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1 Antecedentes 
 
El programa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la VIII 
Legislatura, de 2011 a 2015, incluye entre sus objetivos la elaboración de un Programa de 
Movilización de Recursos Forestales, que la Dirección General del Medio Natural se comprometió a 
elaborar en 2012. El Programa de Movilización pretende ser un instrumento para estimular la actividad 
económica regional en torno al sector forestal, y para desarrollar una gestión forestal acorde a la 
coyuntura actual. 
 
Diversos análisis han puesto de manifiesto la trascendencia de las funciones ambientales de los 
bosques y su papel en la conservación de la biodiversidad, en la producción de agua de calidad, en la 
fijación de CO2 y en la lucha contra el cambio climático. A partir de sus conclusiones, los organismos 
internacionales que orientan la política forestal internacional en nuestro ámbito (FAO, FAO-UNECE, 
Forest-Europe y la Comisión Europea, entre otros) llevan más de una década promoviendo el 
desarrollo de los programas forestales nacionales y subnacionales y la incorporación a los mismos de 
mecanismos específicos para desarrollar los mercados de los bienes y servicios de los espacios 
forestales y para movilizar los recursos de los montes, en el marco de una gestión forestal sostenible, 
que atienda simultáneamente las dimensiones ambiental y social, pero también la económica, de los 
espacios forestales. 
 
Castilla y León fue una de las primeras comunidades autónomas en contar con un Plan Forestal, 
aprobado mediante el Decreto 55/2002, de 11 de abril1. El Plan forestal establecía las bases de la 
política forestal regional, apostando por un modelo sectorial apoyado en la iniciativa privada, en el que 
resultaban esenciales los vínculos entre productores, transformadores y proveedores de productos y 
servicios forestales. Una de sus principales orientaciones era la consideración de la multifuncionalidad 
de los terrenos forestales, lo que había de traducirse tanto en la integración de los diversos usos y 
aprovechamientos como en la de gestión y conservación (dos conceptos no contradictorios sino 
complementarios, al estar la conservación a largo plazo de los recursos estrechamente vinculada a la 
sostenibilidad de su gestión). Otro de los pilares del Plan Forestal, la integración de prevención y 
extinción de incendios, ha demostrado la eficacia del sistema en la lucha contra incendios forestales y 
permite atisbar resultados esperanzadores en la reducción del número de siniestros. Y por último, el 
apoyo en la iniciativa privada para la prestación de servicios forestales ha permitido el desarrollo de 
un subsector empresarial prometedor en consultoría y obras y servicios forestales. 
 
Sin embargo, el Plan Forestal estuvo concebido en una década de fuerte disponibilidad de recursos 
fiscales y confió la mayor parte de los avances sectoriales a la acción de la administración regional 
con fondos públicos. El Plan identificó la necesidad de potenciar y vertebrar al conjunto de los agentes 
sectoriales y entrevió las posibilidades de movilizar los recursos regionales, aun sin concretar un 
programa de acciones específico en esta línea, lo que explica los avances alcanzados en bioenergía, 
en micología, o en los ámbitos de la resina, el piñón o la castaña. 
 
La crisis económica ha golpeado muy duramente al sector forestal en su conjunto, tanto por la caída 
en las inversiones y ayudas públicas, como por el acentuado descenso de la actividad de la industria 
de la madera, provocada por la crisis del sector de la construcción. Todo ello ha repercutido en una 
alarmante reducción de la actividad económica ligada al sector forestal en muchos de sus ámbitos, 
tanto en lo que se refiere a las empresas de obras y servicios forestales como en lo que respecta a las 
empresas ligadas a los aprovechamientos y a las industrias de transformación de los productos, así 
como en una merma en los beneficios percibidos por los propietarios públicos y privados.  
 
En este contexto, el establecimiento de medidas de revitalización del sector resulta prioritario, no sólo 
por cuanto implican en términos de creación de empleo y de generación de un tejido socioeconómico 
sostenible, sino porque suponen tanto la puesta en valor de recursos endógenos como la mejor 
herramienta de conservación de nuestros espacios naturales. 
 

                                            
1 http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977737133/_/_/_ 
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Nuestros montes ofrecen una extraordinaria diversidad de recursos, además de servicios, con 
mercados insuficientemente desarrollados. Existen recursos, como la castaña o el piñón, cuya 
demanda supera con creces a la oferta existente, de manera que los desarrollos en la capacidad de 
producción permitirían de manera inmediata un salto en los niveles de actividad. En otros casos, los 
recursos forestales autóctonos pueden sustituir materiales de importación cuyos precios en los 
mercados internacionales se están disparando por el aumento de la demanda internacional, como 
ocurre en el caso de la resina y de la biomasa utilizada como combustible alternativo al fósil. Y en 
otros casos, como el de la madera en general, existen indudables ventajas de tipo ambiental y 
confortabilidad sobre materiales como el hormigón, el plástico o el acero, que permitirían sustituciones 
o incrementos de demanda bien valoradas por la sociedad. 
 
Los análisis disponibles indican que los recursos forestales en Castilla y León están insuficientemente 
aprovechados, con bajas tasas de extracción, y es razonable pensar que los mercados de productos 
primarios o derivados podrían llegar a absorber un grado de aprovechamiento superior. Esto permitiría 
incrementar la actividad económica en torno a los bosques, generar empleo directo e indirecto y 
mejorar la gestión forestal, y todo ello sin menoscabo de las funciones ambientales y sociales de los 
bosques. 
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2 Iniciativa 
 
La iniciativa de este programa corresponde a la Dirección General del Medio Natural de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, conforme al compromiso asumido por 
su Consejero, D. Antonio Silván Rodríguez, en su comparecencia en las Cortes, el 26 de julio de 
2011, al objeto de presentar el Programa de Legislatura de su Consejería. 
 
Además de anclarse en el Plan Forestal de Castilla y León, cuyas previsiones materializan y 
desarrollan, las medidas y la orientación que se contemplan en este programa han sido demandadas 
en diversos momentos y de diferentes formas por varios ámbitos del sector forestal, existiendo en 
algunos casos trabajos o documentos previos que en la elaboración del programa actual se han 
reconsiderado, y que se relacionan a continuación.  
 
El cuanto al ámbito de la madera, el programa pretende dar respuesta a las reiteradas peticiones de la 
Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, constituida en 2007, siendo una de las más 
relevantes el incremento de la oferta de madera regional. De forma más específica para la madera de 
chopo, el programa recoge lo fundamental del documento de “Bases para la Estrategia de la 
Populicultura en Castilla y León”, elaborado en diciembre de 2004 por la Comisión de Trabajo del 
Chopo, constituida al efecto. 
 
A su vez el Programa de Movilización da respuesta a la Resolución de las Cortes de Castilla y León 
de 17 de junio de 2010, que instaba a la Junta de Castilla y León a crear la Mesa de la Resina y 
elaborar un Plan Estratégico de la Resina. La Mesa Regional de la Resina se constituyó el 4 de marzo 
de 2011 en Valladolid y sus propuestas para el Plan Estratégico de la Resina han sido incorporadas a 
este Programa de Movilización, en cuya elaboración han participado sus miembros. 
 
Por último, el presente documento responde a otras propuestas de las diversas Mesas Regionales de 
productos forestales, como la Mesa Micológica, la Mesa del Piñón y la Mesa de la Castaña, que se 
han ido constituyendo en estos años, por impulso de la Dirección General del Medio Natural, al objeto 
de canalizar y fomentar un debate sectorial que identificara las medidas que requería el sector. 
 
El Programa de Movilización ha sido elaborado por técnicos y responsables en gestión de recursos 
forestales de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
con la participación de un nutrido grupo de expertos (representantes tanto de otros órganos de la 
administración de Castilla y León como del sector privado relacionado con el uso de los recursos 
forestales) y con el apoyo técnico de la Fundación Cesefor.  
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3 Justificación 
 
El motivo principal para la elaboración del Programa de Movilización de Recursos Forestales es la 
capacidad del sector forestal promover la actividad socioeconómica generando empleo en la región, 
tanto en el monte como en la industria de primera y segunda transformación. Estas posibilidades ya 
habían sido identificadas en el Plan Forestal de Castilla y León, aprobado en 2002. Aunque la falta de 
estadísticas fiables sobre el empleo forestal dificulta la confirmación de sus expectativas 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. 
 
Siendo menos relevante en términos sociales, no puede dejar de mencionarse el volumen de ingresos 
que una adecuada utilización de los recursos forestales podrían generar para los propietarios de los 
montes. 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 permite garantizar una estabilidad de ingresos suficiente. La otra mitad de 
los montes está en manos de entidades locales, en muchos casos de muy pequeña entidad, que 
dependen prácticamente en exclusividad de unos ingresos muy mermados por la crisis y que tienen 
en los aprovechamientos forestales unos ingresos complementarios importantes. Multiplicar dichos 
ingresos para uno y otro tipo de propietarios es por tanto bastante relevante a efectos del 
mantenimiento de actividad en nuestro medio rural. 
 
A causa de estas bondades, y ligado a las buenas condiciones productivas (actuales y potenciales) de 
la región, el sector forestal ha sido identificado por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y 
León (ADE) como uno de los sectores estratégicos regionales, tras la automoción y la industria 
agroalimentaria. Sin embargo, salvo en comarcas muy concretas como la de Pinares de Soria y 
Burgos, la mayoría de la población y de los responsables públicos desconoce este hecho, por el pobre 
tratamiento dado a la materia en los medios de comunicación, la pobre calidad de los datos 
estadísticos, la dispersión y la escasa relevancia social en los ámbitos urbanos. 
 
Pero además de por sus potencialidades en el ámbito de la generación económica y de la creación de 
empleo, el sector ligado a las producciones forestales se diferencia de otros de naturaleza agraria por 
una cuestión esencial, como es la contribución que supone a la propia conservación de unos espacios 
naturales que son esenciales para el bien común. Puede resultar obvio el incidir aquí en el papel 
trascendente de los bosques en el sostenimiento de bienes y procesos tan esenciales como la propia 
atmósfera, la conservación de suelo y de la biodiversidad, la calidad de las aguas o los ciclos 
hidrológicos y erosivos. En aras de esos intereses las administraciones públicas tienen, no sólo el 
interés manifiesto, sino la obligación legal, de velar por la conservación de estos sistemas, algo que 
de hecho no sucede con otros sistemas más intensivos como los puramente agrícolas. La aportación 
decisiva de la utilización sostenible de los bosques a su propia conservación, y el hecho de que un 
sector forestal bien desarrollado sea el mejor antídoto contra los incendios forestales, estaban ya 
recogidos en el Plan Forestal de Castilla y León o en la Estrategia Forestal Española, y están siendo 
insistentemente abanderados por las principales organizaciones conservacionistas2. 
 
Desde la aprobación del Plan Forestal de Castilla y León, la Dirección General del Medio Natural ha 
venido trabajando activamente sobre la mayoría de los recursos y de hecho ha elaborado y manejado 
diversos borradores de planes de dinamización subsectorial, como la Estrategia de Populicultura 
(2004), el Plan de la Castaña (2010), el Programa MYAS (2001-2014), el Plan de la Resina o el Plan 
del Piñón. En el caso de la biomasa forestal se ha aprobado el Plan Regional de Bioenergía, en enero 
de 2011. Pero no ha existido hasta la fecha un planteamiento global, que acometa los grandes retos 
del sector, como la carencia de información comercial, la debilidad de la demanda, el fraccionamiento 
de la oferta o las rigideces de los métodos de venta. A todo ello pretende responder el Programa de 
Movilización de los Recursos Forestales de Castilla y León. 

                                            
2 http://www.fao.org/docrep/v6585s/V6585s13.htm; http://awsassets.wwf.es/downloads/incendios_2011.pdf 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/incendios.pdf 
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4 Ámbito 
 
 
El ámbito territorial del presente Programa es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y de forma 
más específica sus terrenos forestales o agrosilvopastorales, de acuerdo con lo dispuesto al efecto en 
al Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.  
 
En cuanto al ámbito material, el Programa se centra en los productos directos producidos por los 
montes y con una necesidad de vertebración y mejora que optimice su aprovechamiento, generando 
unos beneficios directos e indirectos para el conjunto de la sociedad y en concreto a la población del 
medio rural. Además de estos hay una serie de recursos muy importantes generados por los montes 
de la región y que proporcionan importantes beneficios para la sociedad, entre ellos están la caza, la 
pesca o los pastos, así como el uso recreativo de los montes. Los montes además generan una serie 
de beneficios indirectos importantes como son el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de 
CO2 o la conformación del paisaje. La no consideración de dichas cuestiones como objetivos 
específicos en este Programa no ha de interpretarse como una minusvaloración de su importancia, 
que sí ha sido tenida en cuenta en la elaboración del documento.  
 
En concreto, el presente Programa de Movilización se referirá los recursos forestales de origen 
vegetal o fúngico susceptibles de constituirse en productos extraíbles de los montes de forma directa 
y que alcanzan cierta relevancia general en la Comunidad, sin perjuicio de que otros productos, como 
el corcho puedan ser importantes local o comarcalmente. Con ese criterio, se considerarán los 
recursos madereros, como la madera y las leñas, y para los diferentes destinos existentes, ya sea el 
uso en bioenergía, construcción, carpintería, fabricación de muebles, o papel. Se considerarán 
también recursos no madereros, y particularmente hongos, castaña, piñón y resina. En todos los 
casos se consideran de forma integral sus cadenas de valor. En el desarrollo de las medidas, en todo 
caso, se tendrán en consideración otros productos forestales que por razón de su menor entidad o de 
su ámbito geográfico más reducido que otros, no han sido objeto de atención preferente en los 
análisis y propuestas del Programa (es el caso, por ejemplo, del corcho, el ramillo de acebo o los 
frutos carnosos). 
 
En cambio no se incluido la caza, la pesca ni los pastos que sostienen la ganadería extensiva, que 
pueden ser considerados también recursos forestales no madereros. La razón de esa no 
consideración no es ni mucho menos su minusvaloración, ya que de hecho pueden suponer en 
muchos casos el aprovechamiento principal de muchos montes, en términos tanto económicos como 
sociales, sino por ser en alguna medida objeto de otros planes sectoriales específicos y por las 
particularidades que les otorga el basarse en el aprovechamiento de fauna silvestre o doméstica. Se 
consideran subsectores de características suficientemente diferenciadas, que han sido objeto de 
análisis específicos en el Plan Forestal, en los programas “V4 – Gestión silvopastoral” y “V9 – Gestión 
cinegética”, y cuya entidad demanda una atención específica que seguramente recibirán en un futuro 
próximo. Tampoco se incluirá la apicultura, considerada una actividad ganadera. Sin embargo, 
aunque las particularidades de estos aprovechamientos recomienden su consideración en planes 
específicos, el presente deberá de considerar también su importancia y las interrelaciones que pueda 
presentar con los productos objeto del mismo, habida cuenta de que en muchas comarcas de la 
comunidad, pastos y caza suponen a día de hoy, con diferencia, el mayor volumen del caudal 
económico que generan las montes. 
 
 
El Programa se centra en la movilización de la madera y en otros recursos no maderables, con 
particular atención al piñón, la castaña, la resina y las setas, Se ha considerado conveniente 
diferenciar la biomasa del resto de la madera, pues se trata de un recurso maderero pero no 
maderable, que incluye las leñas tradicionales, cuyas grandes posibilidades ya han sido puestas de 
manifiesto en el Plan de Bioenergía de Castilla y León.  
 
El tipo de análisis que se pretende abordar considera los ámbitos de la producción primaria, la 
transformación industrial o artesanal, la distribución y la comercialización y las características de la 
demanda, para intentar detectar los frenos al desarrollo y sobre todo los puntos de estrangulamiento y 
las medidas que hagan posible una mayor generación de empleo y riqueza.  
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No obstante el énfasis en los ámbitos de la producción, la transformación industrial y la 
comercialización, el Programa es muy consciente de que la demanda de ocio y el sector turístico 
tienen extraordinarias y crecientes posibilidades y que es un reto para el sector forestal regional 
alcanzar un balance entre las diferentes demandas sobre los espacios forestales. En una sociedad 
desarrollada como la europea, las demandas de ocio serán sin duda en muchos casos prioritarias 
sobre las demás. Todas las propuestas que se formulan en el Programa deberán ser compatibles con 
el resto de las funciones de los bosques, con especial atención a las de conservación y ocio. Las 
setas son el recurso que mejor demuestra que las posibilidades de desarrollo no siempre están en las 
cadenas de producción tradicionales. Los agentes y responsables del sector son conscientes de que 
es el turismo la principal vía para la puesta en valor de los recursos micológicos regionales y que las 
empresas industriales y propietarios forestales deben encontrar vías para integrar el suministro a la 
industria con la atención a la creciente demanda de ocio. 
 
Para su desarrollo, los distintos ámbitos productivos objeto del programa se han agrupado en torno a 
dos grandes ejes combinados por productos madereros y productos no madereros. 
 
Productos maderables: 
 
Ámbito 1: Aprovechamientos maderables. 
Ámbito 2: Sector del aserrío y de la madera de pino. 
Ámbito 3: Sector del aprovechamiento energético de la biomasa forestal. 
Ámbito 4: Sector del chopo  
Ámbito 5: Sector de las maderas nobles. 
Ámbito 6: Sector de la carpintería y el mueble. 
 
Productos no maderables: 
 
Ámbito 7: Sector del piñón. 
Ámbito 8: Sector de la castaña. 
Ámbito 9: Sector de la resina. 
Ámbito 10: Sector del recurso micológico. 
 
La producción de los productos forestales, es muy variada en cuanto a cantidad y tipología, aunque 
en la mayor parte de los recursos los niveles de aprovechamiento se sitúan en estos momentos lejos 
del potencial productivo de los montes de la región. De ahí que la extensión y mejora de estas 
producciones suponga una oportunidad en términos económicos de generación de nuevas rentas y 
empleo en el ámbito rural, así como de avanzar en determinadas pautas de mejora ambiental. 
 
El acceso a estas oportunidades depende de una serie de factores, algunos económicos 
(disponibilidad y coste de los recursos o medios necesarios,) y otros sociológicos (la disposición 
tradicional de la población que presenta ciertas resistencias o dudas). Para la compresión de estos 
factores es necesario analizar el contexto en el que estas oportunidades son distinguidas. El contexto 
tiene que hacer referencia tanto a las formas consolidadas de organización y producción forestal 
(cadena de valor) como a los valores establecidos sobre los recursos y productos (mercados). En este 
contexto cualquier modelo productivo debe concebirse junto como una contribución activa a la mejora 
global de la sociedad, planteándose  un objetivo inicial de mejora del espectro competitivo. 
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5 Marco administrativo competencial 
 
 
La Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, conforme al 
Decreto 34/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, es competente en la promoción industrial y comercial de los productos 
derivados de los montes, sin perjuicio de las competencias que sobre esta materia tengan asumidas 
otras Consejerías. Es además competente en la planificación y programación de la política forestal y 
en la gestión de montes y aprovechamientos forestales, y a ella corresponde tanto la administración 
de los montes propiedad de la Comunidad como la gestión, de acuerdo con las entidades propietarias, 
de los montes de utilidad pública. 
 
Además, conforme al artículo 105.2 de la Ley 3/2009, de Montes de Castilla y León, la citada 
Consejería debe fomentar las relaciones entre el sector de la producción forestal y el industrial 
dedicado a la primera transformación de los productos forestales, y por el artículo 106 de la 
mencionada Ley, es responsable del Registro de Empresas e Industrias Forestales. 
 
De igual forma otros órganos de la misma Consejería como la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, la Sociedad pública del Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) y la 
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo tienen competencias y funciones 
encomendadas en este ámbito. 
 
No obstante, otras consejerías de la Junta de Castilla y León tienen también competencias directas en 
lo referente a la movilización de recursos forestales, y dos de ellas en mayor medida que el resto: la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, la Consejería de Economía y Empleo y la Consejería de 
Presidencia. 
 
La Consejería de Agricultura y Ganadería, conforme al Decreto 35/2011, de 7 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Ganadería, es competente en la 
ordenación de las producciones forestales y en la ordenación de la propiedad rústica, y por tanto de 
los montes, a través de la Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural. También 
corresponde a esta Consejería la dirección, planificación, asesoramiento y coordinación de la 
actividad administrativa en materia de seguridad alimentaria de la producción primaria, y por tanto de 
algunos productos forestales como los hongos, piñones y castañas. 
 
Además, a la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones de la misma 
Consejería de Agricultura y Ganadería corresponde la ordenación y promoción económica de las 
industrias agrarias, entre las que se consideran, ya desde el momento de creación de la Junta de 
Castilla y León, las industrias de primera transformación de recursos forestales. El apoyo a la 
modernización de explotaciones agrarias, entre las que se cuentan las forestales, y la formación de 
los profesionales del sector agrario son otras de las competencias de esta Dirección General. 
 
Igualmente otros órganos de la  Consejería de Agricultura y Ganadería como el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León y la Dirección General de Política Agraria Comunitaria tienen funciones 
encomendadas y competencias en este ámbito, siendo especialmente relevante el papel de esta 
última en lo relativo a la gestión de las ayudas procedentes del FEAGA como del FEADER, y en 
concreto al impulso y seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR), varias de cuyas medidas 
tienen por objeto la conservación, la creación o la mejora en la gestión de terrenos forestales. 
 
La otra de las Consejerías más directamente afectadas es la de Economía y Empleo. A su Dirección 
General de Industria e Innovación Tecnológica corresponde, conforme al Decreto 33/2011, de 7 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo, la 
promoción y el apoyo al sector industrial y la gestión de la calidad industrial, especialmente con 
relación a las industrias de segunda transformación de productos forestales, que no dependen de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería. 
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También otro órgano dependiente de esta consejería es el Ente Regional de la Energía (EREN) que 
entre sus funciones cuenta con la de buscar y favorecer un mejor aprovechamientos de los recursos 
energéticos, entre ellos la bioenergía. 
 
Dependiente de la Consejería de Presidencia es la actual Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Administración Local, con competencias en ordenación territorial, un ámbito con evidentes 
nexos con la ordenación de los recursos de base territorial, como los forestales. 
 
Pero hay otras consejerías también afectadas, como la de Sanidad (en lo tocante a la cadena de 
comercialización de productos forestales que entran en la cadena alimentaria), la de Cultura y 
Turismo (algunos aprovechamientos como el micológico tienen un valor turístico y de ocio que 
trasciende el meramente económico) o la de Hacienda (por las cuestiones relativas al régimen fiscal 
de los propietarios, productores o recolectores, o por los aprovechamientos en montes propiedad de 
la Comunidad o consorciados). 
 
El resultado es que el sector forestal tiene una interlocución muy diversa dentro de la Junta de Castilla 
y León, algo que en general no parece beneficiar a sus intereses, como ha puesto de manifiesto, por 
ejemplo, la propia Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, y que en todo caso requiere de 
un gran esfuerzo de coordinación por parte de todas las áreas administrativas implicadas. 
 
En el anexo I se desarrollan  los términos competenciales de los distintos centros directivos de la 
administración regional que afecta el presente programa. 
 
En cuanto a las competencias a nivel estatal, corresponde al actual Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria, de desarrollo 
rural y de medio ambiente. Para ello y a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal le corresponde, entre otras funciones, el diseño de instrumentos de desarrollo rural sostenible 
en el marco de la planificación de la ordenación general de la economía, el desarrollo de las 
competencias del departamento sobre la generación de externalidades ambientales, económicas y 
sociales por parte de las explotaciones agrarias y, en particular, las que se refieren a medidas 
agroambientales, forestación de tierras agrarias y compensación de rentas agrarias en zonas 
desfavorecidas y con limitaciones ambientales.  
 
