
JUNTOS POR LOS

BOSQUES

El objetivo de la Agenda Estratégica Forestal es movilizar el potencial forestal español tanto

en términos sociales (empleo rural), como ambientales (lucha contra el cambio climático, pro-

tección ante la erosión y de infraestructuras, regulación del ciclo hídrico, preservación de la

biodiversidad) y económicos (materia prima renovable crucial para la bioeconomía).

La Agenda Estratégica Forestal prioriza las principales propuestas de acción y se plantea

como un instrumento dinámico, desde una aportación conjunta del sector forestal para

desarrollar su actividad con carácter estratégico, y elaborado en cooperación con el

MAPAMA (Desarrollo Rural, Selvicultura, Sanidad, Aguas, Conservación, Industrias Agroali-

mentarias, etc.).

Los montes ocupan el 54,8% del territorio español (27,7 millones de hectáreas), con un ritmo

de crecimiento de 180.000ha/año en superficie y 52Mm3 en existencias, lo que lo convierte

en un país de gran potencial forestal.

Actualmente el monte aporta el 1,7% del PIB y genera 300.000 empleos directos. En Europa,

somos el segundo país con mayor superficie forestal sólo por detrás de Suecia. Y en cuan-

to al ratio superficie forestal/territorio, solo nos superan Suecia y Finlandia (ambos con un

69%) y Eslovenia (63%). Tenemos también a nuestro favor una diversidad de productos fores-

tales muy amplia, cuyo potencial asequible podría duplicarse. Sin embargo, el nivel de apro-

vechamiento forestal es muy inferior a la producción de nuestros montes y revertir esta ten-

dencia supondría aumentar las cifras de riqueza y empleo.

Ante los grandes retos ambientales, de empleo y de despoblación rural a los que se enfren-

ta España y el resto de la Unión Europea, los montes pueden dar una respuesta a esta crisis

territorial, energética y de pérdida de riqueza, si conseguimos plasmar en nuestras políticas

de Estado una visión integrada del monte como espacio multifuncional y como motor eco-

nómico.

La creciente demanda de productos forestales que prevé la FAO supone para un país con

nuestro potencial forestal una gran oportunidad de creación de empleo y riqueza. Para ello,

es necesaria una más eficiente movilización de nuestros recursos forestales siempre con

carácter sostenible.

Legislatura 2017

forestal
agenda estratégica
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EJE 1: FONDO DE DINAMIZACIÓN FORESTAL T

MEDIDAS: El considerable potencial forestal de España se encuentra infrautilizado entre otras razones

por falta de impulso político y económico. Más de un tercio del territorio español (18 millones de ha)

debe ser puesto en valor. Por otro lado, el potencial forestal está ampliamente infra-aprovechado lo

que condiciona a medio-largo plazo su persistencia y los vitales servicios ambientales generados sien-

do necesarias medidas de incentivo a la gestión forestal sostenible que incluyan el uso de los produc-

tos forestales. Creación de un Fondo de Dinamización para el crecimiento de la eficiencia, la movili-

zación de los recursos naturales renovables, madereros y no madereros; mantenimiento de la super-

ficie y capacidad productiva; reforzar la implantación de la Gesión Forestal Sostenible (GFS) en el terri-

torio, atender las mejoras necesarias de las infraestructuras forestales, su mejora de estado, y en lo

posible su extensión. Mediante el impulso de la inversión forestal en los Presupuestos del MAPAMA,

y con el apoyo de los Fondos europeos, FEADER y FEDER, debiéndose en todo caso alcanzar la

dotación forestal pre-crisis al acabar la Legislatura.

