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Presentación

Nuestros montes son el legado de las generaciones anteriores y fueron

conformados durante siglos bajo unos condicionantes y necesidades

sociales significativamente diferentes de los actuales. La estrecha

dependencia de los recursos locales forzaba altísimos niveles de

explotación que provocaron una intensa degradación y la alarma de

todos los ilustrados del país desde mediados del siglo XVIII.

El desarrollo socio-económico de España iniciado en los años sesenta

supuso el definitivo abandono del Sistema Agrario Tradicional y la

superación de la situación anterior. Afortunadamente, la población se

vio liberada de la dependencia de los recursos alimenticios y

energéticos locales, con lo que cesaron bruscamente las principales

demandas sobre los montes.

El proceso de urbanización posterior y la sensibilización de la

población sobre los problemas ambientales globales ha provocado nuevos

planteamientos e inquietudes, que hacen de la conservación y la

adecuación al uso público dos requerimientos esenciales de los montes

del mañana.

Estamos por tanto en un punto de inflexión que hace necesario definir

acertadamente las bases del modelo futuro para los terrenos

forestales, que debe tener en cuenta el nuevo marco general del medio

rural. Se pretende que este proceso de reflexión esté abierto a todos

los castellano-leoneses y particularmente a quienes van a ser

protagonistas del desarrollo del sector: propietarios, gestores,

empresas y trabajadores, o tienen inquietudes por su futuro.

El modelo propuesto es integrador, apostando al mismo tiempo por el

aprovechamiento sostenible de los recursos y el mantenimiento de la

biodiversidad. Afecta a los bosques, pero también a los matorrales,

humedales, roquedos y cuantos hábitats aparecen en Castilla y León.

Las actividades forestales permiten la obtención de cierta renta,

escasa pero garantía de un mayor aprecio y atención por parte de los

propietarios hacia sus fincas, son fuente de recursos renovables para

el suministro de una industria importante por su ubicación

estratégica, y sobre todo proporcionan empleo estable en comarcas con

escasas alternativas.

El presupuesto del Plan supera los 30.000 millones ptas./año, lo que

supone una inversión próxima a las 6.000 ptas/ha. Del Plan depende el

mantenimiento del empleo en el sector, que se estima en 18.000 puestos

de trabajo, aproximadamente un 2% del total de ocupados de la región.

Su importancia no es tanto la cifra absoluta como su distribución
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territorial en las comarcas más desfavorecidas de la región. La

aplicación del Plan permitiría además la creación de un importante

número de empleos, que podría aproximarse a los 17.000, a un ritmo

próximo a los 650 nuevos puestos de trabajo al año.

Se prevé dotar de un estatuto de protección al 23% del territorio

regional, la conservación y recuperación de las especies más

amenazadas, la repoblación forestal de casi 450.000 ha, labores

culturales en poco más de 500.000 ha, cortas de mejora en una

superficie cercana a las 450.000 ha y cortas de regeneración en algo

más de 150.000 ha, la reducción del número de incendios, la mejora de

los ecosistemas acuáticos y de las condiciones para el ejercicio de la

caza y la pesca, y otras actividades de ocio en entornos naturales.

Con los antecedentes anteriores se comprende que el Plan tenga un

plazo muy amplio, de 27 años. Pero muchas de las decisiones que se

adopten tendrán la consideración de estratégicas y repercutirán sobre

el futuro de los bosques durante más de un siglo. No ha de olvidarse

que la mayor parte de los bosques que se creen alcanzarán su madurez a

partir del 2100. El Plan tiene ámbito regional, pero sus propuestas se

desglosan presupuestariamente a nivel provincial.

La estructura y contenido del Plan Forestal

El Plan Forestal de Castilla y León está constituido por veintiún

documentos. El presente documento es el primero de ellos y contiene

una presentación del panorama forestal y del propio Plan Forestal de

Castilla y León. En la parte correspondiente al panorama forestal de

Castilla y León se presenta un análisis sintético de la situación

actual que abarca desde aspectos demográficos y sociológicos hasta los

relativos al medio natural, pasando por una exposición de los

escenarios forestales y de los protagonistas del sector forestal. En

la segunda parte se presenta el propio Plan Forestal, su justificación

y objetivos, su contenido, el proceso de elaboración, y un análisis

del marco de referencia que permite situar este Plan en el contexto de

la política forestal europea, nacional y regional.

Los diecinueve programas temáticos en los que se articula el Plan se

presentan en documentos individualizados. En cada uno de ellos se

diagnostica la situación actual y se planifican las actuaciones

correspondientes a distintas facetas de la gestión forestal. La

propuesta de actuaciones se estructura jerárquicamente en líneas de

actuación, acciones y medidas. Todas las medidas están presupuestadas

y programadas en el tiempo, mediante un calendario organizado en años

y en cuatro periodos septenales, con objeto de adaptarse a los plazos

de financiación de la Unión Europea.

En cada uno de los documentos correspondientes a los programas se

incluye un resumen del presupuesto regional del Plan Forestal y varias
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tablas con el presupuesto detallado del programa en cuestión. Además

hay un último documento de presupuestos en el que éstos se detallan

por provincias y con los correspondientes cronogramas.

Los programas del Plan Forestal

Se han elaborado 19 programas temáticos, entre los que se diferencian

los verticales, centrados en una función o necesidad concreta del

medio natural, y los transversales, que afectan, complementan e

informan al conjunto de las actividades a desarrollar en el medio

natural.

Hay tres programas que se consideran básicos por su incidencia en el

desarrollo del resto: son los que se refieren a la propiedad de los

terrenos (V1), a la adecuación de la infraestructura de acceso a los

montes (V6) y a su defensa frente a incendios y plagas (V5).

Los programas que incidirán más directamente sobre la vegetación son

los referidos a repoblación forestal (V2), mejora de bosques (V3) y

gestión silvopastoral (V4). Las medidas de conservación y gestión de

espacios protegidos se recogen en el programa V7, muy ligado a los

programas transversales T6 y T7 de conservación y mejora del paisaje y

la biodiversidad, respectivamente. Estos dos últimos programas se

consideran transversales porque sus propuestas deben ser asumidas por

el conjunto de los programas verticales, particularmente por los que

tienen mayor incidencia sobre la vegetación.

Las actividades de uso social y recreativo se tratan en el programa

V8. La gestión de la vida silvestre, y en concreto de la caza y la

pesca, son analizados en los programas V9 y V10 respectivamente.

Las formas de llevar a la práctica las propuestas del Plan y por tanto

su forma de ejecución son analizados en el programa T1, mientras que

el seguimiento, control y desarrollo del Plan son tratados en el

programa T2. El programa relativo a la generación y articulación de un

tejido empresarial (V11), será el que tenga la mayor repercusión sobre

la creación y mantenimiento del empleo. Al empleo se refieren también

muy directamente el programa T3, para la formación de los trabajadores

del sector, y el programa T8, que pretende mejorar las condiciones

laborales y de seguridad de los trabajadores forestales. La

investigación forestal, que precisa de un importante impulso, es

objeto del programa T4.

La participación, comunicación e integración de los grupos sociales

implicados es tratada en el programa T5, que se reconoce como

fundamental para lograr conciliar los numerosos intereses que

confluyen sobre el sector y para dar a conocer al conjunto de la

sociedad y especialmente a los grupos más interesados la realidad del

sector y los planteamientos y progresos del Plan.
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1. EL TERRITORIO

El núcleo principal de la región está constituido por una vasta

superficie de llanuras que se encuentran cerradas por una serie de

sistemas montañosos, al norte la Cordillera Cantábrica, al sur el

Sistema Central, al este el Sistema Ibérico y al oeste los Montes de

León. Este contrastado relieve presenta además una elevada altitud,

que oscila entre los 700 y 1.100 m de las llanuras centrales y los

2.600 m que alcanzan las cotas más altas de las montañas.

Dentro de la estructura esencial de la meseta, las llanuras presentan

diferencias muy acusadas como resultado de las distintas morfogénesis

que las originaron. De este modo encontramos por un lado las

penillanuras que ocupan el sector occidental de la región, cuya

formación es la más antigua, y por otro las llanuras de los sectores

oriental y central que se explican directamente por la existencia de

una cuenca sedimentaria.

Mapa 1. Unidades morfoestructurales

Fuente: Consejería de Fomento

En definitiva, las distintas litologías, sus respuestas diferenciales

ante los distintos procesos de modelado y, sobre todo, un largo

periodo de tiempo geológico con sus correspondientes movimientos
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tectónicos, han actuado unidos para construir unas formas que hoy son

esenciales para definir el paisaje de la región: la horizontalidad de

los paramos calcáreos, frente a las formas alomadas y suavemente

onduladas de las campiñas y el vigor de unas montañas agrestes. Por lo

tanto, montañas, cuenca sedimentaria y penillanuras definen las tres

grandes unidades morfoestructurales que dan cuerpo a la realidad

geográfica de la región y sobre las que hay que analizar el medio

natural.

1.1. LA DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO

En cuanto a los usos del territorio regional, más de la mitad (52,0%)

corresponde a un uso forestal que supera a la superficie agrícola

(44,0%). Estos porcentajes son similares a los existentes a nivel

nacional. Esto podría hacer pensar en una gran importancia del mundo

forestal como sector económico, productivo y ambiental, cuando la

realidad es contraria. Se ha asignado el uso forestal en defecto de

cualquier otro uso.

Gráfico 1. Distribución general de la tierra en Castilla y León

1.915.851 ha 375.946 ha

2.980.307 ha

3.691.161 ha

459.000 ha

IMPRODUCTIVO CULTIVOS SECANO
CULTIVOS REGADIO FORESTAL ARBOLADO
FORESTAL DESARBOLADO

Fuente: Mapa Forestal de España (MIMAM). INE. Elaboración propia

La superficie arbolada representa un 31,6% de la superficie total,

aunque el arbolado denso o bosque cubre únicamente un 18,9% del

territorio. Si relacionamos la extensión arbolada con la población, se

obtiene que por cada habitante existen 1,19 ha de terreno arbolado.

Esta característica diferencia claramente a Castilla y León del

conjunto de España y de la Unión Europea, donde esta proporción es muy

inferior (en ambos casos se aproxima a 0,27 hectáreas arboladas por

habitante
1
). Esta diferencia se debe fundamentalmente a la importante

                           

1
 En este ratio no se considera la superficie arbolada rala, con una fracción de
cabida cubierta inferior al 20%. Para la Unión Europea se ha considerado la
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superficie de arbolado claro
2
 y, especialmente, a la baja densidad de

población, hechos que diferencian a esta región de la mayor parte de

las regiones de la Unión Europea.

Tabla 1. Distribución de la tierra en tanto por ciento, de Castilla y

León, España y la Unión Europea

Castilla y León España

Usos del suelo Superf.
(ha)

Porcenta
je

Superf.
(ha)

Porcenta
je

Total secano 3.691.161 39,1% 15.575.340 30,8 %
Total regadío 459.000 4,9 % 3.177.811 6,3 %Agrícola
Total tierras labradas 4.150.161 44,0 % 18.753.151 37,1 %
Monte arbolado denso 1.782.466 18,9 % -
Monte arbolado claro 1.197.841 12,7 % -
Total arbolado 2.980.307 31,6 % 13.904.659 27,5 %
Matorral 911.120 9,7 % -
Prados naturales y
pastizales

1.004.731 10,7 % -

Total desarbolado 1.915.851 20,4 % 13.859.862 27,5 %

Forestal

Total forestal 4.896.158 52,0 % 27.764.521 55,0 %
Improductivo aguas 33.626 0,4 % 580.458 1,2 %
Improductivo artificial 160.505 1,7 % 2.019.523 4,0 %
Improductivo natural 181.816 1,9 % 1.370.052 2,7 %

Improducti
vo

Total improductivo 375.946 4,0 % 3.970.033 7,9 %

Superficie total 9.422.265 100,0 % 50.487.70
5

100,0 %

Fuente: Mapa Forestal de España (MIMAM). MAPA.
3
 Elaboración propia

La estimación de las superficies forestales de la Unión Europea de los

Quince varía según distintas fuentes.
4
 Se estima que la superficie

arbolada, denominada forest area (F) en las estadísticas

internacionales, cubre de 96 a 124 millones de ha (30% a 39%) según la

definición considerada y la fuente. Lo que en España se entiende por

superficie forestal desarbolada se suele asimilar a other woodled

lands (OWL) aunque ambos conceptos tienen una consideración

sensiblemente diferente de los pastizales. Mientras que en España, los

                                                                       

superficie arbolada estimada en el informe "Europe and the forest" elaborado
por el grupo EUROFOR para el Parlamento Europeo.
2
 Los terrenos con arbolado claro presentan, en su mayoría, fracción de cabida
cubierta entre el 20 y el 40%.
3
 La superficie forestal arbolada se ha tomado del 2º IFN e incluye arbolado
ralo (así lo considera el INE en su estadística). La superficie forestal
desarbolada incluye todas las superficies no agrícolas, ni improductivas ni
arboladas. Dicha superficie es aproximadamente igual a la suma de las
categorías "prados y pastizales", "espartizales", "erial a pastos" más la mitad
del "monte leñoso" (la otra mitad se considera arbolada).
4
 Fuentes: EUROSTAT, EUROFOR-European Parliament, UN-ECE/FAO. EUROSTAT es la
oficina de estadística de las Comunidades Europeas. Sus bases de datos
normalmente recogen la información de los institutos nacionales de estadística
de los estados miembros de la Unión Europea (y candidatos) y la armonizan
aplicando una misma metodología a todos los estados. Sin embargo, hay varios
documentos de EUROSTAT sobre materia forestal que toman como fuente de



Plan Forestal de Castilla y León

- 4 -

pastizales asociados a la ganadería extensiva se incluyen dentro de la

superficie forestal, muchos otros países lo excluyen del concepto

forest and other wooded lands (FOWL) que es el que se suele utilizar

para la superficie forestal. Se estima que la superficie OWL en la UE-

15 va de 23 a 31 millones de ha (7% a 10%) y la superficie FOWL se

sitúa entre 127 y 136 millones de ha (39% a 42%).

El reparto actual de los usos del suelo difiere notablemente del

existente en el pasado. En las últimas décadas ha disminuido

apreciablemente la superficie cultivada, lo que ha implicado un

incremento paralelo de la superficie forestal. A lo largo de la

historia ha habido diferentes épocas con importante presión sobre el

territorio que ha llevado al cultivo de terrenos con escasa vocación

agrícola (zonas de elevada pendiente y zonas altas, de montaña). Si

nos centramos en lo ocurrido a lo largo del siglo XX, debe destacarse

el hecho de que en los años de la posguerra las necesidades de la

población motivaron el constante incremento de las tierras labradas.

Este proceso se empezó a invertir con el éxodo rural que se inició en

los años sesenta. Se estima que la superficie ocupada por cultivos se

ha reducido en cerca de 400.000 ha en los últimos cuarenta años.

