AYUDAS PARA LA REFORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFICIES
FORESTALES 2015
¿Quién lo puede solicitar?
-Propietarios particulares o usufructuarios de tierras
-Ayuntamientos o Juntas Vecinales propietarios de tierras
-Agrupaciones integradas por varios propietarios o usufructuarios de explotaciones de tierras
-Las comunidades de bienes.
¿Qué requisitos deben cumplir los Montes y fincas?
-Estar ubicados en Castilla y León y clasificados en el SIGPAC como: pasto con arbolado (PA),
pasto arbustivo (PR), pastizal (PS), tierra arable (TA), huerta (TH) o Improductivo (IM).
-Superficie mínima de 2 hectáreas continuas en una o varias parcelas colindantes
pertenecientes a uno o varios propietarios.
-Superficie mínima de 5 hectáreas para solicitar un expediente.
-Superficie máxima de 100 hectáreas
(Excluidos los Montes de Utilidad Pública)

¿Cuáles son las prioridades?
-Superficies continuas mayores a 50 ha
-Prevalecen las solicitudes individuales frente a las agrupaciones de propietarios
-Se favorecerán las solicitudes de titulares privados respecto a las entidades públicas.
-Miembros de La Asociación Forestal
-Superficies catalogadas como TA con pendiente superior al 15%
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-Miembros de asociaciones forestales
Obligaciones y compromisos del beneficiario
- Permitir la realización de los controles administrativos y sobre el terreno, así como las
comprobaciones que sean necesarias.
- Mantener durante los cinco años en que se tiene derecho a la prima de mantenimiento una
densidad de planta viva no inferior al 75% de la densidad inicial de plantación.
Financiación
Las subvenciones son financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
los Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León

No podrán solicitar la ayuda
Terrenos con Fcc> 10%
Zonas con regenerado natural de más de dos años y supere las 100 plantas/ha
Concentración parcelaria
Terrenos a más de 1800 m de altitud (excepto la Sierra de Gredos)
Especies de crecimiento rápido.
Actuaciones subvencionables
- Ayuda a la reforestación: Esta ayuda sirve para financiar los trabajos de preparación del terreno,
adquisición de plantas, protección de las mismas mediante tutores o protectores y la plantación
en sí.
- Prima de mantenimiento: Se trata de una prima anual por cada hectárea forestada que sirve
para cubrir la pérdida de rentas agrarias y los costes del mantenimiento de la masa implantada por
un periodo máximo de cinco años.
- Obras complementarias: cerramientos ganaderos, cortafuegos perimetrales, puntos de agua,
caminos y vías forestales.
-

Estas ayudas tienen como finalidad la ampliación de los
recursos forestales y la mejora de su calidad en el territorio
de Castilla y León, mediante la reforestación y la creación de
superficies forestales y, posteriormente, asegurando su éxito
financiando el mantenimiento de las repoblaciones
realizadas en éstas.

Duración
La plantación se llevará a cabo al año siguiente de la solicitud de la ayuda y el mantenimiento se
realizará durante los 5 años posteriores a la forestación.
Importe subvencionado
El 100% de los costes de la repoblación y el 100% de los costes de los mantenimientos que se
lleven a cabo hasta un máximo de 5 años.
¿Qué documentación es necesaria?
- Fotocopia DNI/CIF
- Acreditación de la propiedad
- Certificado bancario del propietario de los terrenos
-En caso de Ayuntamientos y Juntas Vecinales, acuerdo de pleno conforme a solicitar la ayuda

1

Para tener prioridad a la hora de recibir la ayuda, es recomendable darse de alta en alguna Asociación Forestal
de Castilla y León e incluir en la ordenación la mayor superficie arbolada posible.
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