
En la nueva Estrategia forestal de la UE para 2030 se expresa el papel fundamental de los bosques
para lograr reducir un 55% la emisión de gases de efecto invernadero antes de 2030 y lograr la neutra-
lidad climática en 2050. Destaca el papel fundamental de la silvicultura para el desarrollo de prácticas
de gestión forestal sostenible, y fomenta la utilización eficaz de la madera y el aprovechamiento de los
recursos forestales.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_3723

El Acuerdo de diálogo social “El sector forestal, oportunidad para la generación de actividad econó-
mica y el empleo en el medio rural: 2015-2022” firmado en febrero de 2018 por la Junta de Castilla y
León tiene como objetivo general promover el uso de los recursos forestales como sector clave de la
Comunidad Autónoma para impulsar la actividad económica, generar empleo y fomentar el desarrollo
económico y social del medio rural.

https://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-iniciativa-propia/sector-forestal-castilla-leon

Pero pasan los años y todo se queda en un bla, bla, bla…
Por eso, ante el menosprecio al valor forestal de nuestra región y ante la discriminación política que, a la hora de
legislar, sistemáticamente sufre el sector forestal-madera por parte de los gobiernos de la Junta de Castilla y
León, nace ForesCyL.

Una plataforma impulsada por los principales actores de la cadena de valor del sector forestal en Castilla y León
(+70.000 propietarios forestales | +2.600 empresas | + 12.600 empleos) que, representados por la MIMCYL –
Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, surge con el objetivo de empoderar al sector forestal en
nuestra comunidad, y favorecer su desarrollo integral, hasta posicionarlo como el sector estratégico que es. 

Desde el sector decimos: VA, VA, ¡VA!
Con este manifiesto queremos hacernos oír y expresar nuestras reivindicaciones. Apelar a la implicación de la
sociedad y a su complicidad para revertir el rumbo errático e ineficaz de las políticas forestales en Castilla y León.

Nos unimos para hacernos fuertes, impulsarnos y aprovechar el gran valor que atesora nuestro territorio. Y
así poder poner a funcionar un sector clave para mejorar la vida de las personas de Castilla y León.

Menos bla, bla, bla
y más VA, VA, ¡VA!

MANIFIESTO DEL 
SECTOR FORESTAL-MADERA 
DE CASTILLA Y LEÓN

¡Súmate ya al manifiesto!
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#forestalesporelcambio
Mayo de 2022

contacto:manifiesto@forescyl.es ¡síguenos! https://twitter.com/forescyl

https://forescyl.es/manifiesto-sumate/


Vamos a hablar claro, nos jugamos mucho y necesitamos alguien al otro lado

ES URGENTE la creación de un foro estable de diálogo para trasladar las necesidades del sector y hacer•
más eficientes las políticas públicas en materia forestal.

NECESITAMOS poder avanzar sin obstáculos mejorando la eficiencia de la estructura administrativa,•
relacionada con las producciones forestales.

EXIGIMOS aunar en un único organismo las competencias del sector forestal, hoy dispersas en varias•
consejerías.  

→ La Consejería de Agricultura, hasta hace poco responsable de las competencias de la industria de primera trans-
formación, ha marginado de forma escandalosa a todo el sector industrial forestal (en acceso a ayudas, en apoyo a
los productos, en promoción, en apoyo a la formación, en I+d, en digitalización… etc). Tras las elecciones las compe-
tencias en esta materia han sido trasladadas a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio.
La  Consejería de Empleo e Industria está muy lejos de las industrias de segunda transformación y en especial de la in-
dustria del mueble que sigue padeciendo una enorme sangría.

QUEREMOS diseñar juntos políticas eficaces que a provechen el gran valor forestal de CyL.•

Vamos a luchar por los derechos de todo el sector

PEDIMOS un pacto entre todos los partidos por el sector forestal-madera, que lo sitúe en la agenda•
política en la próxima legislatura y lo mantenga, con carácter estratégico durante más de un mandato.

QUEREMOS una aplicación de los fondos PDR con una cuota más equilibrada. El apoyo a la propiedad•
privada es insignificante y el papel de la Junta de Castilla y León en la política forestal se reduce prácti-
camente a la gestión de los montes públicos. Un dato, la inversión sobre los 2.1 MHa forestales en manos
privadas es de 20 M€, frente a los 1.000 M€ anuales que se destinan a los 3,4 MHa agrícolas, es decir,
9,5 €/ha privada forestal frente a los 294 €/ha agrícola.