Dentro del mismo Ministerio, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 
tiene encomendadas entre otras funciones las que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, atribuye a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden a otros órganos o departamentos. La Dirección General de la 
Industria Alimentaria tiene como función desarrollar las competencias del departamento relativas a la 
comercialización y al consumo de los productos alimentarios, así como desarrollar la correspondiente 
planificación alimentaria y ejercer las competencias del departamento en materia de fomento del 
asociacionismo agrario y de la economía social, y en la vertebración sectorial en materia alimentaria. 
Finalmente, a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios le corresponden las  
funciones en materia de producción agrícola y ganadera, medios de producción y ordenación sectorial 
de producciones agrarias, la ordenación y el funcionamiento de los mercados agrarios, establecer y 
desarrollar las líneas directrices de las políticas de ordenación de las producciones agrarias, así como 
en materia de diseño y establecimiento de las ayudas directas de la PAC y las relacionadas con las 
medidas establecidas en la Organización Común de Mercados, en el ámbito de las competencias de 
la Dirección General y sin menoscabo de las que correspondan a otros órganos directivos del 
departamento. 
 
Por otro lado corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, la política comercial 
y de apoyo a la empresa, así como el resto de competencias y atribuciones que le confiere el 
ordenamiento jurídico. 
 
De igual forma corresponde al Ministerio de Industria, Energía  y Turismo la propuesta y ejecución de 
la política del Gobierno en materia de energía, desarrollo industrial, turismo, telecomunicaciones y de 
la sociedad de la información. 
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A nivel europeo no existe una política forestal común, y por tanto las competencias de la Comisión 
Europea en materia forestal son muy reducidas. La acción forestal principal de la Comisión Europea 
se realiza a través de las medidas forestales de los sucesivos Reglamentos de Desarrollo Rural, que 
dependen de la DG AGRI, en cuyo seno se encuentra la Unidad Forestal. No obstante, la nueva 
Estrategia Forestal Europea, que será presentada en los primeros meses de 2013, reflejará la 
evolución de la política forestal europea e identificará las instancias administrativas responsables de 
su aplicación a nivel europeo. 
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6 Marco normativo  
 
Las diversas normas que rigen los procesos de producción, transformación, comercialización y 
distribución de recursos forestales en Castilla y León se relacionan en el anexo II. A continuación se 
listan las más específicas y relevantes: 
 
De ámbito europeo: 
 

 Directiva 1999/105/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1999 sobre comercialización de 
materiales forestales de reproducción 

 
 Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 

relativo a la higiene de los productos alimenticios 
 
 Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Octubre de 

2010 por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y 
productos de la madera. 
 

 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) 
 

 Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo  de 18 de diciembre de 
2006 (relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) 
no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión. 
 
 

De ámbito nacional: 

 Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 
 
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril 

 

 Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos 
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito 
hacia países terceros. 

 
 Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. 

 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad  

 
 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 

 
 
De ámbito regional: 
 

 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León 
 

 Decreto 1/2012, 12 de enero, por el que se regulan los aprovechamientos maderables y 
leñosos en montes y otras zonas arboladas no gestionados por la Junta de Castilla y León 

  
 Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales 

forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León. 
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 Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de Castilla y León. 

 
 Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los aprovechamientos 

micológicos, en los montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León. 
 

  Orden FYM/133/2012, de 12 de marzo, por la que se establece el régimen de obtención de la 
calificación de orientación energética de los aprovechamientos forestales. 
 

 Orden AYG/1066/2011, de 25 de agosto, por la que se regula el procedimiento de 
acreditación de la trazabilidad en la producción, transformación y distribución de piñas y 
piñones en Castilla y León y Orden FYM/744/2012, de 27 de agosto, por la que se modifica la 
anterior. 
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7 Marco de planificación 
 
El presente Programa de Movilización se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas regionales, 
nacionales e internacionales en la materia, que le dan apoyo y fundamento.  
 
Entre las funciones de los terrenos forestales destaca la provisión de bienes y servicios. Naciones 
Unidas ha publicado recientemente la más global evaluación de la situación de los ecosistemas de la 
Tierra y de su producción de bienes y servicios: la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio3, cuyas 
conclusiones, a nivel mundial, no resultan muy alentadoras. No obstante, la situación en los países 
desarrollados es particular, tal y como ponen de manifiesto los informes de FAO sobre mercados de 
productos forestales4 y especialmente el principal documento de prospectiva para Europa, titulado 
“European Forest Sector Outlook Study 2010-2030”5, cuya segunda parte ha incorporado el panorama 
tras la crisis económica y el nuevo contexto abierto por el desarrollo de la bioenergía. 
 
La Conferencia Ministerial para los Bosques en Europa, celebrada en Oslo en junio de 2011, con 
motivo del Año Internacional del Bosque, aprobó los “Objetivos 2020 para los Bosques Europeos”6, y 
entre los nueve establecidos, se encuentra el de “Incrementar sustancialmente la producción de 
madera y otros recursos forestales a partir de terrenos gestionados de manera sostenible”. 
 
La Unión Europea aprobó en 2006 el Plan de Acción Forestal Europeo (2007-2011)7, que entre sus 18 
acciones estratégicas incluía tres referidas a la promoción del uso de recursos forestales, destacando 
especialmente el uso de la madera, de la biomasa para bioenergía y de los productos no maderables. 
Dicho Plan fue un resultado de la evaluación realizada en 2005 de la Estrategia Forestal Europea8, 
aprobada el 15 de diciembre de 1998, que ha permitido una sustancial mejora de las condiciones y 
funciones de los bosques de la Unión. Una de las acciones del Plan de Acción Forestal Europeo fue la 
creación de dos Grupos de Trabajo sobre Movilización de Productos no Maderables y sobre 
Movilización de Madera, cuyas conclusiones dieron lugar a informes oficiales del Comité Forestal 
Permanente de la Unión Europea sobre ambos temas, particularmente relevantes para este 
Programa: Opinión de Febrero de 2009, sobre los métodos de valorización y financiación de bienes y 
servicios forestales no maderables9 y Opinión de Febrero de 2009, sobre la movilización de la 
madera10. 
 
España es uno de los países europeos que disponen de un Programa Forestal Nacional de cierta 
relevancia, tal y como recomienda el primer objetivo de la Conferencia Ministerial para los Bosques en 
Europa. La Estrategia Forestal Española fue aprobada en 1999, a partir de la estrategia europea11 y el 
Plan Forestal Español que la desarrolla se aprobó en julio de 2002, con un plazo de 30 años. Su eje 
6B1 se centra en las producciones forestales y en las empresas e industrias del sector forestal. 
Desgraciadamente dicho Plan recibió poca atención a efectos de puesta en marcha de muchas de sus 
acciones en las dos legislaturas posteriores y el actual gobierno nacional ha previsto entre las 
medidas estratégicas para la legislatura la aprobación de un nuevo Plan Forestal, verdaderamente 
necesario. Otros muchos países europeos también debaten en estos momentos cómo poner en valor 
sus bosques. Francia elaboró en abril de 2009 el “Informe de Puesta en valor de los bosques 
franceses y desarrollo del sector forestal”12, elaborado por el exministro Jean Puech, a propuesta del 
Presidente Nicolás Sarkozy. Por otro lado, Portugal aprobó en 2006 la Estrategia Forestal Nacional y 
en 2011 ha creado un Observatorio de la Industria Forestal que puede impulsar su competitividad13. 

                                            
3 http://www.maweb.org/es/about.aspx 
4 UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2010-2011. United Nations, Geneva, 2011, 155 pp. 
http://www.unece.org/fpamr2011.html 
5 Publicación de las Naciones Unidas (Autor corporativo). Comisión Económica para Europa: organización para el sector de la 
madera, alimentación y agricultura. 
6 http://www.foresteurope.org/docs/info_idiomas/Oslo_esp.pdf 
7 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l24277_en.htm 
8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999Y0226(01):ES:HTML 
9 Ver el documento en: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/opinion_on_valution_en.pdf 
10 Ver el documento en: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/opinion_on_wood_mobilisation_en.pdf 
11 http://www.magrama.es/es/biodiversidad/temas/montes-y-politiCAyG-forestal/estrategia-forestal-y-plan-forestal-espanol/ 
12 Ver el informe en: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-Puech___foretfran%C3%A7aise-developpement_filiere_bois.pdf 
13 Ver el documento en: http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/fileiras/resource/docs/relatorio-de-sintese-28-nov 
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Las diversas comunidades autónomas han ido aprobando en las dos últimas décadas sus Planes 
Forestales regionales. Castilla y León aprobó el Plan Forestal de Castilla y León14, por Decreto 
55/2002, de 11 de abril, en desarrollo de la Estrategia Forestal de Castilla y León, aprobada en 1999.  
 
Este Plan Forestal regional incluyó entre sus programas, de forma pionera, el V11: “Generación y 
articulación de un tejido empresarial”, con el ánimo de desarrollar la industria forestal de Castilla y 
León. Este programa analizó las peculiaridades del sector productor y transformador de madera, con 
una consideración pionera de las posibilidades de la biomasa para generación de energía, y las 
características de los subsectores de productos no maderables, como la resina, el piñón, la castaña y 
los hongos, entre otros. Los objetivos específicos del programa V11 fueron: 

-Incrementar el nivel de empleo en la cadena de producción y transformación de los recursos 
forestales regionales. 

-Aumentar el valor económico de los recursos forestales regionales. 
-Dimensionar adecuadamente la cadena de transformación de los recursos forestales 

regionales. 
-Adecuar el nivel tecnológico de la cadena de producción y transformación. 
 

Además se incorporaron otras medidas específicas relacionadas con las producciones forestales 
dentro de los programas V3 de “Conservación y mejora de los bosques” (con objetivos concretos para 
la producción de madera), del V4 de “Gestión silvopastoral”, V9 de “Gestión cinegética”, T1 de 
“Desarrollo de la gestión” y T8 de “Empleo, seguridad y salud”.  
 
La dispersión de las competencias implicadas entre diversas consejerías de la Junta de Castilla y 
León, no contribuía a una adecuada armonización del tratamiento de las medidas relacionadas con 
estos recursos, y medidas como la V11.1.1.2, que proponía crear un foro permanente de coordinación 
entre las consejerías competentes en montes, en agricultura y en industria, no se han llevado a 
efecto.  
 
El Programa de Movilización de los Recursos Forestales pretende aprovechar la experiencia en los 
diez años de aplicación del Plan Forestal regional y establecer un marco integrado para el desarrollo 
de la producción forestal. Supone de hecho una revisión de las previsiones del programa V11, en el 
actual contexto de crisis económica, que intenta materializar las crecientes posibilidades que ofrecen 
los recursos regionales, para dinamizar la actividad económica y crear o al menos consolidar el 
empleo en tiempos de crisis. 
 
Por otra parte, y más allá de instrumentos de ámbito específicamente forestal, considerando que tanto 
a nivel europeo, como nacional y regional la política forestal se enmarca dentro de la política de 
desarrollo rural y que los reglamentos de la Política Agrícola Común son los principales instrumentos 
para la mejora de la competitividad y el desarrollo de las explotaciones forestales y de las industrias 
de transformación de recursos forestales, el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-
201315 es otra herramienta básica para el desarrollo del sector forestal en la región. La revisión de la 
PAC que se apruebe en 2013, y especialmente el nuevo Reglamento de Desarrollo Rural y el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 serán previsiblemente instrumentos clave 
para el fortalecimiento y la competitividad de la producción forestal regional. El Informe de la Comisión 
Europea de marzo de 2009, sobre la aplicación de las medidas forestales en los programas de 
desarrollo rural basados en el Reglamento 1698/2005, pone de manifiesto ciertos desajustes y 
formula recomendaciones interesantes que han sido tenidas en cuenta en el Programa de 
Movilización16. 
 
El Plan Regional de Ámbito Sectorial de la Bioenergía de Castilla y León, aprobado por Decreto 
2/2011, de 20 de enero17, establece el marco para el desarrollo del uso energético de la biomasa 
forestal, que es probablemente la alternativa que mayor desarrollo proporcionará a la producción 
forestal regional en la próxima década. 
 

                                            
14 Ver en http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977737133/ 
15 Ver el documento en: http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1175259682603/  
16 Ver el documento de conclusiones en: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/opinion_on_forestry_measures_en.pdf 
17 Ver el documento en: http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1175259682603/ 



VERSIÓN PARA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Programa de movilización de los recursos forestales en Castilla y León 2013‐2021                 18 
 

Por último, este Programa de Movilización también enlaza con la Estrategia Regional de Desarrollo 
Sostenible 2009-2014 y la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-202018. No en vano, la 
utilización de la madera en sustitución de combustibles fósiles y de materiales de construcción menos 
ecológicos, es una de las medidas fundamentales del Programa Europeo de Cambio Climático19, y la 
gestión de los bosques que conlleva la obtención de recursos forestales permite la implementación de 
las medidas para su adaptación al cambio climático. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
está trabajando en la elaboración de un Programa de Bosques y Cambio Climático de Castilla y León, 
también relacionado con el presente Programa de Movilización.  
 

                                            
18 Ver ambos documentos en: http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33_100/1246988896246/ 
19 Ver el Programa en: http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm 
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8 Metodología 
 
Para la elaboración de este Programa se ha seguido el método del Sistema de Marco Lógico, uno de 
cuyos principales activos es la integración de los tres niveles (estratégico, táctico y operativo) en sus 
tres etapas (planificación, gestión y evaluación). 
 
El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos. Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical y 
horizontal) y la participación. Identificado un problema de desarrollo, se pretende resolver el mismo 
mediante un proceso racional (lógico), que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, 
mediano y corto plazo), sus respectivas estrategias y tácticas e indicadores para medir claramente el 
logro de esos objetivos. El propósito fundamental es determinar qué cambios son requeridos y 
factibles desde el punto de vista de los beneficiarios y desde los niveles de decisión. 
 
Un Sistema de Marco Lógico (SML) está estructurado en tres módulos, que conforman un proceso 
dinámico, encadenado y circular: diseño, ejecución y evaluación. A su vez el diseño tiene tres etapas: 
diagnóstico del problema (situación actual), definición del proyecto (situación futura) y elaboración de 
la Matriz de Marco Lógico. Una vez detectado el  problema de desarrollo, el paso siguiente es realizar 
un amplio análisis del mismo precisando y especificando la situación actual, a través de dos 
herramientas: el análisis de involucrados y el análisis de problemas. 
 
El difícil escenario económico actual exige la toma de decisiones participativas. Exceptuando 
situaciones especiales, sólo la participación de todos los agentes involucrados en la cadena de valor 
de cada producto permite abordar integralmente los problemas, y por ende, mayores posibilidades de 
éxito. De ahí que en la generación de este documento se haya puesto especial énfasis en una 
adecuada selección de los ámbitos involucrados y en el diseño de un proceso participativo previo a su 
configuración, que asegurase que la opinión de los distintos agentes involucrados era tomada en 
cuenta desde un primer momento y contribuía de forma decisiva a su propia ordenación. 
 
Aunque en los anexos (ver anexo III) puede hallarse una relación más detallada de las reuniones de 
trabajo mantenidas a este efecto, se incorporan a continuación los datos más relevantes de este 
proceso participativo. 
 
El proceso de participación para el presente plan ha reunido a más de 80 personas pertenecientes a 
los distintos agentes involucrados en las cadenas de valor de los diferentes productos, en 10 
reuniones distintas, acudiendo algunos participes a diversas mesas y aprovechando así las sinergias 
que se producen entre los distintos productos. 
 
En las reuniones organizadas, se ha realizado un exhaustivo análisis de cada producto y la evaluación 
efectuada por los propios agentes del sector ha permitido abordar y centrar las soluciones más 
adecuadas a la problemática identificada. De igual forma, los asistentes han podido proponer las 
acciones y medidas más adecuadas para contribuir a alcanzar los objetivos principales del presente 
programa. 
 
Una vez propuestas el conjunto de medidas, se ha distribuido la propuesta de trabajo individual de 
cada producto a todos los participes, puntuando cada uno las más idóneas, urgentes y prioritarias. En 
función de la clasificación otorgada por cada participante, se ha obtenido una clasificación de las 
medidas propuestas por prioridad, de las cuáles se han seleccionado las más relevantes para ser 
incorporadas con ese perfil al presente plan. 
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9 Diagnostico sectorial 

9.1 El sector forestal: referencias  

9.1.1 Base territorial 
 
En el mundo hay 5.178 Mha forestales, lo que representa un 39% de la superficie terrestre. La Unión 
Europea es un territorio ligeramente más forestal que la media, pero Castilla y León y España están 
muy por encima de la media, con más de la mitad de su territorio cubierto por montes, como indica la 
tabla siguiente: 
 

     Sup.Total     Sup.Forestal     Sup.Arbolada  Sup.For. p.c. 

          mil ha.        mil ha. %      mil ha. % ha/hab. 
 
Castilla y León 

 
9.422  

 
4.808  

 
51  

 
2.982  

  
32   1,92 

 
España 

 
50.599  

 
27.747  

 
55  

 
17.915  

  
35   0,60 

 
UE‐27 

 
430.340  

 
177.757  

 
41  

 
156.900  

  
36   0,35 

 
Mundo 

 
13.434.232  

 
5.177.747  

 
39  

 
4.033.060  

  
30   0,77 

 
 
Por sorprendente que parezca, Castilla y León es en la actualidad un territorio más forestal que 
Canadá o Estados Unidos y bastante más que Francia o Alemania. Entre los inventarios forestales 
llevados a cabo en 1970 y 2000, los terrenos arbolados de Castilla y León han mostrado un 
incremento de más de un millón de hectáreas, tendencia que, de mantenerse, podría llevar a lo largo 
de este siglo a los medios forestales a alcanzar cerca del 60% de la superficie regional.  
 
El sector forestal tiene una singularidad que lo diferencia de otros sectores económicos y es la 
estrecha interdependencia que mantiene con el territorio forestal en que se apoya y las condiciones 
de los bosques y otras formaciones vegetales que sustenta, condiciones propias, difíciles de 
modificar, con las que debe contarse. Su ritmo de cambio es mucho más lento que el de las 
sociedades o la escala humanas y radicalmente diferentes del de la mayor parte de las actividades 
económicas. Por ello la escala de análisis temporal no puede ser de algunos años, sino al menos de 
varias décadas. 
 
En realidad, aunque los espacios naturales y los bosques parecen un componente muy estable y casi 
inmutable en el paisaje, lo cierto es que los usos de la tierra están en continua evolución, 
adaptándose a las necesidades sociales y en respuesta a la actividad humana.  
 
Hasta pasada la mitad del siglo XX los montes eran fundamentales para el abastecimiento energético 
doméstico (leñas y carbones vegetales) y para el sostenimiento de la cabaña ganadera, a su vez 
imprescindible para la producción de alimentos (de manera directa o como elemento necesario de la 
producción agrícola al proporcionar abono orgánico y energía de trabajo). Precisamente al estar tan 
imbricado en la socioeconomía rural básica, este papel pasaba desapercibido a efectos de los 
balances económicos y de medios de producción nacionales. En paralelo, ese uso intensivo abocó a 
muchos montes a una intensa degradación por sobreexplotación de sus recursos, lo que deparó una 
deforestación secular y un empobrecimiento en especies, tallas y existencias de los montes que 
permanecían.  
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Sin embargo, este contexto ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. Los últimos 
cincuenta años pueden considerarse de transición en el papel de los bosques en la sociedad, que 
evoluciona muy lentamente. Hoy los montes de la región se extienden y enriquecen como resultado 
de una menor explotación, como corroboran los inventarios forestales nacionales. Castilla y León y el 
conjunto de España se han incorporado a la Unión Europea y a una sociedad mayoritariamente 
urbana y de servicios, en la que los espacios forestales son generalmente valorados por su 
contribución al paisaje, a la conservación de la biodiversidad y por el resto de sus servicios 
ecosistémicos. El informe de “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” de Naciones Unidas20, 
refleja estos cambios. 
 

9.1.2 Mantenimiento y generación de empleo 
 
El empleo que generan los bosques en el mundo es muy difícil de estimar, por la falta de estadísticas 
fiables en numerosos países, y entre ellos España.  
 
No obstante, en 2009 FAO hizo la estimación más ambiciosa y completa realizada hasta la fecha, con 
datos correspondientes a 200621. Los valores de entonces han sido revisados recientemente, para el 
informe “Situación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) en 2010”22. Las nuevas estimaciones 
hablan de 1 puesto de trabajo equivalente (PTE, o empleo equivalente a tiempo completo con más de 
1.800 horas de trabajo anual) por cada 200 ha de bosque en el mundo, es decir, que cada 1.000 ha 
de bosques en el mundo sostienen 5 empleos, correspondiendo la mitad al monte y la otra mitad a la 
industria de transformación de madera y papel.  
 
El informe de EUROSTAT, titulado “Forestry in the European Union and the World”, editado en 2011 
con motivo del Año Internacional de los Bosques23, indica que en la Unión Europea había en 2008 1,9 
millones de PTE empleados en la industria forestal de madera, pasta y papel, en más de 200.000 
empresas. A ellos se podría añadir más de 900.000 trabajadores en el sector de la imprenta (que 
EUROSTAT considera como parte del sector forestal) y 1,2 millones de trabajadores en la industria 
del mueble (que la estadística española considera habitualmente parte del sector forestal). Estos dos 
subsectores añadirían 250.000 empresas en Europa.  
 
El “Informe de situación de los bosques en Europa en 2011”24, editado por Forest Europe -la 
Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa, indica que en 2010 el empleo 
forestal en Europa superaba los 2,5 millones de PTE, con aproximadamente 500.000 trabajadores en 
el monte y 2 millones de trabajadores en la industria. 
 
Esto significa que los bosques europeos son capaces de proporcionar empleo a un número muy 
superior de trabajadores que la media mundial, con una tasa de 1 PTE por cada 60 ha y a razón de 4 
trabajadores en la industria por cada trabajador en el monte. Esto significa que cuando los montes son 
bien aprovechados, de forma sostenible y estable, y se desarrolla en torno a los recursos forestales 
un sector industrial variado y que considere todos los eslabones de la cadena de valor de los 
productos. como sucede en el conjunto de Europa, 1.000 hectáreas de bosque son capaces de dar 
empleo a más de 16 personas. 
 
Las cifras son enormemente variables entre países, debido a las marcadas diferencias en 
productividad, en niveles de aprovechamiento y en desarrollo de las cadenas de transformación. En 
Francia los ratios de empleo son similares a los españoles, mientras que en Alemania o Portugal 
duplican a los de nuestro país. En España las estadísticas de FAO-FRA-2010 indican que habría 
43.000 PTEs en el monte y 191.000 en la industria, o un total de 229.000 trabajadores forestales. Esto 
significaría que en España habría 1 PTE por cada 80 ha de bosque, y 5 trabajadores en la industria 
por cada trabajador en el monte, es decir: 13 puestos de trabajo por cada 1.000 ha de bosque, 
ligeramente por debajo de la media europea.   
 

