viscum album, Arceuthobium oxycedrum, etc.

 Otros organismos: 
o Bursaphelenchus xylophilus, nematodo de la madera del pino, así como sus vectores: 

insectos cerambícidos del género Monochamus sp.
o Erwinia amylovora, bacteria causante del fuego bacteriano.
o Xylella fastidiosa.

Este listado puede verse incrementado durante el periodo de vigencia del PDR por la proliferación de otro 
organismo o su declaración con plaga por las autoridades europeas, nacionales o regionales.

Además, las actuaciones a llevar a cabo en todas las submedidas y operaciones, al tratarse de actuaciones 
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directas cuyo beneficiario el la Administración forestal autonómica, deben llevarse a cabo en los terrenos 
forestales gestionados por el Gobierno de Aragón o darles servicio en caso de pistas forestales.

8.2.7.3.2.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Podrá financiarse el 100% de la inversión.
La contribución del FEADER será del 53% del gasto público subvencionable, (según lo dispuesto en el art. 
59.4.b, al tratarse de medidas medioambientales del art. 21.1.c).

8.2.7.3.2.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.2.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

No hay otros riesgos específicos que los expuestos en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.2.9.2. Acciones de mitigación

Al no existir riesgos específicos no hay acciones de mitigación más allá de las expuestas en la descripción 
general de la medida.

8.2.7.3.2.9.3. Evaluación global de la medida

Evaluación global explicada en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.2.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

8.2.7.3.2.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Definición de un «instrumento equivalente»



344

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Las actividades de esta operación 8.3.a. Prevención de enfermedades y plagas de masas forestales y de 
daños por fenómenos climáticos adversos, comprenden:

 Actividades preventivas de escala local de enfermedades y plagas forestales: 
o Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra enfermedades y 

plagas.
o Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra parásitos.
o Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra organismos de 

cuarentena de especies forestales
o Estudios de las principales enfermedades y plagas que afectan a las masas forestales 

aragonesas.

 Actividades preventivas de escala local de riesgos por eventos climáticos extremos: 
o Planificación y ejecución de obras de corrección hidrológica de pequeñas cuencas.
o Mantenimiento o construcción de hidrotecnias transversales o longitudinales en cauces de 

torrentes o ramblas.
o Mantenimiento, reparación o instalación de estructuras de defensa contra aludes.
o Prognosis, seguimiento, evaluación, tratamientos preventivos y lucha contra las 

consecuencias de fenómenos climáticos extremos sobre la vegetación (decaimientos, daños 
por sequías extremas, por riadas, por fenómenos climáticos extemporáneos), etc.

Los objetivos ambientales principales de esta medida son:

 La prevención del decaimiento forestal.
 Contribuir a la lucha contra la erosión y la desertificación.
 Contribuir a la lucha contra el cambio climático.
 Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
 Conservar el buen estado del potencial forestal.
 Prevenir las consecuencias de catástrofes naturales.
 Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
 Conseguir el aumento de superficie arbolada de carácter protector frente a la erosión y la 

desertificación.
 Conseguir el aumento de superficie arbolada de carácter protector frente a las consecuencias del 

cambio climático.
 Proteger el sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático.
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8.2.7.3.3. 8.3.b. Infraestructuras de prevención de incendios.

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0002

Submedida: 

 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes

8.2.7.3.3.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta operación, consiste en la creación y mantenimiento de infraestructuras de apoyo a la prevención y 
extinción que permitan, en el caso de producirse un incendio, que la superficie afectada sea lo menor posible 
y los daños y pérdidas producidos, los menores posibles y los de más rápida y fácil recuperación o 
subsanación.
Además, incluye el mantenimiento y mejora del acceso y la penetrabilidad en las masas, para asegurar una 
correcta gestión de los terrenos forestales, tanto para realizar labores de prevención, como para permitir el 
acceso inmediato y seguro de los equipos de extinción ante cualquier conato de incendio forestal.

Los objetivos perseguidos son los siguientes:

 Dotar al medio forestal de infraestructuras de apoyo a la prevención y extinción que permitan, en el 
caso de producirse un incendio, que la superficie afectada sea lo menor posible y los daños y 
pérdidas producidos, los menores posibles y los de más rápida y fácil recuperación o subsanación.

 Mantener y mejorar el acceso y la penetrabilidad en las masas, para asegurar una correcta gestión de 
los terrenos forestales, tanto para realizar labores de prevención, como para permitir el acceso 
inmediato y seguro de los equipos de extinción ante cualquier conato de incendio forestal.

8.2.7.3.3.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.3.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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 Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, de modificación de la Ley de Montes de Aragón.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 

de Aragón.
 Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
 Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se determinan las zonas 

de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 Estrategia Española Cambio Climático y Energías Limpias.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 Libro Verde sobre la protección de los bosques europeos contra el cambio climático.
 Plan de acción de la UE para los bosques (2007–2011), publicado en 2006 (COM 2006 302).
 Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisboa (1998), Viena (2003) y Varsovia (2007) (en la 2ª Conferencia se adoptó como 
definición de Gestión Forestal Sostenible la siguiente: “Los recursos y los terrenos forestales 
deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de los hombres de la generación presente y de las futuras”).

8.2.7.3.3.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiaria la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como titular de sus montes 
públicos propios o gestor de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos y otras 
Administraciones, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, montes propios, y montes 
consorciados y conveniados, y vías pecuarias; y como responsable de la prevención y lucha contra incendios 
forestales a nivel regional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón, modificada por la Ley 3/2014 de 29 de mayo, y en las normas de desarrollo que pudieran 
establecer otros regímenes de intervención sobre montes de distinta titularidad.
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8.2.7.3.3.5. Costes subvencionables

Se consideran subvencionables todos los gastos inherentes a las actuaciones de:

 Creación y mantenimiento de infraestructuras viarias. Infraestructuras de acceso y tránsito en 
superficies forestales (pistas, caminos, apartaderos y “volvederos”, etc.) que tengan como finalidad 
la defensa contra incendios forestales.

 Creación y mantenimiento de puntos de agua. Infraestructuras de almacenamiento de agua 
(depósitos, balsas, etc.) que tengan como finalidad mejorar, posibilitar y/o facilitar el abastecimiento 
de medios de extinción terrestres o aéreos.

 Creación y mantenimiento de infraestructuras de vigilancia y control.
 Creación y mantenimiento de infraestructuras de comunicaciones.
 Creación y mantenimiento de otras infraestructuras de prevención. Hidrantes, otras instalaciones. 

Instalaciones que faciliten el uso ganadero (apriscos, abrevaderos, mangas de ganado, vallados 
ganaderos en zonas de interés, pasos ganaderos, etc.) para control de vegetación con finalidad 
preventiva.

 Creación y mantenimiento de infraestructuras para medios aéreos, excluidos los de uso comercial. 
Helisuperficies, aeródromos y otras instalaciones no destinadas a uso comercial, con la finalidad de 
permitir la operación de medios aéreos de extinción de incendios forestales.

Asimismo, se incluyen los gastos de elaboración de los proyectos y estudios necesarios para la realización 
de las actuaciones mencionadas.

Se consideran igualmente subvencionables los paneles, placas explicativas, carteles y otros medios 
publicitarios en los que se destacará la ayuda financiera de la Unión, según lo establecido en el Anexo III 
del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de 2014 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).

8.2.7.3.3.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de esta medida para que las actuaciones sean elegibles, debe ser la Administración Forestal 
Autonómica.

En montes con una superficie igual o superior a las 850 hectáreas, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente que sea compatible con una gestión 
forestal sostenible. Se ha seleccionado este límite de hectáreas, ya que de este modo el 65% de la superficie 
forestal gestionada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma de Aragón, estaría incluida dentro de 
la necesidad de contar con un instrumento de gestión forestal bajo este criterio.

Únicamente para las actuaciones relacionadas con la prevención de incendios forestales, como instrumento 
equivalente a un plan de gestión, también se considerarán los planes de defensa o prevención de incendios 
forestales, que para esa operación pueden abarcar superficies a escala de monte, región, comarca o de 
ámbito superior. En tanto estos planes sean aprobados, se prevé que el Plan Especial de Protección Civil de 
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Emergencias por Incendios Forestales – PROCINFO pueda ser utilizada también, de forma transitoria, como 
instrumento equivalente.

8.2.7.3.3.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las unidades gestoras presentarán las necesidades de ejecución de las actuaciones encaminadas a lograr los 
objetivos planteados para esta operación; y dichas necesidades se priorizarán, considerando los siguientes 
principios:

 Zonas de alto riesgo de incendio frente a zonas de riesgo medio.
 Aquellas actuaciones definidas como prioritarias en cualquiera de los instrumentos de gestión 

forestal (plan de defensa, proyecto de ordenación, plan dasocrático, plan técnico u otras figuras 
equivalentes; transitoriamente, también PROCINFO).

 Condiciones del monte y su entorno y papel protector de la superficie destinataria, bajo los 
parámetros y características establecidos en el Artículo 13 de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de 
Montes de Aragón, modificada por la Ley 3/2014, de 29 de mayo.

 Eficacia de la actuación a la consecución de los objetivos de la operación.

Además, las actuaciones a llevar a cabo en todas las submedidas y operaciones, al tratarse de actuaciones 
directas cuyo beneficiario es la Administración forestal autonómica, deben realizarse en los terrenos 
forestales gestionados por el Gobierno de Aragón o en los montes incluidos en previsión del artículo 101.1 
de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, modificada por la Ley 3/2014 de 29 de mayo, 
por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.

8.2.7.3.3.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Podrá financiarse el 100% de la inversión.
La contribución del FEADER será del 53% del gasto público subvencionable, (según lo dispuesto en el art. 
59.4.b, al tratarse de medidas medioambientales del art. 21.1.c).

8.2.7.3.3.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.3.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

No hay otros riesgos específicos que los expuestos en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.3.9.2. Acciones de mitigación

Al no existir riesgos específicos no hay acciones de mitigación más allá de las expuestas en la descripción 
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general de la medida.