La Agenda Estratégica Forestal plantea una serie de medidas estructuradas en diez ejes por orden

de prioridad: 

Fondo de dinamización forestal

Programa de Promoción de la Gestión Forestal y Productos Forestales

Potenciar las estructuras organizativas del Sector Forestal

Asegurar la competitividad, armonización y unidad de mercado interior para las
empresas forestales 

Gestión de las Cuencas Hidrográficas  

Control y mejora de la Sanidad Forestal de los Ecosistemas Forestales

Política de fiscalidad ambiental y de lucha contra el abandono de los montes

Desarrollo de instrumentos de Información Forestal

Asuntos Forestales y Consejo Forestal Nacional (CFN)

Seguimiento de la Agenda Estratégica e Indicadores

Finalmente, la Agenda Estratégica Forestal prioriza las principales propuestas de acción y se plantea

como un instrumento dinámico incluyendo diez medidas prioritarias a corto plazo y otras siete a

medio.

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

9 |

10 |

8 |

PrioritariasI - DECÁLOGO DE MEDIDAS

9.2.2017_JXB_Agenda operativa forestal.qxd  09/02/2017  17:03  PÆgina 2



3

JUNTOS POR LOS

BOSQUES

Programa de sensibilización:

Programa de Sensibilización

Programa de Formación y capacitación

Estudios, encuestas y análisis:

Percepción social

Tendencias y evolución

Plan de comunicación:

Divulgación de los montes, tipos y funciones. Servicios a la sociedad

La gestión forestal sostenible, y en especial sus aprovechamientos

Productos forestales, madereros (madera aserrada, tableros, carpintería, papel.…), y no

madereros (corcho, resinas, setas, frutos, etc.) 

Productos derivados de la madera, del papel y sus usos

Bioecononía. Energías renovables, comercio de emisiones, Economía Circular, eficiencia

energética, descarbonización del transporte, construcción y otros sectores de la economía,

sociedad sostenible 2050

BENEFICIOS: Mostrar a la sociedad la diversidad de materiales derivados de los recursos naturales, sos-

tenibles reciclables y renovables, ofrecer una imagen innovadora y transparente de productos respe-

tuosos con el medio.  

MEDIDAS: Es necesario mejorar la imagen ante la sociedad sobre la percepción de la Gestión Forestal

Sostenible y en especial de los aprovechamientos forestales y difundir los valores de esa gestión, así

como de sus productos derivados por su carácter natural, sostenible, renovable y reciclable, claves

para la transición a la bioeconomía, incluido su aprovechamiento sostenible. De esta forma acompa-

ñar las medidas de regulación de compras públicas verdes y la normativa de su origen legal de la

madera y criterios de sostenibilidad de los recursos naturales. 

El Programa podrá integrar un Plan de comunicación, con una inversión de al menos 5 millones de

euros, más otros programas complementarios que se detallan a continuación, con el fin de absorber

diferentes públicos objetivos.

EJE 2: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL 
Y PRODUCTOS FORESTALES  T

!

!

!

!

!

!

!

!

!

En un escenario de escasez de financiación endógena y externa y de falta de rentabilidad de los mon-

tes, genera un insuficiente aprovechamiento del potencial forestal que reduce la aportación del sector

al desarrollo rural y el empleo y a la competitividad del sector forestal en su conjunto además de afec-

tar a su resilencia ante incendios y cambio climático. A ello se une la carencia de estímulos a la ges-

tión, o de acceso a instrumentos de gestión en dichos ecosistemas forestales, que se encuentran con

infraestructuras precarias, cuya mejora facilitaría la accesibilidad para la actividad. La disponibilidad del

FONDO permitiría el acompañamiento de otras posibles inversiones de las CCAA. Se estima que el

FONDO debería alcanzar los 100 millones de euros para toda la legislatura, con la capacidad de tri-

plicar la inversión.