                                            
20 http://www.maweb.org/documents/document.439.aspx.pdf 
21 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0350s/i0350s04f.pdf 
22 http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/es/ 
23 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-11-137/EN/KS-31-11-137-EN.PDF 
24 http://www.foresteurope.org/en/state-europes-forests-2011-report 
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9.1.3 Riqueza generada 
 
El Valor Añadido Bruto (VAB) de todo el sector forestal mundial ascendió en 2006 a 360.000 millones 
de euros (M€), lo que representa algo menos de 90 €/ha de bosque por año. 
 
El VAB del sector forestal en la Unión Europea ascendió en 2008 a 108.900 M€, equivalente a 694 
€/ha/año, de los que aproximadamente el 20% correspondía al subsector de la selvicultura, el 37% al 
subsector de la industria de la madera y el 43% al de la industria de la pasta y el papel. 
 
Europa ha conseguido hacer de los montes una fuente de riqueza sostenible en el tiempo, al poner en 
marcha desde hace 200 años un sistema de gestión forestal que ha demostrado poder perpetuarse en 
el tiempo. De hecho, con menos del 5% de la superficie de bosques del mundo, Europa genera 
alrededor del 25% de la riqueza que el hombre consigue de sus bosques. 
 
Los cinco países europeos con un sector forestal más potente son Alemania (con un VAB de 20.770 € 
y 1.875 €/ha/año), Italia, Francia, Suecia y Finlandia, seguidos de Gran Bretaña y España. En el total 
de la UE-27, el VAB forestal asciende a 108.900 €, lo que equivale a 694 €/ha/año. El VAB del sector 
forestal español ascendió en 2008 a 6.930 M€, equivalente a 381 €/ha/año, en el entorno de la mitad 
del valor medio en Europa, y con niveles próximos a los escandinavos. 
 
Aunque no existen estadísticas fiables y comparables entre las diversas Comunidades Autónomas, 
las variaciones son considerables, dadas las diferencias en características de los montes y sobre todo 
en desarrollo del sector industrial. 
 
Si Castilla y León alcanzara el nivel medio nacional, la riqueza generada (VAB) por sus montes podría 
situarse alrededor de 1.200 M€/año, y llegar a superar los 3.000 M€/año, si fuera capaz de alcanzar la 
media europea. 
 

9.2 Análisis estratégico: Castilla y León 
 
El sector forestal en Castilla y León es uno de los más importantes en el contexto nacional en cuanto 
a magnitudes se refiere, tanto a nivel de superficie productiva, producción y potencial productivo, así 
como de la variedad y tipología de los productos. Sus características han sido detalladamente 
analizadas en diversos trabajos25, por lo que en éste se incluirá tan sólo una breve presentación de 
sus parámetros más relevantes. 
 
La superficie forestal regional es de 4,8 millones de hectáreas (Mha), de las que aproximadamente 3 
millones corresponden a bosques o terrenos arbolados. En contraste, la superficie agrícola ocupa 4,4 
Mha y en las últimas décadas ha ido descendiendo paulatinamente, al irse abandonando las tierras 
menos productivas.  
 
El profundo cambio socioeconómico de la sociedad española en las tres últimas décadas ha 
provocado la reversión del milenario proceso de degradación de los bosques y la entrada en una 
nueva etapa de relaciones entre la sociedad humana y su territorio, que ya está comenzando a 
reflejarse en las condiciones de los bosques y otras formaciones vegetales. Se trata de un profundo 
cambio y de una escala espacial y temporal a las que no estamos habituados, sin equivalente en el 
mundo sobre otros territorios similares al nuestro. Es un proceso ya culminado en la Europa Central y 
Occidental, donde la recuperación de los bosques comenzó hacia 1850 y está consolidada desde 
1950, pero que no cuenta con antecedentes equivalentes al nuestro en áreas mediterráneas. 
 
Será en la segunda mitad del siglo XXI, de 2050 a 2100, cuando el proceso iniciado en Castilla y León 
en 1975 pueda considerarse razonablemente culminado. Y hasta entonces los responsables de la 
política forestal regional deben ser conscientes de estar inmersos en un proceso de transición 
profunda, en el que no son válidas ni aplicables las fórmulas tradicionales. 
 
El sector se apoya en un territorio muy amplio de orografía muy variada, con distintas litologías y 
diversidad climática que han contribuido a un desarrollo diverso de los distintos sistemas ecológicos 

                                            
25 Plan Forestal de Castilla y León, Atlas Forestal de Castilla y León, El monte es vida en Castilla y León, etc. 
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en la región. La superficie forestal de la Comunidad asciende a 4.896.158 ha de las cuales un 60,9% 
es superficie forestal arbolada, en total 2.980.307 ha. El 54% de nuestros bosques están ocupados por 
frondosas, siendo el 38% ocupado por coníferas y el 8% por masas mixtas. Así mismo Castilla y León 
cuenta con una superficie importante de matorrales, algo más de 900.000 ha lo que supone un 19% 
de la superficie forestal. De igual forma hay algo más de 1.000.000 ha de superficie de pastizales, que 
completarían la superficie forestal de la Comunidad.26 
 
En la siguiente tabla se relacionan los indicadores productivos básicos de la región: 

 

 
 

    

    2010 

     
Subsector  Producción 

primaria 
(millones de €)

Producción 
industrial 

(millones de €)

Total 
(millones de €) 

% s/producción 
forestal total  

Resina 4 16 20 3,10%

Piñón 8 53 61 9,44%

Castaña 9 22 31 4,80%

Recurso micológico* 14 26 40 6,19%

Subtotal no maderables 35 117 152 24 %

Madera de pino (aserrío) 55 121 176 27,24%

Madera de chopo 26 28 54 8,36%

Tablero ** 40 212 252 39,01%

Biomasa*** 12 12 1,86%

Subtotal madera 121 373 494 76 %

Total producción forestal 156 490 646 100%

     

Notas:     
* El valor no considera 25 M€ que se corresponden con el valor añadido del sector terciario en 
micología.  
** Se incorpora en el valor del producto primario.  
*** El valor de la producción primaria de biomasa para uso energético no está recogido el  
utilizado en un 25% del subproducto procedente del aserrío.  
 
No se recoge la producción de la industria de la carpintería y el mueble con unas exportaciones 
en 2007 de 79,2 millones de €. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos y estimaciones proporcionados por la propia 
Consejería y por los agentes participantes de cada Mesa sectorial en el proceso de participación 
del presente programa. Se advierte que no estos valores no constituyen una estadística oficial 
sino una herramienta interna de trabajo en la materia. 

 
Es llamativo el hecho de que, tras siglos de utilización excesiva y deforestación, Castilla y León 
mantiene 1,8 Mha forestales desarboladas, cubiertas de matorrales y pastizales, con una notable 
aportación a la biodiversidad y al paisaje, y que sostienen una parte valiosa de la cabaña ganadera 
regional y de los recursos cinegéticos, pero en ocasiones poco rentables en términos de empleo y 
aprovechamiento de los recursos forestales. 
 
Uno de los parámetros que mejor expresan la degradación de los bosques es el de las existencias 
medias de madera por hectárea. Los bosques mejor conservados y maduros acumulan mayor 
cantidad de madera y los bosques más degradados acumulan mucho menos, pues suelen ser más 
                                            
26 IFN3: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ifn3.aspx 
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jóvenes y con menos árboles por hectárea. Las existencias medias de los bosques en Brasil superan 
los 240 m3/ha y en Estados Unidos y la Unión Europea superan los 150 m3/ha. Los países boreales 
como Suecia, Finlandia o Canadá tienen algo más de 100 m3/ha. Países con bosques altamente 
degradados como China o India tienen alrededor de 75 m3/ha. España y Castilla y León tienen 50 
m3/ha. 
 
En el anexo IV se incorporan distintos planos de productos y recursos en Castilla y León, en función 
del régimen de gestión, accesibilidad y régimen de protección. 
 
En el contexto de las produciones agrarias de la región, que según la previsión de las Cuentas 
Económicas de la Agricultura (CEAS)27 para el año 2011 en Castilla y León, la producción de la rama 
agraria alcanzaría 5.889,20 M€. Identificada la producción del sector forestal estimada en el gráfico 
anterior, tendría un impacto similar al de algunas producciones agrarias como el ganado bovino o la 
leche, por citar algunos (ver previsión CEAS 2011 para Castilla y León, en el anexo IV). 

 
 

En cuanto a los parámetros de empleo, es conocida la considerable capacidad de creación de empleo 
del sector, tal y como refleja el informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España titulado 
“Empleo verde en una economía sostenible”28, editado en 2010. 
 
En Castilla y León, la evaluación más reciente y completa de la materia se realizó para el Plan 
Forestal de Castilla y León, aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril. Dicho Plan incluyó un 
programa específico denominado “T8- Empleo y seguridad y salud”, que estimó la cifra de empleo en 
el sector forestal regional en el año 2000 en 18.000 trabajadores, con una horquilla entre 16.000 y 
20.000, según la información considerada. De ellos, 6.500 empleos eran en el monte, en el ámbito de 
la selvicultura, y 11.500 eran empleos en la industria (es decir, 1,8 empleos en la industria por cada 
puesto de trabajo en el monte). En este caso se incluyeron subsectores como la caza, que a nivel 
internacional no suelen contabilizarse en el sector forestal. El ratio resultante de esas estimaciones es 
de 1 empleo por cada 166 ha de bosque, equivalente a 6 PTE por cada 1.000 ha, cifras ligeramente 
superiores a la media mundial, y por tanto muy alejadas de los niveles europeos. 
 
Pese a que el objetivo principal del citado programa era la consolidación y creación de empleo, en la 
pasada década la evolución ha sido seguramente negativa, debido sobre todo a la destrucción de 
empleo en subsectores como la fabricación de muebles y la carpintería, que se ha acentuado con la 
crisis. 
 
No obstante, el sector forestal tiene un notable potencial de creación de empleo, pues los bosques de 
la región se están extendiendo y mejorando en calidad y disponibilidad de recursos. De hecho, entre 
el primer y el tercer inventario forestal nacional, entre 1970 y 2000, la superficie arbolada ha pasado 
de 1,9 a 3,0 millones de hectáreas, con un incremento neto de más de un millón de hectáreas, una 
superficie superior a la de la provincia de Soria. En ese mismo plazo, la cuantía de madera acumulada 
en los bosques ha pasado de 63 millones de metros cúbicos a 154 millones, lo que representa un 
incremento del 144%. El crecimiento anual de madera, que indica la cuantía de madera que podría 
ser cortada en la región de manera sostenible, se ha multiplicado por 4, pasando de 1,8 a 7,2 millones 
de metros cúbicos. Pero no es sólo la madera, otros recursos como el piñón, la resina, la castaña o 
las setas, varían de la misma manera, y ofrecen por tanto oportunidades crecientes de 
aprovechamiento. 
 
 
La movilización de los recursos forestales regionales permitiría dinamizar la actividad económica en el 
monte, generando empleo en las tareas de extracción, como la corta y transporte de madera, la 
resinación o la recolección de piñón, castaña u hongos. 
 
 
Según las estimaciones de FAO, la demanda global de madera se va a incrementar en gran medida 
en las próximas décadas. Se prevé que la demanda mundial de madera aumente en un 40% para 

                                            
27 http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284214595900/_/_/_ 
28

 http://www.sostenibilidad-es.org/informes/informes-tematicos/empleo-verde-en-una-economia-sostenible 
Versión íntegra: http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/tematicos/empleo_verde/empleo_verde-esp.pdf 
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2030, de 1.800 a 2.500 millones de m3 y que el grueso de dicha madera proceda de plantaciones (80 
millones de hectáreas nuevas) en áreas tropicales. 
 
La demanda de fibra de madera en Europa29 puede crecer entre un 25 y un 50% en 2030, 
dependiendo del grado de apoyo político al desarrollo de la bioenergía, lo que supondría pasar de 960 
a 1.420 millones de m3/año, y por lo tanto incrementar el consumo en alrededor de 460 millones de 
m3. La mayor parte de la demanda procedería del uso energético, que podría llegar a suponer entre el 
50 y el 60% del consumo. Este incremento de demanda sería atendido, según las previsiones, con un 
ligero incremento de la tasa de extracción, que pasaría del 65 al 70%, y que permitiría incrementar las 
cortas en 105 millones de m3, y especialmente con un fuerte crecimiento en el aprovechamiento de 
restos de cortas (incluso con extracción de tocones) y restos de jardinería, que podrían aportar cerca 
de 300 millones de m3. Si en la actualidad los restos que se aprovechan representan el 6% del 
volumen de las cortas de madera, en 2030 podrían llegar a representar cerca del 40%. Otra 
posibilidad que se baraja es el desarrollo de las plantaciones de madera a turno corto para bioenergía 
sobre terrenos agrícolas, que podrían retirar 5 millones de ha o cerca de un 10% de la superficie 
agrícola cultivada para uso alimentario en el continente. 

 
El Plan de Bioenergía de CyL incluyó un escenario de fuerte incremento del consumo de madera en la 
región, que sería factible si la tasa de extracción alcanzar el 50%, con un volumen de cortas en 2030 
de 4,5 millones de m3, que en 2020 serían de 3,3 millones de m3. El destino energético supondría en 
2030 alrededor del 37% del consumo de fibra de madera en la región. 
 
 
Para el planteamiento de la estrategia o plan se ha realizado un análisis exhaustivo de los principales 
productos forestales de forma global y especifica que se traduce en los análisis DAFO que se 
presentan a continuación:   
 

9.3 Análisis general y por subsectores 
 
De cara al planteamiento de la estrategia a seguir, el establecimiento de objetivos y la definición de 
medidas a adoptar, se ha realizado de forma participada con el sector un análisis exhaustivo de los 
principales productos forestales de forma global y específica que se traduce en un análisis de 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). El análisis se ha efectuado de manera 
particularizada para las siguientes áreas o subsectores, por entender que tienen una problemática 
específica diferenciada del resto: aprovechamientos de madera (excepto chopo), aserrío y primera 
transformación de la madera (excepto chopo), chopo, biomasa, maderas nobles, carpintería y mueble, 
piñón, resina, castaña y hongos. Para cada uno de los subsectores seleccionados los DAFO han 
identificado factores exclusivos o transversales, agrupándolos observados en función de que estén 
relacionados con cada uno de cuatro grandes ámbitos: el propio proceso productivo (de obtención o 
transformación del recurso, según el caso), la oferta o disponibilidad del recurso, la comercialización o 
la demanda. Los DAFO detallados se incorporan en el anexo  V, mientras que a continuación se 
aporta un resumen de los factores identificados como más relevantes. 
 

9.3.1 Análisis transversal 
 
Una parte considerable de los factores identificados de uno u otro modo como relevantes en los 
análisis efectuados por subsectores reviste un carácter transversal, al tener influencia en todos o en 
gran parte de los grupos analizados.  
 
Así, en el ámbito de las debilidades se han reiterado, entre otras, las relativas a la división de 
competencias den el ámbito administrativo, la desconexión entre productores, comercializadores y 
empresas transformadoras, la debilidad de la estructura comercial para la oferta, el insuficiente 
desarrollo de estrategias de marketing y nuevas tecnologías o la excesiva dependencia de la 
demanda regional de coyuntura económica general y de determinados sectores especialmente 
afectados por la crisis.  
 

                                            
29 Ver FAO-UNECE, 2011 – “The European Forest Sector Outlook Study II, 2010-2030”, en: http://www.unece.org/efsos2.html 
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Las amenazas más comunes son los riesgos de pérdida de superficie productiva por catástrofes, la 
falta de estabilidad presupuestaria para mantener la gestión selvícola, la fragilidad del incipiente 
asociacionismo, los cambios normativos y la pérdida de competitividad en el ámbito internacional. 
 
Las principales fortalezas son las que definen nuestros montes y la gestión que en ellos 
desarrollamos: un modelo de gestión pública consolidado que es referente nacional e internacional en 
gestión forestal sostenible, que aboga por la integración entre los distintos aprovechamientos y que se 
desarrolla con una alta capacitación técnica sobre unos montes de potencial productivo considerable y 
una equilibrada estructura de propiedad.  
 
Las oportunidades de carácter más transversal, finalmente, son las relacionadas con la apertura a 
nuevos mercados y el ensayo de nuevas fórmulas de comercialización, confiando en la perspectiva de 
que la demanda de producto vaya a estar asegurada, especialmente si se aboga por productos de 
carácter certificado, ecológico y local, de gran calidad y origen demostrable a través de los oportunos 
mecanismos de trazabilidad.  
 

9.3.2 Aprovechamientos maderables 
 
Este área conceptual, tal y como ha sido considerada en este trabajo, comprende las actividades 
ligadas a la extracción de madera de los montes de la región, exceptuando los aprovechamientos que 
han sido merecedores de un análisis particular más pormenorizado (chopo, biomasa y maderas 
nobles). Esto, en definitiva, en las circunstancias de mercado actuales, supone una focalización 
regional en las cortas de madera de coníferas, aunque en algunas zonas también alcanzan cierta 
entidad más o menos local las cortas de robles, hayas u otras frondosas. Comoquiera que en estos 
momentos la gran mayoría de esta madera de coníferas se destina a trituración, bien de forma directa 
o bien como subproducto de los aserraderos, este análisis incluye también la problemática del sector 
industrial de trituración de la madera, que en la región es especialmente importante en las fábricas de 
tableros de fibras y partículas. 
 
El Plan Forestal de Castilla y León realizó un análisis de las producciones y mercados de los recursos 
forestales regionales, que es precedente directo del realizado para este Programa de Movilización. En 
lo que respecta a la madera, el objetivo regional era consolidar un volumen de cortas de 1,5 millones 
de metros cúbicos (Mm3) de madera con corteza en el año 2007 y de 2,4 Mm3 en el horizonte 2027. El 
volumen de cortas, que en 1950 rondaba los 400.000 m3,  superó en 1960 la cifra de los 500.000 m3 y 
en 1975 la de 750.000 m3 y se aproximó al millón en 1985, coincidiendo con las transferencias 
forestales a la Junta de Castilla y León, y desde entonces ha aumentado alrededor de un 70%, 
consiguiendo superar de manera estable en 1995 el nivel de 1 Mm3. El mayor volumen anual 
alcanzado hasta la fecha en la Comunidad se consiguió en 2005, con 1,8 Mm3 y, pese a las 
dificultades derivadas de los efectos en el mercado del vendaval Klauss en Aquitania (Francia) y de la 
crisis económica, en el quinquenio 2007-2011 se ha conseguido superar la media quinquenal de 1,5 
Mm3, consolidando así el objetivo del Plan Forestal. 
 
El crecimiento total en madera de los bosques regionales se ha evaluado tan sólo en tres ocasiones, 
con motivo de los tres inventarios forestales nacionales realizados hasta la fecha. En 1970 era de 1,83 
Mm3, se estimó en 3,75  Mm3 en 1992 y alcanzó 7,20 Mm3 en 2002, multiplicando por 4 el valor de 30 
años antes, lo que significa un aumento medio anual para el periodo de 150.000 m3. La mayor parte 
de este crecimiento está concentrado en los grupos de especies más productivas, pinos y chopos.  
 
Pero el parámetro más relevante no es el crecimiento, sino la posibilidad de corta, que tiene en cuenta 
además las características tecnológicas de la madera, las posibilidades materiales de extracción por 
pendiente o accesibilidad, y las características del mercado. Hasta el momento no se ha realizado 
ninguna evaluación de este parámetro, que podría encontrarse en valores notablemente inferiores al 
del crecimiento y situarse en algún punto entre el 50 y el 66% de dicha cifra.  
 
La tasa de extracción, que en 1970 se situaba próxima al 40%, se mantiene en estos momentos 
próxima al 25%, pese a haber multiplicado las cortas por dos. Y aun así, la industria tiene que 
importar más de la mitad de la madera que procesa en la región. 
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Las debilidades identificadas en el correspondiente DAFO se centran en los ámbitos de la 
disponibilidad y sobre todo de la demanda. La madera regional es mayoritariamente de pequeño 
diámetro, consecuencia de la juventud de las masas, lo que limita sus aplicaciones, y no existe 
mercado para la mayoría de las frondosas (rebollo, haya y encina) que ocupan gran parte de la 
superficie. La dependencia del sector de la construcción ha sido excesiva, y la crisis actual ha 
supuesto un hundimiento de la demanda relacionada; sin embargo, sobre todo en las épocas de 
bonanza económica, la disponibilidad de madera regional en el mercado no cubría la demanda del 
sector. Se han identificado también como debilidades la escasez regional de madera gruesa y de 
calidad y la debilidad de la estructura comercial para la oferta, así como otras relacionadas con la 
percepción social desfavorable, la falta de una política de producción forestal y de normativa de 
mercado, ciertas rigideces en la comercialización de la madera de los montes públicos o la escasa 
consolidación de los sistemas asociativos de la propiedad privada.  
 
Las principales amenazas se han ligado también a la demanda, por el riesgo de colapso de la 
industria de transformación regional por pérdida de competitividad en el mercado global, resaltándose 
también el riesgo de pérdida de superficie productiva por catástrofes y sobre todo la falta de 
estabilidad presupuestaria para mantener la gestión selvícola, tanto en montes públicos como 
privados.  
 
Las fortalezas, por el contrario, van ligadas más a la base del sistema, al estimarse que se cuenta con 
un modelo de gestión pública consolidado que es un referente nacional e internacional en gestión 
forestal sostenible, que actúa sobre una considerable extensión boscosa con notables existencias de 
madera y un adecuado equilibrio en la estructura de la propiedad. También la industria forestal 
regional se considera diversa y consolidada. 
 
Finalmente, se atisban oportunidades en la tendencia creciente de la demanda global de madera, 
sobre todo en Europa, en el incipiente desarrollo de la bioenergía, en las demandas de producciones 
ecológicas y de sumideros de carbono y en nuevas fórmulas de comercialización con apertura a 
nuevos mercados. Las grandes masas jóvenes ya en producción son claves para tener en el futuro 
maderas de calidad y mayores dimensiones. El desarrollo de las plantas industriales para fabricación 
de tableros en las dos últimas décadas ha permitido crear y desarrollar el mercado para las maderas 
delgadas de coníferas y se confía en que el uso energético permita crear y desarrollar el mercado 
para las maderas delgadas de frondosas. La mejora de la red de accesos y del parque de maquinaria 
forestal (procesadoras, autocargadores y tractores) resulta fundamental para incrementar las cortas. 
 
 

9.3.3 Sector del aserrío y de la madera de pino 
 
El subsector objeto de análisis es el de primera transformación de la madera, normalmente de pino, 
para producción de tabla o tablilla, con tres destinos fundamentales: embalaje (en alza), construcción 
(hasta ahora el mayoritario, pero ahora en crisis) y mobiliario (en estos momentos muy reducido). 
 
Las mayores debilidades detectadas se relacionan con la propia configuración de la red de 
aserraderos de la región, tanto por el reducido tamaño empresarial (objetivo medio de 25.000 a 
30.000 m3 tabla/año) como por la baja productividad por inadecuación entre maquinaria y producto 
(sobre todo al haber tenido que variar la orientación del producto de construcción a embalaje). Se ha 
resaltado también la división de competencias administrativas en la materia, y la falta de ayudas 
públicas, entre otras. 
 
Entre las amenazas se han destacado la baja actividad esperable en el sector de la construcción, el 
abandono de la gestión forestal en la cornisa atlántica y los crecientes riesgos para el bosque: 
incendios, vendavales y enfermedades, sobre todo este último por sus implicaciones en términos de 
cuarentena o tratamientos térmicos del embalaje (nemátodo). 
 
