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Resumeen
El sectoor forestal en
e Castilla y León es unno de los más
m importan
ntes en el coontexto naccional en
cuanto a magnitudees y equilib
brio entre lo s diferentess agentes y aspectos
a
dee la cadena de
d valor,
tanto a nnivel de supperficie productiva, prooducción y potencial productivo, ccomo de vaariedad y
tipologíía de produuctos. El Plan
P
Foresttal de Casttilla y León
n ya apunttó la necessidad de
movilizar los recuursos foresstales, peroo no concrretó un programa inttegral de acciones
a
especifiicas en estaa línea.La globalizació
g
ón y duración de la crisis
c
econóómica que afecta a
España y particularmente al conjunto
c
dell sector foreestal, reperccute en la eescasez de recursos,
r
mbios en ell modelo de
d gestión aactual, paraa ello se
plantea dificultadees empresarriales y cam
proponee el program
ma de mov
vilización dde los recurrsos forestaales de Casstilla y Leó
ón como
instrum
mento para esstimular la actividad ecconómica y desarrollarr la gestión fforestal en el
e nuevo
contextoo.El prograama pretend
de detectar, tras un pro
oceso de paarticipación sectorial ap
plicando
un sistema de marcco lógico, qué
q cambioss o medidass son requerridos y factiibles desde el punto
de vistaa de los benneficiarios y desde los niveles de decisión en
n su conjuntto, con el objeto
o
de
generareempleo en la región, tanto en el monte com
mo en la in
ndustria de primera y segunda
transforrmación.
Palabraas clave
Movilizzación, prodductos, foresstales, crisiss.

1. Introoducción
Ell programa de la Conssejería de F omento y Medio
M
Amb
biente de la Junta de Castilla
C
y
León paara la VIII Legislaturaa, de 2011 a 2015, inclluye entre sus
s objetivoos la elaboraación de
un Proggrama de Movilización
M
n de Recurssos Forestaales, que la Dirección General deel Medio
Natural ha elaboraddo y acaba de presentaar para su trramitación administrati
a
iva. El Prog
grama de
Movilizzación preteende ser un instrumentto para estim
mular la actividad econnómica reg
gional en
torno all sector foreestal, y para desarrollar una gestión
n forestal accorde a la cooyuntura acctual.
D
Diversos annálisis han puesto dde manifiessto la trasscendencia de las fu
unciones
ambienttales de loos bosques y su papeel en la conservación
c
n de la biiodiversidad
d, en la
produccción de aguaa de calidad
d, en la fijacción de CO2 y en la luccha contra eel cambio cllimático.
A partirr de sus connclusiones, los organissmos internacionales que
q orientann la políticaa forestal
internaccional en nuuestro ámbitto (FAO, F AO-UNEC
CE, Forest-E
Europe y la Comisión Europea,
E
entre ottros) llevan más de unaa década prromoviendo
o el desarrolllo de los prrogramas fo
orestales
nacionaales y subnaacionales y la incorporración a los mismos dee mecanism
mos específicos para
desarrolllar los merrcados de lo
os bienes y servicios de
d los espacios forestalles y para movilizar
m
los recuursos de loos montes, en el marcco de una gestión fo
orestal sosteenible, que atienda
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simultánneamente las
l dimensiones ambieental y soccial, pero también la económicaa, de los
espacioss forestales.
Enn ese sentiddo España es uno de los países europeos que
q disponeen de un Programa
P
Forestall Nacional de cierta relevancia, tal y com
mo recomien
nda el prim
mer objetiv
vo de la
Confereencia Minissterial para los Bosquues en Euro
opa. La Esttrategia Forrestal Españ
ñola fue
aprobadda en 1999, a partir de la
l estrategiaa europea y el Plan Forrestal Españñol que la deesarrolla
se aprobbó en julio de 2002. Ig
gualmente laas comunid
dades autóno
omas han iddo aproband
do en las
dos últim
mas décadaas sus Planees Forestaless regionaless, siendo aprobado por la Junta dee Castilla
y León el Plan Forrestal de Castilla y Leóón, por Decrreto 55/2002, de 11 de abril, en deesarrollo
de la Esstrategia Forrestal de Caastilla y Leóón, aprobadaa en 1999.
Ell Programaa de Movilización dee los Recu
ursos Foresstales preteende aproveechar la
experienncia en los diez años de aplicacióón del Plan
n Forestal reegional y eestablecer un
u marco
integraddo para el deesarrollo dee la produccción forestall.
N
Nuestros moontes ofreccen una exxtraordinaria diversid
dad de reccursos, adeemás de
servicioos, con merccados insufficientementte desarrollaados. Existeen recursos , como la castaña
c
o
el piñónn, cuya dem
manda superra con crecees a la oferta existente, de maneraa que los dessarrollos
en la caapacidad dee producció
ón permitiríían de man
nera inmediata un saltoo en los niv
veles de
actividaad. En otross casos, loss recursos fforestales autóctonos
a
pueden
p
sust
stituir materriales de
importaación cuyoss precios en
e los merrcados internacionaless se están disparando
o por el
aumentoo de la dem
manda internacional, coomo ocurree en el caso
o de la resinna y de la biomasa
utilizadaa como com
mbustible alternativo
a
aal fósil. Y en otros caasos, como el de la maadera en
general,, existen inndudables ventajas
v
dee tipo ambiiental y con
nfortabilidaad sobre materiales
m
como eel hormigónn, el plásticco o el aceero, que permitirían su
ustitucioness o incremeentos de
demandda bien valoradas por laa sociedad.
Enn los primeeros meses de 2013 s e abordará la informaación públicca y otras fases de
tramitacción adminiistrativa, con
n la previsióón de aprob
bación del Programa
P
m
mediante Acu
uerdo de
la Juntaa de Castillaa y Leon a mediados
m
dee 2013.
2. Objeetivos
Ell objetivo general
g
es el incremeento del vaalor de la producción
p
sostenible y de la
producttividad de los
l montes y del secttor en la reegión, de modo
m
que se incremeenten las
magnituudes económ
micas y de empleo
e
ligaddas al secto
or forestal reegional.
O
Otros objetivvos secundaarios, más detallados o que form
man parte ddel general, son los
siguienttes:








Mejorrar la dispon
nibilidad y el acceso a los producttos forestalees
Mejorrar la estrucctura producctiva para lo
os subsectorres implicaddos
Prom
mover el consumo y el aacceso al pro
oducto prim
mario
Favorrecer y mejo
orar los cannales de com
mercializació
ón de los prroductos forrestales.
Manteener y geneerar empleo sostenible
Optim
mizar y mejo
orar la gestiión forestal
Fijar de població
ón en el meddio rural
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Increm
mentar el niivel de ingrresos de los propietarios de predioss forestales
Mejorrar la competitividad dde los produ
uctos forestaales regionaales

3. Metoodología
Ell Programa de Movilizzación ha siido elaborad
do por técnicos y respoonsables en
n gestión
de recurrsos forestales de la Diirección Genneral del Medio
M
Naturaal de la Connsejería de Fomento
F
y Medioo Ambientee, con la parrticipación dde un nutrid
do grupo dee expertos (rrepresentantes tanto
de otross órganos dee la administración de Castilla y León
L
como del sector pprivado relaacionado
con el uuso de los reecursos foreestales) y coon el apoyo técnico de la
l Fundacióón Cesefor.
dera y en otros recu
ursos no
Ell Programaa se centraa en la moovilización de la mad
maderabbles, con particular
p
atención
a
all piñón, laa castaña, la
l resina y las setas, Se ha
considerado conveeniente diferrenciar la bbiomasa dell resto de la madera, ppues se tratta de un
recurso maderero pero no maderable,
m
qque incluyee las leñas tradicionaales, cuyas grandes
posibiliddades ya haan sido puesstas de mannifiesto en el
e Plan de Ámbito
Á
Secttorial de Bio
oenergía
de Castiilla y León.
Ell tipo de análisis
a
que se pretendde abordar considera los ámbitoss de la pro
oducción
primariaa, la transfoormación in
ndustrial o aartesanal, laa distribució
ón y la com
mercializaciión y las
caracterrísticas de la
l demanda,, para intenntar detectarr los frenos al desarrolllo y sobre todo los
puntos dde estrangulamiento y las medidass que hagan
n posible una mayor genneración dee empleo
y riquezza.
s
el método
m
del Sistema dee Marco
Paara la elabooración de este Prograama se ha seguido
Lógico (LEON J. ROSENBER
R
RG; LAWR
RENCE D. POSNER;
P
EDWARD
E
JJ. HANLEY
Y; 1970.
Project evaluationn and the project aappraisal reeporting sy
ystem.IV-2.. Fry con
nsultants.
UnitedS
States Agenncy for Interrnational D
Developmen
nt), uno de cuyos
c
princcipales activ
vos es la
integracción de loos tres niv
veles (estraatégico, tácctico y op
perativo) enn sus tress etapas
(planificcación, gesttión y evalu
uación).
Ell difícil esscenario ecconómico aactual exigee la toma de decisioones participativas.
Exceptuuando situacciones especciales, sólo la participaación de tod
dos los agenntes involucrados en
la cadenna de valor de cada pro
oducto perm
mite abordarr integralmeente los probblemas, y por
p ende,
mayoress posibilidaades de éxito
o. De ahí quue en la gen
neración de este docum
mento se hay
ya puesto
especiall énfasis enn una adecuada seleccióón de los ám
mbitos invo
olucrados y en el diseñ
ño de un
procesoo participativvo previo a su configuuración, quee asegurase que la opinnión de los distintos
agentes involucraddos era tomaada en cuennta desde un primer momento
m
y ccontribuía de
d forma
decisivaa a su propiaa ordenació
ón.
Ell proceso de
d participaación ha reeunido a más
m de 80 personas ppertenecientees a los
distintoss agentes involucrado
i
os en las caadenas de valor
v
de los diferentess productoss, en 10
reunionnes distintass, acudiendo
o algunos pparticipes a diversas mesas
m
y approvechando
o así las
