CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA INCREMENTAR EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE LOS
ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
Estado:

CERRADA

Objeto de la convocatoria:

Apoyar a las personas titulares de terrenos forestales que pretendan llevar a cabo inversiones en sus fincas,
para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, siempre
que las inversiones queden recogidas en un Plan Técnico de Ordenación de Montes o Proyecto de Ordenación de
Montes.
Esta actuación está cofinanciada con fondos FEADER procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020..

Tipo Ayuda:

Subvención a fondo perdido

Organismo gestor:

Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Enlace web:

Clic para abrir enlace

Publicación Oficial:

02/10/2019

Fecha Inicio Convocatoria:

03/10/2019

Fecha finalización
convocatoria:

26/11/2019

Enlace a Publicación Web:

Clic para abrir enlace

Destinatarios:

– De carácter privado: Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad
económica o de patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, sean titulares de terrenos
forestales en régimen privado, excluidas fundaciones;
– De carácter público: Ayuntamientos.

Sector:

AGRARIO

Procedimiento de concesión:

Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico:

Andalucía

Cuantía/intensidad de la ayuda:

Cuantía máxima de subvención por beneficiario es de 250.000 € y el mínimo de 1.000 €

Actividades subvencionables:

Inversiones en sus fincas, para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los
ecosistemas forestales, siempre y cuando finalmente las inversiones queden recogidas en un Plan Técnico de
Ordenación de Montes o Proyecto de Ordenación de Montes.

Requisitos:

Realización de inversiones en superficies con usos SIGPAC: Forestal (FO), Pastizal (PS), PR (Pasto Arbustivo) o
PA (Pasto Arbolado), ubicadas en zonas rurales andaluzas, conforme se definen en el Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020.

Procedimiento de Solicitud:

Las solicitudes de ayudas irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos y se presentarán conforme al modelo Anexo I, disponible en soporte no
rellenable en el siguiente vínculo:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae.
Las solicitudes podrán presentarse exclusivamente por vía telemática, a través del canal de administración
electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, accesible a través de la
siguiente dirección:
https://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/vea-web/accesoDirecto/VEA_GS/IVMEF.

Regulación:

Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas previstas en la Orden
de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020 (Medida 08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques;
Submedida 8.5; Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor
medioambiental de los ecosistemas forestales).

Actividades subvencionables:

Inversiones en sus fincas, para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los
ecosistemas forestales, siempre y cuando finalmente las inversiones queden recogidas en un Plan Técnico de
Ordenación de Montes o Proyecto de Ordenación de Montes.

Requisitos:

Realización de inversiones en superficies con usos SIGPAC: Forestal (FO), Pastizal (PS), PR (Pasto Arbustivo) o
PA (Pasto Arbolado), ubicadas en zonas rurales andaluzas, conforme se definen en el Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020.

Procedimiento de Solicitud:

Las solicitudes de ayudas irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos y se presentarán conforme al modelo Anexo I, disponible en soporte no
rellenable en el siguiente vínculo:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae.
Las solicitudes podrán presentarse exclusivamente por vía telemática, a través del canal de administración
electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, accesible a través de la
siguiente dirección:
https://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/vea-web/accesoDirecto/VEA_GS/IVMEF.

Regulación:

Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas previstas en la Orden
de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020 (Medida 08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques;
Submedida 8.5; Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor
medioambiental de los ecosistemas forestales).