Entre las fortalezas, de modo similar al caso anterior, se ha puesto de manifiesto la confianza del 
sector en la elevada y creciente disponibilidad de madera y el modelo bien implantado de gestión 
forestal pública, así como la complementariedad con la potente industria del tablero y el espíritu 
emprendedor del sector, que le ha llevado a afrontar exitosamente notables cambios en las últimas 
décadas, habiendo mostrado versatilidad de capacidad de adaptación.  
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Se han visto oportunidades en la complementariedad con los usos bioenergéticos, la potencialidad de 
creación de empleo, el incremento esperable en cuantía y calidad de la oferta de madera regional, la 
incipiente vertebración sectorial y el apoyo social y de la administración al uso de la madera. 
 

9.3.4 Sector del chopo 
 
A causa de sus especificidades y de su importancia en el conjunto regional, el sector del chopo ha 
sido objeto de un análisis diferenciado, que ha abarcado todo el proceso productivo, desde el cultivo 
hasta las fábricas de primera y segunda transformación (también embalaje, pero sobre todo chapa y 
tablero contrachapado). La superficie de cultivo de chopo en la Comunidad se estima en unas 80.000 
ha, un 12,5% de la total europea, y su producción asciende a 0,5 millones de m3/año, el 10% de la 
europea. 
 
 Entre las debilidades se han señalado algunas vinculadas a la base productiva (minifundio, 
productividad media la mitad de la mundial) y otras relacionadas con el marco administrativo 
(dispersión de competencias entre varios órganos, falta de ayudas públicas al cultivo, falta de 
desarrollo de normas reguladoras de distancias, marco fiscal desincentivador, falta de información 
sectorial).  
 
Las amenazas van ligadas a factores de mercado (baja actividad económica y reducción de precios, 
con caída de la rentabilidad, competencia internacional creciente) y al tratamiento dado por las 
administraciones públicas (tratamiento discriminatorio frente a otros cultivos desde ámbitos agrarios, 
cambio de actitud de las Confederaciones, con crecientes exigencias ambientales y limitaciones, 
posible competencia desleal de empresas públicas), así como fragilidad del asociacionismo privado, 
muy dependiente de ayudas públicas. 
 
Ello no es óbice para que se siga considerando un sector con importantes fortalezas, desde la base 
productiva (excelentes condiciones para la producción, modelos de gestión bien conocidos e 
implantados, sostenibles, elevado número de populicultores -en torno a 50.000) hasta la demanda 
(todavía firme y estable, superior a la oferta, y gestionada por un buen entramado industrial, con 
liderazgo nacional). 
Las posibilidades de ampliar la superficie cultivada y de establecer sinergias con el ámbito de la 
bioenergía se ven como oportunidades, junto con el interés de los empresarios privados, la nueva 
actitud de la administración agraria de cara a las ayudas PAC, el afán de trabajo de la Comisión 
Nacional del Chopo o la demanda creciente del mercado internacional, especialmente en productos 
certificados FSC o PEFC, como es el caso de los nuestros. 
 

9.3.5 Sector del aprovechamiento energético de la biomasa forestal 
 
El subsector relacionado con el aprovechamiento energético (térmico o eléctrico) de la biomasa 
forestal ha sido uno de los que mayor interés ha despertado en los últimos años, y ha sido objeto del 
consiguiente análisis en el plan. 
 
Las debilidades identificadas en la oferta inciden en los altos costes de extracción del producto, el 
reducido tamaño y plazo de la oferta tradicional de madera, la falta de garantía de suministro estable y 
ciertas carencias en el ámbito de la planificación, mientras que en el ámbito de la demanda se han 
puesto de  manifiesto los problemas de la falta de centrales de generación eléctrica, las limitaciones 
financieras al crédito y el desconocimiento (y ciertos prejuicios) del cuerpo social sobre la biomasa 
térmica, así como falta de actuaciones ejemplares por parte de la propia administración pública. 
 
La identificación de amenazas se ha focalizado en el escaso apoyo institucional: la inestabilidad de las 
ayudas públicas a la generación eléctrica, la competencia del sector del gas y las ayudas públicas al 
cambio a calderas de gas más eficientes, el mayor esfuerzo invertido en I+D para otras renovables o 
el escaso desarrollo de los cultivos energéticos.  
 
Como fortalezas se han resaltado la gran superficie forestal y volumen de biomasa de la Comunidad 
(el mayor de España), en muchos casos sin otro destino actual, la existencia de instalaciones ya 
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existentes y ejemplarizantes en varios puntos y la buena implantación de la industria de la madera en 
general, que asegura una buena complementariedad de usos sinérgicos. Estos factores se unen a los 
consabidos de la bioenergía forestal: precio muy inferior al gasoil, recurso gestionable con precio 
estable, renovable, competitivo y de gran calidad química, etc. 
 
Finalmente, entre las oportunidades se han destacado las posibilidades de desarrollo en los ámbitos 
térmico y eléctrico, la necesidad de reducir la dependencia energética exterior, el creciente precio de 
los combustibles fósiles y la optimización de la biomasa forestal en las nuevas directivas europeas, 
así como la necesidad de gestión y aprovechamiento de las masas forestales. 
 

9.3.6 Sector de la carpintería y el mueble 
 
Este subsector se corresponde con una segunda o tercera transformación de la madera y es uno de 
los que está experimentado una crisis más acentuada en la región, lo que a su vez está teniendo 
repercusiones en toda la cadena de la demanda de madera. 
 
Su mayor problema viene determinado por circunstancias exógenas: la dependencia del sector de la 
construcción de obra nueva, en el caso de la carpintería, y la pérdida de la competitividad exterior, en 
el caso del mueble. Además el sector regional presenta importantes debilidades en el pequeño 
tamaño de las empresas, muchas de tradición familiar, lo que a su vez ha supuesto  una focalización 
en el producto y no en el cliente y un insuficiente desarrollo de las estrategias de marketing y de los 
modernos canales de comercialización. 
 
La fuerte competencia del mueble importado a menor precio y la presión de grandes cadenas 
comerciales o grupos empresariales suponen las mayores amenazas, mientras que sus principales 
fortalezas radican en la capacidad productiva, gran experiencia y nivel de calidad de las empresas 
existentes, así como su solidez y la oportunidad que suponen las nuevas generaciones con una 
formación adecuada y más acorde a las demandas del momento. 
 
Las oportunidades se vislumbran en lo rápido que es posible adaptarse a las demandas del mercado 
y en la diferenciación del producto, así como en la posibilidades de ofrecer productos y servicios 
diferentes a los mayoritarios en el mercado. 
 

9.3.7 Sector del piñón 
 
Con una superficie de 89.010,14 ha y una producción anual del sector del piñón estimada en casi 61 
millones de euros, se crean anualmente un número importante de puestos de trabajo, cercanos a los 
400 puestos de trabajo equivalente, teniendo en cuenta el empleo que generan las 60 industrias que 
comercializan y realizan algún proceso industrial con la piña y el piñón. 
 
Es éste uno de los subsectores más relevantes a nivel regional, no sólo por el aprovechamiento del 
piñón de los montes de la Comunidad, sino por la amplitud y calidad del sector industrial dedicado a la 
transformación y venta de piñón blanco, en gran medida procedente de otras áreas geográficas.  
 
En el ámbito de la producción se han estimado como debilidades asuntos como la baja productividad 
media (casi un tercio de la portuguesa, por ejemplo, y ligada a causas climáticas sobre todo), el 
insuficiente control de la incidencia de plagas y la falta de estructuración y profesionalidad del sector, 
especialmente en nuevos recolectores y algunos intermediarios. Existen graves problemas de hurtos y 
recogidas ilegales, relacionados con la falta de integración, estabilidad y trazabilidad de la cadena de 
producción. En el ámbito de la demanda se considera clave la falta de diferenciación del producto en 
el mercado, especialmente frente al piñón chino y el paquistaní, así como la falta de propuestas que 
incrementen el valor del producto y el exceso de especulación en el comercio de piña cerrada. 
 
Entre las amenazas destacan los escenarios de cambio climático variables y la existencia de nuevos 
riesgos fitosanitarios, pero sobre todo las cuestiones ligadas al mercado: creciente competencia de 
otros países que distribuyen piñón mediterráneo (Chile, Turquía…), creciente oferta de otros tipos de 
piñón a menor coste (China y Paquistán) y desarrollo de las cadenas de transformación y distribución 
en las otras zonas productoras de la península (Portugal y Andalucía). 
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Se consideran fortalezas reseñables el grado de implantación de los modelos de gestión sostenible de 
los pinares, las mejoras recientes en el control de la producción (normativa ambiental y agraria y 
vigilancia coordinadas), la elevada demanda internacional y la elevada calidad y propiedades del 
producto, en las que resulta determinante el procedimiento de secado del piñón, muy ligado a las 
particulares condiciones climáticas y orográficas de Castilla y León. 
 
Se han identificado oportunidades relevantes en todas las fases de la cadena de valor, desde la 
producción (mejora genética, injertos, nuevas plantaciones, vertebración sectorial, agrupaciones de 
propietarios, interés de la administración y asociaciones…) hasta la comercialización (posibilidad de 
modificación inminente de los estándares internacionales, sensibilidad ambiental social creciente…).  
 

9.3.8 Sector de la castaña 
 
Este sector presenta importantes debilidades en origen, relacionadas, por un lado, con el deficiente 
estado sanitario de gran parte de las masas, y por otro, con la estructura minifundista de la propiedad 
y la carencia de elementos asociativos y profesionales, lo que a su vez implica deficiencias en la 
trazabilidad y el control. 
La superficie de castaño productor de fruto se calcula en 28.419,11 ha para una producción media de 
castaña cercana a los 9,5 millones de kilogramos y con un valor de la producción de todo el sector 
(incluida la empresa comercializadora e industria de primera transformación) ligeramente superior a 
los 31 millones de euros. El empleo, aunque marcadamente estacional, es elevado en el proceso de 
recolección. 
 
Las principales amenazas vienen determinadas por los nuevos riesgos fitosanitarios y por factores de 
mercado, tanto por la insuficiente organización y profesionalización del productor primario como por la 
baja diferenciación en el etiquetado del producto. 
 
La alta valoración del producto, lo seguro de la demanda, el amplio abanico de variedades y de 
productos a que da lugar  y su arraigo cultural son las principales fortalezas del sector, que en los 
últimos años se ha organizado en la principal comarca productora en un importante foro de 
concertación (la Mesa de la Castaña de El Bierzo). 
 
Las principales oportunidades vienen de la posibilidad de recuperar el potencial productivo,  
aprovechar mercados aún no explorados en el ámbito de la transformación secundaria y sectores 
relacionados, y a su desarrollo pueden ayudar tanto el interés por parte de la administración y 
diversos grupos y entidades locales en la conservación de los sotos como la opción de plantear 
mecanismos de financiación comunitarios en la próxima reforma de la PAC. 
 

9.3.9 Sector de la resina 
 
Después de casi dos décadas con un nivel de extracción testimonial y la desaparición del 
aprovechamiento en la mayor parte de nuestros pinares, la coyuntura de precios y demanda del 
mercado internacional están dando otra oportunidad a la extracción de resina, que se ha revitalizado 
llamativamente desde 2010. El sector analizado no sólo ha sido el de la extracción de miera, sino 
también en de la transformación y comercialización de sus dos derivados directos: el aguarrás y las 
colofonias. 
 
La península Ibérica fue el principal territorio exportador de resinas naturales en el mundo durante la 
década de los ’60, con una producción superior a las 150.000 Tm, de las que 60.000 Tm eran 
españolas. Castilla y León era la principal región productora del país y llegó a proporcionar más de 
30.000 Tm. En la década de los ’80 la producción se trasladó a países en vías de desarrollo con 
menores costes de mano de obra, y especialmente a China, que ha llegado a suministrar más del 
75% de la demanda global, cifrada en más de 1,3 millones de toneladas. Sin embargo, el nuevo 
escenario socioeconómico de China y lo insostenible de sus sistemas productivos han provocado un 
desabastecimiento en el mercado internacional. En esta nueva coyuntura, precios de resina en planta 
de 0,80 a 1,00 €/kg resultan competitivos y pueden permitir la recuperación de la producción de 
resinas naturales en la Península. De hecho, la industria portuguesa, muy vinculada 
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empresarialmente al emergente sector brasileño, ha hecho una fuerte apuesta por incrementar su 
capacidad de destilación en la última década y está apoyando la producción de resinas en suelo 
ibérico. Hechos como la instalación en 2011 de una nueva planta de destilación en la provincia de 
Segovia son muestra de la revitalización del sector regional.  
 
La superficie de Pinus pinaster en la región alcanza supera las 350.000 ha, con una producción media 
de entre 2,5 y 3,0 kg por árbol, o alrededor de 350 kg por hectárea productora. Un pinar ordenado 
para la producción de resina, con turnos de 80 a 100 años, sólo tiene el 25% de la superficie en 
producción, y el resto en preparación o “cultivo”. La producción de resina, que en la década 2001-
2010 había quedado prácticamente limitada a la llanura segoviana, se ha recuperado en 2011 y 2012 
en Ávila, Burgos, León, Soria y Valladolid, y en 2012 se han obtenido más de 5.000 Tm de miera, que 
podrían seguirse incrementando en el futuro, siempre y cuando el precio internacional permitiera que 
esta producción continuara siendo competitiva. Con una productividad media por trabajador de unas 
15 Tm/año, esto supone el haber dado trabajo a más de 330 resineros durante ocho meses al año, y 
la consolidación en los dos últimos años de más de 200 nuevos puestos de trabajo. Se estima que se 
han resinado alrededor de 1,75 millones de pinos y una superficie de unas 15.000 ha, lo que 
representa haber recuperado la gestión para resinación de unas 60.000 ha, algo menos de la quinta 
parte de los pinares regionales de pino resinero.  
 
Como debilidades en la producción regional se ha considerado sobre todo, entre otras, la escasa 
rentabilidad de la extracción, una cuestión vinculada tanto a la baja productividad media como al 
elevado coste asociado a la mano de obra, como corresponde a un grado de mecanización muy 
escaso. Se ha aludido también al desconocimiento de la rentabilidad del sector y a la insuficiente 
integración de la cadena de producción, pero los factores más relevantes están relacionados con 
aspectos de mercado: la falta de diferenciación de los productos derivados o la enorme dependencia 
de los precios que marque el contexto internacional, unido al escaso desarrollo regional de la industria 
química de segunda transformación, la falta de información comercial o a la dificultad de asociar el 
producto derivado final con la resina. 
 
Entre las amenazas destacan la creciente competencia de otros países (Brasil y Argentina) por 
incremento y mejora de sus producciones y la presencia en el mercado de productos a bajo coste 
(China e Indonesia, por ejemplo), pero también diversos riesgos ligados al estado sanitario de las 
masas, a la disminución de inversiones en materia selvícola o a la pérdida de conocimientos 
tradicionales. 
 
Como fortalezas se han destacado nuevamente las relativas a los modelos de gestión sostenible, las 
buenas condiciones para el aprovechamiento en grandes áreas de bosques naturales, el arraigo 
cultural y la alta capacitación técnica existente. El área industrial cuenta también con buena capacidad 
y fábricas modernas, creciente y con más posibilidades de expansión, y la propia vinculación de los 
diferentes agentes entre sí y con el aprovechamiento constituye una garantía de futuro. 
 
Los mismos factores que han posibilitado el resurgir del aprovechamiento resinero son sus principales 
oportunidades (disponibilidad de mano de obra, alza de precios y problemas de abastecimiento en el 
mercado internacional) pero a ellas se unen otras nuevas como las posibilidades de mecanización, el 
desarrollo de la biomasa, la vinculación del aprovechamiento con políticas relevantes en el ámbito 
europeo (desarrollo rural, prevención de incendios...) o el previsible incremento en la demanda de 
resinas naturales por sensibilidad ambiental e incremento en el precio de los derivados del petróleo. 
 

9.3.10 Sector del recurso micológico 
 
Las principales debilidades, además de la variabilidad intrínseca de las producciones, derivan de la 
falta de organización e integración de los agentes del sector, que determinan tanto una importante 
economía sumergida como una falta de trazabilidad que no puede permitirse el carácter de riesgo 
sanitario del producto, y que están en cierta medida relacionadas con un marco regulador insuficiente 
y cierta inseguridad jurídica. 
 
Las amenazas se centran en problemas con la recolección por falta de control y en cuestiones de 
mercado: falta de diferenciación por etiquetados incorrectos, mercados exteriores más desarrollados y 
de menor precio, etc. 
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Con todo, es de resaltar el gran potencial micológico de la Comunidad, en cantidad, variedad y 
calidad, que supone su mayor fortaleza, junto a otras como su carácter de renta para el medio rural o 
el grado que ya se ha alcanzado en la gestión del recurso y en el desarrollo del sector 
(denominaciones de calidad, redes de comercialización, número de empresas, vinculaciones con 
gastronomía y turismo, etc.). 
 
Muchas de esas cuestiones, en ocasiones aún incipientes, albergan grandes oportunidades para la 
consolidación y avance del sector, como la actividad micoturística y gastronómica o la adecuación de 
puntos de compra-venta. Se considera también relevante el potencial de las plantaciones de encinas 
truferas, del incremento del número de industrias de transformación que puedan diversificar la 
producción o de la propia regulación de la recogida. 
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10 Principios, objetivos y medidas  
 

 

10.1 Principios rectores 
 

10.1.1 La sostenibilidad como principio 
 
La prioridad que se considera básica la sostenibilidad ecológica, económica y social de las actividades 
forestales. Por ello se busca establecer un marco estructural que facilite el acceso a los productos 
forestales sin detrimento de los objetivos de conservación del medio natural, mediante la 
consolidación de los marcos sectoriales adecuados a su aprovechamiento y a la comercialización 
eficiente de los productos, generando con ello un aumento del rendimiento económico en el medio 
rural donde se desarrolla la actividad. 
 
El Programa se concibe, además de para reactivar la actividad económica en torno a los recursos 
forestales, para garantizar la sostenibilidad de estos recursos y de su propio manejo. La sostenibilidad 
supone la satisfacción de las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 
 
Los productos forestales son recursos naturales renovables que se generan en los ecosistemas 
forestales como consecuencia de su propio y normal funcionamiento. La principal garantía de su 
sostenibilidad estriba en que los niveles de extracción no superen los ritmos de reposición y para ello, 
de cada recurso se manejan tres conceptos fundamentales, que se analizan en todos los inventarios y 
planes de manejo forestales: el crecimiento, la posibilidad de extracción y el nivel de extracción. 
 
El crecimiento de un recurso es el principal factor que determina su tasa natural de reposición. La 
posibilidad de extracción evalúa el crecimiento y la cuantía total acumulada del recurso y define la 
proporción que puede ser extraída del ecosistema en las condiciones tecnológicas y comerciales del 
momento. En general es inferior al crecimiento, pero puede resultar superior cuando los sistemas 
están muy capitalizados. Por último, el nivel de extracción es la cuantía de recurso extraída del 
ecosistema en un determinado periodo. La tasa de extracción es un índice muy revelador, que 
expresa la parte de la posibilidad o del crecimiento finalmente extraído, de manera que niveles 
próximos a uno indican que el manejo es sostenible. La tasa de extracción de madera en la región, 
que en 1970 estaba próxima al 40%, se ha reducido en 2010 a menos del 25%, cuando la media en 
Europa está en estos momentos en torno al 65%. 
 
Aunque hasta 1950 los recursos forestales regionales estaban sobreexplotados, la baja tasa de 
extracción de las últimas décadas se ha ido convirtiendo paulatinamente en una paradójica amenaza 
a su propia sostenibilidad, dado que está provocando acumulaciones importantes e indeseables de la 
mayoría de los recursos, sobre todo de la biomasa leñosa. El resultado se manifiesta en problemas 
como los incendios forestales, cuyo riesgo está creciendo exponencialmente por la acumulación de 
combustibles. De ahí que en el Programa se considere en algunos casos como objetivo el incremento 
en las tasas de extracción, no sólo para aprovechar la potencialidad productiva y de generación 
económica y de empleo, sino también como una herramienta que coadyuve a la sostenibilidad en 
sentido activo. Este impulso ha de entenderse encuadrado dentro de un marco protector de los 
bosques de sobradas garantías, determinado por la legislación en materia forestal y de conservación 
de la naturaleza. Para cada recurso, la legislación forestal establece mecanismos de garantía como 
planes de gestión forestal y autorizaciones de aprovechamiento,  planteados para impedir excesos de 
extracción o técnicas poco respetuosas que pudieran ir más allá de lo sostenible. Las propias fuerzas 
sociales, como sindicatos y ONGs conservacionistas, están demandando a nivel nacional y regional 
instrumentos de este tipo para reducir el problema de los incendios forestales, mejorar las condiciones 
de los ecosistemas y la biodiversidad y crear empleo30. 
 

                                            
30 Ver por ejemplo: http://es.fsc.org/newsroom.236.31.htm  
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Además, indirectamente el Programa contribuirá a la sostenibilidad general de la región, pues propone 
incentivar el uso de los recursos forestales renovables, en lugar de recursos no renovables como el 
petróleo, los metales o el vidrio. Ello contribuirá a reducir el fuerte consumo energético asociado a 
recursos no renovables y otros problemas asociados como los de contaminación y cambio climático. 
 

10.1.2 Principios de actuación 
 
Todo el Programa descansa sobre los siguientes principios de actuación: 
 

 Diversificación y complementariedad de las producciones y funciones de los bosques. 
 

 Internacionalización empresarial y apertura al mercado global. Integración de la región en el 
polo de desarrollo comercial forestal que constituye el Sudoeste Europeo (región SUDOE),, 
así como, de forma más específica, en su Arco Atlántico. 

 
 Apuesta por la calidad y por la sostenibilidad como estrategia productiva, buscando 

producciones finales de mayor valor añadido y de orientación ecológica. 
 

 Importancia de la trazabilidad, de los vínculos entre los agentes del sector y de la integración 
en las cadenas de valor. 

 
 Claridad, sencillez y firmeza en los marcos regulatorios. 

 
 Transparencia sectorial y mejora de la información comercial. 

 

10.2 Objetivos 
 

10.2.1 Objetivo general 
 
El objetivo general es el incremento del valor de la producción sostenible y de la productividad de los 
montes y del sector de los productos forestales en la región, de modo que se incrementen las 
magnitudes económicas básicas del sector forestal regional.  
 
Otros objetivos secundarios, más detallados o que forman parte del general, son los siguientes: 
 
- Mejorar la disponibilidad y el acceso a los productos forestales 
- Mejorar la estructura productiva para los subsectores implicados  
- Promover el consumo y el acceso al producto primario 
- Favorecer y mejorar los canales de comercialización de los productos forestales. 
- Mantener y generar empleo sostenible 
- Optimizar y mejorar la gestión forestal 
- Fijar de población en el medio rural 
- Incrementar el nivel de ingresos de los propietarios de predios forestales 
- Mejorar la competitividad de los productos forestales regionales 
 

10.2.2 Objetivos específicos 

10.2.2.1 Productos madereros 

10.2.2.1.1  Aprovechamientos maderables 
 
- Incrementar la oferta regional de madera, diversificando modos de venta. 
- Adecuar la oferta regional de madera a las características productivas de cada zona y a la 

estructura de la demanda en cada comarca. 
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- Diversificar la demanda de madera, mediante la incorporación o fomento de nuevos usos que 
demanden nuevos productos de los montes, especialmente en el ámbito de la madera tecnificada 
para construcción. 

- Mejorar la competitividad en todos los eslabones de la cadena productiva. 