sinergiaas que se prooducen entrre los distinttos producto
os.
u exhaustiivo análisis de cada pro
oducto y
Enn las reunioones organizzadas, se haa realizado un
la evaluuación efecttuada por lo
os propios aagentes del sector ha permitido
p
abbordar y ceentrar las
solucionnes más adeecuadas a la
l problemáática identifficada. De igual
i
formaa, los asisten
ntes han
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podido proponer las accionees y mediddas más ad
decuadas para contribbuir a alcan
nzar los
objetivoos principalees del preseente program
ma.
D
De cara al pllanteamientto de la estrrategia a seeguir, el establecimientto de objetiivos y la
f
particcipada con eel sector un
n análisis
definición de medidas a adopttar, se ha reaalizado de forma
exhausttivo de los principales
p
productos
p
fforestales dee forma glob
bal y especcífica que see traduce
en un aanálisis de debilidadess, amenazass, fortalezass y oportun
nidades (DA
AFO.HUMP
PHREY,
ALBER
RT; SWOT
T Analysis for Manaagement Consulting.SRI Alumni
ni Newslettter (SRI
Internattional)).El análisis
a
se ha
h efectuadoo de manera particularrizada para las siguienttes áreas
o subseectores, porr entender que
q tienen una probleemática específica difeerenciada del
d resto:
aprovecchamientos de madera (excepto chhopo), aserrrío y primerra transform
mación de laa madera
(exceptoo chopo), chhopo, biomaasa, maderaas nobles, caarpintería y mueble, piñ
iñón, resina,, castaña
y hongoos. Para cadda uno de lo
os subsectorres seleccion
nados los DAFO
D
han iddentificado factores
exclusivvos o transvversales, agrrupándolos observadoss en función
n de que estéén relacionaados con
cada unno de cuaatro grandees ámbitos:: el propio
o proceso productivoo (de obtención o
transforrmación deel recurso, según el caso), la oferta o disponibilida
d
ad del reccurso, la
comerciialización o la demandaa.
U
Una vez proppuestas el conjunto
c
dee medidas, se ha distriibuido la prropuesta dee trabajo
individuual de cadaa producto a todos lo s participess, puntuand
do cada unoo las más idóneas,
urgentess y prioritaarias. En fun
nción de laa clasificaciión otorgad
da por cada participantte, se ha
obtenidoo una clasiificación dee las mediddas propuestas por prrioridad, dee las cuáless se han
seleccioonado las más
m relevantees para ser iincorporadaas con ese perfil al pressente prograama.
Enn concreto se ha considerado unaa selección de las cincco medidass más relevantes en
cada ám
mbito produuctivo (50 en
e total), a las que se suman otraas cinco quue por su entidad y
carácterr transversaal han sido
o destacadaas y extracttadas de un
no u otro ámbitos co
oncretos,
recibienndo carácterr prioritario.
Laas cincuentta y cinco medidas ppropuestas se desglossan en acciiones o grupos de
acciones, y han sido identificadas dur
urante el prroceso de participacióón con lass mesas
p
sectoriaales involucrradas en el proceso.
4. Resu
ultados
1. Conteniddo
Ell Programaa consta dee una partte inicial o introducto
oria, una pparte de an
nálisis y
diagnósstico y una parte
p
dispossitiva. En laa primera see reúnen los apartadoss correspond
dientes a
anteceddentes, iniciaativa, justifi
ficación, ám
mbito, metod
dología y marcos comppetencial, no
ormativo
y de plaanificación. En la segun
nda se incluuye un análiisis sectoriaal y estratéggico pormen
norizado,
con un análisis de tipo DAFO
O. La terceraa consta dee la plasmacción de la eestrategia y del plan
de trabbajo, incorpporando ob
bjetivos, prrincipios reectores, esttructura org
rganizativa para el
desarrolllo del plan,, propuesta de medidass y seguimieento.
Programa es la Comun
