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Cien entidades reunidas
en Juntos por los bosques
para ser una sola voz

ARTÍCULO_JXB

31

unos años, o la denuncia del
marcado sesgo conservacionista
de la Estrategia Forestal Europea
–compartida por el Consejo de la
UE y el Comité de las Regiones–
son ejemplos de implicación de
JXB.
El mensaje que JXB consolidó ha
ido calando como lluvia fina a los

J

largo de estos años. Los incendios

untos por los Bosques nace en

Ingenieros de Montes (COIM),

Sergude –en 2019, contando con

del verano 2022 lo han dejado

2016 como una plataforma que

nació con fuerza y en sus inicios

la presencia del Rey–, Murcia y en

patente en los titulares de los

aspira a aglutinar las dispersas y

logró contactar con los

Orea y Orihuela del Tremedal). En

medios de comunicación. El sector

poco atendidas voces de las

principales partidos políticos del

su última edición se aprobó un

ha sabido trasladar esta vez sí su

diferentes entidades e

arco parlamentario. Se sugirieron

documento que, bajo el lema

instituciones vinculadas al sector

preguntas a los diputados así

“Sumar complicidades”

Audiencia Real, 2017

mensaje y de forma coincidente.
En España es necesario activar la

forestal español, frecuentemente

como proposiciones no de Ley

(https://blog.ingenierosdemontes

gestión en todo nuestro territorio

divididas y muchas veces

relativas a múltiples temas

.org/2022/06/texto-completo-

y para todos los tipos de monte

enfrentadas. A día de hoy aglutina

(incendios forestales,

del-documento-sumar-complici

porque los incendios no han hecho

a más de 100 entidades que

seguimiento de las actividades

dades-orea-2022/ ), interpela a

diferencias ni de lugares, ni de

representan a un amplio abanico

forestales en el marco de los

los poderes públicos, a los que

formaciones ni de especies.

de agentes sociales (propietarios

fondos de Desarrollo Rural, Pago

reclama que sus políticas

Gestión, gestión y gestión ha

públicos y privados, empresas

por Servicios Ambientales,

otorguen el debido y merecido

llegado a encabezar alguno de los

forestales, industrias de

creación de un Fondo Forestal,

protagonismo a los pequeños

titulares.

transformación, universidades,

creación del Consejo Forestal

pueblos propietarios de montes

sociedades, centros de

Nacional…). En 2017 una

incluidos en el Catálogo de

conozcan. También que los que

investigación, colegios

representación de sus miembros

Montes de Utilidad Pública y a

nos conocen no nos atribuyan

profesionales, organismos de

tuvo una audiencia con el Rey y en

todos los propietarios forestales

grandes logros, pero lo que sí es

certificación, …)

2018 logró consensuar un

en general. El texto ha sido

cierto es que el sector forestal está

El objetivo inicial pretendía

Es probable que muchos no nos

borrador de Plan de Activación

recientemente apoyado también

hoy mejor que hace un lustro y no

ahormar un discurso común a

Forestal con el ministerio

por Greenpeace. Y con esta

hay duda de que JXB ha

trasladar a las formaciones

responsable en aquel momento

organización ambiental y con

políticas y al Gobierno. Una visión

que, si bien no recogió todas las

WWF se están celebrando

objetiva, no sesgada y racional de

aspiraciones de JXB –quedó fuera

contactos buscando puntos

lo que suponen nuestros bosques

nuestra histórica demanda de una

comunes para demandar a las

para la sociedad y su potencial

fiscalidad propia para el sector–

administraciones una mayor

como generadores de riqueza y

recogió algunas importantes. La

implicación en el medio rural y los

empleo. En definitiva, que “la voz

moción de censura de ese año no

montes, especialmente en

experta” del sector forestal, al

permitió que el plan viera la luz.

relación a la prevención de

menos en aquellos aspectos en los

Desde entonces la plataforma
ha mantenido su actividad con

Pero en donde JXB nunca ha

criterio, fuera tenida en cuenta en

mayor o menor protagonismo.

dejado de estar es en los medios

la formulación de las políticas

Especial mención merece su

de comunicación, batallando por

públicas que afectaran a los

implicación en la celebración del

que el sector sea visto como un

montes y, por tanto, a la sociedad.

Día Internacional de los Bosques

pilar fundamental del desarrollo

(21 de marzo) en diferentes

rural y de lucha contra la

Eduardo Rojas, decano-

localidades de España desde su

despoblación. Conceptos como

presidente del Colegio Oficial de

creación (Valladolid, Vitoria,

Bioeconomía, desconocidos hace

contribuido a ello.

https://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org

incendios.

que hubiera coincidencia de

El proyecto, impulsado por

Mesa “Sumar complicidades”

Mesa JXB 8º Congreso Forestal Español 2022

