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1. INTRODUCCIÓN

De los análisis y reflexiones que figuran en la mayoría de los

programas del Plan Forestal es fácil concluir que los montes de

nuestra Comunidad Autónoma son una valiosa fuente de recursos

naturales renovables, y las posibilidades que ofrece el

aprovechamiento sostenible de los mismos, convierten al sector

forestal regional en una importante fuente de empleo.

En el mismo sentido se manifiesta el primer Dictamen del Comité

Económico y Social de la Unión Europea, Situación y Problemas de la

Selvicultura en la Unión Europea y Potencial de Desarrollo de las

Políticas Forestales, que resalta entre sus conclusiones más

importantes las posibilidades como fuente y yacimiento de empleo de

las actividades forestales.

Salvo excepciones, lo más frecuente es que las actividades de mejora,

aprovechamiento y conservación del medio natural hayan sido una

actividad suplementaria a otras actividades económicas estables,

generalmente del sector agroganadero. El cambio de escenario de las

zonas rurales (descrito en el apartado Panorama forestal de Castilla y

León en la primera parte del Plan Forestal), especialmente de las de

montaña, ha incrementado la demanda de un empleo forestal profesional

y estable que pueda ofrecer oportunidades a la población rural para

permanecer en los pueblos, mejorando asimismo sus condiciones de vida.

La incidencia del sector forestal en el desarrollo rural tiene un

potencial de crecimiento notable.

En consecuencia, el Plan Forestal quiere definir una política forestal

que garantice la conservación del medio natural y establezca una base

productiva para impulsar un mundo rural activo. Para ello, se pretende

consolidar el empleo en el sector primario e incrementar el nivel de

empleo en la industria de transformación. En mayor o menor medida,

todos los programas del Plan Forestal son generadores de empleo, lo

que sin embargo por sí solo no es suficiente para hacer realidad los

propósitos anteriores. Es necesario profesionalizar el sector y

mejorar las condiciones de los trabajadores ligados a las actividades

forestales. Por este motivo se ha incluido el presente programa

transversal que reúne actuaciones de planificación y mejoras en

materia de empleo, seguridad y salud.

Las mejoras se deberán orientar a todos los colectivos, aunque por su

peor situación actual, el grupo de los trabajadores de nivel básico

serán los principales destinatarios.

También se quiere señalar en esta introducción que en el programa se

recogen los planteamientos del Plan Nacional de Acción para el Empleo

y el Plan Regional de Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla y
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León que se basan en su conjunto en todas las directrices de la Unión

Europea.

Previamente a plantear los objetivos y la propuesta de actuaciones del

programa se presenta un análisis de cual es la situación actual del

mercado de trabajo de Castilla y León y del sector forestal en

particular, de las condiciones de seguridad y salud en que se

desarrollan los trabajos forestales, de la problemática y limitaciones

que se presentan (apartado 2. Diagnosis).
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2. DIAGNOSIS

La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha experimentado en los

últimos años un crecimiento relativo de su economía superior al

europeo. Este ritmo de expansión ha propiciado, sobre todo a partir

del año 1994, una importante generación de empleo. Pero la situación

de partida de Castilla y León es diferente a la media europea: la tasa

de paro es bastante superior, y la población rural desciende de manera

aparentemente imparable.

El presente programa encauzará el conjunto de las intervenciones del

Plan Forestal hacia la consolidación y creación de empleo

profesionalizando el sector y mejorando las condiciones laborales.

Todo ello, con el objetivo de asentar la población en las zonas

rurales y reducir el desempleo.

2.1. EL MERCADO DE TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN

El mercado de trabajo de Castilla y León sigue las mismas tendencias

básicas del mercado laboral de España en su conjunto, pero con una

estructura económica más sencilla que ha tenido como consecuencia una

menor incidencia en el desempleo. Por otro lado, la mayor dependencia

de los sectores primarios y tradicionales ha provocado unos niveles de

renta y riqueza por debajo de la media nacional.

Para la elaboración de este apartado se han utilizado mayoritariamente

datos de los Informes sobre la Coyuntura Económica de la Dirección

General de Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda de la

Junta de Castilla y León. Estos informes utilizan los datos de la

Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de

Estadística trimestralmente.

Resulta evidente que uno de los aspectos que mejor reflejan la

situación económica de un país o de una región es el estado de su

mercado de trabajo. Así, el crecimiento económico es condición

necesaria para la creación de empleo, pero resulta indispensable

favorecer que dicho crecimiento se plasme en la creación del mayor

número de empleos.

En la actualidad, debido al patrón de crecimiento económico de

Castilla y León, la tasa del Producto Interior Bruto experimenta una

tendencia creciente constante desde el año 1997, por encima del

crecimiento que muestra España y la Unión Europea (ver Gráfico 1).

Este factor ha incidido marcadamente en la capacidad de creación de

empleo en nuestra Comunidad Autónoma.
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Gráfico 1. Tasa de variación real del Producto Interior Bruto (PIB)
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Durante el último decenio el número de puestos de trabajo creados en

la Comunidad Autónoma ha sido superior al incremento de la población

activa. Esto indica que el crecimiento económico que se ha producido

en este periodo no sólo ha sido capaz de absorber, mediante la

creación de nuevos puestos de trabajo, las nuevas incorporaciones al

mercado de trabajo, sino que además, crea los suficientes empleos para

que el número de parados descienda.

El balance de la tasa de actividad en el decenio considerado ha

experimentado sólo una ligera subida, aunque es destacable que se ha

recuperado de la constante bajada que venía sufriendo desde el año

1994. Este hecho puede apreciarse en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Evolución de la tasa de actividad 1989-1999
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En este decenio la creación de empleo neta ha sido de 18.060 puestos

de trabajo, el paro se redujo en 9.780 desempleados y los activos
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aumentaron en 8.290. La tasa de paro ha mostrado desde el año 1994 una

tendencia decreciente, recuperando el máximo histórico alcanzado en

ese año (21,2%). Así, si al término del año 1989 el 16,7% de la

población activa carecía de trabajo, diez años después la tasa bajaba

al 14,58%. El Gráfico 3 refleja esta evolución.

Gráfico 3. Evolución de la tasa de paro 1989-1999
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Estos datos desvelan que la reducción del paro y el incremento de

población activa no han sido muy grandes en este periodo, ahora bien

si se analizan los datos de los últimos cinco años, momento en el que

se produce el punto de inflexión antes comentado, la tendencia cambia

considerablemente:

• En número de activos aumentó en 50.900 personas (5,37%), a su vez

el número de puestos de trabajo lo hizo en 104.800 (13,99%) y

consecuentemente el número de parados disminuyó en 53.900 personas

(27,02%). En este periodo la tasa de actividad aumentó un 2,44%

mientras que la de paro descendía un 6,62%.

• El número de activos masculinos en la Comunidad Autónoma descendía

durante el decenio en unas 50.000 personas mientras que el número

de mujeres activas aumentaba en 58.200.

• El número de ocupados aumenta en todos los grupos de edad salvo en

los mayores de 55 años. El análisis por grupos de edad apunta que

el grupo que encuentra trabajo más fácilmente es el que se

encuentra entre 20 y 24 años, cuyo descenso fue del 24,46%, sin

embargo, en términos absolutos el mayor descenso se registra entre

los de 25 y 54 años cuya pérdida fue de 19.500 personas.

2.1.1. EL MERCADO DE TRABAJO POR SECTORES

Como se observa en el Gráfico 4, el número de ocupados en nuestra

región se incrementó durante el decenio estudiado en los sectores de
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servicios y construcción, descendiendo moderadamente en industria y

considerablemente en agricultura.

Pese a que en la estructura económica regional todavía tiene un peso

muy importante la agricultura, es el sector en el que se han perdido

más puestos de trabajo. Al finalizar el decenio en el sector había

descendido el número de ocupados en 95.100 personas, lo que supone un

descenso mayor del 50%, y un número de más de 9.000 empleos anuales.

En el sector industrial ha descendido igualmente el número de ocupados

en 7.600 personas en los diez últimos años, lo que supone un descenso

del 4,6%. En el resto de sectores, y en el mismo periodo, el número de

ocupados se ha visto incrementado, desde un 16,8% en la construcción

(13.400 empleos), hasta un 23,9% en el sector servicios (96.200

empleos).

Gráfico 4. Evolución de la población ocupada por sectores (Ocupados

año 1989=100)
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El empleo que se genera dentro del sector forestal se encuentra

repartido entre el sector primario (encuadrado a efectos de

estadística dentro del empleo agrícola) y el sector industrial. Es

llamativo que sean precisamente estos dos sectores los únicos en los

que ha descendido el número de ocupados, si bien la industria presenta

una apreciable mejoría en los dos últimos años.

Así, resulta obvio que uno de los objetivos básicos del programa sea

detener esta continua disminución de empleos en el medio rural,

tratando de suplir mediante la potenciación del empleo forestal la

pérdida que viene produciéndose en el terreno agrícola.
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En cuanto al número de parados en Castilla y León, ha sufrido un

descenso durante el mismo periodo en todos los sectores

incrementándose únicamente en el sector industrial.

El número total de parados en Castilla y León se encuentra actualmente

por debajo de 150.000 personas. Puede apreciarse en el Gráfico 5 como

se distribuye esta cifra por sectores.

Gráfico 5. Fracción de parados por sectores en Castilla y León
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Llama la atención que existe una importante indefinición en el número

total de parados, un 48% del número de parados no se inscribe en

ningún sector concreto, esta fracción se corresponde lógicamente con

la población parada que no tiene una profesión específica, personal

con escasa formación y poco profesionalizado.

2.1.2. CASTILLA Y LEÓN FRENTE A ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

La evolución del Producto Interior Bruto en la región ha sido desde el

año 1994 superior o igual al de la media española y europea. La

Comunidad Autónoma vive ahora uno de los ciclos económicos más

expansivos de su historia.

La población constituye un factor de producción básico en cualquier

economía, pero son las poblaciones activa y ocupada las que tienen una

influencia más directa sobre el proceso de crecimiento económico. La

tasa de actividad, que representa el porcentaje de activos frente a la

población total, es inferior en veinte puntos a la media europea y

está tres puntos por debajo de la media nacional. Estos bajos niveles

se comprenden si se tiene en cuenta el bajo índice de natalidad y el

alto grado de envejecimiento que presenta la población castellano y

leonesa.
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Por otro lado, la falta de empleo en la Comunidad ha conducido a la

emigración de activos fuera del territorio, repercutiendo también en

la disminución de la tasa de actividad. A pesar de la disminución que

la tasa de paro ha experimentado en Castilla y León en los últimos

diez años, nos encontramos todavía alrededor del 15% de desempleo,

lejos del 9,4% que presenta la media europea.

En cuanto a la distribución del paro según sexo, el abanico de las

desigualdades no es tan grande en la Unión Europea (con un 12% de paro

femenino) como en Castilla y León (8,75% de paro masculino frente al

24,84% de paro femenino), a pesar de que la evolución de este factor

es de clara mejoría en los últimos años.

Con el desempleo juvenil también ocurre lo mismo, el 19,60% de media

en la Unión Europea, frente al 35% en España y un 36% en la Comunidad

Autónoma.

Siguiendo con la estabilidad en los puestos de trabajo, se observa que

la temporalidad de los contratos en Castilla y León y en España es el

doble a la media de la Unión Europea: la Unión Europea presenta una

media del 12% de trabajos temporales frente a unos valores que rondan

el 33% en los hombres y el 36% en las mujeres en Castilla y León.

2.1.3. CONCLUSIONES

A modo de resumen, las principales consecuencias que pueden extraerse

de este apartado, son las siguientes:

• Nuestra Comunidad Autónoma presenta un elevado volumen de población

apartada del mercado de trabajo, lo que constituye una gran

debilidad productiva.

• Durante los tres últimos años el número de puestos de trabajo

creados en Castilla y León ha sido superior al incremento que se ha

producido en la población activa; por lo tanto, el crecimiento

económico además de absorber las nuevas incorporaciones al mercado

de trabajo ha sido capaz de hacer descender las tasas de paro.

• En la estructura económica regional todavía tiene un peso muy

importante la agricultura, a pesar de que en los últimos años la

Comunidad Autónoma viene perdiendo unos 9.000 empleos anuales en el

medio rural.

• La evolución del desempleo en Castilla y León permite ser

relativamente optimista, desde el año 1994 hasta 1999 la tasa de

paro se ha reducido en más de 6,5 puntos.

• El número de parados en el sector agrícola es muy bajo, en cifras

absolutas esta fracción se corresponde con unas 3.200 personas, sin

embargo, el número de parados sin una profesión específica alcanza

prácticamente la mitad sobre el total, más de 70.000 personas.



T8 Empleo seguridad y salud

- 11 -

2.2. EL MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR FORESTAL

2.2.1. EL SECTOR FORESTAL GLOBAL

El empleo dentro del sector forestal se desarrolla básicamente en el

sector primario y de transformación. Tipificarlo resulta difícil

puesto que existe una limitación común a todos los estudios que lo han

intentado recientemente, ya que el sector forestal no aparece

diferenciado claramente dentro de las clasificaciones estadísticas

tradicionales, debido principalmente a su valor tradicional como

complemento en el sector agrario.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ofrece una estimación

del trabajo forestal a nivel mundial (Ankara 1997), cifrando en 45

millones las personas ligadas al ciclo bosque-madera.

Como se deduce de la Tabla 1 y el Gráfico 6, mientras que el empleo

forestal registrado (sector visible) en el mundo es de unos 15

millones, casi el doble de horas de trabajo pueden dedicarse a la

producción de subsistencia de leña y al empleo por cuenta propia en

empresas del sector informal (aquellas que no están registradas y no

suelen contar con instalaciones permanentes). A estos dos subsectores

se les llama sector invisible puesto que es muy difícil su control y

estimación.

Gráfico 6. Empleo Forestal a nivel global
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Tabla 1. Empleo forestal a nivel global

Subsector Región Tipo de actividad Equivalentes a
tiempo completo
(en millones)

Producción de madera
en rollo industrial

1
Países
industrializados

Leña * 0,3
Aprovechamiento de
madera en rollo
industrial
reforestación y
silvicultura

1,9

0,8

Trabajos
forestales

Países en
desarrollo

Leña * 13,3
Países
industrializados

4,5Industrias de
la madera

Países en
desarrollo

3,3

Pulpa y papel 4,3
Forestal
(sector
informal) *

Países en
desarrollo 16

Total 45
* 
Sector invisible

Fuente: Organización Internacional Trabajo (Ankara 1997)

Los mismos problemas de estadística se encontró la Unión Europea

cuando dimensionó el sector en el documento Europa y los Bosques, vol.

3. En este estudio, los resultados obtenidos fueron los que se

presentan en la Tabla 2.
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Tabla 2. Empleo forestal en la Unión Europea

1. Sector
Agrario

2. Sector Industrial

Países

Empleos % Sector Empleos % Sector Nº Empresas

Alemania 111.000 8,1 866.200 6,1 34.100

Austria 47.000 18,7 71.800 5,7 2.600

Bélgica-Luxemburgo 11.000 9,6 54.000 4,5 5.600

Dinamarca 6.000 4,4 45.500 6,4 2.600

España 43.000 3,4 286.100 7 55.700

Finlandia 102.000 54,5 84.100 13,9 4.800

Francia 139.000 10,7 314.800 4,8 26.300

Grecia 10.000 1,2 21.400 2,3 800

Irlanda 6.000 3,8 22.400 7 2.100

Italia 29.000 1,8 426.300 6,1 80.100

Holanda 4.000 1,7 88.100 5,7 3.200

Portugal 23.000 4,4 121.400 8,3 18.700

Reino Unido 26.000 4,6 471.900 6,1 37.400

Suecia 128.000 93,4 116.900 10,3 3.900

Totales 685.000
2.990.90

0 277.900

Fuente: Eurostat, 1992

En cualquier caso, el propio estudio acepta que los datos referentes a

los países mediterráneos pueden estar infravalorados en el sector

agrario. Así parece confirmarlo el Estudio de Evaluación del Sector

Forestal en el Desarrollo Rural (Price Waterhouse Coopers, 1999), que

cifra en 67.000 los puestos de trabajo del sector forestal primario

español.

2.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OCUPACIONES

FORESTALES

A nivel nacional, las estadísticas de empleo provienen de dos fuentes

principales, el Instituto Nacional de Empleo en cuanto a

contrataciones nuevas y número de desempleados, y el Instituto

Nacional de la Seguridad Social, en cuanto a contratos en vigor. Estos

dos organismos basan su estadística en la Clasificación Nacional de

Empresas, (CNAE), la cual recoge a las empresas relacionadas con el

sector forestal. El problema radica en que las empresas no están

obligadas a incluirse en la misma, y por ello los datos actuales no

son en absoluto representativos, ya que provienen de una clasificación

automática realizada hace 10 años que no ha sido actualizada. Además,

los datos consultados demuestran que las actividades propias del

sector forestal están englobadas normalmente dentro del sector

agrario.
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Por otro lado se cuenta con la clasificación del Impuesto de

Actividades Económicas (IAE), que es la única clasificación

obligatoria disponible que exige a cualquier actividad a incluirse

dentro de un determinado epígrafe. En este caso, la clasificación es

algo más genérica y deja fuera o englobadas en otros epígrafes a

determinadas actividades típicamente forestales, sobre todo en lo

referente a caza, viveros, maquinaria, etc. De los registros

mercantiles que recogen la actividad económica según estos epígrafes,

se pueden obtener solo los datos referentes a las empresas del sector,

pero no existen datos de empleo.

Así pues en la Tabla 3 se propone una clasificación del sector

forestal y la equivalencia con las clasificaciones existentes.
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Tabla 3. Clases productivas del sector forestal

SECTOR AREA  CLASES PRODUCTIVAS DEL SECTOR FORESTAL CNAE IAE

111. TRABAJOS FORESTALES 02.01. 912
112. PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL 02.02. 6122, 912
113. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (MADERA Y OTROS PRODUCTOS) 02.01. 912

121. PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE SPS. CINEGETICAS Y PROD. DE CAZA 01.50. 911
122. PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES  PISCICOLAS 05.01. 913

131. PRODUCCIONES ENERGETICAS (LEÑAS, CARBON VEGETAL, BIOMASA) 02.02. 912
132. PRODUCCION Y EXTRACCION DE FRUTOS FORESTALES 02.02. 912
133. PRODUCCION Y EXTRACCION DE HONGOS 02.02. 911
134. APICULTURA 02.02. 062
135. PLANTAS MEDICINALES 02.02. 911

211. ASERRADO Y CEPILLADO DE LA MADERA; PREP.IND. DE LA MADERA 20.10. 461
212. FABRICACIÓN DE CHAPAS, PANELES Y TABLEROS 20.20. 462
213. FABRICACION DE PASTA PAPELERA 21.11. 471
214. INDUSTRIA ENERGETICA 40.10. 1514

221. CARPINTERIA Y CONSTRUCCION 45.42. 463
222. INDUSTRIA DEL MUEBLE DE MADERA 36.10. 468
223. INDUSTRIA DEL PAPEL Y CARTON 21.12. 472
224. FABRICACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA 20.40. 464
225. INDUSTRIA DEL RECICLAJE DE PRODUCTOS DE MADERA Y PAPEL 37.20. 4612, 4722
226. OTROS PRODUCTOS DE MADERA 20.51. 465

231. TRANSFORMACION DE CORCHO, RESINAS, CARBON, ETC. 20.52. 466
232. TRANFORMACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 15.33. 415

311. SERVICIOS DE INGENIERIA 74.20. 8431
312. COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS 51.53. 6173
313. ASOCIACIONES SECTORIALES 91.11.

