RESUMEN DE LOS
ASPECTOS MÁS
DESTACABLES DE LA
MODIFICACIÓN DE LA
LEY 3/1993
FORESTAL DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA
Julio 2018
Dirección General de medio Natural y de
Evaluación Ambiental.

1. Modificaciones generales







Las referencias al «Consejo Forestal» en la versión antgga de la Ley, se entenderán
hechas a partr de ahora a la «Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana».
Las referencias a los «planes forestales de demarcación» en la versión antgga de la
Ley, se entenderán hechas a partr de ahora a los «planes de ordenación de recursos
forestales» (PORF) de la correspondiente demarcación forestal. Las demarcaciones
forestales de la Comgnitat Valenciana vienen definidas en el artcglo 16 Decreto
58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el qge se aprgeba el Plan de Acción Territorial
Forestal de la Comgnitat Valenciana.
Las referencias a los «programas de gestón y mejora forestal» en la versión antgga
de la Ley, se entenderán hechas a partr de modificación de la Ley a los « planes de
ordenación forestal y planes técnicos de gestón forestal».
Agnqge según criterio técnico del Servicio de Ordenación y Gestón Forestal, la
gtlización del término «plan de ordenación forestal» se sgsttgirá por «proyecto de
ordenación de montes» por coherencia con la nomenclatgra de la Ley 43/2003 de
Montes y del Decreto 58/2013 PATFOR, a fin de gnificar la terminología.

2. Cambio de sgelo agrícola a sgelo forestal
Los terrenos agrícolas abandonados qge hayan adqgirido signos ineqgívocos de sg estado
forestal (FCC de especie arbóreas o arbgstvas sgperior al 30%, según PATFOR) se considerarán
terreno forestal, excepto si el 50% de los árboles del cultio original se encuentren aún en
perfectas condiciones de producción y se retoma el cultio.

3. Desafectación al Dominio Público y al Catálogo de
Montes de Utlidad Pública
La desafectación de gn terreno forestal al dominio público y la exclgsión del catálogo por
acgerdo expreso del gobierno valenciano, reqgerirá:
 informe favorable de la administración forestal.
 agdiencia a la administración pública ttglar
 agdiencia a los ttglares de derechos sobre dicho terreno.

4. PORN



Los planes de ordenación de recgrsos natgrales (PORN) podrán tener carácter de PORF
dentro del ámbito del PORN si existe gn informe favorable del órgano forestal.
Los PORF se integrarán con lo dispgesto en los PORN, prevaleciendo los PORN en caso
de incompatbilidades, de conformidad con la Ley 42/2007 y la Ley 11/1994.

5. Gestón Forestal Sostenible
El artcglo 23 de la Ley 3/1993 establece qge la conselleria competente en materia forestal
elaborará y aprobará las instrgcciones de ordenación y aprovechamiento sostenible de los
montes valencianos. Asimismo, REGLAMENTARIAMENTE desarrollará los modelos de gestón
forestal tpo qge se determinan como convenientes y también gn procedimiento para
adherirse, qge comportará en todo caso el compromiso de seggimiento por parte de los
ttglares. Este apartado es gna transcripción del artcglo 32.4 de la Ley 43/2003 de Montes.
En este sentdo se ha elaborado gn “Mangal de instrgcciones para la elaboración de
Instrgmentos Técnicos de Gestón Forestal en la Comgnitat Valenciana” qge se encgentra en la
web de la Generalitat (htp://www.agroambient.gva.es/es/web/medionnatgral/instrgmentosn
tecnicosndengestonnforestal), el cgal será la base para la fgtgra normatva a desarrollar (orden
o decreto), donde se deberán desarrollar los modelos de gestón forestal.

6. ZAU
Se inclgye como ngeva circgnstancia para poder declarar zona de actgación grgente (ZAU) los
terrenos sitgados en zonas de alto riesgo de incendio forestal definidas en el artcglo 55.6.