8.2.7.3.3.9.3. Evaluación global de la medida

La evaluación global está explicada en la descripción general de la medida, no obstante en concreto para 
esta submedida y para garantizar el cumplimiento de la moderación de costes, se seguirá uno o dos de los 
siguientes sistemas:

 La utilización de costes de referencia en la elaboración de los proyectos, mediante la aplicación de 
Tarifas Oficiales que anualmente regula la Dirección General de Gestión Forestal en su Circular 
Anual de Proyectos, y que se basan con carácter general en: el Cuadro de Precios Unitarios de la 
actividad Forestal, Prontuario Forestal emitido por los Colegios Oficiales de Ingenieros de Montes e 
Ingenieros Técnicos Forestales, Tarifas TRAGSA, o precios de referencia adicionales aprobados en 
la Dirección General de Gestión Forestal.

 La comparación de ofertas diferentes que se realiza según establece el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público en función de los sistemas de adjudicación y ejecución de contratos.

8.2.7.3.3.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

8.2.7.3.3.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Definición de un «instrumento equivalente»

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.
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[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

La operación 8.3.b Infraestructuras de prevención de incendios, tiene por objeto dotar al medio forestal de 
infraestructuras de apoyo a la prevención y extinción de incendios forestales que permitan, en el caso de 
producirse un incendio, que la superficie afectada sea lo menor posible y los daños y pérdidas producidos, 
los menores posibles y los de más rápida y fácil recuperación o subsanación.

Asimismo, pretende mantener y mejorar el acceso y la penetrabilidad en las masas, para asegurar una 
correcta gestión de los terrenos forestales, tanto para realizar labores de prevención, como para permitir el 
acceso inmediato y seguro de los equipos de extinción ante cualquier conato de incendio forestal.

Se consideran por tanto subvencionables las actuaciones de creación y mantenimiento de las siguientes 
infraestructuras:
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 Infraestructuras de acceso y tránsito en superficies forestales (pistas, caminos, apartaderos y 
“volvederos”, etc.) que tengan como finalidad la defensa contra incendios forestales.

 De almacenamiento de agua (depósitos, balsas, etc.) que tengan como finalidad mejorar, posibilitar 
y/o facilitar el abastecimiento de medios de extinción terrestres o aéreos.

 De vigilancia y control.
 De comunicaciones.
 De prevención. Hidrantes, otras instalaciones. Instalaciones que faciliten el uso ganadero (apriscos, 

abrevaderos, mangas de ganado, vallados ganaderos en zonas de interés, pasos ganaderos, etc.) para 
control de vegetación con finalidad preventiva.

 Infraestructuras para medios aéreos, excluidos los de uso comercial. Helisuperficies, aeródromos y 
otras instalaciones no destinadas a uso comercial, con la finalidad de permitir la operación de medios 
aéreos de extinción de incendios forestales.

 Otras infraestructuras necesarias para la prevención y extinción de incendios.

Con estas actuaciones se espera proteger de una manera más segura y eficaz los sistemas forestales de 
Aragón frente a los daños causados por incendios y otros desastres naturales y catástofres. Dicha protección 
redundará en en la protección frente a la erosión del suelo, el mantenimiento de los recursos hídricos, y de 
los sumideros de carbono, que juegan un papel esencial en la mitigación y adaptación al cambio climático.
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8.2.7.3.4. 8.3.c. Ordenación del combustible para la prevención de incendios.

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0002

Submedida: 

 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes

8.2.7.3.4.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Mediante esta operación, se pretende controlar el combustible forestal, por medio de la ejecución de 
tratamientos selvícolas y culturales en las masas forestales existentes, obteniendo como resultado la 
liberación de la competencia en la masa forestal, la disminución del riesgo de inicio y propagación de 
incendios en el interior de la masa forestal y en su periferia.

En concreto, los objetivos de la operación son los siguientes:

 Controlar el combustible forestal, mediante la ejecución de tratamientos selvícolas y culturales en las 
masas forestales existentes, obteniendo como resultado la liberación de la competencia tanto al 
repoblado como al arbolado de mayor edad, la disminución del riesgo de incendio en el interior de la 
masa forestal y en su periferia, y en general la modificación de las estructuras y composición del 
combustible.

 Fomentar la ganadería extensiva en las áreas cortafuegos para su mantenimiento, consiguiéndose al 
mismo tiempo no sólo un mantenimiento de estas infraestructuras a tasas económicas inferiores a las 
conseguidas por otros medios o en ubicaciones donde no alcanzarían medios tradicionales mecánicos 
sino, además, conseguir esos objetivos mediante métodos más sostenibles que aseguran al tiempo la 
consolidación del empleo en el medio rural.

8.2.7.3.4.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.4.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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 Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 

de Aragón.
 Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
 Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se determinan las zonas 

de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 Estrategia Española Cambio Climático y Energías Limpias.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 Libro Verde sobre la protección de los bosques europeos contra el cambio climático.
 Plan de acción de la UE para los bosques (2007–2011), publicado en 2006 (COM 2006 302).
 Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisboa (1998), Viena (2003) y Varsovia (2007) (en la 2ª Conferencia se adoptó como 
definición de Gestión Forestal Sostenible la siguiente: “Los recursos y los terrenos forestales 
deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de los hombres de la generación presente y de las futuras”).

8.2.7.3.4.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiario la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como titular de sus montes 
públicos propios o gestor de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos y otras 
Administraciones, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, montes propios, y montes 
consorciados y conveniados, y vías pecuarias; y como responsable de la prevención y lucha contra incendios 
forestales a nivel regional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón , modificada por la Ley 3/2014 de 29 de mayo,  y en las normas de desarrollo que pudieran 
establecer otros regímenes de intervención sobre montes de distinta titularidad.

8.2.7.3.4.5. Costes subvencionables

Se consideran subvencionables todos los gastos inherentes a las actuaciones de:
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 Trabajos preventivos en superficies de aprovechamiento agrícola enclavadas en zonas de interés 
forestal. Laboreos, eliminación de restos, implantación de pastos permanentes y zonas cultivadas de 
interés para la prevención de incendios o el mantenimiento de áreas cortafuegos, con finalidad 
preventiva.

 Trabajos de selvicultura preventiva en masa (no actuaciones lineales). Desbroces, clareos, claras, 
resalveos, podas, etc., incluyendo la eliminación de restos asociada si la hubiera.

 Quemas (no eliminación de restos). Quemas de vegetación forestal incluyendo trabajos de 
planificación, preparación y ejecución.

 Creación y mantenimiento de fajas y áreas cortafuegos. Modificación de la estructura de la masa 
creando discontinuidad, en superficies más o menos lineales mediante trabajos selvícolas, 
incluyendo la eliminación de restos asociada si la hubiera. Se incluye la plantación y mantenimiento 
de especies de baja combustibilidad.

 Creación y mantenimiento de cortafuegos. Eliminación total de la vegetación hasta suelo mineral y 
operaciones de mantenimiento: gradeo, laboreo.

 Eliminación de restos forestales. Extracción, trituración, astillado, quema u otro procedimiento de 
eliminación, de restos forestales procedentes de aprovechamientos o tratamientos anteriores no 
incluidos en este apartado.

 Manejo de ganado. Utilización de animales de pastoreo para control de vegetación con finalidad 
preventiva.

Se consideran subvencionables todos los gastos inherentes a los tratamientos selvícolas y otras actuaciones 
para la ordenación del combustible forestal (diversificación  y creación de discontinuidades de la estructura 
horizontal y vertical), el pastoreo controlado para la gestión del combustible, la eliminación o valorización 
de biomasa procedente de los tratamientos de gestión del combustible (a través de trituraciones, quemas, 
astillados, empacado, desembosque y transporte a punto de valorización, u otros de resultados equivalentes).

Se consideran igualmente subvencionables los paneles, placas explicativas, carteles y otros medios 
publicitarios en los que se destacará la ayuda financiera de la Unión, según lo establecido en el Anexo III 
del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de 2014 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).

8.2.7.3.4.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de esta medida para que las actuaciones sean elegibles, debe ser la Administración Forestal 
Autonómica.

En montes con una superficie igual o superior a las 850 hectáreas, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente que sea compatible con una gestión 
forestal sostenible. Se ha seleccionado este límite de hectáreas, ya que de este modo el 65% de la superficie 
forestal gestionada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma de Aragón, estaría incluida dentro de 
la necesidad de contar con un instrumento de gestión forestal bajo este criterio.
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Únicamente para las actuaciones relacionadas con la prevención de incendios forestales, como instrumento 
equivalente a un plan de gestión, también se considerarán los planes de defensa o prevención de incendios 
forestales, que para esa submedida podrán abarcar superficies a escala de monte, región, comarca o de 
ámbito superior. En tanto estos planes sean aprobados, se prevé que el Plan Especial de Protección Civil de 
Emergencias por Incendios Forestales – PROCINFO pueda ser utilizado también, de forma transitoria, 
como instrumento equivalente.

8.2.7.3.4.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las unidades gestoras presentarán las necesidades de ejecución de las actuaciones encaminadas a lograr los 
objetivos planteados para esta operación; y dichas necesidades se priorizarán, considerando los siguientes 
principios:

 Zonas de alto riesgo de incendio frente a zonas de riesgo medio.
 Aquellas actuaciones definidas como prioritarias en cualquiera de los instrumentos de gestión 

forestal (plan de defensa, proyecto de ordenación, plan dasocrático, plan técnico u otras figuras 
equivalentes; transitoriamente, también PROCINFO).

 Condiciones del monte y su entorno y papel protector de la superficie destinataria, bajo los 
parámetros y características establecidos en el Artículo 13 de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de 
Montes de Aragón, modificada por la Ley 3/2014 de 29 de mayo.

 Eficacia de la actuación a la consecución de los objetivos de la operación.

Además, las actuaciones a llevar a cabo en todas las submedidas y operaciones, al tratarse de actuaciones 
directas cuyo beneficiario es la Administración forestal autonómica, deben realizarse en los terrenos 
forestales gestionados por el Gobierno de Aragón o en los montes incluidos en previsión del artículo 101.1 
de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, modificada por la Ley 3/2014 de 29 de mayo, 
por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.

8.2.7.3.4.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Podrá financiarse el 100% de la inversión.
La contribución del FEADER será del 53% del gasto público subvencionable, (según lo dispuesto en el art. 
59.4.b, al tratarse de medidas medioambientales del art. 21.1.c).

8.2.7.3.4.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.4.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

No hay otros riesgos específicos que los expuestos en la descripción general de la medida.
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8.2.7.3.4.9.2. Acciones de mitigación

Al no existir riesgos específicos no hay acciones de mitigación más allá de las expuestas en la descripción 
general de la medida.