321. SERVICIOS DE PROMOCION 01.50. 6124
322. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 74.60. 8494

331. ECOTURISMO 92.53. 755
332. TURISMO RURAL 55.23. 658

4. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
341. FORMACION SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA 80.22. 931
342. FORMACION NO REGLADA 80.42. 932
343. INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TÉCNICA 73.10. 936

351. ADMINISTRACION FORESTAL AUTONOMICA 75.11.
352. ADMINISTRACIONES LOCALES 75.11.

5. ADMINISTRACION PUBLICA

1. SERVICIOS FORESTALES

2. SERVICIOS RELACIONADOS CON CAZA Y PESCA

3. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL OCIO EN EL MEDIO FORESTAL

1. SECTOR AGRARIO

2. SECTOR INDUSTRIAL

3. SECTOR SERVICIOS

1. TRABAJOS FORESTALES

2. CAZA Y PESCA

3. OTRAS PRODUCCIONES

1. INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION INICIAL DE LA MADERA

2. INDUSTRIAS DE SEGUNDA TRANFORMACION

3. TRANSFORMACION DE OTROS PRODUCTOS FORESTALES

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a las labores que se realizan en el sector, las posibles

ocupaciones son muy diversas y van mucho más allá de la clásica visión

del trabajador forestal. Sirvan como una primera e incompleta

aproximación las que se presentan en la Tabla 4, que son las que se

incluyen en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94).
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Tabla 4. Ocupaciones forestales de la Clasificación Nacional de

Ocupaciones (CNO-94)

Sector agrario Sector industrial
1. TRABAJOS FORESTALES 1122.0 Director de departamento de produccion en empresa de fabricacion de muebles
1121.005.2 Director de departamento de produccion en empresa forestal 1402.0 Gerente de empresa de fabricacion de muebles y otras manufacturas, con menos de
1401.005.9 Gerente de explotacion forestal, con menos de 10 asalariados 2512.0 Restaurador de obras de arte, muebles antiguos
2113.002.7 Ingeniero de montes 3022.0 Tecnico de mantenimiento de bienes culturales inmuebles
2712.002.2 Ingeniero tecnico forestal 3315.0 Tasador de inmuebles
3071.002.9 Tecnico en prevencion de incendios en el medio rural 3541.0 Diseñador de muebles
3071.003.0 Tecnico en investigacion de incendios 7010.0 Encargado de taller de carpinteria de madera
3112.005.0 Tecnico forestal 7130.0 Carpintero, en general
3113.002.6 Asesor forestal 7130.0 Carpintero de armar, en construccion
5230.004.6 Trabajador de reten de incendios forestales 7130.0 Carpintero de taller de carpinteria de madera (construccion)
5299.001.8 Guarda forestal (excepto prevencion de incendios forestales) 7130.0 Carpintero de decorados
6021.019.1 Podador (excepto forestal) 7130.0 Carpintero de astilleros
6022.001.3 Encargado o capataz agricola de huertas, viveros o jardines 7130.0 Preparador-trazador de carpinteria (construccion)
6022.004.6 Trabajador en viveros, en general 7240.0 Pintor-decorador de muebles
6022.007.9 Trabajador en viveros forestales 7240.0 Pintor-decorador de articulos de madera (excepto muebles)
6230.001.4 Trabajador agropecuario 7240.0 Barnizador-lacador de muebles de madera
6241.001.2 Encargado o capataz forestal 7524.0 Afilador-reparador de sierras
6241.002.3 Trabajador forestal, en general 7741.0 Artesano de articulos de madera, en general
6241.003.4 Podador forestal 7741.0 Artesano de juguetes de madera y similares
6241.004.5 Motoserrista forestal 7741.0 Artesano confeccionador de abanicos
6241.005.6 Trabajador del alcornoque, en general 7741.0 Artesano productor de pipas de fumar
8530.007.3 Tractorista-manipulador agricola 7741.0 Imaginero (artesania madera)
8530.008.4 Conductor-operador de maquinaria forestal con motor, en general 7911.0 Trabajador del tratamiento de la madera, en general
8530.009.5 Tractorista-manipulador de tractor forestal 7911.0 Clasificador de madera, a mano
8530.010.7 Conductor-operador de vehiculos para el transporte de maderos 7911.0 Impregnador de madera
8541.001.5 Conductor-operador de maquinaria de transporte de tierras, en 7911.0 Secador de madera
8541.002.4 Conductor-operador de pala cargadora (movimiento de tierras) 7911.0 Trabajador del tratamiento del corcho, en general
8541.003.3 Conductor-operador de motoniveladora (movimiento de tierras) 7912.0 Preparador-ajustador de maquinas para labrar madera, en general
8541.004.2 Conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras) 7912.0 Preparador-ajustador de maquinas con c.n.c. para el trabajo en madera
8541.005.1 Conductor-operador de retroexcavadora (movimiento de tierras) 7913.0 Artesano de articulos con fibras vegetales, en general
8541.006.0 Conductor-operador de maquina hincadora de pilotes (movimiento de 7913.0 Confeccionador de alfombras, esteras y tapicerias de fibra vegetal, a mano
8541.007.1 Conductor-operador de bulldozer (movimiento de tierras) 7913.0 Confeccionador de sombreros de paja
8541.008.2 Conductor-operador de hormigonera movil 7913.0 Confeccionador de brochas, cepillos y pinceles (brucero)
8541.012.7 Conductor-operador de maquinaria de compactacion, en general 7913.0 Cestero
8541.019.0 Conductor-operador de camion volquete 7913.0 Escobero, en general
8630.001.6 Conductor de camion, en general 7913.0 Cordelero, a mano
9410.003.1 Peon agricola, viveros 7913.0 Cordonero y soguero de esparto
9440.001.2 Peon forestal 7913.0 Capachero-pleitero de esparto
2. CAZA Y PESCA 7913.0 Tejedor de fibras vegetales
1121.008.5 Director de departamento de produccion en empresa de caza 7920.0 Tornero de madera (ebanisteria)
1401.008.6 Gerente de explotacion de caza, con menos de 10 asalariados 7920.0 Chapador de muebles de madera
5299.003.6 Guarda de cotos de caza 7920.0 Acabador de muebles de madera
5330.021.6 Dependiente de articulos de deporte, caza y pesca 7920.0 Trabajador en la fabricacion de persianas de madera
6121.012.1 Trabajador de la cria canina 7920.0 Trabajador en la elaboracion de bastones y puños de paraguas
6129.002.0 Trabajador de granja cinegetica 7920.0 Modelista de madera
6129.006.6 Adiestrador de perros 7920.0 Proyectista de carpinteria y mueble
6324.001.2 Cazador 7920.0 Maquetista en madera
6324.002.1  Montero 7920.0 Marquetero-taraceador
6324.003.0  Ojeador 7920.0 Marquetero de ebanisteria
9420.003.2 Peon de granja cinegetica 7920.0 Tallista de madera en muebles y similares
9450.002.4 Peon de acuicultura 7920.0 Tallista artesano de madera
9450.007.9 Peon de la caza 7920.0 Tonelero
3. OTRAS PRODUCCIONES 7920.0 Almadreñero
3023.027.3 Tecnico de sistemas de aprovechamiento de la biomasa 7937.0 Tapicero de muebles
6022.013.2 Trabajador del cultivo de setas 8141.0 Operador de instalaciones para el tratamiento de la madera, en general
6242.001.1 Carbonero de carbon vegetal 8141.0 Operador de serrerias, en general
8159.001.6 Operador de instalaciones para producir carbon vegetal 8141.0 Operador de sierra de cinta (madera)
6129.007.5 Trabajador de la cria de abejas 8141.0 Operador de sierra circular (madera)
6129.008.4 Cuidador de animales en reservas naturales 8141.0 Operador de secado y tratamiento de la madera

8141.0 Operador de fabricacion de laminados de maderaSector servicios 8141.0 Operador de maquinas para fabricar aglomerados
1124.004.8 Director de departamento de operaciones en comercio mayorista, en 8141.0 Operador de maquinas para fabricar chapas y tableros contrachapados
2111.001.2 Biologo 8141.0 Operador de maquina trituradora de madera
2111.004.1 Botanico 8141.0 Operador de maquina impregnadora de madera
2111.005.2 Zoologo 8141.0 Operador de maquina descortezadora de madera
2111.006.3 Genetista agrario y botanico 8141.0 Operador de maquina tronzadora de madera
2111.009.6 Micologo 8141.0 Operador de maquina cortadora de chapas de madera
2111.015.1 Fitopatologo 8141.0 Operador de maquina clasificadora de chapas y maderas
2113.001.8 Ingeniero en agronomia 8141.0 Operador de maquina intercaladora-encoladora de chapas de madera
2113.002.7 Ingeniero de montes 8141.0 Operador de maquina canteadora de chapas de madera
2113.003.6 Edafologo 8141.0 Operador de tren de mecanizado de tableros aglomerados
2712.002.2 Ingeniero tecnico forestal 8141.0 Operador de maquinas para el tratamiento del corcho, en general
2839.015.4 Profesor tecnico de formacion profesional (madera y mueble) 8141.0 Operador de maquinas para el tratamiento del corcho, en general
3023.017.0 Tecnico de mantenimiento en instalaciones hoteleras 8141.0 Operador de maquina cortadora de corcho
3029.006.6 Tecnico en medio ambiente 8141.0 Operador de maquina aglomeradora de corcho
3112.001.4 Tecnico en agronomia 8142.0 Operador de maquinas para fabricar pasta de papel, en general
3112.002.3 Tecnico en tratamientos con plaguicidas 8142.0 Operador de maquina descortezadora-troceadora (pasta de papel)
3112.003.2 Tecnico en tratamientos con herbicidas 8142.0 Operador de maquina trituradora (pasta de papel)
3112.004.1 Tecnico en viticultura y enotecnia 8142.0 Operador de maquina lejiadora o digestor (pasta de papel)
3112.005.0 Tecnico forestal 8142.0 Operador de maquina lavadora (pasta papel)
3112.006.1 Tecnico en silvicultura 8142.0 Operador de maquina batidora-espesadora (pasta de papel)
3112.007.2 Tecnico agropecuario 8142.0 Operador de maquina blanqueadora (pasta de papel)
3112.009.4 Tecnico en jardineria 8142.0 Operador de maquina refinadora (pasta de papel)
3112.010.8 Tecnico en semillas 8142.0 Operador de maquina prensadora (pasta de papel)
3314.007.0 Agente de turismo rural 8143.0 Operador de maquinas para fabricar papel o carton, en general
3316.004.9 Tecnico en comercio exterior 8143.0 Operador de maquinas para fabricar papel o carton (fase seca)
5143.010.6 Guia de reservas naturales 8143.0 Operador de maquinas para fabricar papel o carton (fase humeda)
5143.010.6 Guia de reservas naturales 8143.0 Operador de maquina satinadora-calandradora (fabricacion de papel)
6129.008.4 Cuidador de animales en reservas naturales 8143.0 Operador de maquina cortadora (fabricacion de papel)
8163.002.4 Operador de planta de tratamiento de residuos forestales, 8143.0 Operador de maquina onduladora (fabricacion de papel)
 8143.0 Operador de maquina engomadora-parafinadora (fabricacion de papel)
 8143.0 Operador de maquina aprestadora (fabricacion de papel)
 8143.0 Operador de maquina impregnadora (fabricacion de papel)
 8143.0 Operador de maquina filigranadora (fabricacion de papel)
 8143.0 Operador de maquina bobinadora (fabricacion de papel)
 8143.0 Operador de maquina secadora-acabadora (fabricacion de papel)
 8329.0 Operador de maquinas para fabricar ceras y parafinas
 8329.0 Operador de maquinas para fabricar productos de cera
 8340.0 Operador de sierra de precision (fabricacion productos de madera)
 8340.0 Operador de tren de acabado de muebles
 8340.0 Operador de maquinas para confeccionar muebles de caña, junco y mimbre
 8340.0 Operador de maquinas para fabricar articulos de corcho, en general
 8340.0 Operador de maquina aserradora (fabricacion articulos de corcho)
 8340.0 Operador de maquina perforadora (fabricacion articulos de corcho)
 8340.0 Operador de maquina pulidora (fabricacion articulos de corcho)
 8340.0 Operador de maquinas para fabricar tapones de corcho
 8376.0 Operador de maquinas para preparados de miel
 8376.0 Operador de maquinas envasadoras de miel
 8414.0 Ensamblador de muebles metalicos, de caucho o plastico
 8415.0 Montador de muebles de madera o similares
 8415.0 Montador de muebles, a domicilio
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 8415.0 Montador de muebles de cocina
  9700.0 Peon de la industria de la madera y del corcho

2.2.3. CUANTIFICACIÓN DEL EMPLEO FORESTAL EN CASTILLA Y LEÓN

La cuantificación del empleo que generan las actividades forestales es

compleja debido a la imprecisión de los datos disponibles. A pesar de

ello, se ha realizado una estimación que se considera bastante próxima

a la realidad actual del sector forestal en Castilla y León. Los datos

de partida para realizar esta evaluación se han obtenido de las

siguientes fuentes:

• Publicaciones de la Consejería de Medio Ambiente: Memoria Anual 1998

y Medio Ambiente en Castilla y León. Informe 1999.

• Estudio de las empresas ligadas a la cadena de la madera (LIGMA)

elaborado para la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León

(Itagra y Kitharis).

• Datos de empleo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Estudio sobre la potencialidad de los distintos usos del bosque para

la recreación de empleo en el medio rural de Castilla y León,

elaborado para la Consejería de Industria, Comercio y Turismo

(Martínez de Azagra et al., 1998).

• Datos propios de la Consejería de Medio Ambiente.

El empleo que genera la industria de transformación de productos

forestales se ha estimado cotejando datos aportados directamente por

las cuatro últimas fuentes mencionadas.

En el caso del número de empleos que genera el sector forestal

primario no se han encontrado fuentes que aporten directamente estos

valores. Ahora bien, se puede considerar que las inversiones que

realiza la Consejería de Medio Ambiente son las que actualmente

generan la práctica totalidad del empleo en el sector forestal

primario, por lo que se ha realizado una estimación, según la

disponibilidad de datos, del siguiente modo:

• Si se dispone del valor de las unidades de obra ejecutadas en un

tipo de actuación, se ha estimado cuáles son los rendimientos

medios en jornales de cada una de las labores que se desarrollan.

• Si no se dispone de los datos de unidades ejecutadas se parte de

los datos de inversión, realizando una estimación del porcentaje

destinado a mano de obra para cada tipo de actividad y se toma como

salario medio diario 7.500 ptas.

En ambos casos se considera que anualmente se vienen trabajando 225

días. Esta hipótesis y la del sueldo medio referido anteriormente son

las mismas que se emplean en el Estudio de Evaluación del Sector

Forestal en el Desarrollo Rural realizado por la empresa Price

Waterhouse Coopers, en 1999.
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Valorando en su conjunto la información disponible, se ha optado por

agrupar las actividades del sector en trece áreas, seis del sector

primario y siete del sector de transformación, ya que un desglose

mayor de las actividades conllevaría un alto grado de incertidumbre en

la estimación del número de empleos. En la Tabla 5 se presentan los

resultados del valor medio e intervalo del número de empleos,

pudiéndose afirmar que actualmente el número de empleos en el mundo

forestal regional oscila entre 16.000 y 20.000 personas, siendo el

valor medio de referencia el de 18.000 empleos.

Tabla 5. Empleo forestal en Castilla y León

Empleo

Área
Mínimo Medio Máximo

Administración forestal 1.200 1.200 1.200

Selvicultura 800 900 1.000

Explotación forestal (madera) 1.000 1.100 1.200

Repoblaciones 1.100 1.200 1.300

Incendios, infraestructuras y otros 800 900 1.000

Caza y pesca 1.100 1.200 1.300

Aserrado y preparación industrial de la madera 1.250 1.400 1.550

Fabricación de chapas, paneles y tableros 700 850 1.000

Carpintería y construcción 3.150 3.500 3.850

Fabricación de envases, embalajes y otros
productos de madera

750 900 1.050

Transformación de otros productos forestales
(corcho, piñon, castaña, hongos, cestería,
resina, etc.) (*)

550 750 950

Industria del mueble de madera 3.400 3.800 4.200

Industria del papel y el cartón 200 300 400

Total 16.000 18.000 20.000

(*) Asociado a la producción y extracción de otros productos forestales (corcho, piñón,
hongos, resina, etc.) se desarrolla una importante actividad económica no declarada
(recogida de hongos) o de compleja estimación. No se incluyen aquí los empleos generados en
estas condiciones al no existir información contrastada para hacer una estimación. Además
algunos productos como el piñón generan, localmente, otros puestos de trabajo indirectos
pero bastante dependientes del recurso forestal.
En esta tabla no se incluye el empleo ligado a la ganadería extensiva ni a la apicultura
(aunque dependan en buena medida del medio forestal) ni la transformación de los productos
ligados a estas actividades.

Fuente: LIGMA. INE. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia

A continuación se realiza el calculo de los empleos generados en las

distintas áreas:

I. Administración forestal

El empleo a considerar en primer lugar será el propio dependiente de

la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio

Ambiente, ya que todas las competencias en materia forestal están

atribuidas a esta Dirección General. Actualmente la relación de

personal dependiente de la misma asciende a 1.200 empleados.
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II. Selvicultura

Durante el año 1999 la Consejería de Medio Ambiente ha realizado

numerosas actuaciones de tratamientos selvicolas, en concreto se ha

actuado sobre 12.902 hectáreas. Si se considera un rendimiento de 15,7

jornales por cada hectárea tratada, se obtiene que se han producido

202.530 jornales, que suponen 900 empleos.

III. Explotación forestal (madera)

Para el calculo del número de empleos que genera la corta anual de

madera, se parte del supuesto proporcionado según los datos medios de

los últimos años, que por cada 1.200 m3 de madera cortada se produce

un empleo. En la anualidad de 1998 se han desarrollado

aprovechamientos madereros que ascienden a un volumen de corta de

1.365.000 m3. Convirtiendo este volumen de corta en número de empleos

se obtiene que estos aprovechamientos generan al año 1.138 empleos.

IV. Repoblaciones

En este apartado se considera el número de empleos que produce el

establecimiento de la repoblación, las obras complementarias de la

misma y el mantenimiento, así como los empleos generados por los

viveros que producen planta para las repoblaciones y los generados a

partir de la creación de zonas verdes.

La superficie media de hectáreas repobladas en Castilla y León en los

últimos ocho años es de 24.752 hectáreas, considerando unos

rendimientos de 8,0 jornales por cada hectárea repoblada, se obtienen

198.016 jornales que suponen 880 empleos generados por el

establecimiento de la repoblación.

A estos empleos hay que sumarles los producidos por las obras

complementarias al establecimiento de cualquier repoblación

(cerrramientos, cortafuegos, etc.). Para realizar su calculo se

tomaron los datos de cerramientos, caminos y cortafuegos construidos

en el año 1998, ya que son datos que se pueden tomar como medios al

ser muy aproximado en este año el número de hectáreas repobladas con

la media utilizada anteriormente. En cerramientos, los 240 kilómetros

construidos (rendimiento 43,7 jornales por kilómetro) suponen 10.488

jornales que transformados en empleos son 47, en caminos, los 135

kilómetros construidos (rendimiento 5,0 jornales por kilómetro)

suponen unos 675 jornales que transformados son 3 empleos y los 108

kilómetros de cortafuegos (rendimiento 2,25 jornales por kilómetro) se

convierten en 243 jornales que suponen un empleo.

También es necesario considerar los empleos generados por el

mantenimiento de la repoblación. Se estima que los empleos que

producen el mantenimiento de cualquier repoblación son aproximadamente

el 25% de los generados en el establecimiento de la misma. Según los
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datos obtenidos en el establecimiento de la repoblación se calcula que

de media el mantenimiento de la misma genera aproximadamente 264

empleos.

Por último, en este apartado se cuantifica el número de empleos que

proporcionan los viveros forestales tanto públicos como privados que

producen planta para las repoblaciones, así como el producido en la

creación de zonas verdes. En el caso de los viveros propiedad de la

Junta de Castilla y León no se cuantifica el personal de los mismos,

ya que éste queda recogido dentro del personal dependiente de la

Dirección General del Medio Natural. El número de empleos generado por

el resto de viveros se ha calculado, en función de la producción de

planta producida para acometer las repoblaciones y estimándose que

cada 500.000 plantas se produce un empleo. Utilizando como en el caso

de las obras complementarias a la repoblación los datos de producción

del año 1998, por ser este año muy representativo, se obtiene una

producción que ascienden a 21.628.000 de plantas que originan 43

empleos.

En cuanto a la creación de zonas verdes, por concordancia, nuevamente

se utilizan los datos del año 1998. En concreto en ese año se empleo

un presupuesto total para tales fines de 102 millones de pesetas.

Estimándose que de dicho presupuesto el 40% se considera mano de obra

generadora de empleo, se pueda hablar de aproximadamente un

presupuesto de 41 millones de pesetas que supone 24 empleos.

En la Tabla 6 se muestra un resumen de la estimación del número de

empleos en las labores de repoblación.

Tabla 6. Personal empleado en labores de repoblaciones

Labores Empleos

Establecimiento de la repoblación 880

Obras complementarias (cerramientos, caminos y
cortafuegos) 51

Mantenimiento de la repoblación 220

Producción de planta en viveros no propiedad de
la Junta 43

Creación de zonas verdes 24

Total 1.218

Fuente: Elaboración propia

V. Incendios, infraestructuras y otros

En esta rama de empleo se incluyen además del empleo generado en la

prevención y extinción de incendios forestales, el generado por las

actuaciones en materia de uso social, de espacios naturales y especies

protegidas, de mejoras realizadas con cargo al Fondo de Mejoras en los

montes de Utilidad Pública y en otras actuaciones como equilibrios
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biológicos e infraestructuras auxiliares (vías, apriscos, abrevaderos,

etc.).

En la Tabla 7 se muestran los medios y su correspondiente personal con

los que ha contado la Dirección General del Medio Natural durante la

campaña de 1999 para la prevención y extinción de incendios

forestales. El periodo laboral de este personal se restringe a la

campaña de verano, 3 meses/año, si se calcula el número de empleos

trasladando el personal empleado en campaña a trabajadores/año, se

obtiene que la prevención y extinción genera 584 empleos.

Tabla 7. Personal empleado en prevención y extinción de incendios

forestales

Tipo medio Nº medios Nº persona/medio Personal Empleo

Nº torretas 187 3 561 140

Nº cuadrillas
T-S 157 8 1.256 314

Nº cuadrillas
HLT 34 7 238 60

Nº maquinaria 13 2 26 7

Nº motobombas 126 2 252 63

Total 2.333 584

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Informe Anual 1999. Elaboración propia

Durante el año 1999 la Consejería de Medio Ambiente ha realizado

numerosas actuaciones en materia de uso social con un presupuesto

cercano a los 152 millones de pesetas. Estimándose que de dicho

presupuesto el 40% se considera mano de obra generadora de empleo, se

pueda hablar de aproximadamente un presupuesto de 61 millones de

pesetas que origina 36 empleos.

En cuanto a las actuaciones en espacios naturales y especies

protegidas el presupuesto total asciende a 422 millones de pesetas.

Considerando como anteriormente que el 40% de este presupuesto se

destina a mano de obra, se obtiene un presupuesto de 169 millones de

pesetas que supone 100 empleos.

Las mejoras realizadas con cargo al Fondo de Mejoras en los montes de

Utilidad Pública mueven un montante de 665 millones de pesetas.