BENEFICIOS: Aumento de la aportación del sector al bienestar del país en términos sociales (empleo

rural), económicos (PIB, cadena de valor clave para la bioeconomía) y ambientales (servicios ambien-

tales), por generar un empleo equivalente a 10.000 personas, más el inducido por la actividad indus-

trial derivada
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EJE 3: POTENCIAR LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL SECTOR FORESTAL T

MEDIDAS: Es necesario potenciar las bases del asociacionismo, integrando a los actores del territorio,

para canalizar el flujo de información, sentido ascendente y descendente, coordinando el equilibrio

forestal territorial, pues la estructura de la propiedad forestal normalmente no alcanza la dimensión

adecuada para ser técnicamente viable ni económicamente rentable, por eso la agrupación de pro-

pietarios y la iniciativa conjunta a través del asociacionismo forestal hace posible la gestión de sus

montes. En España se estima que existen unos 2 millones de propietarios forestales privados, de muy

diferente tipología en cuanto a la titularidad, entre las que se encuentran diferentes figuras de titulari-

dad colectiva. Los esfuerzos por movilizar e incorporar al enorme colectivo de selvicultores a la ges-

tión de los recursos forestales deben ser reconocidos y apoyados, pues sin su participación no es

posible manejar los bosques.

Fomento del asociacionismo para favorecer la interlocución, el I+D en la selvicultura, el intercam-

bio y transferencia de información técnica, legal, fiscal. Fórmulas de cooperativismo adaptadas al

sector forestal para el desarrollo de la agrupación de productores, gestión y comercialización.

Definición de la figura del Selvicultor Activo y desarrollo de su estatus.

Figuras de mejora de la propiedad forestal: (contratos de gestión público-privada, concentración

parcelaria, sociedades forestales, propiedad comunal, consolidación de la propiedad vecinal en

mano común). 

BENEFICIOS: Racionalizar la interlocución que aporte el conocimiento estratégico para la vertebración

del territorio, como estrecho colaborador de la difusión técnica aplicable y operativa para la gestión

sostenible y socios clave en el seguimiento territorial de afecciones y salud de los ecosistemas.

Disponer de propietarios/productores primarios organizados ofrece garantías de suministro en canti-

dad y calidad, asumir compromisos con el mercado a medio/largo plazo. Seguir ofreciendo a la socie-

dad los servicios ambientales fundamentales para el desarrollo de la vida y el bienestar humano, tan

demandados actualmente como el paisaje, así como la función social y recreativa de los bosques.

Las asociaciones forestales son absolutamente necesarias para vertebrar el sector, y a través de ellas

se podrían incorporar el 2/3 de la superficie forestal que está en manos privadas.

!

!

!
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EJE 4: ASEGURAR LA COMPETITIVIDAD, ARMONIZACIÓN Y UNIDAD DE 
MERCADO INTERIOR PARA LAS EMPRESAS FORESTALES T

MEDIDAS: resulta necesario garantizar la libre concurrencia y competitividad del sector empresarial

forestal con criterios legislativos y administrativos homogéneos en la Administración General del

Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales. Tanto la legislación como la regulación

administrativa exigen una simplificación que favorezca una gestión forestal eficiente, con procedi-

mientos de contratación ágiles evitando trabas administrativas o restricciones temporales a los tra-

bajos forestales. Esta gestión debe ir acompañada además de una información forestal detallada y

de un marco propicio a la iniciativa privada empresarial. 

Es urgente la delimitación del ámbito específico de actuación de las empresas públicas donde esté

justificado, así como el impulso a la contratación permanente y consolidación de las empresas de

servicios, con contratos a medio y largo plazo. Concentración de la oferta pública de aprovecha-

mientos forestales, así como refuerzo del cooperativismo en la propiedad privada con el objetivo de

generalizar contratos de suministro relevantes. Asegurar un flujo ininterrumpido en el ejercicio y

entre ejercicios de subvenciones forestales, así como de la inversión pública forestal dentro de la

vigencia de los PDR a 7 años.

BENEFICIOS: Impulso a la gestión forestal, generadora de riqueza y empleo en los entornos rurales.