8.2.7.3.4.9.3. Evaluación global de la medida

La evaluación global está explicada en la descripción general de la medida, no obstante en concreto para 
esta submedida y para garantizar el cumplimiento de la moderación de costes, se seguirá uno o dos de los 
siguientes sistemas:

 La utilización de costes de referencia en la elaboración de los proyectos, mediante la aplicación de 
Tarifas Oficiales que anualmente regula la Dirección General de Gestión Forestal en su Circular 
Anual de Proyectos, y que se basan con carácter general en: el Cuadro de Precios Unitarios de la 
actividad Forestal, Prontuario Forestal emitido por los Colegios Oficiales de Ingenieros de Montes e 
Ingenieros Técnicos Forestales, Tarifas TRAGSA, o precios de referencia adicionales aprobados en 
la Dirección General de Gestión Forestal.

 La comparación de ofertas diferentes que se realiza según establece el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público en función de los sistemas de adjudicación y ejecución de contratos.

Además, en relación a la priorización de solicitudes se basará en sistemas objetivos de puntuación que 
partirán de los criterios generales de selección y priorización ya indicados para la submedida, que se 
recogerán en las correspondientes convocatorias anuales para la presentación y elección de proyectos por las 
unidades gestoras de la medida.
Sobre a la eficacia de la actuación a la consecución de los objetivos de la operación, se aclara que se 
pretende poder seleccionar y valorar tratamientos selvícolas y culturales en las masas forestales que 
contribuyan a controlar de manera eficaz el combustible forestal, obteniendo como resultado la liberación de 
la competencia tanto al repoblado como al arbolado de mayor edad, la disminución del riesgo de incendio en 
el interior de la masa forestal y en su periferia, y en general la modificación de las estructuras y composición 
del combustible. Incluye también actuaciones que fomenten la utilización de ganadería extensiva en las 
áreas cortafuegos para su mantenimiento (se subvenciona esta medida y se diferencia del pastoreo, en la 
medida en la que la elevada presión que debe garantizarse por el ganado sobre estas infraestructuras y el 
escaso valor de los pastos de estas zonas, motivan que sea una actuación netamente deficitaria a diferencia 
del “pastoreo extensivo” que, pese a su carácter y concurrencia de ayudas, aporta beneficios netos.

8.2.7.3.4.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

8.2.7.3.4.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 
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Definición de un «instrumento equivalente»

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
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aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

La operación 8.3.c Ordenación del combustible para la prevención de incendios, tiene por objeto controlar el 
combustible forestal, mediante la ejecución de tratamientos selvícolas y culturales en las masas forestales 
existentes, obteniendo como resultado la liberación de la competencia en la masa forestal, la disminución 
del riesgo de inicio y propagación de incendio en el interior de la masa forestal y en su periferia, y en 
general la modificación de las estructuras y composición del combustible.

Se consideran por tanto subvencionables las siguientes actuaciones:

 Trabajos preventivos en superficies de aprovechamiento agrícola enclavadas en zonas de interés 
forestal. Laboreos, eliminación de restos, implantación de pastos permanentes y zonas cultivadas de 
interés para la prevención de incendios o el mantenimiento de áreas cortafuegos, con finalidad 
preventiva.

 Trabajos de selvicultura preventiva en masa (no actuaciones lineales). Desbroces, clareos, claras, 
resalveos, podas, etc., incluyendo la eliminación de restos asociada si la hubiera.

 Quemas (no eliminación de restos). Quemas de vegetación forestal incluyendo trabajos de 
planificación, preparación y ejecución.

 Creación y mantenimiento de fajas y áreas cortafuegos. Modificación de la estructura de la masa 
creando discontinuidad, en superficies más o menos lineales mediante trabajos selvícolas, 
incluyendo la eliminación de restos asociada si la hubiera. Se incluye la plantación y mantenimiento 
de especies de baja combustibilidad.

 Creación y mantenimiento de cortafuegos. Eliminación total de la vegetación hasta suelo mineral y 
operaciones de mantenimiento: gradeo, laboreo.

 Eliminación de restos forestales. Extracción, trituración, astillado, quema u otro procedimiento de 
eliminación, de restos forestales procedentes de aprovechamientos o tratamientos anteriores no 
incluidos en este apartado.

 Manejo de ganado en terrenos forestales. Utilización de animales de pastoreo para control de 
vegetación forestal con finalidad preventiva.

Con estas actuaciones se espera contribuir al mantenimiento de las zonas forestales, de manera que se 
limiten los daños que supone su destrucción: la liberación del carbono almacenado y la reducción de la 
capacidad de captación del mismo, la pérdida de biodiversidad, el aumento de la erosión, el efecto negativo 
sobre el paisaje, etc.
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8.2.7.3.5. 8.3.d. Planificación preventiva.

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0002

Submedida: 

 8.3 - ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes

8.2.7.3.5.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Materialización de una adecuada doctrina preventiva mediante la elaboración y actualización de Planes de 
Prevención y defensa de Incendios forestales, que permitan determinar las áreas de defensa prioritaria, la 
planificación de las actuaciones necesarias sobre infraestructuras (red viaria y pistas forestales, puntos de 
agua, red de vigilancia y comunicación, infraestructuras de apoyo a la extinción, etc.), la ordenación de los 
combustibles y la gestión del operativo, con especial énfasis sobre las zonas de alto y medio riesgo de 
incendio forestal.

Los objetivos de esta operación, son los siguientes:

 Evitar parte de los incendios forestales que se producen en Aragón y reducir la severidad de los 
mismos.

 Asegurar la persistencia de las masas forestales que actúan como sumideros de carbono.
 Adecuar correctamente la dimensión del operativo de medios que se debe disponer para la lucha 

contra incendios forestales.

8.2.7.3.5.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.5.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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 Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 

de Aragón.
 Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
 Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se determinan las zonas 

de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 Estrategia Española Cambio Climático y Energías Limpias.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 Libro Verde sobre la protección de los bosques europeos contra el cambio climático.
 Plan de acción de la UE para los bosques (2007–2011), publicado en 2006 (COM 2006 302).
 Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisboa (1998), Viena (2003) y Varsovia (2007) (en la 2ª Conferencia se adoptó como 
definición de Gestión Forestal Sostenible la siguiente: “Los recursos y los terrenos forestales 
deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de los hombres de la generación presente y de las futuras”).

8.2.7.3.5.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiario la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como titular de sus montes 
públicos propios o gestor de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos y otras 
Administraciones, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, montes propios, y montes 
consorciados y conveniados, y vías pecuarias; y como responsable de la prevención y lucha contra incendios 
forestales a nivel regional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón, modificada por la Ley 3/2014 de 29 de mayo, y en las normas de desarrollo que pudieran 
establecer otros regímenes de intervención sobre montes de distinta titularidad.

8.2.7.3.5.5. Costes subvencionables

Los costes subvencionables comprenden todos los gastos inherentes a:

 La elaboración y actualización de Planes de Prevención y defensa de Incendios forestales.
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Entre los gastos subvencionables en esta operación, se incluyen la elaboración y redacción de los planes, la 
investigación necesaria, la elaboración de los inventarios correspondientes, trabajo de campo, procesos de 
participación e interrelación con los interesados, costes de auditoría, y la adquisición del material necesario, 
así como los costes de reprografía.

8.2.7.3.5.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de esta medida para que las actuaciones sean elegibles, debe ser la Administración Forestal 
Autonómica.

8.2.7.3.5.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las actuaciones a llevar a cabo dentro de esta operación, se priorizarán en zonas declaradas con alto o 
medio riesgo de incendio, así como en otras zonas de alto valor natural.

8.2.7.3.5.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Podrá financiarse el 100% de la inversión.
La contribución del FEADER será del 53% del gasto público subvencionable, (según lo dispuesto en el art. 
59.4.b, al tratarse de medidas medioambientales del art. 21.1.c).

8.2.7.3.5.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.5.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

No hay otros riesgos específicos que los expuestos en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.5.9.2. Acciones de mitigación

Al no existir riesgos específicos no hay acciones de mitigación más allá de las expuestas en la descripción 
general de la medida.
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8.2.7.3.5.9.3. Evaluación global de la medida

La evaluación global está explicada en la descripción general de la medida, no obstante en concreto para 
esta submedida y para garantizar el cumplimiento de la moderación de costes, se seguirá uno o dos de los 
siguientes sistemas:

 La utilización de costes de referencia en la elaboración de los proyectos, mediante la aplicación de 
Tarifas Oficiales que anualmente regula la Dirección General de Gestión Forestal en su Circular 
Anual de Proyectos, y que se basan con carácter general en: el Cuadro de Precios Unitarios de la 
actividad Forestal, Prontuario Forestal emitido por los Colegios Oficiales de Ingenieros de Montes e 
Ingenieros Técnicos Forestales, Tarifas TRAGSA, o precios de referencia adicionales aprobados en 
la Dirección General de Gestión Forestal.

 La comparación de ofertas diferentes que se realiza según establece el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público en función de los sistemas de adjudicación y ejecución de contratos.

8.2.7.3.5.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

8.2.7.3.5.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Definición de un «instrumento equivalente»

Únicamente para las actuaciones relacionadas con la prevención de incendios forestales, como instrumento 
equivalente a un plan de gestión, también se considerarán los planes de defensa o prevención de incendios 
forestales, que para esa submedida podrán abarcar superficies a escala de monte, región, comarca o de 
ámbito superior. En tanto estos planes sean aprobados, se prevé que el Plan Especial de Protección Civil de 
Emergencias por Incendios Forestales – PROCINFO pueda ser utilizado también, de forma transitoria, 
como instrumento equivalente.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.
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[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

La operación 8.3.d Planificación preventiva, tiene por objeto la materialización de una adecuada doctrina 
preventiva mediante la elaboración y actualización de Planes de Prevención y defensa de Incendios 
forestales, que permitan determinar las áreas de defensa prioritaria, la planificación de las actuaciones 
necesarias sobre infraestructuras (red viaria y pistas forestales, puntos de agua, red de vigilancia y 
comunicación, infraestructuras de apoyo a la extinción, etc.), la ordenación de los combustibles y la gestión 
del operativo, con especial énfasis sobre las zonas de alto y medio riesgo de incendio.

Se consideran por tanto subvencionables las inversiones para la elaboración y actualización de Planes de 
Prevención y defensa de Incendios forestales.

