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El sector forestal es estratégico
para el futuro de Castilla y León.
Las Asociaciones Forestales son
una herramienta imprescindible
para conseguirlo.
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Estado de la situación forestal
en Castilla y León
· Castilla y León es la región de España con mayor superficie de uso forestal. Tenemos 3 veces más superficie
forestal que la media española, 6 veces más que la media europea, 2veces y media más que la media
mundial.
· La superficie forestal de Castilla y León es de unos cinco millones de has, el 51% de su superficie total, el
54% público y el 45% privado
· Alrededor de 7.000 titulares concentran cerca del 70% de la superficie forestal regional
· Hay más de 700.000 titulares, con menos de 5 ha cada uno,que se reparten cerca de 700.000 ha de
montes”causa de la escasa rentabilidad y gestión de la propiedad forestal
· Tan sólo 111.584,1 has forestales privadas poseen un instrumento de gestión forestal, lo que supone el 5%
de la superficie forestal privada
· La producción anual forestal en las zonas de arbolado denso no llega a los 36 €/ha, situándose la media por
debajo de los 20 €.
· El propietario forestal privado de la región gestiona una gran parte de Red Natura 2.000, y desempeña una
función clave en la conservación de la misma
· Existe un gran éxodo rural en la Comunidad
· El sector forestal es un sector estratégico en la Región
· No existen una Política Forestal Común Europea
· El sector forestal sólo se beneficia de los fondos de desarrollo rural, el 2,25 % de la PAC
· La selvicultura proporciona una serie de beneficios sociales como son el mantenimiento de la
biodiversidad, lareducción de los incendios forestales, la conservación de los espacios naturales, la captura
de CO2, el mantenimiento del paisaje, del suelo, la calidad de las aguas y los ciclos hidrológicos y erosivos.
· La conservación de nuestros bosques pasa necesariamente por aumentar su rentabilidad en términos
económicos y, sobre todo, porque esa rentabilidad revierta en los habitantes de las zonas.
· Consecuentemente, se necesita abordar desde el sector forestal la clarificación de nuestras explotaciones,
la creación de un marco legal para ellas y sus correspondientes registros.
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Propuestas de mejora
para el sector
1. C
 reación de un servicio de Asesoramiento Forestal que atienda a todos y cada uno de los retos que debe
afrontar el Sector Forestal de la Región
2. M
 odificación de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.
3. P
 otenciación de estructuras organizativas del sector forestal. Modificación de la Ley 13/2005
4. M
 ejoras en la Estructura de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Necesidad de una Consejería
propia y una fórmula permanente de coordinación con la Consejería de Agricultura.
5. R
 evisión intermedia del Programa de Desarrollo Rural
6. C
 ontrol y mejora de la defensa de los montes frente a plagas y enfermedades
7. M
 edidas de impulso a la gestión forestal como parte de la lucha contra el despoblamiento y el abandono
del medio rural: Planes de gestión, Fomento de las AgrupacionesForestales y las Concentraciones
Forestales como soluciones al minifundismo forestal.
8. M
 edidas fiscales para incentivar la gestión forestal
9. P
 rograma de promoción del sector forestal: aprovechamientos, productos y servicios. Hacia la
bioeconomía y economía circular
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DIAGNÓSTICO
La Comunidad Autónoma de Castilla y León recibió las competencias sobre montes y
aprovechamientos forestales del Gobierno Central de España en 1983, como resultado
de la implantación del régimen territorial autonómico, emanado de la Constitución de
1978.
Las Cortes de Castilla y León aprobaron la principal norma forestal, la “Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León”, después de que el “Plan Forestal de Castilla y León”, aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de
abril, definiera la orientación y detalles de la política forestal para la comunidad, y desarrollara la “Estrategia
Forestal de la Comunidad de Castilla y León”, aprobada por Decreto 115/199, de 3 de junio.
Por Acuerdo 23/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León se aprobó el “Programa de Movilización de
los Recursos Forestales de Castilla y León”, que desarrolla el Plan Forestal de Castilla y León y pretende ser una
respuesta del gobierno regional a la crisis económica y dinamizar la actividad forestal y el empleo a través de un
mayor grado de utilización y de la puesta en valor de los recursos forestales regionales.
Uno de los problemas estructurales de la Comunidad de Castilla y León es la distribución de la propiedad
forestal regional, cuya estructura se encuentra muy polarizada, situación que se agrava si nos centramos en la
propiedad forestal en régimen privado.
Castilla y León es la región de España con mayor superficie de uso forestal según datos del IFN3. Tenemos 3
veces más superficie forestal que la media española, 6 veces más
que la media europea, 2 veces y media más que la media mundial.
La superficie forestal de Castilla y León es aproximadamente de
unos cinco millones de has, concretamente 4.838.441 has, lo que se
corresponde con el 51% de su superficie total. De ellas 2.652.066
has se corresponden con propietarios públicos (54,82%) y 2.186.375
has se corresponden con propietarios privados (45,18 %), en línea
con la media europea.
El reciente estudio de la propiedad forestal regional, que se ha
llevado a cabo por la empresa pública TRAGSA, mediante un
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En Castilla y León tenemos
3 veces más superficie forestal
que la media española,
6 veces más que la media
europea, 2 veces y media más
que la media mundial.
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convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente entre 2006 y 2014, con una duración de ocho años, ha puesto de manifiesto las deficiencias existentes.
Por un lado existe un pequeño número de propiedades con un tamaño que permite una gestión viable (más de
100 ha), que afortunadamente ocupa la mayor parte de la superficie
forestal regional:
“Alrededor de 7.000 titulares concentran cerca del 70% de la
superficie forestal regional”
Pero por otro lado existe un elevadísimo número de pequeños
propietarios, con superficies en minifundio y un grado de
parcelación extremo.
“Hay más de 700.000 titulares, con menos de 5 ha cada uno, que se
reparten cerca de 700.000 ha de montes”

