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Programa
Presentación del programa y los participantes, facilitado por Álvaro Picardo
Nieto, asesor del DGPNyPF de la Junta de Castilla y León
Inauguración oficial:
Consejero de Fomento y Medio Ambiente, de la Junta de Castilla y
León, Sr. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Sr.
Carlos Javier Fernández Carriedo
Presentación de la situación del sector en Castilla y León.
Pablo Sabín Galán, Director de Cesefor
Presentación del Plan de Recuperación y Resiliencia:
Comisión Europea (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Comisión Europea– Unidad de Desarrollo Rural), Susana Gento
Peña
Ministerio para la Transición Ecológica, Dirección General de
Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jefe de la Unidad de Apoyo,
Alberto Moral González
Alonso Asociados, Luis Ruano
Presentación de las medidas propuesta por la Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente – Director General De
Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz Sanz
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Secretario
General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Eduardo
Cabanillas Muñoz-Reja
Consejería de Empleo e Industria. Director General de Industria, Alberto
Burgos Olmedo
Consejería de Economía y Hacienda, Directora General de Política
Económica y Competitividad, Rosa Cuesta Cófreces
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Presentaciones del sector
Mesa intersectorial de la Madera de Castilla y León. Roberto Bravo,
presidente.
Mesa de la Resina. Mariana Ferreira, Luresa - Resinas do Brasil

Conclusiones y cierre del acto
Sra. Consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Ana
Carlota Amigo Piquero

Enlaces
Retransmisión de la jornada en diferido y descarga de presentaciones de los
participantes:
https://www.pfcyl.es/jornada-plan-recuperacion

4

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la Junta de
Castilla y León. Sr. Consejero, Juan Carlos SuárezQuiñones Fernández
El objeto de la jornada es trasladar nuestras reflexiones sobre el uso y el
ejercicio de los fondos al sector; a la sociedad civil, los representantes
empresariales, sindicales sociales, etc.
Será una jornada participativa para que todas las administraciones cuenten
por donde van las intenciones, pero tenemos que tratar de confluir la acción
pública con los intereses de los sectores. ¿Cómo podemos generar actividad
económica, crear riqueza en el territorio, crear empleo, conservar y regenerar
el patrimonio natural y desarrollar el medio rural?
Tenemos que tratar que los criterios de reparto de los fondos europeos, las
líneas de reparto estén en consonancia con las necesidades de los sectores y
por eso estamos aquí

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla
y León. Sr. Consejero, Carlos Javier Fernández Carriedo
Debemos demostrar que necesitamos estos fondos: hemos defendido que
estos fondos se concentren en la economía verde en aquellas CCAA que
tenemos estas características de biodiversidad, mundo rural, etc. Tenemos
que hacer ver a Europa que uno de los grandes problemas de la desafección
europea es la dificultad de integrar el mundo rural; por lo tanto uno de los
grandes problemas es el tema de la despoblación.
Hemos creado un mecanismo de participación: contacto con todos los
sectores de la CCAA. Lo queremos extender a toda la comunidad: que todos
puedan participar, inclusive empresas y autónomos.
Sabemos que van a llegar recursos pero en poco espacio de tiempo: por eso
los proyectos deben estar comprometidos antes de 31 de diciembre del 2023.
Por lo tanto, necesitamos proyectos maduros que se puedan gastar,
gestionar, comprometer y certificar ante la UE en un tiempo breve.
Se conjuga una oportunidad para el mundo rural: un cambio de visión desde
el mundo urbano hacia el rural y la disponibilidad de fondos.
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Fundación CESEFOR. Director, Pablo Sabin
Sector forestal es muy amplio y muy complejo. Lo tenemos que entender
como el sector y la industria. Es una oportunidad utilizar estos fondos para
lograr una transformación real.
Más de 1.000 empresas que dan trabajo a cerca de 16.000 personas
que trabajan en las distintas cadenas de valor
Tenemos un enorme nicho de oportunidades ligados al
aprovechamiento de los recursos endógenos y que el marco de los
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son
nuestra oportunidad.
El 40% de la superficie de CyL está desarbolada: tenemos una enorme
oportunidad de luchar contra el cambio climático con sumideros de CO2
Hemos cuantificado aproximadamente en 720 mil toneladas de CO2
que podemos capturar como sumideros.
Solo aprovechamos el 39% de la madera del crecimiento de nuestros
bosques, tenemos un importante recurso que aprovechar
Tenemos una oportunidad inminente de aumentar el agregado de valor
agregado en la transformación de los recursos: aquí no podemos fallar.
Tenemos una oportunidad de luchar contra la despoblación y generar
empleos: hemos contabilizado 4.700 puestos de trabajo posibles.
Somos un sector estratégico para transformación de la economía lineal,
basada en recursos fósiles en una bioeconomía circular. Hemos
cuantificado en 1,2 millones de ton de co2 equivalentes lo que podemos
evitar.
Con una adecuada coordinación: consejerías y una participación público
privada lo lograremos.