nidad Autónnoma de Castilla
C
y
Ell ámbito terrritorial dell presente P
León, y de forma más
m específfica sus terreenos forestaales o agrossilvopastoraales, de acueerdo con
lo dispuuesto al efeccto en la Ley
y 3/2009, dde 6 de abril, de Montess de Castillaa y León.
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Enn cuanto al
a ámbito material, eel Program
ma se centrra en los productos directos
producidos por loss montes y con una nnecesidad dee vertebraciión y mejoora que optiimice su
aprovecchamiento, generando unos beneeficios direcctos e indirrectos paraa el conjuntto de la
sociedadd y en cooncreto a la poblaciónn del med
dio rural. El
E Program
ma se centrra en la
movilización de laa madera y en otros rrecursos no
o maderables, con parrticular aten
nción al
piñón, lla castaña, la
l resina y las
l setas, See ha consid
derado conv
veniente dife
ferenciar la biomasa
del restoo de la maddera, pues se
s trata de uun recurso maderero
m
pero no madderable, quee incluye
las leñaas tradicionaales, cuyas grandes poosibilidadess ya han sid
do puestas dde manifiessto en el
Plan de Bioenergíaa de Castillaa y León.
Ell tipo de análisis
a
que se pretendde abordar considera los ámbitoss de la pro
oducción
primariaa, la transfoormación in
ndustrial o aartesanal, laa distribució
ón y la com
mercializaciión y las
caracterrísticas de la
l demanda,, para intenntar detectarr los frenos al desarrolllo y sobre todo los
puntos dde estrangulamiento y las medidass que hagan
n posible una mayor genneración dee empleo
y riquezza.
Paara su desarrollo, loss distintos ámbitos prroductivos objeto dell programa se han
agrupaddo en torno a dos gran
ndes ejes coombinados por producctos madereeros y produ
uctos no
madererros.
Prroductos maaderables:
Á
Ámbito 1: Approvechamiientos madeerables.
Á
Ámbito 2: Seector del aseerrío y de laa madera dee pino.
Á
Ámbito 3: Seector del aprrovechamieento energéttico de la biomasa foresstal.
Á
Ámbito 4: Seector del cho
opo
Á
Ámbito 5: Seector de las maderas noobles.
Á
Ámbito 6: Seector de la carpintería
c
y el mueble..
Prroductos noo maderables:
Á
Ámbito 7: Seector del piñ
ñón.
Á
Ámbito 8: Seector de la castaña.
c
Á
Ámbito 9: Seector de la resina.
Á
Ámbito 10: Sector
S
del reecurso micoológico.
derada básicca es la sosttenibilidad ecológica, económica y social
Laa prioridad que consid
de las aactividades forestales. Por
P ello se busca estab
blecer un marco
m
estrucctural que faacilite el
acceso a los produuctos forestaales sin dettrimento de los objetiv
vos de conseervación deel medio
natural, mediante la
l consolidaación de loss marcos secctoriales adecuados a ssu aprovech
hamiento
y a la comercializzación eficciente de loos producto
os, generan
ndo con elllo un aumeento del
rendimiiento económ
mico en el medio
m
rurall donde se desarrolla
d
la actividad.
See definen cuatro
c
líneass estratégiccas principaales y comu
unes a todoos los produ
uctos sin
perjuicio del desarrrollo individ
dual o de línneas especifficas para cada productto.
A
A)Incrementoo de la disp
ponibilidad dde los produ
uctos forestales
B))Vertebraciión y mejoraa de la estruuctura produ
uctiva
C))Promociónn de la demaanda de los productos y de los recu
ursos foresttales.
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D
D)Mejora de los canaless de comerc ialización
Ell órgano responsable
r
e de la ejjecución y desarrollo
o del preseente Progrrama de
Movilizzación será la Consejeería de Fom
mento y Meedio Ambieente de la JJunta de Castilla
C
y
León, qque, a travéss de los órgaanos dependdientes de la
l Dirección
n General deel Medio Natural,
N
