
CASTILLA LA MANCHA 
CONVOCATORIA DEL 2017 



 ¿Quién puede acogerse? 

 
 Cualquier finca de Castilla-La 

Mancha,  que disponga de terrenos 

catalogados por el SigPAC como FO, 

PR, PS, PA e IM y sobre la que se 

acredite la propiedad, y que su 

baremación según los criterios sea de 

al menos 10 puntos. 

 

 Se pueden acoger fincas cuya 

propiedad sean personas jurídicas y 

físicas, y no es obligatorio que su 

domicilio fiscal esté en Castilla-La 

Mancha. 

 ¿Qué se financia? 
 

 Se financia la redacción del Proyecto 

de Ordenación de Montes, pero sólo 

la redacción, no se financian obras 

con esta orden. 

 

 También se financia la revisión de los 

Proyectos de Ordenación de Montes, 

ya que normalmente tienen una 

vigencia de 10 años 

 

 ¿Cuánto se financia? 

 
 Se financia el 100 %. 

 IVA no subvencionable. 

 



 ¿Qué es y para qué sirve? 

 
 Es una herramienta de planificación de las 

actuaciones selvícolas de la finca. 

 

 Sin el Proyecto de Ordenación de Montes 

también denominado Instrumento de 

Gestión Forestal Sostenible, en la 

actualidad no se puede optar a Ayudas 

Forestales. 

 

 Las ayudas forestales que se esperan son 

para tratamientos selvícolas (podas, 

resalveos, cortas, desbroces), contra 

incendios forestales (conservación de 

caminos, puntos de agua, badenes, 

cortaderos, etc.) 

 

 Otras funcionalidades: 

 
 Facilita la consecución de 

autorizaciones, ya que con el 

proyecto aprobado y vigente, las 

actuaciones que se hayan 

contemplado en él, no precisan de 

autorización (el proyecto en sí es 

una solicitud de autorizaciones), 

por lo que con una simple 

notificación sería suficiente, y en 

15 días se puede empezar la obra. 

 

 Beneficios fiscales, etc… 

 



 Criterio 1: Por la clasificación del monte. 

• Monte Protector o Singular: 10 puntos 

• Resto: 0 puntos 

• Criterio 2: Por la Ubicación del monte. 

• 100 % del monte en la Red Natura u otros espacios naturales: 10 puntos 

• 99-60 % del monte en la Red Natura u otros EENN: 8 puntos 

• 59-25 % del monte en le Red Natura u otros EENN: 5 puntos 

• 25-1 % del monte en la Red Natura u otros EENN: 3 puntos 

• Resto de solicitudes: 0 puntos 

• Criterio 3: Tipo de  superficie forestal objeto de IGFS: 

 Entre el 90-100 % de la sup. forestal esté como FO en el SigPAC: 10 puntos 

 Entre el 89-70 % de la sup. forestal esté como FO en el SigPAC: 5 puntos 

 Entre el 69-50 % de la sup. forestal esté como FO en el SigPAC: 3 puntos 

 Resto de solicitudes: 0 puntos I 



 Criterio 4: Cuantía de la superficie objeto de IGFS 

• Si la superficie objeto de IGFS es mayor o igual a 1000 ha: 10 puntos 

• Si la superficie objeto de IGFS está entre 500 y 1000 ha: 7 puntos. 

• Si la superficie objeto de IGFS está entre 250 y 500 ha: 5 puntos. 

• Si la superficie objeto de IGFS está entre 250 y 100 ha: 2 puntos. 

• Criterio 5: Agrupaciones de titulares de explotaciones forestales 

• Solicitudes presentadas por más de 50 titulares: 10 puntos 

• Solicitudes presentadas por entre 25 y 49 titulares: 7 puntos 

• Solicitudes presentadas por entre 10 y 24 titulares: 5 puntos 

• Solicitudes presentadas por entre 2 y 9 titulares: 2 puntos 

• Criterio 6: Por la ubicación de la actuación en zona ITI: 

• Si pertenece a un municipio ubicado en ITI: 10 puntos 

• Resto de solicitudes: 0 puntos. 

 

LA PUNTUACIÓN MINIMA PARA QUE SEA ADMISIBLE UN 

EXPEDIENTE SERÁ DE 10 PUNTOS 

 

 

II 



 ¿Cuándo se abre el Plazo? 

 
 Se estima que entre los meses de 

Septiembre-Octubre. 

 

 ¿Qué debo de hacer para 

presentar la solicitud? 

 
 Memoria, planos, etc. firmada por un 

técnico competente en materia 

forestal. 

 Acreditación de la propiedad. 

 Entrega de la solicitud. 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

SI QUIERE REALIZAR CUALQUIER 

CONSULTA NO DUDE EN PONERSE EN 

CONTACTO CON NOSOTROS. 