6

Comisión Europea. Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Unidad de
Desarrollo Rural, Susana Gento Peña
Acompañada por Alfonso Gutiérrez. Unidad de Medio Ambiente y Cambio
Climático.
Instrumento: Next Generation UE. ¿Qué es?
Es apoyo financiero para la recuperación: voluntario, solo para Estados que lo
soliciten.
Como respuesta a la crisis del COVID 19, la UE decidió reforzar el marco
financiero plurianual 750.000 millones de euros: la cuarta parte va a los
fondos de recuperación y resiliencia (672.000 millones).
Agenda:
Fase informal: borradores y se discute con Estado miembro.
Desde el momento que se apruebe el reglamento se pueden enviar los
planes de manera oficial y hasta el 30 de abril.
Fase de negociación: dos meses desde el 30 de abril para valorar el
plan. Es importante que el plan esté maduro, que esté consolidado y
acordado con la Comisión Europea
Fase de acuerdos: Comisión Europea prepara una propuesta de
decisión de ejecución del Consejo. La aprobación de los planes esta
sujeta al acuerdo de los demás Estados miembros.
Fase de ejecución: máximo de dos desembolsos anuales. Esto se
llevará a cabo tras el cumplimiento satisfactorio de los objetivos
cumplidos. Se pagará en base al cumplimiento de hitos e objetivos (no
se pagará en base a factura/costes)
Los objetivos teóricos del plan son: transición digital y transición verde. Nos
lleva a tener que dedicar el 30% de gasto a acciones por el clima en torno al
Next Generation. Y esto se traduce en los planes que dedicaremos 37% a
todo el aspecto climático y en transición digital un 20%.
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Con respecto al plan especifico de España las 30 componentes, se están
negociando. Cada una representa un reto especifico. Cada componente debe
definir todo en relación a ese componente: contribución a las
recomendaciones, a los objetivos, impacto a largo plazo, la
complementariedad con todos los otros fondos, etcétera. Con respecto al
tema que nos ocupa: la componente que mas nos interesa es la 4
conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su
biodiversidad. Pero otras componentes afectarán de manera indirecta al
sector forestal: turismo, pequeña empresa, agricultura, etcétera.
Próximos pasos: por parte de la Comisión Europea, adopción de las piezas
legislativas pendientes, también por parte de los Estados miembros queda
pendiente la ratificación de la decisión de recursos propios, por la cual, la UE
puede entrar en los mercados a contraer esa deuda y avanzar en la
construcción del plan.

Ministerio para la Transición Ecológica, Dirección General
de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jefe de la
Unidad de Apoyo, Alberto Moral González
Alberto Moral González es coordinador de Componente 4.
Es una componente territorial dedicado a la conservación de la naturaleza.
En cuanto a los instrumentos: estamos trabajando con dos grandes líneas:
1. Ejecución de acciones directas por la Administración General de
Estado: licitaciones, convenios, convocatorias de ayudas
2. Transferencias a CCAA: hemos entendido que las actuaciones de este
componente eran eminentemente territoriales y los criterios de reparto
que se han propuestos para definir los repartos económicos a las CCAA
en la conferencia sectorial están basados en indicadores territoriales
que no cabe duda que en el caso de CyL es la mayor beneficiaria en
estas actuaciones.
MITECO absorberá 12.868 millones de euros del Plan (21%):
9.885 millones, un 16%, destinado a transición energética justa e
inclusiva
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2.983 millones, el 5%, destinado a infraestructuras y ecosistemas
resilientes y actuaciones medioambientales
Para el componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas
marinos y terrestres y su biodiversidad se destinan 1.167 millones euros
Para el componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos se
destinan 1.316 millones euros.
Adicionalmente, dentro del “Componente 12. Política Industrial España
2030”, se incluye el “Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia
Española de Economía circular y a la normativa de residuos”. Para el
componente 12: Estrategia de política industrial España 2030, se
destinan 500 millones euros.

