
 

Activación económica para una mejor conservación 
 

 
Juntos por los Bosques defiende en el Congreso de 

los Diputados las oportunidades  
económicas del sector 

 
Los principales representantes del sector forestal han presentado en el Congreso de los 
Diputados la iniciativa Juntos por los Bosques, que defiende las necesidades 
inmediatas de un sector lleno de oportunidades. “No hemos prestado la atención 
necesaria a nuestros bosques, y el problema creciente de despoblación por abandono 
del entorno rural de las zonas forestales más remotas sólo puede atajarse atendiendo y 
trabajando en estas áreas”, afirma Eduardo Rojas, decano del Colegio de Ingenieros 
de Montes.  
 
La iniciativa, que aúna a casi treinta entidades del sector forestal incluyendo 
propietarios, industria, empresas de servicios, asociaciones y colectivos profesionales y 
organizaciones de certificación forestal, tiene como objetivo “la creación de un marco 
político y social proclive a los bosques, pero sobre todo a proteger a la población que 
vive en ellos, y de ellos”. 
 
La reivindicación de Juntos por los Bosques tiene noticias positivas respecto la 
superficie forestal española, que crece el equivalente a unos 180.000 campos de fútbol 
al año. “Sin embargo, sólo un 40% de sus recursos son aprovechados, frente al 60% de 
casi todos los países europeos. Estamos desaprovechando una gran oportunidad”, 
afirma Rojas.  
 
Existe una gran riqueza… si queremos 
La oportunidad  a la que se refieren los profesionales del sector forestal abarca desde 
una mejor conservación de nuestros montes, y por tanto una mejor evolución de los 
mismos, hasta toda una serie de servicios que nos ofrecen: “Los bosques no son solo 
madera. Existe una gran riqueza en el sector forestal si queremos”. España extrae 
12.000 toneladas de resina al año, un sector casi olvidado que renace con fuerza, y 
calculan  unos 1.000 millones de euros sólo en el valor primario de la madera extraída. 
Pero del bosque se obtienen además miel, piñones, bellotas, castañas y nueces; frutos 
silvestres como moras y frambuesas; esencias con las que se fabrican perfumes; 
sustancias medicinales… La caza y la pesca continental generan buenos ingresos, igual 
que la extracción del corcho, y una actividad en alza, la recolección de setas, está cada 
vez más regulada. La preciada trufa (tuber melanosporum) se obtiene del bosque, y las 
actividades de ocio son cada vez más demandadas.  
 
Existen, además, otros servicios prestados por el bosque son muy difíciles de retribuir 
en el mercado que conocemos: los servicios ambientales como la captación de CO2, la 
fijación del terreno, la preservación de la calidad del agua o la lucha contra el cambio 
climático. “Por eso Juntos por los Bosques estima que una fiscalidad del bosque podría 
contribuir a una mejora de su economía en una doble dirección: a través de medidas 
fiscales que dinamicen la actividad económica y la creación de empleo; y medidas que 
atraigan la inversión hacia el sector”. El sector forestal ha sufrido la crisis en nuestro 
país con un recorte de inversión de un 71% entre 2009 y 2014. “En 2016 nuestros 
montes han recibido una inversión del Estado equivalente a 5€ por hectárea, pero hay 



 
que tener en cuenta que la mayor parte de ésta se destina a extinción de incendios, y 
muy poco a la activación económica del sector”. Consideran que con un 30% de 
bonificación de las inversiones en gestión forestal se podría duplicar la actividad en los 
montes.  
 
Empleo, desarrollo, cohesión y tradición  
Entre las propuestas concretas presentadas a los representantes políticos en el 
Congreso se encuentra la necesidad de crear un Consejo Forestal Nacional como 
órgano consultivo en materia de montes y políticas forestales que permita dar al Estado 
una respuesta sobre la realidad de los montes. Reclaman, además, una unidad 
administrativa que facilite la normativa y la burocracia para quienes dedican su trabajo 
a los bosques: “Los ciudadanos no saben dónde está la administración forestal del 
Estado.  El U.S. Forest Service (Servicio Forestal de los Estados Unidos) lleva cien años 
sin cambiar de nombre; en España, lo que hace veinte años gestionaba una sola 
entidad, está dividido hoy en múltiples administraciones”. 
 