Alrededor de 7.000 titulares
concentran cerca del 70% de la
superficie forestal regional

Hay más de 700.000 titulares,
con menos de 5 ha cada uno,
que se reparten cerca de
700.000 ha de montes

En esas condiciones la gestión forestal es insostenible, con
el resultado de que una gran parte del terreno se encuentra
sin gestión, lo que incide directamente sobre el crecimiento
descontrolado de la vegetación, la acumulación de combustible y
la proliferación de incendios forestales. Sin duda alguna, el factor subyacente que más explica el problema de
los incendios forestales en España es la fragmentación de la propiedad forestal y el abandono del manejo que
provoca, algo que todos los poderes públicos deben intentar erradicar.

EL MINIFUNDIO FORESTAL, el elevadísimo número de propietarios forestales privados
junto con el pequeñísimo tamaño de propiedad por cada propietario, es el principal
factor que se entiende directamente involucrado en la falta de rentabilidad y gestión de
la propiedad forestal privada y la fuente de una de sus grandes debilidades.
En Castilla y León, como en la mayor parte del territorio nacional, se considera que el tamaño de la superficie
forestal mínima susceptible de una gestión viable son 100 ha. y de hecho, la Ley 3/2009, de Montes de Castilla y
León, requiere que a partir de esa extensión los montes dispongan de un instrumento de gestión (Artículo 38.6).
No obstante, el tamaño de la Unidad Mínima que no se
permite fraccionar en procesos de herencia o de compra
venta, se ha establecido en 25 ha (Disposición Adicional
Séptima de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León). Se
trata de un desarrollo para el terreno forestal de lo dispuesto
sobre Unidad Mínima de Cultivo en los artículos 24 y 25 de la
Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias.
El resultado de lo anterior es una notoria falta de desarrollo
de la gestión forestal en Castilla y León, donde tan sólo son
objeto de una gestión mínimamente adecuada parte de los
montes catalogados de utilidad pública.
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El sector forestal es un sector estratégico en la Región, así ha sido identificado por la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y
León (ADE), junto a la automoción y la industria agroalimentaria.
La falta de estadísticas fiables sobre el empleo forestal y la cuantificación de los aprovechamientos forestales
dificulta la confirmación de sus expectativas, pero es indiscutible que las posibilidades existen y que en
algunos subsectores han comenzado a desarrollarse de forma significativa en esta última década, como ocurre
con los hongos, la resina y la biomasa.1
Sin embargo, la mitad de la superficie forestal regional está en manos privadas y la práctica totalidad de estos
propietarios tienen fuentes de ingresos alternativas, pues hoy por hoy el monte en la mayor parte de Castilla
y León no garantiza una estabilidad de ingresos suficiente2. Se estima que la producción media anual de una
ha agrícola está situada alrededor de los 400 €/ha, mientras que la producción anual forestal en las zonas de
arbolado denso no llega a los 36 €/ha, situándose la media por debajo de los 20 €.
A ello hay que sumarle la no existencia de una Política Forestal Común Europea y que éstas superficies forestales
han quedado fuera del primer pilar de los fondos de la PAC, que es donde se encuentra la mayor financiación,
el 80% de toda la PAC, asignándole solo una mínima parte del segundo pilar (Fondos de Desarrollo Rural que
son el 20% de la PAC), es decir el 2,25 % de la PAC, que además son fondos cofinanciados con el Ministerio y las
Comunidades Autónomas, lo que supone retrasos y condiciones en las ayudas haciendo a estas superficies poco
atractivas para sus propietarios.