Siguiendo las consideraciones anteriores (40% mano de obra) y

realizando las transformaciones adecuadas con las equivalencias que

hemos determinado para los cálculos de empleo, se obtiene que dichas

mejoras generan 158 empleos.

Asimismo, existen otra serie de actuaciones como las relacionadas con

los equilibrios biológicos e infraestructuras auxiliares (vías,

apriscos, abrevaderos, etc.) que se estima que en conjunto generan

aproximadamente 40 empleos.
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En la Tabla 8 se muestra un resumen de la estimación del número de

empleos en las labores de incendios, infraestructuras y otros que

suman en total 918 empleos.

Tabla 8. Personal empleado en labores de Incendios, infraestructuras y

otros

Labores Empleos

Prevención y extinción de incendios forestales 584

Uso social 36

Espacios naturales y especies protegidas 100

Mejoras en los montes de Utilidad Pública (Fondo
de Mejoras) 158

Otras actuaciones 40

Total 918

Fuente: Elaboración propia

VI. Caza y pesca

La caza y la pesca son dos actividades desarrolladas en el medio

natural que generan otra fuente importante de número de empleos. Por

un lado están los empleos generados a partir de la explotación de

centros de producción de especies cinegéticas y piscícolas, y por otro

en el caso concreto de la caza los empleos generados directamente por

la actividad de la misma (guardería privada, ojeadores, rehaleros,

ayudantes, etc.).

Se estima que los terrenos cinegéticos de caza menor pueden generar un

empleo relacionado con la caza por cada 10.000 hectáreas y en el caso

de los de caza mayor un empleo por cada 5.000 hectáreas. En la

actualidad en Castilla y León existen aproximadamente 6 millones de

hectáreas de caza menor y algo más de 2 millones de mayor que generan

entre ambas 1.013 empleos.

En cuanto a los centros de producción de especies, en el caso de

especies cinegéticas existen en la actualidad en Castilla y León 70

centros y de especies piscícolas 40, considerando que de media existen

2 empleados en cada centro, se puede hablar de 220 empleos.

Por lo tanto, la actividad cinegética y piscícola genera en total

1.233 empleos.

VII. Industrias de transformación de productos forestales

Uno de los problemas clave a la hora de estimar tanto los empleos como

las empresas dedicadas a la transformación de los productos forestales

en la región, es la disparidad de los datos disponibles. Para evaluar

esta actividad o rama, de todas las fuentes enumeradas al principio

del apartado se han utilizado el estudio LIGMA, datos del INE y

estudio sobre la potencialidad de los distintos usos del bosque para
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la recreación de empleo en el medio rural de Castilla y León, ya que

son las únicas fuentes que aportan información sobre el sector

industrial.

A partir de todos estos datos se han diferenciado siete áreas

relacionadas con las actividades de las industrias de transformación

de productos forestales que generan en total de 10.000 a 13.000

empleos, siendo el valor medio 11.500 empleos. Las estimaciones

obtenidas a partir de las diversas fuentes, condiciona a que el

intervalo de empleos sea mayor que en otras actividades, lo que

refleja una mayor incertidumbre en la estimación.

La estimación del empleo que genera el sector industrial forestal

conlleva una dificultad algo mayor que la correspondiente al número de

empresas. El análisis del número de empresas que sostienen estos

empleos se desarrolla por los distintos grupos en el programa V11

Generación y articulación de un tejido empresarial.

2.2.4. CONTRATACIÓN EN EL SECTOR

2.2.4.1. Cuantificación de la contratación en el sector

forestal primario

Ya se han comentado las dificultades a la hora de tipificar el sector

forestal primario. El enfoque del análisis ha sido el de estudiar las

categorías profesionales en las que se centran la mayor parte de los

empleos del sector, tipificadas por los siguientes códigos de la

Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94).

Tabla 9. Relación de categorías del sector forestal primario

tipificadas en la CNO-94

Categoría profesional Código CNO-94

Ingeniero de montes 21130027

Ingeniero técnico forestal 27120022

Encargado o capataz forestal 62410012

Trabajador forestal en general 62410023

Podador forestal 62410034

Motoserrista forestal 62410045

Trabajador del alcornoque en
general

62410056

Carbonero de carbón vegetal 62420011

Peón forestal 94400012

Fuente: INEM. Servicio de Observatorio Ocupacional

Con datos basados en las categorías profesionales de la Tabla 9 sí es

posible obtener estadísticas sobre el sector forestal primario, pues

la principal dificultad en la información proporcionada por la
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Clasificación Nacional de Actividades Empresariales (CNAE) es que los

trabajadores que pertenecen a la categoría 02-Selvicultura y trabajos

forestales se encuentran incluidos en la categoría 01-Agricultura.

La información recabada para realizar este análisis son datos del

periodo 1997-2000, referidos a las contrataciones por ocupación de las

distintas provincias de Castilla y León.

La limitación más importante del estudio sobre el sector forestal

primario es que únicamente se dispone de datos de contratación y no de

los trabajadores. Este hecho, que carecería de importancia en otros

sectores, es de vital importancia en el sector forestal, pues debido a

la temporalidad de los trabajos es bastante común que un mismo

trabajador sea contratado dos o tres veces en el mismo año, por lo que

los datos de contratación están sobreestimando el número real de

trabajadores.

Otro aspecto a reseñar es que en estos datos no se tienen en cuenta

los trabajadores con un contrato indefinido anterior al año 1997, ni

tampoco los trabajadores del sector que son funcionarios de

administraciones públicas.

Observada la distribución de la contratación en el sector forestal

primario por Comunidades Autónomas en el año 2000 (Gráfico 7), se

aprecia que Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma en número

de contratos, después de Andalucía. Este hecho refleja que la

actividad forestal en este sector es mayor que en otros lugares, pero

para poder comparar correctamente unas comunidades con otras hay que

tener en cuenta cuánto supone en porcentaje los contratos forestales

frente al total de contratos.
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Gráfico 7. Contratación en el sector forestal primario por Comunidades
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Fuente: INEM. Servicio de Observatorio Ocupacional

En la Tabla 10 se aprecia un cambio sustancial respecto al Gráfico 7.

La Comunidad Autónoma con más contratos forestales respecto al total

es Castilla y León; Andalucía, que se encontraba en primer lugar pasa

a ocupar el sexto puesto. Aún así, los valores de contratación en este

sector son muy bajos en términos generales.
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Tabla 10. Contratación en el sector forestal primario (año 2000)

Comunidades
Autónomas

Contratos
sector forestal

primario

Número total de
contratos
realizados

Contratos
forestales

respecto al total

Castilla y León 9.223 571.600 1,61%

Extremadura 5.559 403.587 1,38%

Castilla-La Mancha 3.792 301.434 1,26%

Galicia 6.195 692.275 0,89%

Cantabria 1.169 151.045 0,77%

Andalucía 12.216 2.821.173 0,43%

Asturias 1.086 258.594 0,42%

Aragón 1.679 631.563 0,27%

La Rioja 204 89.817 0,23%

Comunidad Valenciana 2.978 1.367.006 0,22%

País Vasco 1.190 694.923 0,17%

Cataluña 3.714 2.819.788 0,13%

Canarias 721 560.921 0,13%

Baleares 472 389.499 0,12%

Madrid 1.398 1.914.814 0,07%

Navarra 128 186.773 0,07%

Murcia 86 423.202 0,02%

Total nacional 51.810 14.278.014 0,36%

Fuente: INEM. Servicio de Observatorio Ocupacional

Esto refleja que Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más

empleo genera en el sector dentro de su mercado de trabajo interno. En

una Comunidad Autónoma donde el medio forestal es tan importante, debe

seguirse la misma tendencia con el impulso que supone la

estabilización de las inversiones propuestas en el Plan Forestal.

El número de contratos en el sector forestal primario realizados en

Castilla y León en el año 2000 supone un total de dos contratos al año

por cada mil hectáreas de terreno forestal.

Calculando el promedio de los datos obtenidos en el periodo 1997-2000,

se han elaborado los resultados que se muestran en la Tabla 11. En

ella se aprecia que la provincia de León es la que muestra un mayor

número de contratos, siendo la provincia de Palencia la que muestra

los niveles más bajos. También, es destacable que en Valladolid se

contratan aproximadamente la mitad de los técnicos en el total de la

Comunidad Autónoma; sin embargo, en León es donde se contratan un

mayor número de trabajadores forestales (incluyendo todas las

categorías excepto el personal técnico).

Tomando los datos promedio de los años 1997-2000, los contratos en el

sector forestal primario en Castilla y León suponen un 1,7% sobre el

total de contratos.
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Tabla 11. Contratación por ocupaciones forestales en las provincias de

Castilla y León. Promedio anual periodo 1997-2000

Código CNO-94 Av Bu Le Pa Sa Sg So Va Za CyL

21130027 Ingeniero de montes 4 4 12 2 1 6 6 23 3 56

27120022 Ingeniero técnico
forestal

6 6 22 12 5 10 19 69 7 156

62410012 Encargado o capataz
forestal

26 19 38 21 22 21 4 17 33 200

62410023 Trabajador forestal 90 563 83 69 28 211 97 44 732 1.916

62410034 Podador forestal 3 2 2 1 17 8 5 15 5 51

62410045 Motoserrista forestal 8 7 177 10 15 19 67 18 26 346

62410056 Trabajador del
alcornoque

- - - - - - - 2 - 1

62420011 Carbonero de carbón
vegetal

- - 3 - 2 - - 1 - 3

94400012 Peón forestal 1.048 656 1.006 494 741 920 764 551 172 6.350

Total forestal 1.183 1.257 1.342 608 830 1.195 962 739 978 9.078

Total contratos en la provincia 26.097 88.982 91.752 37.272 66.535 31.945 25.867 125.367 30.871 524.689

Contratos en sector forestal
frente al total 4,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,3% 3,8% 3,8% 0,6% 3,2% 1,7%

Fuente: INEM. Servicio de Observatorio Ocupacional

Se han agrupado los datos de contratación en Castilla y León en tres

grandes categorías, para evaluar qué porcentaje de contratación

corresponde a cada una de ellas. Estas categorías son:

• Personal técnico: engloba a los ingenieros de montes, ingenieros

técnicos forestales y encargados o capataces forestales.

• Personal especializado: engloba a los trabajadores forestales en

general, podadores forestales, motoserristas forestales,

trabajadores del alcornoque en general y carboneros de carbón

vegetal.

• Peón forestal: engloba únicamente a los peones forestales.

De estas tres grandes categorías, la más contratada es el peón

forestal, con un amplio margen sobre el peón especializado, como se

aprecia claramente en el Gráfico 8.
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Gráfico 8. Distribución de la contratación en Castilla y León por

categorías profesionales. Promedio anual periodo 1997-2000
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La evolución de la contratación por ocupaciones en Castilla y León es

muy significativa (ver Gráfico 9). La contratación total en el sector

está marcada por los trabajadores forestales de la escala más básica

(peón forestal), al ser la categoría más contratada con diferencia.

Mientras que en el conjunto del sector agrario se han perdido en el

mismo periodo una media aproximada de 9.000 empleos al año, esta

disminución no parece haber afectado al grupo de los trabajadores

forestales, ya que la evolución de la contratación de los mismos se ha

mantenido estabilizada en términos generales. Esta estabilidad en

cuanto a la contratación hace que el sector forestal tenga una

importancia creciente dentro del mundo rural castellano y leonés.
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Gráfico 9. Evolución de la contratación por ocupaciones en Castilla y

León. Promedio anual periodo 1997-2000
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Así como la evolución de la contratación en Castilla y León se

encuentra estabilizada, no ocurre lo mismo en todas las provincias de

la comunidad. Como se aprecia en el Tabla 12, las provincias de

Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora se encuentran

estabilizadas, mientras que en Ávila y Valladolid ha disminuido la

contratación. Las provincias que presentan una tendencia ascendente

son Palencia y León, debido principalmente al impulso que supusieron

las inversiones del Plan MINER (tendentes a la reactivación económica

y social de zonas mineras). El caso de León merece especial atención,

pues parte de niveles similares al resto en 1997, en 1998 se dispara

la contratación, alcanzando el valor máximo de todas las provincias.

En 1999 cae fuertemente y sin embargo, en 2000 alcanza una cota muy

elevada, superando ampliamente al resto de las provincias y alcanzando

el máximo absoluto en contratación del periodo.
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Tabla 12. Evolución de la contratación por provincias en el sector

forestal primario

1997 1998 1999 2000

Ávila 1.252 1.306 1.315 844

Burgos 1.181 1.333 1.312 1.194

León 1.094 1.734 591 1.940

Palencia 392 630 806 600

Salamanca 897 834 784 804

Segovia 1.115 1.357 1.157 1.150

Soria 1.025 838 974 1.010

Valladolid 892 765 608 681

Zamora 1.051 872 972 1.000

Castilla y León 8.899 9.669 8.519 9.223

Fuente: INEM. Servicio de Observatorio Ocupacional

Al analizar los datos de los promedios de las ocupaciones agrupadas en

las tres grandes categorías creadas para este estudio, se observa en

el Gráfico 10 que la categoría menos contratada es la del personal

técnico y la más contratada es peón forestal, como cabría esperar. Es

destacable el hecho de que en Zamora el personal especializado supere

con diferencia al personal especializado de otras provincias, y la

categoría de peón forestal sea la menos representada de todas. La

explicación se encuentra en que la categoría del CNO “ trabajador

forestal en general”  se halla incluida en el personal especializado,

mientras que “ peón forestal”  está incluida en la categoría peón

forestal. En determinadas provincias, a la hora de recoger los datos

de contratación, se incluyen a los peones dentro de la categoría

“ trabajador forestal en general” , en lugar de incluirlo en “ peón

forestal”  (este es el caso de Zamora), lo que explica estas

diferencias.
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Gráfico 10. Distribución de los contratos por ocupaciones en Castilla

y León. Promedio anual periodo 1997-2000
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Fuente: INEM. Servicio de Observatorio Ocupacional

Como se ha comentado anteriormente, Castilla y León es la Comunidad

Autónoma que presenta el porcentaje más alto de España de contratos en

el sector forestal frente al total de contratos, cinco veces por

encima de la media nacional, que se halla en el 0,36%.

Los datos del sector industrial se hallan justificados en el programa

V11 Generación y articulación de un tejido empresarial. En el Gráfico

11 se presenta la distribución provincial donde se muestra la

importancia de Valladolid, Burgos, Soria y León en el mismo.
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Gráfico 11. Distribución provincial de la ocupación en el sector

forestal industrial
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2.2.4.2. Tipología de los contratos

Además de la cuantificación del número de contratos dentro del sector

forestal, debe estudiarse cuál es la tipología de los mismos. Este

análisis resulta particularmente importante dentro del sector de

trabajos y obras forestales, por las marcadas condiciones estacionales

en que se desarrollan. En el caso de la industria, la tipología de los

contratos es similar a cualquier otra rama del sector industrial, por

lo que el análisis se centrará en el empleo en el ámbito rural.

También en este caso, la falta de una estadística adecuada impide

cuantificar eficazmente las modalidades de contratación. Sólo se

dispone de datos en el INEM a nivel de 2 dígitos de la clasificación

CNAE, con las limitaciones descritas anteriormente. A modo indicativo,

éstos se distribuyen de la siguiente forma:

• Epígrafe 20, (industrias de madera, corcho y cestería): el número

de contratos eventuales alcanza un 40%, por obra o servicio un 29%

y los de tiempo parcial un 9%.

• Epígrafe 21, (industria del papel): los contratos eventuales por

circunstancias de la producción alcanzan un 50%, los contratos por

obra o servicio un 17% y los de tiempo parcial un 8%.

• Epígrafe 02, (trabajos de repoblación, selvicultura y repoblación

forestal): la tipología de los contratos que se vienen realizando

es aproximadamente la presentada en el Gráfico 12.
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Gráfico 12. Tipología de contratos en actividades del sector forestal

primario

Eventual
29,8%

Prácticas
0,2%

Otros
2,9%

Indefinido
1,2%

Obra o servicio
63,9%

Tiem po parcial
2,0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta industrial de empresas

Como puede verse el tipo de contrato más empleado es el perteneciente

a la modalidad de obra o servicio (63,9%). Este sistema de

contratación se emplea prácticamente en dos terceras partes de los

empleos del sector forestal, siguiéndole en orden de importancia los

contratos de tipo eventual (29,8%) y de tiempo parcial (2,0%).

Una condición muy particular es la de los operarios en extracción de

madera, que generalmente son contratados para la ejecución de

aprovechamientos de madera de un monte, y durante el tiempo de los

trabajos. Entre ellos el contrato más empleado es de obra o servicio;

además algunas empresas utilizan el contrato de grupo, generalmente

asociado a una formula de retribución que prime el rendimiento, y en

una pequeña fracción son contratados por la modalidad de fijo

discontinuo.

Sumando los sistemas de contratación, por obra o servicio, eventuales

y a tiempo parcial, un 96% de los contratos realizados por las

empresas forestales son de tipo temporal.

El número de contratos fijos en el sector apenas alcanza el 1,2% y

esta fracción la ocupan casi en su totalidad puestos técnicos y de

gerencia. Frente a éstas, las cifras que se alcanzan a nivel nacional

y en Castilla y León son las que se muestran en la Tabla 13.
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Tabla 13. Fracción de contratos indefinidos y temporales

Nivel/tipo
Indefinid

os
Temporale

s

Sector forestal
primario 1,20% 98,80%

Total Castilla y León 8,33% 91,67%

Total nacional 8,69% 91,31%

Fuente: INEM

También es destacable la ausencia generalizada de contratos en

prácticas, que se estima en un escaso 0,2%. Este dato resulta

llamativo, sobre todo teniendo en cuenta la comentada falta de

profesionalidad existente en el sector, difícilmente corregible si no

se mejora simultáneamente la estabilidad laboral y el tipo de

contratos.

2.2.4.3. La contratación en el sector de obras forestales

En comparación con otros sectores, los trabajos forestales suelen ser

muy inestables. La actual precariedad existente en materia laboral

viene determinada por la elevada fracción de contratos temporales, el

encuadramiento generalizado del trabajador forestal dentro del Régimen

Especial Agrario, y por unas retribuciones inferiores a la media. Si

bien es cierto que las empresas intentan mantener a su personal con

cierta experiencia, la competencia de sectores como la construcción

hace que el sector sufra de un continuo rejuvenecimiento.

En cuanto a las retribuciones, los sistemas empleados son el salario

mensual y el salario por jornada trabajada.

La modalidad de salario mensual fijo supone una estabilidad mayor, y

es la más utilizada para remunerar al personal de la industria,

técnicos, administrativos, encargados, conductores de maquinaria y

personal especializado en la lucha contra incendios.

En labores menos especializadas, se emplea la retribución por jornal

diario fijo, normalmente enclavado dentro del Régimen Especial

Agrario.

Entre otras formas de retribución al trabajador forestal, también se

llegan a acuerdos mixtos consistentes en un sueldo fijo al que se

suman incentivos en función de los rendimientos conseguidos. Es un

sistema que busca premiar la productividad media del trabajador.

Actualmente al trabajador forestal contratado mediante el Régimen

Especial Agrario viene recibiendo una retribución real media de entre

6.000-6.500 ptas./jornal, lo que supone un salario bruto mensual de

entre 155.000-165.000 ptas., inferior a los salarios para la misma

categoría en otros sectores.



T8 Empleo seguridad y salud

- 35 -

Debe señalarse, además, que este salario no es fijo, depende del

número de jornales trabajados al mes (muy variable en función de la

meteorología).

Las empresas de obras y trabajos forestales tradicionalmente sólo

contratan para un trabajo específico de duración relativamente breve,

teniendo que cambiar el lugar de trabajo con frecuencia, a veces a

largas distancias.

2.2.4.4. El Sistema de la Seguridad Social

Tradicionalmente, el empleo forestal, dependiente de la climatología y

complementario a las rentas provenientes de la agricultura, se enclavó

dentro del Régimen Especial Agrario (REA). Efectivamente, la mayor

parte de las empresas del sector primario encuadran a sus trabajadores

dentro de este Régimen.

No está de más recordar las principales limitaciones de este sistema

de alta y cotización en la Seguridad Social. El trabajador encuadrado

dentro del REA presenta una cobertura social muy limitada si se

compara con la que tendría dentro Régimen General (RG).

La inclusión del trabajador en este régimen especial, supone una

disminución cualitativa y cuantitativa de las prestaciones respecto a

cualquier trabajador de otro sector de la economía española:

• Exclusión de los trabajadores forestales de la protección por

desempleo que establece el INEM a tal efecto.

• Sólo se permite una única cotización, aunque las retribuciones

fuesen mayores. Esto supone una importante merma en las

prestaciones en caso de necesidad, tanto por enfermedad, como por

muerte o supervivencia.

Hasta fechas muy recientes el trabajador forestal del sector primario,

con excepción del personal técnico, casi en su totalidad se hallaba

encuadrado dentro del REA.

En Castilla y León, casi un 85% de los trabajadores del sector de

obras y trabajos forestales están incluidos en dicho régimen especial.

El grueso del grupo restante corresponde al sector industrial. En este

caso puede decirse que la totalidad de los trabajadores, ya sea de la

industria de primera como de segunda transformación, están encuadrados

dentro del Régimen General de la Seguridad Social.