Tabla 2. Evolución de la superficie agrícola en Castilla y León

Superficies
(hectáreas) Censo Agrario

1962
Censo Agrario

1972

Anuario
Estadístico

Castilla y León
1999

Cultivos secano 3.881.780 3.740.736 3.293.700

Cultivos regadío 248.600 329.021 459.000

Total agrícola 4.130.380 4.069.757 3.752.700

Fuente: INE. Censos Agrarios de 1962 y 1972. Anuario Estadístico de 1999 de la

Junta de Castilla y León

Las estadísticas agrarias (Censos Agrarios y Anuarios Estadísticos

Agrarios) no se han diseñado para determinar y caracterizar el

territorio forestal, por lo que la información que aportan no lo

describen adecuadamente. El análisis de la evolución del terreno de

uso forestal se debe fundamentar en estudios estadísticos

específicamente forestales. En la Tabla 3 se presenta la evolución de

la superficie forestal durante las últimas décadas.

                                                                       

información el estudio denominado "Temperate and Boreal Forest Resources
Assesment 2000" (TBFRA-2000) elaborado por UN-ECE/FAO.
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Tabla 3. Evolución de la superficie forestal en Castilla y León

Superficies
(hectáreas)

I Inventario
Forestal

Nacional (1965-
71)

II Inventario
Forestal

Nacional (1990-
95)

Mapa Forestal de
España (1985-97)

Arbolado denso 1.329.322 1.615.791 1.782.466

Total forestal 4.221.745 4.516.387 4.896.158

Fuente: Inventarios Forestales Nacionales I y II. Mapa Forestal de España

(MIMAM). Elaboración propia
5

Los cultivos que se han ido abandonando han pasado, en principio, a

ser territorios forestales desarbolados. Al mismo tiempo, a

consecuencia del despoblamiento rural se ha visto reducida la presión

en forma de roturaciones, ganado o extracción de leñas sobre las masas

arboladas, permitiendo su densificación y la expansión de los límites

boscosos. Esto, unido a la intensa actividad repobladora llevada a

cabo, ha permitido un incremento de los bosques en más de 400.000 ha

en los últimos cuarenta años.

Esta misma tendencia continuará presumiblemente durante las próximas

décadas, por lo que es probable que durante el plazo de vigencia del

Plan Forestal –hasta el 2027– se incremente el terreno forestal en una

superficie que, seguramente, supere las 200.000 ha. El porcentaje de

incremento de la superficie de bosques será el más alto de todas las

categorías de uso del suelo, tanto por repoblación forestal como por

densificación de montes con arbolado claro o ralo. Esta situación hará

aun más importante la aplicación de la selvicultura para la mejora de

dichos bosques.

La principal fuente de información utilizada para estimar la

superficie ocupada por los distintos usos del suelo ha sido el Mapa

Forestal de España (MIMAM, 1985-1997). La estimación de superficies se

ha llevado a cabo clasificando las teselas del Mapa en diferentes

categorías y sumando sus superficies. Debido a la existencia de

teselas de mosaico, en las que alternan distintos usos del suelo, se

han considerado las correspondientes categorías.

En la Tabla 4 se presenta la superficie ocupada por distintas

formaciones y usos del suelo en la región.

                           

5
 Aunque hay ciertas diferencias en la definición de arbolado, la tendencia
creciente se considera válida, máxime teniendo en cuenta que la definición de
arbolado denso considerada en la estimación basada en el M.F.E. es la más
restrictiva de las tres (en fracción de cabida cubierta).
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Tabla 4. Superficie de las teselas del Mapa Forestal de España en

Castilla y León, por usos actuales del suelo (superficies en

hectáreas)

Castil
la y
León

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA

Cultivos
agrícolas

3.514.50
7 168.467 555.628 408.563 487.674 278.874 299.808 308.739 603.875 402.879

Cultivos
agrícolas con
inclusiones de
arbol., matorral

o pastizal

908.077 71.361 190.662 58.501 54.768 167.025 20.959 149.972 49.257 145.572

Pastizal 330.473 48.817 41.323 44.568 8.144 108.184 23.946 10.365 6.743 38.381

Pastizal-matorral 700.629 127.372 99.708 189.030 31.652 52.425 61.336 72.099 2.291 64.716

Matorral 742.555 82.181 62.915 258.930 31.883 57.025 36.546 78.636 8.266 126.173

Arbolado claro 1.067.61
2 103.863 111.371 256.406 40.128 313.120 31.937 67.753 29.746 113.288

Arbolado denso 1.782.46
6 137.016 335.083 254.352 123.811 222.769 190.954 324.837 92.617 101.027

Improductivo 375.946 65.863 31.413 88.695 26.765 36.628 26.221 17.344 18.079 64.939

TOTAL 9.422.26
5 804.940 1.428.10

3
1.559.04

5 804.825 1.236.05
0 691.707 1.029.74

5 810.874 1.056.97
5

Fuente: Mapa forestal de España (MIMAM).Elaboración propia

A partir de esta tabla se ha elaborado la tabla de usos del suelo.

Para ello se ha repartido la superficie de las teselas clasificadas

como "cultivos agrícolas con inclusiones de arbolado, matorral o

pastizal" y como "pastizal-matorral" entre sus componentes ("cultivos

agrícolas", "arbolado claro", "matorral" y "pastizal". El resultado se

presenta en la Tabla 5.

En la Tabla 5, la categoría "arbolado claro" incluye la superficie de

las teselas de arbolado abierto sobre formaciones de matorral o

pastizal, más los mosaicos de pequeños rodales de arbolado entre áreas

forestales desarboladas, más las inclusiones de rodales arbolados en

teselas de uso dominante agrícola (arbolado fragmentado).
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Tabla 5. Usos actuales del suelo en Castilla y León (superficies en

hectáreas)

Castil
la y
León

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA

Cultivos
agrícolas

4.150.16
1 218.420 689.092 449.514 526.011 395.791 314.479 413.719 638.355 504.779

Pastizal 1.004.73
1 160.834 142.903 205.868 39.943 167.005 75.409 93.931 11.098 107.739

Matorral 911.120 110.185 88.310 299.255 39.833 71.730 49.412 99.527 9.355 143.512

Forestal
desarbolado

1.915.85
1 271.020 231.214 505.123 79.776 238.735 124.821 193.459 20.453 251.251

Arbolado claro 1.197.84
1 112.623 141.302 261.361 48.461 342.126 35.232 80.386 41.371 134.978

Arbolado denso 1.782.46
6 137.016 335.083 254.352 123.811 222.769 190.954 324.837 92.617 101.027

Forestal
arbolado

2.980.30
7 249.639 476.385 515.713 172.273 564.895 226.186 405.223 133.988 236.005

Total forestal 4.896.15
8 520.658 707.599 1.020.83

6 252.049 803.631 351.007 598.682 154.440 487.257

Improductivo 375.946 65.863 31.413 88.695 26.765 36.628 26.221 17.344 18.079 64.939

TOTAL 9.422.26
5 804.940 1.428.10

3
1.559.04

5 804.825 1.236.05
0 691.707 1.029.74

5 810.874 1.056.97
5

Fuente: Mapa forestal de España (MIMAM).Elaboración propia

En el Mapa 2 se presenta la distribución de los distintos usos del

territorio en la región.
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Mapa 2. Usos del territorio de Castilla y León

Fuente: Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia.

1.2. LA PROPIEDAD

En el presente Plan Forestal, se han considerado dos grandes grupos de

gestión del territorio forestal:

❐  Montes gestionados por la Consejería de Medio Ambiente o la

Administración General del Estado.
6
 Dentro de este grupo se han

considerado los siguientes montes:

•  Montes catalogados de Utilidad Pública y, por lo tanto,

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente
7
. Pueden tener

distintos propietarios:

---- Montes de la Junta de Castilla y León.

                           

6
 Dentro de este grupo se incluyen los montes pertenecientes a la Administración
General del Estado que, por lo tanto, son gestionados por dicha Administración.
Dicha superficie es muy pequeña (10.667 ha) en relación al total de superficie
gestionada por la Consejería de Medio Ambiente (1.967.762 ha), por lo que en
adelante, para abreviar, al denominar a este grupo no se hará mención expresa
de la Administración General del Estado.
7
 Ver nota 6.
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---- Montes de la Administración General del Estado, que por su

escasa superficie se incluyen en las estadísticas junto con

los de la Junta de Castilla y León.
8

---- Montes de entidades locales que pueden estar o no

contratados con la Consejería de Medio Ambiente.

•  Montes no catalogados de Utilidad Pública, gestionados por la

Consejería por distintas razones:

---- Por ser propiedad de la Junta de Castilla y León.

---- Por estar contratados con la Consejería de Medio Ambiente

(consorcios y convenios). En este grupo hay montes de

distintos propietarios:

---- Montes de libre disposición.

---- Montes de particulares.

❐  Montes gestionados en régimen privado. Este grupo corresponde a los

montes no gestionados por la Consejería de Medio Ambiente ni por la

administración General del Estado e incluye dos tipos de

propietarios:

•  Montes de entidades locales no contratados con la Consejería

de Medio Ambiente.

•  Montes de propietarios particulares.

 A continuación se presenta la superficie correspondiente a cada

grupo:

                           

8
 Se trata de dos montes de la provincia de Segovia (nº 1 y 2 del CUP).
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Tabla 6. Clasificación general de los montes según el régimen de

gestión y la propiedad

Grupo Utilidad Pública Propiedad Superficie
(ha)

Montes de la Junta de Castilla y
León

9 74.512Montes
catalogados de
Utilidad Pública Montes de entidades locales

10
1.664.206

Total montes catalogados de Utilidad Pública
(U.P.) 1.738.718

Montes de la Junta de Castilla y
León 20.962

Montes de entidades locales de
libre disposición contratados

con la C.M.A.
184.723

Montes no
catalogados de
Utilidad Pública

Montes particulares con
consorcio 23.359

Montes
gestionados por
la Consejería de
Medio Ambiente
(C.M.A.)

Total montes no catalogados de U.P., gestionados
por C.M.A. 229.044

Total montes gestionados por la Consejería de Medio Ambiente 1.967.762

Montes de entidades locales de
libre disposición no contratados

con la C.M.A.
465.277Montes

gestionados en
régimen privado

Montes no
catalogados de
Utilidad Pública Montes particulares sin

consorcio 2.463.119

Total montes gestionados en régimen privado 2.928.396

Total superficie forestal 4.896.158

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

                           

9
 Ver nota nº 6.
10
 Una parte de esta superficie está contratada con la Consejería de Medio

Ambiente (333.168 ha).
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2. LA POBLACIÓN

La evolución demográfica en Castilla y León se caracteriza por un

crecimiento desde principios de siglo hasta 1960, y desde entonces por

una reducción que llega hasta nuestros días. Ahora bien, estas

variaciones han sido tenues, y el hecho más significativo es que la

población regional se ha mantenido prácticamente constante a lo largo

del siglo XX.

Tabla 7. Evolución de la población en Castilla y León (1900-1996)

Año Población

1900 2.302.417

1940 2.694.347

1960 2.848.352

1970 2.623.196

1981 2.577.105

1996 2.508496

Fuente: INE. Nomenclátor y Censos de población
11

La densidad actual de población en la región es de 26,6 hab/km2. Dicha

cifra corresponde al importante componente rural de la Comunidad, con

una agricultura mayoritariamente de carácter extensivo, de secano, y

al proceso de cambios productivos experimentados en la segunda mitad

del siglo XX, que ha supuesto una modernización de la agricultura y

una paralela disminución de la población activa agraria. En el Mapa 3

se puede observar cómo la mayoría de los municipios regionales

presentan una densidad de población baja o muy baja, por debajo de 10

hab/km2. Los más despoblados se localizan en la orla montañosa,

coincidiendo con territorios de vocación forestal. Esta situación

concuerda con la de las regiones vecinas Aragón o Castilla-La Mancha

con condiciones geográficas similares.

                           

11
 Cifras correspondientes a la fecha de elaboración de la documentación. En la

actualidad existe información más actualizada (la población oficial publicada
por el INE para el 1-1-1999 es de 2.488.062 habitantes en Castilla y León). No
obstante, las nuevas cifras no cambian en lo sustancial las conclusiones que se
exponen en este documento y se mantienen los datos de 1996 por coherencia con
otros indicadores recogidos en diferentes programas del Plan Forestal.
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Mapa 3. Densidad de población por municipios

Fuente: INE, Nomenclátor 1996. Elaboración propia

Tabla 8. Población de derecho en Castilla y León en 1996

POBLACIÓN EN 1996 DENSIDAD (hab/km2)

Ávila 169.342 21,0

Burgos 350.074 24,5

León 517.191 33,2

Palencia 180.571 22,4

Salamanca 353.020 28,6

Segovia 147.770 21,4

Soria 92.848 9,0

Valladolid 490.205 60,4

Zamora 207.475 19,6

CASTILLA Y LEÓN 2.508.496 26,6

Fuente: INE, Nomenclátor 1996.
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Gráfico 2. Crecimiento de la población en Castilla y León y España en

el siglo XX (1900=100)
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Fuente: INE. Nomeclátor y Censos de población. Elaboración propia

Más de la mitad de la población reside en veintidós municipios de más

de 10.000 habitantes que, de acuerdo a la tipología de la Unión

Europea, se consideran de carácter urbano.

Para poder caracterizar la población del medio forestal se ha

establecido una clasificación de municipios rurales en agrícolas o

forestales. Se estima en un 30% la superficie forestal mínima que un

término municipal debe tener para ser considerado forestal. De esta

manera, se considera municipio rural agrícola aquel cuya superficie

forestal es menor o igual al 30% del total y rural forestal el resto.

En base a esta clasificación y tal como se observa en el Mapa 4, es

muy relevante el hecho de que los municipios rurales forestales ocupan

casi las dos terceras partes de la Comunidad Autónoma.

Igualmente destaca la baja densidad de población de estas zonas (11,4

hab/km2), que es inferior a la de los municipios rurales agrícolas. En

líneas generales, la emigración a las ciudades ha sido más acusada en

los pueblos forestales donde históricamente las oportunidades de

desarrollo eran menores que las ofrecidas por los municipios

agrícolas. El correcto aprovechamiento de los recursos forestales

permitiría cambiar esta situación y contribuir a fijar la población en

uno de los territorios más amenazados por despoblamiento de Europa.
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Tabla 9. Municipios rurales agrícolas, rurales forestales y urbanos de

Castilla y León

TIPO DE
MUNICIPIO:

RURAL AGRíCOLA RURAL FORESTAL URBANO

Número 1.054 1.171 22

Superficie (ha) 3.253.644 5.894.433 274.194

Población (hab) 487.670 674.718 1.346.108

Densidad
(hab/km2) 15,0 11,4 490,9

Fuente: INE. Nomenclátor 1996. Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración

propia

Mapa 4. Municipios agrícolas, forestales y urbanos

Fuente: INE,Nomenclátor. Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia

Los municipios rurales representan el 98% de los existentes, aunque la

población residente en ellos cada día es menor. En los años 50, la

población rural en Castilla y León superaba ligeramente los dos

millones de personas, mientras que en 1991 no se alcanzaba el millón.

En cuarenta años ha emigrado un millón de personas de los pueblos a la

ciudad, el 40% de la población castellano-leonesa. Otra de las

características singulares es el elevado número de pequeños núcleos de

población; el 59% de las entidades no sobrepasa los cien habitantes, y
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en ellos tan sólo vive el 5% de la población. La gran mayoría (70%) de

la población se ha concentrado en entidades de más de mil habitantes.