El problema de la superficie forestal regional privada es por tanto compleja, abarcando
desde la ya comentada baja rentabilidad de este tipo de propiedades y la falta de una
política forestal común europea, hasta el gran éxodo rural que ha sufrido la región que
nos lleva a una población rural envejecida y a una propiedad en muchos casos ausente,
la aplicación de normas y políticas medioambientales que condiciona la gestión y una
deficitaria estructura de la propiedad, entre otras muchas debilidades que presenta.
Los propietarios forestales de la región gestionan una gran superficie forestal, que según los datos del 3IFN
se distribuyen en unas 1.100.000 has desarboladas y unas 1.721.714 has arboladas en sus manos, estando
principalmente esa superficie arbolada ocupada por masas de quercíneas (superando el millón de has,
posiblemente consecuencia de la desamortización de Madoz), destacando en importancia el porcentaje en
gestión privada de las masas de choperas, sabinares y castañares.

1 y 2. Programa de Movilización de los Recursos Forestales de Castilla y León
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De manera general la selvicultura se diferencia de otros sectores de naturaleza agraria
por una cuestión fundamental como es que proporciona una serie de beneficios
indirectos importantes para el bien común como son el mantenimiento de la
biodiversidad, la reducción de los incendios forestales, la conservación de los espacios
naturales, la captura de CO2, el mantenimiento del paisaje, del suelo, la calidad de las
aguas y los ciclos hidrológicos y erosivos.
La conservación de nuestros bosques pasa necesariamente por aumentar surentabilidad en términos
económicos y, sobre todo, porque esa rentabilidadrevierta en los habitantes de las zonas.
El propietario forestal privado de la región gestiona una gran parte de Red Natura 2.000, y desempeña una
función clave en la conservación de la misma, como así se reconoce en el Informe de la Comisión Europea sobre
la Red Natura 2.000 “las personas son parte integrante de la naturaleza y su involucración es esencial para lograr
los objetivos de conservación”.3