Respeto a los principios de igualdad, objetividad y competitividad que presiden las Directivas

Europeas de contratación y competencia.
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EJE 5: GESTIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS T

MEDIDAS: Reconocimiento del papel clave de los bosques como infraestructura verde en la política

hidrológica y la lucha contra la desertificación y erosión.

Recuperar el Plan de Restauración Hidrológico Forestal. 

Armonización, agilización y digitalización de procedimientos que afecten a la gestión forestal,

implantación de administración electrónica y ventanilla única. 

Tratamiento específico para las especies de crecimiento rápido. Agilización de deslindes, armo-

nización y racionalización del canon por uso del dominio público hidráulico y otras tasas.

Actualización del Dominio Público Hidráulico.

BENEFICIOS: La gestión racional y eficiente de los recursos en el ámbito territorial de la cuenca hidro-

gráficas, propiciando una administración moderna y eficiente, rompiendo, de esta forma, los cue-

llos de botella actuales que dificultan la gestión forestal, tanto en el aprovechamiento como en el

mantenimiento y ampliación de la cubierta forestación necesaria de las cuencas hidrográficas.

Defensa contra la sequía y las inundaciones. Captación de carbono. Creación de empleo, preser-

vación y mejora de la diversidad biológica en ecosistemas forestales, mediante una planificación

dinámica de la cuenca hidrográfica enfocada a la gestión sostenible, global de los recursos natu-

rales agua, vegetación y suelo. 

EJE 6: CONTROL Y MEJORA DE LA SANIDAD FORESTAL DE LOS ECOSISTEMAS
FORESTALES T

MEDIDAS: Existen diferentes afecciones fitosanitarias que deterioran la salud y vitalidad de las masas,

el espectro de adversidades fitosanitarias es variable, afectando a diversas especies que ponen en

riesgo su existencia. La limitación de usos y de aplicación de productos fitosanitarios, abren plantea-

mientos innovadores para paliar la situación. Se hace necesaria la actualización de normativas ade-

cuadas y dimensionadas conforme a la situación fitosanitaria de los ecosistemas forestales, así como

acompañamiento de recursos para mantener el flujo comercial de productos de madera. 

Coordinación administrativa en el seguimiento fitosanitario territorial de plagas asentadas y emer-

gentes.

Estructura administrativa específica para la sanidad forestal tanto en la AGE como en las CCAA.

Acciones innovadoras en materia de sanidad forestal.

Dotación de recursos para eliminar trabas administrativas y digitalización. Ejemplo: aplicación de

la Normativa NIMF-15), de forma que sea eficaz. 

BENEFICIOS: Mejora de la sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales, recuperación de la produc-

tividad de las masas afectadas; mejorar la colaboración administrativa y agilización de procedimien-

tos administrativos.

!

!

!

!

!

!

!

!
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EJE 7: POLÍTICA DE FISCALIDAD AMBIENTAL Y DE LUCHA CONTRA EL 
ABANDONO DE LOS MONTES T

MEDIDAS: Una fiscalidad adaptada a las circunstancias específicas de la actividad forestal como es el

largo plazo, servicios ambientales no remunerados e importantes riesgos (incendios, vendavales,

sequías, nieves, plagas, etc.) hará viable la gestión forestal, muy condicionada en la actualidad por la

falta de rentabilidad, pero vital para el mantenimiento de las masas forestales, la revitalización de los

territorios rurales, la disminución del riesgo de incendios y la mejora del rendimiento hídrico a la vez

que se genera empleo. 

Propuesta de medidas de mejora del régimen fiscal en la actividad forestal:

Bonificación a las inversiones en Gestión Forestal Sostenible (GFS) que contribuyan al interés

general, aplicable directamente en la cuota del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

o en el Impuesto sobre Sociedades (IS). Se considerarán las inversiones y gastos realizados en fin-

cas forestales con Instrumento de Ordenación Forestal (IOF) o planes técnicos de gestión aproba-

dos por la Administración Forestal. (Dentro de los incentivos recogidos en los artículos 64 a 66.

