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El origen….

Plan estratégico 2020-2023.
Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad

Finalidad y objetivo
Objetivo: impulsar la colaboración entre los distintos actores vinculados al
medio forestal, creando un foro de encuentro que consiga aportar
propuestas, ideas e información para dinamizar la gestión forestal y
conectar los productos del monte con el mercado.

Primer foro de encuentro dentro de la apuesta decidida para impulsar una gestión forestal social y
ambientalmente responsable.

Colaboración público-privada

Indispensable para aumentar la capacidad de movilización de los recursos
forestales, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía y la economía.

Convocatoria

I Mesa de la
madera

I Mesa de la
resina

Envío de presentaciones y
resumen de lo tratado

Reunión

II Mesa de la
madera

I Mesa del
corcho

III Mesa de la
madera

II Mesa del
corcho

II Mesa de la
resina

¿Quién participa?
✓ Asociaciones de
empresarios/empresas/industr
ias
✓ Colegios profesionales
✓ Empresas vinculadas al sector
✓ Propietarios

Invitaciones (externos a JCCM)

Asistentes (externos a JCCM)

I Mesa de la madera

16

13

II Mesa de la madera

31

18

III Mesa de la madera

33

20

I Mesa de la resina

19

15

II Mesa de la resina

21

12

I Mesa del corcho

6 (industria)

5

II Mesa del corcho

5 (industria) + 49
(propietarios)

8

De qué hemos hablado…..
• CLM en cifras

• Inversiones en el sector forestal de Castilla-La Mancha: ejecución de trabajos
derivados de la línea de inversiones no productivas (TTSS, IGFS) y tecnología y
planes de aprovechamientos en montes públicos.
• Certificación forestal en Castilla-La Mancha: situación actual y perspectivas en
CLM.
• Comercio de la madera y Reglamento EUTR. Situación en Castilla-La Mancha.
• Modificaciones de la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible a
través del anteproyecto de Ley de medidas económicas, sociales y tributarias
frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La
Mancha.
• Suministro de madera. Planes de aprovechamientos en MUP. Ejecución 2021
• Ayudas sector forestal: tratamientos selvícolas, IGFS e Inversiones
• Situación actual superficie con IGFS y Certificación forestal en Castilla-La
Mancha
• Actuaciones de la Dirección General en materia de sanidad forestal
• Proyecto UFIL

• Sector de la resina en España y en CLM. Potencial
existente y factores a considerar
• Conclusiones estudio de resinación mecanizada (pica
circular) en las provincias de Guadalajara, Cuenca y
Albacete.
• Conclusiones aprovechamiento resinero mecanizado en
Los Navalucillos
• Grupo operativo RESINLAB

• El corcho en Castilla-La Mancha: superficies, aprovechamientos e
industria
• Invitación a propietarios privados

Navahermosa

Algunos retos para este 2022…
• Mayor implicación del sector
Bidireccional
• Agrupaciones / Asociaciones representativas: encontrar interlocutores
• Hacer entender la necesidad de compartir y aunar esfuerzos
• Pasar de reunión online a formato híbrido. Visitas

Muchas
gracias por
vuestra
atención
Carmen Frontaura Sánchez-Mayoral

mdfrontaura@jccm.es
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Consejería de Desarrollo Sostenible
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