y
en funcción de las específicas competenccias de cadaa uno de ellos, acordarrá en cada caso las
medidass oportunas para la apliicación del mismo y diispondrá y facilitará
f
loss medios ad
decuados
para ateender las neecesidades relativas a cada ámbito en él co
onsiderado. Será el enllace con
otras Coonsejerías u otros Orgaanismos quee, en razón de
d sus atribu
uciones o ccompetenciaas, por la
naturaleeza de deterrminadas sittuaciones, ddeban interv
venir de un
na u otra forrma en la ejjecución
de activvidades relattivas al pressente Prograama.
N
No obstante,, habida cuenta de la multiplicid
dad de centrros directivvos copartíccipes del
desarrolllo del Proograma o afectados
a
p or el mism
mo, la Consejería de Fomento y Medio
Ambiennte vertebraará su pap
pel impulsoor y coord
dinador a través de una Comiisión de
Coordinnación Operrativa (en adelante,
a
la Comisión) y un Comitté de Seguiimiento Permanente
(en adellante, el Com
mité), que se
s estableceen mediante la aprobaciión de este PPrograma.
Movilizació
ón se irá artticulando enn Planes Op
perativos
Paara su desarrrollo, el Programa de M
Anualess, que definnirán anuallmente los recursos co
omprometid
dos para suu consecución. Este
sistema permitirá adaptar
a
los retos
r
del proograma tantto a las necesidades caambiantes del sector
a corto plazo comoo a los cond
dicionantes impuestos por los objjetivos fiscaales y finan
ncieros a
corto pllazo de los distintos
d
órg
ganos directtivos respon
nsables.
See proponenn unos indiccadores de seguimiento en la ejecución del programa y de los
objetivoos alcanzadoos para cadaa línea estraatégica y pro
oducto.
Paara la ejecuución e impllementaciónn del plan de
d trabajo see ha consideerado una selección
de las ccinco mediddas más rellevantes enn cada ámbiito productiivo (50 en total), a lass que se
suman ootras cinco que por su entidad y ccarácter tran
nsversal han
n sido destaacadas y exttractadas
de uno u otro ámbitos concreto
os, recibienndo carácter prioritario. (Ver Tablaa 1)
Laas cincuentta y cinco medidas ppropuestas se desglossan en acciiones o grupos de
acciones, y han sido identificadas dur
urante el prroceso de participacióón con lass mesas
sectoriaales involuccradas en el proceso.. Algunas de las meedidas proppuestas pueeden ser
abordaddas desde ell momento actual,
a
en taanto que otrras requiereen de la prevvia actualización de
marcos transnacionnales o suprrarregionalees. Este es el caso, porr ejemplo, dde las medidas que
puedan ir ligadas a la puesta en
e marcha ddel nuevo Prrograma de Desarrolloo Rural de Castilla
C
y
León (22014-2020),, que a su vez requierre para elab
borarse de la concreciión de los cambios
sobre laa Política Agraria
A
Com
mún que se están debatiendo en estos
e
meses y que los distintos
Estadoss y Comuniddades Autón
nomas deci dirán incorp
porar. En cu
ualquier casso, la concreción de
las meddidas y de su
s ejecución se materiializará en el Plan Op
perativo Anu
nual que se aprueba
cada ejjercicio, y el seguim
miento de su avance en los correspondie
c
entes Inforrmes de
Seguim
miento Anuall.
A
Al menos doos terceras partes
p
de lass medidas propuestas
p
deberán
d
habber sido imp
pulsadas
antes dee 2017, fecha en que está
e previstta la evaluaación integrral del seguuimiento inttermedio
del Proggrama. En el
e caso concreto de lass medidas transversale
t
s, que son llas consideradas de
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mayor pprioridad, deberán habeer sido impuulsadas en su
s totalidad
d durante loss dos primeeros años
de vigenncia del Proograma.
Tabla 11. Medidas prop
opuestas