A través de una eficaz planificación preventiva se espera contribuir al mantenimiento de las zonas 
forestales, de manera que se limiten los daños que supone su destrucción: la liberación del carbono 
almacenado y la reducción de la capacidad de captación del mismo, la pérdida de biodiversidad, el aumento 
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de la erosión, el efecto negativo sobre el paisaje, etc.
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8.2.7.3.6. 8.4. Restauración de daños por incendios y otras catástrofes naturales.

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0002

Submedida: 

 8.4 - ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales 
y catástrofes

8.2.7.3.6.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Restauración del potencial forestal dañado por incendios y otros desastres naturales, entre ellos plagas y 
enfermedades, así como por catástrofes y sucesos derivados del cambio climático.

 Tratamientos sobre la vegetación afectada.
 Tratamiento de la vegetación afectada y de los residuos resultantes para facilitar las labores 

posteriores tras el episodio catastrófico. 
o Desbroce y retirada de los residuos y materiales afectados, su eliminación o incluso la 

incorporación al suelo de los mismos.
 Actuaciones para la minimización de las pérdidas de suelo: control de la erosión en laderas y de la 

escorrentía superficial, y el control de la erosión en cauces: siembras y acolchados, construcción y 
mantenimiento de barreras transversales a la línea de máxima pendiente: fajinadas, albarradas y otras 
biotecnias, construcción y mantenimiento de hidrotecnias, etc.

 Actuaciones para una pronta protección del suelo de los terrenos afectados que traten de asegurar la 
recuperación de la cobertura vegetal para incrementar la resistencia y resiliencia del monte frente a 
nuevos incendios forestales o catástrofes. 

o Repoblación forestal, incluyendo todas y cada una de las operaciones de repoblación: 
producción de planta, preparación del terreno, plantación, mantenimiento de las 
repoblaciones, construcción de cercados y cerramientos

o Seguimiento, evaluación y control de plagas forestales sobrevenidas como consecuencia del 
debilitamiento o muerte de la vegetación.

o Otras actuaciones relevantes en la ordenación del pastoreo: acotados, cerramientos, arreglo o 
construcción de infraestructuras ganaderas, etc.

 Acciones para el saneamiento de la masa remanente y paliar los efectos de la catástrofe en este tipo 
de terrenos: podas, eliminación de pies muy dañados, etc.

 Acciones para la mejora de las funciones ecosistémicas: arreglo o creación de puntos de agua con 
interés faunístico, instalación de refugios, nidales, comederos, etc.

 Acciones de reparación de infraestructuras viarias y de carácter forestal dañadas por incendios, 
riadas u otras catástrofes.

8.2.7.3.6.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones
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Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.6.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 

de Aragón.
 Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
 Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se determinan las zonas 

de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 Estrategia Española Cambio Climático y Energías Limpias.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 Libro Verde sobre la protección de los bosques europeos contra el cambio climático.
 Plan de acción de la UE para los bosques (2007–2011), publicado en 2006 (COM 2006 302).
 Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisboa (1998), Viena (2003) y Varsovia (2007) (en la 2ª Conferencia se adoptó como 
definición de Gestión Forestal Sostenible la siguiente: “Los recursos y los terrenos forestales 
deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de los hombres de la generación presente y de las futuras”).

8.2.7.3.6.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiario la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como titular de sus montes 
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públicos propios o gestor de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos y otras 
Administraciones, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, montes propios, y montes 
consorciados y conveniados, y vías pecuarias; y como responsable de la prevención y lucha contra incendios 
forestales a nivel regional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón y en las normas de desarrollo que pudieran establecer otros regímenes de intervención sobre 
montes de distinta titularidad.

8.2.7.3.6.5. Costes subvencionables

Se considerarán subvencionables los gastos derivados de:

 Tratamiento de la vegetación afectada y de los residuos resultantes para facilitar las labores 
posteriores tras el episodio catastrófico.

 Desbroce y retirada de vegetación afectada, su eliminación o incluso la incorporación al suelo de 
restos generada con la misma.

 Actuaciones para el control de la erosión en laderas y de la escorrentía superficial, y el control de la 
erosión en cauces: siembras y acolchados, construcción y mantenimiento de barreras transversales a 
la línea de máxima pendiente: fajinadas, albarradas y otras biotecnias, construcción y mantenimiento 
de hidrotecnias transversales, etc.

 Repoblación forestal de las zonas afectadas, incluyendo todas y cada una de las operaciones de 
repoblación: elaboración de estudios y análisis, producción de planta, preparación del terreno, 
plantación, mantenimiento de las repoblaciones, construcción de cercados y cerramientos, y la 
reposición de marras el año posterior a la repoblación.

 Seguimiento, evaluación y control de plagas forestales sobrevenidas como consecuencia del 
debilitamiento o muerte de la vegetación.

 Actuaciones para la ordenación del pastoreo: acotados, cerramientos, arreglo o construcción de 
infraestructuras ganaderas, etc.

 Acciones para la mejora de las funciones ecosistémicas: arreglo o creación de puntos de agua con 
interés faunístico, instalación de refugios, nidales, comederos, etc.

 Acciones de reparación de infraestructuras viarias y de carácter forestal dañadas por incendios, 
riadas u otras catástrofes.

Los gastos subvencionables comprendidos en la submedida incluyen, tanto los gastos de elaboración y 
redacción de los proyectos y estudios, las actuaciones sobre el terreno, los actos propiamente dichos, así 
como material necesario, destinados a llevar a cabo dichas actuaciones, así como las actividades 
complementarias.

No se concederán ayudas a las pérdidas de ingresos derivadas de incendios, desastres naturales, catástrofes, 
plagas y enfermedades.

En el caso de repoblaciones, se emplearán especies que formen parte de las fases pertenecientes a la 
vegetación potencial de la zona a restaurar, adaptadas a las condiciones ambientales tras la catastrofe.

Además, las actuaciones a llevar a cabo en todas las submedidas y operaciones, al tratarse de actuaciones 
directas cuyo beneficiario el la Administración forestal autonómica, deben llevarse a cabo en los terrenos 
forestales gestionados por el Gobierno de Aragón o darles servicio en caso de pistas forestales.
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Se consideran igualmente subvencionables los paneles, placas explicativas, carteles y otros medios 
publicitarios en los que se destacará la ayuda financiera de la Unión, según lo establecido en el Anexo III 
del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de 2014 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).

8.2.7.3.6.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de esta medida para que las actuaciones sean elegibles, debe ser la Administración Forestal 
Autonómica.

En el caso de restauración potencial forestal en caso de catástrofes naturales, la ayuda quedará supeditada al 
reconocimiento oficial por parte de las autoridades públicas competentes, de que se ha producido el desastre 
natural mencionado y dicho suceso, o las medidas adoptadas de conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para combatir, erradicar o contener organismos dañinos, ha causa la destrucción de al menos el 20% del 
potencial forestal del monte. Este 20%, se calculará bien como cálculo del valor de los productos contenidos 
en la unidad administrativa, bien como porcentaje de la superficie total de la unidad administrativa.

Respecto al reconocimiento oficial de desastre en caso de plagas o enfermedades forestales, vendavales, 
aludes, avenidas y otros daños abióticos, requerirá de una declaración de zona afectada por la 
administración autonómica competente.

8.2.7.3.6.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las actuaciones a llevar a cabo dentro de esta submedida se priorizarán según los siguientes principios:

 Terrenos forestales gestionados por el Gobierno de Aragón en zonas afectadas por incendios 
forestales u otras catástrofes naturales en los últimos 5 años.

 Terrenos forestales gestionados por el Gobierno de Aragón en zonas afectadas por incendios 
forestales u otras catástrofes naturales hace más de 5 años.

8.2.7.3.6.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Podrá financiarse el 100% de la inversión.
La contribución del FEADER será del 53% del gasto público subvencionable, (según lo dispuesto en el art. 
59.4.b, al tratarse de medidas medioambientales del art. 21.1.c).
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8.2.7.3.6.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.6.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

No hay otros riesgos específicos que los expuestos en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.6.9.2. Acciones de mitigación

Al no existir riesgos específicos no hay acciones de mitigación más allá de las expuestas en la descripción 
general de la medida.

8.2.7.3.6.9.3. Evaluación global de la medida

La evaluación global está explicada en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.6.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

8.2.7.3.6.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Definición de un «instrumento equivalente»

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.
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[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Operación 8.4. Restauración de daños por incendios y otras catástrofes naturales. Las actuaciones a 
subvencionar en esta submedida consisten en:

 Tratamiento de la vegetación afectada y de los residuos resultantes para facilitar las labores 
posteriores tras el episodio catastrófico.

 Desbroce y retirada de vegetación afectada, su eliminación o incluso la incorporación al suelo de 
restos generada con la misma.
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 Actuaciones para el control de la erosión en laderas y de la escorrentía superficial, y el control de la 
erosión en cauces: siembras y acolchados, construcción y mantenimiento de barreras transversales a 
la línea de máxima pendiente: fajinadas, albarradas y otras biotecnias, construcción y mantenimiento 
de hidrotecnias transversales, etc.

 Repoblación forestal de las zonas afectadas, incluyendo todas y cada una de las operaciones de 
repoblación: elaboración de estudios y análisis, producción de planta, preparación del terreno, 
plantación, mantenimiento de las repoblaciones, construcción de cercados y cerramientos, y la 
reposición de marras el año posterior a la repoblación.

 Seguimiento, evaluación y control de plagas forestales sobrevenidas como consecuencia del 
debilitamiento o muerte de la vegetación.

 Actuaciones para la ordenación del pastoreo: acotados, cerramientos, arreglo o construcción de 
infraestructuras ganaderas, etc.

 Acciones para la mejora de las funciones ecosistémicas: arreglo o creación de puntos de agua con 
interés faunístico, instalación de refugios, nidales, comederos, etc.

 Acciones de reparación de infraestructuras viarias y de carácter forestal dañadas por incendios, 
riadas u otras catástrofes.

Los gastos subvencionables comprendidos en la submedida incluyen, tanto los gastos de elaboración y 
redacción de los proyectos y estudios, las actuaciones sobre el terreno, los actos propiamente dichos, así 
como material necesario, destinados a llevar a cabo dichas actuaciones, así como las actividades 
complementarias.

