
 

COMPARECENCIA DE JUNTOS POR LOS BOSQUES EN LA SUBCOMISIÓN 
DE AGUAS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, CONGRESO DE 

LOS DIPUTADOS 
(17 de mayo de 2018, de 16.00 a 17.00 horas) 

Asistentes: 

 José I. Llorens (Presidente de la Subcomisión, PP) 
 Enric Bataller (Compromís/Grupo Mixto) 
 José L. Martínez González  (Ciudadanos) 
 Manuel Martínez (PSOE) 
 Mª Teresa de Lara (PP) acompañada por otros 3 diputados.  
 Compareciente: Eduardo Rojas Briales (Juntos por los Bosques) 

 

Resumen de la comparecencia: 

Abre la sesión el Presidente presentando y dando la palabra al compareciente quien desarrolla el 
Power Point adjunto. Seguidamente se produce una ronda de intervenciones donde los diputados de 
las 5 formaciones políticas indicadas hacen diferentes preguntas y comentarios además de felicitar a 
Juntos por los Bosques por su aportación y trayectoria. 

Compromís destaca la contradicción de que se dedique solo el 3 % de la PAC en España al 55 % del 
territorio. Pregunta por el rol potencial de los bosques respecto de las inundaciones y el potencial de 
mitigación de los bosques. 

Ciudadanos se extraña del poco interés que se presta a la cuestión forestal en España pese a ser el 2º 
país europeo con más superficie forestal. Focalizando en el sureste peninsular, pregunta por el  80 % 
del territorio con riesgo de erosión y desertificación y si las técnicas y especies de repoblación en el 
pasado han sido del todo adecuadas. 

Unidos-Podemos observa muchas coincidencias con anteriores comparecientes, aboga por integrar en 
la ordenación territorial y las actividades primarias con los aspectos hídricos, la ganadería en las zonas 
de alta montaña y el mantenimiento de los bancales. 

PSOE insiste en la importancia de fijar empleo rural y que las prioridades políticas se reflejen en los 
presupuestos coincidiendo con las aportaciones anteriores. 

PP pregunta sobre la conveniencia y momento de la restauración post incendio, sobre la adecuación 
de la estructura de la propiedad, sobre la implementación del Fondo Forestal y la relación “bosque 
gestionado-menor riesgo de incendio”. 

El compareciente responde a las preguntas realizadas cerrando el presidente la comparecencia 
agradeciendo la aportación de Juntos por los Bosques y destacando el alto consenso que hubo 
respecto a la propuesta de su intervención entre todas las formaciones. Finalmente se toma una foto 
de grupo. 



 

Anexo fotográfico: 

 

Comparecencia de Juntos por los Bosques en la Subcomisión de Aguas, Congreso de los Diputados 
 

 



 

 