3. Informe Comisión Europea Red Natura 2.000 y Los Bosques
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MARCO LEGAL
Consecuentemente, se necesita abordar desde
el sector forestal la clarificación de nuestras
Explotaciones, la creación de un marco legal
para ellas y sus correspondientes Registros.
Es imprescindible para la modernización de la
selvicultura, para avanzar hacia la producción forestal
más profesional y para estar preparados a la hora
de afrontar las nuevas políticas europeas, que según
todos los expertos se van a aproximar mucho más a
la mitigación del cambio climático y en consecuencia,
donde los montes van a tener un papel más
relevante.
La propia Ley de Montes de Castilla y León. Ley 3/2009 en
suDisposición adicional quinta establece la creación del Registro de
Montes de Castilla y León.
La consejería competente en materia de montes es la encargada
de crear y gestionar el Registro de Montes de Castilla y León, en el
que se recogerán los datos georreferenciados de todos los montes
ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma, a partir del
tamaño mínimo y con la información que reglamentariamente se
establezca.
El objetivo es lograr una explotación forestal sostenible, desde un
punto de vista de equilibrio económico y ecológico.
Según Dacian Cioloş, el que fuera Comisario de Agricultura
y Desarrollo Rural de la UE en la presentación de la Nueva
Estrategia forestal Europea: “Los bosques constituyen importantes
ecosistemas, así como una fuente de riqueza y empleo en las zonas
rurales, si son gestionados de forma adecuada. La gestión forestal
sostenible, que garantiza la protección de los bosques, es uno de
los pilares del desarrollo rural y uno de los principios en que se basa
la nueva estrategia forestal”.
La Estrategia de la UE sobre biodiversidad anima a los Estados
miembros a garantizar la “aplicación en 2020 de Planes de Gestión
Forestal o instrumentos equivalentes, de manera acorde con
la Gestión Forestal Sostenible en todas las zonas de monte de
titularidad pública o explotaciones forestales que superen una
determinada superficie que marcarán los Estados Miembros o las
regiones y serán comunicadas en los Planes de Desarrollo Rural”.
Los Planes de Gestión o instrumentos equivalentes serán claves
para el apoyo a las medidas de selvicultura dentro de los Programas
de Desarrollo Rural. Así lo ha entendido la Junta de Castilla y
León apostando por crear esta línea de apoyo a la gestión forestal
sostenible a través del PDR 2014-2020 mediante la ORDEN
FYM/398/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la redacción de planes de gestión
forestal, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020.
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No obstante, en datos proporcionados por la Junta de Castilla y León en el año 2016
en nuestra región tan sólo 111.584,1 has forestales privadas poseían un instrumento
de gestión forestal, lo que supone el 5% de la superficie forestal privada. Por tanto,
es fundamental mejorar la información y la formación del propietario forestal en este
sentido, así como su incentivación desde todas las vías posibles.
El proceso de planificación forestal culmina con la certificación forestal, lo que puede suponer una de las
mayores fortalezas de la propiedad forestal que la posea y la mejor de las posiblesgarantías de futuro, dotando a
sus productos de un hecho diferencial respecto de otros.

Por tanto, esa fortaleza debe ser mantenida y potenciada, tan sólo 46.000 has de
gestión privada tienen el sello PEFC, se deben aprovechar las posibilidades que
brindan los procedimientos ligados a la Certificación Forestal para, además, mejorar
la profesionalización del sector y promover el mercado de los productos forestales,
facilitar su trazabilidad y abrir nuevos canales de comercialización con un mayor valor
añadido.
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MÁS UNIDAD

MEJOR GESTIÓN
LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
VALOR SOCIAL