Alonso Asociados, Luis Ruano
Fondos europeos. ¿Dónde estamos?
El reglamento que rige los fondos Next Generation EU y el consecuente Plan
Nacional de recuperación española está ahora mismo en negociación
parlamentaria y se espera que se apruebe el 9 de febrero. Posteriormente,
será ratificado por el consejo de la UE y esperemos que entre a finales de
febrero. En caso de entrar en vigor, España y los demás Estados miembros
tendrán que remitir oficialmente su borrador de Plan Nacional de
Recuperación Transformación y Resiliencia a la Comisión para su examen.
Fecha limite 30 de abril. Luego la Comisión tiene dos meses de plazo para
resolver. Se prevé un mes adicional para cuestiones financieras). Se espera
que esté listo en julio 2021. Se espera ejecución para el otoño de 2021 junto
con la ejecución de fondos.
¿Qué va a pedir la Comisión Europea al Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia?
Artículo número 15 del Reglamento: el cual dice que el plan español debe
incluir resumen del proceso de consulta de las autoridades locales y
regionales, los asociaciones patronales, sindicales, sectoriales o simplemente
asociaciones de empresas de los sectores consultados. El plan nacional debe
describir el desarrollo de dicho resumen y cómo se reflejan en él las partes
interesadas.
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Por otro lado tenemos las Directrices de la Comisión Europea: son
documentos de trabajo para facilitar implementación e interpretación de
Reglamento.
Tenemos varias versiones de las directrices (la mas reciente es la del 21 de
enero de este año) y este tipo de directrices desarrollan de una manera más
pormenorizada que es lo que dice el reglamento. En este caso el proceso de
consulta debe incluir el alcance, el listado de actores consultados, el tipo de
diálogo (si es una conferencia, bilateral, tripartita, etc.). En el caso de las
CCAA ya ha quedado muy bien marcado en la conferencia sectorial para Plan
de Recuperación, transformación y Resiliencia el tipo de consulta: si se hace
selectivamente sobre componentes específicos o si se hace consulta general.
Y por último, medidas para involucrar a los actores consultados: la Comisión
va a examinar ese proceso de consulta que los gobiernos centrales lleven a
cabo con todos los gobiernos de la sociedad civil tanto públicos como
privados, nivel autonómicos y supone una parte muy importante del plan
El reglamento, una vez aprobado, es una norma con rango de ley que tiene
primacía sobre el derecho nacional.
¿Cómo puede el sector forestal acceder a los fondos?
Lo primero es identificar los componentes del futuro plan nacional: el
componente principal para el sector forestal es el 4. No obstante, hay otros
componentes centrados en otros aspectos: transición verde, ayuda a pyme,
que también serán de mucha importancia para el sector. Por lo tanto deben
identificar los componentes donde encajen iniciativas y junto con los
ministerios o departamentos ministeriales competentes.
¿Cómo hacerlo?
A través de cartas, resúmenes de iniciativas o proyectos dirigidas a las
correspondientes administraciones. Lo importante es ser proactivos.
Animamos a que no se limiten a responder a las expresiones de interés, sino
acudan con propuestas concretas a los ministerios susceptibles de ser
incluidas en el plan nacional
En el marco financiero: fondos Next Generation EU, otras oportunidades que
se van a desarrollar en el marco financiero plurianual como los fondos
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estructurales de cohesión, prestamos del banco europeo de inversiones y el
fondo de transición justa.
En definitiva, lo que proponemos son actuaciones y dinámicas eficientes
dirigidas a proponer proyectos que aporten valor añadido.

Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Director General
De Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel
Arranz Sanz
La política forestal reside en esta Consejería, producción primaria,
organización del sector y biodiversidad, desertificación y bosques. Industria de
primera transformación esta en la consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural por eso nos acompaña también Eduardo y la segunda
transformación en Empleo e industria y por eso nos acompaña también
Alberto Burgos.
¿Qué hemos propuesto desde la Consejería con esos fondos que nos han
“pre-asignado”? Hicimos una propuesta que está pendiente de una reunión
bilateral el lunes 8-2 por la tarde y ahí tener mas claro cuales son las
actuaciones que se incorporan.
1.167 millones de euros aprobados en conferencia sectorial el pasado enero.
128 millones para la CCAA de CyL. La superficie fue considerada como
criterio de reparto (superficie forestal, superficie protegida)
Esto hizo posible que CyL haya presentado 78 proyectos de inversión de cada
línea será un proyecto. El Ministerio ha preparado el plan, ha esbozado las
medidas, ha habilitado unos cajones, ha decidido qué va a ejecutar con sus
medios propios, a través de las CCAA y aquellas otras líneas que pueden
ejecutarse con una base territorial a través del ministerio. Hecho ese reparto,
nos ha correspondido decidir qué vamos a ejecutar desde las CCAA en estos
cajones, qué nos da el Ministerio.
Componentes: conservación de la biodiversidad; mejora de la infraestructura;
recuperación de humedales; recuperación de ecosistemas; zonas afectadas
por la minería; infraestructura verde; fomento a la conectividad;
reverdecimiento urbano; gestión forestal sostenible y mejora de infraestructura
y medios de defensa.
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Sobre esto se han presentado los 74 proyectos. Pretendemos ejecutar estos
fondos en el plazo más rápido posible. El plazo que fija el ministerio es 20212023. Vamos a tratar de ejecutarlo en el plazo mínimo. Para eso tenemos que
contar con todo el tejido empresarial de la comunidad. Confiamos en las
empresas para poder ejecutar esos proyectos.
Esto que se va a ejecutar por inversión pública. Podemos ir adelantando y
ejecutando fondos. La idea es que este año podamos ejecutar parte de los
proyectos. Vamos a intentar que los proyectos cumplan la mayor parte de los
objetivos: el principal es conservar la biodiversidad. Con cada euro invertido
objetivos múltiples: detrás de estos proyectos de conservación de
biodiversidad queremos que generen actividad en el medio rural; generar
empleo en el medio rural
Además queremos ser agiles en su ejecución; creemos que si somos agiles
podemos incluso optar por otros fondos disponibles.

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Secretario General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja
Hay dos cosas claras: vamos a tener financiación europea: la cual va a ir por
líneas de proyectos públicos (contratar o licitar) o bien va a ser proyectos
privados (por medio de convocatorias publicas).
Más componente añadido: ambas líneas van a estar en la Administración
General de Estado y de la CCAA; habrá que estar pendientes de las
convocatorias/licitaciones.
De toda la financiación la mas importante es la del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, ahí está el 90%-93 % de toda la financiación
europea derivada del fondo Next Generation. Dentro de ese plan que
contempla 72.000 millones de euros para el Ministerio de agricultura solo hay
1.056 millones (1,5%) y en la financiación no está incluido el sector forestal.
En la consejería no entra el sector forestal porque hay otras oportunidades en
otros Ministerios. No obstante, hay otras oportunidades: Programa de
Desarrollo Rural de CyL. Va a tener un incremento de financiación: 84
millones para el período 2021.2025. y además dos años añadidos del
programa. Dos convocatorias para extender el programa en dos años mas
12

2021 y 2022. Una parte del Programa de Desarrollo Rural, una parte está
gestionada por la Consejería de Ambiente con partidas dirigidas a la gestión
de los espacios de la red natura, mejora de la biodiversidad, forestación y
adaptación de superficies forestales, prevención incendios forestales, daños
por incendios y la industria forestal (hasta el primer aserrín)
Hay un instrumento financiero de préstamos para el sector forestal (hasta 5
millones de euros) permite complementar no solamente el apoyo público; en
el caso de las industrias hasta el 40% de la inversión. Todo esto se verá
complementado para 2021-2022.
Desde esta consejería aconsejamos estar pendientes de las convocatorias y
podrán ser de diferentes ministerios y podrán acceder a convocatorias
públicas para proyectos privados en un abanico importante.

Consejería de Empleo e Industria. Director General de
Industria, Alberto Burgos Olmedo
Hemos pretendido con los PERTE animar a los sectores a completar esos
proyectos y se han presentado 750 proyectos.
Más allá de las manifestaciones de interés estamos a la expectativa que esos
PERTES desemboquen en un registro y luego salgan convocatorias por
concurrencia competitiva para esos, donde esperamos que la mayoría de los
proyectos puedan llegar a buen puerto.
Por eso queremos animar a las empresas a desarrollar proyectos en cartera,
madurar esos proyectos. Que se presenten a expresiones de interés,
convocatorias.