Debe tenerse en cuenta que las competencias en este materia

corresponden únicamente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La Consejería de Medio Ambiente realizará las propuestas de

contratación de servicios acorde a la legislación vigente,

presupuestando el coste del trabajador según la actividad de que se

trate y el grupo de encuadramiento que corresponda en cada caso.
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La legislación al respecto es clara. Según el Decreto 3772/1972, de 23

de diciembre, por el que se aprueba el Régimen Especial Agrario, en su

artículo 2 se establecen los criterios de inclusión del trabajador en

dicho régimen especial. Así a todos los efectos las empresas

forestales dedicadas a la obtención directa de frutos y productos

forestales quedan incluidas dentro del REA. Si, además, la labor que

realiza el trabajador forestal se considera agraria (en los términos

del artículo 8 del Reglamento, se consideran así la obtención directa

de frutos o productos agrícolas, forestales o pecuarios), el

trabajador debe quedar encuadrado dentro del REA.

La Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad

Social, de 14 de mayo de 1997, es precisa. Considera que: “ si las

tareas selvícolas se consideran puramente agrarias no hay falta de

exclusión de ese régimen por falta de titularidad de la explotación,

todo trabajador contratado para tareas selvícolas, cualquiera que sea

el tipo de contrato, es trabajador agrario y pertenece al campo de

aplicación del REA” .

Resumiendo, las empresas adjudicatarias de servicios que contraten

trabajadores para labores agrarias deben reputarse como tales,

procediendo la inclusión de los trabajadores dentro del REA. Si los

trabajos no son eminentemente agrarios procederá la inclusión dentro

del RGSS.

Ahora bien, constituyen una excepción los trabajos de extinción de

incendios forestales. Según la Resolución del 22 de noviembre de 1993,

en la extinción de incendios forestales, así como el resto de labores

que se estimen auxiliares, el trabajador debe pertenecer al Régimen

General de la Seguridad Social. Los trabajadores fijos discontinuos y

eventuales sólo pueden pertenecer al REA si están contratados

exclusivamente para labores agrícolas.

La Consejería de Medio Ambiente apuesta por un perfil de trabajador

forestal polivalente con preparación en una amplia variedad de

competencias que comportan un cierto grado de especialización, con el

fin de que, adaptando sus labores a las estaciones, pueda desarrollar

su trabajo de forma estable. Entre estas tareas se encuentran también

las propias de la extinción de incendios forestales. Para ello, como

se definirá en la propuesta de actuaciones del programa, la Consejería

de Medio Ambiente tenderá a licitar obras o servicios que incluyan

varios trabajos a desarrollar de forma continuada a lo largo del año

en una misma comarca. Al incluirse entre estos trabajos la extinción

de incendios forestales, deberán contratarse para este tipo de obras o

servicios a los operarios por el Régimen General, mejorando así

considerablemente su cobertura social.

En el caso del sector industrial, aunque se trate de primera

transformación, por aplicación del principio de unidad de empresas, se
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ha venido incluyendo a los trabajadores dentro del RGSS aunque estén

dedicados a labores forestales, confirmado por el criterio

jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

2.2.4.5. La negociación colectiva y la representatividad

sectorial

Una de las principales acciones que deben promoverse para corregir la

precariedad laboral actual, es la negociación colectiva de un convenio

regional específico propio del trabajador forestal, en el que se

regulen las condiciones laborales (duración de la jornada laboral,

salarios mínimos, condiciones de trabajo, gastos de desplazamiento,

etc.) según las diferentes categorías existentes dentro del sector.

En este sentido, la situación actual del trabajador en la Comunidad

Autónoma es la siguiente: existen dos convenios colectivos

provinciales del trabajador forestal en Ávila y Segovia y en el resto

de las provincias se acogen al ámbito funcional de los trabajadores

del campo, convenio pensado y negociado para labores eminentemente

agrícolas y que no recoge la situación real del trabajo forestal.

Esto crea importantes diferencias entre las provincias de la región,

tanto para el trabajador en sus condiciones laborales, como para la

administración a la hora de evaluar los trabajos en las diferentes

provincias de la Comunidad Autónoma.

La solución a estos inconvenientes pasa por la negociación de un

convenio colectivo regional propio del trabajador forestal, para lo

cual será preciso determinar los condicionantes y particularidades de

los trabajos forestales y, fundamentalmente, formar un ámbito de

negociación propio del sector forestal.

2.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO FORESTAL

Los trabajos forestales tradicionalmente han sido ejecutados por la

población campesina local. La estacionalidad de las tareas, que se

complementaba bien con el resto de las labores del campo, y la baja

especialización necesaria lo hacían posible. Por otro lado, la escasa

renta de las familias campesinas hacía que la demanda de estos

trabajos fuera alta. La política de repoblación del Patrimonio

Forestal del Estado fue de hecho una herramienta básica para

complementar las rentas campesinas entre 1940 y 1970. En Castilla y

León, durante los años de mayor actividad hubo que recurrir a

cuadrillas de trabajadores extremeños y andaluces que apoyaban a la

población local cuando ésta no era capaz de cubrir la oferta de

trabajos forestales que en dichos años hubo.

En la actualidad, la población del medio rural se ha reducido

drásticamente; además las rentas familiares son superiores y desde la
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entrada en la Unión Europea se utilizan los fondos del FEOGA-Garantía

para complementarlas, sin que sea necesario recurrir a la realización

de trabajos suplementarios.

De forma creciente desde 1985, los trabajos son ejecutados por

contrata a través empresas. Cada vez son menos los pueblos en que

estas empresas deben recurrir a la población local para ejecutar los

trabajos en sus montes, y lo habitual es que se hayan constituido

cuadrillas más o menos especializadas que se dedican a estas labores

durante una parte importante del año; en ocasiones compatibilizándolo

con el mantenimiento de la pequeña explotación agraria y/o ganadera

familiar. Los desarrollos de la técnica forestal y sobre todo la

necesidad de mejorar los rendimientos están forzando la

especialización de los trabajadores.

Desde 1995, el incremento de la actividad en otros sectores,

especialmente obras públicas y construcción, unido al envejecimiento y

la baja densidad de población, está provocando crecientes dificultades

para encontrar la mano de obra necesaria.

Así, en las comarcas de tradición minera de Palencia y León, las

actividades forestales están demostrando una importante capacidad para

absorber buena parte del desempleo generado por la reducción de esta

actividad en estos últimos años, pero debe evitarse la discontinuidad

en el ritmo inversor en el sector, que puede derivar en un mercado de

trabajo con excesivas tasas de temporalidad y rotación.

La estabilidad en la oferta de trabajos debe contemplarse desde una

doble perspectiva: igual que resulta peligrosa la falta de inversión

durante un tiempo determinado, lo son los elevados picos de actividad

que provocan planes de trabajo extraordinarios; aquí se detectan

importantes diferencias entre las comarcas con una gestión debidamente

implantada y otras sin una gestión tan regular. Estos obstáculos se

ven acrecentados por las particularidades propias del trabajo

forestal: la marcada estacionalidad, la dependencia de las condiciones

climatológicas, la dureza y el esfuerzo físico que requieren, las

distancias y tiempos de desplazamiento hasta el lugar de trabajo, etc.

Todo lo anterior es en general igualmente válido para los trabajos de

explotación de madera, resina, piñón y otros recursos forestales.

En los últimos años, cada vez es más frecuente la aparición de

trabajadores inmigrantes, generalmente compuestos por personas de baja

cualificación profesional que aceptan mejor las duras condiciones de

trabajo y la relativamente baja remuneración. Sin embargo, se plantean

otros problemas en torno a este colectivo; el principal es el de la

legalización y otros son las dificultades idiomáticas, las culturales

y la integración en medios sociales rurales muy envejecidos y, por

tanto, tradicionales. Solucionándose estas cuestiones, el sector puede
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acoger a parte de estos colectivos e integrarlos en nuestro medio

rural de una manera atractiva.

Para consolidar el empleo forestal y conseguir que estos trabajos sean

atractivos para toda la población y en particular para la población

rural es preciso mejorar las condiciones de trabajo, lo que requiere:

• Mejora de la cobertura social

• Utilización de sistemas estables de contratación

• Mejora de la profesionalidad, a través de la especialización y

la formación

• Fomento de la continuidad de la oferta de trabajos

• Mejora de los salarios

• Incremento de las medidas de seguridad en el trabajo

En este marco, ya se están poniendo en práctica los denominados Planes

de Acciones Integradas, que contemplan contratos plurianuales de

ámbito comarcal por labores diversas que requieren mano de obra

especializada y aseguran una estabilidad inversora que permitirá

mejorar las condiciones en el sentido marcado por el presente Plan.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE

SEGURIDAD Y SALUD

2.3.1. NECESIDAD DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y

SALUD Y MARCO NORMATIVO

El trabajo humano considerado como actividad o esfuerzo físico y/o

intelectual, realizado con o sin el auxilio de herramientas, máquinas,

etc., demanda de la persona (tanto desde su perspectiva individual

como desde su integración en el colectivo social) un esfuerzo físico o

intelectual. Por ello, el trabajo es un fenómeno ligado íntimamente a

la persona. Esta estrecha vinculación ocasiona repercusiones entre las

tareas inherentes al mismo, las condiciones (medio ambiente de

trabajo)
1
 en que éstas son desarrolladas y la persona que las realiza.

El trabajo tanto por la tarea desarrollada, condiciones y organización

del mismo es capaz de alterar el propio medio en el que el hombre

actúa. Esas alteraciones van a repercutir en los aspectos físicos,

psicológicos, fisiológicos, etc. de la persona del trabajador. Por

todo ello, el desarrollo del trabajo puede causar una pérdida en la

salud del trabajador, entendiendo por salud, según la define

                           

1
 El medio de trabajo son una serie de factores materiales, psicológicos y
sociales, delimitado como el conjunto de las características del trabajo que
puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y la salud del trabajador.
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claramente la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estado de

bienestar personal, físico, mental y social, y no meramente la

ausencia de daño o enfermedad, provocando el denominado riesgo

laboral, el cual puede materializarse en la falta de bienestar,

estrés, etc. y en los casos más graves en la enfermedad, en el

accidente o en cualquier menoscabo de la salud física o mental del

trabajador. La Ley 31/95 define el riesgo laboral “ ...como la

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado

del trabajo” , por tanto el riesgo laboral puede convertirse en un daño

derivado del trabajo (la Ley considera que son daños derivados del

trabajo “ ...las enfermedades, patologías, o lesiones sufridas con

motivo u ocasión del trabajo” ), cuyas consecuencias o repercusiones

son, a su vez, variadas. Es necesario afrontar la prevención desde una

perspectiva múltiple que comprende el ámbito de la seguridad, la

higiene, la medicina, la ergonomía, la psicosociología, la economía

laboral y el ámbito normativo.

Es por ello que resulta imperativo proceder a la protección integral

del trabajador frente a dichos riesgos. La prevención de riesgos

laborales se debe considerar como una cultura de empresa de carácter

genérico. Su adecuada aplicación supondrá una importante mejora de la

calidad de vida laboral, y por consiguiente un aumento y mejora de la

calidad y productividad de las empresas, a parte de otros factores,

todos ellos positivos para las empresas y sus trabajadores.

Se considera la prevención de riesgos laborales como la política

activa desarrollada para hacer frente a los siniestros y las

enfermedades derivados del entorno laboral. La prevención según

definición de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales “ ...es

el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas

las fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o

disminuir los riesgos derivados del trabajo” .

La Unión Europea desde su creación ha tenido presente la importancia

de las materias tratadas en este programa, así el Tratado Constitutivo

de la CEE en su artículo 117 pretende la equiparación de todos los

Estados miembros en materia de empleo y condiciones de trabajo; el

Acta Única Europea en sus artículos 118 A y 121 solicita a los Estados

miembros que igualen sus legislaciones a través del cumplimiento de lo

que se concreta más técnicamente en las Directivas relativas a esta

materia, de las cuales cabe destacar la Directiva 89/391/CEE relativa

a la aplicación de las medidas necesarias para promover la mejora de

la seguridad y de la salud de los trabajadores, esta Directiva es el

marco jurídico general en el que se basa toda la política de

prevención comunitaria.

Desde la integración de España en la Unión Europea la competitividad,

la calidad y la seguridad han adquirido mayor relevancia en las

empresas.
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En materia de seguridad ya existía legislación al respecto, regulada

por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 9 de marzo de 1971

y la Ley 8/1988 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en

parte hoy vigentes (así como otras normas de diversa índole que

operaban en esta materia), pero ha sido necesario adecuar nuestra

legislación al entorno comunitario.

Fruto de ello es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales, que traspone al Derecho interno la Directiva del

Consejo 89/391/CEE de 12 de junio, relativa a la aplicación de medidas

necesarias para promover la mejora de la seguridad y de la salud de

los trabajadores.

El principal fin inmediato de la Ley 31/95 fue la reducción de los

altísimos índices de siniestralidad, basando las actuaciones en una

política preventiva o de anticipación de causas, y no en la política

reactiva anterior.

Como se menciona anteriormente la Ley de prevención deroga en parte la

Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 9 de marzo de 1971,

excepto su Título II, varios Reglamentos, especialmente el Decreto, de

11 de marzo de 1971, sobre constitución de los Comités de Seguridad e

Higiene y varios artículos de carácter sancionador de la Ley 8/1988 de

Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

No obstante hay que precisar y resaltar que la Ley 8/1988 ha sido

derogada en su totalidad, expresamente (excepto su disposición

adicional tercera) por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de

agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre

Infracciones y Sanciones en el Orden Social que constituye la nueva

legislación vigente en la materia, y que también deroga de la Ley

31/95 los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42 “ responsabilidades y su

compatibilidad” , y los artículos 45 a 52 (excepto los párrafos 3 y 4

del apartado 1 del artículo 45) que versan sobre responsabilidades y

sanciones; aspectos que ahora son regulados por el Real Decreto

Legislativo 5/2000, que en materia de infracciones y sanciones en el

Orden Social, integra de forma regularizada, aclaratoria y

sistematizada las distintas disposiciones legales que enumera (no

obstante las referencias en la normativa vigente a las materias

derogadas se entiende que deberán efectuarse al Real Decreto

Legislativo 5/2000 y a los preceptos de ésta que regulan la misma

materia).

Con carácter general la Ley 31/95 ha supuesto o aportado las

siguientes novedades respecto a la legislación anteriormente vigente:

---- Poner fin a la dispersión legislativa y normativa que existía

anteriormente.

---- Instituir la prevención como aspecto básico.
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---- Consolidar la prevención, poniendo especial énfasis en

prevenir los riesgos más que en reparar los daños causados,

superando así la filosofía que inspiraba la legislación

anterior en esta materia cuya finalidad era reparar los daños

causados, y en el mejor de los casos la de proteger contra los

riesgos.

---- Hacer énfasis en la responsabilidad, de todos los agentes

implicados, por una parte del empresario que pone en marcha la

actividad de la que derivan los riesgos y, por otra, de los

poderes públicos, que según establece la Constitución Española

en su artículo 40.2 “ Los poderes públicos velarán por la

seguridad e higiene en el trabajo...” . Así como resaltar la

importancia de la participación de los trabajadores en el

diseño, adopción y cumplimiento de las acciones, actividades y

medidas preventivas.

La Ley 31/95 tiene carácter de referencia legal mínima, estableciendo

el marco general básico en materia preventiva, a partir del cual se

desarrollará toda la normativa sobre la materia, que según el artículo

149.1.7 es competencia exclusiva del Estado la legislación laboral.

Tiene la consideración de norma preventiva aquella norma laboral (bien

de carácter legal, reglamentario o convencional) que establezca la

adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral.

Asimismo por su carácter de referencia legal mínima sirve de soporte

básico de la negociación colectiva, ello supone que sus contenidos han

de ser tenidos en cuenta por los agentes e interlocutores sociales y

pueden ser mejorados y desarrollados en los convenios colectivos.

Es de destacar que tanto esta Ley como sus normas de desarrollo serán

de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales

(reguladas por el Estatuto de los Trabajadores) como en el de las de

carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio

de las administraciones públicas; siempre teniendo en cuenta las

peculiaridades, y excepciones que la propia Ley 31/95 establece.

El objeto de la Ley 31/95 según establece en su artículo 2 es ” ...

promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias

para la prevención de riesgos derivados del trabajo” .

La política en materia preventiva se desarrolla por las normas

reglamentarias y las actuaciones administrativas que correspondan,

esto supone una concepción de regulación de condiciones de trabajo por

parte del Estado, lo que le da a la Ley de Prevención un marcado

carácter intervencionista y subraya el papel del Estado en esta

materia.
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Por ello y por afectar a todas las actividades y sectores, es

importante y necesario que las normas preventivas fomenten la

coordinación de las administraciones públicas competentes en la

materia y la armonización, con las administraciones implicadas, de las

actuaciones que corresponden a sujetos públicos y privados.

Actualmente se debería potenciar, la educación en materia preventiva

en los niveles educativos de enseñanza así como potenciar los niveles

educativos de formación, fijando los programas en formación de

prevención.

2.3.1.1. Principios de la Acción Preventiva

La adopción y aplicación de cuantas medidas sean necesarias para la

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, que

integran el “ deber general de prevención” , se han de desarrollar con

la aplicación de los principios generales de la actividad preventiva,

establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/95, y que el empresario

debe asumir:

---- Evitar los riesgos.

---- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

---- Combatir los riesgos en su origen.

---- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que

respecta a la concepción de puestos de trabajo, elección de

equipos y métodos de trabajo y de producción, para atenuar el

trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo

en la salud.

---- Tener en cuenta la evolución de la técnica.

---- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún

peligro.

---- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que

integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la

influencia de los factores ambientales.

---- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la

individual.

---- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Estos principios suponen considerar a la prevención como un aspecto

básico de las relaciones laborales y de la gestión de la actividad

empresarial. Su finalidad es la eliminación de los riesgos en el

trabajo y que el mismo se preste en las condiciones que garanticen el

cumplimiento del mandato constitucional del artículo 15 “ Todos tienen

derecho a la vida y a la integridad física y moral...”
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2.3.1.2. Agentes implicados en la prevención

Los implicados en el proceso de la prevención son: el empresario, los

trabajadores y otros sujetos (constituidos como figuras establecidas

en forma legal) como son los comités de seguridad y salud, los

delegados de prevención, los servicios de prevención propios, los

servicios de prevención concertados, las mutuas de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales y las entidades administrativas

con cometidos en materia laboral.

2.3.1.2.1. Los trabajadores

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de

seguridad y salud en el trabajo, forman parte de este derecho los

derechos de información, consulta y participación, formación en

materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo

grave e inminente
2
 y vigilancia de su estado de salud.

La Ley 31/95 articula los derechos de los trabajadores a la protección

frente a los riesgos laborales, y correlativamente el deber del

empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos

laborales (lo que debe ser asumido, igualmente, por las

administraciones públicas respecto del personal a su servicio).

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el

trabajo no deberá recaer sobre el trabajador.

I. Derechos de los trabajadores

• Recibir información y formación de los riesgos generales y

específicos existentes en su trabajo.

• Solicitar vigilancia médica periódica.

• Participar y ser consultado en todo lo relacionado con la seguridad

y salud en el trabajo.

• Paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente.

• Protección especial en caso de menores y maternidad.

II. Obligaciones de los trabajadores

• Cooperar con el empresario para garantizar unas condiciones de

trabajo seguras.

• Cumplir con las órdenes e instrucciones relativas a la prevención y

protección de riesgos.

• Informar de inmediato de las situaciones de riesgo.

                           

2
 La Ley 31/95 en su artículo 4 considera riesgo grave e inminente...” aquel que
resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y
pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores” .
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• Utilizar correctamente los medios de protección personal.

• Comunicar al empresario las situaciones de salud incompatibles con

su trabajo.

2.3.1.2.2. El empresario

El Artículo 16 de la Ley dice “ La acción preventiva en la empresa se

planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de

los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores“ .

El empresario debe proteger a los trabajadores frente a los riesgos

laborales. Por ello, garantizará la seguridad y la salud de los

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con su

trabajo.

I. Actuaciones a realizar por el empresario

• Evaluar los riesgos.

• Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las

medidas necesarias.

• Organizar la prevención en el trabajo, integrándola en todas las

actividades de la empresa y teniendo presente la capacidad de los

trabajadores.

• Facilitar equipos de trabajo y equipos de protección individual

adecuados.

• Informar y formar a los trabajadores.

• Garantizar un servicio de vigilancia de la salud de los

trabajadores en función de los riesgos.

• Consultar y permitir la participación de los trabajadores.

II. Obligaciones del empresario

• Incorporar la prevención a todos los niveles jerárquicos,

definiendo su responsabilidad.

• Planificar la producción integrando la prevención.

• Constituir una organización y medios para llevar a cabo las

actividades preventivas.

• Llevar a cabo un plan de prevención en función de las

características de la empresa y de la evaluación de riesgos

realizada.

• Practicar vigilancia médica en función del riesgo laboral.

• Consultar y dar participación a los trabajadores en todo ámbito que

tenga relación con la salud laboral de los mismos.
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• Informar y formar a los trabajadores en los riesgos generales y

específicos existentes en la empresa, así como en prevención. En

función de las características de la empresa, adoptar un plan de

emergencia y primeros auxilios.

• Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la

documentación que indica la Ley.

• En caso de riesgo grave e inminente adoptar las medidas necesarias

para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y

abandonar el lugar de trabajo si fuera necesario.

III. Coordinación de actividades empresariales

• En el caso de que en un mismo centro de trabajo desarrollen

actividades trabajadores de dos o más empresas, se establecerán los

medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la

protección y prevención de riesgos laborales.

• El empresario titular informará y dará instrucciones en relación

con los riesgos y medidas preventivas y de protección existentes en

el centro de trabajo, a los otros empresarios y/o trabajadores

autónomos.

• Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización

de obras o servicios, deberán vigilar el cumplimiento por dichos

contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de

riesgos laborales.