10.2.2.1.2  Sector del aserrío y de la madera de pino 
 
- Incrementar la calidad de la producción 
- Incrementar la madera de montes certificados 
- Incrementar el número de empresas certificadas 
- Mejorar el aprovechamiento de los subproductos 

10.2.2.1.3  Sector del chopo 
 
- Mejora de la productividad  
- Incremento en cantidad y calidad de la producción regional 
- Desarrollo de un marco administrativo favorable 
- Desarrollo de alianzas por el cultivo 

10.2.2.1.4  Sector del aprovechamiento energético de la biomasa forestal. 
 
- La puesta en valor de los diferentes recursos biomásicos generados en Castilla y León. 
- La ejecución de proyectos relacionados y de instalaciones energéticas. 
- La identificación y la puesta en valor del aprovechamiento energético de los subproductos. 

10.2.2.1.5  Sector de la carpintería y el mueble  
 
- Redimensionar, ajustar la capacidad productiva y el empleo. Conseguir una adecuada dimensión 

empresarial. 
- Ofrecer un valor añadido  
- Mejorar la capacidad tecnológica y exportadora. 
- Cooperación entre empresas. 
 

10.2.2.2 Productos no madereros: 

10.2.2.2.1  Sector del piñón 
 
- Diferenciación del piñón mediterráneo, de Pinus pinea. 
- Liderazgo comercial internacional, especialmente en calidad.  
- Promoción del sistema de elaboración a través de secado “al sol”. 
- Incremento en cantidad y calidad de la producción y productividad (de piña) regional. 
- Consolidación de alianzas entre productores ibéricos. 

10.2.2.2.2  Sector de la castaña 
 
- El aumento del rendimiento económico de la castañicultura y la perdurabilidad el castaño como 

elemento natural, social y paisajístico definitorio de las comarcas donde se desarrolla. 
- Conseguir una estructura productiva adecuada. 
- Mejorar el estado fitosanitario de las explotaciones. 
- Alcanzar una sociedad participativa e implicada, activa.  
- Mantener las manifestaciones culturales ligadas al castaño.  

 

10.2.2.2.3  Sector de la resina 
 
- Incrementar la producción regional, facilitando la incorporación de nuevos resineros.  
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- Mantener la multifuncionalidad de estos pinares y la complementariedad y compatibilidad de sus 
variados aprovechamientos y valores naturales.  

- Integración de la resinación con otras labores forestales para aportar continuidad y estabilidad a 
los trabajadores vinculados al medio rural en que trabajan. 

- Mejora de la industrialización y comercialización de la miera. 
- Trasladar a las instituciones europeas la importancia de la resinación en los montes del Sur de 

Europa, tanto para la conservación de los bosques y mitigación de cambio climático, como para la 
competitividad de la industria química europea. 

10.2.2.2.4  Sector del recurso micológico 
 
- Posicionar a Castilla y León como referente micológico nacional e internacional. 
- Desarrollar un marco regulatorio adecuado a las peculiaridades del sector, desde la recolección a 

la comercialización y el turismo. 
- Mejorar el conocimiento del recurso y de las prácticas de manejo que requiere. 
- Garantizar la sostenibilidad del recurso. 
- Generar valor añadido en los montes y empresas de la región. 
- Desarrollo de una estructura productiva eficiente. 
- Desarrollar el turismo micológico y su integración en la oferta turística regional. 

 

10.3 Líneas estratégicas 
 
Se definen cuatro líneas estratégicas principales y comunes a todos los productos sin perjuicio del 
desarrollo individual o de líneas especificas para cada producto. 
 

A)  Incremento de la disponibilidad de los productos forestales 
B)  Vertebración y mejora de la estructura productiva 
C)  Promoción de la demanda de los productos y de los recursos forestales. 
D)  Mejora de los canales de comercialización. 

 
Se pretende consolidar un mercado maduro, mejorando su funcionamiento y aportando seguridad 
jurídica, previsión y estabilidad al sector, con la atención de atraer inversión. El destino principal de 
estas inversiones serían las industrias de transformación, pero una parte iría destinada a la mejora de 
la gestión forestal.  
 
El sector forestal requiere innovación en el desarrollo de la gestión enfocada a la puesta en el 
mercado de los recursos forestales. Y las mejoras no se refieren tanto a la propia gestión forestal y a 
la selvicultura y planificación, como a las formas de comercialización, que permitan superar las 
principales debilidades del mercado regional: falta de estabilidad en el suministro, oferta insuficiente 
en algunos productos y en general demasiado fraccionada, especulación, y falta de transparencia y de 
información comercial. Uno de los elementos que puede contribuir a ello es el desarrollo de nuevas 
formas de comercialización que permitan un rápido despegue de la oferta y un salto en los niveles de 
demanda. Para ello, se requiere innovación tanto en los modelos de gestión pública como en los 
modelos de gestión privada. 
 

10.4 Desarrollo del Programa 

10.4.1 Vigencia  
 
Para el desarrollo del presente programa se establece un horizonte de ejecución de 8 años, en 
concreto para el periodo 2013-2021. En el año 2017 se prevé la realización de una revisión y 
evaluación del seguimiento de carácter integral, que podrá conllevar la modificación de las medidas 
propuestas en función del balance observado entre objetivos propuestos y resultados obtenidos. 
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10.4.2 Estructura organizativa 
 
El órgano responsable de la ejecución y desarrollo del presente Programa de Movilización será la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que, a través de los órganos 
dependientes de la Dirección General del Medio Natural, y en función de las competencias específicas 
de cada uno de ellos, acordará en cada caso las medidas oportunas para la aplicación del mismo y 
dispondrá y facilitará los medios adecuados para atender las necesidades relativas a cada ámbito en 
él considerado. Será el enlace con otras Consejerías u otros Organismos que, en razón de sus 
atribuciones o competencias, por la naturaleza de determinadas situaciones, deban intervenir de una 
u otra forma en la ejecución de actividades relativas al presente Programa. 
 
No obstante, habida cuenta de la multiplicidad de centros directivos copartícipes del desarrollo del 
Programa o afectados por el mismo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente vertebrará su papel 
impulsor y coordinador a través de una Comisión de Coordinación Operativa (en adelante, la 
Comisión) y un Comité de Seguimiento Permanente (en adelante, el Comité), que se establecen 
mediante la aprobación de este Programa. Ambos órganos de coordinación tendrán el carácter de 
grupos o comisiones de trabajo.  
 
La Comisión estará compuesta por: 
 

 Un representante de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que actuará como 
Presidente de la Comisión. 

 Un representante de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
 Un representante de la Consejería de Economía y Empleo 

 
Todos los integrantes de la Comisión tendrán rango de Director General. La Comisión se reunirá de 
forma presencial al menos una vez al año y sus funciones son: 

 Coordinar la acción funcional de las diferentes esferas administrativas en la aplicación del 
Programa, velando por la existencia de una unidad de criterio coherente transdepartamental. 

 Asegurar el mantenimiento del impulso necesario para el cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

 Conformar el Plan Operativo Anual de cada ejercicio, y conocer y hacer público el contenido 
de los Informes de Seguimiento anuales. 

 Supervisar la labor desarrollada por el Comité. 
  
El Comité estará compuesto por:  
 

 Tres responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, uno de los cuales actuará 
como Presidente del Comité. 

 Dos responsables de la Consejería de Agricultura y Ganadería  
 Dos responsables de la Consejería de Economía y Empleo 
 Un responsable de la Consejería de Sanidad  
 Un responsable de la Consejería de Cultura y Turismo 
 Un responsable de la Consejería de Hacienda 

 
Todos los integrantes del Comité tendrán rango mínimo de Jefe de Servicio. Los representantes que 
puedan existir por parte de organismos dependientes de cada una de las citadas Consejerías (EREN, 
ITACYL, ADE,…), se entenderán comprendidos dentro de los que puedan designar éstas. El Comité 
se reunirá de forma presencial al menos dos veces al año y sus funciones son: 

 Adoptar todas aquellas medidas que se estimen necesarias para asegurar una gestión 
eficiente de la estrategia y medidas establecidas en el Programa y proponer a los diferentes 
organismos y administraciones implicados en su desarrollo aquéllas que juzgue oportunas en 
función de sus competencias. 

 Elaborar y posteriormente elevar a la Comisión una propuesta de contenidos para el Plan 
Operativo Anual de cada ejercicio. 

 Elaborar y posteriormente elevar a la Comisión, para su toma en conocimiento y difusión, el 
Informe de Seguimiento Anual. 
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 Llevar a cabo la revisión y evaluación del seguimiento integral que se prevé a la mitad del 
periodo de vigencia del Programa, incluyendo la modificación de la propuesta de medidas, si 
procede.  

 Llevar a cabo el análisis continuado del desarrollo del programa, tanto obteniendo y 
evaluando los sucesivos valores de los indicadores establecidos para su seguimiento como 
plasmando la evolución del desarrollo de las diferentes acciones en él contempladas. 

 Trasladar anualmente a los representantes de las mesas de recursos forestales que han 
participado en la elaboración del Programa el estado de ejecución de sus medidas y las 
previsiones para el ejercicio siguiente. 

  
 

10.4.3  Planes operativos anuales: articulación y seguimiento 
 
Para su desarrollo, el Programa de Movilización se irá articulando en Planes Operativos Anuales, que 
definirán anualmente los recursos comprometidos para su consecución. Este sistema permitirá 
adaptar los retos del programa tanto a las necesidades cambiantes del sector a corto plazo como a 
los condicionantes impuestos por los objetivos fiscales y financieros a corto plazo de los distintos 
órganos directivos responsables. 
 
Corresponderá al Comité la propuesta de contenidos del Plan Operativo Anual de cada ejercicio, que 
deberá elevar a la Comisión a lo largo del tercer trimestre del año anterior. A partir de esa propuesta, 
la Comisión, previa incorporación de las modificaciones que estimare convenientes, deberá conformar 
el Plan Operativo Anual, que se ajustará a las previsiones presupuestarias del cada ejercicio, a lo 
largo del primer trimestre del mismo, salvo que dichas previsiones no se hayan concretado aún en ese 
plazo. 
 
El Plan Operativo Anual incluirá, al menos, una relación de las medidas y acciones que se prevé 
ejecutar en el ejercicio a que se refiera, tanto de aquellas de nueva aplicación como de aquellas cuyo 
desarrollo se mantiene tras haber sido iniciadas en años anteriores, detallando para cada una de ellas 
el departamento responsable de su ejecución, al nivel máximo de Dirección General o equivalente, así 
como el presupuesto concreto que se prevé destinar a su puesta en marcha o a su mantenimiento, 
según proceda. Esa previsión presupuestaria deberá tener cabida en los Presupuesto Generales de la 
Comunidad para el ejercicio en cuestión. 
 
Corresponderá también al Comité la evaluación y seguimiento anual de las actuaciones del programa, 
que deberá plasmar en un Informe de Seguimiento Anual de cada ejercicio vencido, que deberá 
elevar a la Comisión, para su toma en consideración y difusión pública, a lo largo del tercer trimestre 
del año siguiente a aquél al que se refiere.  
 
El Informe de Seguimiento Anual incluirá, al menos, una relación de las medidas y acciones que se 
han ejecutado en el ejercicio a que se refiera, detallando para cada una de ellas el departamento 
responsable de su ejecución, al nivel máximo de Dirección General o equivalente, así como el 
presupuesto concreto que ha destinado a su puesta en marcha o a su mantenimiento, según proceda, 
y si la acción ha concluido o se ha previsto su continuidad. Deberá contener también el balance 
actualizado de los indicadores de seguimiento establecidos en este Programa, así como un análisis 
del grado de desarrollo del Programa y una evaluación del cumplimiento de sus objetivos, pudiendo 
incorporar propuestas de mejora. 
 

10.4.4 Indicadores 
 
Se proponen unos indicadores de seguimiento en la ejecución del programa y de los objetivos 
alcanzados para cada línea estratégica y producto. 
 

1. Incremento de la disponibilidad de los productos forestales 
 Nº de análisis productivos realizados 
 Nº de acciones para la mejora de la estructura de la propiedad realizados 
 Nº de directrices e instrucciones de gestión realizadas 
 Nº de reglamentos o normativas creadas o modificadas 
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 Nº de empleos generados 
 

2. Vertebración y mejora de la estructura productiva 
 Nº de hectáreas planificadas 
 Nº de estructuras de concertación creadas o mantenidas 
 Nº de modelos de gestión o producción diseñados e implantados. 
 Nº de sistemas de trazabilidad implantados 
 Nº de empleos generados e incorporados al entramado productivos del sector forestal 

 
3. Promoción de la demanda de los productos y de los recursos forestales. 

 Nº de campañas de publicidad diseñadas y realizadas (eventos sectoriales 
promovidos u organizados) 

 Nº de marcas de calidad creadas o afianzadas 
 Nº de empresas del entramado productivo creadas o apoyadas. 
 Nº de empleos generados 
 Volumen económico inducido 

 
4. Mejora de los canales de comercialización. 

 Nº de centros, iniciativas o espacios de referencia promovidos 
 Nº de boletines comerciales emitidos 
 Nº de estructuras o programas de conexión creadas 
 Nº de empleos generados 
 

10.5 Medidas  
 
Para la ejecución e implementación del plan de trabajo se ha considerado una selección de las cinco 
medidas más relevantes en cada ámbito productivo (50 en total), a las que se suman otras cinco que 
por su entidad y carácter transversal han sido destacadas y extractadas de uno u otro ámbitos 
concretos, recibiendo carácter prioritario.  
 
Las cincuenta y cinco medidas propuestas se desglosan en acciones o grupos de acciones, y han 
sido identificadas durante el proceso de participación con las mesas sectoriales involucradas en el 
proceso. La puesta en marcha prioritaria de estas acciones no significa que el resto de acciones del 
plan de trabajo elaborado en dichas reuniones no se vayan abordando en el periodo previsto para el 
programa, sino que por su relevancia e impacto se entienda que vayan a ayudar a alcanzar los 
objetivos previstos en el programa con mayor celeridad y trascendencia.  
 
Se recuerda que en el desarrollo de las medidas, en todo caso, se tendrán en consideración otros 
productos forestales que por razón de su menor entidad o de su ámbito geográfico más reducido que 
otros, no han sido objeto de atención preferente en los análisis y propuestas del Programa (es el caso, 
por ejemplo, del corcho, el ramillo de acebo o los frutos carnosos), aunque no se haga en él mención 
expresa de los mismos. 
 
Algunas de las medidas propuestas pueden ser abordadas desde el momento actual, en tanto que 
otras requieren de la previa actualización de marcos transnacionales o suprarregionales. Este es el 
caso, por ejemplo, de las medidas que puedan ir ligadas a la puesta en marcha del nuevo Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020), que a su vez requiere para elaborarse de la 
concreción de los cambios sobre la Política Agraria Común que se están debatiendo en estos meses y 
que los distintos Estados y Comunidades Autónomas decidirán incorporar. Debido a su número y 
entidad, estas medidas o acciones ligadas al PDR se marcarán con un asterisco en el texto (*), 
indicando junto a él el número del artículo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural con el que se 
encuentren más relacionadas. En el seguimiento de este Programa de Movilización, se incluirán las 
medidas que finalmente sean asumidas por la Comunidad Autónoma y que están ligadas al mismo, 
concretándose en el indicado Plan Operativo Anual.  
 
A continuación se listan en su totalidad las medidas propuestas, apareciendo inicialmente las 
transversales y luego secuencialmente las ligadas a cada ámbito concreto. Para cada medida se 
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detalla su título, una justificación de su importancia, los objetivos últimos que persigue, las acciones 
en que se concreta y los órganos administrativos de la Junta de Castilla y León que son en mayor 
medida responsables de su puesta en marcha31. 
 
Al menos dos terceras partes de las medidas propuestas deberá haber sido impulsada antes de 2017, 
fecha en que está prevista la evaluación integral del seguimiento intermedio del Programa. En el caso 
concreto de las medidas transversales, que son las consideradas de mayor prioridad, deberán haber 
sido impulsadas en su totalidad durante los dos primeros años de vigencia del Programa. 
 
 
 
ÁMBITO T:  MEDIDAS TRANSVERSALES 
 
 
MEDIDA T.1: Apoyo de la Junta de Castilla y León a las producciones forestales regionales. 
  
JUSTIFICACIÓN: En el desarrollo de las competencias que le son propias, la Junta de Castilla y León 
interviene en modos diversos en él ámbito de las producciones forestales regionales y en su cadena 
de valor, ya como propietario productor, ya como gestor de montes públicos, ya como consumidor de 
productos forestales. En todas estas intervenciones, y en el ejercicio de coherencia inherente a toda 
administración pública, su papel debe ser ejemplarizante y asumir la orientación y las propuestas de 
este Programa, sirviendo de este modo de dinamizador del sector y de modelo a la ciudadanía. Entre 
las cuestiones concretas en que esa labor ejemplar puede resultar más productiva y visible están la 
gestión sostenible e integrada de los montes públicos y de los montes pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma, el uso de biomasa forestal térmica en centros públicos o de la madera en construcción y 
obras públicas, o el consumo responsable de productos de origen forestal que cuenten con certificado 
de gestión sostenible. 
 
OBJETIVOS: Promover e incrementar producción sostenible y la demanda racional de productos 
forestales, reducir la huella de carbono y consolidar la apuesta por la sostenibilidad ambiental de la 
actuación pública. 
 
ACCIONES:  

- Continuar garantizando una gestión pública ordenada y sostenible en el conjunto de montes 
de utilidad pública de la región, así como su defensa frente a catástrofes como las plagas o los 
incendios, y desarrollar un programa específico para hacer de los montes propiedad de la Comunidad 
un modelo de aprovechamiento forestal multifactorial y sostenible.  

- Establecer antes de 2014 consumos mínimos preceptivos de madera, priorizando la madera 
regional certificada, en las obras y actuaciones promovidas por la Junta de Castilla y León (al menos 
en edificios públicos, obras públicas de infraestructura viaria, y señalética), con un trato diferencial en 
las áreas de mayor valor ecológico, y extensibles, en la proporción adecuada a otras actuaciones del 
ámbito privado que reciban apoyo económico por parte de la Junta de Castilla y León. 

- Promover la incorporación de los sistemas de calefacción que se basen en el consumo de 
biomasa forestal en los edificios destinados al servicio público, fundamentalmente en las áreas rurales 
de la Comunidad. 

- Promover la incorporación de los productos alimentarios de naturaleza forestal a la oferta 
turística y al mercado alimentario regional y a las iniciativas de garantía, publicidad o puesta en valor 
llevadas a cabo en ese ámbito.  

- Diseñar e instaurar una política de compras públicas que priorice los bienes derivados de 
producciones forestales frente a otros sintéticos equivalentes, y entre ellos, los que cuenten con 
certificado que acredite su procedencia de una gestión forestal sostenible, principalmente mediante 
certificado PEFC, al menos en los ámbitos del mobiliario, la industria química, la alimentación y la 
papelería y oficina.   
 
AMBITOS DE MAYOR RELEVANCIA: todos. 

                                            
31 JCyL: Junta de Castilla y León; CSP: Comité de Seguimiento Permanente del Programa de Movilización; CFyMA: Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente; CAyG: Consejería de Agricultura y Ganadería; CEyE: Consejería de Economía y Empleo; CS: 
Consejería de Sanidad; CH: Consejería de Hacienda; CCyT: Consejería de Cultura y Turismo; CHs: Confederaciones 
Hidrográficas; EREN: Ente Regional de la Energía de Castilla y León; ITACYL: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León; 
ADE: Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. 
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RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: JCyL, CSP, CFyMA 
 
 
MEDIDA T.2: Mejora de la eficacia de la estructura administrativa relacionada con las producciones 
forestales 
  
JUSTIFICACIÓN: Como se ha puesto de manifiesto en la propia confección de este Programa, son 
numerosos los diferentes centros directivos de la administración autonómica que intervienen, en razón 
de sus competencias, en la gestión, recolección, transformación o comercialización de los productos 
provenientes de los montes. Esa dispersión implica asimetrías y puede fomentar inconexiones o 
trabas en una intervención administrativa que debería ser ágil y coordinada para no generar 
problemas al propio sector por el que tiene que velar. Es preciso reforzar e institucionalizar los 
canales de comunicación y coordinación entre los diferentes órganos implicados, como también lo es 
efectuar un análisis detallado de la situación que concluya proponiendo fórmulas para una mejor 
eficiencia de los servicios públicos en la materia.  
 
OBJETIVOS: Clarificar, integrar y optimizar la intervención administrativa en materia de las 
producciones y productos forestales y sus derivados, para facilitar un desarrollo armónico y ágil del 
sector. 
 
ACCIONES:  

- Elaborar, en el seno de la Comisión de Seguimiento Permanente del Programa, un análisis 
detallado de las competencias administrativas en materia de producciones forestales y sus cadenas 
de valor, con el doble objetivo de orientar al sector y de proponer a las instancias competentes las 
posibles mejoras estructurales, si se detectaran. 

- Promover un marco de tramitación lo más simplificado e integrado como sea posible para las 
diferentes intervenciones administrativas en la esfera de las producciones forestales 
 
AMBITOS DE MAYOR RELEVANCIA: todos. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CSP, CFyMA,  CAyG, CEyE, CS. 
 
 
MEDIDA T.3: Mejora de los flujos de información en materia de productos forestales 
  
JUSTIFICACIÓN: El sector ligado a las producciones forestales en la Comunidad adolece de una 
importante carencia de información pública integrada, actualizada y completa. Esta carencia tiene 
implicaciones negativas en diversos ámbitos, desde el puramente estadístico al social, y repercute en 
una falta de conocimiento y de transparencia en los mercados basales de algunos productos que 
lastran la rentabilidad de las explotaciones y dificultan aprovechar las oportunidades.  
 
OBJETIVOS: Mejorar condiciones cualitativas de la oferta e incrementar la transparencia y publicidad 
en los canales de comercialización. Contar con información integrada y fiable para el 
desenvolvimiento del sector. 
 
ACCIONES:  

- Coordinar entre los diferentes órganos administrativos implicados el aporte, según criterios de 
coherencia interna, de los datos necesarios para alimentar las estadísticas de producciones y 
mercados agrarios e industriales, la estadística forestal regional y nacional y la información contenida 
en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

- Normalizar los diversos tipos de producciones forestales, sus características tecnológicas y 
sus potenciales destinos. 

- Diseñar y elaborar con periodicidad anual un boletín de información sectorial de carácter 
público, que recoja las principales magnitudes productivas, económicas y sociales ligadas al sector 
forestal de la Comunidad. 

- En el ámbito de los terrenos forestales gestionados o cogestionados por la Junta de Castilla y 
León, establecer los mecanismos para presentar ofertas públicas de productos de amplia difusión y 
sistematizadas según criterios homogéneos, utilizando el potencial que brindan las plataformas 
tecnológicas. 
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AMBITOS DE MAYOR RELEVANCIA: todos. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA,  CAyG, CEyE 
 
 
MEDIDA T.4: Apoyo a la implantación de la gestión forestal sostenible. 
  