RIQUEZA FORESTAL

FORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
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Las Asociaciones Forestales:
una herramienta para conseguirlo
Frente a estos retos, fortalezas, debilidades y oportunidades del Sector Forestal, las Asociaciones de Propietarios
de la Región proponen el apoyo al Asociacionismo forestal y a las Asociaciones Forestalescomo posible mejora
para la profesionalización del sector, para la integración e involucración del propietario en la gestión forestal, y
para mejorar la estructura de la propiedad y canalizar la oferta productiva
Las Asociaciones Forestales son un instrumento para conseguir avanzar en los Retos de Futuro del Sector y de
nuestra propia Comunidad Autónoma, pudiendo aportar un importante valor a tener en cuenta en la generación
de empleo rural para frenar la despoblación y el envejecimiento.
En Castilla y León existe desde hace casi 30 años la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León,
FAFCYLE, cuyos principales objetivos son:
1. Trabajar por los intereses de los propietarios forestales de Castilla y León. Pensamos que Juntos somos
más fuertes.
2. D
 efender Los beneficios de las agrupaciones de propietarios y la concentración parcelaria como un
camino esencial a una mejor gestión forestal.
3. D
 ivulgar la idea de que los bosques privados contribuyen a la lucha contra el cambio climático, como
sumideros de C02 contra la erosión y favorecen el ciclo hídrico, aumentando las precipitaciones y el
volumen de agua de los embalses. Ese beneficio social debería estar compensado económicamente por
parte de las administraciones
4. El principal enemigo del monte es el abandono; por eso uno de los puntales de las asociaciones forestales
es defender el derecho de los propietarios forestales a recibir ayudas para gestionar su superficie forestal
y mantenerla alejada de peligros como los incendios forestales.
5. L
 levar a las administraciones, colectivos forestales y la sociedad en general el mensaje del valor social de
los montes, y la lucha contra los estereotipos que no se corresponden con la realidad.
6. P
 oner en valor la riqueza forestal y los productos y servicios que de ella se derivan, pues así todos los
sectores involucrados ganan: el monte, los que trabajan en el monte, los propietarios, y la sociedad que
puede disfrutar de sus beneficios.
7. F
 ormar y asesorar a los propietarios para que puedan llevar a
cabo una adecuada gestión de sus montes
8. O
 rganizar subastas. Las asociaciones forestales
permiten a los propietarios sumarse a
las subastas conjuntas, beneficiarse
del asesoramiento técnico y legal. Los
terrenos son privados pero los montes
son un recurso que nos beneficia a todos
y de esta manera también nos puede
perjudicar a todos con una mala gestión
forestal.
9. L
 uchar contra la despoblación rural y el
abandono de los montes.
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Propuestas de las Asociaciones Forestales
para la nueva legislatura
1. Creación de un servicio de Asesoramiento Forestal
que atienda a todos y cada uno de los retos que
debe afrontar el Sector Forestal de la Región
En la nueva Estrategia Forestal Europea se invita a los Estados miembros a que, con la ayuda de los fondos
de desarrollo rural, fomenten la creación de sistemas de asesoramiento forestal para llevar a cabo iniciativas
de sensibilización, así como la formación y la comunicación entre los propietarios locales de bosques y las
autoridades.
Así mismo, en el Manual de Integración de las Medidas de Conservación de la Red Natura 2.000 dentro
de los PDR 2014-2020 publicado por el MAPA se consideran claves las actividades de asesoramiento para
alcanzar los objetivos de conservación a los que se pretende contribuir con las medidas de los Programas.
Históricamente, en el sector agrario ha habido un desarrollo de los servicios de extensión, que actualmente
llevan a cabo principalmente sus Organizaciones Agrarias más representativas, las cuales tienen un papel
reconocido, apoyado y fomentado por la propia Administración Agraria. Esta colaboración entre ambas
partes, concretamente en Castilla y León, se ve plasmada a través de la Medida de Asesoramiento Agrario
del PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL y a través del artículo 16 de la Ley 5/2008 de 25 de Septiembre de
subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, desarrollándose para ello anualmente una convocatoria de
subvenciones.
Sin embargo, en el caso del sector forestal, la situación ha sido diferente, principalmente porque la
selvicultura plantea otros desafíos y tiene implicaciones distintas que la agricultura.4
Por tanto, si bien se debe tener en cuenta la experiencia y el desarrollo en el sector agrícola, sobre todo
para aquellos ámbitos en los que ambos se superposiciones como es el caso de la agroselvicultura, se
necesita desarrollar un propio sistema diferencial para el sector forestal puesto que hay que abordar
sus particularidades con la suficiente atención e interés, el cuál debe ser prestado por aquellas Entidades
preparadas y capacitadas para el mismo.