IV. Responsabilidad del empresario

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia

de prevención dará lugar a responsabilidades administrativas, así como

en su caso a responsabilidades penales, y a las civiles por daños y

perjuicios que pudieran derivarse de dicho incumplimiento.

2.3.2. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN

El principal fin inmediato de la Ley 31/95 fue la reducción de los

altísimos índices de siniestralidad, basando las actuaciones en una

política preventiva y en la implantación por parte del empresario de

una gestión adecuada de la prevención en la empresa.

La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud

de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben

adoptarse. En este sentido, cabe afirmar pues, que este proceso se

configura como un principio inspirador de la acción preventiva en la

empresa, integrándolo como parte del deber empresarial de protección,
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en concordancia con lo establecido en el artículo 15 de la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

El empresario es el sujeto obligado a llevar a cabo una planificación

de la prevención, si bien podrá contar con el apoyo y asesoramiento de

los servicios de prevención propios o ajenos.

Considerando las particularidades del sector, la puesta en marcha del

Plan Forestal de Castilla y León pretende consolidar como aspecto

básico la prevención y la seguridad en el trabajo.

Para ello resulta fundamental desarrollar el cumplimiento de la Ley

31/95, establecer los canales adecuados para incrementar la vigilancia

e inspecciones laborales en aquellos trabajos sometidos a un mayor

índice de siniestralidad, afrontar las mejoras necesarias en

equipamiento de protección y fomentar la utilización adecuada del

mismo mediante la formación acerca de su uso.

2.3.2.1. Disposiciones específicas de seguridad y salud en

las obras de construcción

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el marco legal

básico para el desarrollo de normas reglamentarias, que serán las que

fijen y concreten los aspectos más técnicos de las medidas preventivas

a adoptar, y establecer las mínimas garantías para la protección de

los trabajadores, así el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre,

establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras

de construcción.

Conviene hacer referencia a aquellos aspectos del Real Decreto que

pueden incidir en el sector forestal. El Real Decreto1627/1997 es

aplicable a cualquier tipo de obra en la que se efectúen trabajos de

construcción o ingeniería civil (cuya relación no exhaustiva figura en

el anexo I del Real Decreto).

En el ámbito de la actividad forestal se aplicará cuando la actuación

a realizar incluya algún apartado considerado como obra civil.

Generalmente son obras de poca entidad económica, corta duración en el

tiempo y realizadas con reducido volumen de mano de obra. No obstante,

a continuación se exponen brevemente las actuaciones que deben

acometerse en cumplimiento del Real Decreto cuando exista obra civil

en la tarea forestal a realizar:

• Designar un coordinador en materia de seguridad y salud cuando sea

procedente según lo dispuesto por el Real Decreto.

• Elaborar un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de

obras, en la fase de su redacción.

• Elaborar un estudio de seguridad y salud, en lugar del estudio

básico, cuando se presenten alguno de los siguientes supuestos:
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---- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido

en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de

pesetas.

---- Que la duración estimada sea superior a 30 días

laborables, empleándose en algún momento a más de 20

trabajadores simultáneamente.

---- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo

por tal la suma de los días de trabajo del total de los

trabajadores en la obra, sea superior a 500.

---- Las obras de túneles, galerías, conducciones

subterráneas y presas.

• Elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo en aplicación

del estudio básico de seguridad y salud (o del estudio de seguridad

y salud), antes del inicio de la ejecución de la obra.

Por lo tanto, cualquier actividad forestal que incluya obra civil

deberá cumplir lo anteriormente expuesto.

2.3.3. DATOS GENERALES DE ACCIDENTALIDAD Y SINIESTRALIDAD

Durante 1999 en Castilla y León se registraron 40.320 accidentes

laborales, incluyendo los registrados en el puesto de trabajo como los

producidos en los desplazamientos desde o hacia el mismo (denominados

“ in itinere” ). Tan sólo respecto al año anterior la cifra ha

aumentado en un 9,4%, destacando que este aumento se eleva hasta un

21,20% en los producidos “ in itinere” .

Entre estos siniestros 37.458 fueron leves, 683 graves y 81 mortales;

entre los accidentes “ in itinere”  aquellos que causaron muerte al

trabajador sumaron un total de 24, cifra que supone un incremento del

41,18% respecto al año anterior.

Considerando ambas causas un total de 105 trabajadores perdieron la

vida durante el último año en Castilla y León por razones laborales,

lo que supone incremento de un 25% desde el año anterior, frente a un

5,34% de incremento registrado en el conjunto español.

Analizando los resultados se puede comprobar que los accidentes

aumentaron durante 1999 en España y en Castilla y León. En el conjunto

nacional la fracción total de accidentes aumentó más que en nuestra

región, pero estos fueron en su mayoría leves, contrariamente, el

número de accidentes mortales aumentó cinco veces más en nuestra

Comunidad Autónoma que en el conjunto nacional.

Como puede comprobarse a pesar de haberse puesto en marcha algunas

medidas para mejorar la situación; el progreso más importante hasta el

momento es un tangible cambio en la mentalidad y actitud de los
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principales agentes implicados, siendo la evolución en los accidentes

de trabajo bastante pesimista hasta el momento.

El “ índice de incidencia general” , entendiéndose como tal la

relación, en tanto por mil, entre los accidentes en jornada de trabajo

con baja y la población expuesta al riesgo, alcanzó un valor de 60,0

para Castilla y León en 1998 y de 68,3 para España, este índice viene

creciendo en ambos entornos desde 1993 aunque en los dos últimos

periodos lo ha hecho más lentamente en Castilla y León, como se

muestra en el Gráfico 13.

Gráfico 13. Evolución del Índice General de Siniestros
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Otro índice relevante es el de incidencia y de frecuencia de los

accidentes mortales, así la mortalidad en accidentes en Castilla y

León se encuentra por encima de la nacional durante toda la década

(Gráfico 14).

Gráfico 14. Evolución del Índice de Siniestros Mortales
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En el Gráfico 14 se aprecia que el índice de siniestros mortales en

Castilla y León en el año 1998 se encuentra aproximadamente dos puntos

por encima del nacional, siendo destacable la irregular evolución que

ha venido experimentando durante toda la década.

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo en Castilla y León durante

1999 se cuantifican en 27.374 (5.865 más que en 1998), creciendo en

todas las provincias de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la

provincia de León destaca acaparando un 34,8% del total de las

actuaciones. Se han incrementado las infracciones, las paralizaciones

y especialmente los requerimientos.

Se realizaron un total de 1.777 actas, aumentando respecto al año

anterior en un 23,75%. Así mismo el número de trabajadores afectados

aumentó en un 38,45%, situándose de nuevo León a la cabeza con 5.391

trabajadores afectados, seguido de las provincias de Valladolid,

Salamanca y Zamora.

En la Tabla 14 se exponen las cifras de accidentes de trabajo

agrupadas por sectores de actividad a lo largo del año 1999, siendo

los sectores de industria y servicios los que presentan una

siniestralidad más alta, seguidos de la construcción y del sector

agrario, el cual agrupa al agrícola y al forestal.

Tabla 14. Accidentes de trabajo en Castilla y León por sectores

durante 1999

Sector Total Leves Graves Mortales

Agrario 2.188 1.999 177 12

Industria 14.343 14.131 185 27

Construcción 10.115 9.925 166 24

Servicios 13.809 13.505 266 38

Fuente: INE

En España, el valor más elevado del índice de incidencia corresponde a

la construcción, con 187,9 accidentes por mil trabajadores, siguiendo

en importancia la industria, si bien con un valor del índice bastante

inferior, 115,6 por mil, y situándose a gran distancia los índices

correspondientes al sector servicios, con 48,8 accidentes por mil

trabajadores, y agrario, con un 37,9 por mil, ambos con valores

inferiores al del índice medio del conjunto de los sectores cifrado en

el 74,4 por mil.

Por ramas de actividad, el índice más elevado se registró en

"extracción y aglomeración del carbón", con 591 accidentes por mil

trabajadores; le siguen "fabricación de productos metálicos", cuyo

índice es de 218,2 por mil, e "industria de la madera, corcho y

cestería", con 173,5 por mil. No se dispone de información para hallar

estos índices a nivel autonómico.
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2.3.4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL SECTOR FORESTAL

Estudios recientes sobre la situación ocupacional en materia de

seguridad y salud en el sector forestal, ponen de manifiesto que el

trabajo forestal en general y la explotación maderera en particular,

continúan estando entre las tres más peligrosas a nivel general, en

prácticamente todos los países.

La Organización Internacional del Trabajo (1991 y 1997), y la FAO en

Unasylva (1993) han publicado relevantes estudios: En Nueva Zelanda,

por ejemplo, solamente el aprovechamiento maderero representa todavía

el 25% de todos los accidentes fatales. Los madereros de los Estados

Unidos tienen una tasa de mortalidad de 193 defunciones/100.000

trabajadores, lo que representa más de 34 veces la tasa de todo el

sector privado (Myers y Fosbroke, 1995).

Esta situación en cuanto a accidentes tiende a eclipsar los graves

problemas de salud que prevalecen en el trabajo. Pocos trabajadores

llegan a la edad normal de jubilación y muchos se ven forzados a

retirarse anticipadamente, con frecuencia debido a dolencias

musculares o del sistema óseo (Poschen1997).

Lógicamente, las industrias de transformación de la madera y de la

pulpa y papel tienen también su participación en los problemas de

seguridad e higiene, pero raramente destacan como puntos peligrosos

cuando se comparan con otras industrias manufactureras (OIT 1991, 1992

y 1997).

Las características típicas del trabajo forestal que tienen una clara

influencia en la siniestralidad del sector son las siguientes:

• Los sistemas retributivos propician que el trabajador intente

alcanzar rendimientos muy altos y jornadas semanales

considerablemente largas.

• Faltas frecuentes en las condiciones de trabajo y equipamiento de

protección personal.

• Trabajos físicamente muy duros y expuestas a unas condiciones

adversas. El trabajo no se desarrolla en instalaciones fijas, sino

en el campo y sometido a las condiciones climatológicas de cada

momento.

• Tiempos muy largos de desplazamiento al trabajo, con la

consiguiente influencia en el número de siniestros “ in itinere” .

• La situación geográfica y fisiografía de cada monte también es

trascendental en las condiciones de trabajo: distancias de

traslado, pendientes, grado de maleza en el tajo, existencia de

obstáculos lineales, etc.
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• Escasa profesionalización del trabajador, temporalidad y la alta

rotación del personal condiciona fuertemente la cualificación del

trabajador.

• La falta generalizada de mano de obra en el medio rural, hace

necesaria la contratación de personal inmigrante, en muchas

ocasiones escasamente preparado y con problemas añadidos como la

comprensión del lenguaje.

A falta de datos concretos para Castilla y León, según el Estudio de

las Condiciones de Trabajo en las Explotaciones Forestales de

Cantabria, en una encuesta realizada a trabajadores forestales, un 74%

consideraba su trabajo muy penoso, un 24% algo penoso y sólo un 2%

declaraba que su trabajo era ligero. A su vez, un 56% opinaba que era

el esfuerzo físico la causa fundamental de la alta carga de trabajo y

un 29% el exceso de horas.

En el mismo estudio aparece que, durante los cinco años anteriores a

la encuesta un 83% de los trabajadores había sufrido algún accidente

laboral y un 35% tres accidentes o más. Un 89% manifestaba trabajar en

estas labores porque no habían encontrado otro tipo de empleo.

Asimismo, un 83% decía conocer los riesgos profesionales a los que

estaba expuesto, pero sin embargo sólo un 43% decía conocer la

existencia de medidas preventivas para evitar dichos riesgos.

Por esta razón, no resulta extraño que el índice de siniestralidad

resultante en el sector agrícola y forestal (5,40%) esté por encima

del doble del ocasionado en la industria del sector (2,10%); pese a

que, como ya se vio anteriormente cuando se cuantificó los empleos, el

número de trabajos que genera la industria es bastante más alto.

Tabla 15. Accidentes de Trabajo en Castilla y León por ramas de

actividad, año 1999

Rama de actividad Total Leves Graves Mortal
es

%
Total

Agricultura,
ganadería, caza y
silvicultura

2.174 1.985 177 12 5,37%

Pesca y acuicultura 14 14 0,03%
Industria de la
madera y del corcho
cestería

850 825 24 1 2,10%

Fuente: INE

Hecho fundamental y claramente diferenciador respecto al resto de los

sectores es que estos trabajos se desarrollan en terrenos forestales,

en vez de en instalaciones fijas, lo que hace que las distancias que

tiene que recorrer el profesional forestal hasta el lugar de trabajo

sean extremadamente largas.
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A este respecto debe señalarse que la gravedad es acusadamente

inferior en los accidentes ocurridos durante la jornada laboral que en

los accidentes "in itinere", dato trascendental dentro del sector.

Según los datos disponibles a nivel nacional, en los primeros el

porcentaje de graves es del 1,4% y el de mortales de un 0,1% mientras

que estos porcentajes se elevan a un 4% y a un 0,7%, respectivamente,

en los accidentes "in itinere". (ver Gráfico 15).

Gráfico 15. Accidentes de trabajo con baja según gravedad por tipo

95,3% 4,0% 0,7%

98,5% 1,4% 0,1%

92,0% 94,0% 96,0% 98,0% 100,0%

"in itinere"

en jornada

leves graves mortales

Fuente: INE

Este hecho es fundamental dentro del sector forestal primario: el

trabajo en el monte se encuentra normalmente muy alejado de núcleos

urbanos y el personal suele desplazarse en automóvil desde su

domicilio hasta las pistas que dan acceso al monte con tiempos de

desplazamiento altos.

A falta de datos concretos para Castilla y León, en el Gráfico 16 se

observa que, según los datos disponibles de un estudio de las

condiciones de trabajo en las explotaciones forestales de Cantabria,

el tiempo de desplazamiento del 40% del personal empleado está por

encima de las diez horas semanales y que aproximadamente un 90% emplea

más de 7 horas y media a la semana. Estos datos pueden coincidir en

gran medida con los que pueden darse en nuestra Comunidad Autónoma.
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Gráfico 16. Tiempo medio semanal desplazamiento (horas)

8% 5%

47%
40%

< 2,5 horas de 2,5 a 7,5 horas de 7,5 a 10 horas > 10 horas

Fuente: Estudio de las condiciones de trabajo en las explotaciones forestales

de Cantabria. Elaboración propia

2.3.4.1. Accidentalidad en el sector forestal primario

Debido a la ausencia de estadísticas a nivel nacional de la

siniestralidad en el sector forestal, ha sido necesario recabar datos

para realizar un estudio específico. Las estadísticas elaboradas que

se presentan a continuación, referidas a los accidentes laborales,

están basadas en los datos recogidos por la Unidad de Seguridad y

Salud Laboral de León, perteneciente a la Consejería de Industria,

Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. El ámbito de

estudio es la provincia de León durante los años 1997, 1998, 1999 y

parte del año 2000. De este último año no se han podido recopilar los

datos correspondientes a los meses de verano (incluyendo desde junio

hasta agosto), época que coincide con la campaña de extinción de

incendios.

A pesar de este hecho, se puede considerar que la información recogida

es muy representativa -ya que en esta provincia las actuaciones en el

sector forestal primario han sido muy importantes, debido a las

inversiones efectuadas ligadas a los Fondos MINER- y puede servir para

describir la accidentalidad del sector.

Como se puede apreciar en la Tabla 16, la siniestralidad en el sector

forestal ha ido aumentando en los últimos años, siguiendo la misma

tendencia que los datos globales de accidentalidad de la Comunidad

Autónoma y el conjunto nacional. Es necesario tener en cuenta que el

dato del año 2000 está subestimado, al no estar disponibles los datos

pertenecientes a la época del verano.
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Tabla 16. Evolución anual de los accidentes laborales en el sector

forestal en el ámbito de estudio (periodo 1997-2000, León)

Año Total

1997 89

1998 117

1999 262

2000 119 (1)

Total 587
(1)Para el año 2000, el valor obtenido con los datos disponibles
es de 119 accidentes laborales, aunque es necesario considerar
que de dicho año no sean recabados los datos sobre los
accidentes del verano (junio, julio y agosto).

Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo

La distribución mensual de los accidentes refleja que la

accidentalidad es más elevada en el verano que en el resto del año

(Gráfico 17). El mes en el que el número de siniestros es mayor es

agosto, a pesar de que, como ya se ha comentado, no se disponen de los

datos del verano del 2000. A su vez, el que haya accidentes en todos

los meses indica que la actividad forestal es continua a lo largo del

año, si bien hay determinadas labores que no se pueden realizar en

cualquier época (como la plantación). También, que en determinados

meses, como diciembre y enero, la accidentalidad sea menor puede ser

debido a que las actividades que se realizan en esas épocas del año

constituyen menos riesgo para el trabajador, además de existir una

actividad menor debido a las condiciones climáticas.
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Gráfico 17. Distribución mensual de los accidentes laborales en el

sector forestal (periodo 1997-2000, León)
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Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo

Respecto a la distribución de los accidentes por sexos, podría parecer

que los hombres sufren más accidentes que las mujeres. Esto es una

verdad relativa, pues habría que compararlo con el total de

trabajadores de cada uno de los sexos. No obstante, es sabido que la

presencia de la mujer en el sector forestal de obras no es muy

frecuente, hecho que se constata con los porcentajes de accidentalidad

de ambos sexos que aparecen en la Tabla 17.

Tabla 17. Distribución de los accidentes laborales en el sector

forestal por sexos forestal (periodo 1997-2000, León)

Sexo

Hombres 97%

Mujeres 3%

Total 100%

Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo

La distribución por edades de los trabajadores que sufren accidentes

labores indica claramente que existe una mayor accidentalidad en los

jóvenes. La siniestralidad en los menores de 25 años supone un 45,3%

del total (Tabla 18). Este porcentaje tan elevado refleja dos aspectos

característicos del sector forestal. El primero es que la mayoría de

los contratados son jóvenes y el segundo es que el personal que

trabaja en las obras no suele ser personal especializado, por lo que
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es común que sufran accidentes debido, en muchos casos, a su

inexperiencia con las herramientas y con el trabajo en general.

Tabla 18. Distribución de los accidentes laborales en el sector

forestal por edades de los accidentados forestal (periodo 1997-2000,

León)

Edad Total % Accidentes

Menor de 20 años 108 18,4%

20-25 152 25,9%

25-30 110 18,7%

30-35 72 12,3%

35-40 56 9,5%

40-45 41 7,0%

45-50 19 3,2%

Mayor de 50 años 15 2,6%

Sin datos 14 2,4%

Total 573 100,0%

Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo

Es muy significativo el hecho de que los trabajadores con menos de 2

meses de antigüedad en la empresa sean los que presentan la

siniestralidad más elevada, nada menos que un 67,2% sobre el total

(ver Tabla 19). Este dato podría hacer pensar que los accidentes los

sufren principalmente los trabajadores que están menos habituados al

tipo de trabajo, pero hay que tener en cuenta que las obras forestales

tienen un marcado carácter estacional, hecho que se refleja en la

contratación. Es bastante habitual que una misma persona pueda ser

contratada dos o tres veces por la misma empresa a lo largo de un año

para realizar distintas labores. La duración de los contratos tampoco

suele ser muy larga, por lo que al encontrarse gran parte de los

trabajadores en esta situación es lógico que la antigüedad de los

mismos cuando sufren accidentes sea muy reciente. Otro hecho reseñable

es que existen muy pocos accidentes de trabajadores con más de año y

medio de antigüedad. Esto puede explicarse por la mayor pericia del

personal experimentado, pero también hay que tener en cuenta que el

porcentaje de contratados con más de año y medio de antigüedad en las

empresas de este tipo es bastante bajo.



Plan Forestal de Castilla y León

- 58 -

Tabla 19. Distribución de los accidentes laborales en el sector

forestal por la antigüedad de los empleados accidentados (periodo

1997-2000, León)

Antigüedad % Accidentes

Menos de 2 meses 67,2%

2-6 meses 18,9%

6 meses-1año 8,7%

1 año-1 año y medio 3,1%

Más de 1 año y medio 2,1%

Total 100,0%

Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo

Respecto a la gravedad de los accidentes ocurridos, puede decirse que

los datos prácticamente coinciden con la media de la Comunidad

Autónoma. El porcentaje que corresponde a los leves frente al total es

un 98,1% (Tabla 20), cifra que coincide exactamente con el sector de

la construcción en Castilla y León.

Tabla 20. Distribución de los accidentes laborales en el sector

forestal por la gravedad de los mismos en el ámbito de estudio

(periodo 1997-2000, León)

Gravedad Total

Leve 576

Grave 9

Muy grave 1

Muerte 1

Total 587

Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo

La mayoría de los accidentes que tienen lugar en el sector forestal se

deben a golpes o cortes, sobreesfuerzos, caídas o pisadas sobre

objetos (Tabla 21), lo que indica que los trabajos forestales suelen

requerir esfuerzo físico y que el trabajo se realiza en un medio

difícil que exige una preparación física y atención elevadas.
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Tabla 21. Principales formas de producirse las lesiones en los

accidentes laborales en el sector forestal (periodo 1997-2000, León)

Forma del accidente % Accidentes

Golpes o cortes 24,5%

Sobreesfuerzos 14,8%

Caídas al mismo nivel 13,1%

Pisadas sobre objetos 12,9%

Proyección de partícula 7,8%

Choques contra objetos 7,5%

Caídas a distinto nivel 5,1%

Caída objetos manipulación 4,8%

Atropellos con vehículo 2,6%

Atrapamiento 1,9%

Caída objetos desplome 1,9%
Caída objetos
desprendimiento 1,4%

Seres vivos 0,7%

Incendios 0,3%

Contactos eléctricos 0,2%

Contactos térmicos 0,2%

Radiaciones 0,2%

Sustancias nocivas 0,2%

Total 100,0%

Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo

Los principales agentes causantes de accidentes son: ramas, astillas,

troncos y otros productos de madera, golpes y raspaduras con el suelo,

motosierras, piedras y herramientas manuales de corte.