EXIGIMOS que se corrija la discriminación del sector forestal-madera. La normativa autonómica se•
refiere a lo agrario exclusivamente como “la agricultura y la ganadería”; La ley nacional incluye también
“lo forestal”. Entendemos que en Castilla y León esta diferencia margina inaceptablemente al sector fo-
restal-madera.

Vamos a construir futuro 

El cambio climático nos afecta a todos1. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de•
agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los
índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. La gestión sostenible
de los bosques es una de las soluciones más rentables e inmediatas para frenar el cambio climático,
ya que los árboles eliminan grandes cantidades de carbono de la atmósfera a medida que crecen.

Pero los bosques no se cuidan solos2 y necesitamos tu ayuda para que la JCyL apoye a los propietarios pri-
vados en las labores de gestión, conservación y mejora de los bosques de los que disfrutamos TODOS.
Firma el manifiesto.

1  https://rostrotierra.com/cambio-climatico/

2  https://www.youtube.com/watch?v=TH-_myIwGng

¡Súmate ya al manifiesto!
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Castilla y León3 cuenta con la mayor superficie forestal certificada de España, con casi 727.400 hectá-•
reas de bosques4, que representan casi el 33% del total nacional. Asimismo, Castilla y León es puntera
en la producción de biocombustibles sólidos, como pellets (250.000 toneladas al año) y astillas
(300.000 toneladas). En este contexto, la Junta de Castilla y León aprobó en 2011 el Plan Regional de
Ámbito Sectorial de la Bioenergía5que se retroalimenta a su vez con el Programa de Movilización de Recur-
sos Forestales6 , diseñado para consolidar el empleo forestal profesionalizado, incrementar la producción
de los recursos forestales y mejorar la calidad de los hábitats regionales, y la Estrategia de Eficiencia Ener-
gética de Castilla y León 20207, cuyo objetivo es conseguir mejorar la eficiencia energética en el uso y
consumo de la energía, apostando por la biomasa como energía renovable.

Tenemos los recursos y los planes ¿Qué nos impide ponerlos en marcha? Si tú también piensas que es
hora de pasar a la acción. Firma el manifiesto.

El desarrollo económico y del tejido productivo de las áreas rurales son esenciales para combatir el•
despoblamiento. El 46%8 de la industria de la madera se ubica en localidades rurales de menos de 2.000
habitantes frente al 26% situada en localidades de más de 10.000 habitantes, lo que demuestra el ca-
rácter marcadamente rural de esta actividad y su importancia en el desarrollo económico, en la genera-
ción de empleo y en la fijación de población en las áreas rurales, especialmente en las más pequeñas.

Somos una región con un gran potencial pero nos tienen que dejar desarrollarlo. Si te gusta vivir en
tu pueblo. Firma el manifiesto.

De acuerdo con elGlobal Entrepreneurship Monitor de 20199 , el índice de emprendimiento de Castilla•
y León se sitúa en el 7,7. Este resultado supone un incremento del 37,5% desde 2008, lo que posiciona
a Castilla y León, junto con Cataluña, como las dos únicas comunidades autónomas que han visto in-
crementado su índice en este periodo. Sin embargo, Castilla y León se encuentra por debajo de la media
española en empresas innovadoras. Una mejora en este aspecto pasará por el fomento de las colabora-
ciones público-privadas a escala sectorial que faciliten el trasvase de conocimiento a las empresas más
pequeñas, mejorando sus procesos productivos y de comercialización y, por ende, su competitividad.

Si tú también crees que el sector forestar se merece recibir las mismas inversiones que otros sectores.
Firma el manifiesto.

¡Súmate ya al manifiesto!

3 https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/10/20/34454/69489_castilla_y_leon_esp.pdf 

4 https://elpais.com/elpais/2019/05/22/actualidad/1558534184_822893.html

5 http://energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100Detalle/1267710822752/Programa/1284151659081/_

6 https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Programa/1284498656410/Comunicacion

7 https://energia.jcyl.es/web/es/ahorro-eficiencia-energetica/estrategia-eficiencia-energetica-2020.html

8 https://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-iniciativa-propia/sector-forestal-castilla-leon

9 https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-GEM-Espa%C3%B1a-2019_20.pdf
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Miembros Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León
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