2. Modificación de la Ley 1/2014,
de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León
La decisión tomada de cerrar el ámbito de la Ley a lo estrictamente agrícola y ganadero, excluyendo lo
forestal (Art. 3), es de enorme trascendencia, y está planteando serios problemas en nuestra región, ante las
numerosas interrelaciones de los sectores agrícola, ganadero y forestal.
A nivel europeo, los reglamentos de Desarrollo Rural establecen continuos vínculos entre ambos sectores,
que no pueden desconocerse y a nivel nacional, el texto consolidado de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias, de fecha 5 de octubre de 2011, define la actividad agraria
como “el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y
forestales”, que contrasta con la definición recogida en el Art. 5.b) de la Ley.
Consecuencia de lo anterior es que a nivel nacional las explotaciones agrarias integran a las forestales,
mientras que en Castilla y León no es así, sin que se hayan previsto los mecanismos de coordinación en los
registros correspondientes habiendo quedado las explotaciones forestales en una situación discriminada.
4. Extensión forestal: Enfrentando los desafíos presentes y futuros. J. Anderson y J. Farrington. FAO
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Otras comunidades autónomas que ya han regulado al respecto, como Extremadura y Andalucía, han
mantenido el criterio nacional. Y ante la Unión Europea, el Registro de Beneficiarios de las ayudas de la PAC,
que es único, tendrá que considerar de manera independiente a los dos tipos de explotaciones, cuando
en la realidad, en Castilla y León y en toda España, lo que existe son explotaciones integradas, con mayor o
menor peso de la actividad agrícola, ganadera o forestal.
De igual manera, al limitar el concepto de agroalimentario a los productos agrícolas y ganaderos, se deja
al margen de la industria agroalimentaria toda la industria forestal, tanto de productos madereros como no
madereros, muchos de los cuales son productos alimentarios (castaña, piñón, hongos y otros).
Para resolver esta cuestión fundamental, se propone que el ámbito de la Ley Agraria incluya lo agrícola, lo
ganadero y lo forestal, especificando que lo forestal estará regulado por esta Ley y específicamente por la
Ley 3/2009, de Montes de Castilla y León.
Con carácter más específico, la mayoría de los artículos tienen incidencia en cuestiones propias del sector
forestal y que habría que reformar:
1. E
 l Título I, sobre Explotaciones Agrarias, por cuanto las explotaciones forestales tienen la
consideración de explotaciones agrarias a nivel nacional, y como ya se ha indicado, si a nivel regional
van a recibir un tratamiento independiente, se requerirán criterios de coordinación, especialmente con
las explotaciones ganaderas, dado que una gran parte de los pastos tienen la consideración jurídica
de terreno forestal.
2. E
 l Título II, sobre Concentración Parcelaria, por cuanto aunque no se reconozca expresamente entre
los fines de la concentración, esta sirve a la reordenación de todos los usos de los terrenos rústicos y
concretamente el forestal, y porque además sirve para la consolidación de los dominios públicos.
3. E
 l Título V, sobre el Banco de Tierras de Castilla y León, por cuanto buena parte de las tierras que
pudieran integrar dicho banco, como es el caso de gran parte de los pastos, tiene la consideración
jurídica de terrenos forestales conforme a la legislación básica estatal, debería reconsiderarse el
concepto y forma de funcionamiento del Banco de Tierras.
4. E
 l Título VI, sobre el Régimen de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales, dado que
gran parte de los pastos tienen la consideración jurídica de terrenos forestales y la Ley básica estatal
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes establece en su Art. 36.3 que “el órgano forestal de la
comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no maderables… y en particular el de pastos …“.
No parece razonable que los terrenos forestales pastables entren a integrar el patrimonio de recursos
en ordenación y que los propietarios de dichos terrenos y los forestales selvicultores no integren las
Juntas Agropecuarias Locales previstas en los Art. 88 y 89.
5. E
 l Título I del Libro 3º, sobre la Calidad diferenciada de la Producción Agroalimentaria, debido a que
hasta la fecha han sido varios los productos forestales que se han incorporado a las figuras existentes,
e incluso incorporado a la marca “Tierra de Sabor”, como las “Setas de Castilla y León”.
6. E
 l Título II del Libro 3º, sobre la Comercialización de la Producción Agraria, dado que como se ha
indicado anteriormente, hasta la fecha los productos forestales tenían la consideración de productos
agrarios a nivel nacional y regional. De hecho, varias asociaciones del sector forestal están trabajando
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para desarrollar organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, como en el caso de las setas o la resina, que sería poco
comprensible que quedaran al margen de la regulación específica en nuestra región.
7. L
 os Títulos I y II del Libro 4º, sobre la Participación e Interlocución en el sector Agrario y
Agroalimentario. Los propietarios forestales son agentes relevantes del mundo rural de la Comunidad,
titulares de más de la mitad de los terrenos rústicos regionales, y están organizados en Asociaciones
que tienen lícito derecho a representar sus intereses en todos los foros sectoriales. Parecería razonable
que al igual que las Organizaciones Profesionales Agrarias están representadas en el Consejo de
Montes previsto en la Ley de Montes de Castilla y León (Art. 6.2), las asociaciones forestales pudieran
formar parte del Consejo Agrario y del resto de los órganos previstos en el Anteproyecto.
Por todo lo cual, consideramos que es una Ley de profundo calado para el sector forestal regional y
reiteramos la necesidad de su cambio en el sentido anteriormente mencionado.
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3. Potenciación de estructuras organizativas del sector forestal.
Modificación de la Ley 13/2005
A diferencia de la agricultura y la ganadería, las estructuras organizativas del sector forestal, como sector
productivo, se caracterizan por su debilidad y falta de consolidación para ejercer su función como
agentes sociales de base territorial fundamentales para proporcionar a la sociedad multitud de beneficios
ambientales además de productos naturales base de un nuevo modelo económico. En muchos casos las
causas principales son el minifundio y la falta de rentabilidad de las explotaciones.
Una mayor integración y cooperación entre los operadores del sector a diferentes niveles mejoraría además
la competitividad y rentabilidad de los aprovechamientos y equilibraría el reparto de valor en la cadena de
producción y comercialización de los productos forestales.
Para ello, se propone incluir dentro del artículo 45 de la Ley 13/2005 de Medidas Financieras de la
Comunidad de Castilla y León en el Capítulo II “Regímenes especiales de subvenciones” el mismo
reconocimiento para las Asociaciones Forestales de la Región que tienen las OPAS.