Tabla 22. Principales agentes causantes de los accidentes laborales en

el sector forestal (periodo 1997-2000, León)

Agente causante % Accidentes

Productos de madera 20,3%

Superficies de tránsito 16,2%

Sin especificar 16,0%

Motosierras 10,1%

Piedras 8,9%

Herramientas de corte 3,9%

Productos metálicos 3,4%

Automóviles 2,6%

Desniveles y escalones 1,9%

Polvo 1,7%

Otros 38 agentes distintos 15,2%

Total 100,0%

Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo
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En cuanto a las lesiones, estas se producen fundamentalmente en

piernas, pies, manos y brazos, como se aprecia en la Tabla 23.

Lógicamente, las extremidades son las partes del cuerpo más expuestas

a los accidentes, al ser las que se utilizan en el trabajo.

Tabla 23. Principales partes del cuerpo lesionadas en los accidentes

laborales en el sector forestal (periodo 1997-2000, León)

Parte lesionada % Accidentes

Miembros inferiores ex. 22,1%

Pies 20,8%

Manos 15,2%

Miembros superiores 11,1%

Tórax, espalda costado 9,5%

Ojos 7,5%

Abdomen y lumbar 4,8%

Cara, excepto ojos 2,6%

Cráneo 2,4%

Lesiones múltiples 1,9%

Cuello 1,2%

Órganos internos 0,5%

Genitales 0,3%

Lesiones múltiples 0,2%

Total 100,0%

Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo

Sobre estas zonas se producen torceduras, heridas y contusiones

principalmente (Tabla 24).
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Tabla 24. Principales naturalezas de las lesiones que se producen en

los accidentes laborales en el sector forestal (periodo 1997-2000,

León)

Naturaleza % Accidentes

Torceduras 30,2%

Otras heridas 22,1%

Contusiones aplastamiento 17,2%

Lumbalgias 6,8%

Cuerpos extraños, ojos 6,0%

Fracturas 5,8%

Traumatismo superficial 4,8%

Conmoción y traumatismo 2,7%

Luxaciones 1,7%

Lesiones múltiples 0,9%

Conjuntivitis 0,5%

Quemaduras 0,5%
Infartos, derrames
cerebrales 0,3%

Asfixias 0,2%

Hernia discal 0,2%

Intoxicaciones 0,2%

Total 100,0%

Fuente: Consejería de Industria, Comercio y Turismo

2.3.4.2. Las condiciones del medio en que se desarrolla el

trabajo forestal primario

La principal diferencia entre las actividades forestales y las labores

que se realizan en otras actividades productivas, vienen marcadas

fundamentalmente porque estas se desarrollan al aire libre, en parajes

apartados de núcleos urbanos y sin instalaciones fijas. Estas

circunstancias tienen una clara repercusión en la salud del trabajador

forestal, expuesto a mayores factores de riesgo que el trabajador del

sector industrial, ya que desempeña sus tareas en unas condiciones de

trabajo muy particulares, marcadas por los siguientes elementos:

---- Climáticos: las trabajos forestales se realizan al aire libre

y durante todo el año, siendo el calor y la humedad los

factores climáticos más influyentes en la salud del

trabajador.

---- Biológicos: animales y plantas pueden originar daños y

molestias a los trabajadores en forma de picaduras,

urticarias, reacciones alérgicas, mordeduras, etc., que aunque

no revistan en la mayor parte de los casos excesiva gravedad

si pueden condicionar temporalmente la salud de algún

trabajador.
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---- Edáficos y fisiográficos: la naturaleza del firme, la

pendiente del mismo y la presencia de vegetación e

irregularidades del terreno pueden desencadenar caídas, daños

musculares y otras lesiones traumáticas.

2.3.4.3. Las condiciones del medio en que se desarrolla el

trabajo del sector forestal industrial

Las condiciones en que se realizan estas labores no se diferencian

especialmente de cualquier industria perteneciente a otro sector.

Suele desarrollarse en instalaciones fijas instaladas en pequeños

núcleos urbanos o en polígonos industriales.

2.3.4.4. Evaluación de la acción preventiva de las empresas

del sector forestal

Las empresas forestales deben ir asumiendo las obligaciones que

establece la Ley en la materia, para procurar:

• Eliminar aquellos riesgos que sean evitables.

• Determinar la magnitud de los riesgos no evitables y adoptar

medidas preventivas.

• Planificar la actividad preventiva para eliminar, controlar o

reducir dichos riesgos.

La dirección del trabajo, comprendiendo tanto las funciones

ordenadoras de los puestos como la organización técnica del mismo

corresponden al empresario. Pero un porcentaje muy alto de los mismos

no asumen estas funciones dejando que sea el mismo trabajador el que

determine el sistema de trabajo y el contenido de las actuaciones.

Puede entenderse la importancia de este hecho en las actividades

forestales en las que se maneja maquinaria peligrosa como son la

motosierra, la desbrozadora, etc.

La organización de las tareas es tan variable como la diversidad de

condiciones fisiográficas y propias de las masas forestales que pueden

encontrar, estos factores influyen en la aparición de riesgos de

accidentes y enfermedades del trabajo. Por ello es fundamental

realizar una buena organización del trabajo y vigilar el cumplimiento

de las instrucciones.

Son minoría las empresas forestales que realizan algún tipo de

actuación en materia de prevención de riesgos, y las que realizan

algún plan o programa de prevención suelen ser grandes empresas cuya

actividad principal corresponde a otro sector. Ocurre lo mismo

respecto a las acciones formativas y cuando se realiza algún tipo de

actividad en este sentido suele ser para capataces y personal técnico,

salvo rara excepción.
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Las empresas obligadas a constituir comités de seguridad e higiene en

el trabajo son grandes cuya representación es muy baja dentro del

sector. Pasa lo mismo con los servicios de seguridad en el trabajo y

de medicina de empresa.

Dadas las particularidades del trabajo forestal, la utilización de

equipos de protección individual resulta trascendental con el fin de

evitar o reducir riesgos de lesiones. Éstas son particularmente

importantes en algunas tareas como el manejo de la motosierra, pero

las deficiencias en equipos de protección siguen estando presentes

(calzado, pantalones anticorte, etc.), lo que debe impedirse con

procedimientos adecuados de trabajo.

2.3.4.5. Conclusiones

La finalidad principal será la de poner en marcha aquellas acciones y

medidas necesarias para mejorar la situación del trabajador forestal

en cuanto a prevención, salud y condiciones de trabajo.

Como se ha ido analizando el trabajo forestal, y especialmente las

labores relacionadas con la corta de la madera, presenta unos índices

de siniestralidad altos, aún en comparación con otras actividades de

las consideradas de alto riesgo.

A la vista de las cifras sobre siniestralidad en los accidentes

laborales ocurridos en la provincia de León durante el periodo 1997-

2000, que representa con bastante fidelidad la realidad del sector,

pueden extraerse importantes conclusiones:

• La siniestralidad en el sector forestal ha experimentado en los

últimos años una tendencia creciente, al igual que ha ocurrido con

los datos globales de accidentes de la Comunidad Autónoma y del

conjunto nacional.

• La accidentalidad es más elevada durante la época estival que en el

resto del año, siendo agosto el mes en el que más siniestros

ocurren como norma general.

• La siniestralidad en los menores de 25 años supone un 45,3% sobre

el total. Este porcentaje tan elevado indica que la mayoría de los

contratados son jóvenes y que el personal que trabaja en las obras

no suele ser especializado.

• Respecto a la gravedad de los accidentes, el 98% de los mismos son

leves, cifra que coincide prácticamente con la media de la

Comunidad Autónoma.

• La mayoría de los accidentes que tienen lugar en el sector forestal

se deben a golpes o cortes, sobreesfuerzos, caídas o pisadas sobre

objetos, lo que refleja que los trabajos suelen requerir esfuerzo

físico, y se realizan en un medio difícil.
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• Los principales agentes causantes de accidentes son: ramas,

astillas, troncos y otros productos de madera, golpes y raspaduras

con el suelo, motosierras, piedras y herramientas manuales de

corte.

• Las lesiones se producen fundamentalmente sobre las extremidades,

son las partes del cuerpo más expuestas a los accidentes. Gran

parte de estas lesiones se deben a que el calzado que utilizan los

trabajadores forestales es, en muchas ocasiones inapropiado para

estas tareas.

Aparte de estas consecuencias, extraídas de las cifras mencionadas,

pueden sacarse otras conclusiones de índole más general:

• La temporalidad de los trabajadores en las plantillas de las

empresas forestales, dificulta en gran medida conocer las cifras

necesarias para poder estimar índices de incidencia, frecuencia, y

otros parámetros de evaluación de la situación real.

• Debe paliarse la falta de formación en materia preventiva entre los

profesionales del sector, potenciándose la misma como la principal

medida de prevención.

• Las empresas deben realizar una evaluación de los riesgos y un plan

de prevención general de todas las actividades que desarrollen,

actualizándolo cuando realicen una actividad que no este incluida

dentro del mismo.

• En las actuaciones forestales que se incluya construcción u obra

civil será suficiente la realización de un estudio básico de

seguridad y salud, así como posteriormente elaborar el

correspondiente plan de seguridad y salud, basándose en el estudio.

• La fórmula más efectiva en las empresas forestales, dado su pequeño

tamaño, para la realización de la evaluación de los riesgos y del

plan de prevención general, así como, para organizar la gestión de

la prevención es acudir a servicios de prevención ajenos, aunque

cabe la posibilidad de establecer un servicio de prevención dentro

de la propia empresa si cuenta con personal adecuadamente formado

para ello.

Por tanto, es necesario un gran esfuerzo preventivo por parte de todos

los implicados en prevención y seguridad laboral.
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3. OBJETIVOS

El objetivo principal del programa es encauzar el conjunto de las

intervenciones del Plan Forestal hacia la consolidación y creación de

empleo, profesionalizando la mano de obra del sector y mejorando las

condiciones laborales. Todo ello, con el objeto de fijar una población

estable en territorios forestales, y, por tanto, en el medio rural y

contribuir a la reducción del desempleo en la Comunidad Autónoma de

Castilla y León.

Objetivos concretos son:

• Consolidación y creación de empleo, para favorecer el asentamiento

de la población rural

• Mejorar la calidad de las contrataciones y disminuir la precariedad

laboral existente, con medidas como el apoyo a la puesta en marcha

del convenio colectivo regional sectorial propio del trabajador

forestal

• Abordar la profesionalización del trabajador forestal

• Mejorar las condiciones de seguridad y reducir la accidentalidad

laboral a través de políticas activas de seguridad y salud en el

trabajo
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES

A partir del análisis llevado a cabo en el apartado 2. Diagnosis, se

ha elaborado una propuesta de actuaciones para ayudar a resolver las

principales limitaciones presentadas, así como para poder cumplir los

objetivos del programa. En concreto, se proponen 2 líneas de

actuación, que se desglosan en 6 acciones y en 24 medidas.

Seguidamente se presenta el esquema de la propuesta de actuaciones

para, a continuación, pasar a describir los contenidos básicos y

alcance de las actuaciones.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥➥➥➥ ACCIÓN

➥ MEDIDA

T8.1. PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN MATERIA DE EMPLEO

T8.1.1. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL MARCO EN EL QUE HAN DE

DESARROLLARSE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO

T8.1.1.1.Caracterización de las ocupaciones y análisis

del mercado laboral del sector forestal

regional

T8.1.1.2.Análisis de la normativa en materia de empleo

T8.1.1.3.Análisis de los programas y líneas de ayuda

existentes en materia de empleo y su aplicación

al sector forestal

T8.1.1.4.Coordinación con las administraciones con

competencias en materia de empleo

T8.1.1.5.Mejora de la consideración social de los

trabajos forestales

T8.1.2. MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL PROFESIONAL FORESTAL

T8.1.2.1.Promoción de un convenio colectivo regional

propio del sector forestal

T8.1.2.2.Impulsar la inclusión de los trabajadores en el

Régimen General de la Seguridad Social

T8.1.2.3.Optimización de las inversiones públicas

T8.1.2.4.Impulso a la formación profesional

T8.1.3. FOMENTO DE LAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL MEDIO NATURAL

CON MAYOR POTENCIAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO

T8.1.3.1.Potenciación de trabajos de conservación y

mejora del medio natural

T8.1.3.2.Potenciación del aprovechamiento sostenible de

los recursos forestales regionales no

maderables
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T8.1.3.3.Potenciación del sector industrial de

transformación de productos forestales

T8.1.4. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA FAVORECER EL

ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL

T8.1.4.1.Ayudas a la creación de nuevas empresas y apoyo

a las ya existentes en zonas desfavorecidas

T8.1.4.2.Integración de la mujer en el mercado de

trabajo del sector forestal

T8.1.4.3.Integración de colectivos de trabajadores

extracomunitarios

T8.2. PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

T8.2.1. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL MARCO EN EL QUE HAN DE

DESARROLLARSE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y

SALUD

T8.2.1.1.Análisis de los programas y líneas de ayuda

existentes en materia de seguridad y salud y su

aplicación al sector forestal

T8.2.1.2.Realización de estudios sobre las condiciones

de seguridad y salud en los trabajos del sector

forestal en Castilla y León

T8.2.1.3.Tipificación de las actividades, riesgos y

medidas de control

T8.2.1.4.Coordinación con las administraciones con

competencias en materia de seguridad y salud

T8.2.2. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA

LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

T8.2.2.1.Determinación de los procedimientos de

evaluación de riesgos, normalización de

metodologías y guías de actuación específicas

para el sector

T8.2.2.2.Promoción y apoyo de la actividad preventiva en

el trabajo

T8.2.2.3.Impulso de la educación en materia preventiva

en los distintos niveles de enseñanza

T8.2.2.4.Implantación de estudios básicos y planes de

seguridad y salud en el trabajo

T8.2.2.5.Implantación del uso de equipos de seguridad

personal

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T8.1. PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN MATERIA DE EMPLEO

El Plan Forestal quiere definir una política forestal que garantice la

conservación y mejora del medio natural y establezca una base
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productiva que facilite un desarrollo socioeconómico del mundo rural.

Para ello, es necesario profesionalizar el sector y mejorar las

condiciones de los trabajadores ligados a las actividades forestales.

ACCIÓN

T8.1.1. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL MARCO EN EL QUE HAN DE DESARROLLARSE
LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO

Esta acción agrupa las medidas necesarias para terminar de completar

la tipificación de los agentes implicados en el mercado laboral del

sector forestal y de todos los protagonistas del mismo en Castilla y

León. Este trabajo ha sido contemplado, con la información disponible

en la actualidad, en la Diagnosis del programa, pero debe

desarrollarse convenientemente con las medidas que se proponen.

Actualmente la política de empleo de Castilla y León tiende a estar

sintonizada con la ejecutada en el resto del Estado y en la Unión

Europea. El análisis del marco general en materia de trabajo resulta

necesario, tanto para adecuar la política a desarrollar como para

lograr una óptima aplicación al sector forestal de las lineas de

mejoras y ayudas actuales.

Medida

T8.1.1.1. Caracterización de las ocupaciones y análisis del mercado

laboral del sector forestal regional

Se propone tipificar las ocupaciones ligadas a las actividades

forestales en base a un estudio específico y su posterior

actualización mediante encuestas tipo. Deberían caracterizarse y

cuantificarse los trabajos, si no distinguiéndose entre áreas, al

menos entre los principales subsectores: obras y trabajos forestales,

aprovechamientos y transformación industrial de los productos. Esta

labor se completará con un estudio de los condicionantes y

particularidades de todos los trabajos forestales.

Igualmente se plantea la necesidad de elaboración de estadísticas

adecuadas para conocer la realidad del mercado laboral del sector

forestal de la Comunidad Autónoma, habida cuenta que las existentes no

reflejan su situación de forma suficientemente precisa. Estos datos y

su actualización servirán además como indicadores del cumplimiento de

los objetivos de este programa.

En la Diagnosis se ha estimado el volumen actual del mercado laboral

forestal en Castilla y León, pero esta estadística debe irse

precisando y actualizando periódicamente, para comprobar de manera

eficaz cuál es la verdadera dimensión que alcanza cada actividad.
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Medida

T8.1.1.2. Análisis de la normativa en materia de empleo

Por su extensión y trascendencia debe evaluarse la normativa existente

en la actualidad en materia de empleo. Si se estimara conveniente, en

base a este análisis, la Consejería de Medio Ambiente podría hacer

propuestas para adecuar aspectos de las normativas a la realidad del

sector forestal.

Medida

T8.1.1.3. Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes en

materia de empleo y su aplicación al sector forestal

Se propone el análisis y seguimiento de programas europeos, nacionales

y regionales en materia de trabajo relacionados con las actividades

previstas en el Plan Forestal. Con esta medida se pretende mantener un

conocimiento efectivo de las líneas de ayuda que existan en todo

momento relativas a trabajo, prevención laboral, seguridad y salud, y

fundamentalmente de aquellas que no dependan de la Consejería de Medio

Ambiente.

Se plantea llevar a cabo las siguientes iniciativas, con las que se

ayudará a conseguir algunos de los objetivos del programa:

• Seguimiento actualizado de las líneas de financiación, regionales,

autonómicas y comunitarias, en materia de empleo, para conseguir su

más inmediata transposición a los agentes implicados en el Plan

Forestal.

• Proposición, a los agentes responsables, de líneas de ayuda

adecuadas a la situación real del sector.

• Se propone la creación de una plataforma de información continua a

trabajadores, empresas y agentes implicados en el sector para

facilitar el aprovechamiento de aquéllas. Esta plataforma forma

parte de la entidad de promoción empresarial cuya creación se

describe en el programa V11 Generación y articulación de un tejido

empresarial.

Medida

T8.1.1.4. Coordinación con las administraciones con competencias en

materia de empleo

Lo que se pretende es establecer los cauces de colaboración de la

Consejería de Medio Ambiente con otras administraciones, especialmente

con otras Consejerías de la Junta de Castilla y León, que de alguna

manera tengan competencias en materia de empleo, para desarrollar de

forma coordinada las actuaciones previstas en esta primera línea de

actuación.
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Medida

T8.1.1.5. Mejora de la consideración social de los trabajos forestales

Con esta medida se quiere mejorar y cuidar la imagen de los trabajos

forestales y por tanto de los trabajadores. Así se quieren llevar a

cabo iniciativas para la creación de materiales formativos y

divulgativos y campañas de imagen.

Esta medida ayudará al fomento de un cambio de mentalidad para que se

deje de considerar la actividad forestal como un trabajo poco

cualificado, lo que provoca una imagen negativa asociada a estas

labores.

El objetivo que se debe perseguir es una mayor apreciación social de

estas labores. Debe considerarse que las zonas forestales se asientan

en áreas críticas desde una perspectiva poblacional por lo que, por

razones explicadas ya en repetidas ocasiones, conseguir este objetivo

sería doblemente beneficioso.

Esta medida se integra en las campañas de información y

sensibilización previstas en el programa T5 Comunicación y

participación, y con menor peso, en las actuaciones de carácter

formativo propuestas en el programa T3 Formación. También se cuidará

de que en los distintos materiales divulgativos que se elaboren al

desarrollar las oportunas actuaciones del programa T5 se dé una imagen

profesional del personal y de los trabajos.

De cualquier forma, la mejora de las condiciones del profesional

forestal que se plantea en la siguiente acción, ayudará notablemente a

mejorar la apreciación social por los trabajos y trabajadores

forestales.

ACCIÓN

T8.1.2. MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL PROFESIONAL FORESTAL

Un objetivo fundamental de este programa es conseguir mejorar la

calidad del empleo forestal. Para ello, deben abordarse diferentes

medidas directas como, por ejemplo, las formativas, que se abordan en

el programa T3 Formación, otras que repercutirán en la mejora de las

condiciones laborales del trabajador y, además, debe fomentarse el

empleo de personal cualificado en determinadas labores en las que

resulta totalmente necesario, así como intentar disminuir las tasas de

temporalidad actualmente existentes en las contrataciones.

Medidas fundamentales son la puesta en marcha del ámbito de

negociación necesario para la creación del convenio colectivo regional

propio del sector forestal para Castilla y León, y la mejora de la

cobertura social de los trabajadores forestales. También se debe

abordar la optimización del manejo de la inversión pública para

fomentar la estabilidad laboral.
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Como puede entenderse, esta acción es una de las más importantes del

programa desde un punto de vista ejecutivo.

Medida

T8.1.2.1. Promoción de un convenio colectivo regional propio del sector

forestal

Para la consecución de los objetivos del programa resulta

trascendental la negociación de un convenio colectivo regional propio

del trabajador forestal, en el que se regulen las condiciones

laborales de los trabajadores forestales. Esto es así, pues en la

actualidad, salvo casos muy concretos de escasa relevancia, estos

empleados se encuentran incluidos dentro del ámbito funcional de los

trabajadores del campo, que no recoge de manera adecuada su situación

real.

Desde hace tiempo, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de

Castilla y León, en colaboración con las asociaciones de

profesionales, los representantes de los diferentes colectivos de

trabajadores, y demás agentes implicados ha facilitado el marco

adecuado para poner en marcha y lograr este pacto.

Las particulares características del empleo forestal han hecho

ineludible la puesta en marcha de un convenio propio de este sector.