7. Vías de saca
Adición de gn ngevo apartado 4 al artcglo 35 de la Ley 3/1993.
4. En ningún caso se autorizarán ni realizarán las sacas en vertcal a pendientes superiores al
quince por cien, o de modo que puedan originar la erosión o dejar terrenos desprotegidos ante
el arrastre por lluvias fuertes o torrenciales.
Este pgnto significa qge no se pgeden agtorizar ni ejecgtar vías de saca e n líneas de máxima
pendiente cgando ésta sea sgperior al 15%.
El artcglo 3 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el qge se aprgeba el Plan de
Acción Territorial Forestal de la Comgnitat Valenciana, y el artcglo 35 de la Ley 3/1993
Forestal definen la “Vía de Saca” como accesos temporales, asociados a la extracción de
recgrsos objeto de aprovechamiento y qge se ejecgtan en el momento de la extracción del
aprovechamiento para cgyo fin se gtlicen, y deberán estar agtorizadas previamente por la
administración forestal. Sg trazado y densidad serán los estrictamente necesarios para el fin de
la extracción, y se detallarán en el correspondiente instrgmento técnico de gestón o, en sg
defecto, vendrán indicados en la solicitgd del aprovechamiento al qge va ligado.
Se ha tramitado gna modificación de este pgnto de la Ley 3/1993 Forestal con esta redacción
«En ningún caso se autorizarán ni realizarán vias de saca cuyas pendientes longitudinales sean
superiores al quince por cien, o de modo que puedan originar erosión o dejar terrenos
desprotegidos ante el arrastre por lluvias fuertes o torrenciales».

8. Derecho de tanteo o retracto
La Administración forestal podrá ejercer los derechos de tanteo o retracto en la venta de fincas
forestales no colindantes de más de 100 hectáreas. Hasta la fecha sólo se contemplaban las
mayores de 250 ha.

9. Inscripción registral de ventas de terrenos rústcos
Los registradores de la propiedad comgnicarán a la Conselleria todas las enajenaciones de
terrenos rústcos de más de 100 hectáreas sitgados en términos mgnicipales con terreno
forestal. Hasta la fecha sólo se contemplaban las mayores de 250 ha.

10. Informe del Aygntamiento a los instrgmentos de
ordenación y programación de los terrenos forestales
Artcglo 45 de la Ley 3/1993.
1. La administración someterá a informe de los entes locales, a cuyo ámbito territorial afecten,
los instrumentos de ordenación y programación de los terrenos forestales y las declaraciones
de zonas de actuación urgente y de áreas de riesgo de incendio.
2. Los municipios podrán elaborar los programas de gestón y mejora de los montes de su
propiedad, cuya aprobación requerirá el informe favorable de la administración forestal. En su
defecto, ejecutarán los que apruebe la administración de la Generalitat.
Asimismo, podrán incentvar la elaboración de programas de gestón y mejora de los terrenos
agrícolas abandonados, de ttularidad privada, que hayan adquirido signos inequívocos de su
estado forestal.
Los instrgmentos de ordenación y programación a los qge se refiere en el pgnto 1 son los
PORF, y el pgnto 2 se refiere a los Instrgmentos Técnicos de Gestón Forestal. Por tanto,
cgando el artcglo 45.1 de la Ley 3/1993 hace referencia a los «instrumentos de ordenación y
programación de los terrenos forestales» estos instrgmentos de ordenación son los Planes de
Ordenación de los Recursos Forestales (PORF).

11. Ngevas acciones conveniables
Se inclgye como ngevas acciones conveniables con mgnicipios, propietarios y partcglares:





las infraestrgctgras previstas en la planificación de prevención de incendios forestales.
el servicio de recogida de los residgos qge se generan en los espacios forestales.
el de vigilancia y control de accesos al monte en épocas de alto riesgo de incendio.
el gso de refggios, zonas de acampada y áreas recreatvas.

12. Ngevas obligaciones en la prevención de incendios







Las entdades locales con terrenos forestales redactarán obligatoriamente planes
locales de prevención de incendios forestales (PLPIF).
Los propietarios de terrenos forestales y entdades locales tendrán la obligación de
adoptar y ejecgtar los trabajos qge se especifiqgen en la programación de los PLPIF,
por sg cgenta o mediante acciones concertadas con la administración forestal.
Los planes locales de prevención de incendios forestales se tramitarán como máximo
el año 2020.
Los PLPIF tendrán gn período de vigencia de 15 años, a finales del cgal se revisarán.
Los entes locales deberán enviar gn informe angal sobre el estado de desarrollo del
PLPIF.

13. Zonas de alto riesgo de incendio
Se declararán zonas de alto riesgo de incendio aqgellas cgya frecgencia o virglencia de los
incendios forestales e importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas
especiales de protección. Todas estas zonas dispondrán de gn plan de defensa, cgyo contenido
se determinará REGLAMENTARIAMENTE.
La Resolgción de 29 de jglio de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda ya declara todos
los terrenos forestales de la Comgnitat Valenciana zona de alto riesgo de incendio.

14. PORF
Los planes de ordenación de recgrsos forestales de las demarcaciones forestales (PORF) se
tramitarán y aprobarán antes del fin de 2020.
Dgrante el 2019 se ha previsto qge se inicie la tramitación de los 4 PORF qge faltan.

