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Mesa redonda de política forestal en el 7º Congreso Forestal Español  
 

El viernes 30 de junio de 2017 tuvo lugar la Mesa Redonda: Políticas Forestales  impulsada y patrocinada por 
Juntos por los Bosques en el marco del 7º Congreso Forestal Español celebrado en Plasencia (Cáceres). 

En esta mesa participaron los representantes de los principales Grupos Parlamentarios: Juan Carlos Álvarez 
Cabrero (G.P. Popular), Juan Antonio López de Uralde Garmendia (G.P. Confederal de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea), Maria Pilar Lucio Carrasco (G.P. Socialista) y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (G.P. 
Ciudadanos), además de Eduardo Rojas Briales en representación de Juntos por los Bosques. Presentó a los 
participantes de la mesa la periodista de El País, Esther Sánchez. 

 
De izquierda a derecha: Esther Sánchez (El País), Juan Carlos Álvarez (G.P. Popular), Juan Antonio López de Uralde )G.P. 
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea), Eduardo Rojas Briales (Juntos por los Bosques), Pilar Lucio 
(G.P. Socialista) y Miguel Ángel Garaulet (G.P. Ciudadanos) 

Hubo gran asistencia con la sala prácticamente llena y una participación muy activa por parte de los asistentes 
en el debate tras la intervención de los miembros de la mesa. 

 
Público asistente a la Mesa de Política Forestal de Juntos por los Bosques 

 

http://7cfe.congresoforestal.es/content/mesa-redonda-f-politicas-forestales
http://7cfe.congresoforestal.es/content/mesa-redonda-f-politicas-forestales


 

2 
 

 

Eduardo Rojas Briales, Juntos por los Bosques: 

Expuso que el sector forestal ha estado desestructurado en el pasado 
y que hay que crear un marco propicio a los bosques y a su sector para 
unificar la voz y actuar de forma concertada para impulsar distintas 
acciones. Un ejemplo de estas acciones son las iniciativas 
parlamentarias sobre el Consejo Forestal Nacional y la Proposición no 
de Ley del Fondo Forestal Nacional promovidas por Juntos por los 
Bosques. 

El “Plan de actuación del sector forestal”, impulsado por Juntos por 
los Bosques, fue presentado el lunes 26 de junio por Isabel García 
Tejerina, Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA), en la inauguración del 7º Congreso Forestal 
Español, exponiendo los elementos básicos de éste. 

El Plan busca acciones con efecto dinamizador en esta legislatura. Por 
ello se han creado 7 comisiones en Juntos por los Bosques que, junto con representantes del MAPAMA, están 
tratando de desarrollar y consensuar éste. El Documento definitivo pretende ser presentado lo antes posible. 

Los bosques y sus suelos albergan tanto carbono como la atmosfera y son los únicos gestionables que pueden 
contribuir a combatir el cambio climático, así como también son fundamentales para paliar uno de los 
mayores problemas de la Unión Europea, la despoblación de las áreas rurales. También el sector forestal es 
fundamental  para generar empleo y por tanto, fijar población en éstas áreas. 

 

 

 

Juan Carlos Álvarez Cabrero, G.P. Popular: 

Es fundamental buscar un consenso entre los grupos políticos donde el 
sector forestal no sea un arma arrojadiza entre partidos. Todos deben 
trabajar en positivo por los múltiples beneficios que suponen a la 
sociedad. Por tanto, hay que incentivar más los bosques apoyando al 
sector forestal. 

Aludió a que la Ministra expresó en su intervención inaugural que el 
sector forestal debía aunarse en una sola voz. 

Juan Carlos incidió en que no hay que fijarse solo en el 
aprovechamiento de madera de los montes sino en otros muchos 
productos y servicios forestales e hizo un repaso de éstos poniendo 
diversos ejemplos que contribuían a la bioeconomía. 
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Juan Antonio López de Uralde Garmendia, 
G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea: 

Comenzó diciendo que no se podía eludir en este debate el cambio climático pues los 
bosques deben actuar como sumideros en la lucha contra el cambio climático.  

Según datos de AEMET se está incrementando la temperatura 0,5°C cada década. Estamos 
ante una crisis ecológica en nuestro país como consecuencia del cambio climático, que 
afecta a los bosques y su supervivencia pero también la de la fauna que albergan (ejemplos: 
hayedo de Montejo, poblaciones de urogallo). Ciertas especies forestales no tienen 
capacidad de adaptación a la velocidad a la que están sucediendo estos cambios, y como 
ejemplo, el aumento de la virulencia de ciertas plagas y enfermedades como la seca. 