JUSTIFICACIÓN: Casi 800.000 ha forestales de Castilla y León cuentan con un instrumento de 
ordenación forestal que garantiza la aplicación de los principios de sostenibilidad y persistencia, en 
muchos montes desde hace décadas o incluso más de un siglo. Además, mas de 620.000 ha (más 
del 40% del total nacional) cuentan con el certificado, emitido por entidades internacionales de 
referencia, de que la gestión forestal desarrollada en ellas cumple con los estándares de gestión 
forestal sostenible. Todo ello supone una de las mayores fortalezas del sector forestal regional y la 
mejor de las posibles garantías de futuro, dota a sus productos de un hecho diferencial respecto de 
otros países competidores y convierte a la Comunidad en un referente en la materia a escala nacional 
e internacional. Esa fortaleza debe ser mantenida y potenciada, aprovechando 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. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la estructura productiva y las garantías de sostenibilidad en la oferta. Mejorar la 
comercialización. 
 
ACCIONES:  

- Mantener la implicación de la Junta de Castilla y León en la definición y promoción de los 
sistemas de certificación de la gestión forestal sostenible. 

- Continuar avanzando en la aprobación de los instrumentos de ordenación forestal y en la 
implantación de los sistemas de certificación de la gestión forestal sostenible en los montes 
gestionados por la administración autonómica o por sus entidades dependientes, así como en los 
procesos productivos dependientes de la misma, y apoyar su implantación en los predios de 
titularidad privada en colaboración con el sector. 

- Promover la extensión de los sistemas de certificación de la gestión forestal sostenible más 
adecuados a cada producto, a cada tipo de explotación o área o a cada cadena de valor, tanto a nivel 
de las superficies productoras como de los procesos de transformación y comercialización, mediante 
cadenas de custodia. 

- Establecer concordancias y enlaces entre los sistemas de certificación de la gestión forestal 
sostenible y otras marcas, distintivos o certificados, que, para favorecer la comercialización de los 
productos relacionados con el ámbito forestal o agrosilvopastoral, puedan desarrollar o gestionar los 
diferentes órganos administrativos de la Junta de Castilla y León.  

 
AMBITOS DE MAYOR RELEVANCIA: 1, 2, 3, 4, 7, 9. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA,  CAyG, CEyE 
 
 
MEDIDA T.5: Fomento de las agrupaciones de productores y propietarios u otras figuras de gestión 
conjunta. 
  
JUSTIFICACIÓN: El pequeño tamaño y la dispersión de la propiedad forestal productora, 
fundamentalmente la de titularidad privada, es una de las mayores debilidades estructurales del sector 
primario forestal, y constituye uno de los mayores lastres para su desarrollo, especialmente en 
determinados ámbitos. En los de las plantaciones productivas de chopos o maderas nobles, 
vinculadas a terrenos de mayor calidad agronómica y donde el minifundismo es más acusado, esta 
atomización puede impedir las inversiones iniciales de plantación, al no superar los umbrales mínimos 
de rentabilidad por razón de la escala. En otros ámbitos, como los montes productores de piñón, 
castaña o resina, muchos predios ven limitadas por la misma razón sus márgenes de rentabilidad en 
la explotación, lo que repercute en falta de tutela técnica profesional y mal desarrollo del tejido 
comercial primario, y en ocasiones en una falta de aprovechamiento que provoca extracciones 
ilegales. El fomento del carácter asociativo no debe limitarse a la esfera del propietario o productor, 
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sino avanzar en la cadena de comercialización del producto, promoviendo ofertas concentradas y 
favoreciendo un mercado más profesionalizado y transparente. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la estructura productiva y las condiciones cuantitativas y cualitativas de la 
oferta. Mejorar la comercialización. 
 
ACCIONES:  

- Promover la creación de las agrupaciones de productores (*,28)32, de modo que se faciliten, 
con diferentes formas jurídicas, la plantación inicial cuando proceda, y una gestión conjunta y una 
oferta concentrada de los productos de acuerdo a criterios profesionales de gestión. 

- Promover la colaboración de elaboradores y distribuidores para compartir canales de 
comercialización, disminuyendo los costes y presentando ofertas estables y concentradas, a través, 
en su caso, de su consideración en las ayudas al desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas 
(*,20). 

- Apoyar el papel vertebrador de las asociaciones de propietarios forestales, fomentando su 
participación efectiva en la gestión de los recursos y en su cadena de valor.  

- Poner a disposición de los pequeños propietarios nuevos modelos de explotación conjunta de 
sus predios a través de la integración en unidades de gestión con objetivo múltiple. 
 
AMBITOS DE MAYOR RELEVANCIA: 4, 5, 7, 8 Y 9. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA,  CAyG 
 
 
 
ÁMBITO 1:  APROVECHAMIENTOS MADERABLES  
 
 
MEDIDA 1.1: Captación y desarrollo de inversión productiva en el sector forestal 
 
JUSTIFICACIÓN: La crisis económica actual ha comportado una reducción de los recursos públicos 
disponibles para inversiones en el sector forestal, y en concreto en el relacionado con el 
aprovechamiento de la madera de los montes, lo que supone una limitación a su potencialidad para 
generar empleo y dinamizar la socioeconomía regional. Con independencia de intentar incrementar los 
fondos públicos destinados a este fin, es necesario buscar alternativas de financiación para desarrollar 
inversiones productivas en el sector y contribuir a su desarrollo mediante herramientas que permitan 
incrementar la producción y mejorar su rentabilidad, explorando y apoyando para ello diversas 
iniciativas (canalización de donaciones y de inversiones privadas, fondos de inversión forestal, etc.). 
 
OBJETIVOS: Incrementar la inversión económica en el sector forestal. Mejorar las condiciones 
cuantitativas de la oferta y la disponibilidad de los productos forestales, y en especial de la madera, 
así como sus márgenes de rentabilidad. 
 
ACCIONES:  
 - Desarrollar el Fondo Forestal de Castilla y León. 
 - Apoyar, en la medida de lo posible, iniciativas que busquen canalizar la inversión privada 
para dinamizar la generación de un tejido económico en torno a los recursos forestales regionales, 
tanto en el ámbito de las donaciones, de la responsabilidad social corporativa o de fondos de 
inversión en materia forestal. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA;  CEyE-ADE 
 
 
MEDIDA 1.2: Dinamización productiva de montes privados de cierta entidad 
 

                                            
32 El asterisco indica que la medida podría encontrar una vía de financiación en el futuro Plan de Desarrollo Rural. El número 
indica el artículo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural con el que la medida se encuentre más relacionada. Esta nota no se repetirá en los casos 
restantes, análogos a este.  
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JUSTIFICACIÓN: Existe una considerable superficie forestal en régimen privado en la región con un 
importante potencial productivo, el cual, mediante una gestión adecuada puede incrementar la oferta 
de distintos productos en el mercado. La parte más interesante de esa superficie, porque su tamaño 
permite un aprovechamiento sostenido de mínima entidad, son grandes fincas (100-1.000ha). 
Promover distintos tipos de contratos de gestión con los propietarios ayudará a la dinamización de 
esas producciones. 
 
OBJETIVOS: Mejorar las condiciones cuantitativas de la oferta.  
 
ACCIONES:  
 - Promover la colaboración entre la Junta de Castilla y León, las Asociaciones de Propietarios 
Forestales y el sector de consultoría y servicios forestales para que unos y otros presten un adecuado 
servicio a la propiedad privada en el cumplimiento de la medida. 
 - Establecer a través de los entes o empresas públicas un marco modelo de colaboración en 
este sentido que resulte atractivo a los propietarios privados. 
 - Establecer inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales, de modo que se considere positivamente el  
cumplimiento de planes de aprovechamiento forestal (*, 26). 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA ,CAyG 

MEDIDA 1.3: Modernización del parque de maquinaria forestal regional. 
 
JUSTIFICACIÓN: La falta de recursos económicos en los mercados financieros para la financiación 
de la maquinaria necesaria que produzca un incremento en la productividad y la reducción de costes 
de explotación evidencian la necesidad de ayudas que puedan suplir estas carencias. Por ello es 
prioritario implantar ayudas parciales para la modernización del parque de maquinaria de los agentes 
integrantes de la cadena de valor para la mejora de la competitividad y de la productividad del sector. 
La reducción de costes en los procesos productivos relacionados con la ejecución de los 
aprovechamientos está relacionada con la mejora de la competitividad de los productos regionales en 
el contexto del comercio y mercado internacional, lo que deberá tener una incidencia directa en el 
incremento de la demanda. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la estructura productiva, mediante un incremento de la competitividad y la 
capacidad de adaptación y productividad del sector regional que repercutiría en toda la cadena de 
valor del mercado de la madera. 
 
ACCIONES:  
 - Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, una línea de 
ayudas públicas, o de acceso a herramientas de financiación, para inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y comercialización de productos forestales (*,27) que faciliten la 
renovación y mejora de los parques de maquinaria de las empresas regionales relacionadas con el 
aprovechamiento de madera. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CAyG 

MEDIDA 1.4: Mejora de las condiciones en el transporte de madera. 
 
JUSTIFICACIÓN: La desigualdad en la limitación del tonelaje del transporte por carretera en los 
distintos países de Europa y la repercusión de este coste en el precio de la madera a la entrada de las 
industrias deja en cierta desventaja el producto regional, disminuyendo su competitividad en el 
mercado internacional y en particular con algunos países de Europa. La adaptación de ese tonelaje 
máximo supondría una mejora competitiva, al igual que rentabilizaría algunos aprovechamientos hoy 
limitados por su lejanía a los centros de transformación. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la competitividad y la comercialización. 
 
ACCIONES:  
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 - Instar al Ministerio de Fomento, como autoridad competente a nivel nacional en la materia, a 
adecuar las limitaciones existentes en el transporte de madera a las equivalentes de los países de 
nuestro entorno, en concreto incrementando los tonelajes y las longitudes máximos permitidos. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA 

MEDIDA 1.5: Sistema de trazabilidad de la madera regional. 
 
JUSTIFICACIÓN: Las necesidades normativas emanadas de los órganos que regulan el comercio 
internacional de la madera, y en especial de la Comisión Europea, obligan al establecimiento de 
sistemas que permitan garantizar el origen y cadena de transformación de la madera y sus productos 
derivados. Además, establecer un adecuado sistema de trazabilidad resulta esencial para afrontar con 
solidez tanto oportunidades como problemas relacionados con el sector, desde el uso de biomasa 
para generación eléctrica hasta la lucha contra amenazas tremendamente destructivas como el 
nematodo del pino.  
 
OBJETIVOS: Dotar al sector regional relacionado con la madera de una base sólida que le permita 
cumplir con la normativa internacional y competir en el mercado global, y que además aporte un grado 
de profesionalidad y solidez esencial para afrontar nuevos retos. 
 
ACCIONES:  
 - Establecer, con la colaboración de los propietarios forestales, un registro de montes 
productores de los diversos productos forestales, y en especial de la madera. 
 - Establecer un registro público de operadores relacionados con el mercado regional de la 
madera. 
 - Establecer, de común acuerdo con las autoridades nacionales en la materia, las bases para 
una adecuada implantación del sistema FLEGT en lo que concierne al mercado regional de la madera 
y productos derivados. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA 
 
 
 
ÁMBITO 2:  SECTOR DEL ASERRÍO Y DE LA MADERA DE PINO  

MEDIDA 2.1: Apoyo a las estructuras industriales y de primera y segunda transformación 
 
JUSTIFICACIÓN: La crisis económica actual ha afectado de forma evidente a las estructuras 
industriales regionales centradas en el aprovechamiento de madera de pino y en su transformación en 
los aserraderos. Este subsector dependía en gran medida del sector de la construcción, y ante la 
acentuada crisis de éste algunas han optado por reconvertir los productos que ofrecen al mercado. 
Para ello precisan de ayudas para modificar los procesos productivos que tienen implantados y 
mejorar su competitividad. De igual forma la internacionalización de la economía  hace necesario la 
necesidad de prospección del mercado exterior para la mejora de la competitividad y el mantenimiento 
de la actividad productiva. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la versatilidad de la industria regional de la madera y permitir su pervivencia 
más allá de la crisis de la construcción. 
 
ACCIONES:  
 - Establecer línea de asesoría logística y de proyección comercial a las empresas de aserrío 
de la madera y de segunda transformación de los productos de madera. 

- Facilitar la adaptación de los procesos productivos de los aserraderos regionales a la 
consecución de productos competitivos en el mercado actual, contemplando, de acuerdo a los fondos 
que puedan estar disponibles para ello, ayudas a la transferencia de conocimientos y actividades de 
información (*,15), a los servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 
explotaciones (*,16) y al desarrollo de explotaciones y empresas (*,20). 
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RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CAyG, CEyE, ADEr 

MEDIDA 2.2: Modernización y mejora del parque de maquinaria del sector del aserrío. 
 
JUSTIFICACIÓN: En fases de búsqueda de soluciones a la salida de la crisis como la que estamos 
viviendo, se hace necesario abordar la modernización del parque de maquinaria de los agentes 
integrantes de la cadena de valor para la mejora de la competitividad y de la productividad del sector 
del aserrío. La falta de recursos económicos en el mercado financiero para la financiación de la 
maquinaria necesaria que produzca un incremento de la productividad evidencian la necesidad de 
habilitar instrumentos financieros que puedan suplir estas carencias.  
 
OBJETIVOS: Dinamización de  la estructura productiva del sector del aserrío y mejora de su 
productividad. 
 
ACCIONES:  
 - Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, una línea de 
ayudas públicas, o de acceso a herramientas de financiación, para inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y comercialización de productos forestales (*.27) que permitan a los 
aserraderos abordar la modernización y ampliación de sus parques de maquinaria. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CAyG, CEyE 

MEDIDA 2.3: Mejora de la comercialización de los aprovechamientos maderables  
 
JUSTIFICACIÓN: Las redes comerciales relacionadas con los aprovechamientos maderables han 
sido tradicionalmente de ámbito local y sólo en ocasiones transparentes, lo que repercute tanto en 
una desconexión funcional entre oferta y demanda como en un escaso nivel de competitividad y de 
exploración de nuevas oportunidades. La puesta en marcha de una central de comercio de madera y 
de otros productos forestales en sus diferentes estándares, puede servir como plataforma unificada de 
compra-venta, favoreciendo las transacciones y la solidez de los precios.  
 
OBJETIVOS: Mejorar la enajenación de los productos forestales en el monte, su comercialización y la 
conectividad mercado-aprovechamientos. Incrementar el conocimiento sobre el valor de los productos 
forestales que favorezca la inversión de futuro en el sector regional.  
 
ACCIONES:  
 - Establecer una central o plataforma de comercio donde se presente de modo continuo y 
actualizado la oferta de productos maderables gestionada por la administración forestal, y que incluya 
un panel de cotización de la madera normalizado y actualizado que favorezca la estabilidad de los 
precios. 
 - Ayudar a las inversiones en nuevas tecnologías forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales (*,27), apoyando la creación de plataformas comerciales que 
integren en la mayor medida posible la oferta de madera regional y ofrezcan servicios relacionados a 
los usuarios. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA; CAyG; CEyE 

MEDIDA 2.4: Incremento de la entidad de la oferta de los aprovechamientos de madera. 
 
JUSTIFICACIÓN: El tamaño y la configuración de las empresas de aprovechamiento demanda cada 
vez en mayor medida de ofertas más cuantiosas y agrupadas geográficamente para mantener los 
niveles de rentabilidad. Al igual que incrementar los lotes ofertados en los montes públicos, promover 
figuras de agrupación de propietarios forestales para gestionar en común los recursos de sus montes 
debería repercutir de forma directa en el incremento de la disponibilidad de los productos ofertados al 
mercado y de su rentabilidad, abriendo la puerta a una mayor profesionalización de los 
aprovechamientos en régimen privado.  
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OBJETIVOS: Mejorar las condiciones cuantitativas y geográficas de la oferta, y con ello la rentabilidad 
de los aprovechamientos y la profesionalización del sector. 
 
ACCIONES:  
 - Promover la creación de las agrupaciones de productores (*,28), de modo que se faciliten, 
con diferentes formas jurídicas, una gestión conjunta y una oferta concentrada de los productos de 
sus montes de acuerdo a criterios profesionales de gestión.  
 - Incrementar, en la medida de lo posible, el tamaño de los lotes ofertados por parte de la 
administración regional. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA 

MEDIDA 2.5: Intervención facultativa en la gestión de los aprovechamientos maderables. 
 
JUSTIFICACIÓN: La puesta en el mercado de madera requiere de una labor técnica imprescindible 
para garantizar tanto el futuro de la masa forestal remanente tras la corta como que éste se efectúa 
con los necesarios criterios de sostenibilidad y a la vez de modo que se maximice su rentabilidad 
dentro de ese marco. Para ello hacen faltan técnicos suficientemente experimentados, pero que en la 
actualidad son muy escasos en la propiedad privada, en tanto que en el ámbito público la crisis de las 
administraciones ha venido determinando una considerable reducción que ha implicado una merma 
de la oferta de madera regional. Es preciso poner a disposición de propietarios privados y públicos un 
conjunto de personal técnico suficientemente cualificado para dinamizar el sector, explorando nuevas 
fórmulas para rentabilizar su labor e integrar su presencia en la cadena de valor de los productos. 
 
OBJETIVOS: Incrementar la oferta de producto y los umbrales de rentabilidad, garantizando también 
la sostenibilidad de su extracción. 
 
ACCIONES:  
 - Mantener el nivel de gestión técnica de la administración forestal regional en materia de los 
aprovechamientos maderables, promoviendo una adecuada formación y la puesta al día de los 
conocimientos y de los procedimientos, adecuándolos a las demandas actuales. 
 - Apoyar y colaborar en la creación de plataformas de servicios técnicos vinculados a los 
aprovechamientos maderables que ofrezcan servicios diversos a los usuarios, y que se vinculen a la 
puesta en valor de los productos, facilitando su labor de apoyo tanto en el ámbito privado como 
público. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CEyE 
 
 
 
ÁMBITO 3:  SECTOR DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA FORESTAL 

MEDIDA 3.1: Incremento de la entidad de la oferta de los aprovechamientos de biomasa 
 
JUSTIFICACIÓN: En algunas ocasiones el volumen de biomasa susceptible de ser calificada 
energéticamente en los aprovechamientos forestales no es suficiente para rentabilizar su extracción. 
Por otra parte, el sector demanda una mayor estabilidad en la oferta, con una ampliación de los 
plazos que dé garantía a los suministros.  
 
OBJETIVOS: Incrementar el volumen y la garantía de abastecimiento de productos forestales con 
objetivo energético, aportando solidez y estabilidad al sector y al conjunto de la cadena de valor de la 
madera. 
 
ACCIONES:  
 - Incrementar, en la medida de lo posible, el tamaño de los lotes ofertados por parte de la 
administración regional. 
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 - Explorar, en el ámbito de la gestión pública, la posibilidad de contratos de aprovechamiento 
de larga duración, que puedan aportar estabilidad al sector dentro del marco legal existente, y facilitar 
su implantación en el ámbito de la gestión en régimen privado. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA 

MEDIDA 3.2: Adaptación de los modelos de gestión forestal a las posibilidades de la biomasa  
 
JUSTIFICACIÓN: Facilitar el acceso al mercado de productos leñosos forestales cuya extracción no 
es rentable económicamente y pueden ser susceptibles de recibir una prima, procedente de los 
incentivos a la producción de energía de origen forestal.  
 
OBJETIVOS: Incrementar el volumen de biomasa susceptible de ser calificado energéticamente así 
como su aprovechamiento. Adaptar los instrumentos de ordenación de los montes ya existentes 
definiendo las masas que tendrán como destino principal de sus aprovechamientos la producción de 
energía. Facilitar el aprendizaje de los propietarios y el cambio de orientación de explotaciones 
forestales al objetivo de producción de biomasa y de valorización de restos.  
 
ACCIONES:  

- Adaptar los instrumentos de gestión existentes a la normativa actual. 
- Definir los modelos de gestión selvícolas a tal efecto, garantizando la sostenibilidad de las 

masas forestales. 
- Considerar la necesidad de adaptación de la explotaciones forestales a la valorización de la 

biomasa, en las ayudas que puedan existir a la transferencia de conocimientos y actividades de 
información (*,15), a los servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 
explotaciones (*,16) y al desarrollo de explotaciones y empresas (*,20).  

 
 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG, ECYL 

MEDIDA 3.3: Promoción y difusión del uso de biomasa en los ámbitos domésticos e industriales. 
 
JUSTIFICACIÓN: El uso térmico de la biomasa es una alternativa real al empleo de sistemas de 
calefacción basados en combustibles fósiles, mucho más sostenible y ecológica y en la mayoría de 
las ocasiones más rentable. Sin embargo, su implantación viene lastrada por la falta de hábito en su 
uso y la desconfianza del usuario. Establecer una red de instalaciones de referencia puede servir 
como ejemplo de uso y ahorro energético respecto a los combustibles fósiles, favoreciendo de igual 
modo la competitividad de las empresas dependientes del consumo energético, en particular las que 
precisan de energía térmica.  
 
OBJETIVOS: Incrementar la demanda de biomasa. Mejorar la competitividad de las empresas.  
 
ACCIONES:  
 - Establecer una red de instalaciones de referencia sobre uso térmico de la biomasa forestal 
en los ámbitos domésticos e industriales con efecto demostrativo. 
 - Facilitar la instalación de redes o distritos de calor cuyo suministro inicial sean edificios de 
administraciones públicas. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CEyE-EREN 

MEDIDA 3.4: Incremento de la superficie intervenida con valorización energética  
 
JUSTIFICACIÓN: Gran parte del mercado potencial de la biomasa forestal se basa en la calificación 
energética de productos forestales y en la valorización energética de los restos de actuaciones 
selvícolas. Adaptar a esa realidad aún incipiente los pliegos técnicos y administrativos de los 
aprovechamientos y las condiciones de ejecución e los tratamientos tendrá por resultado una mayor 
cantidad de biomasa disponible en el mercado, y en mejores condiciones para su valorización, algo 
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que además puede abaratar sus costes. Por otra parte, estos trabajos tienen un valor añadido en 
términos de reducción del riesgo potencial de incendios, algo que repercute directamente en el bien 
público. Parece coherente considerar este hecho a la hora de establecer o priorizar líneas de ayuda a 
la realización de estos trabajos, algo que a su vez debería suponer un mayor volumen de biomasa 
residual disponible para el mercado a menor coste y, por tanto, un fortalecimiento del sector. 
 
OBJETIVOS: Incrementar el volumen de biomasa en el mercado. Optimizar el coste en la ejecución 
de tratamientos selvícolas. Incrementar la superficie intervenida. 
 
ACCIONES:  
 - Adaptar las condiciones técnicas en la ejecución de los tratamientos selvícolas para poder 
realizar la valorización energética de sus restos, y adaptar los pliegos técnicos y administrativos de los 
aprovechamientos, especificando en cada caso el tipo de productos que puedan ser calificados 
energéticamente 
 - Establecer ejemplos demostrativos de valorización de restos en tratamientos selvícolas que 
permitan optimizar el coste de la ejecución de los mismos.  
 - Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, una línea de 
ayudas públicas para la realización de trabajos forestales que impliquen una reducción de la biomasa 
leñosa mediante su extracción, en áreas prioritarias para la prevención de incendios forestales por su 
elevado riesgo, o bien priorizar con este criterio las ayudas existentes, en el marco de la prevención y 
reparación de los daños causados a los bosques por incendios forestales, desastres naturales y 
catástrofes (*,25). 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG 

MEDIDA 3.5: Apoyo a los cultivos energéticos leñosos. 
 