Tabla 10. Número de entidades de población y habitantes

Habitantes Nº
Localidades

% Población
(hab)

%

Menos de 99 3.510 59% 131.804 5%

De 100 a 499 1.902 32% 416.113 17%

De 500 a 999 283 5% 190.287 8%

Más 1000 232 4% 1.770.292 70%

Total
Regional

5.927 100% 2.508.496 100%

Fuente: INE. Nomenclátor 1996. Elaboración propia

Por otro lado, el análisis de la estructura de la población pone en

evidencia el mayor grado de envejecimiento de la población rural

respecto a la de los núcleos urbanos y periurbanos. Esta situación no

difiere en nada de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno

sociocultural, en los que la tecnificación agraria implicó un acusado

descenso de la población activa agraria y unos procesos demográficos

inducidos similares a los expresados anteriormente.

Todo lo anterior hace indispensable para los municipios rurales, en

los que se unen una baja densidad poblacional y un alto

envejecimiento, la puesta en marcha de políticas estructurales que

detengan o aminoren dicha tendencia. El presente Plan Forestal

pretende contribuir, en su justa medida, a la aportación de soluciones

en tal sentido.

La evolución del desempleo en Castilla y León, según los datos

obtenidos en los últimos años, permite ser optimista –ver Gráfico 3–:

desde el año 1994 hasta junio de 1999
12
 la tasa de paro en la región se

ha reducido en 5,26 puntos. La tasa de paro en 1999 era del 15,20%.

Esta cifra es alrededor de 5 puntos por encima de la tasa media de los

países de la Unión Europea, pero inferior a la media nacional que a

las mismas fechas era de 15,90%. Por otro lado, la ocupación de la

población por sectores económicos aporta un dato interesante: en el

sector de la agricultura se ha pasado de 350.000 personas ocupadas en

1975 a 100.000 en 1998. En la actualidad, los empleos agrarios

representan un 12% del total. Como se observa en el Gráfico 4 es el

número de empleos en el sector servicios el que más ha crecido. Todo

ello, como consecuencia de la modernización de la estructura

productiva de la región.

                           

12
 Cifras correspondientes a la fecha de elaboración de la documentación. No

obstante, las cifras más recientes no cambian en lo sustancial el contenido de
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Acorde con la positiva evolución económica de España, el PIB en

nuestra comunidad ha crecido alrededor del 4% anual. Esta situación va

a hacer posible la aplicación de políticas estructurales en nuestro

medio rural. Como prueba, el presupuesto inversor de la Dirección de

Medio Natural era hace tan sólo siete años alrededor de la tercera

parte del actual.

Gráfico 3. Evolución de la tasa de paro en Castilla y León y España.
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Fuente: Anuario Estadístico de Castilla y León (1999). Elaboración propia

                                                                       

este documento y se mantienen los datos de 1999 por coherencia con otros
indicadores recogidos en diferentes programas del Plan Forestal.
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Gráfico 4. Evolución del número de empleos por sectores en Castilla y

León
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Fuente: INE. Encuestas de Población Activa y elaboración propia
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3. EL MEDIO NATURAL

3.1. LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La elevada altitud media de la cuenca del Duero y su aislamiento del

exterior por importantes barreras montañosas favorece el carácter

continental del clima que, en el centro de la cuenca, se caracteriza

por los acusados contrastes térmicos y las escasas precipitaciones.

Estas características se atenúan según nos aproximamos a la costa,

especialmente en las zonas pertenecientes a otras cuencas

hidrográficas con salida directa al mar. Es el caso de algunas

comarcas de Burgos, León y Salamanca que disfrutan de un clima

atemperado y netamente diferenciado del dominante en la cuenca del

Duero. Otro factor que condiciona en gran medida el clima y que

sustenta la mayor parte de la diversidad biológica de nuestra

Comunidad Autónoma es el relieve. Castilla y León está rodeada por

cadenas montañosas que, lejos de ser una barrera para la flora y la

fauna, constituyen un refugio para multitud de especies que encuentran

allí su medio óptimo.

3.1.1. LA FLORA

La Cordillera Cantábrica alberga gran cantidad de comunidades propias

de la “ Iberia verde”  que, por lo tanto, conectan con las que son

propias de Centroeuropa. Es el caso de los robledales y los hayedos

que caracterizan a todas las montañas con influencia oceánica. Frente

a ellas, otros sistemas montañosos nos trasladan al paisaje más

propiamente mediterráneo, donde la vegetación presenta notables

mecanismos de economía hídrica.

Las montañas del Sistema Ibérico (Demanda, Urbión, Cebollera, etc.) y

las del Sistema Central (Ayllón, Somosierra, Guadarrama, Gredos, Peña

de Francia, etc.) son magníficos representantes de la montaña

mediterránea, y albergan los bosques más típicamente ibéricos. Es el

caso de los encinares, quejigares, rebollares y una notable variedad

de pinares, algunos de los cuales encuentran en España sus principales

masas naturales a escala mundial. Pero no hace falta ascender a lo

alto de las montañas para encontrar bosques relativamente bien

conservados. En plena meseta, los sufridos sabinares propios de los

páramos calizos y los pinares de piñonero y negral sobre auténticas

dunas continentales, son buen ejemplo de una larga lista de

comunidades vegetales propias de la meseta.

Aunque nuestros bosques más conocidos y abundantes son los ya

mencionados, hay multitud de especies arbóreas que si bien no cubren

grandes extensiones, sí contribuyen de forma decisiva a la diversidad

paisajística y biológica de nuestro medio natural. Abedulares,
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tejedas, temblares, pinares de pino negro, acerales o pradales,

acebedas, enebrales, saucedas, alamedas, choperas, alisedas, olmedas,

fresnedas, castañares, alcornocales, avellanedas, etc. enriquecen el

paisaje con nuevas gamas de colores y formas y mantienen en su

interior originales comunidades florísticas y faunísticas.

Una parte importante de la superficie forestal está desarbolada, y es

en estas zonas donde los matorrales y los pastizales encuentran sitio

para su desarrollo. Muchos de los matorrales son fruto de una intensa

explotación del medio y, especialmente, de incendios reiterados que en

el pasado desplazaron a los árboles de algunas de nuestras montañas.

Tanto los matorrales que son fruto de intervenciones humanas como los

naturales contribuyen de forma notable a la riqueza florística y

faunística de los montes, gracias no sólo a las especies vegetales que

llevan asociadas, sino también a los cambios de estructura, esenciales

para la fauna. Brezales, tojares, piornales, escobonales, erizales,

cambronales, jarales, estepares, gayubares, enebrales, carqueixales,

carpazales, coscojares, jaguarzales, espinares, bojedas, tomillares,

aljezares, aliagares, romerales, cantuesares, salviares, etc. son

ejemplos de una larga lista de matorrales que configuran nuestro

paisaje.

Por su parte, la intensa actividad ganadera en nuestra región,

continuada durante siglos, ha dejado una profunda huella en el paisaje

en forma de grandes espacios abiertos, parte de los cuales mantienen

su aprovechamiento pascícola. Se trata, en su mayoría, de pastizales

creados y mantenidos por el fuego y el diente del ganado. La presión

ganadera actual es muy inferior a la de épocas pasadas y ello está

favoreciendo la recuperación natural de la vegetación leñosa. Esta

circunstancia está permitiendo un notable incremento de la superficie

arbolada en nuestra Comunidad Autónoma apreciable ya en la actualidad.

Por el momento se trata mayoritariamente de masas claras en las que el

arbolado coexiste con un abundante matorral.

Como contrapartida, el incremento de la vegetación leñosa en nuestros

montes está favoreciendo el riesgo de incendios por la elevada carga

de combustible en el monte, lo que a su vez, hace especialmente

compleja su extinción. Por ello, el fuego que antaño pudo ser una

herramienta útil para fomentar el pasto frente a la invasión del

matorral, hoy se ha convertido en un peligro para nuestros montes que

pueden perder en unas horas lo que han construido en muchos años.

Muchas de nuestras formaciones vegetales forman parte de la lista de

Hábitats de Interés Comunitario incluidas en el anexo de la Directiva

Hábitats (92/43/CEE). Esta Directiva, que pretende formar una red

ecológica europea de Zonas de Especial Conservación, denominada Red

Natura 2000, recoge en su anexo I 226 tipos de Hábitats de Interés

Comunitario. En España están presentes 121 de estos hábitats (54% del
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total), lo que nos otorga, en cierta forma, la mayor diversidad

biológica de la Unión Europea. Una parte importante de estos hábitats

están presentes en Castilla y León, dada la diversidad de climas,

sustratos y relieves que alberga.

3.1.2. LA FAUNA

La riqueza faunística de nuestra Comunidad Autónoma se caracteriza no

sólo por el elevado número de especies –418 vertebrados, lo que supone

el 63% de los que hay en España–, sino también por la singularidad y

escasez de algunas de ellas. El oso, el lince ibérico, el águila

imperial, la cigüeña negra, el buitre negro, el urogallo o la avutarda

son, quizás, las especies más emblemáticas de un amplio elenco de

vertebrados. Dado el precario estado de conservación de algunas de sus

poblaciones, todas estas especies requieren medidas especiales para su

recuperación; de hecho algunas de ellas ya cuentan con un programa

específico.

La importancia que tienen las especies protegidas como indicadores o

como factor de diagnóstico de la calidad del medio que las sustenta es

por todo el mundo aceptada. Conservando, asegurando la pervivencia de

nuestras especies protegidas, estamos garantizando el mantenimiento de

ese equilibrio dinámico que da valor a los ecosistemas menos

degradados, que resaltan como tesoros de nuestro patrimonio natural.

Las zonas más continentales son el medio óptimo para algunas

formaciones vegetales que se suelen calificar de pseudoesteparias y

que, pese a su modesto desarrollo, contribuyen de forma notable a la

riqueza florística y fitosociológica de la región. A estas zonas de

clima adverso y riguroso están particularmente adaptadas las aves

esteparias, entre las que cabe destacar la avutarda o la alondra de

Dupont, que encuentran en nuestro territorio hábitats idóneos para sus

poblaciones.

Más al sur, fundamentalmente en Salamanca, Ávila y Segovia, extensas

áreas de monte mediterráneo abierto, a veces adehesado, son el medio

natural de tres especies clasificadas en peligro de extinción: el

lince, la cigüeña negra y el águila imperial. Por su parte, la

Cordillera Cantábrica es el refugio para la cuarta especie en peligro

de extinción, el oso pardo, que cuenta con dos poblaciones que suman

80-90 ejemplares.

Los cursos de agua –ríos y arroyos– alimentan un interesante entramado

de formaciones de ribera. Estas comunidades vegetales, a su vez,

forman un tejido con una importante función como corredores ecológicos

para la vegetación y fauna terrestres, especialmente en las zonas más

desprovistas de vegetación, como son las comarcas eminentemente

agrícolas. Así mismo, los cursos de agua albergan una interesante vida

piscícola, hoy en día amenazada en algunos tramos fluviales por el
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abuso de productos fitosanitarios en la agricultura, los contaminantes

de origen urbano e industrial y las obras de regulación hidráulica que

alteran los regímenes hídricos naturales. Por su parte, la presión de

la pesca está haciendo disminuir algunas poblaciones como la truchera.

En un estado particularmente delicado se encuentra el cangrejo

autóctono, afectado desde hace años por la afanomicosis o peste del

cangrejo.

Castilla y León también cuenta con otras masas de agua como son los

humedales, las zonas encharcables y los complejos lagunares. En la

extensa lista de estas zonas húmedas, cabe destacar algunas tan

interesantes como las lagunas de Villafáfila o Laguna de la Nava, y

lagos como el de Sanabria, la Baña y Truchillas, la mayoría de las

cuales tiene alguna figura de protección. Junto a ellas hay un

innumerable conjunto de pequeñas masas de agua –cerca de 3.000– de

diversa naturaleza –en su mayor parte charcas y lavajos–, como las

oligotrofas de la orla montañosa (Gredos, Picos de Europa, Montes de

León, Cordillera Ibérica, etc.), las que se asientan sobre las

arcillas y margas de Tierra de Campos, con mayor turbidez y

mineralización, o las de las parameras de León y Palencia, sobre rañas

y otros materiales detríticos.

La diversidad biológica de nuestra región radica no sólo en unas pocas

especies amenazadas, sino en el conjunto de comunidades vegetales y

faunísticas que pueblan este territorio. Esta concepción global de los

distintos elementos del medio está plenamente asumida en las políticas

de conservación, especialmente tras la firma del Convenio sobre la

Conservación de la Biodiversidad ratificado por el gobierno español en

la Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo

celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Con ello se pretende conservar no sólo unas determinadas especies o

hábitats, sino los ecosistemas en su conjunto y las interrelaciones

que los sostienen. La Conferencia de Río supuso fundamentalmente una

llamada de atención a escala mundial, sobre la disminución de las

diversidad biológica detectada en las últimas décadas. El Plan

Forestal deberá orientar la gestión forestal de forma que sea

compatible con los objetivos de conservación de la diversidad

biológica.

3.2. LOS MONTES

3.2.1. EL LEGADO DE GENERACIONES PASADAS

El paisaje natural que nos encontramos en la actualidad es el legado

de muchas generaciones de intensa actividad agrícola, ganadera y

forestal. La agricultura, el pastoreo, los incendios, la extracción de

leñas, las cortas de madera y, en este último siglo, las repoblaciones



Plan Forestal de Castilla y León

- 22 -

forestales, han dado lugar a un paisaje forestal profundamente

transformado y diverso. Muchos terrenos que en su origen fueron

bosques, hoy son cultivos agrícolas, pastizales o matorrales. Sin

embargo, esta tendencia hacia la deforestación, que caracterizó a los

siglos pasados y a la primera mitad de este siglo, se ha invertido.

Los cambios sociales acaecidos en el medio rural en los años 60 con el

abandono de buena parte de la explotación de los montes y la

repoblación forestal de la segunda mitad de este siglo, han permitido

al bosque recuperar parte de su dominio potencial. Esta tendencia se

ha mantenido hasta la actualidad, y lo que en épocas de la postguerra

eran terrenos destinados a una sacrificada agricultura de montaña, hoy

son paisajes plenamente forestales, con formaciones de matorral o

arbolado joven.

En la actualidad, Castilla y León cuenta con casi 5 millones ha de

terreno forestal, de las que 1,78 millones ha son de arbolado denso y

1,20 millones ha de arbolado claro. En conjunto suponen cerca del 60%

de la superficie forestal y el 32% del total de la Comunidad Autónoma.

Las masas arboladas densas, que son las que pueden calificarse

plenamente como bosques, suponen el 36% de la superficie forestal. El

resto del arbolado, casi el 25% de la superficie forestal, son masas

abiertas y dehesas, con escasa cobertura arbórea y poco ambiente

nemoral, pero que pueden ir incorporándose a las masas densas en un

futuro no muy lejano o mantenerse como valiosos paisajes

tradicionales.

El resto de la superficie forestal (1,9 millones de ha) se considera

desarbolado por tener una fracción de cabida cubierta inferior al 20%.