Éste deberá tener en cuenta la realidad de los trabajos que se

desarrollan y establecer unas condiciones laborales acordes al tipo de

labores que se realizan y la dureza de las mismas. Además deberá

sentar las bases para una mejora en la calidad de las contrataciones

que se realizan y disminuir la precariedad laboral existente en la

actualidad.

Con esta medida se conseguirá, por tanto mejorar el ámbito de

negociación del convenio del sector forestal para que se materialice

de forma satisfactoria en el menor plazo de tiempo posible, y la

adecuación de criterios de uniformidad para las condiciones laborales

de todas las provincias de la región.

Medida

T8.1.2.2. Impulsar la inclusión de los trabajadores en el Régimen General

de la Seguridad Social

La escasa cobertura que ofrece el Régimen Especial Agrario y su mala

adecuación al sector forestal hacen que se deba promover la inclusión

de los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social.

Un objetivo de este programa es fomentar la multifuncionalidad del

trabajador forestal, que con asiduidad debe realizar en su trabajo una

gran cantidad de funciones diferentes. Un buen ejemplo es que

frecuentemente participa en trabajos de extinción de incendios

forestales, ya que estos siniestros se dan con frecuencia en su ámbito
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de trabajo, resultando ser uno de los colectivos claves en la lucha

contra el mayor problema ambiental de nuestra Comunidad Autónoma. Para

cumplir la legislación vigente, y para que a lo largo del periodo de

realización de los trabajos pueda realizar este tipo de labores, debe

quedar excluida la posibilidad de contratación por el Régimen Especial

Agrario en la mayor parte de los casos.

Medida

T8.1.2.3. Optimización de las inversiones públicas

Con el ánimo de poder generar un empleo estable ligado a las obras

forestales (conservación y mejora del medio natural) deben optimizarse

las inversiones públicas, introduciendo criterios de sostenibilidad en

los trabajos de carácter comarcal a la hora de planearse los

contratos:

• Se organizará la distribución de los contratos en el tiempo, siendo

la forma más efectiva de conseguirlo la generalización de los

contratos plurianuales.

• Se plantearán diversos niveles de inversión mínimos, para poder

ofrecer contratos de dimensiones suficientes que permitan una

continuidad de un núcleo mínimo de trabajadores en una zona,

fomentando la sostenibilidad en la comarca.

• Territorialmente, se tenderá al diseño de los proyectos en el

ámbito comarcal, introduciendo factores de ponderación positiva en

zonas de mayor interés, según resulte del análisis de la aptitud

del territorio forestal en materia de empleo.

Medida

T8.1.2.4. Impulso a la formación profesional

Una de la mayores limitaciones que se encuentran los trabajadores del

segmento básico del ámbito forestal para avanzar en su

profesionalización es su escasa formación y cualificación. Es más, la

formación de estos operarios prácticamente no existe, dando lugar a un

colectivo muy poco profesionalizado, lo que es un obstáculo para

aprovechar las buenas perspectivas laborales.

La importancia y dimensión de esta medida es tal, que se ha incluido

en el Plan Forestal el programa T3 Formación que se ocupa

monográficamente de ello. En concreto, incluye doce medidas que tienen

como fin el desarrollo de actividades formativas destinadas a todos

los colectivos del sector.
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ACCIÓN

T8.1.3. FOMENTO DE LAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL MEDIO NATURAL CON

MAYOR POTENCIAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO

El sector forestal tiene un gran potencial de crecimiento y de

creación de nuevas salidas laborales, nuevos yacimientos de empleo,

localizados en comarcas muy concretas de nuestra Comunidad Autónoma.

Estos se basarán fundamentalmente en tres grandes líneas: las

actividades de conservación y mejora del medio natural, la industria

de transformación y el aprovechamiento de otros productos no

maderables de los montes.

En el Plan Regional de Empleo de Castilla y León ya se agrupaban los

nuevos yacimientos de empleo en cuatro entornos: vida cotidiana,

calidad de vida, ocio, y medio ambiente. De una forma u otra debe

notarse como, en mayor o menor medida, cada uno de estos marcos está

íntimamente ligado con nuestro medio natural.

Las salidas que se proponen pueden ser fomentadas con la labor de

difusión de las mismas, o la creación de currículos para cursos

formativos. Para que estos yacimientos de empleo sean sostenibles debe

fomentarse la profesionalidad de estas actividades.

Medida

T8.1.3.1. Potenciación de trabajos de conservación y mejora del medio

natural

El sector de los trabajos dentro del medio natural presenta una

creciente potencialidad para la creación y, fundamentalmente

consolidación, de puestos de trabajo que pueden integrarse en el

creciente mercado laboral del sector forestal. Todos estos trabajos

están previstos en un grupo numeroso de programas del Plan Forestal,

destacando en cuanto a la generación de empleo, los programas

verticales, sobre todo V3 Conservación y mejora de los bosques, V2

Recuperación de la cubierta vegetal, V9 Gestión cinegética y V5

Defensa del monte, aunque no se pueden olvidar programas transversales

cono el T3 Formación, T5 Comunicación y participación o T7

Conservación y mejora de la biodiversidad.

Entre otros, se fomentará la aparición de nuevos yacimientos de empleo

en los siguientes campos:

• La protección de la naturaleza, labores selvícolas, conservación de

espacios protegidos, establecimiento de repoblaciones, instalación

y mantenimiento de infraestructuras recreativas, etc., es decir

todas las tareas que tienen como fin la conservación y mejora del

medio natural.

• El aumento de la gestión e importancia de nuestras masas forestales

conlleva la necesidad de más profesionales encargados de estas
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tareas, ya sea formando parte de los equipos responsables de la

gestión o de las empresas de servicios técnicos para satisfacer

estas necesidades.

• Profesionales ligados a la necesidad creciente de información sobre

temas medioambientales.

• Las crecientes necesidades de formación en una gran diversidad de

materias, seguridad y salud, profesionalización, etc., implica una

igualmente creciente necesidad de profesionales especializados en

estas labores.

• La gestión medioambiental para lograr el óptimo aprovechamiento de

los recursos y el tratamiento adecuado de los impactos humanos en

el medio (gestión de residuos, restauración de zonas degradadas,

etc.) requiere la existencia de personal técnico adecuado. El

sector de las consultoras medioambientales, actualmente escasas y

de pequeña dimensión, presenta posibilidades de desarrollo ante la

creciente demanda en estas materias.

Medida

T8.1.3.2. Potenciación del aprovechamiento sostenible de los recursos

forestales regionales no maderables

Esta medida podría incluirse dentro de la anterior pero, como se

evidencia en el programa V11 Generación y articulación de un tejido

empresarial, el aprovechamiento de las producciones hasta hoy

consideradas secundarias en los bosques, probablemente constituyan uno

de los más importantes yacimientos de empleo relacionados con el medio

natural. Por esta razón se trata como una medida única, debiendo

potenciarse estos usos como un nuevo yacimiento de empleo.

Se recuerda también que en el programa V3 Conservación y mejora de los

bosques se proponen actuaciones para mejorar de forma cualitativa y

cuantitativa la producción de recursos forestales regionales no

maderables.

Entre estas producciones destacan como fuentes potenciales de creación

de empleo las siguientes:

• La recolección, envasado y comercialización de frutos comestibles

tienen una alta potencialidad, destacando el piñón, las castañas y

los hongos silvestres.

• Lo mismo ocurre con la recogida de plantas medicinales, notándose

en los últimos años un claro incremento de la demanda, que ha

revalorizado este tipo de mercados.

• El turismo rural activo es otro de los campos a considerar, ya que

este uso del monte mantiene una tendencia creciente desde hace

tiempo, si bien se estima que aún existe un importante margen de

crecimiento.
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Medida

T8.1.3.3. Potenciación del sector industrial de transformación de

productos forestales

Todas las actuaciones que se consideran necesarias para fomentar el

desarrollo de la industria de transformación de productos forestales

regionales se agrupan en el Plan Forestal en un programa específico:

V11 Generación y articulación de un tejido empresarial.

Este sector industrial presenta también importantes campos para la

creación de nuevos yacimientos de empleo, fomentados por la normativa

comunitaria para protección del medio ambiente. Las posibilidades más

claras se vislumbran en los siguientes campos:

• La implantación de sistemas de calidad en las industrias del sector

para la protección del medio ambiente, de obligado cumplimiento por

la nueva normativa comunitaria, mediante el diseño de procesos que

minimicen la generación y emisión de residuos.

• La implantación de sistemas de prevención de riesgos laborales,

seguridad y salud, en las empresas integrantes del sector;

destacable en las industrias de primera transformación de la

madera, dado el tipo de maquinaria que utilizan.

• Gestión de residuos sólidos, reciclado por la industria del sector

de desechos de cualquier origen cuya composición es

fundamentalmente: materia orgánica, papel, caucho y madera.

• Gestión de residuos industriales generados por la propia industria

del sector.

• Las energías renovables presentan una cierta potencialidad, siendo

actualmente un campo en desarrollo en Castilla y León.

ACCIÓN

T8.1.4. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA FAVORECER EL ASENTAMIENTO DE
LA POBLACIÓN RURAL

Se tomarán las medidas necesarias que puedan ayudar al asentamiento de

la población rural en su medio; para ello se impulsará el apoyo a

nuevas iniciativas para la creación de empresas y se facilitará la

incorporación de los grupos de población activa más desfavorecidos en

la actualidad.

Medida

T8.1.4.1. Ayudas a la creación de nuevas empresas y apoyo a las ya

existentes en zonas desfavorecidas

Las actuaciones propuestas en el programa V11 Generación y

articulación de un tejido empresarial que cuentan con mayor

financiación son las ayudas para la creación de nuevas empresas y las

ayudas destinadas a empresas existentes para la mejora tecnológica de
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sus equipamientos, la adaptación de procesos al uso de recursos

forestales regionales o la implantación de equipamiento de control de

calidad.

Con esta medida se quiere dar todas las facilidades posibles para que,

una vez habilitadas las líneas de ayuda, se puedan desarrollar las

iniciativas empresariales (creación, mejora, ampliación,

diversificación) para la producción, el aprovechamiento, la

transformación y la comercialización de productos forestales, o de

cualquier otro tipo relacionado con el medio natural, que surjan en

las zonas rurales socioeconómicamente más desfavorecidas. Para ello se

llevará a cabo una adecuada información y promoción en colaboración

con los agentes de desarrollo de estas comarcas rurales.

Medida

T8.1.4.2. Integración de la mujer en el mercado de trabajo del sector

forestal

Debe fomentarse la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo

forestal para lo cual, se realizarán actividades tendentes a la

integración de este colectivo, tanto en los trabajos de obras como en

la industria de transformación de productos.

La situación de las mujeres en el mercado de trabajo es

sustancialmente peor que la de los hombres. Como se ha indicado en el

apartado Diagnosis, el número de mujeres paradas es un 44% superior al

de los varones en Castilla y León; a falta de una estadística

adecuada, parece seguro que este valor será todavía más alto en el

sector forestal, y en el medio rural.

Sin duda el sector forestal presenta uno de los índices más bajos de

ocupación femenina. Para solventar este hecho se deben limar las

limitaciones en la capacidad de inserción de este colectivo en la

actividad forestal, facilitándose:

• Información acerca de las ayudas existentes para la asunción de los

costes derivados de las situaciones de maternidad.

• Facilitar la formación precisa, fundamentalmente práctica, para

ofrecer la entrada de las mujeres al mercado laboral del sector

forestal, con el fin de hacer efectiva la igualdad de

oportunidades.

• Establecer las reglas necesarias para solventar la incorporación de

aquellas mujeres que tengan impedimentos debidos a su condición,

por ejemplo en el caso de mujeres con cargas familiares no

compartidas.

• Creación de servicios de información y asesoramiento técnico a

mujeres emprendedoras y empresarias interesadas en cualquier tipo

de actividad del sector.
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• Ayudas financieras al autoempleo mediante subvenciones a

iniciativas empresariales de mujeres, particularmente en el ámbito

rural y ligando esta medida a la acción anterior, relacionada con

nuevos yacimientos de empleo.

Medida

T8.1.4.3. Integración de colectivos de trabajadores extracomunitarios

Se realizarán medidas tendentes a la integración del creciente

colectivo de trabajadores extracomunitarios que, en zonas como Soria y

Burgos, empiezan a tener una gran importancia.

Se procurará fijar a estos trabajadores en el ámbito forestal

ofreciendo asesoramiento y perspectivas de un empleo digno. Las

siguientes propuestas podrían mejorar esta situación:

• Facilitar la formación precisa mediante programas de formación

específicos en temas forestales para la consecución de un puesto de

trabajo por parte de personas en situación de desventaja.

• Acciones tendentes a impulsar la integración de estas personas

mediante el principio de Igualdad de Oportunidades en el mercado de

trabajo y en la sociedad.

• Acciones de información y sensibilización dirigidas a la sociedad

en general.

LINEA DE ACTUACIÓN

T8.2. PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Esta línea de actuación agrupa aquellas actuaciones necesarias para

implantar una cultura preventiva en materia de seguridad y salud en el

sector forestal regional, y así frenar el alto índice de

siniestralidad que actualmente presenta.

ACCIÓN

T8.2.1. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL MARCO EN EL QUE HAN DE DESARROLLARSE
LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Al igual que en el caso de la primera línea de actuación se plantea

una primera acción que incluye medidas de análisis, estudios y

coordinación administrativa necesarias para ejecutar las demás

actuaciones en un marco adecuado.

El cuerpo normativo en esta materia está siendo desarrollado a partir

y conforme a la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, por lo

que no se estima necesario incluir una medida específica para su

análisis.
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Medida

T8.2.1.1. Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes en

materia de seguridad y salud y su aplicación al sector forestal

Se propone el análisis y seguimiento de los programas comunitarios,

nacionales y regionales en materia de seguridad y salud con aplicación

a las actividades previstas en el Plan Forestal. Se pretende mantener

un conocimiento efectivo de las líneas de ayuda que existan en todo

momento relativas a prevención de riesgos, seguridad y salud, y

fundamentalmente de aquellas que no dependan de la Consejería de Medio

Ambiente, para conseguir su más inmediata transposición a los agentes

implicados. En este sentido se propone también la creación de una

plataforma de información continua a trabajadores, empresas y otros

agentes implicados, que estará integrada en la entidad de promoción y

apoyo a la comercialización y uso de los recursos forestales

regionales cuyo establecimiento se propone en el programa V11

Generación y articulación de un tejido empresarial.

Por último, si fuera conveniente, se propondrán a las administraciones

públicas responsables la adecuación a la situación real del sector

forestal de las oportunas líneas de ayuda.

Medida

T8.2.1.2. Realización de estudios sobre las condiciones de seguridad y

salud en los trabajos del sector forestal en Castilla y León

La falta de una estadística adecuada impide cuantificar con exactitud

cual es la situación real en esta materia en nuestra Comunidad. Por

ello se estima necesario acometer un estudio en el que se aborde de

forma detallada cuales son las condiciones de seguridad y salud dentro

del sector. En dicho estudio se analizarán la siniestralidad, los

factores de riesgo humanos y técnicos, las condiciones del medio

ambiente de trabajo, las medidas de vigilancia y control de la salud

de los trabajadores.

Para ello será necesario reestructurar la estadística existente y

realizar encuestas específicas entre las empresas asentadas en la

Comunidad Autónoma.

A partir del estudio se podrá llevar a cabo un diagnóstico preciso de

la situación actual en materia de seguridad y salud en el sector

forestal regional.

Medida

T8.2.1.3. Tipificación de las actividades, riesgos y medidas de control

A partir de la clasificación de las actividades ligadas a la

conservación y gestión del medio natural, se procederá a la

realización de un índice de las tareas que se desempañan en cada tipo

de actividad. Se deberá confeccionar un listado que incluirá la
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denominación de la tarea, los posibles riesgos en su desempeño y el

tipo de medidas preventivas a adoptar.

Se considera de gran interés elaborar una guía que incluya este

repertorio de recomendaciones prácticas sobre la seguridad y salud en

el trabajo forestal, abarcando las obligaciones y responsabilidades de

empresarios y derechos y deberes de los trabajadores.

Medida

T8.2.1.4. Coordinación con las administraciones con competencias en

materia de seguridad y salud

Una fluida coordinación entre las distintas administraciones públicas

implicadas en materia de prevención y la Consejería de Medio Ambiente

facilitará considerablemente la implantación de las medidas previstas

en esta segunda línea de actuación.

Debido al reparto de competencias existente en esta materia, esta

coordinación permitirá tener un conocimiento actualizado y un mínimo

control de la labor que las empresas están realizando en materia de

seguridad y salud. Un aspecto básico es establecer una comunicación

efectiva con las Unidades de Seguridad y Salud Laboral, organizados a

nivel provincial y dependientes de la Consejería de Industria,

Comercio y Turismo, y que cuentan entre sus funciones el

asesoramiento, la investigación y la realización de estudios. Estos

pueden ser de gran ayuda para recopilar información y para la puesta

en marcha de algunas de las medidas que se recogen en esta línea de

actuación.

Igualmente es importante la coordinación con la Consejería de

Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de

Trabajo, que tiene las competencias ejecutivas en materia de seguridad

y salud laboral en el ámbito del Comunidad Autónoma.

Se considera que la finalidad más importante de la coordinación con el

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es la de realizar un

seguimiento de las incidencias que se recogen en las inspecciones

laborales que realiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

dentro del sector.

Estableciendo estos canales de comunicación y colaboración entre los

organismos públicos, podrá diseñarse una política de prevención en

materia de seguridad y salud por parte de la administración, que

resulte adecuada a las necesidades de las actuaciones previstas en el

Plan Forestal, y a las particulares características de las empresas

que constituyen el sector forestal.
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ACCIÓN

T8.2.2. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA

PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En esta acción se proponen las pautas a seguir por la Consejería de

Medio Ambiente (dentro del marco de sus competencias y posibilidades

de actuación en la materia) en lo referente a la mejora de las

condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la

seguridad y salud de los trabajadores del sector forestal, y siempre

en coordinación con las administraciones competentes en esta materia

(véase medida V8.2.1.4).

Medida

T8.2.2.1. Determinación de los procedimientos de evaluación de riesgos,

normalización de metodologías y guías de actuación específicas para el

sector

Una vez completadas las medidas previstas en la acción anterior, se

dispondrá de una información especifica del sector forestal para

proceder a establecer cuales son los procedimientos de evaluación de

riesgos más adecuados en las actividades del sector, punto de partida

de la planificación preventiva, y elaborar con carácter orientativo

metodologías y guías de actuación que deben acometerse para la

minimización de los riesgos. La efectividad de los procedimientos de

evaluación se verá incrementada al ser específicos para las

actividades forestales y tener en cuenta sus particulares

condicionantes. Con esto, se pretende facilitar la acción preventiva

en las empresas del sector.

Medida

T8.2.2.2. Promoción y apoyo de la actividad preventiva en el trabajo

Con esta medida se pretende fomentar, promover, y apoyar aquellas

actividades preventivas desarrolladas por los empresarios,

trabajadores, o sus respectivas organizaciones, para mejorar las

condiciones de seguridad y salud, la eliminación o reducción de

riesgos, la implantación de sistemas eficaces de prevención, así como

la investigación sobre formas de protección.

Como en el caso de la información sobre líneas de ayuda en materia de

seguridad y salud, esta actividad de promoción también se integrará en

el funcionamiento de la entidad de promoción y apoyo a la

comercialización y uso de los recursos forestales regionales que se

propone crear en el programa V11 Generación y articulación de un

tejido empresarial.

Dentro del marco que establece la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos

Laborales, el empresario deberá planificar y organizar la actividad

preventiva. Sería positivo que la administración competente
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estableciera los canales necesarios de información sobre la

organización de los recursos necesarios para una correcta gestión y

planificación de la prevención, teniendo en cuenta el tamaño de la

empresa y la actividad que desarrolla. Es importante prestar especial

atención a las empresas de trabajos y obras forestales por las

particularidades que presentan, entre las que se destacan las

siguientes:

• La existencia de varios centros de trabajo pertenecientes a

una empresa

• La dificultad de la localización exacta de ubicación de los

centros de trabajo, así como su accesibilidad

• La temporalidad de las tareas forestales que se realizan

• La imposibilidad de cuantificar el número exacto de

trabajadores, debido a la temporalidad de los trabajos

En el mismo marco, también deberán establecerse sistemas de

información y promover acciones formativas dirigidas al trabajador,

concienciándole de ser el principal actor de la prevención, ya que por

un lado está obligado al cumplimiento de las normas de seguridad y,

por otro, es el receptor de los riesgos y el que padece los daños.

Para mejorar la eficacia de esta actividad de promoción puede ser

positivo la realización de un programa específico para las empresas

del sector forestal, en el que se recojan recomendaciones sobre los

sistemas y servicios de seguridad y salud que deben instalarse, para

gestionar y planificar la prevención; sobre la profesionalidad

deseable en los trabajadores; las labores a realizar en materia de

formación en prevención y las condiciones que se deben cumplir en

cuanto a equipos de protección individual, equipos de trabajo,

condiciones mínimas de seguridad en la maquinaria, etc.

Por otro lado se considera que entra dentro de actuaciones de

promoción la formación de técnicos en materia de seguridad y salud.

Esta formación está prevista tanto para los técnicos dependientes de

la Consejería de Medio Ambiente como para los pertenecientes a

empresas en el programa T3 Formación.

Medida

T8.2.2.3. Impulso de la educación en materia preventiva en los distintos

niveles de enseñanza

El punto más importante en política de prevención es la formación y

educación en materia de prevención de riesgos laborales, por lo que

ésta debe comenzar a impartirse desde el inicio del aprendizaje de la

profesión. Por este motivo se incluirán módulos sobre prevención de

riesgos laborales en las actividades formativas incluidas en la

propuesta de actuaciones del programa T3 Formación, que tiene como fin
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la profesionalización y formación de los trabajadores de todos los

niveles ligados a la conservación y gestión del medio natural.