15. Consejos Forestales de Demarcación
Se crearán los denominados consejos forestales de demarcación en las 12 demarcaciones
forestales previstas en la Ley forestal y en el Patnfor: Sant Mateg, Segorbe, Vall d’Alba, Llíria,
Chelva, Enggera, Reqgena, Polinyà de Xúqger, Alcoy, Crevillent, Xàtva y Altea.
Dichos consejos forestales de demarcación se consttuirán antes del 31 de diciembre de 2018.

Los consejos forestales de las demarcaciones forestales son órganos consgltvos de ámbito
territorial de demarcación forestal. REGLAMENTARIAMENTE se determinará sg composición,
competencias y normas de fgncionamiento.

16. Fondo Forestal Valenciano
El artcglo 65 de la Ley 3/1993 crea el Fondo Forestal Valenciano, qge regglará los mecanismos
y condiciones para incentvar las externalidades positvas y los beneficios ecosociales qge
proporcionan los montes ordenados, qge gestonará la conselleria con competencias en
materia forestal. REGLAMENTARIAMENTE se determinarán sgs característcas y fgnciones.
Se podrán establecer regímenes específicos de tribgtos medioambientales como sistema de
pago por los servicios ambientales o ecosistémicos qge generen los montes. De manera
reglamentaria, se determinarán las vías de recagdación de fondos y los mecanismos de
incentvación de los propietarios y gestores de los montes.

17. Centro de la Propiedad Forestal
Se crea el Centro Valenciano de la Propiedad Forestal con el fin de promover la ordenación y
gestón adecgada de los montes de ttglaridad privada y la corresponsabilidad de los
propietarios. REGLAMENTARIAMENTE, se determinarán sgs característcas y fgnciones.

18. Agencia Valenciana del Cambio Climátco
La conselleria competente en materia de medio ambiente planificará y coordinará las acciones
adecgadas con las administraciones públicas para la lgcha contra el cambio climátco en el
marco de la Estrategia Valenciana de Cambio Climátco y Energía.
En este sentdo, la Disposición adicional qginta de la Ley 3/1993 establece qge el Consell
creará la Agencia Valenciana del Cambio Climátco, con el fin de conseggir la coordinación
adecgada, la necesaria optmización de los recgrsos económicos y hgmanos y gna mejor
eficacia en la obtención de los objetvos. El Consell aún no ha creado esta Agencia.

19. Procedimiento sancionador
Se modifican los artcglos 72 y 73 de la Ley 3/1993, añadiendo varios apartados ngevos, alggno
de los cgales pgede ser de difcil interpretación, teniendo en cgenta qge en todo caso la
legislación básica estatal es de aplicación.

Modificación del artculo 72 de la Ley 311aa3
Se añaden las letras m, n, o, p y q al único apartado del artcglo 72, con el siggiente redactado:
m) La utlización de terrenos forestales de manera que pueda provocar o acelerar la
degradación del suelo o de la capa vegetal.
n) La omisión de la diligencia pertnente o la falta de colaboración de los ttulares de los
terrenos forestales, para prevenir o remediar los efectos de los riesgos por erosión.
o) El incumplimiento de las medidas de cautela establecidas en esta ley con carácter
obligatorio para la preservación de las masas forestales.
p) La obstrucción de la actvidad inspectora de la administración y la resistencia a su autoridad.
q) Cualquier otra contravención de los preceptos de esta ley de la que derive la pérdida de la
capa vegetal o daños graves para el monte.
Modificación del artculo 73 de la Ley 311aa3
Se añaden ngevas letras d y e al apartado 1 del artcglo 73, con el redactado siggiente:
d) Las infracciones previstas en el artculo anterior de cuya comisión resulte o pueda resultar la
pérdida de la capa vegetal y de la capa edáfca y potencialmente puedan ser causa de erosión
o desertzación que afecten superfcies ubicadas en espacios protegidos o sometdos al régimen
especial de protección previsto en el artculo 2 de esta ley o superfcies de más de 0 ha.
e) La tala o la destrucción sin autorización de especies incluidas en el régimen especial de
protección a las que se refere el artculo 2 de esta ley.
Dos. Hay que añadir nuevas letras f y g al apartado del artculo 73, con el redactado
siguiente:
f) Las infracciones previstas en el artculo anterior de cuya comisión resulte o pueda resultar la
pérdida de la capa vegetal y de la capa edáfca y potencialmente puedan ser causa de erosión
o desertzación que, sin afectar los espacios protegidos o sometdos al régimen de protección
previsto en el artculo 2 de esta ley, afecten superfcies de 0 ha o menos.
g) Las previstas en los apartados m, n, o, p y q del artculo 7 de esta ley.