Corresponde a formaciones de matorral y pastizal (con frecuencia

íntimamente mezclados) parte de las cuales presentan árboles

dispersos. Los principales usos de estos terrenos son el pascícola y

el cinegético. Además, muchas de estas comunidades vegetales

contribuyen positivamente a la diversidad biológica y paisajística de

la región. Sin embargo, debe señalarse que, en conjunto, la proporción

de desarbolado a arbolado es más elevada que lo que se considera

deseable y resulta recomendable continuar con los trabajos de

reforestación. Las repoblaciones se llevarán a cabo con especial

intensidad en las comarcas más desarboladas, en las que las

formaciones de matorral, de escasa diversidad específica y nulo

aprovechamiento, dominan casi totalmente el paisaje y no contribuyen a

su diversidad biológica y paisajística.

3.2.2. NUESTROS BOSQUES

Dentro de nuestros bosques, las frondosas –encina, roble, haya, etc.–

ocupan el 54% de las masas arboladas, las coníferas –sabinas y pinos–

el 38%, estando el 8% restante ocupado por mezclas y mosaicos de

frondosas y coníferas. Entre las frondosas la que mayor superficie
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ocupa es la encina y le sigue de cerca el rebollo. Su congénere el

quejigo ocupa una superficie netamente inferior. Estas tres especies

cubren cerca de 800.000 ha, lo que supone el 45% de los bosques.

En zonas de montaña, el haya, con cerca de 58.000 ha, ocupa las zonas

más húmedas, acompañada a veces por otras frondosas como el temblón o

el abedul. Los robledales (Quercus petraea, Quercus robur) se

presentan en áreas reducidas de montaña (apenas alcanzan las 23.000

ha), en bastantes casos en desventaja frente al haya, en su

competencia por el territorio. Estas especies de las montañas más

atlánticas (haya, roble y abedul) apenas suponen el 5% de nuestros

bosques. Otras frondosas presentes en nuestra Comunidad Autónoma son

los castañares, los alcornocales y las formaciones de ribera: chopos,

fresnos, alisos, etc.

Entre las coníferas, la que mayor superficie ocupa es el pino resinero

(cerca de 285.000 ha), especie bien adaptada a los climas típicamente

mediterráneos frecuentes en la región, que está presente de forma

natural en extensas áreas de la meseta y en zonas de media montaña en

la mayor parte de las provincias. En segundo lugar por extensión se

sitúa el pino silvestre, unas 226.000 ha, pino de montaña de

distribución fundamentalmente eurosiberiana. Otra especie autóctona

bien representada es el pino piñonero que, al igual que el resinero,

ocupa áreas importantes en la meseta –arenales y páramos– y en media

montaña (cerca de 62.000 ha). Otros pinares como los de pino laricio y

los de pino carrasco presentan áreas más reducidas ya que sus

principales áreas naturales se sitúan en la mitad oriental de la

península ibérica. El pino negro, por su parte, tiene una pequeña

representación natural en la Sierra Cebollera. Otra importante

conífera autóctona de nuestras tierras es la sabina, que presenta en

la meseta las mejores y más extensas formaciones del continente.

Tabla 11. Superficie de frondosas en masas arboladas densas en

Castilla y León

ESPECIE SUPERFICIE (ha)

Encina 380.000

Rebollo 318.000

Quejigo 103.000

Haya 58.000

Roble albar 23.000

Castaño 9.000

Especies de ribera 93.000

Otras especies 56.000

TOTAL 1.040.000

Fuente: Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia
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Tabla 12. Superficies de coníferas en masas arboladas densas en

Castilla y León

ESPECIE SUPERFICIE (ha)

Pino resinero 285.000

Pino silvestre 226.000

Sabina 81.000

Pino piñonero 62.000

Pino laricio 35.000

Pino carrasco 12.000

Otras especies 41.000

TOTAL 742.000

Fuente: Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia

Entre nuestros bosques, además de las masas naturales, encontramos

repoblaciones llevadas a cabo en su mayoría durante los últimos 50

años con varias especies de pinos. Estos pinares han ejercido un

importante papel en la restauración de la cubierta vegetal y algunos

de ellos están en disposición de generar beneficios para sus

propietarios. Aunque desde el punto de vista económico, estos

beneficios no compensan todavía la inversión que fue necesaria para su

repoblación, desde el punto de vista social y ecológico se consideran

suficientemente rentables, en la medida en que han contribuido a

proteger y mejorar los suelos haciéndolos aptos para la introducción

de otras especies arbóreas y pueden ayudar a fijar la población en el

territorio rural gracias a su capacidad generadora de empleo. Gran

parte de esas repoblaciones están entrando de forma natural en su fase

de recuperación del sotobosque, favorecida por la ejecución de las

primeras claras.

Un capítulo aparte merecen las choperas de producción que, con unas

45.000 ha en las vegas de los principales ríos constituyen un recurso

de importancia económica creciente en la Comunidad Autónoma y con

rentabilidades parecidas a las de los cultivos agrícolas de regadío.

3.2.3. MATORRALES Y PASTIZALES

Castilla y León cuenta con una importante superficie de matorrales,

algo más de 900.000 ha, lo que supone el 19% de la superficie

forestal. La mayor parte de ellos tiene su origen en incendios

reiterados durante siglos. Estos han provocado una notable degradación

de los suelos, no sólo por la acción directa del fuego, sino también

por la erosión que afecta de forma especial a los terrenos que quedan

desnudos tras el incendio. Todo ello, unido a la presión ganadera, ha

dificultado o impedido en muchos sitios la regeneración de los

árboles, con lo que las formaciones de matorral y pastizal han acabado

dominando muchos de nuestros paisajes.
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Los matorrales más abundantes en Castilla y León son los brezales

(Erica sp. y Calluna sp.) y los escobonales (Genista sp., Cytisus sp.,

Retama sphaerocarpa, etc.) Los primeros cubren cerca de 273.000 ha,

fundamentalmente en las montañas de la Cordillera Cantábrica, mientras

que los segundos, con unas 149.000 ha se reparten por amplias zonas de

la región, normalmente en suelos mejor conservados.

Los jarales (Cistus sp.) por su parte, cubren una superficie cercana a

las 55.000 ha, normalmente relegados a las zonas con peores suelos y/o

clima más continental. Otros matorrales de leguminosas, como los

piornales y escobonales serranos (Cytisus purgans, Genista florida,

Genista obtusirramea, Genista cinerea, etc.), erizales y cambronales

(Echinospartum sp., Genista pumila, Erinacea anthyllis, etc.) y

sabino-enebrales rastreros caracterizan las zonas altas de muchas

montañas (30.000 ha, 20.000 ha y 9.000 ha respectivamente). En las

zonas más secas de la Comunidad, son los aulagares (Genista scorpius)

y matorrales de labiadas y garrigas (Thymus sp., Rosmarinus

officinalis, Lavandula sp., Salvia sp., etc.) los que dominan unos

matorrales de escasa talla y cubierta, con frecuencia de carácter

pseudoestepario (35.000 y 36.000 ha respectivamente).

Un tercio de esta superficie de matorral presenta, gracias al descenso

de la presión ganadera, arbolado disperso o en pequeños grupos que

constituyen el germen de lo que en un futuro no muy lejano podrán ser

masas arboladas.

La superficie total de matorral es de 911.000 ha, que junto a las

1.005.000 ha de pastizal suman una cifra ligeramente inferior a

2.000.000 ha de superficie forestal desarbolada. Esta superficie

incluye al “ pastizal-matorral” , es decir, a las formaciones en las

que especies leñosas y herbáceas se mezclan o alternan. A efectos

estadísticos, un 80% de la superficie de estas mezclas y mosaicos de

pastizal y matorral se ha incluido en el apartado “ pastizales”  y un

20% en el de “ matorrales” , ya que su principal uso es el pascícola.

Tabla 13. Superficies de matorrales en Castilla y León

FORMACIÓN SUPERFICIE (ha)

Brezales 273.000

Escobonales 149.000

Jarales 55.000

Tomillares y otas labiadas 36.000

Aulagares 35.000

Piornales y similares 30.000

Erizales y cambronales 20.000

Sabino-enebrales de montaña 9.000

Otros matorrales 304.000

Fuente: Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia



Plan Forestal de Castilla y León

- 26 -

Como se indicó anteriormente, la mayor parte de los pastizales han

sido creados y mantenidos por el ganado, que frena la invasión de las

especies leñosas y que favorece competitivamente a las especies de

mayor interés pascícola. Mediante cargas ganaderas adecuadas se

consigue mejorar la producción de los pastizales y mantenerlos con

coberturas suficientes para proteger el suelo frente a la erosión.

La variedad de climas, suelos, relieves y usos del suelo ha dado lugar

a una notable diversidad de formaciones pascícolas en nuestra

Comunidad Autónoma, que van desde las tascas y brañas de la montaña

hasta los vallicares, fenalares o majadales de cotas más bajas,

pasando por lastonares, cervunales, cerrillares y berciales. Muchos de

ellos albergan especies vegetales de gran interés botánico y mantienen

una fauna silvestre de gran valor natural y/o cinegético. Por todo

ello se considera necesario mantener la riqueza y diversidad pascícola

de Castilla y León. Para ello es necesario, en muchos casos, mantener

una adecuada cabaña ganadera que, por otra parte, constituye un

recurso económico de importancia en zonas de montaña.
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4. LAS FUNCIONES DEL MONTE

Los montes cumplen múltiples funciones desde los puntos de vista

ecológico o ambiental, económico y social. En concreto, la población

se beneficia de ellos no sólo por la producción que generan sino

también por los servicios que prestan –espacios de ocio, paisaje,

etc.– y porque son el sustento de nuestro medio natural.

Las principales producciones directas de los montes son la madera, la

leña, la resina, los pastos, las setas y los frutos. En concreto, la

madera constituye un recurso natural renovable con demanda creciente

por parte de la población y que supone la materia prima para una

importante industria forestal. Debemos ser conscientes de que una

explotación racional y sostenible de los bosques proporciona empleo y

permite abastecer en parte nuestra demanda de madera.

Este último extremo debe considerarse particularmente importante, no

tanto porque equilibre nuestro balance de divisas, sino porque

constituye un ejercicio de responsabilidad ecológica en la medida en

que con ello se contribuya a disminuir la deforestación en otros

países menos desarrollados, en los que no siempre se aplica el

principio de sostenibilidad, y no está garantizada la adecuada

regeneración de los bosques que se cortan. Este principio está

plenamente asumido en nuestra gestión forestal, en la que toda

intervención selvícola está supeditada, necesariamente, a la

persistencia o regeneración del bosque.

Las cortas anuales de madera se acercan a 1,64 millones de metros

cúbicos con corteza y casi 700.000 estéreos de leña. Aproximadamente,

el 78% de las cortas corresponden a madera de coníferas y el 22% a

madera de frondosas (Memoria Anual de la Consejería de Medio Ambiente,

1999).

Se estima que las existencias en volumen maderable con corteza en la

totalidad de los montes de la región se aproximan a los 85 millones de

metros cúbicos y el crecimiento anual del volumen maderable se sitúa

entorno a 3,7 millones de metros cúbicos con corteza (2º Inventario

Forestal Nacional, 1997).

Comparando la estadística de cortas anuales con las existencias y el

crecimiento estimados por el 2º IFN, se obtiene que las cortas anuales

de madera suponen el 1,9% del volumen de madera existente y alrededor

del 44% del crecimiento, lo que implica que se puede incrementar de

forma apreciable el nivel de cortas sin superar el umbral de

sostenibilidad. Para dar idea de la infrautilización de los recursos,

considérese que en el conjunto de España el volumen de cortas de

madera supera el 50% del crecimiento y que en Francia se aproxima al

80%.
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No obstante hay que señalar que esta es una estimación orientativa, ya

que no tiene en cuenta la extracción de leñas, una parte de las cuales

corresponde a volumen de fuste, que debe contabilizar dentro del

volumen maderable extraído. Teniendo en cuenta dicha circunstancia, se

puede considerar que el volumen maderable extraído se aproxima a 1.9

millones de m3 que supone cerca del 50% del crecimiento (los volúmenes

son todos de fuste con corteza). Tampoco se considera el volumen de

madera extraído calificado como "sin clasificar y fuera de bosque" por

el MAPA. No obstante, con bastante probabilidad, la mayor parte de ese

volumen corresponde a cortas en áreas no inventariadas en el 2º IFN,

por lo que no deben considerarse en la comparación con el crecimiento

estimado por este inventario. En cualquier caso, estas estimaciones

deberán revisarse continuamente, conforme se avance en la mejora de la

estadística forestal y, especialmente, una vez finalizado el tercer

Inventario Forestal Nacional en Castilla y León.

Otras producciones directas como son la leña, los pastos, las setas y

algunos frutos como la castaña o el piñón tienen igualmente una

notable importancia como recursos renovables y generadores de empleo.

En concreto, los pastos son el soporte de una ganadería extensiva

dirigida a los productos de calidad, mientras que las setas, el piñón

y la castaña proveen a incipientes factorías de alimentos.

4.1. LAS EXTERNALIDADES DE LOS MONTES

Junto a las producciones directas, hay otros importantes beneficios

que proporcionan los montes a la sociedad en forma de servicios, ya

que constituyen el medio idóneo para ciertas actividades de ocio de

demanda creciente. Entre ellas se encuentran algunas tan tradicionales

como la caza o la pesca junto a otras de más reciente implantación

como el senderismo, la escalada y demás actividades de ocio al aire

libre que completan la oferta del turismo verde, turismo cultural

alternativo o turismo de bajo impacto.
13
 Estos beneficios indirectos

del monte relacionados con el tiempo libre y el turismo rural están

adquiriendo progresivamente mayor importancia, lo que exige un

esfuerzo importante de planificación en la gestión, de forma que

nuestros montes satisfagan adecuadamente estas demandas de ocio.

Los economistas denominan externalidades a esos beneficios indirectos

que generan los montes. Se trata de efectos que, como el mantenimiento

de la biodiversidad, la regulación del régimen hídrico, la

conformación del paisaje o la captación de CO2, trascienden al

propietario del terreno y benefician al conjunto de la sociedad. Son

difícilmente valorables, aunque se está avanzando en la obtención de

                           

13
 La Junta de Castilla y León Cuenta con un Plan Regional de Turismo en cuya

elaboración se ha tenido en cuenta, entre otros aspectos la normativa sobre
ordenación de los recursos naturales.
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estimadores de su contribución al producto interior bruto, al objeto

de poner de manifiesto su enorme trascendencia.

Dichas externalidades justifican la intervención de la administración

forestal sobre los montes para garantizar el bien general y en justa

correspondencia, que se destinen fondos públicos a la mejora y

conservación de los montes y se establezca un trato fiscal

particularmente favorable para el propietario forestal.

Los montes son responsables en gran medida de la biodiversidad de

nuestra región ya que albergan la flora y la fauna cuya conservación

resulta esencial. La gestión de nuestros montes debe garantizar, por

lo tanto, la preservación de los hábitats y las especies que son el

patrimonio natural de nuestra región.

Además proporcionan otros beneficios indirectos como son:

❐  Cumplen una importante función en la regulación del ciclo del agua

–moderando las avenidas y mejorando su calidad– y en el control de

la erosión, evitando pérdidas de suelo, aterramiento de

infraestructuras y colmatación de embalses.