Consejería de Economía y Hacienda. Directora General de
Política Económica y Competitividad, Rosa Cuesta
Cófreces
Las capacidades tecnológicas que se vienen desarrollando en los últimos
años facilitan que tengamos una cartera de proyectos para presentar.
Es difícil encontrar un sector tan organizado; con un sector empresarial tan
importante y tan competitivo.
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Desde el Ministerio de industria (pyme) no conocemos es que va a haber de
cara a la transformación de las pymes a futuro. Estamos hablando de que
están anticipando tres Hay 3 vías posibles de trabajo:
PERTE: Son proyectos grandes de transformación, sectores de gran
efecto tractor. En este caso y respecto al sector forestal esta implicando
toda una cadena de valor apoyado por las capacidades tecnológicas y
de transformación que tiene el sector.
REINDUS y la financiación de los proyectos industriales.
MICRO REINDUS Industriales.
Nos queda por conocer todavía en qué dirección irán los fondos para apoyar
el sector de la transformación y de la pyme. Porque los PERTE son proyectos
grandes, que podría encajar el sector forestal y aquí hay una iniciativa muy
importante y queremos apoyar de manera muy decidida.
Estamos ante una gran oportunidad. Vamos a seguir trabajando para sacar
adelante todas las iniciativas para el sector.

Mesa intersectorial de la Madera de Castilla y León.
Presidente, Roberto Bravo
La pandemia afecta a todo el tejido económico. El sector arrastra debilidades
antes de este momento que no habíamos logrado superar todavía.
La Mesa es la agrupación de asociaciones que tiene como misión estratégica
el desarrollo del sector forestal en nuestra comunidad.
Está constituida por:
AEFCON: Asociación
Contrachapado

Española

de

Fabricantes

de

Tablero

ANFTA: Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros
ASEMFO: Asociación Nacional de Empresas Forestales;
ASPAPEL: asociación española de fabricantes de pasta, papel y cartón;
AVEBIOM: Asociación Española para la Valorización Energética de la
Biomasa
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CEMCAL: Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y
León
FAFCYLE: Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León
FEIM: Federación de Industrias de la Madera
CESEFOR: Secretaría Técnica de la Mesa
Desde la mesa se ha presentado un PERTE correspondiente a la parte
industrial de la industria forestal.
El objetivo del proyecto es establecer las bases para una progresiva
transformación de la industria de la madera de Castilla y León en el marco de
la transición ecológica y diseñar herramientas para que la sostenibilidad se
transforme en el motor del progreso industrial.
Cifras totales del proyecto.
Se espera contribuir en absorciones (sumideros de carbono) en 400.000
tCO2-eq/año y 625.000 tCO2-eq/año en 2050.
Implica 1,06 M tCO2-eq/año de emisiones de carbono evitadas
Va a permitir la restauración de 16 millones de árboles y arbustos, lo
que constituye un 0,5% del Objetivo Green Deal para toda Europa.
Va a posibilitar la creación de 865 nuevos puestos de trabajo
Constituye una inversión privada de 442 millones que unidos a una
aportación pública de 199,5 millones de inversión pública que totaliza
640,5 millones de euros.
El efecto multiplicador de esta inversión lo estimamos en 610 millones
de euros
En cuanto a las acciones del PERTE son:
POLÍTICA 1: Política Industrial de Castilla y León 2030
ACCIÓN 1. Digitalización completa de la cadena de valor desde el monte
hasta la industria con implantación, trazabilidad e integrando el cumplimiento
de EUTR, los procesos de LCA y etiquetado inteligente hasta consumidor.
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ACCIÓN 2. Incremento de la superficie gestionada de forma sostenible que
genere un incremento del recurso aprovechado y apoyo al despliegue de los
gestores forestales privados y el papel de las asociaciones de propietarios.
ACCIÓN 3. Soluciones para mejorar la capacidad de gestión en superficies
privadas de minifundio.
ACCIÓN 4. Mejora y modernización del parque de maquinaria forestal.
ACCIÓN 5. Impulso a la mejora y modernización de la industria verde de
transformación de la madera.
ACCIÓN 6. Desarrollo de la populicultura y generación de nuevos modelos de
plantaciones silvoarables con chopo como especie principal y los clones
adaptados a las nuevas circunstancias.
ACCIÓN 7. Desarrollo del potencial del alcornocal en terrenos desarbolados o
agrícolas abandonados para producción de materia prima para la
bioeconomía.
ACCIÓN 8. Creación de nuevas cadenas de valor de economía circular
ligadas a recursos abundantes y sin uso actual: (rebollares, encinares y
hayedos) con especial énfasis en búsqueda de usos que permitan un largo
almacenamiento del carbono en los productos
ACCIÓN 9. Mejora de la circularidad de la cadena de valor de la madera a
través del reciclaje
ACCIÓN 10. Adaptación del sistema de transporte de madera en rollo a través
del incremento del peso máximo autorizado con las consiguientes
adaptaciones en los vehículos de transporte.
POLÍTICA 2: Impulso a la Pyme
ACCIÓN 1. Impulso al I+D+i en el sector de la pyme para el desarrollo de
nuevos productos en las empresas para la sustitución de materiales de origen
fósil.
ACCIÓN 2. Creación de un fondo para visibilizar el rol de la mujer en la
industria forestal y apoyo del emprendimiento verde femenino.