Disposiciones generales de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003,

de 21 de noviembre, de Montes).

Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es necesario favorecer la incorporación de los jóvenes a

la selvicultura y evitar la fragmentación de la propiedad forestal. Se propone exención total del

impuesto cuando se transmitan los montes en herencia de padres a hijos, en participaciones en

sociedades forestales de agrupación de propiedades o en sociedades familiares creadas para

conservar la unidad del monte siempre y cuando disponga o se comprometa a presentar en un

plazo breve un IOF. 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados. Para favorecer la

agrupación de la propiedad en los lugares de fuerte implantación del minifundismo y el intercam-

bio de tierras, se propone una deducción del 100% de la cuota tributaria a las transmisiones one-

rosas de suelo rústico forestal y sobre la cuota de actos jurídicos documentados y documentos

notariales para las agrupaciones de predios rústicos.

Impuesto sobre el Patrimonio de las personas físicas. Bonificación de las propiedades foresta-

les siempre y cuando dispongan de un instrumento de ordenación forestal debidamente aproba-

do por la administración forestal competente.

Impuesto de Bienes Inmuebles. Exención total del IBI para los montes gestionados de forma sos-

tenible o bajo criterios de sostenibilidad por los beneficios ambientales que ofrecen a la sociedad.

Plan Contable sectorial específico, que recoja las características diferenciadas de la actividad sel-

vícola. (Ejemplo: sectores como el de construcción de buques, constructoras, inmobiliarias).

BENEFICIOS: Freno del progresivo abandono de los montes que conlleva un alto riesgo de incendios,

retorno económico para las arcas públicas y generación de riqueza y empleo en los entornos fores-

tales, mejora del estado de conservación de las masas forestales, en el Anexo I se amplía y detalla el

impacto económico que comportan estas medidas. 

Las inversiones en gestión forestal tienen un efecto multiplicador en el territorio por ser intensiva en

mano de obra y generar actividad. Los incentivos fiscales son el mejor estímulo para activar y atraer

la inversión en el sector, con un retorno a las Arcas Públicas vía ingresos por IRPF y cuotas a la

Seguridad Social por el empleo generado que compensa el gasto fiscal de la desgravación, además

del ahorro en prestaciones por desempleo de las nuevas contrataciones y recaudación por IVA de las

facturaciones de la actividad económica generada.

!

!

!
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EJE 8: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN FORESTAL T

MEDIDAS: En el ámbito forestal existen instrumentos esenciales de información que ayudan a la activi-

dad, gestión, conocimiento que deben tener una continuidad y actualización, accesible de manera

abierta y enlazada para activar todo el potencial de los espacios forestales, entre los que son indis-

pensables:

Disponer de un Sistema de Información Forestal integral que permita actualizar la recopilación ágil

de datos  para el Anuario Forestal

Recuperación del Inventario Forestal Nacional, continuar con su desarrollo y adecuar a las nece-

sidades como base de información de existencias de vegetación al proceso de cambio climático

Mapa Forestal, seguimiento de su realización como referencia forestal.

Enfatizar la Planificación forestal y mantener los instrumentos de gestión como elemento de sos-

tenibilidad

Indicadores socioeconómicos y ambientales de la actividad forestal (contabilidad forestal, empleo,

destino industrial de la producción forestal, estructura de la propiedad forestal y perfil de los pro-

pietarios forestales).

Refuerzo de la investigación forestal aplicada, e innovación orientada a los retos del mundo fores-

tal español.

BENEFICIOS: Su desarrollo y utilización confieren el conocimiento actualizado de la situación forestal

proporcionando los criterios que permiten la toma de decisiones en la actividad forestal. 

!

!

!

!

!

!

