GRUPO DE TRABAJO DE MEDIDAS FORESTALES
El pasado 25 de septiembre se reunieron en
Madrid autoridades de gestión y gestores de los
Programas de Desarrollo Rural con el objeto de
intercambiar información y experiencia sobre las
medidas forestales.

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
Grupo de Trabajo de Medidas
Forestales


Línea de trabajo: Intercambio de
información y experiencias sobre
medidas forestales en los PDR.




25 de septiembre de 2018.
Gran Vía San Francisco 4-6. Madrid.



Organizado por la S.G. de
Programación y Coordinación.
DGDRIPF, MAPA.

 Participantes: Gestores y Autoridades
ANTECEDENTES
El Grupo de Trabajo surgió con el objetivo de poner
en conocimiento de gestores y propietarios forestales
el grado de aplicación y las principales dificultades
encontradas en las medidas de carácter forestal
financiables en cada región a través de los
Programas de Desarrollo Rural, así como evidenciar
casos de éxito en la consecución de los objetivos y
valoración de los mismos, celebrándose una primera
reunión el 27 de septiembre de 2017, y una segunda
reunión el 26 de febrero de 2018. En esta segunda
reunión se acordó abordar la temática de una forma
más operativa a través de siete líneas de trabajo
diferenciadas con objetivos concretos.
Durante la jornada se realizan varias mesas de
trabajo en las que los 30 participantes compartieron
sus experiencias

de Gestión de los PDR.

 http://www.redruralnacional.es//tercera-reunion-del-grupo-detrabajo-sobre-seguimiento-demedidas-forestales


#GTmedidasforestales

OBJETIVOS DE LA JORNADA




Intercambio de información y análisis de las
medidas forestales entre Autoridades de
gestión y gestores de medidas.
Propuestas de elementos comunes a escala
nacional.
Identificación de aspectos de mejora y
propuestas para el periodo post 2020.

RESUMEN
La jornada comenzó con un repaso de las
actuaciones programadas a través de los PDR, tanto
de aquellas con incidencia directa en el medio
forestal (Medidas 8 y 15) como otras actuaciones
forestales dispersas en otras medidas (Medida 4, 7,
9 y 16). En términos generales el 16,3% del
presupuesto FEADER programado en el periodo
2014-2020 se destina a la medida 8 de Inversiones
en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la
viabilidad de los bosques. Entre los datos analizados
se pone de relieve el importante peso que tiene la
submedida 8.3 de Prevención de Incendios, con un
peso presupuestario en la medida 8 del 45,27%,
destinada a infraestructuras, frente a otras
submedidas como la 8.5 que ofrece ayuda a las
inversiones que aumenten la capacidad de
adaptación que ofrecen buenos resultados en la
prevención de incendios, con un peso del 21,44%.

Los distintos aspectos trabajados en las mesas
de debate son los siguientes:
Análisis de las actuaciones programadas a
través de los PDR 2014-2020
-

Tipología y caracterización de actuaciones
forestales.
Indicadores de seguimiento y evaluación de
las actuaciones forestales.
Organización del flujo de información que
permita su centralización y análisis
conjunto.

Identificación de problemas en la ejecución
-

Problemas ligados a la programación y la
puesta en marcha de las medidas.
Problemas en la gestión ligados a los
controles.
Problemas ligados al seguimiento y
evaluación de las actuaciones forestales.

Identificación de aspectos de mejora
propuestas para el periodo post 2020
-

y

Identificación de los aspectos positivos
logrados en el actual periodo a conservar.
Detección de problemas que deberían ser
subsanadas en el periodo post 2020.
Claves para abordar estratégicamente el
sector forestal en el siguiente periodo.

CONCLUSIONES





Es necesario estudiar el peso presupuestario de las medidas en relación a la capacidad de las mismas
para alcanzar los objetivos previstos.
Hay que perseguir el máximo grado de homogeneización en la aplicación de actuaciones forestales para
una adecuada programación y gestión de las medidas.
Hay que definir una batería de indicadores sencillos y flexibles por tipo de actuación que permita un
adecuado trabajo de seguimiento y evaluación, y que facilite el flujo de información entre interesados.
En el marco de la actual propuesta de Reglamento de la PAC es importante señalar la relevancia de las
medidas forestales para contribuir a los objetivos de la PAC, poner de relieve ante las instituciones
europeas la importancia del medio forestal mediterráneo e incluso fomentar una alianza mediterránea
para transmitir su realidad particular y fomentar un Plan Estratégico coherente con la legislación
forestal nacional.
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