JUSTIFICACIÓN: Las empresas del sector de la bioenergía precisan compromisos de suministro 
mínimo de biomasa para sus instalaciones, algo que en algunos casos es un requisito imprescindible 
para conseguir la financiación necesaria para sus inversiones. Apoyar de forma organizada los 
cultivos energéticos leñosos es una forma rápida de incrementar el volumen de productos con 
calificación energética, garantizando un suministro estable de biomasa a los consumidores. 
 
OBJETIVOS: Incrementar el volumen de biomasa con calificación energética disponible en el 
mercado, garantizando estabilidad para facilitar la inversión en el sector. 
 
ACCIONES:  
 - Diseñar y poner en marcha un programa de fomento de la implantación de cultivos 
energéticos leñosos en terrenos agrícolas, a través, si procede, de la ayudas a las inversiones en 
nuevas tecnologías forestales y en la transformación y comercialización de productos forestales (*,27).  
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CAyG, ITACYL 
 
 
ÁMBITO 4:  SECTOR DEL CHOPO 

MEDIDA 4.1: Mantenimiento del buen estado sanitario de las choperas. 
 
JUSTIFICACIÓN: El mantenimiento de las choperas en un estado fitosanitario adecuado es primordial 
para alcanzar una productividad que haga rentable la explotación de la especie, así como evitar 
pérdidas de explotación y el mantenimiento de la calidad de la oferta. Para ello, en un marco en que 
las choperas en régimen privado van siendo mayoría, se hace necesario realizar los tratamientos 
fitosanitarios oportunos, reforzando la colaboración de las asociaciones de propietarios forestales, 
para optimizar la eficacia de la labor y sus costes. 
 
OBJETIVOS: Minimizar y controlar las plagas y sus efectos. Mejorar la oferta cualitativa de la madera. 
 
ACCIONES:  
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 - Mantener en un estado fitosanitario óptimo las choperas gestionadas por entes públicos. 
 - Poner a disposición de los propietarios privados, en colaboración con las asociaciones 
existentes, un servicio de asistencia técnica en materia de estado fitosanitario de las choperas, que 
posibilite la realización de trabajos conjuntos con costes reducidos. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA; CAyG 

MEDIDA 4.2: Mejora y simplificación de las ayudas a la populicultura 
 
JUSTIFICACIÓN: La promoción del cultivo de chopos es necesaria para continuar incrementando la 
superficie poblada y así mantener la actividad industrial y el empleo relacionado con el sector. Para 
ello se propone subvencionar parcialmente los costes de las actividades principales de la populicultura 
así como de los planes técnicos y de la certificación forestal sostenible.  
 
OBJETIVOS: Mantener el ritmo de plantación de nuevas choperas. Garantizar el suministro de 
madera de chopo. 
 
ACCIONES:  
 - Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, o desarrollando a 
partir de líneas ya existentes, ayudas a la forestación y creación de superficies forestales de chopera 
(*,23). 

- Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, o desarrollando a 
partir de líneas ya existentes, ayudas públicas a la propiedad privada ligadas al desarrollo de 
contratos de producción, sobre la base del plan de gestión de la explotación, y a las inversiones en 
nuevas tecnologías forestales y en la transformación y comercialización de productos forestales (*,27). 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA; CAyG 

MEDIDA 4.3: Incremento de las plantaciones en terrenos públicos. 
 
JUSTIFICACIÓN: La superficie pública plantada de chopo parece haber disminuido en los últimos 
años. Realizar nuevas plantaciones de chopo y reponer las que ya han sido objeto de 
aprovechamiento, en áreas cuya rentabilidad esté asegurada y dispongan de un plan técnico de 
gestión, puede significar una superficie productiva importante que además aporte modelos de 
integración con otros valores, como la conservación de la biodiversidad y la mejora del paisaje. 
 
OBJETIVOS: Incrementar la superficie en producción del chopo en terrenos de gestión pública. 
Generar rentas complementarias a los propietarios públicos. 
ACCIONES:  

- Facilitar la implantación de nuevas choperas en terrenos públicos, mediante inversiones 
directas de la administración o mediante la puesta en marcha de modelos de gestión que permitan 
cofinanciar los trabajos necesarios para ello. 
 - En las plantaciones de titularidad pública y en las gestionadas mediante medios públicos, 
enajenar sus aprovechamientos a través de fórmulas que permitan una concentración suficiente de la 
oferta que asegure la competitividad y la transparencia del mercado. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA 

MEDIDA 4.4: Coordinación e información sobre el régimen administrativo del cultivo de chopos. 
 
JUSTIFICACIÓN: Los propietarios interesados en la populicultura encuentran a menudo dificultades 
en el régimen administrativo de los terrenos susceptibles de ser plantados, tanto por las ordenanzas 
municipales de distancias de plantaciones arboladas como por la confluencia de esferas 
administrativas: riberas estimadas gestionadas por la Junta de Castilla y León, dominio público 
hidráulico, con sus zonas de servidumbres y policía, gestionado por las Confederaciones 
Hidrográficas, demarcaciones de regadío, áreas protegidas, cambios de uso, etc. Establecer una 
adecuada coordinación entre todas las administraciones y clarificar el régimen del cultivo en las 
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diferentes zonas repercutirá en una mayor información sobre las oportunidades y una mejor gestión 
de las plantaciones.  
 
OBJETIVOS: Determinar las bases que favorezcan el incremento del interés de los propietarios en el 
cultivo del chopo, fomentando la claridad y transparencia en el sector con criterios uniformes y 
públicos. 
 
ACCIONES:  
 - Establecer un comité técnico permanente entre los diferentes órganos de las 
administraciones públicas con competencia en la plantación de choperas o en los terrenos de interés, 
que redacte y mantenga actualizado un protocolo claro de actuación y unos criterios consensuados y 
conocidos que orienten la actuación de los poderes públicos en materia de plantaciones y 
aprovechamientos de chopo. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG, CHs 

MEDIDA 4.5: Promoción del cultivo y formación de populicultores.  
 
JUSTIFICACIÓN: Existen carencias formativas e informativas relativas a algunos de los procesos del 
cultivo y de la cadena de valor, que es necesario subsanar y que afectan especialmente a los 
propietarios, que tienen el cultivo del chopo como una actividad complementaria. La organización de 
cursos, seminarios o jornadas, así como la difusión de material divulgativo, en colaboración con las 
asociaciones de propietarios forestales y el sector industrial relacionado, puede ayudar a paliar ese 
déficit y dotar de mayor rentabilidad a las explotaciones y de mayor calidad a las producciones.  
 
OBJETIVOS: Transferir el conocimiento técnico y científico a los propietarios para una mejora de las 
condiciones productivas, así como una mejor comprensión social del sector. 
 
ACCIONES: 
 - En colaboración con los representantes del sector, actualizar el material divulgativo sobre 
técnicas de cultivo y propiedades de las choperas, ofreciendo a los propietarios e interesados la mejor 
información disponible, y ayudando a las asociaciones de propietarios en su labor de formación y 
divulgación. 
 - Colaborar con el sector vinculado a la populicultura en la celebración de un Simposio del 
Chopo en Castilla y León. 

- Considerar la necesidad de mejora de las explotaciones ligadas a la populicultura en las 
ayudas que puedan existir a la transferencia de conocimientos y actividades de información (*,15), a 
los servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones (*,16) y al 
desarrollo de explotaciones y empresas (*,20).  
 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG, ECYL 
 
 
ÁMBITO 5:  SECTOR DE LAS MADERAS NOBLES 

MEDIDA 5.1:   Promoción del cultivo y formación de gestores.  
 
JUSTIFICACIÓN: Existen carencias formativas e informativas relativas a algunos de los procesos del 
cultivo y de la cadena de valor, que afectan especialmente a los propietarios, lastrando la ejecución de 
plantaciones o de selvicultura apropiada por falta de conocimiento sobre las técnicas y las 
posibilidades reales de futuro. La actualización y difusión de conocimientos, en colaboración con las 
asociaciones de propietarios forestales, puede ayudar a paliar ese déficit y dinamizar el sector. 
 
OBJETIVOS: Transferir el conocimiento técnico y científico a los propietarios para un incremento de 
las superficies plantadas y un mejor aprovechamiento de los montes. 
 
ACCIONES: 
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 - Actualizar el estado de los conocimientos sobre técnicas de cultivo y propiedades de gestión 
y comercialización, ofreciendo a los propietarios e interesados la mejor información disponible, y 
ayudando a las asociaciones de propietarios en su labor de formación y divulgación. 
 - Actualizar el estado de conocimientos sobre selvicultura dirigida a la consecución de 
productos de gran calidad en masas mixtas con presencia de frondosas de maderas nobles, 
ofreciendo a los propietarios y gestores la mejor información disponible. 

- Considerar la necesidad de impulso de las explotaciones ligadas a las maderas nobles en 
las ayudas que puedan existir a la transferencia de conocimientos y actividades de información (*,15), 
a los servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones (*,16) y al 
desarrollo de explotaciones y empresas (*,20).  
 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG, ECYL 

MEDIDA 5.2: Mejora en la información y la comercialización de maderas especiales.  
 
JUSTIFICACIÓN: En maderas escasas como éstas, y previsiblemente de desarrollo minifundista, el 
volumen unitario ofertado por el productor no es atractivo para la industria y dificulta su enajenación. 
Además, la falta de información comercial actualizada genera reticencias por parte de los inversores, 
y el desconocimiento del valor actual y futuro del cultivo amenaza el compromiso inversor de los 
propietarios. Es preciso poner a disposición de los propietarios servicios centrados en la 
comercialización, que aporten una información fiable y abundante y que permitan centralizar y 
racionalizar la oferta, así como dirigirla a la demanda que le aporte mayor rentabilidad.  
 
OBJETIVOS: Mejorar la comercialización del producto. 
 
ACCIONES:  
 - Ayudar a las inversiones en nuevas tecnologías forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales (*,27), apoyando la creación de plataformas comerciales que 
integren en la mayor medida posible la oferta regional de maderas nobles y ofrezcan servicios 
relacionados a los usuarios...  
 - Aportar información comercial actualizada para el caso específico de las maderas nobles, 
que incluya información sobre precios en un panel de cotización actualizado. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG. 

MEDIDA 5.3:   Incremento de la oferta de madera de frondosa de los montes públicos. 
 
JUSTIFICACIÓN: Los montes regionales de frondosas gestionados por la administración tienen un 
potencial de producción elevado. Evaluar la proyección de estas producciones e incrementar su índice 
de aprovechamiento contribuiría a  impulsar el mercado de este producto.  
 
OBJETIVOS: Mejorar la disponibilidad de madera. Mejorar la rentabilidad de los montes públicos. 
 
ACCIÓN:  
 - Efectuar un análisis de las posibilidades de comercialización de maderas nobles 
procedentes de montes públicos gestionados por la administración forestal, seguido de una 
planificación en las comarcas más interesantes que oriente la selvicultura a su consecución y 
favorezca su aprovechamiento sostenible.  
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA 

MEDIDA 5.4: Ayudas a nuevas plantaciones. 
 
JUSTIFICACIÓN: La promoción del cultivo de maderas nobles a través de plantaciones específicas 
es necesaria para incrementar la superficie poblada hasta unos umbrales mínimos y permitir el 
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desarrollo del sector. Para ello se propone subvencionar parcialmente los costes de las plantaciones y 
sus cuidados básicos. 
 
OBJETIVOS: Incrementar la superficie poblada para asegurar unos umbrales de suministro mínimos. 
 
ACCIONES:  
 - Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, o desarrollando a 
partir de líneas ya existentes, ayudas a la forestación y creación de superficies forestales de maderas 
nobles (*,23). 

- Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, o desarrollando a 
partir de líneas ya existentes, ayudas públicas a la propiedad privada ligadas al desarrollo de 
contratos de producción, sobre la base del plan de gestión de la explotación, y a las inversiones en 
nuevas tecnologías forestales y en la transformación y comercialización de productos forestales (*,27). 
  
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA; CAyG 
 
 
MEDIDA 5.5: Investigación y desarrollo: mejora genética y desarrollo selvícola. 
 
JUSTIFICACIÓN: Las necesidades en el desarrollo de las plantaciones precisan de una estrategia de 
investigación, desarrollo e innovación específica, que tenga como prioridad la mejora genética y la 
sanidad vegetal, de cara a lograr la selección de clones más productivos y el suministro de material de 
reproducción certificado que garantice una mayor productividad y la adaptación futura a las 
previsiones de cambio climático. Es preciso también desarrollar una selvicultura específica orientada a 
productos de alta calidad tanto en las masas naturales como en las plantaciones, experimentando 
formas de compatibilidad con otras producciones agroganaderas a través de modelos mixtos.   
  
OBJETIVOS: Incrementar la productividad de las plantaciones y su versatilidad. 
 
ACCIONES: 

- Colaborar con las universidades y órganos de investigación en el desarrollo de actividades 
de I+D+i orientadas a las necesidades del sector, priorizando los ámbitos de mejora genética y de 
sanidad vegetal.  

- Poner a disposición del mercado la experiencia adquirida en el manejo, selección y 
producción de clones específicos, continuando la labor ya iniciada por parte de la Junta de Castilla y 
León.  

- Desarrollar, con la colaboración del sector interesado en la materia, nuevas variedades 
autóctonas de maderas nobles provenientes de la mejora genética, con el fin de poner a disposición 
de los interesados clones seleccionados por sus especiales aptitudes. 

- Poner a punto los modelos selvícolas adecuados para optimizar el rendimiento de las 
plantaciones. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG 
 
 
 
AMBITO 6. SECTOR DE LA CARPINTERIA Y EL MUEBLE 

MEDIDA 6.1: Redacción de un programa territorial de fomento en zonas afectadas por procesos de 
deslocalización o ajuste. 
 
JUSTIFICACIÓN: La crisis que afecta al subsector de la madera, tablero y mueble ha supuesto desde 
el año 2007 una pérdida de empleo superior al 60%, y hace necesario un impulso a la 
reindustrialización en las áreas donde se localizan estas industrias, mejorando los canales de 
transmisión de la formación e información. Es necesario abordar la necesaria reconversión, sobre 
todo en el campo del asociacionismo empresarial y la adaptación a la innovación e 
internacionalización de la actividad de las empresas. 
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OBJETIVOS: Mejorar la estructura productiva y adaptarla a las condiciones actuales de los mercados. 
 
ACCIONES: 
 - Elaboración de un programa específico dirigido a la reindustrialización de las zonas más 
afectadas por los ajustes del sector, incidiendo especialmente en el asociacionismo empresarial y la 
adaptación a la innovación e internacionalización de las empresas aún existentes. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CEyE 

MEDIDA 6.2: Apoyo a la prospección de mercados y a la promoción comercial a medida. 
 
JUSTIFICACIÓN: La necesidad de adaptar las estrategias de las empresas a la demanda exterior de 
los productos que tienen potencial de elaborar precisa de permanentes estudios y análisis de 
mercado, que provean de información a las empresas regionales para ser más versátiles y 
competitivas en el mercado internacional. La localización de nichos de mercado y la detección de las 
tendencias del consumidor es básica para la adaptación de la producción en cuanto a diseño e 
innovación para ser competitivos y no perder cuota de mercado. En esta línea, la realización y diseño 
de prototipos, así como de los catálogos, tiene un coste elevado que algunas de las empresas del 
sector no pueden asumir con la rapidez que precisan los mercados, por su coste.  
 
OBJETIVOS: Mejorar la capacidad de comercialización, la competitividad  y la adaptación a los 
mercados interiores y exteriores. 
 
ACCIONES: 
 - Prestar apoyo y asesoría a las empresas del sector en la búsqueda de mercados para sus 
productos en el ámbito internacional.  

- Establecer, en la medida de los fondos disponibles para ello, líneas específicas de ayuda 
para la promoción comercial del sector de la carpintería y el mueble. 
 - Establecer, o solicitar a la administración estatal que se establezcan, en su caso, incentivos 
fiscales para los catálogos de muebles y otros productos de madera. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CEyE, ADE 

MEDIDA 6.3: Canalización de las ayudas a la financiación de la  Empresa Nacional de Innovación. 
 
JUSTIFICACIÓN: La adaptación de las empresas del sector a la crisis pasa en gran medida por 
asociarse y generar clústeres que aprovechen las sinergias existentes entre ellas, mejoren la 
capacidad productiva y la adaptación de las mismas mediante la innovación a las necesidades del 
mercado. Para la puesta en marcha de este tipo de proyectos es imprescindible la financiación, hoy 
complicada por las dificultades de acceso al crédito en los mercados financieros tradicionales. Como 
alternativa se propone acudir a las líneas de ayuda de la Empresa Nacional de Innovación. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la estructura productiva y la competitividad de las empresas. 
 
ACCIONES: 
 - Prestar apoyo a las empresas del sector para la obtención de ayudas a la financiación 
provista por la Empresa Nacional de Innovación. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CEyE, ADE 

MEDIDA 6.4: Apoyo a la promoción en el mercado interior 
 
JUSTIFICACIÓN: La falta de adaptación de las empresas a la demanda el mercado en algunos 
segmentos del comercio y la oferta por parte de distribuidoras de productos fabricados en el exterior 
más competitivos y adaptados a las necesidades del consumidor, precisa de herramientas y acciones 
que mejoren la adaptación de la empresa regional a esta coyuntura. Es imprescindible mejorar la 
cuota de ventas del mercado doméstico adaptándose a los nuevos canales de comercialización y 
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comunicación, y mejorando la conectividad de las empresas con el mercado interior en el marco del 
programa XXII denominado “Plan de impulso de las actividades comerciales” del Plan de Estímulos 
para el crecimiento y el empleo o cualquier otro instrumento similar. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la capacidad de comercialización de las empresas 
 
ACCIONES: 
 - Prestar ayuda y asesoramiento a las empresas del sector para propiciar la incorporación de 
soluciones basadas en las nuevas tecnologías que permitan el acceso a servicios avanzados de 
gestión y comunicación. 

- Vertebrar la conexión entre la industria de la carpintería y el mueble con los canales de 
distribución, estimulando la demanda e incidiendo positivamente en las ventas, mediante la 
prospección permanente de productos de empresas fabricantes o productoras regionales y la 
búsqueda de su comercialización inserta en el Plan de impulso de las actividades comerciales. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CEyE 

MEDIDA 6.5: Apoyo financiero y planes industriales de compromiso 
 
JUSTIFICACIÓN: La falta de financiación en los mercados financieros tradicionales dificultan la 
financiación y refinanciación de los compromisos financieros de las empresas así como los programas 
de modernización y adaptación de las mismas, para ello se propone habilitar instrumentos de 
financiación que permitan superar las dificultades económicas de las empresas, como la financiación 
y refinanciación de inversiones, stocks, circulante y pasivos.  
OBJETIVOS: Mejorar la financiación de las empresas del sector para la mejora de la competitividad y 
mantenimiento y mejora de la capacidad productiva. 
 
ACCIONES: 
 - Habilitar instrumentos de financiación específicos para las empresas del sector, a través de 
planes industriales de compromiso. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: ADEf 
 
 
 
AMBITO 7. SECTOR DEL PIÑÓN 

MEDIDA 7.1: Sistemas de trazabilidad de la producción. 
 
JUSTIFICACIÓN: Las prácticas, en algún caso fraudulentas, en la recogida y comercialización de la 
piña y el piñón dificultan el desarrollo de un sector sólido y preparado para afrontar los retos futuros, 
por ejemplo aquellos relacionados con la necesaria trazabilidad de un producto de consumo humano. 
Aunque desde 2011 dos órdenes regionales sientan las bases para ello, la normativa precisa de 
actualizaciones y de la implantación de otros sistemas que regulen todas las etapas del comercio de 
piñón para garantizar una trazabilidad completa.  
 
OBJETIVOS: Asegurar la trazabilidad del piñón en todas las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución, así como fomentar el desarrollo de prácticas equitativas en el 
comercio. 
 
ACCIONES: 

- Elaborar un inventario de montes productores de piñón, como base de un registro de 
explotaciones que sustente el sistema de trazabilidad. 

- Implantar los sistemas de certificación forestal sostenible en los montes productores de 
piñón y en las empresas asociadas a su recolección. 

- Ayudar a la implantación de las cadenas de custodia en el sector industrial vinculado a la 
transformación y envasado del piñón.  
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RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG 
 
 
MEDIDA 7.2: Diferenciación del piñón de Pinus pinea  
 
JUSTIFICACIÓN: La importación de otras semillas comestibles de coníferas producidas por otras 
especies de pino de origen asiático en Europa está en aumento, suponiendo una competencia directa 
para nuestro producto máxime cuando los precios son inferiores a los costes de producción del piñón 
de Pinus pinea en el área mediterránea. La presencia de este producto en el mercado puede 
confundir al consumidor en cuanto al tipo y calidad del producto que adquiere, mientras no exista una 
diferenciación comercial que justificara mayores precios.  
 
OBJETIVOS: Incrementar la oferta de la producción primaria regional. 
 
ACCIONES: 

- Instar  los organismos nacionales e internacionales a regular la comercialización de los 
piñones comestibles, que incida en la consideración individualizada del piñón mediterráneo de Pinus 
pinea elaborado al sol de forma clara frente a otros tipos de piñones. 

- Colaborar con la iniciativa del sector productor en la creación de una marca de calidad para 
el piñón mediterráneo de Pinus pinea  que resulte adecuada a las características geográficas o a los 
procesos productivos diferenciadores de la Comunidad.  

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CAyG-ITACYL 
 
 
MEDIDA 7.3: Investigación y desarrollo: mejora genética y sanidad vegetal. 
 
JUSTIFICACIÓN: Las necesidades en el desarrollo del cultivo precisan de una estrategia de 
investigación, desarrollo e innovación para el Pinus pinea, que tenga como prioridad la mejora 
genética y la sanidad vegetal, de cara a lograr la selección de clones más productivos y el suministro 
de material de reproducción certificado que garantice una mayor productividad y la adaptación futura a 
las previsiones de cambio climático. 
  
OBJETIVOS: Mejorar el proceso productivo. 
 
ACCIONES: 

- Colaborar con las universidades y órganos de investigación en el desarrollo de actividades 
de I+D+i orientadas a las necesidades del sector del piñón, priorizando los ámbitos de mejora 
genética y de sanidad vegetal.  

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA 
 
 
MEDIDA 7.4: Formación de operadores del sector y transferencia del conocimiento.  
 
JUSTIFICACIÓN: Existen carencias formativas e informativas relativas a algunos de los procesos del 
cultivo y de la cadena de valor, que afectan a los diversos agentes de la cadena de valor del producto. 
La actualización y difusión de conocimientos, en colaboración con las asociaciones de propietarios 
forestales, puede permitir la transferencia del conocimiento técnico y científico, ayudando a paliar ese 
déficit y dinamizar el sector. 
 
OBJETIVOS: Transferir el conocimiento técnico y científico a los agentes del sector para una mayor 
productividad y rentabilidad de la actividad. 
  
ACCIONES: 
 - Actualizar el estado de los conocimientos sobre gestión sostenible del pinar piñonero, 
incidiendo especialmente en la lucha contra plagas, así como sobre el proceso industrial y de 
comercialización, ofreciendo a los agentes de la cadena de valor la mejor información disponible, 
editando manuales divulgativos y ayudando a las asociaciones de propietarios en su labor de 
formación. 
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 - Colaborar en la organización de seminarios o jornadas relacionadas con el tema, y en 
especial en la organización del 2º simposio del pino piñonero de 2013 a 2016, así como en el 
desarrollo de un centro específico ligado al piñón. 
 - Considerar la necesidad de mejora de las explotaciones y empresas ligadas al piñón en las 
ayudas que puedan existir a la transferencia de conocimientos y actividades de información (*,15), y a 
los servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones (*,16). 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG, ECYL 
 

MEDIDA 7.5: Ayudas a nuevas plantaciones. 
 