EJE 9: PRIORIDADES DEL CONSEJO FORESTAL NACIONAL (CFN) T

MEDIDAS: Es necesario que el sector forestal participe en la construcción e implementación de una

política forestal nacional e internacional, colaborando y comprometiéndose en la consideración y

desarrollo de líneas de acción y normativas que se implementen a escala operativa y ayuden a defi-

nir políticas a escala internacional. Juntos por los Bosques se felicita por el amplio consenso alcan-

zado en la perentoria constitución del CFN. El CFN es un órgano consultivo que trata los diversos

temas que inciden en el sector forestal y que requieren un análisis, una coordinación y un debate

para la solución conjunta entre la Administración (AGE y CCAA) y el sector forestal representativo. 

Se proponen como temas prioritarios para su tratamiento en el seno del CFN, los siguientes:

Plan Forestal Español (PFE), actualización de puntos prioritarios y que puedan disponer de una

financiación en la Legislatura, para centrar los objetivos reales y viables.

Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal (PASSFOR). Revisión medidas priorita-

rias y dotación presupuestaria, Información de la Comisión de Seguimiento.

Elaboración de una Estrategia para el Desarrollo del uso energético de la Biomasa forestal,

según la Disposición adicional cuarta de la Ley 21/2015 de 20 de julio por la que se modifica la

Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes.

!

!

!
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EJE 10: SEGUIMIENTO DE LA AGENDA ESTRATÉGICA E INDICADORES 

MEDIDAS: El seguimiento de la Agenda operativa forestal ha de estar dotado de una periodicidad y de

interrelación entre el sector forestal y los diferentes departamentos implicados, para evaluar y redise-

ñar las actuaciones planificadas conforme a la prioridad de los temas. Se plantea que sea trimestral.

BENEFICIOS: Obtener un rendimiento como consecuencia de las acciones consensuadas para ejecu-

tar en la Legislatura y analizar el cumplimiento de los objetivos que pretende.

Agilización y armonización de procedimientos, su digitalización y eficacia, con el seguimiento y

su revisión con procesos reconocidos a escala nacional y homologables a escala europea

mediante benchmarking de las mejores experiencias aplicadas en España. Seguimiento de

EUTR a escala europea.

Adecuación de la legislación española de transporte por carretera para homologarla a la norma-

tiva comunitaria (Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, modificada por la

Directiva 2002/7/CE y a su aplicación en los países de nuestro entorno con el objetivo de refor-

zar la competitividad y evitar distorsiones a la competencia.

Aplicación de los acuerdos de la COP de París a escala nacional y de la UE.

Seguimiento de la negociación de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) y diseño 2021-28.

Revisión PDR (2014-20).

Cualquier revisión legislativa que afecte a los espacios forestales y su cadena de valor.

Posición de España ante procesos de relevancia forestal a escala de la UE y globales.

BENEFICIOS: Desarrollar una política forestal forjada en la participación y operatividad, respondiendo a

temas que se derivan de los foros nacionales e internacionales que inciden en el sector forestal.

Involucrar al sector aportará su experiencia y dotará a las actuaciones consensuadas de un conside-

rable mayor grado de compromiso y estabilidad en el tiempo.

!

!

!

!

!

!

PRIORIDADES: T +Urgente  T Urgente  T Medio urgente  Trimestral

!

9.2.2017_JXB_Agenda operativa forestal.qxd  09/02/2017  16:35  PÆgina 9



10

JUNTOS POR LOS

BOSQUES

Analizar y redactar el estatuto de la propiedad forestal, tanto de la, privada, local y comunal

que incluya entre otros aspectos una relación de derechos y deberes y la compensación eco-

nómica de las obligaciones adicionales por legislación extra-sectorial para los titulares foresta-

les.  Así como la regulación del uso social y acceso a los montes.

Análisis y desarrollo de opciones legales para abordar el minifundismo de la propiedad forestal 

Estudiar el establecimiento del Pago por Servicios Ambientales (PSA) y su financiación median-

te la afección parcial de tributos ambientales relacionados. 