Meedidas
Ámbito

nº
d Castilla y Leóón a las produccciones forestalees regionales
T.1 Apoyyo de la Junta de
ducciones forestales
T.2 Estruuctura administrrativa relacionaada con las prod

Transversaal

ón en materia dde productos forrestales
T.3 Flujoos de informació
T.4 Apoyyo a la implantaación de la gesttión forestal sosstenible.
oductores y proopietarios u otraas figuras de gestión conjunta.
T.5 Agruupaciones de pro

1

2

3

4

5

1.1

Captaación y desarro
ollo de inversiónn productiva en
n el sector foresttal

1.2

uctiva de montees privados de cierta
c
entidad
Dinaamización produ

1.3

p
de maquuinaria forestal regional.
Modeernización del parque

1.4

Mejoora de las condiciones en el traansporte de mad
dera.

1.5

Sistema de trazabilidad de la madeera regional.

2.1

Apooyo a las estructturas industrialees y de primera y segunda transformación

2.2

Modeernización y meejora del parquee de maquinariaa del sector del aserrío.

2.3

Mejoora de la comerccialización de loos aprovecham
mientos maderab
bles

2.4

Increemento de la entidad de la oferrta en los aproveechamientos dee madera.

2.5

vechamientos maderables.
m
Intervvención facultaativa en la gestióón de los aprov

3.1

Increemento de la en
ntidad de la oferrta de los aprov
vechamientos de biomasa

3.2

m
de gesttión forestal a las
l posibilidades de la biomasaa
Adapptación de los modelos

3.3

moción y difusión del uso de bbiomasa en los ámbitos
á
doméstticos e industriaales
Prom

3.4

Increemento de la su
uperficie interveenida con valorrización energéttica

3.5

Apoyyo a los cultivos energéticos leeñosos.

4.1

b
estado sannitario de las ch
hoperas
Manttenimiento del buen

4.2

Mejoora y simplificación de las ayuddas a la populiccultura

4.3

os
Increemento de las pllantaciones en tterrenos público

4.4

Coorrdinación e info
ormación sobre el régimen adm
ministrativo del cultivo de choppos.

4.5

Prom
moción del cultiv
vo y formaciónn de populiculto
ores.

5.1

moción del cultiv
vo y formaciónn de gestores.
Prom

5.2

Mejoora en la inform
mación y la com
mercialización dee maderas especiales.

5.3

Increemento de la ofeerta de madera de frondosa de los montes púb
blicos.

5.4

nto
Ayuddas a nuevas plaantaciones y a ssu mantenimien

5.5

Invesstigación y desaarrollo: mejora genética y desaarrollo selvícolaa.
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6

7

8

9

6.1

Reinddustrialización en zonas afectaadas por processos de deslocalización o ajuste..

6.2

Apoyyo a la prospeccción de mercado
dos y a la promo
oción comerciall a medida

6.3

Canaalización de las ayudas a la finaanciación de la Empresa Nacio
onal de Innovacción.

6.4

Apoyyo a la promociión en el mercaddo interior

6.5

Apoyyo financiero y planes industri ales de compro
omiso

7.1

Sistemas de trazabillidad de la prodducción.

7.2

p
de Pinus ppinea
Diferrenciación del piñón

7.3

Invesstigación y desaarrollo: mejora genética y saniidad vegetal.

7.4

Form
mación de los op
peradores del seector y transfereencia de conociimiento

7.5

Ayuddas a nuevas plaantaciones y a ssu mantenimien
nto

8.1

Progrrama de tratamiento fitosanitarrio.

8.2

Sistemas de trazabillidad de la prodducción.

8.3

ncro: normativaa y campañas de
d control.
Luchha contra el chan

8.4

Ayuddas para la impllantación del cuultivo y su mantenimiento.

8.5

d recursos genééticos.
Produucción de plantta certificada y conservación de

9.1

Nuevvas tipologías de
d contratos de aaprovechamien
nto y otras actuaaciones.

9.2

mecanización y mejora
m
del cono
ocimiento
Modeernización de laa extracción: m

9.3

Sistemas de trazabillidad de la prodducción.