 Las actuaciones van encaminadas a restaurar las zonas afectadas por incendios forestales u otras 
catástrofes naturales, contribuyendo de esta manera a mejorar el medio natural afectado, contribuir a 
la lucha contra la erosión y la desertificación, favorecer la multifuncionalidad de los ecosistemas 
forestales.
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8.2.7.3.7. 8.5.a. Mitigación y adaptación de bosques al cambio climático

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0007

Submedida: 

 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

8.2.7.3.7.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Tratamientos silvícolas, estudios, actuaciones de todo tipo cuyo objetivo sea la mitigación de los efectos del 
cambio climático o la adaptación de las masas a sus consecuencias, y en particular tratamientos de 
dosificación de competencia, de mejora del estado hídrico y de vigorización de las masas.

 Tratamientos selvícolas: 
o Tratamientos para el Acceso y Mejora de pastos.
o Clareos, claras, entresaca, podas.
o Resalveo y conversión de montes bajos.
o Desembosque y Eliminación de restos generados por estas actividades

 Actuaciones de diversificación: 
o Introducción de especies bajo cubierta.

8.2.7.3.7.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.7.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
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 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 

de Aragón.
 Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
 Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se determinan las zonas 

de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 Estrategia Española Cambio Climático y Energías Limpias.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 Libro Verde sobre la protección de los bosques europeos contra el cambio climático.
 Plan de acción de la UE para los bosques (2007–2011), publicado en 2006 (COM 2006 302).
 Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisboa (1998), Viena (2003) y Varsovia (2007) (en la 2ª Conferencia se adoptó como 
definición de Gestión Forestal Sostenible la siguiente: “Los recursos y los terrenos forestales 
deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de los hombres de la generación presente y de las futuras”).

8.2.7.3.7.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiario la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como titular de sus montes 
públicos propios o gestor de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos y otras 
Administraciones, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, montes propios, y montes 
consorciados y conveniados, y vías pecuarias; y como responsable de la prevención y lucha contra incendios 
forestales a nivel regional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón y en las normas de desarrollo que pudieran establecer otros regímenes de intervención sobre 
montes de distinta titularidad.

8.2.7.3.7.5. Costes subvencionables

Serán subvencionables los gastos derivados de la realización de tratamientos selvícolas de masas arboladas, 
incluyendo el apeo, poda, escamonda, la puesta en cargadero de maderas o leñas, el tratamiento de 
eliminación los residuos generados, así como las actuaciones complementarias necesarias para la realización 
de los tratamientos, como apertura de pistas, acondicionamiento de caminos, etc.

Los gastos subvencionables comprendidos en la operación incluyen, tanto los gastos de elaboración y 
redacción de los proyectos y estudios dentro del marco de la propia inversión, asistencias técnicas para la 
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realización de estas tareas, las actuaciones sobre el terreno, los actos propiamente dichos, así como material 
necesario, destinados a llevar a cabo dichas actuaciones, así como las actividades complementarias.

Se consideran igualmente subvencionables los paneles, placas explicativas, carteles y otros medios 
publicitarios en los que se destacará la ayuda financiera de la Unión, según lo establecido en el Anexo III 
del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de 2014 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).

8.2.7.3.7.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de esta medida para que las actuaciones sean elegibles, debe ser la Administración Forestal 
Autonómica.

En montes con una superficie igual o superior a las 850 hectáreas, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente que sea compatible con una gestión 
forestal sostenible. Se ha seleccionado este límite de hectáreas, ya que de este modo el 65% de la superficie 
forestal gestionada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma de Aragón, estaría incluida dentro de 
la necesidad de contar con un instrumento de gestión forestal bajo este criterio.

8.2.7.3.7.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las actuaciones a llevar a cabo dentro de esta operación, se priorizarán según los siguientes principios.

 Aquellas actuaciones definidas como prioritarias en los instrumentos de gestión forestal (proyecto de 
ordenación, plan dasocrático, plan técnico u otras figuras equivalentes).

 Según los valores de utilidad pública de los montes: 
o Montes incluidos en los Catálogos de Utilidad Pública.
o Montes adscritos a un Uso o a un Servicio Público.
o Montes Consorciados o Conveniados.

Además, las actuaciones a llevar a cabo en todas las submedidas y operaciones, al tratarse de actuaciones 
directas cuyo beneficiario el la Administración forestal autonómica, deben llevarse a cabo en los terrenos 
forestales gestionados por el Gobierno de Aragón o darles servicio en caso de pistas forestales.
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8.2.7.3.7.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Podrá financiarse el 100% de la inversión.
La contribución del FEADER será del 53% del gasto público subvencionable, (según lo dispuesto en el art. 
59.4.b, al tratarse de medidas medioambientales del art. 21.1.d).

8.2.7.3.7.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.7.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

No hay otros riesgos específicos que los expuestos en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.7.9.2. Acciones de mitigación

Al no existir riesgos específicos no hay acciones de mitigación más allá de las expuestas en la descripción 
general de la medida.

8.2.7.3.7.9.3. Evaluación global de la medida

La evaluación global está explicada en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.7.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

8.2.7.3.7.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Definición de un «instrumento equivalente»

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento
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[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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8.2.7.3.8. 8.5.c. Defensa de la propiedad pública forestal y pecuaria

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0007

Submedida: 

 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

8.2.7.3.8.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Esta Operación incluye la cartografía forestal y de vías pecuarias; deslindes y amojonamientos de Montes de 
Utilidad Pública; y clasificación, señalización, deslindes y amojonamientos de vías pecuarias.

El objetivo de la medida es la consolidación de la propiedad forestal y pecuaria.

De esta manera, se consigue:

 Impulsar la gestión forestal sostenible.
 Eficiencia en el uso de recursos. Aprovechamiento óptimo de los recursos naturales para reducir la 

demanda de combustibles fósiles.
 Proteger el sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático.
 Favorecer la multifuncionalidad del monte.
 Mejorar el valor medioambiental del monte.
 Potencia el carácter de utilidad pública de las superficies forestales y de las vías pecuarias.
 Defender la propiedad pública forestal y pecuaria.
 Realizar un uso sostenible de la propiedad pública forestal y pecuaria de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.

8.2.7.3.8.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.8.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

 Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 

de Aragón.
 Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
 Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se determinan las zonas 

de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 Estrategia Española Cambio Climático y Energías Limpias.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 Libro Verde sobre la protección de los bosques europeos contra el cambio climático.
 Plan de acción de la UE para los bosques (2007–2011), publicado en 2006 (COM 2006 302).
 Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisboa (1998), Viena (2003) y Varsovia (2007) (en la 2ª Conferencia se adoptó como 
definición de Gestión Forestal Sostenible la siguiente: “Los recursos y los terrenos forestales 
deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de los hombres de la generación presente y de las futuras”).

8.2.7.3.8.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiario la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como titular de sus montes 
públicos propios o gestor de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos y otras 
Administraciones, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, montes propios, y montes 
consorciados y conveniados, y vías pecuarias; y como responsable de la prevención y lucha contra incendios 
forestales a nivel regional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón y en las normas de desarrollo que pudieran establecer otros regímenes de intervención sobre 
montes de distinta titularidad.

8.2.7.3.8.5. Costes subvencionables

Esta Operación incluye la cartografía forestal y de vías pecuarias; deslindes y amojonamientos de Montes de 
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Utilidad Pública; y clasificación, señalización, deslindes y amojonamientos de vías pecuarias.

Los gastos subvencionables comprenden todos los gastos inherentes a las siguientes actuaciones:

-Cartografía forestal y de vías pecuarias.

-La gestión de los fondos documentales y cartográficos.

-Deslindes y amojonamientos de Montes de Utilidad Pública.

-Clasificación, señalización, deslindes y amojonamientos de vías pecuarias.

Estos gastos subvencionables incluyen, tanto los gastos de elaboración y redacción de los proyectos, 
cartografías, asistencias técnicas para la realización de estas tareas, las actuaciones sobre el terreno, los actos 
propiamente dichos, así como el material necesario (mojones, piquetes, etc.) destinado a llevar a cabo dichas 
actuaciones, los costes de reprografía, así como las actividades complementarias.

En caso de ser necesario, se consideran igualmente subvencionables los paneles, placas explicativas, carteles 
y otros medios publicitarios en los que se destacará la ayuda financiera de la Unión, según lo establecido en 
el Anexo III del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio 
de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

8.2.7.3.8.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de esta medida para que las actuaciones sean elegibles, debe ser la Administración Forestal 
Autonómica.

En montes con una superficie igual o superior a las 850 hectáreas, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente que sea compatible con una gestión 
forestal sostenible. Se ha seleccionado este límite de hectáreas, ya que de este modo el 65% de la superficie 
forestal gestionada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma de Aragón, estaría incluida dentro de 
la necesidad de contar con un instrumento de gestión forestal bajo este criterio.

8.2.7.3.8.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las actuaciones a llevar a cabo dentro de esta operación, se priorizarán según los siguientes principios: que 
se trate de Montes catalogados de Utilidad Pública, Vías Pecuarias, Montes propios de la Administración de 
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la Comunidad Autónoma de Aragón, y Montes Consorciados o Conveniados.

Además, las actuaciones a llevar a cabo en todas las submedidas y operaciones, al tratarse de actuaciones 
directas cuyo beneficiario el la Administración forestal autonómica, deben llevarse a cabo en los terrenos 
forestales gestionados por el Gobierno de Aragón o darles servicio en caso de pistas forestales.

8.2.7.3.8.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Podrá financiarse el 100% de la inversión.
La contribución del FEADER será del 53% del gasto público subvencionable, (según lo dispuesto en el art. 
59.4.b, al tratarse de medidas medioambientales del art. 21.1.d).

8.2.7.3.8.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.8.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

No hay otros riesgos específicos que los expuestos en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.8.9.2. Acciones de mitigación

Al no existir riesgos específicos no hay acciones de mitigación más allá de las expuestas en la descripción 
general de la medida.

8.2.7.3.8.9.3. Evaluación global de la medida

La evaluación global está explicada en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.8.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

8.2.7.3.8.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Definición de un «instrumento equivalente»
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[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública
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Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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8.2.7.3.9. 8.5.d. Consecución de una gestión forestal sostenible

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0007

Submedida: 

 8.5 - ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales

8.2.7.3.9.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

La elaboración e implantación de los instrumentos de gestión forestal (proyectos de ordenación de montes y 
planes básicos de gestión forestal), modelos selvícolas y tablas de producción sostenible.

