PRIMA COMPENSATORIAS DE LA AYUDA A LA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA
Última modificación: 28/01/2021

Finalidad
• Contribuir a mejorar a largo plazo los recursos forestales.
• Contribuirá a una gestión del espacio natural más compatible con el medio ambiente.
• Luchar contra el efecto invernadero y absorber el dióxido de carbono.

Destinatarios
Pueden pedir estas Primas, aquellos beneficiarios de expedientes de ayuda a la forestación que se aprobaron como consecuencia de la aplicación de
los Reglamentos europeos 2080/1992 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a las medidas
forestales en la agricultura, 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), y 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), tras haber sido certificadas como forestadas las parcelas sobre las que se solicitan las primas
dentro del programa de ayuda a la forestación de tierras agrícolas de Extremadura, y con primas pendientes por los conceptos de costes de
mantenimiento o prima compensatoria, todas ellas ahora cofinanciadas con fondos FEADER conforme por el Reglamento (CE) n.º 1305/2013 para el
periodo 2014-2020.

Plazo de presentación
• El plazo para la presentación de la Solicitud única y actualización del Registro de Explotaciones será el comprendido entre el 1 de febrero al 30 de
abril del año de solicitud.

Las solicitudes de ayudas presentadas dentro de los veinticinco días naturales siguientes a la finalización de dicho plazo serán aceptadas, pero el
importe de las ayudas será reducido en un 1 por ciento para las ayudas solicitadas y en un 3 por 100 para el régimen de pago básico al ser el 2015
el año de asignación, por cada día hábil de retraso salvo casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales apreciadas de acuerdo con el
Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
La reducción de las ayudas por cada día hábil de retraso también será aplicable con respecto a la presentación de contratos o declaraciones y otros

documentos o justificantes que sean constitutivos de la admisibilidad de la ayuda de que se trate.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Los solicitantes de estos conceptos de la ayuda deben declarar que:

- Que no se han producido transmisiones patrimoniales en la superficie repoblada con anterioridad a esta solicitud, tras haber sido certificadas como
forestadas las parcelas sobre las que se solicitan las primas dentro del programa de ayuda a la forestación de tierras agrícolas de Extremadura, todas
ellas ahora cofinanciadas con fondos FEADER regulados por el Reglamento (CE) n.º 1698/2005.

- Que no realiza aprovechamiento agrícola o ganadero alguno, durante la presente campaña, en la superficie objeto de ayuda.

- Que, en caso de solicitar sólo la prima compensatoria por haber finalizado la ayuda por costes de mantenimiento, mantiene la densidad mínima
exigida según la correspondiente convocatoria y realizado el resto de trabajos culturales necesarios para mantener la repoblación en buen estado.

Cuantía
LAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN QUE REGULA CADA CONVOCATORIA.

Documentación

Además de la solicitud (a través del formulario 1 de la correspondiente Orden de Solicitud única) deberán presentar la siguiente documentación en
original:

• - Etiquetas correspondientes al material forestal de reproducción empleado en la reposición de marras, que debe cumplir la normativa vigente sobre
producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción, Real Decreto 289/2003, de 7 de Marzo (B.O.E. nº 58 de 8 de
Marzo de 2003).

Solicitud y anexos
• Enlace externo a la solicitud
Plataforma Arado

Normativas
Reglamento (CEE) Nº 2080/1992 del Consejo de 30 de junio de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a las medidas
forestales en la agricultura (D.O.U.E. Nº L 215/96, DE 30-07-1992)

Reglamento (CE) Nª 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y
de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos.(D.O.U.E. Nº L 160/80, DE 26-6-1999)

Reglamento (CE) Nº 1698/2005 del Consejo de 20 de Septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) (D.O.U.E. Nº 2005R1968, de 01-01-2007)

Reglamento (CE) Nº 1305/2013 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) (D.O.U.E. Nº L347/487, de 20-12-2013)

Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones
agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales (B.O.E. Nº 76, DE 30-03-1993)