16

Con respecto a la disertación del Consejero de Agricultura, Bravo aclaró:
deberíamos dar una vuelta para ver si se puede tener el apoyo para intentar
que esto no se quede aislado en la industria y se pueda actuar en toda la
cadena de valor.
La situación de nuestro sector es compleja. En lugar de ver esto como una
pena, vemos esto como una oportunidad: hay que aprovecharla. Nuestro
desarrollo como comunidad tiene que basarse en sectores como el sector
forestal. Tenemos que apostar por este sector considerándolo estratégico con
HECHOS. Ponernos a trabajar entre las distintas consejerías y tenemos que
lograr que llegue a los niveles que se merece. Es una de las regiones
forestales mas importantes de Europa. También es una de las regiones mas
despoblada. Tenemos que aprovechar esta oportunidad y trabajar para llegar
a este acuerdo.

Mesa de la Resina. Mariana Ferreira, Luresa - Resinas do
Brasil
Desde el sector se han presentado varias manifestaciones de interés.
En el ámbito del Ministerio de industria, el sector de la resinero español ha
presentado proyecto tractor con resina rural. Surge del trabajo colectivo del
sector, integrando a todos los actores de eslabones hasta la segunda
transformación industrial. El sector resinero español presentó un proyecto
innovador que resulta de la contribución conjunta de todo el sector y de la
fortaleza que representa, es producto de un conocimiento muy maduro tanto
del sector, como de sus necesidades.
Objetivo: Desarrollo del sector resinero como motor de la España vaciada en
el entorno rural productor
Se pretende impulsar la industria de resinas naturales como eje de desarrollo
del medio rural.
Para eso hay líneas de trabajo especificas:
Producción: primer eslabón de la cadena. Gestión forestal
Aprovechamiento resinero: cosecha de la resina
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Actividad industrial de primera y segunda transformación y mejora de su
competitividad
Desarrollo dirigida a la vertebración y cooperación del sector resinero
En cada línea de trabajo y en cada acción se esperan productos/entregables
específicos.
Entendemos que correspondemos a la directrices maestras en las estrategias
nacionales y europeas en sus estrategias forestales y a los pilares que
vertebran las transformaciones necesarias dispuestas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, Agenda 2030 y los ODS, los
cuales son:
Respondemos a la transición ecológica: materia prima 100% de origen
natural y renovable. Contribuye a la correcta gestión forestal, permite la
biodiversidad en los bosques. Nuestros productos ya son la alternativa verde
a productos basados en combustibles fósiles. Además, aspiramos a que
nuestros procesos sean todavía mas respetuosos con el medio ambiente
Respondemos a la transformación digital: entendemos que la mejora de la
competitividad solo es posible con recurso a esa transformación. Es un campo
de investigación que debemos emprender del sector. Tenemos una actividad
milenaria y hasta hoy siempre estuvo a la vanguardia tecnológica, para
mantenerse como actividad sostenible. Y es inminente que la transformación
digital es inminente.
Respondemos a la cohesión social y territorial: integrando también en este
pilar la igualdad de genero: sabemos que nuestra fuerza está en el monte: en
aquellas mujeres y hombres que viven en los pueblos resineros y trabajadores
que responden directa o indirectamente a nuestra actividad. Nuestro futuro, en
cuanto sector, depende del futuro de estas personas.