Simultáneamente, en base a la coordinación administrativa prevista en

el mismo programa, se trabajará para que este criterio esté presente

en la enseñanza reglada (ciclos de Formación Profesional, Programas de

Garantía Social, etc.).

Medida

T8.2.2.4. Implantación de estudios básicos y planes de seguridad y salud

en el trabajo

Se promocionará la realización de estudios básicos y planes de

seguridad y salud estandarizados para las diferentes obras de

infraestructuras que se realizan en el medio rural y estén

contempladas dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto

1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (artículo 2

y anexo 1).

Según la naturaleza, tipo y magnitud de las distintas labores y obras

que se ejecuten es exigible, como mínimo, la elaboración de la

siguiente documentación:

• En todos los proyectos de obra que impliquen la ejecución de

obra civil, en la fase de redacción del proyecto, se elaborará

un estudio básico de seguridad y salud.

• En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, deberá

realizarse un plan de seguridad y salud en el trabajo, basado

en las previsiones contenidas en el estudio básico, y debe ser

aprobado antes del inicio de la obra. Este plan de seguridad y

salud en el trabajo en relación con los puestos de trabajo en

la obra, constituye el instrumento básico de ordenación de las

actividades de identificación y, en su caso evaluación de

riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que

se refiere el capítulo II del Real Decreto 39/1997 por el que

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Medida

T8.2.2.5. Implantación del uso de equipos de seguridad personal

Como consecuencia de la planificación y la puesta en marcha de las

medidas anteriores deberá avanzarse en la implantación y utilización

de equipos de protección individual en todos los trabajos en los que

resulte recomendable. Como se ha visto en la estadística desarrollada

al efecto en el apartado Diagnosis, esto resulta fundamental en los

trabajos más comunes del sector forestal de obras, en incendios y en

algunas de las principales industrias de transformación de la madera,

principalmente la del aserrado.
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Deberán tipificarse los equipos de protección que se emplearán en las

diferentes labores forestales, quedando las empresas ejecutoras de los

trabajos obligadas a la adquisición y uso de este equipamiento por

parte del personal a su cargo.

Deberán también establecerse los oportunos mecanismos de control para

vigilar el cumplimiento de lo previsto en esta medida. Cabe señalar la

importancia de este punto en los trabajos propios de extinción de

incendios forestales.
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5. PRESUPUESTOS

El presupuesto medio anual del programa T8 Empleo, seguridad y salud

es de 0,515 millones de euros (85,7 millones de pesetas), siendo

aportado íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente. Si se

trasladan estas cifras a la vigencia del Plan Forestal (27 años), se

obtiene que el presupuesto del programa asciende a 13,913 millones de

euros (2.315 millones de pesetas). En el Gráfico 18, así como en las

Tablas de presupuestos 1 y 2 que se presentan más adelante, se puede

valorar la inversión en materia de empleo, seguridad y salud en el

contexto del Plan Forestal (un 0,3% del presupuesto total).

Gráfico 18. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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Fuente: Elaboración propia

El reparto del presupuesto entre las dos líneas de actuación del

programa, que se han descrito en el apartado 4. Propuesta de

actuaciones, figura en el Gráfico 19. Seguidamente se realiza un breve

análisis de los recursos económicos asignados a cada una de ellas.
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Gráfico 19. Distribución porcentual del presupuesto por líneas de

actuación

T8.2: 97,1%

T8.1: 2,9%

Fuente: Elaboración propia

La línea de actuación T8.1. Planificación y mejoras en materia de

empleo, incluye varias medidas organizativas y de coordinación

administrativa necesarias para desarrollar las distintas actividades

en materia de empleo del Plan Forestal. Este tipo de actuaciones

prácticamente no requieren inversión, y además, el coste de diversas

medidas de esta línea dentro del Plan Forestal se ha considerado nulo

(por lo que en las tablas de presupuestos figura el valor cero),

porque realmente son medidas administrativas que implican gasto

ordinario del personal propio de la Consejería de Medio Ambiente

(estas medidas administrativas tambien se dan en la línea de actuación

T8.2, en concreto la medida T8.2.1.4). Así se entiende que el

presupuesto medio anual sea tan sólo de 15.000 euros (2,5 millones de

pesetas), el cual se aporta íntegramente desde la Consejería de Medio

Ambiente.

Por otro lado, la creación de empleo no debe ser solo cuantitativa

sino también cualitativa. Este es el motivo por el que se ha diseñado

una línea de actuación específica dentro de un programa transversal

del Plan Forestal. Las medidas que llevan asociadas la generación de

empleo se proponen en los diferentes programas del Plan Forestal,

mientras que en este programa se plantean actuaciones de carácter

transversal enfocadas a las mejoras laborales y profesionales. En este

sentido, en la propuesta de actuaciones del programa que se analiza

figuran un grupo de medidas directamente relacionadas con la

generación de empleo, pero cuyo coste ha sido asumido por un programa

diferente. Estas medidas aparecen en las tablas de presupuestos con

una referencia numerada, incluyéndose al final de este apartado el

listado de referencias con la información del programa y actuaciones

en las que se presupuestan cada una.

La línea de actuación T8.2. Planificación y mejoras en materia de

seguridad y salud tiene asignados prácticamente todos los fondos, ya

que recoge medidas cuyo desarrollo necesitan una inversión importante,
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como es el caso de la implantación del uso de equipos de seguridad

personal. Su presupuesto medio anual asciende a 0,500 millones de

euros (83,2 millones de pesetas).

En este programa, como en el resto de los transversales, no se ha

realizado una distribución de presupuestos entre provincias debido a

que son programas que, por las materias que desarrollan obligan a una

perspectiva regional (formación, investigación, divulgación, etc.).

Además, el mayor o menor desarrollo de numerosas actuaciones de

carácter transversal en una provincia dependerá significativamente del

grado de implantación que adquiera el Plan Forestal en la misma.

Las tablas de presupuestos del programa T8 Empleo, seguridad y salud,

que se adjuntan a continuación tanto en pesetas como en euros,

contienen:

• Datos generales de todos los programas del Plan Forestal

(Tablas de presupuestos 1 y 2).

• Datos generales del programa por líneas de actuación (Tablas

de presupuestos 3 y 4).

• Datos generales de cada línea de actuación desglosados por

acciones y medidas (Tablas de presupuestos 5 a 8).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado

por acciones y medidas (Tablas de presupuestos 9 a 12).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación
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TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 70 2.910 2.980 1.890 78.569 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.844 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa T8 por líneas de actuación (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T8.1 Planificación y mejoras en materia de empleo 2,5 0,0 2,5 68,0 0,0 68,0

T8.2 Planificación y mejoras en materia de seguridad y salud 83,2 0,0 83,2 2.247,0 0,0 2.247,0

Total 85,7 0,0 85,7 2.315,0 0,0 2.315,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa T8 por líneas de actuación (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T8.1 Planificación y mejoras en materia de empleo 15 0 15 409 0 409

T8.2 Planificación y mejoras en materia de seguridad y salud 500 0 500 13.505 0 13.505

Total 515 0 515 13.913 0 13.913



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T8.1 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T8.1.1.1 Caracterización de las ocupaciones y análisis del mercado laboral del sector
forestal regional 1,0 0,0 1,0 28,0 0,0 28,0

T8.1.1.2 Análisis de la normativa en materia de empleo 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

T8.1.1.3 Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes en materia de empleo y
su aplicación al sector forestal 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

T8.1.1.4 Coordinación con las administraciones con competencias en materia de empleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.1.5 Mejora de la consideración social de los trabajadores forestales (1)

T8.1.1 Análisis y definición del marco en el que han de desarrollarse las
actuaciones en materia de empleo 2,5 0,0 2,5 68,0 0,0 68,0

T8.1.2.1 Promoción de un convenio colectivo regional propio del sector forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.2.2 Impulsar la inclusión de los trabajadores en el Régimen General de la
Seguridad Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.2.3 Optimización de las inversiones públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.2.4 Impulso a la formación forestal (2)

T8.1.2 Mejora de las condiciones del profesional forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.3.1 Potenciación de trabajos de conservación y mejora del medio natural (3)

T8.1.3.2
Potenciación del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales
regionales no maderables (4)

T8.1.3.3 Potenciación del sector industrial de transformación de productos forestales (5)

T8.1.3 Fomento de las áreas relacionadas con el medio natural con mayor potencial de
generación de empleo

T8.1.4.1 Ayudas a la creación de nuevas empresas y apoyo a las ya existentes en zonas
desfavorecidas (6)

T8.1.4.2 Integración de la mujer en el mercado de trabajo del sector forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.4.3 Integración de colectivos de trabajadores extracomunitarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.4 Actuaciones complementarias para favorecer el asentamiento de la población
rural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1 Planificación y mejoras en materia de empleo 2,5 0,0 2,5 68,0 0,0 68,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T8.1 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T8.1.1.1 Caracterización de las ocupaciones y análisis del mercado laboral del sector
forestal regional 6 0 6 168 0 168

T8.1.1.2 Análisis de la normativa en materia de empleo 4 0 4 120 0 120

T8.1.1.3 Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes en materia de empleo y
su aplicación al sector forestal 4 0 4 120 0 120

T8.1.1.4 Coordinación con las administraciones con competencias en materia de empleo 0 0 0 0 0 0

T8.1.1.5 Mejora de la consideración social de los trabajadores forestales (1)

T8.1.1 Análisis y definición del marco en el que han de desarrollarse las
actuaciones en materia de empleo

T8.1.2.1 Promoción de un convenio colectivo regional propio del sector forestal 0 0 0 0 0 0

T8.1.2.2 Impulsar la inclusión de los trabajadores en el Régimen General de la
Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

T8.1.2.3 Optimización de las inversiones públicas 0 0 0 0 0 0

T8.1.2.4 Impulso a la formación forestal (2)

T8.1.2 Mejora de las condiciones del profesional forestal 0 0 0 0 0 0

T8.1.3.1 Potenciación de trabajos de conservación y mejora del medio natural (3)

T8.1.3.2
Potenciación del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales
regionales no maderables (4)

T8.1.3.3 Potenciación del sector industrial de transformación de productos forestales (5)

T8.1.3 Fomento de las áreas relacionadas con el medio natural con mayor potencial de
generación de empleo

T8.1.4.1 Ayudas a la creación de nuevas empresas y apoyo a las ya existentes en zonas
desfavorecidas (6)

T8.1.4.2 Integración de la mujer en el mercado de trabajo del sector forestal 0 0 0 0 0 0

T8.1.4.3 Integración de colectivos de trabajadores extracomunitarios 0 0 0 0 0 0

T8.1.4 Actuaciones complementarias para favorecer el asentamiento de la población
rural 0 0 0 0 0 0

T8.1 Planificación y mejoras en materia de empleo 15 0 15 409 0 409



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T8.2 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T8.2.1.1 Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes en materia de
seguridad y salud y su aplicación al sector forestal 0,4 0,0 0,4 12,0 0,0 12,0

T8.2.1.2 Realización de estudios sobre las condiciones de seguridad y salud en los
trabajos del sector forestal en Castilla y León 1,9 0,0 1,9 50,0 0,0 50,0

T8.2.1.3 Tipificación de las actividades, riesgos y medidas de control 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

T8.2.1.4 Coordinación con las administraciones con competencias en materia de
seguridad y salud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.2.1 Análisis y definición del marco en el que han de desarrollarse las
actuaciones en materia de seguridad y salud 3,0 0,0 3,0 82,0 0,0 82,0

T8.2.2.1 Determinación de los procedimientos de evaluación de riesgos, normalización
de metodologías y guías de actuación específicas para el sector 0,6 0,0 0,6 15,0 0,0 15,0

T8.2.2.2 Promoción y apoyo de la actividad preventiva en el trabajo (7)

T8.2.2.3 Impulso de la educación en materia preventiva en los distintos niveles de
enseñanza (8)

T8.2.2.4 Implantación de estudios básicos y planes de seguridad y salud en el trabajo 9,6 0,0 9,6 260,0 0,0 260,0

T8.2.2.5 Implantación del uso de equipos de seguridad personal 70,0 0,0 70,0 1890,0 0,0 1890,0

T8.2.2 Desarrollo de una política de prevención de riesgos para la protección de la
seguridad y salud en el trabajo 80,2 0,0 80,2 2165,0 0,0 2165,0

T8.2 Planificación y mejoras en materia de seguridad y salud 83,2 0,0 83,2 2247,0 0,0 2247,0

TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T8.2 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T8.2.1.1 Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes en materia de
seguridad y salud y su aplicación al sector forestal 3 0 3 72 0 72

T8.2.1.2 Realización de estudios sobre las condiciones de seguridad y salud en los
trabajos del sector forestal en Castilla y León 11 0 11 301 0 301

T8.2.1.3 Tipificación de las actividades, riesgos y medidas de control 4 0 4 120 0 120

T8.2.1.4 Coordinación con las administraciones con competencias en materia de
seguridad y salud 0 0 0 0 0 0

T8.2.1 Análisis y definición del marco en el que han de desarrollarse las
actuaciones en materia de seguridad y salud 18 0 18 493 0 493

T8.2.2.1 Determinación de los procedimientos de evaluación de riesgos, normalización
de metodologías y guías de actuación específicas para el sector 3 0 3 90 0 90

T8.2.2.2 Promoción y apoyo de la actividad preventiva en el trabajo (7)

T8.2.2.3 Impulso de la educación en materia preventiva en los distintos niveles de
enseñanza (8)

T8.2.2.4 Implantación de estudios básicos y planes de seguridad y salud en el trabajo 58 0 58 1563 0 1563

T8.2.2.5 Implantación del uso de equipos de seguridad personal 421 0 421 11359 0 11359

T8.2.2 Desarrollo de una política de prevención de riesgos para la protección de la
seguridad y salud en el trabajo 482 0 482 13012 0 13012

T8.2 Planificación y mejoras en materia de seguridad y salud 500 0 500 13505 0 13505



TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto por años de la línea de actuación T8.1 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T8.1.1.1 Caracterización de las ocupaciones y análisis del
mercado laboral del sector forestal regional 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

T8.1.1.2 Análisis de la normativa en materia de empleo 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

T8.1.1.3
Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes
en materia de empleo y su aplicación al sector
forestal

0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

T8.1.1.4 Coordinación con las administraciones con competencias
en materia de empleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.1.5 Mejora de la consideración social de los trabajadores
forestales (1)

T8.1.1 Análisis y definición del marco en el que han de
desarrollarse las actuaciones en materia de empleo 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

T8.1.2.1 Promoción de un convenio colectivo regional propio del
sector forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.2.2 Impulsar la inclusión de los trabajadores en el
Régimen General de la Seguridad Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.2.3 Optimización de las inversiones públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.2.4 Impulso a la formación profesional (2)

T8.1.2 Mejora de las condiciones del profesional forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.3.1 Potenciación de trabajos de conservación y mejora del
medio natural (3)

T8.1.3.2 Potenciación del aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales regionales no maderables (4)

T8.1.3.3 Potenciación del sector industrial de transformación
de productos forestales (5)

T8.1.3 Fomento de las áreas relacionadas con el medio natural
con mayor potencial de generación de empleo

T8.1.4.1 Ayudas a la creación de nuevas empresas y apoyo a las
ya existentes en zonas desfavorecidas (6)

T8.1.4.2 Integración de la mujer en el mercado de trabajo del
sector forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.4.3 Integración de colectivos de trabajadores
extracomunitarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1.4 Actuaciones complementarias para favorecer el
asentamiento de la población rural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.1 Planificación y mejoras en materia de empleo 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto por años de la línea de actuación T8.1 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T8.1.1.1 Caracterización de las ocupaciones y análisis del
mercado laboral del sector forestal regional 0 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42

T8.1.1.2 Análisis de la normativa en materia de empleo 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30

T8.1.1.3
Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes
en materia de empleo y su aplicación al sector
forestal

0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30

T8.1.1.4 Coordinación con las administraciones con competencias
en materia de empleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.1.1.5 Mejora de la consideración social de los trabajadores
forestales (1)

T8.1.1 Análisis y definición del marco en el que han de
desarrollarse las actuaciones en materia de empleo 0 0 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 102 102 102 102

T8.1.2.1 Promoción de un convenio colectivo regional propio del
sector forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.1.2.2 Impulsar la inclusión de los trabajadores en el
Régimen General de la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.1.2.3 Optimización de las inversiones públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.1.2.4 Impulso a la formación profesional (2)

T8.1.2 Mejora de las condiciones del profesional forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.1.3.1 Potenciación de trabajos de conservación y mejora del
medio natural (3)

T8.1.3.2 Potenciación del aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales regionales no maderables (4)

T8.1.3.3 Potenciación del sector industrial de transformación
de productos forestales (5)

T8.1.3 Fomento de las áreas relacionadas con el medio natural
con mayor potencial de generación de empleo

T8.1.4.1 Ayudas a la creación de nuevas empresas y apoyo a las
ya existentes en zonas desfavorecidas (6)

T8.1.4.2 Integración de la mujer en el mercado de trabajo del
sector forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.1.4.3 Integración de colectivos de trabajadores
extracomunitarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.1.4 Actuaciones complementarias para favorecer el
asentamiento de la población rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.1 Planificación y mejoras en materia de empleo 0 0 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 102 102 102 102



TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto por años de la línea de actuación T8.2 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T8.2.1.1
Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes
en materia de seguridad y salud y su aplicación al

t f t l

0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

T8.2.1.2
Realización de estudios sobre las condiciones de
seguridad y salud en los trabajos del sector forestal
en astilla y León

0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

T8.2.1.3 Tipificación de las actividades, riesgos y medidas de
control 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

T8.2.1.4 Coordinación con las administraciones con competencias
en materia de seguridad y salud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.2.1
Análisis y definición del marco en el que han de
desarrollarse las actuaciones en materia de seguridad
y salud

0,0 0,0 13,0 13,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

T8.2.2.1
Determinación de los procedimientos de evaluación de
riesgos, normalización de metodologías y guías de
t ió ífi l t

0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T8.2.2.2
Promoción y apoyo de la actividad preventiva en el
trabajo Programa de producción y repoblación de
salmónidos

(7)

T8.2.2.3 Planes de gestión de los cangrejos de río (8)

T8.2.2.4 Implantación de estudios básicos y planes de seguridad
y salud en el trabajo 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

T8.2.2.5 Implantación del uso de equipos de seguridad personal 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

T8.2.2
Desarrollo de una política de prevención de riesgos
para la protección de la seguridad y salud en el
trabajo

70,0 70,0 85,0 85,0 80,0 80,0 80,0 80,0 90,0 90,0 80,0 80,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0

T8.2 Planificación y mejoras en materia de seguridad y
salud 70,0 70,0 98,0 98,0 90,0 90,0 85,0 85,0 90,0 90,0 80,0 80,0 578,0 578,0 578,0 578,0 578,0 578,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto por años de la línea de actuación T8.2 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T8.2.1.1
Análisis de los programas y líneas de ayuda existentes
en materia de seguridad y salud y su aplicación al

t f t l

0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18

T8.2.1.2
Realización de estudios sobre las condiciones de
seguridad y salud en los trabajos del sector forestal
en astilla y León

0 0 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 60

T8.2.1.3 Tipificación de las actividades, riesgos y medidas de
control 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30

T8.2.1.4 Coordinación con las administraciones con competencias
en materia de seguridad y salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.2.1
Análisis y definición del marco en el que han de
desarrollarse las actuaciones en materia de seguridad
y salud

0 0 78 78 60 60 30 30 0 0 0 0 108 108 108 108 108 108

T8.2.2.1
Determinación de los procedimientos de evaluación de
riesgos, normalización de metodologías y guías de
t ió ífi l t

0 0 30 30 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0

T8.2.2.2
Promoción y apoyo de la actividad preventiva en el
trabajo Programa de producción y repoblación de
salmónidos

(7)

T8.2.2.3 Planes de gestión de los cangrejos de río (8)

T8.2.2.4 Implantación de estudios básicos y planes de seguridad
y salud en el trabajo 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 421 421 421 421 421 421

T8.2.2.5 Implantación del uso de equipos de seguridad personal 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 2945 2945 2945 2945 2945 2945

T8.2.2
Desarrollo de una política de prevención de riesgos
para la protección de la seguridad y salud en el
trabajo

421 421 511 511 481 481 481 481 541 541 481 481 3366 3366 3366 3366 3366 3366

T8.2 Planificación y mejoras en materia de seguridad y
salud 421 421 589 589 541 541 511 511 541 541 481 481 3474 3474 3474 3474 3474 3474



DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Esta medida se aborda en la acción T5.2.3. Campañas de

información, sensibilización e incentivación del programa T5

Comunicación y participación.

(2) Esta medida se integra, dependiendo del colectivo destinatario, en

diferentes medidas de la línea de actuación T3.2. Desarrollo de

actividades formativas del programa T3 Formación.

(3) En la mayoría de los programas del Plan Forestal se plantean

actuaciones que implican generación de empleo.

(4) y (5) Estas dos medidas se engloban en numerosas actuaciones de la

propuesta de actuaciones del programa V11 Generación y articulación de

un tejido empresarial.

(6) Estas ayudas están previstas en diversas medidas de la acción

V11.2.1. Ayudas para la creación de nuevas empresas del programa V11

Generación y articulación de un tejido empresarial.

(7) y (8) Estas dos medidas se integran, dependiendo del colectivo

destinatario, en diferentes medidas de la línea de actuación T3.2.

Desarrollo de actividades formativas del programa T3 Formación.
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