Fórmulas de
GESTIÓN CONJUNTA
de la propiedad forestal
en Galicia

Uno de los fines del proyecto europeo Forvalue es
fomentar la implantación de fórmulas asociativas
para la gestión de la propiedad forestal.
En este sentido, sintetizamos a continuación las principales fórmulas de manejo conjunto de la propiedad
forestal en Galicia y las ayudas y beneficios fiscales a los que se pueden acoger las personas físicas
o entidades que quieran adscribirse a uno de estos
modelos.

La agrupación de superficies, con el resultado de una unidad de
actuación mayor, puede llegar a tener un impacto muy positivo
en la rentabilidad de los diferentes modelos de gestión forestal
ya que la superficie de la parcela tiene una influencia directa
sobre las posibilidades de mecanización de los trabajos y de
atracción de actividad económica que precisa de una base territorial mínima.

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN CONJUNTA
DE LA PROPIEDAD FORESTAL
»» La movilización de terrenos agroganaderos o forestales

por medio de una actuación de gestión conjunta.

»» La explotación y el aprovechamiento conjunto de los te-

rrenos agroganaderos o forestales mediante una gestión
sostenible y multifuncional de estos, contribuyendo a aumentar el rendimiento y calidad de las producciones.

»» La posibilidad de aumentar el nivel de mecanización en su-

perficies de alta calidad de estación.

»» La producción y comercialización conjunta de productos

agroganaderos o forestales, la realización de mejoras en el
medio rural, la promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad.

»» La gestión activa y sostenible según el instrumento de or-

denación forestal y gestión forestal, y la valorización de las
masas consolidadas de frondosas autóctonas.

»» El apoyo a la gestión sostenible en el marco de las estrate-

gias de mitigación y adaptación frente al cambio climático
y en las políticas activas de descarbonización, así como
proteger la biodiversidad.

»» La restauración y conservación de ecosistemas agrofores-

tales.

»» La reducción del nivel de abandono del monte gallego y

disminuir el riesgo de incendios forestales.

»» La disminución del excesivo minifundismo para favorecer

la planificación adecuada de las masas forestales.

»» La promoción de la entrada de capital que pueda participar

y financiar el desarrollo de la actividad agroforestal.

POLÍGONOS AGROFORESTALES
Son un instrumento voluntario de movilización de
tierras que tiene por objeto el aprovechamiento y
la recuperación productiva de parcelas que se encuentren en estado de abandono o infrautilización
o sean susceptibles de optimización, con la finalidad de constituir áreas de explotación que garanticen su viabilidad, contando con la existencia de
agentes promotores públicos o privados interesados en su desarrollo.
Los polígonos agroforestales pueden ser de iniciativa pública o privada y en ambos casos deberá
contarse con el acuerdo de los propietarios de
más del 70% de la superficie del polígono.

Un Polígono agroforestal cortafuegos es un tipo específico de
polígono agroforestal de iniciativa pública caracterizado por su
aplicación exclusiva en las áreas cortafuegos. Deberá contarse
con el acuerdo de un mínimo de un 50 % de los propietarios de
las tierras.

AGRUPACIONES Y ACTUACIONES
DE GESTIÓN CONJUNTA
Tienen por finalidad la gestión de tierras (agroganaderas y/o forestales)
de forma conjunta y sostenible. Podrán ser declaradas de utilidad pública
e interés general y no supondrá la reorganización de la propiedad de los
terrenos agroforestales o predios afectados. Se deberá acreditar la disposición de los derechos de uso de un porcentaje superior al 70 % de la
superficie de las tierras incluidas en el ámbito de la iniciativa. La superficie
mínima para constituir una agrupación forestal es de 10 hectáreas.
Podrán solicitar el reconocimiento como agrupaciones de gestión conjunta
las siguientes entidades:
»» Asociaciones sin ánimo de lucro
»» Sociedades civiles y comunidades de bienes
»» Cooperativas y otras entidades de economía social
»» Sociedades agrarias de transformación (SAT)
»» Sociedades mercantiles reguladas en la legislación de sociedades

de capital

»» Sociedades de fomento forestal (SOFOR)
»» Cualquiera otra que tenga por objeto la recuperación, de forma

conjunta, de tierras agroforestales.

Las comunidades de montes vecinales en mano común podrán pertenecer a las agrupaciones forestales de gestión conjunta con plena capacidad
jurídica para realizar los actos o negocios jurídicos necesarios para ello.

ALDEAS MODELO
En las aldeas modelo se procurará la recuperación de la actividad económica y social de los terrenos de antiguo uso agrícola, ganadero y forestal
circundantes a la aldea, y particularmente de aquellos que se encuentren
en situación de abandono e infrautilización, así como de los núcleos incluidos en ellas, con el objetivo de permitir su recuperación demográfica,
la mejora de la calidad de vida de su población y la reducción del riesgo de
incendios.
La solicitud para declarar una aldea modelo corresponde a los ayuntamientos interesados. Se deberá disponer de acuerdo de las personas
titulares de los derechos de aprovechamiento de un mínimo del 70% de
la superficie del perímetro propuesto. Los propietarios deberán asumir un
compromiso de incorporación de dichas parcelas al Banco de Tierras para
su cesión por un período mínimo de tiempo (diez o cinco años).

AYUDAS Y BENEFICIOS FISCALES A LA
GESTIÓN CONJUNTA DE TIERRA
En virtud de la legislación actual, la administración autonómica podrá,
entre otras medidas:
»» Ejecutar las obras correspondientes a los polígonos agroforestales,

las aldeas modelo o las actuaciones de gestión conjunta, con carácter excepcional, y siempre por motivos de interés público o social.

»» Conceder de forma directa ayudas y prestar apoyo técnico y finan-

ciero a la tramitación respecto de los polígonos agroforestales, de
las aldeas modelo o de las actuaciones de gestión conjunta que posean carácter singular, luego de la justificación de su interés público,
social o económico que dificulte su convocatoria pública.

»» Subvencionar los precios de alquiler, siempre que

se considere que las condiciones económicas de la
transferencia sean incompatibles con la viabilidad
técnica o social del proyecto.

»» Subvencionar los proyectos previos respecto de

los polígonos agroforestales o de las actuaciones
de gestión conjunta, sea total o parcialmente.

En cuanto a las medidas financieras, tendrán por objeto
apoyar las inversiones requeridas por los instrumentos
de recuperación de la tierra agraria, y pueden consistir,
entre otras, en:

»» Ayudas públicas.
»» Líneas de crédito, que podrán ser bonificadas.
»» Préstamos garantizados cofinanciados por fondos

estructurales o de inversión europeos.

»» La potenciación de la inversión en tierra agrofores-

tal dentro de los planes de responsabilidad social
corporativa de las empresas.

»» El impulso de vehículos de inversión ligados a los

instrumentos de recuperación de la tierra agraria
de Galicia.

»» Contratos temporales de gestión pública para el

caso de las agrupaciones de gestión conjunta.

Para optar a esas medidas financieras de incentivo a los
instrumentos de recuperación de tierras los interesados
deberán estar inscritos en el correspondiente registro.
Actualmente, para empresas y cooperativas agrarias o de explotación
comunitaria de tierra en Galicia, se reconoce una deducción en la
cuota autonómica del IRPF del 20 % de las cantidades invertidas en el
período impositivo. El límite máximo conjunto de la deducción sería de
hasta 20.000 euros.
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