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Lucha contra los incendios forestales: la ayuda de la UE no está suficientemente 
bien gestionada ni respeta los principios de coste-eficacia, según los auditores de la 
UE 

Un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) revela que no está suficientemente bien 
gestionada la financiación de la UE para combatir los incendios forestales y recuperar los bosques dañados 
por catástrofes naturales. Según los auditores de la UE, la Comisión Europea y los Estados miembros no 
pueden demostrar que los resultados esperados de la financiación se hayan logrado con arreglo a los 
principios de coste-eficacia. 

«Es importante que la financiación de la UE se dirija exclusivamente a las medidas que puedan aportar beneficios claros y visibles 
a la UE y a sus ciudadanos», manifestó Nikolaos Milionis, el Miembro del TCE responsable de la fiscalización. «La Comisión y los 
Estados miembros no pudieron valorar adecuadamente el impacto de las acciones preventivas al no haberse medido su eficacia. 
Hemos formulado recomendaciones para mejorar la situación en el actual período de financiación 2014-2020». 

Los auditores de la UE constaron que las acciones preventivas, que representaban más del 80 % de los 1 550 millones de euros 
de financiación disponibles para el período 2007-2013, no estaban suficientemente orientadas. Conforme a sus observaciones, 
aunque la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para restablecer el potencial forestal e implantar 
medidas preventivas («medida 226») se aplica a los bosques con un riesgo medio o elevado de incendio, no existen definiciones 
ni criterios comunes a escala europea que permitan identificarlos. Los procedimientos de selección en los Estados miembros 
eran deficientes en diferentes aspectos, ya que carecían de criterios de selección explícitos o de una evaluación eficaz de las 
acciones propuestas o desatendían algunos ámbitos de riesgo.  

Aunque por su naturaleza muchas de las acciones (creación de cortafuegos, aclareo, despeje de zonas, etc.) cofinanciadas 
examinadas contribuían por lo general a los objetivos de la ayuda, los auditores hallaron casos en que no estaban relacionadas 
con catástrofes naturales o incendios, sino que habían sido motivadas por otros objetivos económicos o medioambientales. 
También hallaron casos de acciones inapropiadas en cuanto a los objetivos de financiación y en algunos tipos de operaciones 
ejecutadas no fue posible verificar la aplicación de requisitos de subvencionabilidad fundamentales debido a la falta de 
documentación.  

En la fase de selección no se concedió suficiente prioridad a los objetivos medioambientales, que a veces no fueron atendidos 
durante la ejecución. Los auditores también hallaron casos de caminos forestales utilizados para la explotación económica de los 
bosques en los que no pudo demostrarse el beneficio concreto de la prevención de incendios. La elevada densidad de los 
caminos trazados también podría tener efectos medioambientales adversos. 

No se garantizó lo suficiente la relación coste-eficacia. Los auditores hallaron casos donde el límite máximo de ayuda pública se 
había modificado frecuentemente sin justificación, donde los costes estándares en una región eran significativamente 
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superiores a los de otra para acciones similares y donde se daba prioridad al trabajo manual en lugar de al empleo de 
maquinaria, lo que incrementaba dichos costes. 

Nota destinada a las redacciones 

En la UE, la superficie total de los bosques y otras superficies boscosas ocupa alrededor de 180 millones de hectáreas, lo que 
representa aproximadamente el 42,4 % de la superficie terrestre total de la UE y supera la superficie terrestre utilizada con fines 
agrícolas. Los bosques se caracterizan por ser multifuncionales, ya que cumplen fines económicos, sociales y medioambientales. 
Su importancia socioeconómica es notable: la producción y transformación de la madera contribuye al desarrollo rural y 
proporciona millones de puestos de trabajo, a menudo en empresas rurales medianas y pequeñas. 

En los últimos treinta años, los incendios provocaron la calcinación de un promedio anual de 480 000 hectáreas de superficie 
boscosa en la UE. Más del 95 % de los incendios son causados por los seres humanos, ya sea deliberadamente o por negligencia. 
Aproximadamente el 85 % de la superficie total calcinada por incendios forestales está situada en la región mediterránea y 
Portugal. Varios incendios forestales provocaron que ardieran grandes superficies en Portugal en 2003 y 2005, en Grecia 
en 2007 y en España en 2006. Los bosques gravemente afectados se enfrentan al importante problema de recuperar las 
condiciones anteriores al incendio, en particular las referentes a la biodiversidad. 

Este Informe Especial (24/2014) titulado «¿Se han gestionado adecuadamente las ayudas de la UE destinadas a la prevención y 
reparación de los daños causados por incendios y catástrofes naturales en los bosques?» examina si la ayuda prestada por el 
Feader (medida 226) para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas ha sido bien 
gestionada y si la Comisión y los Estados miembros pueden demostrar que dicha ayuda ha logrado sus objetivos previstos con 
arreglo a los principios de coste-eficacia. 

La fiscalización del Tribunal abarcó la Comisión y varios Estados miembros seleccionados (Austria, Francia (Aquitania), Italia 
(Basilicata), España (Andalucía) y Eslovaquia). Estos Estados miembros representan conjuntamente más del 85 % del gasto total 
declarado de la medida 226. La mayor parte de la ayuda (80 %) se destinaba a acciones preventivas, principalmente contra 
incendios. 

La ayuda al desarrollo rural para la «recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas» se desarrolla en 
el marco de la gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros. Estos últimos elaboran programas de desarrollo 
rural a escala nacional o regional y, una vez aprobados por la Comisión, se encargan de su ejecución.  

Los auditores de la UE, formularon, entre otras, las siguientes recomendaciones a los Estados miembros:  

• Reforzar el impacto en la protección del medio ambiente de la ayuda al conceder prioridad a las acciones llevadas a 
cabo en los bosques de mayor valor medioambiental, como las zonas forestales Natura 2000; 

• Garantizar que la ayuda solo se destine a acciones vinculadas a catástrofes naturales o a incendios. 
• Informar sobre los efectos de las acciones llevadas a cabo en términos de reducción de los daños causados por 

incendios o catástrofes naturales. 

Y también recomendaron a la Comisión, entre otros extremos: 

• Definir criterios básicos comunes para diferenciar las zonas forestales clasificadas como de bajo, medio y alto riesgo de 
incendio. 

• Comprobar que los Estados miembros han establecido un sistema de control apropiado. 
• Mejorar su supervisión de la medida para asegurarse de que los Estados miembros gastan los fondos adecuadamente. 

 

Los informes especiales del TCE se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su fiscalización de ámbitos 
presupuestarios o temas de gestión específicos. 


