
SUBVENCIÓN PARA Acciones silvícolas de prevención de los daños 

causados a los bosques por incendios, desastres naturales y para el 

incremento de la capacidad de adaptación y del valor ambiental de los 

ecosistemas forestales. 

 

Plazo 

Plazo de presentación: ABIERTO  del 25/02/2022 - 07/04/2022  

Los trabajos solicitados en la solicitud de ayuda no podrán iniciarse antes de la inspección 

previa a la que se refiere el artículo 17 de esta orden y estarán condicionados a la aprobación de 

la ayuda. 

Objeto 

1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases que regulan las ayudas para acciones 

silvícolas de prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres 

naturales y para el incremento de la capacidad de adaptación y del valor ambiental de 

los ecosistemas forestales, en régimen de concurrencia competitiva (código de 

procedimiento administrativo MR605A), y realizar la convocatoria para el año 2022, a 

través de dos líneas de ayuda. 

2. Las dos líneas de ayuda objeto de subvención son las siguientes: 

a) Línea I (medida Feader 8.3, ayudas para la prevención de los daños causados a los 

bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes): ayudas para realizar 

tratamientos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local y a pequeña escala, que 

permitan crear discontinuidades verticales y horizontales de la cubierta vegetal y el 

control selectivo de combustible (como son desbroces, clareos, claras y podas), con la 

finalidad de prevención de incendios y las ayudas para acciones silvícolas de prevención 

de los daños causados en las masas de coníferas por enfermedades fúngicas 

defoliadoras, y específicamente en pinares de pino gallego ( Pinus pinaster), pino 

insigne ( Pinus radiata) y pino negral ( Pinus nigra) en las provincias de A Coruña y 

Lugo.  

b) Línea II (medida Feader 8.5): ayudas para realizar tratamientos silvícolas (claras, 

clareos, podas, talas de formación, desbroces, etc.) y plantaciones puntuales de 

determinados árboles, directamente vinculadas al incremento de los valores ecológicos 

de los bosques que no tengan carácter productivo. 

3. Estas ayudas se amparan en los artículos 21.1.c), 21.1.d), 24 y 25 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 

(DOUE 20.12.2013, L347), y se tramitan al amparo del Programa de desarrollo rural de 

Galicia 2014-2020, aprobado por la Decisión de ejecución de la Comisión C (2015) 

8144, de 18 de noviembre de 2015, y modificado, por última vez, mediante la Decisión 

de ejecución de la Comisión, C(2021) 4527 final, de 17 de junio de 2021. 



 

Mas información: 
 

 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605A 
 

 ORDEN de 31 de enero de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para acciones silvícolas de prevención de los daños causados a los bosques por 

incendios, desastres naturales y para el incremento de la capacidad de adaptación y del 

valor ambiental de los ecosistemas forestales, cofinanciadas por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural 

(PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento 

MR605A). 

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605A