❐  A mayor escala, las masas forestales cumplen un importante papel en

el ciclo del carbono y, por lo tanto, en la amortiguación del

posible cambio climático. Los bosques son una importante reserva de

este elemento y, en la actualidad, constituyen un sumidero que

compensa en parte las emisiones de CO2 debidas al consumo de

combustibles fósiles. El humus y la madera son almacenes de carbono

que deben conservarse y potenciarse. Asimismo, por su influencia

sobre el albedo y, acaso, la transpiración, los bosques pueden

tener cierta influencia sobre el clima. A menor escala contribuyen

de forma muy clara a la atemperación microclimática.

En definitiva, la conservación y mejora de los bosques redunda en la

protección del medio natural y en la mejora de la calidad de vida,

tanto de la población rural como de la ciudadanía en conjunto. La

conservación y la potenciación de este bien requiere una gestión

adecuadamente planificada; en caso contrario estamos desaprovechando

un recurso natural de gran valor como generador de empleo y corremos

el riego de permitir su degradación y deterioro progresivo.

Por último es necesario destacar el papel social y cultural que

cumplen los montes. Los trabajos forestales y las actividades de ocio

ligadas al mismo son un yacimiento de empleo de importancia

estratégica ya que ayudan a fijar la población rural de las zonas de

montaña, desfavorecida desde otros puntos de vista. Así mismo, en

ciertas comarcas existe una tradición y cultura forestales que

constituyen un valioso patrimonio a conservar y potenciar.
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5. ESCENARIOS FORESTALES DE CASTILLA Y

LEÓN

Entre el destacado desarrollo de la gestión forestal en la Tierra de

Pinares de Burgos-Soria y la desvertebración propia del Bierzo y

Sanabria media un abismo, desgraciadamente puesto de manifiesto cada

año en los daños por incendios forestales. No obstante existe un gran

número de situaciones intermedias, con claros ejemplos en las

distintas provincias. Analizar las diferencias existentes y los

factores que las condicionan ayuda a orientar las medidas precisas en

cada situación, que lógicamente serán muy diferentes.

Con objeto de poner de manifiesto esas diferencias y reflexionar sobre

la orientación que debe seguir la gestión forestal en esas áreas, se

presenta una caracterización somera de nueve escenarios forestales en

Castilla y León. Se han considerado únicamente nueve categorías que,

por lo tanto, tienen un carácter ciertamente sintético o generalista,

y no pretenden abarcar las múltiples particularidades de nuestra

región. Por otra parte esta clasificación responde a la óptica

forestal y atiende, fundamentalmente, a las diferencias relacionadas

con la gestión forestal. En consecuencia, no responde a una visión

global de la ordenación del territorio.

Esta caracterización sigue el modelo establecido por EUROFOR dentro de

los trabajos de preparación de "Una estrategia comunitaria global en

el sector forestal" (1993). La tipificación se basa fundamentalmente

en la distribución de usos del terreno, la población, las condiciones

físicas generales (montaña o meseta), los recursos más utilizados y el

grado de desarrollo de la gestión.

Los escenarios forestales considerados para Castilla y León son:

1. Urbano o periurbano

2. Agrícola con gestión forestal no desarrollada

3. Agrícola con gestión forestal desarrollada

4. Forestal meseteño con gestión desarrollada

5. Meseteño de dehesa

6. Forestal de montaña con gestión desarrollada

7. Forestal de montaña con gestión poco desarrollada

8. Forestal de montaña ganadero

9. Forestal de montaña invertebrado

En cada escenario, la gestión forestal debe estar orientada de una

forma, puesto que las situaciones varían sustancialmente. El problema
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de los incendios de Sanabria es radicalmente diferente al de Almazán,

como la presión hacia los terrenos forestales en la proximidad de

núcleos urbanos poco tiene que ver con el espectacular incremento de

los terrenos forestales en las montañas de Soria y Burgos. El cambio

de uno a otro escenario es lento (alrededor de medio siglo), pues

supone la sustitución del modelo de gestión del territorio; pero en la

región contamos probablemente con los mejores ejemplos de

transformación a nivel nacional. La Tierra de Pinares de Soria-Burgos

pasó de forma casi imperceptible durante la primera mitad del siglo XX

del modelo 7 al modelo 6. La Sierra de la Demanda burgalesa ha llevado

a cabo el mismo cambio en la segunda mitad del siglo y los páramos

palentino-leoneses o la sierra salmantina pueden cristalizar la misma

transformación en las dos próximas décadas. Las comarcas de acción

prioritaria deben ser las que corresponden al modelo 9, que

afortunadamente son escasas, y que en la última década han manifestado

los primeros indicios del necesario cambio.

I. Urbano o periurbano

•  Descripción. Entorno de los principales núcleos urbanos, con

elevada densidad de población, y los términos municipales

próximos a ellos con gran desarrollo de industria o colonias de

viviendas unifamiliares.

•  Ejemplos. Las capitales provinciales y sus alrededores, así

como algunos núcleos urbanos como Ponferrada, Miranda de Ebro y

Aranda de Duero.

•  Amenazas. Presiones urbanísticas y de infraestructuras sobre

el territorio. Realmente la presión urbanística va más allá del

entorno inmediato de los núcleos urbanos, entrando en otros

escenarios, cuando están próximos a las principales capitales

de la Comunidad Autónoma.

•  Acciones a fomentar. Mejoras en los bosques periurbanos.

Adecuación al uso público.

II. Agrícola, con gestión forestal no desarrollada

•  Descripción. Zonas donde la actividad agrícola está muy

desarrollada y el uso forestal tiene poca importancia. En

general, la propiedad forestal está sumamente fragmentada, por

haber sido objeto de cultivo en épocas pasadas. Montes muy

degradados, como consecuencia de la histórica presión del

ganado menor y la extracción de leñas.

•  Ejemplos. La mayoría de los municipios agrícolas de la meseta.

•  Amenazas. La presión sobre los recursos forestales sigue

siendo alta, bien por roturación, quema, explotaciones de

áridos o urbanización. Las quemas de rastrojos constituyen una
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seria amenaza para las pequeñas manchas de vegetación

espontánea.

•  Acciones a fomentar. La repoblación forestal debiera ser

probablemente una actividad importante, con un objetivo claro

de diversificación y mejora del paisaje y la vegetación, aunque

la presión del ganado lanar puede ser aún importante y debe ser

respetada en las repoblaciones. Conservación de la vegetación

de cursos de agua y linderos que actúa como corredores

ecológicos.

III. Agrícola, con gestión forestal desarrollada

•  Descripción. Zonas claramente agrícolas, en las que se han

mantenido masas forestales bien conservadas. La población está

muy vinculada a la extracción de la miera, el piñón y la

madera, existiendo ordenaciones forestales consolidadas.

•  Ejemplos. Municipios agrícolas con masas de piñonero y negral

en Valladolid o Segovia.

•  Amenazas. Pérdida de la vinculación de la población con los

recursos forestales. La presión sobre los recursos forestales,

bien sea por roturación o quemas de rastrojos o por la presión

urbanística.

•  Acciones a fomentar. El cuidado y mejora de masas son labores

fundamentales.

IV. Forestal meseteño con gestión desarrollada

•  Descripción. Términos municipales situados en la meseta, con

escasa aptitud para el cultivo, lo que ha provocado la

conservación de importantes masas forestales, de propiedad

mayoritariamente pública. La gestión forestal esta muy

desarrollada con ordenaciones bien consolidadas. Gran parte de

la población se siente muy vinculada a los recursos forestales

y a su transformación, además posee un notable conocimiento de

los trabajos forestales.

•  Ejemplos. Coca o Cuéllar.

•  Amenazas. La pérdida de rentabilidad de los recursos, que

podría provocar el desmoronamiento del entramado forestal.

•  Acciones a fomentar. Modernización de las industrias de

transformación de recursos forestales. Las labores de

mantenimiento y mejora de las masas deben ser fundamentales.

Sería conveniente potenciar el sector terciario en torno a los

montes.
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V. Meseteño de dehesa

•  Descripción. Términos municipales donde la principal forma de

uso del terreno es la dehesa, alternando con tierras de labor.

Gran parte de la propiedad forestal es privada.

•  Ejemplos. La Tierra Charra.

•  Amenazas. La regeneración del arbolado es bastante escasa lo

que, a la larga, contribuye a la disminución de la densidad del

arbolado adulto. En el entorno de Salamanca este escenario

sufre cierta presión urbanística.

•  Acciones a fomentar. Las actividades de mejora y conservación

de masas, así como la repoblación, para la densificación del

arbolado. Medidas de apoyo a la ganadería extensiva,

garantizando la conservación del arbolado.

VI. Forestal de montaña con gestión desarrollada

•  Descripción. Términos municipales con densidad de población

baja, situados sobre todo en la orla montañosa del Sur y el

Este de la región. El uso forestal está muy consolidado, el

aprovechamiento ganadero de los montes es importante y está

adecuadamente integrado con los usos forestales, sin embargo el

agrícola es marginal. Existe un desarrollo del sector

industrial de empresas destinadas a la transformación de la

madera. El nivel de la gestión forestal pública es elevado.

•  Ejemplos. La Tierra de Pinares de Soria y Burgos (Covaleda,

Quintanar de la Sierra, etc.), la Sierra de la Demanda y Montes

de Oca.

•  Amenazas. El despoblamiento, la pérdida de rentabilidad de las

industrias y de los recursos forestales. La vinculación de la

población es ejemplar, aunque puede llegar a dificultar la

comercialización de productos y la modernización de las

practicas selvícolas, como ocurre con la introducción de las

claras y la realización de clareos. El número de incendios y

los daños son en general reducidos, aunque el riesgo puede ser

muy alto (elevada gravedad en la vertiente sur del Sistema

Central abulense). Debe señalarse también la presión

urbanística en el sur de las provincias de Avila y Segovia por

su proximidad a Madrid.

•  Acciones a fomentar. Las labores de cuidado y mantenimiento de

las masas son fundamentales. La reestructuración y

modernización del sector industrial forestal constituye el

pilar fundamental para el mantenimiento de estas comarcas. Es

preciso potenciar el sector terciario alrededor de los recursos

forestales, sin por ello renunciar a su aprovechamiento

sostenible. Es destacable la aceptación de los acotados al
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pastoreo por regeneración del arbolado. Hoy, en algunas

localidades, son los propios ganaderos quienes instalan los

cerramientos.

VII. Forestal de montaña con gestión poco desarrollada

•  Descripción. Términos municipales de montaña, de carácter

intermedio entre los agrícolas y los forestales con densidad de

población media, baja o muy baja, y con vinculación a los

montes muy escasa. La actividad agrícola suele combinarse con

la ganadera. El uso forestal no está consolidado, aunque pueden

existir extensas masas arboladas, carentes de ordenación. El

nivel de la gestión forestal es bajo, tanto en los terrenos

públicos como en los privados.

•  Ejemplos. Páramos de León, Burgos y Palencia o Tierras Altas

de Soria.

•  Amenazas. Las mayores amenazas proceden del abandono del

territorio, el despoblamiento y la falta de rentabilidad.

•  Acciones a fomentar. El problema de los incendios no es grave

aunque puede mejorar la situación. La gestión debe ir

encaminada a superar el abandono y generar la vinculación de la

población con los montes. El cuidado y mejora de masas son

labores fundamentales. Existen además amplias superficies de

matorral, aptas para su repoblación o para la mejora de

pastaderos. Potenciar el sector terciario.

VIII. Forestal de montaña ganadero

•  Descripción. Términos situados generalmente en la orla

montañosa, con densidad de población media, baja o muy baja. La

actividad agrícola es marginal, sin embargo la ganadera es

tradicional y muy fuerte (ganado mayor en pastoreo libre). El

nivel de la gestión forestal es bajo. Existen extensas

superficies de terreno abandonadas, cubiertas de matorral. Es

patente el rechazo a las repoblaciones, por lo que suponen de

reducción de la superficie pastable. La productividad natural

de los terrenos es alta.

•  Ejemplos. Montaña de León, Palencia y Burgos y la Sierra de

Ávila.

•  Amenazas. La actividad ganadera condiciona cualquier otro uso

de los terrenos forestales. Existen problemas en la

distribución de los derechos de pastoreo en montes públicos

entre las diferentes explotaciones, lo que provoca la

desvinculación de los ganaderos con los terrenos que utilizan y

dificulta su cuidado y mejora. Incierto futuro de numerosas

explotaciones. La utilización incontrolada de la quema como

herramienta por los ganaderos provoca un serio problema de
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incendios forestales. La proximidad al País Vasco puede generar

cierta presión urbanística.

•  Acciones a fomentar. La gestión debe orientarse a la

conciliación de intereses, particularmente con los ganaderos, a

la determinación de usos prioritarios y a la puesta en valor de

terrenos infrautilizados. La repoblación forestal es muy

necesaria, pero ha de realizarse de conformidad con el

colectivo ganadero. Las labores de mejora de pastaderos y de

gestión del fuego son lógicamente fundamentales.

IX. Forestal de montaña invertebrado

•  Descripción. Términos municipales en territorio de montaña,

con densidad de población baja o muy baja. La actividad agraria

en general es marginal, como casi cualquier otro tipo de

actividad. Son comarcas en grave crisis por despoblamiento y

desarticulación del entramado social. El nivel de la gestión

forestal es bajo o muy bajo.

•  Ejemplos. Está muy concentrado en el noroeste de la Comunidad,

Bierzo, Cabrera y Sanabria, donde por tradición cultural el

abandono ha ido acompañado de la proliferación de incendios, lo

que no ha ocurrido en otras áreas con problemas parecidos como

gran parte de Soria.

•  Amenazas. Todos los recursos están infrautilizados, y los

problemas se agravan por la ausencia de un colectivo claro a

quien dirigirse. Todas las intervenciones están muy

comprometidas por el problema de los incendios.

•  Acciones a fomentar. La gestión debe dirigirse a la

determinación de los usos prioritarios y a conciliar intereses.

Es importante la puesta en producción de terrenos

potencialmente aptos, al objeto de generar un interés claro

hacia una parte del territorio forestal. Las medidas de

prevención de incendios son fundamentales.
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6. EL SECTOR FORESTAL

6.1. DIMENSIÓN DEL SECTOR

Al realizar el análisis de la magnitud económica del sector se deben

tener presentes dos cuestiones importantes; por un lado, la manifiesta

infravaloración que padece y por otro los beneficios indirectos no

comerciales de los bosques y su intangibilidad a precios de mercado.

Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León de 1996, la

producción final del subsector forestal en 1994, fue de 10.700

millones de pesetas. En esta valoración sólo se incluyen las

actividades más propiamente forestales, sin considerar la ganadería

extensiva ni la industria de transformación ni las externalidades

asociadas al medio forestal, algunas de ellas de compleja

cuantificación.

El territorio forestal suma 4.896.158 ha y le corresponde por tanto

una producción media de 2.185 pesetas por hectárea y año. Pero tres

cuartas partes de esta superficie no generan prácticamente renta

alguna: las producciones se concentran prácticamente en la superficie

de arbolado denso, que asciende a 1.782.466 ha, a las que

correspondería por tanto una renta de 6.000 ptas/ha.año. Y la

superficie verdaderamente productiva se reduce a poco más de 75.000

ha, con una renta que se aproxima a 25.000 ptas/ha.año.