El objetivo de la medida es el incremento de la superficie forestal ordenada, con objeto de la consecución de 
una gestión forestal sostenible.

De esta manera, se consigue:

 Impulsar la gestión forestal sostenible.
 Eficiencia en el uso de recursos.
 Aprovechamiento óptimo de los recursos naturales para reducir la demanda de combustibles fósiles.
 Proteger el sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático.
 Favorecer la multifuncionalidad del monte.
 Mejorar el valor medioambiental del monte.
 Promover el desarrollo rural ligado a la actividad forestal.
 Proporcionar un valor añadido a los productos forestales.

8.2.7.3.9.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: Subvenciones

Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.9.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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 Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
 Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
 Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 

de Aragón.
 Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
 Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se determinan las zonas 

de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 

sequía grave o desertificación, en particular en África.
 Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 Estrategia Española Cambio Climático y Energías Limpias.
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 Libro Verde sobre la protección de los bosques europeos contra el cambio climático.
 Plan de acción de la UE para los bosques (2007–2011), publicado en 2006 (COM 2006 302).
 Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), Helsinki 

(1993), Lisboa (1998), Viena (2003) y Varsovia (2007) (en la 2ª Conferencia se adoptó como 
definición de Gestión Forestal Sostenible la siguiente: “Los recursos y los terrenos forestales 
deberían ser gestionados sosteniblemente para cubrir las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de los hombres de la generación presente y de las futuras”).

8.2.7.3.9.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiario la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como titular de sus montes 
públicos propios o gestor de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos y otras 
Administraciones, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, montes propios, y montes 
consorciados y conveniados, y vías pecuarias; y como responsable de la prevención y lucha contra incendios 
forestales a nivel regional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón y en las normas de desarrollo que pudieran establecer otros regímenes de intervención sobre 
montes de distinta titularidad.

8.2.7.3.9.5. Costes subvencionables

La elaboración e implantación de los instrumentos de gestión forestal (proyectos de ordenación de montes y 
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planes básicos de gestión forestal), así como modelos selvícolas y tablas de producción sostenible.

Los gastos subvencionables comprenden todos los gastos inherentes a:

 La elaboración e implantación de los instrumentos de gestión forestal (proyectos de 
ordenación de montes y planes básicos de gestión forestal).

 Elaboración e implantación de modelos selvícolas y tablas de producción sostenible.
 La adaptación de los instrumentos de gestión forestal a los criterios y normas de certificación 

vigentes.

Entre los gastos subvencionables en esta operación, se incluyen la elaboración y redacción de los proyectos, 
planes bñasicos de gestión, modelos selvícolas, tablas de producción, y proyectos de adaptación, 
elaboración de los inventarios correspondientes y toma de datos, trabajo de campo, procesos de 
participación e interrelación con los interesados, las asistencias técnicas para la realización de estas tareas, la 
adquisición del material necesario, así como los costes de reprografía.

8.2.7.3.9.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El beneficiario de esta medida para que las actuaciones sean elegibles, debe ser la Administración Forestal 
Autonómica.

8.2.7.3.9.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

En las actuaciones a llevar a cabo dentro de esta operación, se priorizarán los instrumentos de gestión 
forestal en montes donde la normativa sectorial vigente establezca su obligatoriedad, priorizando también 
aquellos montes de más de 850 hectáreas.

Además, las actuaciones a llevar a cabo en todas las submedidas y operaciones, al tratarse de actuaciones 
directas cuyo beneficiario el la Administración forestal autonómica, deben llevarse a cabo en los terrenos 
forestales gestionados por el Gobierno de Aragón o darles servicio en caso de pistas forestales.

8.2.7.3.9.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Podrá financiarse el 100% de la inversión.
La contribución del FEADER será del 53% del gasto público subvencionable, (según lo dispuesto en el art. 
59.4.b, al tratarse de medidas medioambientales del art. 21.1.d).
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8.2.7.3.9.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.9.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

No hay otros riesgos específicos que los expuestos en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.9.9.2. Acciones de mitigación

Al no existir riesgos específicos no hay acciones de mitigación más allá de las expuestas en la descripción 
general de la medida.

8.2.7.3.9.9.3. Evaluación global de la medida

La evaluación global está explicada en la descripción general de la medida.

8.2.7.3.9.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

8.2.7.3.9.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Definición de un «instrumento equivalente»

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.
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[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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8.2.7.3.10. 8.5.e. Actuaciones con objetivos ambientales sobre terrenos forestales en áreas 
designadas de alto valor natural.

Código del tipo de operación mencionado en el marco nacional: M08.0007

Submedida: 

8.2.7.3.10.1. Descripción del tipo de operación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Operación cuyo objetivo es asegurar la gestión coherente de los enclaves mas importantes del medio natural 
aragonés -Red Natura 2000 y Red de ENP-, así como en otras zonas de alto valor natural que incluyan 
hábitat forestales importantes para especies de las Directivas de Aves y de Hábitat.

El ámbito territorial de las actuaciones es el de los espacios naturales protegidos, la Red Natura 2000 y otros 
espacios designados de alto valor natural por la normativa internacional, estatal o autonómica. No obstante, 
las actuaciones podrán ejecutarse físicamente fuera de éste ámbito siempre que sus efectos se orienten y 
contribuyan a los objetivos mencionados.

Objetivos y alcance:

 Asegurar la gestión coherente de los enclaves mas importantes del medio natural aragonés -Red 
Natura 2000 y Red de ENP-, así como en otras zonas de alto valor natural que incluyan hábitat 
forestales importantes para especies de las Directivas de Aves y Hábitat, mejorando su resiliencia al 
cambio global y su valor ambiental para la sociedad.

 Fomentar la conectividad entre los espacios de la Red Natura 2000.

La operación será susceptible de aplicación en Aragón en los siguientes ámbitos:

 Los espacios de la Red Natura 2000
 Los espacios de la red de ENP
 Otras figuras de protección amparadas en la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales 

protegidos de Aragón, modificada por la Ley 6/2014, de 26 de junio.
 Zonas de alto valor natural encuadradas dentro del ámbito de aplicación de planes de recuperación 

de especies amenazadas incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón y en las 
Directivas de Aves o de hábitat.

Acciones elegibles:

 Actuaciones sobre el terreno contempladas en planes de gestión o derivados en relación con los 
Espacios Natura 2000, ENP y otras áreas de alto valor natural, orientadas a la restauración, 
preservación o mejora de los hábitat naturales forestales, así como de las poblaciones de especies de 
fauna y flora catalogadas o incluidas en las Directivas de Hábitat y de Aves:

 Tratamientos selvícolas.
 Mejora de hábitats.
 Mejora de infraestructuras de gestión.
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 Construcción, mejora y mantenimiento en un buen estado de conservación de las diferentes 
infraestructuras de servicio de los montes públicos, destinadas a su gestión, conservación, 
multifuncionalidad., y reforzamiento de la utilidad pública en el ámbito de la Red Natura 2000 y en 
los ENP.

8.2.7.3.10.2. Tipo de ayuda

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Las ayudas tendrán la modalidad de subvenciones directas mediante reembolso de costes subvencionables.
No se prevé para la presente medida el recurso a instrumentos financieros de apoyo a inversiones 
financieramente viables pero con insuficiente financiación del mercado, recogido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 1303/2013 (Reglamento MEC).
No se prevé el recurso a anticipos.

8.2.7.3.10.3. Enlaces a otra legislación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Nacional:

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales

Comunidad Autónoma de Aragón:

 Ley  6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales protegidos de Aragón, modificada por la Ley 
6/2014, de 26 de junio.

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril.
 Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, modificada por la Ley 3/2014, de 29 de 

mayo.

8.2.7.3.10.4. Beneficiarios

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Es beneficiario la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que actuando en el ejercicio de 
sus potestades realiza actuaciones en la superficie forestal del territorio de Aragón conforme a los fines y 
competencias atribuidas por la correspondiente normativa, en particular, como titular de sus montes 
públicos propios o gestor de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos y otras 
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Administraciones, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, montes propios, y montes 
consorciados y conveniados; y como responsable de la gestión de áreas protegidas a nivel regional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación de patrimonio natural y de espacios protegidos.

8.2.7.3.10.5. Costes subvencionables

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

De conformidad con los artículo 45.2  y 61 del Reglamento UE 1305/2013, se considerarán gastos 
subvencionables:
a)    la construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles;
b)    la compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de 
mercado del producto;
c)    los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de 
arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose 
gastos subvencionables, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las 
letras a) y b);
d)    las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas;
e)    los costes de instauración de planes de gestión forestal e instrumentos equivalentes.
Los estudios únicamente se considerarán gastos subvencionables cuando estén vinculados a una operación 
específica del programa o a los objetivos y metas específicos del programa.

En concreto serán subvencionables los gastos derivados de la realización efectiva de las actuaciones sobre 
los terrenos y hábitats forestales: tratamientos selvícolas, tratamientos del suelo, repoblaciones, limpiezas, 
así como las actuaciones complementarias necesarias para la realización de las anteriores, como apertura de 
pistas, acondicionamiento de caminos, dotación de pequeñas infraestructuras, etc.

Los gastos subvencionables comprendidos en la operación incluyen, tanto los gastos de elaboración y 
redacción de los proyectos y estudios previos, trabajos de investigación, asistencias técnicas para la 
realización de estas tareas, las actuaciones sobre el terreno, los actos propiamente dichos, así como material 
necesario, destinados a llevar a cabo dichas actuaciones, así como las actividades complementarias y de 
publicidad.

8.2.7.3.10.6. Condiciones de admisibilidad

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede establecer condiciones de elegibilidad respecto de la explotación ni del beneficiario, ya que es 
único: el propio órgano gestor.

Respecto de las actuaciones, la elegibilidad se establecerá verificando que el ámbito de la actuación y sus 
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objetivos y la naturaleza del gasto concuerden con los de la operación. A tal efecto se implementará el 
correspondiente control administrativo.