9.4

Polítiica activa en el seno de la UE

9.5

mación de los op
peradores del seector y transfereencia de conociimiento
Form

vo que regule ell proceso produ
uctivo
10.1 Desaarrollo normativ
oceso productivvo y de comercialización
10.2 Conttrol sobre el pro
10

ógico Forestal E
Europeo
10.3 Obseervatorio Micoló
moción de la truficultura y la m
marca de la trufaa ibérica
10.4 Prom
os turísticos esp
pecíficos.
10.5 Desaarrollo de la oferta micoturísticca y de producto

2. Desarrolllo
Paara su desarrrollo, el Programa de M
Movilizació
ón se irá artticulando enn Planes Op
perativos
Anualess, que definnirán anuallmente los recursos co
omprometid
dos para suu consecución. Este
sistema permitirá adaptar
a
los retos
r
del proograma tantto a las necesidades caambiantes del sector
a corto plazo comoo a los cond
dicionantes impuestos por los objjetivos fiscaales y finan
ncieros a
corto pllazo de los distintos
d
órg
ganos directtivos respon
nsables.
Operativo Anual
A
de
Corresponderrá al Comitté la elaborración de laa propuestaa del Plan O
cada ejjercicio, quue deberá elevar
e
a laa Comisión
n, para su aprobaciónn, si proceede, con
anteriorridad al 15 de Setiem
mbre del añoo anterior. La Comisiión deberá haber apro
obado la
propuessta del Plan Operativo Anual,
A
con las modificcaciones que estimare cconvenientees, y que
cuya cooncreción poodrá solicitaar al Comitéé, antes del 15 de Noviembre del ddicho año.
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Ell Plan Operrativo Anuaal incluirá, aal menos, un
na relación de las medi
didas y accio
ones que
se prevéé ejecutar en
e el ejerciccio a que see refiera, tan
nto de aquellas de nuevva aplicació
ón como
de aqueellas cuyo desarrollo se mantieene tras haaber sido iniciadas een años an
nteriores,
detallanndo para caada una de ellas el ddepartamentto responsaable de su ejecución, al nivel
máximoo de Dirección Generaal o equivaleente, así co
omo el presu
upuesto conncreto que se prevé
destinarr a su pueesta en maarcha o a su manten
nimiento, según proceeda. Esa previsión
p
presupuuestaria debberá tener cabida
c
en loos Presupueesto Generaales de la C
Comunidad
d para el
ejercicioo en cuestióón.
5. Discu
usión
D
De acuerdo a las líneass estratégicaas propuesttas se enum
meran los reesultados essperados
para cadda una de elllas:
1. IIncremento de la dispo
onibilidad dee los producctos forestales
 Realizzados análissis productiivos
 Mejorrada la estru
uctura de laa propiedad
 Realizzadas directtrices e insttrucciones de
d gestión
 Creaddos o modifficados reglaamentos y normativas
n
 Generrado empleo
o
2. V
Vertebracióón y mejora de la estrucctura productiva
 Increm
mentado el número de hectáreas planificadas
p
 Creaddas o mantenidas estruccturas de co
oncertación
 Diseññados e implantados moodelos de gestión o pro
oducción
 Implaantados sisteemas de trazzabilidad
 Generrados e inco
orporados eempleos al entramado
e
productivos
p
del sector forestal
f
3. P
Promoción de la deman
nda de los pproductos y de los recu
ursos forestaales.
 Diseññadas y reallizadas camp
mpañas de pu
ublicidad (eeventos secttoriales prom
movidos
u orgaanizados)
 Creaddas o afianzadas marcaas de calidad
d
 Creaddas o apoyadas empresaas del entraamado produ
uctivo.
 Generrado empleo
o
 Volum
men económ
mico induci do
4. M
Mejora de los
l canales de
d comerciaalización.






Prom
movidos centtros, iniciatiivas o espaccios de referrencia
Emitiidos boletines comerciaales
Creaddas estructuras o prograamas de con
nexión
Generrado empleo
o
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6. Concclusiones
Loos análisis disponibless indican qque los recu
ursos foresttales en Caastilla y Leó
ón están
insuficieentemente aprovechad
a
dos, con bajaas tasas de extracción, y es razonnable pensarr que los
mercadoos de prodductos prim
marios o dderivados podrían
p
lleg
gar a absoorber un grado
g
de
aprovecchamiento superior.
s
Esto permitiríía incremen
ntar la actividad económ
mica en torrno a los
bosquess, generar empleo
e
direecto e indirrecto y mejjorar la gestión foresttal, y todo ello sin
menoscabo de las funciones
f
am
mbientales y sociales de
d los bosqu
ues.
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