La inversión de la Junta de Castilla y León en todo el territorio

forestal, viene siendo en los últimos años de 4.290 ptas/ha.año y año,

con un total de 21.000 millones ptas., equivalente a 0,5% del PIB

regional. Dicha inversión va dirigida no sólo a la puesta en

producción del sector, sino principalmente a su gestión en conjunto.

Tal y como demuestran las cifras, la importancia económica a nivel

regional es escasa. Los 10.700 millones ptas. suponen un 1,8% de la

Producción Final Agraria, y un 0,26% del Producto Interior Bruto, que

a precios de mercado en 1994 fue de 4,136 billones ptas. (Anuario

Estadístico de Castilla y León, 1999). La falta de rentabilidad y

escasa dimensión económica del sector no debe hacer olvidar su

importancia estratégica en las comarcas más desfavorecidas de la

región. Precisamente por los escasos valores que se manejan es tan

esencial su mantenimiento y tan notorio el valor relativo de cualquier

incremento.

6.2. PROTAGONISTAS Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Llamamos protagonistas del sector a las entidades y personas, públicas

y privadas y sus organizaciones que tienen una participación activa en

su funcionamiento. Los principales grupos son los propietarios, la
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administración, las empresas del sector y los usuarios. En los

programas T1 Desarrollo de la gestión y T5 Comunicación y

participación se presenta una descripción más amplia de los mismos.

Los propietarios son los primeros y más importantes protagonistas, que

conviene se impliquen en mayor medida en la gestión. La propiedad

forestal en Castilla y León se reparte entre el Estado, la Comunidad

Autónoma, las entidades locales –principalmente municipios y entidades

locales menores– y los particulares. La gestión pública (Consejería de

Medio Ambiente), más o menos consolidada o incipiente, se centra en

los terrenos propios de la Comunidad, montes declarados de Utilidad

Pública y superficies contratadas pertenecientes a entidades locales o

a particulares.

Sobre el resto del territorio forestal, con gestión privada y

generalmente escasa, la administración se limita a realizar una tarea

de control y supervisión de las actuaciones. Se hace necesario, para

paliar esta situación, promover fórmulas de asesoramiento e

incentivación de la gestión.

La Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Medio

Ambiente y dentro de ésta, la Dirección General del Medio Natural, es

la administración competente en materia de gestión y planificación

forestal. Por otro lado, en diversas cuestiones participan otros

organismos como Diputaciones, Confederaciones Hidrográficas u otras

Consejerías, destacándose el papel de la Consejería de Agricultura y

Ganadería, por las frecuentes interconexiones sobre el medio rural:

gestión de la ganadería extensiva, concentración parcelaria, etc.

En cuanto a las empresas del sector, que aglutinan el mayor número de

puestos de trabajo, existen dos tipos: las de industrias, que son

parte de la cadena de transformación de productos forestales y las

empresas que se relacionan con la ejecución de obras y servicios.

Las industrias de la madera ofrecen grandes posibilidades. No hay más

que observar la evolución del consumo de madera en el curso de los

últimos años, junto a las perspectivas que se prevén en un futuro, que

indican un sustancial crecimiento de la demanda de los productos de la

madera. El sector de la madera y mueble es considerado por el Plan de

Competitividad Empresarial de Castilla y León como uno de los sectores

estratégicos de esta región y en la actualidad ocupa a unas 11.500

personas. El tamaño medio de las empresas es pequeño y la facturación

por empleado escasa.

Dentro de este grupo se incluyen las industrias de primera y segunda

transformación: aserraderos, fábricas de chapa y tablero

contrachapado, carpintería y fábricas de mueble, industria de apeas y

postes, etc. Otras empresas forestales son las dedicadas a trabajos y

servicios forestales, aprovechamientos, repoblaciones, viveros,

consultorías, etc. Es un sector joven y dinámico, surgido a partir de
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1985, que tiene una estrecha dependencia del ritmo inversor de la

Consejería de Medio Ambiente.

Otra fuente de empleo es la explotación de recursos forestales,

principalmente la corta de madera. También se realiza la recogida

comercial de hongos y otros frutos, pero ésta se ha profesionalizado

en muy pocos casos.

El número de empleos en el mundo forestal regional oscila entre 16.000

y 20.000 personas. En la Tabla 14 figuran unas estimaciones medias de

la Consejería de Medio Ambiente del número de empleos en 1998, que

asciende a un total de 18.000. Las estimaciones de empleo y empresas

forestales se preenta de forma más detallada en los programas V11

Generación y articulación de un tejido empresarial y T8 Empleo,

seguridad y salud.

Tabla 14. El empleo forestal en Castilla y León

RAMA Nº EMPLEOS

Administración forestal 1.200

Trabajos y servicios
forestales

3.000

Explotaciones de madera 1.100

Industria primera
transformación

2.500

Industria segunda
transformación

9.000

Caza 1.200

TOTAL 18.000

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia

El desglose del número de empleos del ámbito forestal por actividades

económicas se presenta en la Tabla 15. La Junta de Castilla y León

apuesta por una profesión forestal que sea una ocupación reconocida y

atractiva para los sectores más jóvenes de la población rural. Para

ello se hace necesaria una adecuada formación y cualificación,

acompañado de un régimen laboral conveniente, salarios dignos y una

continuidad laboral durante todo el año. Así se conseguirá un

colectivo especializado que viva para el monte y del monte, con los

consiguientes beneficios que esto traería para el mundo rural y para

el medio natural.

Por último, otros protagonistas son el conjunto de los usuarios, que

reúne a grupos sociales diversos: aquellos que ven el monte como una

fuente de ingresos o los que simplemente lo consideran como una forma

de ocio: cazadores, pescadores, excursionistas, etc. Entre los

primeros están los ganaderos y los recolectores de setas, excluyendo

de éstos a ocasionales visitantes del monte. La tradicional

recolección de leñas ha caído prácticamente en desuso.
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Tabla 15. El empleo forestal por actividades económicas en Castilla y

León

Actividad económica
Nº empleos

sector
forestal

%
% sobre total

regional
actividad
económica

Servicios 1.200 6,7 5 % 0,2 %

Industria 11.500 63,9 % 7,5 %

Agricultura
(Selvicultura)

5.300 29,4 % 5,3 %

Total 18.000 100,0 % 1,8 %

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia
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7. JUSTIFICACIÓN, CONTENIDOS Y

ELABORACIÓN

7.1. NECESIDAD DEL PLAN

El Plan surge ante la necesidad de reconsiderar las funciones del

territorio forestal de la región. En los últimos cuarenta años, de

forma silenciosa, se ha producido una verdadera revolución en el mundo

rural: el abandono del Sistema Agrario Tradicional, cristalizado en

los últimos siglos y con ligeras variaciones desde el Neolítico. Las

prácticas agrarias, que a lo largo de siglos e incluso milenios han

conformado el paisaje de esta región, se han visto transformadas en

pocas décadas con la introducción de la mecanización y la aportación

de abonos químicos. Las mejoras de la técnica agrícola, mercados y

comunicaciones han permitido disponer de alimentación suplementaria

para el ganado, liberando a los terrenos forestales de lo que ha sido

su principal misión durante siglos: la alimentación estacional del

ganado, particularmente de labor. Por otro lado, la disponibilidad de

fuentes alternativas de energía para consumo doméstico e industrial ha

hecho decaer la extracción de leñas y carbón, que prácticamente han

desaparecido. Todo ello ha provocado la reducción de los intensos

niveles de explotación que motivaron la degradación de nuestros montes

y que justificaron la creación de los servicios forestales a mediados

del siglo XIX para reconducir aquella difícil situación.

Los efectos de esta profunda transformación sobre la agricultura y la

ganadería han sido objeto de numerosos análisis y de un nuevo diseño

de lo que ha de ser la agricultura en la sociedad de servicios del

siglo XXI. Sin embargo, el papel del monte en esa nueva sociedad no ha

sido definido todavía.

7.1.1. LAS DEMANDAS DE UNA NUEVA SOCIEDAD URBANA

Por otro lado la población urbana formula nuevas demandas y manifiesta

su inquietud por los problemas ambientales. La toma de conciencia

sobre la difícil situación del medio ambiente global, afectado por la

pérdida de biodiversidad, la contaminación, el cambio climático y la

degradación del territorio forestal en los países subdesarrollados,

viene acompañada de la demanda de ocio en fines de semana y periodos

vacacionales. Esto provoca que la gestión forestal deba atender nuevos

objetivos e integrar plenamente los criterios de conservación.

7.1.2. LA IMPORTANTE FUNCIÓN DE LOS BOSQUES

Todavía hay un tercer motivo: los bosques son importantes en sí

mismos. Aunque no se tuvieran los problemas sociales y económicos
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actuales, existe el deber de ocuparse de los bosques y del medio

natural en general por las funciones que desempeñan: constituyen la

principal reserva de biodiversidad de la región, atemperan los climas

locales, regulan el régimen hídrico, protegen los suelos, proporcionan

materias primas renovables insustituibles, etc. En definitiva

constituyen un capital ambiental que requiere atención y una cuidadosa

gestión.

7.1.3. LA INTEGRACIÓN DEL BOSQUE EN LA CULTURA RURAL

Los próximos años van a marcar el futuro del mundo rural. Si la

decadencia socio-económica actual continúa, la situación se hará

irreversible. En el punto de inflexión en que nos encontramos debemos

aprovechar la oportunidad que se presenta, por lo que en consecuencia

se tiene la obligación de planificar el nuevo modelo de uso del

territorio.

Históricamente estamos a las puertas de una gran transformación

cultural en el medio regional hacia una mayor integración del bosque

en la cultura rural. se pretende que muchas comarcas de cultura

fundamentalmente agro-ganadera evolucionen hacia una nueva cultura

agro-silvo-ganadera.

El mundo forestal puede dar respuestas, limitadas pero progresivas,

poco espectaculares, pero sólidas, a las necesidades planteadas. El

efecto más importante de la actividad forestal se produce a través del

empleo, que se localiza principalmente en zonas rurales con escasas

alternativas. Además, se crean nuevos bosques y se mejoran los

existentes. El objetivo es un desarrollo rural integrador de las

múltiples funciones del espacio y del medio ambiente con el conjunto

de las actividades productivas. Es decir, se busca la compatibilidad

con todos los sectores. Hay suficiente territorio para todo los usos.

Forestal es sinónimo de gestión y aprovechamiento racional y de

aplicación de las ciencias y las técnicas forestales. Es decir, se

trata de obtener beneficios económicos y ambientales del bosque

garantizando su perpetuación y su mejora. Ningún sector económico es

tan sostenible ambientalmente como el derivado de las actividades

forestales. Así lo ha entendido la sociedad castellano-leonesa, que

empieza a considerar que una de las alternativas más sólidas, que

puede contribuir de manera apreciable al desarrollo de sus pueblos, es

el sector forestal.

Por último señalar que el panorama al que se enfrenta el medio rural

castellano-leonés ha afectado en el último siglo y medio a muchas

comarcas europeas, especialmente de montaña, por lo que existen

diferentes modelos de adaptación a las nuevas circunstancias. En todos

ellos, las actividades forestales han jugado un papel fundamental.
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En conclusión, Castilla y León requiere un nuevo planteamiento para la

gestión de su medio natural, que se integre en el nuevo modelo del

mundo rural y con un entramado urbano en expansión. El Plan Forestal

es el punto de partida de este cambio de estructuras, físicas y

mentales. Las principales características del nuevo modelo agro-silvo-

ganadero deben ser la integración de los sectores productivos, el

desarrollo rural, la sostenibilidad ambiental, su condición endógena y

estar regido técnicamente por la ciencia forestal.

7.2. ¿QUÉ ES EL PLAN FORESTAL?

El Plan Forestal es un proceso de análisis sistematizado para

interpretar la situación actual, formalizar los objetivos y decidir

sobre las medidas a adoptar. Todo ello al objeto de definir y llevar a

la práctica el modelo antes referido.

El documento resultante será una síntesis de las conclusiones de las

primeras etapas de dicho proceso, que lógicamente se integrará con la

gestión forestal durante los próximos años. Se pretende aportar la

información necesaria para la toma de decisiones sobre el modelo de

gestión del territorio que queremos.

De acuerdo con la Ley 10/98 de Ordenación del Territorio de Castilla y

León, el Plan Forestal se considera un plan regional de ámbito

sectorial, enmarcado en el proceso global de la ordenación del

territorio regional. De acuerdo con el artículo 6.3 de esta Ley se

consideran determinaciones de aplicación básica:

•  Los objetivos del Plan Forestal, también expuestos en este

documento

•  Las líneas de actuación de los distintos programas

El resto de propuestas contenidas en el presente Plan Forestal se

consideran determinaciones de aplicación orientativa. Por lo tanto,

las acciones y medidas concretas destinadas a llevar a cabo las

distintas líneas de actuación se consideran determinaciones de

aplicación orientativa.

La participación pública, fundamental en este proceso, ha contado con

la intervención de numerosos protagonistas del sector forestal y de

aquellos que han querido manifestar una opinión sobre el futuro del

medio rural que deseamos. Para fomentar dicha participación se publicó

un "Documento para el debate público" que dibuja las características

generales del modelo territorial elegido y una primera propuesta de

líneas de actuación y acciones de cada uno de los programas.

El núcleo del Plan lo constituyen los 19 programas en que se han

estructurado las actuaciones propuestas, por temas. Cada programa

contiene el análisis de una determinada faceta del medio natural,

incluyendo un análisis de la situación en que se encuentra,
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describiendo los objetivos del programa, y detallando las actuaciones

necesarias para cumplir con los objetivos. Todas las medidas se

cuantifican, se valoran y se programas en el tiempo.

Además de dichos programas, el Plan contiene una primera parte de

introducción en la que se realiza un análisis general del sector

forestal, se establecen los principios y objetivos del Plan, y se

integra dentro de la política forestal regional, nacional y europea.

Así mismo se presenta la estructura y contenidos del Plan.

7.3. LA ELABORACIÓN DEL PLAN FORESTAL

La planificación forestal cuenta en nuestra Comunidad con el reciente

antecedente del Plan Forestal de León. Este germinó en el encuentro

del Consorcio León con Futuro, con FORESCAL-León (Delegación en León

de la Asociación Forestal de Castilla y León), a principios de 1998.

Se elaboró con el consenso de todas las instituciones, partidos,

sindicatos y entidades de la provincia relacionadas con el sector,

incluida la Junta de Castilla y León.

Con este patrón la Consejería de Medio Ambiente ha impulsado el Plan

Regional, determinándose las siguientes fases para su elaboración:

1. Diagnóstico previo. Durante los últimos meses de 1999 a lo largo de
2000 un equipo especializado de la Consejería acometió un análisis

del sector y del estado del medio natural, que ha servido para

definir el punto de partida de la planificación.