4. Mejoras en la Estructura de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente. Necesidad de una Consejería propia y una fórmula
permanente de coordinación con la Consejería de Agricultura
La situación competencial actual ha colocado al Medio Ambiente en la Consejería de Fomentoy derivado de
ello se ha producido un déficit estructural, funcional, presupuestario y de atención a los administrados.
Asímismo, la gestióndel PDR compartido con la Consejería de Agricultura y otras cuestiones tales como
la gestión de las superficies agro-silvo-ganaderas, están siendo sumamente complejas y por tanto, una
mayor integración y cooperación entre los operadores del sector a diferentes niveles mejoraría además la
competitividad y rentabilidad de los aprovechamientos y equilibraría el reparto de valor en la cadena de
producción y comercialización de los productos forestales.
El medio ambiente regional y su sector productivo necesitan un mayor reconocimiento y apoyo institucionaladministrativo, por lo que deberían volver a tener una propia Consejería. Así mismo, y para coordinación
de los asuntos referentes a lo agrícola-ganadero y forestal se debería crear una Mesa de Integración de
producciones vinculadas a las superficies arboladas con la participación de ambas Consejerías.

5. Revisión intermedia del Programa de Desarrollo Rural
En este periodo de programación de la Política Agraria Comunitaria, se prevé que pueda ser aplicado hasta
el 2023 y permite a su vez el trasvase de fondos entre medidas.
Por tanto, sería necesario abordar cuanto antes esta revisión, haciendo un diagnóstico de situación y
cumplimientos de las medidas y posibilitando la mejora de los fondos destinados al sector forestal hasta el
15% comprometido con este.
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6. Control y mejora de la defensa de los montes
frente a plagas y enfermedades
A consecuencia de los movimientos continuos de material vegetal en un mercado globalizado, y a los
cambios en la fenología y en el vigor de las especies forestales derivados del cambio climático, del
abandono de la gestión forestal y del envejecimiento y agotamiento en montes bajos y dehesas, hacen a
nuestros montes muy susceptibles a la entrada de nuevos agentes patógenos y a la intensificación de los ya
existentes.
Por ello, es necesario investigar y mejorar el conocimiento de las nuevas plagas y enfermedades que afectan
seriamente a un buen número de especies forestales, para así obtener y poner en marcha nuevos métodos
de lucha eficaces, económicos y respetuosos con el medio ambiente.