8.2.7.3.10.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No hay concurrencia competitiva entre beneficiarios, ya que es único.
Los principios que se utilizarán para la priorizar actuaciones por parte del gestor/beneficiario son:
a) Tipo de zona donde o para la que se actúa.

o Espacio Natural Protegido
o Red Natura 2000
o Resto de Äreas Naturales Singulares

b) Priorización de actuaciones en los instrumentos de gestión aprobados para los espacios.

c) Efectos esperados sobre el estado de conservación de hábitat o especies

d) Relación con limitaciones o mandatos legales directos respecto de la conservación de espacios y especies.

e) Efectos relativos a la prevención de riesgos o daños naturales.

En el Manual de Procedimiento de la Operación se concretará cada criterio mediante un baremo que permita 
objetivar la priorización de actuaciones.

8.2.7.3.10.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Intensidad de la ayuda: hasta el 100% del gasto total subvencionable.
El cálculo de las cantidades de ayuda se corresponderá con la totalidad del presupuesto elegible aprobado y 
ejecutado en el plazo previsto, una vez realizados los controles preceptivos.
Tasa de cofinanciación máxima del 75% del gasto público subvencionable.

8.2.7.3.10.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.3.10.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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Al tratarse de inversión directa por el organismo gestor, no se prevé la complementariedad con otras ayudas.

Los riesgos (en relación con la gestión durante el anterior período) son:

-    Sometimiento de las inversiones a moderación de costes.

-    Sistemas de control.

-    Ausencia de una aplicación informática de gestión.

8.2.7.3.10.9.2. Acciones de mitigación

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

El promotor de las actuaciones amparadas en esta operación es la administración de la Comunidad 
Autónoma. Son por lo tanto actuaciones públicas y todo el procedimiento de aprobación y ejecución de las 
mismas se realiza de acuerdo con las normas de contratación pública. Las acciones que se adoptan para 
mitigar los riesgos son:

 Creación y mantenimiento de una aplicación informática de gestión de las actuaciones auxiliadas por 
la operación.

 Establecimiento de controles administrativos, por parte del órgano gestor de la medida, antes del 
pago final de cada actuación encaminados a verificar el cumplimiento de lo establecido en materia 
de contratación en la normativa comunitaria, nacional y autonómica.

En la moderación de costes se utilizarán  precios máximos para  las unidades de obra .

8.2.7.3.10.9.3. Evaluación global de la medida

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

La operación tiene relación por su contenido y objetivos con la medida 227 del periodo de programación 
anterior (2007-2013), y parcialmente con la 323. Estas medidas han contribuido notablemente a la gestión 
proactiva para la conservación de los espacios naturales protegidos (todos incluidos en la Red Natura 2000) 
y para la implementación de planes de conservación de especies catalogadas.

No se ha contado en el periodo de programación 2007-2013 con una aplicación informática de gestión.

Del resultado de los controles efectuados en dichas medidas se han detectado incidencias en materia de 
publicidad de las actuaciones y  en plazos de elegibilidad.. Por todo ello es necesario:

•    Mejorar el sistema de control administrativo en materia de publicidad.
•    Dotar a la operación de una aplicación informática de gestión, que permita una mayor automatización, 
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agilidad y control sobre los procedimientos.

8.2.7.3.10.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

No procede.

8.2.7.3.10.11. Información específica de la operación

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Definición de un «instrumento equivalente»

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:
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[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Texto del marco nacional aplicable
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

8.2.7.4. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones

8.2.7.4.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas

Los riesgos principales en la aplicación de la medida, para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de las 
medidas de los programas de desarrollo rural 2014-2020 (nº13/2014) para las medidas del artículo 21, son 
los siguientes:

  Procedimiento de contratación pública.
 Criterios de selección.
 Aplicaciones informáticas.

8.2.7.4.2. Acciones de mitigación

Para mitigar la posibilidad de la existencia de los riesgos antes descritos, se llevan a cabo diferentes 
controles de los proyectos subvencionables recogidos en la medida. Además, se tienen que llevar a cabo 
todos los controles establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; en el al Plan de Racionalización del Gasto 
aprobado por el Gobierno de Aragón el 13 de septiembre de 2011; en el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 
de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón; y en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos 
del Sector Público de Aragón. Además, al tratarse de inversiones directas de la administración son 
intervenidos por la Intervención General.

En concreto, con objeto de mitigar los posibles efectos negativos de los riesgos mencionados anteriormente 
se proponen las siguientes actuaciones:

  Procedimientos de contratación pública: 
o Supervisión de todas las operaciones por personal funcionario.
o Selección de personal responsable con criterios basados en conocimiento de normativa y 

procedimientos FEADER.
o Formación del personal.

 Criterios de selección: 
o Establecimiento anual de criterios de selección concretos y supervisión del proceso de 

selección de proyectos.
o Formación del personal.

 Aplicaciones informáticas 
o Desarrollo e implementación de aplicación de gestión de proyectos.



397

8.2.7.4.3. Evaluación global de la medida

Esta medida corresponde a las anteriores medidas 125-Mejora y desarrollo de infraestructuras Agrícolas y 
Forestales, 226 - Recuperación del Potencial Forestal e Implantación de Medidas Preventivas, y 227- 
Inversiones no productivas, del periodo 2007-2013.
Los controles realizados sobre dichas medidas en el periodo citado resultaron satisfactorios, no habiéndose 
producido en ningún caso la necesidad de recuperación de importes pagados de forma indebida. Esto es así 
porque la fiscalización que realiza la Intervención Delegada del Departamento de Economía y Empleo del 
Gobierno de Aragón, asegura el correcto cumplimiento de la normativa en los expedientes que son objeto de 
ayuda, ya que son expedientes de inversión cuyo beneficiario es el propio Gobierno de Aragón. Hay que 
destacar el estricto cumplimiento de la norma y procedimientos propios del programa FEADER por los 
diferentes gestores de proyectos, programa y ayudas.
Podría decirse que son expedientes tutelados, en los que es necesario corregir cualquier error o anomalía en 
el momento de producirse, para permitir la continuación de la tramitación.
Por tanto, y basándose en los resultados de los controles realizados durante el período de programación 
anterior, la actual medida cumple los requisitos para ser verificable y controlable bajo un sistema de gestión 
equivalente al seguido hasta el momento.
Sin embargo, para mejorar y aumentar la eficacia del procedimiento de control sería positivo reforzar la 
capacidad administrativa, así como implementar el uso de aplicaciones informáticas que faciliten y 
estandaricen dicho procedimiento.

8.2.7.5. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso

No es relevante.

8.2.7.6. Información específica de la medida

Definición y justificación del tamaño de la explotación por encima del cual la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente 

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Para toda esta medida, a excepción de las ayudas incluidas en las operaciones 8.4 (Restauración de daños 
por incendios y otras catástrofes naturales) y 8.5.d (destinadas a la elaboración e implantación de los 
instrumentos de gestión forestal) dado su objeto; en montes con una superficie igual o superior a las 850 
hectáreas, la ayuda estará supeditada a la presentación de un plan de gestión forestal o instrumento 
equivalente que sea compatible con una gestión forestal sostenible. Se ha seleccionado este límite de 
hectáreas, ya que de este modo el 65% de la superficie forestal gestionada por el órgano forestal de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, estaría incluida dentro de la necesidad de contar con un instrumento de 
gestión forestal bajo este criterio.

En el apartado de "Descripción general de la medida" número 8, se aporta la información relevante relativa 
a la estructura de las explotaciones forestales, en el epígrafe denominado  INFORMACIÓN ADICIONAL 
RELATIVA A LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES FORESTALES y que justifica la 
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determinación establecida en el párrafo anterior.

Definición de un «instrumento equivalente»

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:

Se entiende como plan de gestion forestal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 
15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón modificada por la Ley 3/2014 de 29 de mayo, los 
proyectos de ordenación de montes y los planes dasocráticos, así como los planes técnicos de gestión y los 
planes básicos de gestión forestal.

Se entiende como instrumento de gestión equivalente: los demás instrumentos de gestión forestal que 
disponga o pudiera disponer la legislación forestal vigente, los Planes de Ordenación de los Recursos 
Forestales (PORF), los planes basados en los modelos o itinerarios selvícolas aprobados, los planes de 
proteccion contra incendios forestales, así como, los planes que independientemente de su finalidad 
última, hayan sido validados por la administración competente y que contengan los elementos básicos de los 
planes de gestión forestal, además de ser coherentes con las resoluciones de la Conferencia Ministerial para 
la Protección de Bosques en Europa.

Exclusivamente, para las Operaciones b, c y d de las Submedida 8.3, únicamente para las actuaciones 
relacionadas con la prevención de incendios forestales, como instrumento equivalente a un plan de gestión, 
también se considerarán los planes de defensa o prevención de incendios forestales, que para esa submedida 
podrán abarcar superficies a escala de monte, región, comarca o de ámbito superior. En tanto estos planes 
sean aprobados, se prevé que el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales 
– PROCINFO pueda ser utilizada también, de forma transitoria, como instrumento equivalente.

Para la operación 8.3.a (Prevención de enfermedades y plagas y de daños por fenómenos climáticos 
adversos) como instrumento equivalente, también se entenderá como instrumento equivalente los Planes de 
contingencia, erradicación y control de organismos de cuarentena y plagas.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Identificación de las especies, superficies y métodos que 
se vayan a emplear para evitar la reforestación inadecuada a que se refiere el artículo 6, letra a), del 
Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, incluida la descripción de las condiciones medioambientales y 
climáticas de las zonas en las que se prevea la reforestación, según se contempla en el artículo 6, letra b), de 
dicho Reglamento

Para esta submedida la ayuda también estará supeditada, a la selección de especies, variedades, ecotipos y 
procedencias, adaptadas a las condiciones de la zona, y siempre cumpliendo con los requisitos dispuestos en 
el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 
reproducción. En ningún caso se podrán emplear especies consideradas como invasoras por el catálogo 
español de especies exóticas invasoras, regulado por el Real Decreto  630/2013, de 2 de agosto.

En caso de que la superficie de forestación de lugar a la creación de bosques de tamaño superior a 75 
hectáreas, la operación consistirá en:
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a)    plantar exclusivamente especies ecológicamente adaptadas o especies resistentes al cambio climático en 
la zona biogeográfica de que se trate y que, de acuerdo con la evaluación de los impactos, no amenacen a la 
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas ni tengan efectos adversos en la salud humana.
b)    Una mezcla de tres especies que incluyan al menos un 10% de frondosas por zona, o un mínimo de tres 
especies o variedades de las cuales, la menos abundante, constituya al menos el 10% del total.
Además, en la zona donde la forestación se vea dificultada por condiciones estacionales extremas, podrán 
concederse ayudas para la plantación de otras especies leñosas como matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones del medio.