Los 27 millones de hectáreas de monte que ocupan nuestra geografía (un 54% del 
territorio español) generan empleo, desarrollo rural y cohesión territorial, y preservan 
tradiciones como la profesión de carretero. Además, y según figura en los Acuerdos de 
París, el bosque es una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio 
climático, pero para garantizar su evolución es necesaria su activación económica. “Es 
cierto que las materias primas de origen biológico se van introduciendo en la industria 
poco a poco, pero hay un gran camino que recorrer en la bioeconomía para poder 
desligarnos de las materias primas fósiles, y para alcanzar esa meta precisamos de un 
modelo de esta bioeconomía adaptado a nuestra realidad”. 
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Cinco medidas prioritarias en nuestros bosques para el 

nuevo Gobierno 
 
“Nuestros montes, que ocupan el 54% de la superficie de España, generan empleo, 

desarrollo rural y cohesión territorial, y son cruciales en la lucha contra el cambio 

climático al constituir el único sumidero gestionable”. Los ecosistemas forestales 

protegen el suelo y mejoran la calidad y cantidad de agua, regulan la temperatura, ofrecen 

materiales para el desarrollo de la bio-economía como la madera, “de la que en la actualidad 

aprovechamos solo el 40% del crecimiento anual en nuestros bosques”, o pastos, caza, pesca 

y otros productos forestales no madereros (resina natural, piñones, setas, castañas o frutos 

del bosque). Disponen de fuentes renovables de energía, entre las que destaca la biomasa, 

y preservan la biodiversidad y el patrimonio natural, además de atraer turismo y mejorar la 

salud de los habitantes de entornos urbanos. 



 
 

Por estos motivos, las entidades forestales españolas se han unido para impulsar la iniciativa 

Juntos por los Bosques y definir una propuesta de cinco puntos de actuación primordiales 

para los primeros cien días de gobierno, que se quiere presentar a los distintos grupos 

parlamentarios el próximo día 1 de diciembre en el Congreso de los Diputados: 

 

1. Constituir el Consejo Forestal Nacional como órgano consultivo en materia de 

montes y política forestal con la participación de todos los agentes interesados para 

lograr una política integrada. 

 

2. Asegurar una dotación idónea para el sector forestal en los Presupuestos 

Generales de 2017, que más allá de los incendios, permita acometer acciones y 

alcanzar los objetivos del Plan Forestal Español 2002, así como la plena ejecución del 

remanente de los Presupuestos de 2016 y, si esto no fuese posible, su incorporación en 

los de 2017. 

 

3. Puesta en marcha efectiva del Plan de Activación Socioeconómica del Sector 

Forestal (PASSFOR)  

 

4. Presentar al Consejo de Ministros una propuesta de medidas en IRPF, IBI, 

Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones para la dinamización de la gestión forestal sostenible y 

movilización de los recursos existentes. 

 

5. Definir y consensuar con el sector y agentes interesados una agenda de trabajo de 

legislatura en asuntos forestales ambiciosa que incluya un programa de promoción 

de productos forestales, la recuperación del Plan de Restauración Hidrológico 

Forestal y asegure la unidad del mercado interior. Un programa que potencie la 

sanidad forestal y la investigación en el sector, que priorice el Inventario Forestal 

español y su cartografía, y que atienda las obligaciones de información del inventario 

de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Además, los importantes retos de desarrollo rural y cohesión territorial, cambio climático, 

aguas o cambio del modelo productivo hacia la bio-economía han llevado a los firmantes a 

proponer que las competencias sobre desarrollo rural, política forestal y biodiversidad 

se ubiquen en la AGE en una misma unidad con rango de Secretaría General. 

 

Estas propuestas aúnan las voces de la industria maderera, de los propietarios forestales y 

las empresas del sector, de los colegios profesionales, de entidades de certificación o centros 

de investigación que hacen un total de 29 entidades promotoras con el  objetivo común de 

una mayor atención a nuestros bosques (www.juntosporlosbosques.es). 

 

http://www.juntosporlosbosques.es/