7. Medidas de impulso a la gestión forestal como parte de la
lucha contra el despoblamiento y el abandono del medio rural:
Planes de gestión, Fomento de las Agrupaciones Forestales y las
Concentraciones Forestales como soluciones al minifundismo forestal
Los nuevos desafíos relacionados con la economía circular, el reto demográfico, el cambio climático y la
transición a un nuevo modelo energético, suponen oportunidades para las que el sector forestal tiene un
papel clave, teniendo que ser considerado como un elemento común en todas estas políticas, donde se
podrán definir, en su caso, instrumentos económico-financieros que tendrán en cuenta el efecto económico,
social y ambiental de la actividad forestal en la lucha contra la despoblación y abandono rural.
El sector forestal es uno de los mayores yacimientos de empleo que existen en España y aún mayor si se
liga con la práctica de la ganadería extensiva (compatible con muchos tipos de montes siguiendo una
planificación silvopastoral). Además la ganadería extensiva es un aliado estratégico para disminuir los
incendios forestales y su severidad. Las comunidades rurales son dueñas de un extenso patrimonio, muy
valioso que correctamente gestionado puede proporcionar rentas continuadas para cofinanciar mejoras y
proyectos de desarrollo en estas comarcas.
Los terrenos forestales requieren de medidas que favorezcan su correcta gestión y faciliten a los gestores
que planifican la gestión forestal y silvopastoral los recursos necesarios para su ejecución, frenando el
abandono de terrenos que por su inviabilidad económica y falta de gestión incrementan el riesgo de
incendios forestales y la dispersión de las cada vez más dañinas plagas y enfermedades.
Se hace necesario que conforme al mandato de utilización racional de los recursos naturales contenido en el
artículo 45 de nuestra Constitución, el eje básico de la Ley de Montes de Castilla y León sea el de la gestión
forestal sostenible, entendida como el aprovechamiento y uso de los montes, de forma e intensidad que
permitan mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración,
para atender ahora y en el futuro sus funciones ecológicas, económicas y sociales. El aprovechamiento y uso
de los montes se ha de producir en el marco de la planificación y de la ordenación forestal. La planificación
deberá enmarcarse en las previsiones del Plan Forestal de Castilla y León y de los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales, éstos últimos creados por la legislación básica. La ordenación se hará a través de
instrumentos de ordenación forestal y de normas forestales.
Los Planes de Gestión o instrumentos equivalentes serán claves para el apoyo a las medidas de selvicultura
dentro de los Programas de Desarrollo Rural, por tanto se hace necesario seguir apostando por ellos puesto
que tan sólo el 5% de la superficie forestal privada de la Región posee un instrumento de gestión forestal y
menos del 2% posee el sello de Certificación forestal.
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De la misma forma, para hacer frente al Minifundio y la actual estructura de la propiedad regional se debe
apostar decididamente por las Agrupaciones forestales y las Concentraciones Forestales creando un Fondo
Forestal específico para este fin al que se puedan acoger los propietarios que cumplan las condiciones
establecidas al efecto. Podría establecerse para ello el céntimo verde, ya puesto en marcha en Comunidades
Autónomas como Canarias.

8. Medidas Fiscales para incentivar la gestión forestal
Las mejoras fiscales, así como los incentivos son una buena fórmula para mejorar la gestión sostenible de
los montes, favoreciendo la compra-venta y transacciones de la tierra podremos mejorar la estructura de la
propiedad regional.
Se proponen establecer las mismas medidas que ya se han establecido en la Comunidad de Galicia en la
Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas haciendo posible el acceso de los
propietarios forestales a las deducciones siguientes:
· La eliminación de la tributación por herencia a patrimonios inferiores a 900.000 € para descendientes
directos menores de 21 años.
· La reducción de 400.000 € en la base del Impuesto sobre Sucesiones para herederos mayores de 25
años.
· La deduccióndel 100% de la cuotatributaria en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados a las transmisiones inter vivos de suelo rústico (categoría en la que están
clasificados la mayoría de los montes gallegos).
· La deducción en la cuota tributariadel 100% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados las transmisiones en propiedad o la cesión temporal de terrenos integrantes
del Banco de Tierras de Galicia.
· La deducción del 100% de la cuota sobre actos jurídicos documentados y documentos notariales para
las agrupaciones de prediosrústicos.

9. Programa de promoción del sector forestal: aprovechamientos,
productos y servicios. Hacia la bioeconomía y economía circular
El sector forestal en general y los propietariosforestales en concreto, necesitan mejorar su imagen ante
la sociedad puesto que la percepción que de los aprovechamientos forestales se tiene es en muchos
casos negativa sin darse cuenta que los aprovechamientos forman parte de la gestión y que sin ellos las
consecuencias son terribles para la sociedad en general como por ejemplo los incendios, la degradación de
los ecosistemas o la propagación de las plagas y enfermedades.
Asímismo, los productos y servicios que el monte genera necesitan ser promocionados en su uso en
la región destacando sus beneficios al ser productos naturales, sostenibles, renovables, reutilizables,
reciclables y terminada su vida útil fácilmente valorizables. Por tanto estos productos procedentes de los
aprovechamientos forestales incluidos en la gestión forestal sostenible son claves para la transición a la
bioeconomía y la economía circular, encontrando en ellos numerosos substitutos de productos con una
altísima huella de carbono y huella ecológica.
El objetivo por tanto, es iniciar un cambio en la percepción de la sociedad en relación a la gestión forestal
sostenible y de los productos y servicios que de ella se obtienen, incorporando en la sociedad el enfoque de
la bioeconomía y la economía circular.
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