Real Decreto 2086/1994, de 20 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que
se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los
bosques en las zonas rurales (B.O.E. Nº 277, DE 19-11-1994)

Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones a
agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales (B.O.E. Nº 45, DE 21-02-1996)

Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras agrícolas (B.O.E. Nº 12, DE 13-01-2001) ~TEXTO
CONSOLIDADO~

Decreto 95/1993, de 20 de julio, por el que se desarrollo en la Comunidad Autónoma de Extremadura el Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo
(D.O.E. Nº 90, DE 31-07-1993)

Decreto 110/1994, de 2 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 95/1993, de 20 de julio, por el que se desarrolla en
Extremadura el régimen comunitario de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y
aprovechamiento de los bosques en zonas rurales (D.O.E. Nº 93, DE 11-08-1994)

Decreto 85/1996, de 4 de junio, por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar la forestación y otras mejoras forestales de tierras
agrícolas en Extremadura (orden de convocatoria de 28 de junio de 1996).(D.O.E. Nº 68, DE 13-06-1996) mentar inversiones forestales en
explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales (D.O.E. Nº 93, DE 11-08-1994)

Orden de 4 de noviembre de 1993, por la que se establecen las normas a seguir en la tramitación de las ayudas dispuestas en el Decreto 95/1993,
de 28 de julio de 1993, referente régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales (DOE Nº 130, DE 09-11-1993)

Orden de 11 de marzo de 1994, por la que se establecen normas a seguir en la tramitación del régimen de ayudas a la forestación. Año 1994 (D.O.E.
Nº 31, 17-03-1994)

Orden de 15 de marzo de 1995, por la que se establecen las normas a seguir en la tramitación del régimen de ayudas a la forestación. Año 1995
(D.O.E. Nº 39, de 0 1–04-1995)

Orden de 28 de junio de 1996, por la que se establece la normativa a seguir en la tramitación de las ayudas para fomentar la forestación y otras
mejoras forestales en tierras agrarias en Extremadura (DOE Nº 76, de 02-07-1996)

Orden de 11 de marzo de 1999, por la que se regula el procedimiento de pago en las ayudas correspondientes a las primas de mantenimiento y
compensatoria del programa de forestación de tierras agrarias de Extremadura (DOE Nº 33, de 18-03-1999)

Orden de 1 de julio de 2002, por la que se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de las ayudas para el fomento de la forestación de
tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº 79, de 09-07-2002)

Orden de 5 de octubre de 2004, por la que se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de las ayudas para el fomento de la forestación de
tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº 120, de 16-10-2004)

Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. Nº 276, DE 18-11-2003)

Real Decreto 289/2003, de 7 de Marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción (B.O.E. Nº 58, DE 08/03/2003) ~TEXTO
CONSOLIDADO~

Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº 59, de 25-03-2011

Orden de 24 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago
básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los Registros de
Explotaciones Agrarias de Extremadura, Operadores-Productores Integrados, General de la Producción Agrícola de ámbito nacional y actualización de

Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica. Campaña 2019/2020 (DOE Nº 20, de 30-01-19)

ORDEN de 27 de enero de 2021 por la que regulan las especialidades de la solicitud única de ayudas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y
de los procedimientos derivados de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, la aplicación del Programa de
Desarrollo Rural, actualización de los Registros de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Operadores-Productores
integrados, General de la producción agrícola de ámbito nacional y de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica. (DOE
Nº 18, de 28-01-2021)

Resolución
Titular de la Dirección General

• Plazo normativo para resolver
Seis meses

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa, y podrá ser recurrida potestativamente mediante recurso de reposición ante el
titular de la Consejería.

En ningún caso podrán simultanearse ambas vías impugnatorias. Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.La reducción de las ayudas
por cada día hábil de retraso también será aplicable con respecto a la presentación de contratos o declaraciones y otros documentos o justificantes
que sean constitutivos de la admisibilidad de la ayuda de que se trate.

Órgano gestor
SERVICIO DE AYUDAS ESTRUCTURALES
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
carlos.guillen@juntaex.es
924002320
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