JUSTIFICACIÓN: La promoción de la instalación de nuevas parcelas pobladas por pino piñonero con 
orientación productiva es necesaria para incrementar la superficie poblada y permitir el desarrollo del 
sector, especialmente en las comarcas que de acuerdo con los escenarios de cambio climático 
tendrán de mayor potencialidad futura y donde hoy esa superficie es pequeña. Para ello se propone 
subvencionar parcialmente los costes de las plantaciones y sus cuidados básicos, adecuando para 
ello las ayudas existentes de modo que se pueda dar cabida a las necesidades de este tipo de 
plantaciones. 
 
OBJETIVOS: Incrementar la superficie poblada para asegurar unos umbrales de suministro mínimos. 
 
ACCIONES:  
 - Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, o desarrollando a 
partir de líneas ya existentes, ayudas a la forestación y creación de superficies forestales de maderas 
nobles (*,23). 

- Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, o desarrollando a 
partir de líneas ya existentes, ayudas públicas a la propiedad privada ligadas al desarrollo de 
contratos de producción, sobre la base del plan de gestión de la explotación, y a las inversiones en 
nuevas tecnologías forestales y en la transformación y comercialización de productos forestales (*,27). 
  
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA; CAyG 
 
 
 
AMBITO 8. SECTOR DE LA CASTAÑA 

MEDIDA 8.1: Programa de tratamiento fitosanitario. 
 
JUSTIFICACIÓN: La extensión y virulencia del chancro en Castilla y León ha tenido un efecto 
importante en la regresión de la distribución de la especie en la región; por otro lado existe la 
amenaza de otras plagas y enfermedades que pueden afectar el futuro de la especie y de las 
producciones. 
  
OBJETIVOS: Invertir la tendencia regresiva de la especie e incrementar el área de presencia de 
hipovirulencia natural. Evitar pérdidas de producción e incrementar la disponibilidad del producto. 
 
ACCIONES: 

- Inicio de un programa regular de tratamiento con cepa hipovirulenta en la lucha contra el 
chancro, en áreas con un manejo o gestión adecuado.  

- Inicio de los trabajos de evaluación de la sensibilidad de los clones locales a Dryocosmus 
kuriphilus y elaboración de la estrategia de lucha para la plaga mediante lucha biológica. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA 

MEDIDA 8.2: Sistemas de trazabilidad de la producción.  
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JUSTIFICACIÓN:  Las prácticas, en algún caso fraudulentas, en la recogida y comercialización de la 
castaña dificultan el desarrollo de un sector sólido y preparado para afrontar los restos futuros, por 
ejemplo aquellos relacionados con la necesaria trazabilidad de un producto de consumo humano. La 
comercialización con la presencia de múltiples figuras de intermediación dificultan garantizar el origen 
y la trazabilidad del producto alimentario. Además la baja capacidad productiva de las explotaciones 
minifundistas dificulta la aplicación de normas mínimas en cuanto a gestión y comercialización. 
 
OBJETIVOS: Asegurar la trazabilidad de la castaña en todas las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución, así como fomentar el desarrollo de prácticas equitativas en el 
comercio. 
 
ACCIONES: 

- Elaboración de un inventario de montes productores de castaña, como base de un registro 
de explotaciones que sustente el sistema de trazabilidad. 

- Regular el procedimiento de acreditación de la trazabilidad en todas las etapas del comercio 
de la castaña.  
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CAyG, CFyMA 

MEDIDA 8.3: Lucha contra el chancro: normativa y campañas de control. 
 
JUSTIFICACIÓN: La enfermedad del chancro se ha extendido con rapidez por las áreas donde el 
castaño está presente, afectando a las producciones locales. A ello colaboran las prácticas selvícolas 
desarrolladas y la plantación de nuevos ejemplares procedentes de otras áreas. Para contribuir a 
erradicar la enfermedad existe desde 2005 una orden de erradicación del chancro que en algunos de 
sus artículos es conveniente actualizar. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la disponibilidad del producto garantizando la conservación de la especie y su 
estado fitosanitario. 
 
ACCIONES: 

- Actualizar la normativa existente para garantizar su efectividad y cumplimiento, eliminando 
aquellas disposiciones no necesarias e incluyendo otras que preserven la especie en el contexto 
actual de la proyección de la enfermedad. 

- Desarrollar, de común acuerdo entre los órganos implicados, campañas de control de la 
comercialización de planta de castaño para evitar la introducción de nuevas cepas de la enfermedad. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFYMA, CAyG 

MEDIDA 8.4: Ayudas para la implantación del cultivo y su mantenimiento. 
 
JUSTIFICACIÓN: La regresión que afecta la especie en el área biogeográfica mediterránea así como 
las expectativas en su cultivo para la obtención de fruto hacen necesario tomar medidas en la 
recuperación de la superficie ocupada por la especie. De igual forma, existen en su área de 
distribución superficies ocupadas con importante potencial productivo que se encuentran en estado de 
abandono, o sin aplicación de técnicas selvícolas adecuadas para la optimización y puesta en valor de 
sus producciones. 
 
OBJETIVOS: Mejorar la disponibilidad del producto incrementando la superficie productora de 
castaño y las condiciones de ésta. 
 
ACCIONES: 

- Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, o desarrollando a 
partir de líneas ya existentes, ayudas a la forestación y creación de superficies forestales de castañar 
frutero (*,23). 

- Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, o desarrollando a 
partir de líneas ya existentes, ayudas públicas para la mejora de los castañares ligadas al desarrollo 
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de contratos de producción, sobre la base del plan de gestión de la explotación, y a las inversiones en 
nuevas tecnologías forestales y en la transformación y comercialización de productos forestales (*,27). 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG 

MEDIDA 8.5: Producción de planta certificada y conservación de recursos genéticos. 
 
JUSTIFICACIÓN: La ausencia de material forestal de reproducción (MFR) de castaño en el mercado 
impide el desarrollo del sector y la realización de nuevas plantaciones. Para ello es preciso mejorar la 
disponibilidad de material forestal de reproducción certificado de castaño y garantizar la 
perdurabilidad, conservación y suministro de MFR de los distintos clones existentes. 
 
OBJETIVOS: Incrementar la superficie de nuevas plantaciones. Salvaguarda de clones tradicionales 
regionales. 
 
ACCIONES: 

- Garantizar un suministro mínimo de MFR de castaño por parte de la administración, con 
todas las garantías necesarias de calidad y origen, así como apoyar la producción y comercialización 
por parte de entidades privadas. 

- Crear y mantener un campo de cepas madre de los distintos clones tradicionales de castaño 
de la región, que permita conservar el patrimonio genético que representan. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CAyG-ITACYL, CFyMA, 
 
 
 
AMBITO 9. SECTOR DE LA RESINA 

MEDIDA 9.1: Nuevas tipologías de contratos de aprovechamiento y otras actuaciones.  
 
JUSTIFICACIÓN: La ausencia de instrumentos jurídicos adecuados en las relaciones entre los 
distintos agentes de la cadena de valor impide que éstos puedan realizar inversiones que se puedan 
amortizar en el tiempo, tanto selvícolas como de inversión directa en la actividad. 
 
OBJETIVOS: Incremento de la superficie en producción y mejora de la estabilidad. 
 
ACCIONES: 

- Facilitar, en la medida de lo posible, el establecimiento de los tipos de contratos de 
aprovechamiento de la resina que puedan ser demandados por los resineros o por el sector industrial 
en aras a mejorar la garantía de suministro y la estabilidad de la explotación, incluyendo en ellos 
cuando resulte factible la realización de otras actuaciones de interés para el monte, como los 
tratamientos selvícolas. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CEyE 

MEDIDA 9.2: Modernización de la extracción: mecanización y mejora del conocimiento 
 
JUSTIFICACIÓN: En el conjunto de costes del aprovechamiento de la miera tiene un peso importante 
la mano de obra, ya que no existe una mecanización extendida en los procesos de extracción. Por ello 
es preciso facilitar el acceso de los productores y resineros de nuevas técnicas de resinación, que 
conlleven una reducción en los costes de este proceso, mediante el desarrollo y adquisición de 
maquinaria, cuyo rendimiento sea mayor que el de las técnicas tradicionales. 
 
OBJETIVOS: Incrementar la productividad. 
 
ACCIONES: 
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- Fomentar la mejora del conocimiento científico asociado a la resinación y la conservación 
del saber tradicional. 

- Ayudar a las inversiones en nuevas tecnologías forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales (*,27) y favorecer el desarrollo de explotaciones y empresas 
(*,20), con especial énfasis en la mecanización u otras mejoras del proceso extractivo. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA 

MEDIDA 9.3: Sistemas de trazabilidad de la producción 
 
JUSTIFICACIÓN: En la actualidad la superficie productiva de pino resinero no se aprovecha en todo 
su potencial, y en algunas áreas, los propietarios privados no se deciden a iniciar la actividad por la 
inseguridad de las características de la explotación. De igual forma, en el contexto productivo actual 
es necesario garantizar la trazabilidad de todos los productos y garantizar la sostenibilidad de la 
actividad económica. 
 
OBJETIVOS: Garantizar la trazabilidad del producto y una explotación sostenible del recurso. 
 
ACCIONES: 

- Elaboración de un inventario de montes productores de resina, como base de un registro de 
explotaciones que sustente el sistema de trazabilidad.  

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG 

MEDIDA 9.4: Política activa sobre el sector en el seno de la UE 
 
JUSTIFICACIÓN: Es preciso llevar a cabo políticas activas en el seno de la Unión Europea para el 
reconocimiento de la actividad resinera y su valor en la conservación de los bosques en el área de 
distribución del pino resinero, de igual forma reconocer la actividad como generadora de empleo, su 
influencia en la lucha contra el cambio climático y en la fijación de CO2.  
 
OBJETIVOS: Garantizar la estabilidad de la actividad y de la estructura productiva. 
 
ACCIONES: 

- Instar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para la inclusión del sector de la resina 
dentro de las líneas estratégicas del sector forestal en Europa y por tanto en las líneas de ayudas que 
puedan existir. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CEyE 

MEDIDA 9.5: Formación de los operadores del sector y transferencia de conocimiento  
 
JUSTIFICACIÓN: Los distintos agentes de la cadena de valor del sector resinero demandan la 
transferencia del conocimiento y actualización formativa e incorporar los últimos avances técnicos y 
científicos al sector. Para ello es imprescindible establecer los instrumentos que permitan la 
transferencia del conocimiento. 
 
OBJETIVOS: Formación de los agentes del sector para lograr una mayor productividad y rentabilidad 
de la actividad. 
 
ACCIONES: 
 - Actualizar el estado de los conocimientos sobre gestión sostenible del pinar resinero, 
ofreciendo a los agentes de la cadena de valor la mejor información disponible, editando manuales 
divulgativos y ayudando a las asociaciones de propietarios en su labor de formación. 
 - Colaborar en la organización de seminarios o jornadas relacionadas con el tema, y en 
especial en la organización de un nuevo Simposio Internacional de la resina en 2013. 
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- Considerar la necesidad de mejora de las explotaciones y empresas ligadas a la resina en 
las ayudas que puedan existir a la transferencia de conocimientos y actividades de información (*,15), 
y a los servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones (*,16). 

 
 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG, ECYL 
 
 
 
AMBITO 10. SECTOR DEL RECURSO MICOLÓGICO 

MEDIDA 10.1: Desarrollo normativo que regule el proceso productivo  
 
JUSTIFICACIÓN: Los distintos agentes del sector micológico consideran prioritario el desarrollo de un 
marco legal adecuado que permita resolver las carencias normativas que impiden la ordenación y 
mejora del proceso productivo. 
 
OBJETIVOS: Regular todo el proceso productivo para la mejora del aprovechamiento, la 
comercialización y los beneficios del micoturismo. 
 
ACCIONES: 

- Aprobar, con la participación del sector y de los diferentes órganos administrativos 
implicados, una norma que regule el manejo, recolección, transformación y comercialización de las 
setas silvestres comestibles en Castilla y León 

- Promover con los órganos competentes una clarificación del régimen fiscal de los 
operadores del sector adecuada a su singularidad. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG, CEyE, CS, CCyT 

MEDIDA 10.2: Control sobre el proceso productivo y de comercialización 
 
JUSTIFICACIÓN: El incremento de la afición por la recolección de setas con fines recreativos y 
comerciales ha provocado un aumento progresivo de la presión recolectora en los montes que puede 
condicionar la sostenibilidad del recurso o provocar pérdidas de producción por exceso de presión y/o 
malas prácticas de recolección. Paralelamente, dicho aumento de recolectores recreativos y 
comerciales genera nuevos recursos económicos antes irrelevantes que ahora ponen de manifiesto 
una nueva realidad que debe repercutir favorablemente en el mundo rural. La regulación de la 
comercialización y la garantía de la trazabilidad del proceso requieren de un control de toda la cadena 
productiva que se facilita gracias a la implantación sistemas de recolección controlada.  
 
OBJETIVOS: Controlar el aprovechamiento micológico para garantizar su sostenibilidad, garantizar 
los derechos de propiedad, la trazabilidad de los productos y maximizar todas las utilidades sociales. 
 
ACCIONES: 

- Sentar las bases de un Sistema de Trazabilidad de la producción, articulado con un registro 
de operadores del sector. 

- Avanzar en la consolidación de los sistemas de regulación controlada, tanto incorporando 
nuevos territorios al ya existente como mejorando su funcionamiento y su sostenibilidad económica.   

- Desarrollar acciones de vigilancia coordinadas sobre el territorio para garantizar el respeto a 
las normas relacionadas con la recolección del recurso micológico y su posterior comercialización, 
incluyendo su entrada a la cadena alimentaria. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, CAyG, CS, CEyE 

MEDIDA 10.3: Observatorio Micológico Forestal Europeo 
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JUSTIFICACIÓN: Este observatorio, concebido en el marco del proyecto europeo Micosylva+ (2012-
2014) que lidera Castilla y León, pretende promover el desarrollo I+D+i del sector de la micología 
forestal y la truficultura en Europa con el fin de mejorar de todo el proceso productivo, pero requiere 
un apoyo institucional sostenido en el tiempo. Deben ser sus objetivos la investigación en red con 
otros centros y universidades europeas, el conocimiento de la presión recolectora y la capacidad de 
acogida de los montes, la unificación de criterios de estimación de la producción potencial de los 
montes y su valoración económica. 
 
OBJETIVOS: Apoyar la investigación en micología forestal y truficultura para mejorar el proceso 
productivo y garantizar su sostenibilidad. 
 
ACCIONES: 

- Promover, en el marco del proyecto europeo Micosylva+ (2012-2014), el establecimiento de 
un Observatorio Micológico en Castilla y León con proyección internacional que tenga por objetivo 
contribuir, desde la colaboración con centros de investigación y experimentación, a la gestión 
sostenible del recurso micológico y su valorización socioeconómica. 
 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CFyMA, 

MEDIDA 10.4: Promoción de la truficultura y la marca de la trufa ibérica  

JUSTIFICACIÓN: Castilla y León cuenta con un gran potencial para la truficultura, en particular en 
terrenos agrícolas marginales de naturaleza edáfica básica. Se trata de uno de los pocos sectores 
rentables y con proyección del mundo rural, por el que han apostado firmemente otras CCAA con 
importantes retornos en forma de nuevas empresas. El sector de la truficultura, demanda apoyo 
institucional para el control del proceso productivo (etc.). La dinámica del mercado mundial requiere 
de una apuesta firme por la promoción y la regulación de la trufa de España, en la misma línea del 
camino andado desde hace años por países como Francia e Italia.  
 
OBJETIVOS: Aumentar el número plantaciones truferas y mejorar el valor añadido mediante una 
marca de calidad de trufa de España. 
 
ACCIONES: 

- Considerar la necesidad de mejora de las explotaciones y empresas ligadas a la truficultura  
en las ayudas que puedan existir a la transferencia de conocimientos y actividades de información 
(*,15), y a los servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones (*,16), 
en materias como el control de planta micorrizada o el diagnóstico de plantaciones ya establecidas. 

- Implantar, de acuerdo a los fondos que puedan estar disponibles para ello, o desarrollando a 
partir de líneas ya existentes, ayudas a la forestación y creación de nuevas plantaciones de encinas 
truferas (*,23). 

- Colaborar con la iniciativa del sector productor en la creación de una marca de calidad o en 
una diferenciación de la trufa ibérica. 

 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CAyG, ITACYL, CFyMA. 
 

MEDIDA 10.5: Desarrollo de la oferta micoturística y de productos turísticos específicos  
 
JUSTIFICACIÓN: El valor generado por el sector terciario representa el 40% del valor económico total 
generado por el recurso micológico en Castilla y León.  La Consejería de turismo de la Junta de 
Castilla y León ha apostado por el desarrollo de un plan de micoturismo entre cuyos objetivos se 
encuentra la internacionalización. Recientemente, el Congreso Soria Gastronómica celebrado en 
octubre de 2012 ha trasladado la demanda del sector por la creación de una red de establecimientos 
micogastronómicos  
 
OBJETIVOS: Mejorar e internacionalizar la oferta micoturística de Castilla y León. 
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ACCIONES: 
- Fomentar la creación de paquetes micoturísticos nacionales e internacionales. 
-Coordinar las acciones de promoción y difusión micoturística (jornadas, ferias…) más allá de 

la época otoñal. 
- Fomentar la creación de una red de establecimientos micogastronómicos, promocionando un 

distintivo turístico micológico similar al GastroMyas. 
 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: CCyT 
 

10.6 Resumen de medidas 
 
 

Ámbito  nº 

Medida 
Organos directivos responsables 

Principal  Otros 

T 

T.1 
Apoyo de la Junta de Castilla y León a las producciones forestales regionales 

JCyL  CSP, CFyMA 

T.2 
Estructura administrativa relacionada con las producciones forestales 

CSP 
 CFyMA,  CAyG, CEyE, 
CS 

T.3 
Flujos de información en materia de productos forestales 

CFyMA  CAyG, CEyE 

T.4 
Apoyo a la implantación de la gestión forestal sostenible. 

CFyMA  CAyG, CEyE 

T.5 
Agrupaciones de productores y propietarios u otras figuras de gestión conjunta. 

CFyMA  CAyG 

1 

1.1 
Captación y desarrollo de inversión productiva en el sector forestal 

CFyMA  CEyE‐ADE 

1.2 
Dinamización productiva de montes privados de cierta entidad 

CFyMA  CAyG 

1.3 
Modernización del parque de maquinaria forestal regional. 

CAyG    

1.4 
Mejora de las condiciones en el transporte de madera. 

CFyMA    

1.5 
Sistema de trazabilidad de la madera regional. 

CFyMA  CAyG, CEyE 

2 

2.1 
 Apoyo a las estructuras industriales y de primera y segunda transformación 

CAyG  CEyE‐ADEr 

2.2 
Modernización y mejora del parque de maquinaria del sector del aserrío. 

CAyG  CEyE 

2.3 
Mejora de la comercialización de los aprovechamientos maderables  

CFyMA    

2.4 
Incremento de la entidad de la oferta en los aprovechamientos de madera. 

CFyMA  CAyG, CEyE 

2.5 
Intervención facultativa en la gestión de los aprovechamientos maderables. 

CFyMA    

3 

3.1 
 Incremento de la entidad de la oferta de los aprovechamientos de biomasa 

CFyMA    

3.2 
 Adaptación de los modelos de gestión forestal a las posibilidades de la biomasa  

CFyMA  CAyG, ECYL 

3.3 
 Promoción y difusión del uso de biomasa en los ámbitos domésticos e industriales 

CEyE‐EREN    

3.4 
 Incremento de la superficie intervenida con valorización energética  

CFMyA  CAyG 

3.5 
Apoyo a los cultivos energéticos leñosos. 

CAyG‐ITACYL    

4 

4.1 
Mantenimiento del buen estado sanitario de las choperas 

CFyMA  CAyG 

4.2 
Mejora y simplificación de las ayudas a la populicultura 

CFyMA  CAyG 

4.3 
Incremento de las plantaciones en terrenos públicos 

CFyMA    

4.4 
Coordinación e información sobre el régimen administrativo del cultivo de chopos. 

CFyMA  CAyG, CHs 

4.5 
Promoción del cultivo y formación de populicultores.  

CFyMA  CAyG, ECYL 

5 
5.1 

Promoción del cultivo y formación de gestores.  
CFyMA  CAyG, ECYL 
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5.2 
Mejora en  la información y la comercialización de maderas especiales.  

CFyMA  CAyG 

5.3 
Incremento de la oferta de madera de frondosa de los montes públicos. 

CFyMA    

5.4 
Ayudas a nuevas plantaciones  

CFyMA  CAyG 

5.5 
Investigación y desarrollo: mejora genética y desarrollo selvícola. 

CFyMA  CAyG 

6 

6.1 
Reindustrialización en zonas afectadas por procesos de deslocalización o ajuste. 

CEyE    

6.2 
Apoyo a la prospección de mercados y a la promoción comercial a medida 

CEyE‐ADE    

6.3 
Canalización de las ayudas a la financiación de la  Empresa Nacional de Innovación. 

CEyE‐ADE    

6.4 
Apoyo a la promoción en el mercado interior 

CEyE    

6.5 
Apoyo financiero y planes industriales de compromiso 

ADEf    

7 

7.1 
Sistemas de trazabilidad de la producción. 

CFyMA  CAyG 

7.2 
Diferenciación del piñón de Pinus pinea  

CAyG‐ITACYL    

7.3 
Investigación y desarrollo: mejora genética y sanidad vegetal. 

CFyMA    

7.4 
Formación de los operadores del sector y transferencia de conocimiento  

CFyMA  CAyG, ECYL 

7.5 
Ayudas a nuevas plantaciones  

CFyMA  CAyG 

8 

8.1 
Programa de tratamiento fitosanitario. 

CFyMA    

8.2 
Sistemas de trazabilidad de la producción.  

CAyG  CFMyA 

8.3 
Lucha contra el chancro: normativa y campañas de control. 

CFyMA  CAyG 

8.4 
Ayudas para la implantación del cultivo y su mantenimiento. 

CFyMA  CAyG 

8.5 
Producción de planta certificada y conservación de recursos genéticos. 

CAyG‐ITACYL  CFMyA 

9 

9.1 
Nuevas tipologías de contratos de aprovechamiento y otras actuaciones.  

CFyMA   CEyE 

9.2 
Modernización de la extracción: mecanización y mejora del conocimiento 

CFyMA    

9.3 
Sistemas de trazabilidad de la producción. 

CFyMA  CAyG 

9.4 
Política  activa en el seno de la UE 

CFyMA  CEyE 

9.5 
Formación de los operadores del sector y transferencia de conocimiento  

CFyMA   CAyG, ECYL 

10 

10.1 
Desarrollo normativo que regule el proceso productivo  

CFyMA  CAyG, CEyE, CS, CCyT 

10.2 
Control sobre el proceso productivo y de comercialización 

CFyMA  CAyG, CS, CEyE 

10.3 
Observatorio Micológico Forestal Europeo 

CFyMA    

10.4 
Promoción de la truficultura y la marca de la trufa ibérica  

CAyG‐ITACYL  CFMyA 

10.5 
Desarrollo de la oferta micoturística y de productos turísticos específicos. 

CT    

 