Cada vez más días en la península ibérica se cumple la norma del 30-30-30, por lo que 
aumenta la frecuencia de incendios. Y aunque tengamos capacidad para hacer frente a su 

extinción, en muchas ocasiones no se pueden extinguir hasta que las condiciones climáticas no son favorables. 

Hizo un repaso de todo lo que no se está haciendo: que el Consejo Forestal aún no esté creado, que no se haya 
finalizado el Inventario Forestal Nacional ni haya partida presupuestaria para hacerlo, que haya una reducción 
permanente del presupuesto en política forestal (3 millones de € menos que en 2016) o que no exista 
estructura administrativa adecuada respecto a la gestión del sector forestal. 

Finalizó indicando que la gestión forestal es fundamental para el desarrollo rural y que puede ser clave para 
evitar la despoblación.        
                    

Maria Pilar Lucio Carrasco, G.P. Socialista: 

Indicó que el contexto desde el que hay que trabajar en la acción 
política es el que tenga los siguientes puntos claves: la amenaza del 
cambio climático, la amenaza de los incendios forestales, la necesidad 
de desarrollar una economía productiva en las áreas rurales, y la de 
evitar la despoblación para mantener los ecosistemas y la biodiversidad. 

Mencionó que el PSOE recientemente había aprobado una ponencia 
llamada "Transición ecológica de la economía” y que su programa 
político incorpora un modelo económico basado en que los recursos 
naturales son finitos. 

Hace falta poner en marcha una verdadera política forestal, 
incluyéndola en la agenda en primera línea. 

El desarrollo de un modelo de fiscalidad ambiental que sea serio será 
determinante para llegar a una verdadera bioeconomía. 

El 80 % del presupuesto forestal se dedica a la extinción de incendios forestales, pero hay que darle la 
importancia que realmente tiene la prevención y la gestión forestal sostenible, dotándola de presupuesto. 

Hay que poner en marcha iniciativas que permitan las actuaciones de prevención, adaptación mitigación del 
cambio climático. Las partidas destinadas al cambio climático han disminuido un 45 %. Destaca la necesidad de 
asociar a grandes planes, grandes presupuestos, pues lo demás es “voluntarismo”. 

Finalizó diciendo que el capital natural de un país es su principal riqueza y que debería cuantificarse el valor de 
nuestras masas forestales e incorporarlo a su PIB. 
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Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, G.P. Ciudadanos: 

Comenzó haciendo una reflexión sobre el despoblamiento rural 
indicando que 45 personas al día abandonan las zonas rurales para 
desplazarse definitivamente a las ciudades, y que para hacer el mundo 
rural más atractivo, es fundamental el sector forestal. Indicó que los 
múltiples beneficios del sector forestal deben ser valorados por la 
sociedad. 

Hizo mención entre otros temas a: El elevado gasto en extinción de 
incendios y que un 20% del presupuesto destinado a prevención es 
insuficiente; La situación de bomberos y Agentes forestales.; El 
Inventario Nacional de Suelos, incluido en el Plan Forestal Español de 
2003, que aún está pendiente en 17 provincias españolas. 

Destacó los siguientes puntos  como fundamentales: Reconocer el 
sector forestal como prioritario  y estratégico; Constituir urgentemente 

el Consejo Forestal Nacional; Implementar el retorno por servicios ambientales; Apoyar a la propiedad forestal 
(familiar, comunal, etc.); Rehacer una estrategia española basada en la bioeconomía; Hacer un Libro Blanco de 
los Bosques que sustituya al Plan Forestal Español de 2003; Colaboración transversal; Consolidar un tejido 
empresarial sano y adecuado, que no entre en competencia con empresas públicas; Fomentar líneas de 
actuación ayudando sobre todo a  mujeres y jóvenes; Prevenir activamente en la lucha contra incendios 
forestales incrementando los importes para la gestión territorial y para las medidas preventivas y Desarrollar 
una estrategia general para el mundo rural. 

 

Después se inició un debate en el que hubo mucha participación por parte de los asistentes, en el cual Felipe 
Bravo, Presidente del Comité Organizador del Congreso, agradeció la asistencia de todos los representantes 
políticos, a Juntos por los Bosques y al resto de público asistente. 

 

 
Debate entre público y miembros de la Mesa de Política Forestal  