Refuerzo de la política de subvención de seguros forestales contra eventos de fuerza mayor

que afecten al capital y su restauración comparables con los seguros agrarios. Activación de

líneas de ayuda para los desastres naturales (viento, incendios forestales, nieve,…)

Exención del 50% del IBI para las viviendas que utilicen la biomasa para calefacción y ACS.

Bonificaciones del IBI de las infraestructuras e industrias forestales ubicadas en suelo rústico

(aserraderos, corcho, pistas, viveros, etc.) debido a su implantación alejada de polígonos

industriales y zonas urbanizadas merecen un tratamiento diferenciado.   

Revisión de la normativa de construcción y los seguros para la construcción con madera a la

evolución tecnológica.

Regulación supletoria de actividades cinegéticas y piscícolas para llevar las poblaciones silves-

tres a umbrales sostenibles, minimizando diferentes riesgos debido a sobrepoblaciones.
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MEDIDAS ADICIONALES A MEDIO PLAZO
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PROPUESTA DE MEDIDAS EN IRPF E IMPUESTO DE SOCIEDADES PARA EL FOMENTO DE LA GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE: Las inversiones y gastos realizados en fincas forestales con Instrumento de Ordenación

Forestal (IOF) o plan de gestión forestal aprobado, y que estén previstas dentro del contenido del IOF,

disfrutarán de una desgravación del 30% de la cantidad invertida o desembolsada, aplicable directa-

mente en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre

Sociedades.

Impacto económico orientativo de la medida:

Con la intención de poder valorar el impacto de esta medida, se considera que en global se pue-

den movilizar actuaciones de gestión forestal en 100.000ha/año de fincas privadas que dispongan

de instrumento de ordenación forestal (IOF).

Estas actuaciones suponen una inversión media de 1.000 €/ha, las cuales suponen una inversión

global de unos 100.000.000 euros. 

La deducción propuesta del 30% supondría un total de 30.000.000 euros.

Cabe atender que los trabajos forestales se caracterizan por ser de alta incidencia ocupacional

debido a que necesitan de un elevado gasto en mano de obra. Así, tenemos que de mediana los

trabajos de gestión silvícola de una hectárea necesita de 6 jornales para poderse llevar a cabo. Con

100.000 hectáreas trabajadas, hablaríamos de 600.000 jornales que se traducen en 2.728 pues-

tos de trabajo continuos.

Para cada puesto de trabajo se puede establecer una recaptación media de 5.000,00 euros de

Seguridad Social y 6.000,00 euros en concepto de IRPF, lo que suma un total de unos 11.000,00

euros por puesto de trabajo o, lo que es lo mismo, 30.008.000 euros por el conjunto de los 2.728

puestos de trabajo apuntados. 

Así pues, y a falta de depurar los datos del ejemplo, la medida propuesta supondría con una

deducción del 30% en la cuota, un retorno de 30M € vía IRPF y SS por el empleo generado, que

compensa el gasto fiscal de la desgravación. También habría que sumar las prestaciones del paro

que se ahorrarían por nuevas contrataciones y el ingreso del IVA generado en las facturaciones de

la actividad generada.

CONCLUSIONES: Con esta propuesta fiscal se impulsa la realización de labores que de otra manera no

se harían en una gran parte, apoyando la gestión e inversión forestal que son las principales herra-

mientas para evitar que aumente la catastrófica afección de los incendios forestales, fomentar la labor

de prevención de plagas y enfermedades, así como para garantizar el mantenimiento de las funcio-

nes medioambientales que desempeñan nuestros montes, y a su vez generar empleo y riqueza en el

extenso y rico territorio forestal.

Todo lo expuesto está condicionada al manteniendo de criterios de sostenibilidad en la gestión, ava-

lados por un instrumento de ordenación forestal aprobado por la administración forestal competente.
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ANEXO I

IMPACTO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA DE INCENTIVOS FISCALES PARA EL FOMENTO DE LA
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 
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