2. Elaboración de programas regionales. Con la información anterior se
elaboraron los primeros borradores de los 19 programas regionales

temáticos. Una parte de ellos -los 11 programas verticales - se

analizaron en cada una de las nueve provincias de la Comunidad

Autónoma, lo que ha permitido disponer de los correspondientes

documentos de trabajo provinciales de cada uno de los programas

verticales del Plan. Toda esta información ha permitido elaborar

los segundos borradores de los 19 programas verticales que, de esta

forma, integran los planes forestales provinciales.

A partir de estos documentos se elaboró un resumen denominado

"Documento para el debate público" que ha sido ampliamente

distribuido y que ha fomentado la participación de distintos

agentes en el presente Plan.

Para la confección de cada programa se ha formado un equipo de

especialistas a nivel regional, integrado tanto por personal propio

de la Consejería como por asesores externos. En conjunto han sido

más de 75 los técnicos que han participado hasta la fecha en la

elaboración del Plan Forestal, acumulando una enorme experiencia en

todas las comarcas de la Comunidad y en los distintos sectores de
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actividad. El equipo presenta un perfil multidisciplinar, aunque

con claro predominio de los técnicos forestales.

3. Debate público sobre la base de una propuesta de contenidos. Al
objeto de encauzar la participación pública y de los diferentes

agentes sociales y organizaciones interesados, se ha llevado a cabo

una fase de debate público, que se abre tras la presentación del

"Documento para el debate público" el 5 de junio de 2000, día

mundial del medio ambiente. En este documento se recogían las

principales macromagnitudes del sector, así como un estudio

socioeconómico del medio en el que se desenvuelve la actividad

forestal, para facilitar el análisis y comprensión de lo que

representa y puede representar en el futuro el sector forestal en

su aportación al desarrollo del medio rural de nuestro territorio.

Se presentaba, asimismo, una articulación y estructuración del

conjunto de actuaciones que es necesario acometer para alcanzar los

objetivos fijados en el Plan y una planificación temporal y

presupuestaria para acometerlo. Se distribuyeron cerca de 7.000

ejemplares de dicho documento entre los principales agentes

relacionados con el sector y se abrió un periodo de debate público

que finalizó en marzo de 2001. Este documento también está

accesible en Internet. En el programa T5 Comunicación y

participación se analiza la participación en el mencionado proceso

de debate público. Este proceso ha permitido mejorar e intensificar

la relación entre la Consejería de Medio Ambiente y distintos

colectivos que representan a los diferentes agentes implicados.

4. Presentación de la propuesta definitiva. Sobre la base del segundo
borrador del Plan y tras el análisis de las aportaciones y

observaciones presentadas, se ha elaborado el tercer borrador del

Plan Forestal que consta de un documento de introducción y 19

documentos, cada uno de los cuales contiene un programa temático

(11 programas verticales y 8 transversales).

5. Información de la propuesta definitiva, conforme a lo establecido
en la Ley 10/98 de Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Para culminar el proceso de participación pública, se procedió a la

apertura del trámite de información pública (Orden de 15 de octubre

de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente). Por último, el Plan

se sometió a los siguientes trámites:

---- Informe del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

---- Informe de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

---- Trámite ambiental aplicable, que en este caso, por lo

dispuesto en el texto refundido de la ley de evaluación de

impacto ambiental y auditorias ambientales de Castilla y León

(Decreto Legislativo 1/2000, 18 mayo), consistente en una

evaluación estratégica previa del documento.
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6. Elevación a la Junta de Castilla y León para su aprobación por

Decreto. Una vez superado favorablemente los trámites anteriores,

la Consejería de Medio Ambiente eleva el Plan Forestal a la Junta

de Castilla y León para su aprobación mediante Decreto.
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8. MARCO DEL PLAN FORESTAL

8.1. POLÍTICA FORESTAL EUROPEA

Hasta el momento la Unión Europea, a pesar de las reiteradas

iniciativas del Parlamento Europeo, carece de una política forestal

propia claramente definida. Esto es debido a su exclusión en el

Tratado de Roma. Según interpretan la Comisión y el Consejo de la

Unión prima el criterio de subsidiariedad establecido en este Tratado

Fundacional por el que entienden no es posible emprender una política

forestal común, de modo que las acciones forestales deben integrarse

de momento en otras políticas sectoriales comunitarias. Se une además,

la prevalencia de otros principios de la Unión y la no interferencia

en los mercados.

Sin embargo, bien es cierto que vienen desarrollándose durante los

últimos diez años una serie de textos y disposiciones encaminados

hacia una Estrategia Comunitaria para los bosques europeos. Coinciden

los manifiestos de los organismos de la Unión en resaltar la

importancia del sector forestal, haciendo hincapié en que las

numerosas e importantes medidas de las políticas comunitarias

existentes tienen considerables repercusiones en los bosques.

Entre estos documentos destacan el Informe sobre la estrategia

comunitaria general para el sector forestal, conocido como Informe

Thomas, la Estrategia Forestal Europea y el Dictamen del Consejo

Económico y Social de las Comunidades Europeas sobre la situación y

problemas de la Selvicultura en la Unión Europea y potencial de

desarrollo de las políticas forestales.

Estos textos inciden en los siguientes aspectos:

❐  La política forestal debe basarse en la necesidad de una

sostenibilidad ecológica, económica y social. Se subraya la

importancia que reviste el sector forestal –la gestión forestal y

la industria– como productor de materias primas, fuente de

bienestar económico y factor generador de empleo en la UE.

❐  Entre los objetivos, se distinguen diferentes áreas de gestión

entre las que destacan la coordinación y apoyo de las políticas

forestales de los estados miembros, la política forestal exterior

de la Unión y, sobre todo, la necesidad de configurar un nuevo

sistema de apoyo institucional y financiero que organice la actual

dispersión de competencias administrativas y presupuestarias que

inciden en la política forestal y procure una adecuada uniformidad

normativa y financiera.

También en la última década se ha empezado a considerar la

implantación de medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común
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(PAC), entre ellas las de carácter medioambiental. Desde 1993, está en

marcha un plan de forestación comunitario de terrenos agrarios,

consecuencia de este nuevo enfoque de la PAC.

8.2. POLÍTICA FORESTAL NACIONAL

Desde el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas en

materia forestal, el Estado Español ha ido a remolque de ellas. Así,

antes de aprobarse la Estrategia Forestal Española en el año 1999 y la

presentación de un borrador del Plan Forestal Nacional a principios

del 2000, la gran mayoría de las regiones disponían de sus propios

instrumentos de planificación o definición de estrategias.

La Estrategia Forestal Española. Como consecuencia de la demanda

comunitaria, en España se ha redactado una estrategia forestal desde

el gobierno central. En ella se destacan dos aspectos: la creación de

un marco institucional adecuado para la coordinación de las diferentes

administraciones con competencia sobre los montes, y la potenciación

de los proyectos de ordenación de montes y los planes técnicos de

gestión y mejora de fincas forestales (o agrosilvopastorales), como

instrumentos para garantizar la multifuncionalidad y la sostenibilidad

de los montes a escala local.

Plan Forestal Español. Se concibe en su primer borrador como un

instrumento operativo de la Administración General del Estado,

configurado en un documento de planificación de las medidas y acciones

previstas en la Estrategia Forestal Española para la aplicación

integrada de las políticas y planes forestales autonómicos.

El borrador del Plan consolida el papel institucional del Estado en

materia forestal previsto en la Constitución, asume las atribuciones y

responsabilidades de las administraciones central y autonómicas

conforme a sus propias competencias legalmente transferidas y confirma

los principios que lo rigen. Dicho documento adopta los principios y

criterios esenciales definidos en la estrategia y diseña, con carácter

genérico y orientativo, un modelo forestal funcional e institucional

que procure su cumplimiento y adopte planteamientos y modelos de

gestión forestal sostenible y multifuncional, siempre que en todo caso

asuma unas condiciones mínimas de preservación de la biodiversidad y

emplee procedimientos participativos que permitan consensuar los

programas, medidas y acciones que en cada caso se deriven.

8.3. POLÍTICA FORESTAL REGIONAL

El Plan Forestal de Castilla y León sigue la trayectoria abierta por

otras Comunidades Autónomas, que desde 1990 han aprobado planes

similares. La primera de ellas fue la Comunidad Andaluza, a la que

siguieron Cataluña, País Vasco, Madrid y Navarra, entre otras.
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La Junta de Castilla y León ha ido definiendo su política forestal de

forma gradual con la presentación de los siguientes documentos:

❐  Libro Verde del Medio Ambiente en Castilla y León (1997)

❐  Agenda 21. Estrategia de Desarrollo Sostenible (1999)

❐  Estrategia Forestal de Castilla y León (1999)

El Libro Verde del Medio Ambiente en Castilla y León se planteó como

un texto informativo sobre la realidad del medio ambiente regional, y

al mismo tiempo, un documento para el debate público, abierto a la

participación ciudadana, que permitiera conocer las distintas

percepciones de la problemática ambiental regional, y las distintas

opciones que se plantearan para enfocar soluciones futuras.

La Agenda 21 y la Estrategia Forestal de Castilla y León, cuyos

antecedentes se sitúan en El Libro Verde del Medio Ambiente, parten de

que la integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas

sectoriales es la condición básica para la consecución de un modelo de

desarrollo sostenible.

Establecen prioridades para la gestión en materia de biodiversidad,

conservación de la naturaleza y en el sector forestal, haciendo

hincapié en la gestión adecuada en espacios naturales protegidos y de

los aprovechamientos cinegéticos, en la restauración de la cubierta

vegetal, en la lucha contra la erosión y en la defensa de los bosques,

es decir, lucha contra plagas forestales e incendios. También prestan

especial atención al fomento de acciones de desarrollo en zonas

rurales y ordenación de sus bosques, encaminado al logro de un

aprovechamiento sostenible y de la generación de empleo. Se intenta

implicar al máximo a las poblaciones locales, en todos los aspectos

relacionados con la gestión medioambiental.

Por otro lado, la política de ordenación del territorio tiene una

especial incidencia en la gestión forestal, y se rige por a Ley 10/98

de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que

se dictó a fin de establecer los principios y objetivos de la

ordenación del territorio en la Comunidad, así como para regular los

instrumentos necesarios para el ejercicio por la Junta de Castilla y

León de su competencia en esta materia.

La ordenación del territorio tiene como objetivos el desarrollo

socioeconómico equilibrado y sostenible; la mejora de la calidad de

vida de la población a través de su acceso al uso de los servicios e

infraestructuras públicas, del patrimonio natural y cultural; la

gestión responsable de los recursos naturales y la protección del

medio ambiente, de forma compatible con la satisfacción de las

necesidades crecientes de recursos, así como con el respeto a las

peculiaridades locales; la utilización racional y equilibrada del

territorio, mediante la definición de los usos aceptables a fomentar
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para cada tipo de suelo, la creación de las adecuadas redes de

infraestructuras e incluso el fomento de las actuaciones que mejor

persigan el fortalecimiento del espíritu comunitario.

8.4. ADECUACIÓN DEL PLAN FORESTAL A LOS INSTRUMENTOS DE

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La Ley 10/98 de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla

y León establece que los Planes y Proyectos Regionales deben reflejar

adecuadamente, entre otras cuestiones, su adecuación a los

instrumentos de ordenación del territorio vigentes, así como a otros

planes y proyectos que les afecten. En la actualidad están aprobados

los siguientes instrumentos de ordenación del territorio:

•  Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y su

entorno, aprobadas por Decreto 206/2001 de 2 de agosto.

•  Plan Regional de Ámbito Territorial del Canal de Castilla, aprobado

por Decreto 205/2001 de 2 de agosto.

Además se encuentra en proceso de aprobación las Directrices de

Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y su

entorno responden a la necesidad de instrumentos de ordenación de

ámbito supramunicipal que coordinen las actuaciones de las distintas

administraciones en la ordenación de los usos del suelo, a la vez que

garantizan la conservación del medio ambiente y del patrimonio

cultural. El Plan Forestal comparte con estas Directrices los

objetivos de conservación de los valores naturales de nuestro entorno,

para lo cual contiene programas verticales como el V7 destinado a los

espacios protegidos y programas transversales como T6 y T7 destinados

a la conservación de la diversidad biológica y paisajística.

Las mencionadas Directrices, basándose en los criterios de madurez,

diversidad, fragilidad, singularidad, significación, rareza,

complejidad y grado de evolución, llevan a cabo una identificación de

los espacios, lugares y paisajes naturales más valiosos (Areas de

Singular Valor Ecológico) con objeto de evitar su degradación o

destrucción frente al crecimiento de las áreas urbanas y otras

amenazas equivalentes, mediante su calificación como suelo rústico con

protección natural y otras medidas de protección. También identifican

otros espacios con características paisajísticas y ambientales

particulares que poseen valores a conservar para las que contemplan un

aprovechamiento extensivo y para las que también proponen diversas

medidas encaminadas a su protección.

El Plan Forestal coincide con esta idea de conservación de los

espacios naturales basada en un aprovechamiento sostenible que fomente

la valoración de dichos espacios por parte de la población de su
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entorno. Para ello, dicho aprovechamiento deberá apoyarse en las

técnicas selvícolas, cuya correcta aplicación son el principal garante

de la sostenibilidad. En relación a la protección de las áreas más

frágiles o singulares, el Plan Forestal se apoya en la Ley 8/1991, de

10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León

que regula las distintas figuras de protección en nuestra Comunidad

Autónoma y en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) que regula la Red

Natura 2000, destinada a coordinar la protección de los espacios

naturales en la Unión Europea. El Plan Forestal contempla la

elaboración del Catálogo de Riberas Protegidas de Castilla y León y el

completar el Catálogo Regional de Zonas Húmedas de interés Especial de

Castilla y León, entre otras medidas destinadas a la dotación de un

marco jurídico y legal de protección a los espacios protegidos.

Por último las Directrices proponen un Sistema Subregional de Parques

y Corredores Verdes con una concepción que aúna los criterios de

conservación de los ecosistemas y los de integración en ellos de las

actividades de ocio al aire libre.

Por su parte, el Plan Regional de Ámbito Territorial del Canal de

Castilla  contempla algunas propuestas de orden estructural y de

intervención relacionadas con la gestión del medio natural, con las

que el Plan Forestal no presenta ninguna incompatibilidad. Estas

medidas son:

•  C.G.1.Mantenimiento de las condiciones medioambientales existentes

(o en su caso recuperación de las tradicionales autóctonas).

•  C.G.6. Determinación de las áreas a reforestar definiendo tanto el

contenido como el tipo de especies.

•  I.P/M.N.1. Humedales. Se tomarán las medidas necesarias para su

protección, tanto de su ámbito territorial como de la flora y fauna

allí existentes y en su caso para su visita y estudio.

•  I.P/M.N.2. Reforestación. Se realizará en las zonas señaladas a

base de especies autóctonas y con un programa previamente

establecido.



Plan Forestal de Castilla y León

- 54 -

9. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN

FORESTAL

9.1. PRINCIPIOS INSPIRADORES

Los siguientes principios emanan en buena medida de las conclusiones

de la Cumbre de Río, de las Conferencias ministeriales de Helsinki y

Lisboa, y de los postulados de las estrategias forestales europea,

española y castellano-leonesa.

I. Fundamentos ecológicos

Las actividades forestales deben apoyarse en la dinámica natural de

los ecosistemas. La imitación controlada de los procesos naturales es

el principio fundamental de la selvicultura y por tanto de la gestión

de los montes y los bosques.