Debate
Roberto Rubio: Responsable del área de gestión forestal CESEFOR
Desde el centro hemos apoyado la presentación de otras series de iniciativas,
como las de Reto de Demográfico, en las que hemos aportado diez iniciativas
para distintas cadenas de valor del sector forestal regional; propuestas para
popicultura, castaña, piñón, trufa, etc, además de otra propuesta intentando
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dinamizar la gestión forestal para prevenir incendios forestales. También
hemos remitido tres propuestas para la transición justa.
Pedro Medrano, técnico de Asociación Forestal de Soria.
Han preparado un proyecto transversal que trata de vertebrar la comarca de
Pinares. Contempla un conjunto de actuaciones de todas las cadenas de valor
que se desarrollan sobre las comarcas maderables. Como puede ser
ganadería extensiva y cultivos agroforestales (trufa, aromáticas, piñonero).
Nos gustaría hacer una llamada a la reflexión de las autoridades para abordar
estos proyectos con un enfoque de supracosejeria. El medio rural implica
estar rodeado de todo: ganadero, agrícola, forestal. Si lo que se trata es
reactivar el mundo rural, rural implica abordar proyectos transversales.
Jesús Pestaña, Presidente de FACYLE
Comenta a Cabanillas: (Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural).
Consulta por la responsabilidad de la Consejería con respecto al sector
forestal. Solicita aclaración por las cifras que ha compartido.
Eduardo Cabanillas, Secretario General AGyDR: aclaró que la mayor parte
de los fondos Next Generation van a venir a través del Plan de Recuperación
Transformación y Resiliencia (el 90% de estos fondos) y esos fondos están
compartimentados en ministerios y luego lo podrán gestionar directamente o a
través de CCAA. Dentro de ese plan, el Ministerio de Agricultura, ha destinado
exclusivamente mil millones de euros, es decir cuenta con el 1,5% de toda
financiación. Por lo tanto el Ministerio de Agricultura, no ha incluido al sector
forestal y por ende la Consejería no podrá gestionar fondos de ese plan para
el sector forestal. Pero hay mas cosas además del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia: el Programa de Desarrollo Rural de CyL. En
este momento, este programa esta dedicando 200 millones de euros al sector
forestal. Además se van a inyectar fondos de Next Generation al programa de
Desarrollo Rural para el sector forestal, en la medida que la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente les indique qué aspectos les interesa desarrollar.
Y estos fondos servirán para nuevas convocatorias. Estos fondos implican 83
millones de euros para los próximos 5 años. Además vamos a prorrogar 2
años mas el programa de desarrollo rural (por lo que el sector forestal que se
esta acogiendo a las medidas lo van a poder seguir haciendo hasta 2025)
Juan Manuel Ramos, Comisiones Obreras
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Las personas trabajadoras jugarán un papel determinante: las personas van a
ser las que van a desarrollar estos proyectos y porque juegan un papel
esencial en la fijación de personas en el medio rural ante la situación de
despoblamiento que tiene nuestra comunidad. Desde el sindicato luchan por
dos cosas: mayor estabilidad en empleo y una mejora en las condiciones de
las personas que lo desarrollan. Tratarán de hacer una propuesta para esto.
En el chat: De iPad de Javier a Todos (6:21 p. m.) desde AVEBIOM,
hemos presentados dos proyectos en los que Castilla y León tiene una gran
importancia por su situación poblacional en el mundo rural. Un proyecto para
desarrollar 100 instalaciones de calefacción distribuida en municipios de
menos de 5.000 habitantes abastecido con recursos endógenos y otro
proyecto para completar el desarrollo de la sustitución de equipos obsoletos
de combustibles fósiles y otros de leña, por equipos tecnificados de biomasa
certificada. entre los dos se prevén crea 5.000 nuevos puestos de trabajo y
unas inversiones entre ayudas y aportaciones privadas de cerca de 1.000
millones de Euros
En el chat De Miguel A. Blanco Rodríguez a Todos (6:24 p. m.)
Se ha tratado de la parte forestal, en concreto de la madera y la resina.
Siendo el "Plan de Recuperación y Resiliencia", ¿qué hay de la recuperación
de la biodiversidad perdida en CyL,? ¿Y de la resiliencia de los bosques frente
a las amenazas futuras? (plagas forestales, sequías, etc). Veo un enfoque de
todo esto centrado en la producción, cuando uno de los mayores problemas
de la comunidad es la perdida y degradación de sus ecosistemas, algunos de
ellos siendo endémicos. Sería necesario un Grupo de Trabajo dedicado a la
conservación de los ecosistemas y la resiliencia de nuestros bosques. Un
saludo.
Rosa Cuesta, Directora General PE:
Aclara que las MANIFESTACIONES DE INTERÉS sirven al gobierno para
clasificar, mapear y conocer los proyectos. El gobierno quiere ver el nivel de
respuesta del sector privado en ese eje estratégico y en función de eso
definirá la convocatoria de ayudas, que ira articulada en torno a esos
proyectos y con esos contenidos.
Es importante presentar manifestaciones de interés, aunque no genere ningún
compromiso, porque los proyecto que se presentan quedarán cubiertos bajo la
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próxima convocatoria. Estos proyectos tienen que responder al Plan Nacional
(10 palancas). Ese proyecto puede suponer que cuando hubiere una
convocatoria quedará reflejado.
Los PERTE. Aquí si habrá un registro único que son proyectos de gran
inversión: más de 40 millones de euros, implican a más de una CCAA, más de
una pyme.
Como todas las piezas de este puzzle no están completas, se esta tratando
de estar en comunicación entre varios ministerios para poder anticiparse.

Emiliano Alonso. Alonso y Asociados:
¿Alguien conoce desde la administración central cual va a ser la estructura
que el reglamento va a exigir a los Estados? ¿Consulta previa a primera
presentación del borrador? No sabemos si las manifestaciones de interés
forman parte de ese proceso de consulta pero para que lleguen los fondos
tiene que haberse hecho una consulta previa en tiempo y forma. Nuestra
recomendación es que el sector privado exija ese derecho de poder ser
consultado en tiempo y forma.
Olga González, técnica de FAFCYLE
1. ¿Qué porcentaje de los fondos extra al programa de desarrollo rural van a
sector forestal? (a Eduardo Cabanillas)
2. ¿Se pueden incluir nuevas líneas en los PDR tienen que estar ya
programadas en el programa actual o pueden ir a mayores?
Desde FAFCYLE ha presentado una Manifestación de Interés al Reto
demográfico cuyo objetivo es la mejora, digitalización y organización de
nuestro sector forestal primario.
Contesta Eduardo Cabanillas:
1. No hay un porcentaje determinado. Tenemos que modificar el Programa de
Desarrollo Rural. La intención es hacerlo en este trimestre. Y luego tenemos
que determinar a que línea va a ir esta financiación. El sector forestal tendrá
su lugar. Queremos que esos proyectos sean de una ejecución real.
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2. Se pueden incluir nuevas líneas, que incluirlo en el programa de desarrollo
rural y tiene que ser aprobado por la comisión
Rosa Cuesta contesta a la pregunta del chat ¿Se ha establecido cuál sería el
papel de las Universidades en todo esto?
El papel de la universidad es aportar capacidades tecnológicas y abrir vías de
investigación, innovación importantes. Las universidades pueden y deben
estar involucradas en este proceso de transición ecológica. Las capacidades
de generación de conocimiento y transferencia. Considera que las
universidades pueden y deben estar involucradas en el proceso de
transformación de la CCAA. Aportación y transferencia de conocimiento.
José Ángel Arranz, agrega a la respuesta de Rosa Cuesta. Comenta que
tiene un proyecto para los nuevos fondos de transformación digital del sector
forestal. Nos ha hecho llegar con un papel muy relevante de la universidad de
Valladolid y el instituto de Gestión forestal Sostenible. Es un buen ejemplo de
la colaboración buscada.

Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y
León. Sra. Consejera, Ana Carlota Amigo Piquero
El sector forestal se perfila como uno de los sectores con mayor crecimiento
en CyL, con mucho futuro. Es un sector que genera empleo en el entorno
rural, fija población, reequilibra, es difícil relocalizar porque esta muy
relacionado con los recursos propios.
Empleo: la consejería puede ayudar en la preparación de las competencias
de los perfiles profesionales que necesitan las empresas.
Este mismo año para políticas activas de empleo: formación de perfiles. Y si
están ligados a economía circular, tecnología.
Es importante para la Consejería detectar y captar esos nuevos perfiles
adaptados a nuevos nichos: nuevos perfiles profesionales. Están a disposición
del sector.
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