[Reforestación y creación de superficies forestales] Definición de los requisitos medioambientales mínimos 
contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014.

La selección de las especies que se vayan a plantar y de las superficies y métodos que se vayan a emplear 
evitarán la reforestación inadecuada de hábitats sensibles, como las turberas y los humedales, y efectos 
negativos en zonas de alto valor ecológico.
En los lugares que forman parte de la red Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo únicamente se autorizará la reforestación 
compatible con los objetivos de gestión de los lugares de que se trate.

[Implantación de sistemas agroforestales] Especificación del número mínimo y máximo de árboles que 
deban plantarse y, una vez hayan alcanzado la madurez, que deban seleccionarse, por hectárea y especie 
forestal, para utilizarse como se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013

No es de aplicación al no programar la submedida 8.2 (sistemas agroforestales).
 

[Instauración de sistemas agroforestales] Indicación de los beneficios ambientales de los sistemas 
subvencionados

No es de aplicación, dado que no se programa en la Medida 8.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Cuando sea procedente, lista de especies de organismos nocivos para las plantas que puedan 
provocar una catástrofe

En el caso de intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, la ayuda también estará supeditada a 
que el riesgo de que se produzca el suceso se demuestre mediante datos científicos y será reconocido al 
reconocimiento por organismos científicos públicos o autoridades públicas competentes.

De conformidad con lo dispuesto en el Marco Nacional y con las peculiaridades de Aragón, las especies de 
organismos nocivos para especies forestales que pueden provocar un desastre son:

Insectos:
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Lepidópteros e himenópteros defoliadores y chupadores de coníferas: procesionaria del pino, limántridos, 
dipriónidos, etc.
Coleópteros perforadores de coníferas (escolítidos, cerambícidos, etc.).
Lepidópteros perforadores de salicáceas (tortrícidos, sésidos, limántridos, etc.).
Lepidópteros defoliadores de Quercus ssp. (limántridos, tortrícidos, etc.).
Rhynchophorus ferrugineus, picudo rojo.
Phloeomyzus passerinii, pulgón lanígero del chopo.
Anoplophora chilensis.
Leptoglossus occidentalis

Hongos:

Gibberella circinata (anamorfo Fusarium circinatum).
Cronartium flaccidum.
Sirococcus conigenus.
Gremmeniella abietina.
Brenneria quercina.
Phomopsis ssp.
Phytophthora ramorum.

Plantas parásitas:

Santaláceas parásitas de coníferas: Viscum album, Arceuthobium oxycedrum, etc.

Otros organismos:

Bursaphelenchus xylophilus, nematodo de la madera del pino, así como sus vectores: insectos cerambícidos 
del género Monochamus sp.
Erwinia amylovora, bacteria causante del fuego bacteriano.
Xylella fastidiosa.

Este listado puede verse incrementado durante el periodo de vigencia del PDR por la proliferación de otro 
organismo o su declaración con plaga por las autoridades europeas, nacionales o regionales.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] Identificación de las zonas forestales clasificadas como de riesgo medio a elevado en materia de 
incendio forestal con arreglo al plan de protección forestal pertinente;

La Comunidad Autónoma de Aragón tiene clasificadas sus zonas de Alto Riesgo de incendio mediante 
Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se deter¬minan las zonas de 
alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 147, de 31/07/2009). Dicha 
declaración se basa en la normativa básica, de carácter estatal (Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales), que establece en el Reino de 
España la obligación de que las correspondientes Comunidades Autónomas declaren y hagan públicas las 
zonas de alto riesgo de incendio forestal. Con base en dicho precepto la Comunidad Autónoma de Aragón 
declaró zonas de alto riesgo de incendio forestal en el territorio de la Comunidad Au¬tónoma de Aragón 
todos aquellos terrenos que teniendo la consideración de monte, bajo la definición recogida en la Ley 
15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, modificada por Ley 3/2014, de 29 de mayo, estén 
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incluidos en los términos municipales que figuran en el anexo de dicha Orden. Esa declaración incluye 
aproximadamente el 82 % de su superficie forestal.

No obstante, cabe observar que el Reglamento ha introducido la figura de la Zona de Riesgo Medio de 
Incendio, no definida hasta al momento en normativa europea, estatal o autonómica, que hace necesaria la 
revisión de dichas zonas y tal vez su reclasificación, a nivel nacional. En la medida en la que no se ha 
promulgado todavía normativa de carácter básico para tal revisión, esta Comunidad Autónoma no ha podido 
todavía designar dichas zonas.

En tanto dichos planes sean redactados o en su caso revisados, la Comunidad Autónoma de Aragón operará 
bajo los Planes ya existentes y bajo el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios 
Forestales – PROCINFO.

[Prevención y reparación de los daños causados por los incendios forestales, los desastres naturales y las 
catástrofes] En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas y enfermedades, descripción de la 
aparición de un desastre pertinente, con apoyo de pruebas científicas, con inclusión, cuando proceda, de 
recomendaciones sobre el control de plagas y enfermedades elaboradas por organizaciones científicas

De conformidad con lo dispuesto en el Marco Nacional y con las peculiaridades de Aragón, las especies de 
organismos nocivos para especies forestales que pueden provocar un desastre son:

Insectos:

Lepidópteros e himenópteros defoliadores y chupadores de coníferas: procesionaria del pino, limántridos, 
dipriónidos, etc.
Coleópteros perforadores de coníferas (escolítidos, cerambícidos, etc.).
Lepidópteros perforadores de salicáceas (tortrícidos, sésidos, limántridos, etc.).
Lepidópteros defoliadores de Quercus ssp. (limántridos, tortrícidos, etc.).
Rhynchophorus ferrugineus, picudo rojo.
Phloeomyzus passerinii, pulgón lanígero del chopo.
Anoplophora chilensis.
Leptoglossus occidentalis

Hongos:

Gibberella circinata (anamorfo Fusarium circinatum).
Cronartium flaccidum.
Sirococcus conigenus.
Gremmeniella abietina.
Brenneria quercina.
Phomopsis ssp.
Phytophthora ramorum.

Plantas parásitas:

Santaláceas parásitas de coníferas: Viscum album, Arceuthobium oxycedrum, etc.
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Otros organismos:

Bursaphelenchus xylophilus, nematodo de la madera del pino, así como sus vectores: insectos cerambícidos 
del género Monochamus sp.
Erwinia amylovora, bacteria causante del fuego bacteriano.
Xylella fastidiosa.

Este listado puede verse incrementado durante el periodo de vigencia del PDR por la proliferación de otro 
organismo o su declaración con plaga por las autoridades europeas, nacionales o regionales.

Otras catástrofes naturales susceptibles de causar daños en los ecosistemas forestales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, son inundaciones, aludes, desprendimientos, e incendios forestales.

[Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales] Definición de los tipos de inversión subvencionable y sus resultados medioambientales esperados 
o su carácter de utilidad pública

Los GASTOS SUBVENCIONABLES se detallan en el apartado correspondiente a cada una de las 
operaciones programadas.

El beneficio ambiental esperable también se encuentra detallado en la información específica de cada una de 
las operaciones, detallándose a continuación la información relevante del conjunto de las operaciones de la 
submedida 8.5.

OPERACIÓN 1: Mitigación y adaptación de bosques al cambio climático.

Tratamientos silvícolas, estudios, actuaciones de todo tipo cuyo objetivo sea la mitigación de los efectos del 
cambio climático o la adaptación de las masas a sus consecuencias, y en particular tratamientos de 
dosificación de competencia, de mejora del estado hídrico y de vigorización de las masas.
A. Tratamientos selvícolas:
-    Tratamientos para el Acceso y Mejora de pastos.
-    Clareos, claras, entresaca, podas.
-    Resalveo y conversión de montes bajos.
-    Desembosque y Eliminación de restos generados por estas actividades
B. Actuaciones de diversificación:
-    Introducción de especies bajo cubierta.

 

OPERACIÓN 3: Defensa de la propiedad pública forestal y pecuaria. El objetivo es la consolidación de la 
propiedad forestal y pecuaria.

De esta manera, se consigue:

 Impulsar la gestión forestal sostenible.
 Eficiencia en el uso de recursos. Aprovechamiento óptimo de los recursos naturales para reducir la 

demanda de combustibles fósiles.
 Proteger el sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático.
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 Favorecer la multifuncionalidad del monte.
 Mejorar el valor medioambiental del monte.
 Potencia el carácter de utilidad pública de las superficies forestales y de las vías pecuarias.
 Defender la propiedad pública forestal y pecuaria.
 Realizar un uso sostenible de la propiedad pública forestal y pecuaria de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.

OPERACIÓN 4: Consecución de una gestión forestal sostenible. El objetivo es el incremento de la 
superficie forestal ordenada, con objeto de la consecución de una gestión forestal sostenible.

De esta manera, se consigue:

 Impulsar la gestión forestal sostenible.
 Eficiencia en el uso de recursos.
 Aprovechamiento óptimo de los recursos naturales para reducir la demanda de combustibles fósiles.
 Proteger el sector agroforestal aragonés de los efectos del cambio climático.
 Favorecer la multifuncionalidad del monte.
 Mejorar el valor medioambiental del monte.
 Promover el desarrollo rural ligado a la actividad forestal.
 Proporcionar un valor añadido a los productos forestales.

OPERACIÓN 5. Actuaciones con objetivos ambientales en áreas designadas de alto valor natural. El 
objetivo es la mejora y adapatación de los hábitats forestales y de las especies a las consecuencias del 
cambio global, así como la conservación y aumento de su valor natural y de los servicios ambientales a.la 
sociedad.

Se consigue:

 Impulsar la gestión forestal sostenible.
 Favorecer la multifuncionalidad de los ecosistemas forestales.
 Mejorar el valor medioambiental de los hábitats.
 Potencia su carácter de utilidad pública y la provisión de servicios ambientales a la sociedad.
 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
 Promover el desarrollo rural ligado a la conservación de los espacios

8.2.7.7. Otras observaciones importantes pertinentes para comprender y aplicar la medida

Texto del marco nacional aplicable
Información adicional para el texto aplicable del marco nacional:


