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MEDIDA VIII.a. SILVICULTURA 
  

OBJETO DE LA AYUDA:  
Esta medida tiene como objetivo el contribuir al mantenimiento y al desarrollo de las funciones económicas, ecológicas y sociales de los bosques en las zonas rurales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta ayuda fomentará particularmente la consecución de uno o más de los objetivos siguientes: 

       –     La gestión forestal sostenible y el desarrollo sostenible de la silvicultura. 

– El mantenimiento y la mejora de los recursos forestales. 

–  El aumento de las superficies forestales. 

La ayuda contribuirá al cumplimiento de los compromisos internacionales de la Comunidad y sus Estados miembros y se basará en las directrices emanadas del Plan Forestal 
Vasco y del Plan Estratégico Rural Vasco y demás instrumentos de planificación y normativa agroforestal y de medio natural competencia del Gobierno Vasco y de la 
Diputaciones Forales de los Territorios Históricos. 
ORGANOS GESTORES: MARCO JURÍDICO ACTUAL: GASTO PÚBLICO PREVISTO (000 €): 

Año Contribución UE Total 
2000 2.171,83 4.343,65 
2001 4.372,63 8.667,57 
2002 1.785,43 3.570,86 
2003 340,33 1.116,12 
2004 661,58 1323,00 
2005 523,88 1.047,77 

 
• Diputación Foral de Alava-Araba: Departamento de 

Urbanismo y Medio Ambiente. 
• Diputación Foral de Bizkaia: Departamento de 

Agricultura. 
• Diputación Foral de Gipuzkoa: Departamento para el 

Desarrollo del Medio Rural. 
 

 
• Reglamento (CE) n º 1257/1999 
• Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2000-2006. 
• Decreto 243/2004 de 30 de noviembre, Gobierno 

Vasco. 
• DF 34/2004  de 27 de abril, D.F. Alava-Araba. 
• DF 32/2002 de 26 de febrero, D.F. Bizkaia.* 
• DF 80/2000 de 5 de sepiembre, D.F. Gipuzkoa.* 
     * Mas modificaciones. 2006 446,97 971,93 

GASTO E INVERSIÓN SUBVENCIONABLE CUANTÍA Y FORMA DE LA AYUDA BENEFICIARIOS 
– Forestación. 
– Inversiones efectuadas para el mantenimiento y 

mejora de los bosques con objeto de aumentar su 
valor económico, ecológico o social. 

– Caminos e infraestructuras forestales. 
– Inversiones destinadas a mejorar y racionalizar la 

recolección. 
– Inversiones destinadas a restablecer la capacidad 

de producción forestal dañada por desastres 
naturales e incendios y  la aplicación de los 
medios de prevención adecuados. 

 
 

– Inversiones destinadas al fomento de nuevas 
salidas para el 

 Ayudas a la forestación y repoblación, hasta un 
85% de los gastos totales invertidos. (ver manual) 

 Inversiones en montes para aumentar su valor 
económico, ecológico o social, incluyendo 
deslindes y amojonamientos, tratamientos 
silvícolas como limpiezas, desbroces… hasta un 
80%. 

 Caminos e infraestructuras hasta un 80%. 
 Restauración de masas forestales dañadas por 

desastres e incendios, hasta un 80% de la 
inversión. 

 Inversiones destinadas a mejorar y racionalizar la 
recolección hasta un 45%. 

 Inversiones destinadas a mejorar y racionalizar la 
transformación y comercialización de los 

  La ayuda se concederá sólo para los bosques y 
superficies forestales cuyos propietarios sean 
particulares, a título individual o asociado, 
titulares de derechos o bien Administraciones 
Locales y que realicen las actuaciones e 
inversiones previstas. 

  No obstante lo dispuesto en el apartado 
anterior, esa limitación en cuanto a los 
propietarios de los montes no se aplicará para el 
restablecimiento de la capacidad de producción 
forestal dañada por desastres naturales e 
incendios y la aplicación de los medios de 
prevención adecuados, a la que podrá acogerse 
cualquier propietario forestal. 
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 uso y la comercialización de los productos forestales. 
– Inversiones destinadas a la recepción y 

descortezado de la madera. 

productos forestales hasta un 40%. 
 Ayudas al fomento de nuevas salidas para el uso y 

comercialización de los productos forestales has 
80%. 

 Inversiones destinadas a la recepción y 
descortezado de la madera, hasta el 20% del 
gasto, que podrá incrementarse en un 10% de 
subvención equivalente en puntos de interés. 

GESTIÓN DE LA AYUDA Y RÉGIMEN SANCIONADOR PLAN DE CONTROLES 
1. Presentación de solicitudes. 
2. Comprobación de solicitudes y subsanación de defectos. 
3. Propuesta de concesión/denegación, resolución de concesión /denegación y  aceptación/recurso de la misma. 
4. Presentación de justificantes de pago, propuesta, resolución y procedimiento y modalidad de pago. 
5. Régimen sancionador 

• Controles administrativos. 
• Controles sobre el terreno. 

 

 