Los ecosistemas forestales son sistemas complejos caracterizados por

unas comunidades vegetales y animales diversas, interrelaciones

complejas entre ellos y flujos de materia, energía e información que

deben ser adecuadamente considerados. A todo ello debe unirse la

intervención humana, que se considera como una componente más de los

ecosistemas, y cuya influencia queda patente en el paisaje de la

región.

II. Transtemporalidad

El Plan Forestal se elabora hoy para ejecutar mañana y conformar así

los bosques de pasado mañana. Quiere con ello decirse que por el largo

plazo de desarrollo de los bosques, nuestra principal responsabilidad

es con futuras generaciones y debe atender a un compromiso de

solidaridad transgeneracional. El Plan debe ser por tanto un ejercicio

de predicción, tanto mejor cuanto más se aproxime al diseño del tipo

de monte que las sociedades futuras desearían recibir.

III. Gestión sostenible

Hoy por hoy, la mejora y conservación de los montes exige la

implantación de la gestión. La inactividad se ha mostrado como una de

las peores alternativas en la gestión de recursos tan frágiles como

los forestales. De lo que no cabe duda es que la gestión debe ser

mantenida en el tiempo, lo que se traduce en definitiva en que las

intervenciones propuestas no pueden disminuir la potencialidad de la

estación. Todas las intervenciones estarán subordinadas a la

conservación y mejora de los recursos.

La degradación general de los recursos exige que la mayor parte de las

medidas que se incluyan en el Plan correspondan propiamente a
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intervenciones de mejora más que a actuaciones de conservación. En

consecuencia, la no intervención dista mucho de la conservación. Por

una parte, debe tenerse en cuenta que ésta requiere habitualmente

medidas previas de restauración y mejora. Por otra, son numerosas los

ejemplos que nos muestran que la propia conservación requiere

actuaciones destinadas a evitar perturbaciones importantes que pueden

poner en peligro los espacios naturales cuando éstos son escasos y

frágiles.

La implantación de una gestión verdaderamente sostenible en el tiempo

requiere, por otra parte, la conciliación de intereses. De otra manera

se pone en riesgo todo lo alcanzado hasta el momento y pueden

provocarse pérdidas muy superiores a las mejoras inducidas por las

intervenciones. Los esfuerzos a realizar en esta línea varían con los

interesados. Actualmente, por haber sido el principal y casi exclusivo

usuario histórico de los territorios forestales y por la falta general

de tradición forestal, el colectivo más problemático es el ganadero y

por ello el acuerdo debe buscarse en el ámbito local. Por estas

razones, la asignación territorial de objetivos debe quedar abierta a

las posibilidades de cada momento y lugar concretos.

IV. Equidad social

Los bosques y terrenos forestales deben ser fuente de beneficios y

calidad de vida para sus habitantes y para los habitantes de otras

zonas y ciudades. Por ello las acciones económicas derivadas de la

gestión forestal y sus beneficios deben repercutir de forma

prioritaria sobre los habitantes de estas áreas forestales, generando

empleo, reinvirtiendose los beneficios en la restauración,

conservación y mejora de estas zonas, potenciando empresas,

asociaciones y proyectos locales, favoreciendo el reparto de la

riqueza que se genere y creando el clima necesario para que se

entienda que la suerte de los terrenos forestales es la suerte de sus

habitantes.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las producciones más

importantes de los bosques no tienen repercusión económica ni social

para sus propietarios y sin embargo la sociedad entera se beneficia de

ellas. Son la regulación de los ciclos hídricos, del carbono y demás

elementos, la defensa frente a la erosión y el aterramiento de los

embalses, el mantenimiento de la biodiversidad, el paisaje y la

capacidad de acogida para el ocio de la población, etc. Además estas

importantes funciones son un lastre para los habitantes rurales pues,

con la excusa de su importancia, la sociedad urbana impide, la mayoría

de las veces sin base racional, la consecución de las producciones de

efectos económicos; de manera que podemos hablar de un neocolonialismo

de la ciudad hacia el campo.
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La manera de superar esta situación de profunda injusticia es la

financiación de acciones de mejora. Estas acciones no sólo permiten

conseguir unos montes económicamente útiles a los habitantes rurales,

sino que aumentan notablemente su capacidad de generar beneficios

indirectos también llamados externalidades.

V. Multifuncionalidad

Los montes cumplen múltiples funciones, desde constituir hábitats para

la mayor parte de la vida silvestre, la producción de recursos

difícilmente sustituibles y de alto valor ecológico –madera, leña,

pastos, setas–, la regulación de escorrentías y protección de suelos,

hasta la conformación del paisaje. El Plan debe establecer una

asignación territorial indicativa o aconsejable de objetivos

prioritarios, así como una ponderación de objetivos secundarios. Se

potenciará la multifuncionalidad de los montes a través de la

integración de usos.

VI. Gestión integrada

La gestión forestal debe atender al conjunto de los recursos y

procesos de los montes: vegetación, fauna, medio físico, paisaje, etc.

No obstante, de todos ellos es la vegetación el que más condiciona a

los demás desde el punto de vista estructural y el que con más

frecuencia será a la vez un instrumento o herramienta de gestión para

influir en los demás. Todo ello, sin perjuicio de las intervenciones

directas sobre otros elementos del medio natural como son la caza y el

control de la fauna en general, la pesca, la suelta o reintroducción

de animales, las obras de ingeniería relacionadas con la protección

contra la erosión o la adecuación del hábitat para la fauna piscícola,

etc.

VII. Subsidiariedad

En virtud de este principio, la administración de los bienes o

servicios debe encomendarse a la institución de menor rango con

capacidad efectiva para hacerse cargo de ella, al objeto de garantizar

su proximidad a los administrados. Su aplicación, sin embargo, no debe

poner en peligro otros principios igualmente importantes de la

política nacional o regional que afectan, si cabe todavía en mayor

medida, al interés general. En materia de política forestal el más

importante de ellos es la propia conservación y mejora de los montes,

requisito básico de su utilización sostenible, que constituye un

compromiso con las generaciones venideras.

La presente situación socio-económica, organizativa y técnica de la

práctica totalidad de nuestras entidades locales permite calificar

como poco realista la alternativa de traspasarles la gestión de los

montes declarados de Utilidad Pública de su propiedad.
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Sin embargo, al objeto de no desvirtuar la vigencia de este importante

principio, es preciso instrumentar mecanismos de participación y

consulta que garanticen una permanente implicación de los propietarios

en la gestión de sus montes y en los procesos de decisión relacionados

con ellos. En consecuencia, será preciso revisar en este sentido los

cometidos y el funcionamiento de las Comisiones Provinciales de

Montes, así como de cuantos órganos consultivos y participativos se

hayan creado o puedan crearse por la Junta de Castilla y León en

materia forestal.

VIII. Máxima eficiencia

El desarrollo social y económico debe basarse en la utilización

eficiente de los recursos forestales existentes y en el desarrollo de

nuevos recursos cuya potencialidad está desaprovechada.

IX. Desarrollo rural

La articulación del territorio regional debe basarse en un medio rural

vivo y con futuro. Muchos pequeños pueblos tienen escasa viabilidad

como núcleos permanentes, pero los de mediano tamaño pueden tenerla si

son capaces de aprovechar todas las oportunidades en su conjunto.

Existen destacados ejemplos próximos o incluso propios, como el

Pirineo Navarro o la Tierra de Pinares soriano-burgalesa, de los que

extraer consecuencias. En estas comarcas las actividades forestales y

el turismo han sido el motor de desarrollo, integrándose con otras

actividades como la ganadería, en un proceso de mutua adaptación no

siempre fácil pero que ha demostrado ser posible.

El modelo de desarrollo rural que subyace a este Plan Forestal debe

conservar la diversidad ecológica, social y cultural, además de

potenciar los productos locales asociados a los espacios forestales y

generar, promover y financiar nuevas iniciativas económicas locales

compatibles con el medio ambiente. Para contribuir a estos objetivos

hay diversos mecanismos coadyuvantes como son la reinversión de parte

de los beneficios económicos en la mejora de estos espacios, las

actuaciones de discriminación positiva de pequeñas empresas locales,

concesión de ayudas a propietarios y gestores, la financiación de

proyectos de formación profesional en el medio rural forestal, las

exenciones y subvenciones en general, etc.

X. Optima generación de empleo

El Plan pretende maximizar el empleo generado en el monte. Dado que la

financiación de las intervenciones de mejora se prevé mayoritariamente

pública, no se pretende maximizar la rentabilidad financiera de la

inversión, sino optimizar las funciones de los espacios forestales que

repercuten sobre la sociedad. En este caso, se trata de optimizar la

generación de empleo compatible con la mejora de los recursos

naturales del monte.
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Esta generación de empleo debe ser racional, adecuada al nivel de

desarrollo de la tecnología forestal. Si existen alternativas

mecánicas eficaces a las labores manuales, lógicamente ha de optarse

por ellas, pues se desea que la inversión realizada en el monte

consiga la mayor mejora posible del estado de los recursos. Además

debe contribuir a la estabilidad económica y laboral de los

trabajadores forestales, cuya labor resulta imprescindible para

alcanzar los objetivos marcados.

La generación de empleo debe ser equilibrada a lo largo de los años,

sin variaciones bruscas que desequilibrarían socialmente las comarcas

forestales y pondrían en riesgo los recursos por los que se trabaja. A

lo largo del año ha de buscarse el equilibrio estacional, combinando

la ejecución de diversos tipos de trabajos con estacionalidad

complementaria. Las labores de plantación tienen un periodo máximo de

ejecución invernal de unos cuatro meses, por lo que es necesario

cubrir el resto del año de estos trabajadores con labores de mejora de

bosques.

Las actividades forestales, particularmente de explotación, tienen

capacidad de generar un notable empleo inducido en la industria de

transformación y en los servicios, con la ventaja de que gran parte de

ese empleo se ubica preferentemente en las comarcas forestales,

tradicionalmente desfavorecidas. Las actividades forestales se

convierten así en elemento estratégico para el desarrollo de las

comarcas con menos alternativas de la región.

XI. Gestión forestal rentable al propietario

Hay que ser conscientes de que sólo si el propietario del terreno

obtiene una renta de su propiedad la apreciará y conservará, lo que es

válido tanto para los propietarios públicos como privados. Nos

interesa a todos, por tanto, que los propietarios obtengan beneficios

de sus fincas y se supere el actual abandono característico de muchas

comarcas.

Pero los bosques no son negocio. Su rentabilidad es prácticamente nula

y en consecuencia es muy escasa la financiación privada de actividades

forestales. De hecho, poco más del 1% de la superficie forestal,

ocupada por choperas y pinares de radiata, puede considerarse rentable

en términos financieros, capaz de atraer el interés de los

particulares. En el resto de la superficie lo que interesa es mantener

actividades extractivas que generen la máxima renta compatible con la

conservación de los recursos.

Se ha argumentado que considerando la baja producción de los montes es

preferible prescindir de ella y dar prioridad al resto de las

funciones. Se olvida la importancia estratégica de esos mínimos

ingresos para mantener la actividad, el empleo y el aprecio de la

población rural, que son la mejor garantía de conservación.
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En estas circunstancias el apoyo a la producción forestal deberá ser

realizado por la administración, si se pretende que el propietario

esté interesado en la conservación.

XII. Información y participación pública

Se debe fomentar la colaboración ciudadana; será conveniente estudiar

formas para incrementar la colaboración e implicación de los

ciudadanos. El mayor interés recae lógicamente sobre la población

escolar de las comarcas forestales, pues estamos conformando sus

bosques más que los nuestros.

Por otro lado para garantizar la implicación de los propietarios en la

gestión de sus montes y en las decisiones relacionados con ellos, se

debe facilitar su participación y consulta. El primer paso será

adecuar el funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Montes.

9.2. OBJETIVOS DEL PLAN FORESTAL

Los objetivos del Plan Forestal son los siguientes:

•  Contribuir a la conservación y mejora del medio natural, sus

recursos y su diversidad biológica y paisajística

•  Contribuir al desarrollo rural sostenible

•  Potenciar la gran variedad de funciones de los montes

•  Fomentar la participación de los protagonistas del sector y su

vertebración

En Castilla y León la planificación cobra especial importancia por las

dimensiones del territorio afectado, y sobre todo porque nos

encontramos en el momento crucial, más que en ninguna otra región

española, de definir el tipo de modelo de utilización del territorio

en la montaña, tras la crisis del modelo anterior.

El Plan Forestal pretende establecer un modelo de desarrollo

alternativo al actual y se es consciente de las dificultades de

semejante transformación. La principal de ellas reside en que el

modelo sea entendido y asumido por sus protagonistas: la población de

Castilla y León y en especial del territorio forestal. Además de

diseñar el nuevo modelo territorial, debe contener las medidas de

implantación que lo puedan hacer realidad. La más importante de estas

medidas es recuperar la gestión del territorio forestal y encauzarla

mediante planes técnicos que integran todos los usos del territorio.
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10. ESTRUCTURA DEL PLAN FORESTAL

10.1. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
El Plan Forestal tiene ámbito regional. No obstante, su desarrollo en

un territorio tan extenso y heterogéneo como el de Castilla y León,

hace preciso integrar diversos niveles territoriales de definición de

objetivos, criterios e intervenciones.

❐  A nivel regional, el máximo detalle territorial utilizado es el

provincial, de forma que el Plan Forestal de Castilla y León

integra los distintos planes forestales provinciales.

❐  El siguiente nivel de desarrollo previsto es el comarcal. Se ha

considerado oportuno que los planes forestales comarcales se

correspondan con las unidades o secciones territoriales en que

organiza su gestión la Consejería de Medio Ambiente. Esto hace mas

operativos a estos instrumentos de planificación que, en cualquier

caso, deberán coordinarse entre sí, especialmente cuando afecten a

secciones territoriales colindantes, pertenecientes a una misma

comarca natural. En la actualidad la Consejería de Medio Ambiente

está organizada en 31 secciones territoriales (Mapa 5).



El Plan Forestal

- 61 -

Mapa 5. Comarcas de gestión forestal

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Estas comarcas se distribuyen como sigue:

PROVINCIA Nº COMARCAS

Ávila 3

Burgos 5

León 6

Palencia 3

Salamanca 2

Segovia 3

Soria 4

Valladolid 2

Zamora 3

TOTAL 31

El Plan Forestal no desciende a la planificación de cada comarca

porque dicha planificación debe abordarse con posterioridad, con

criterios y metodologías diferentes. La planificación comarcal se

diseña en el programa transversal T2, Desarrollo de la planificación.
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10.2. PLAZO DE APLICACIÓN
Se propone una duración total del Plan Forestal de 27 años. Se trata

de un plazo medio, entre los 25 y 30 años habituales en otros procesos

de planificación forestal de nivel estratégico. Es un plazo que abarca

por tanto el primer cuarto del próximo siglo.

Este plazo de 27 años se articula en cuatro periodos, el primero de

los cuales tiene una duración de 6 años y el resto de 7 años. El

motivo es adaptarse a las fases de revisión de la financiación de la

Unión Europea, que tienen, en principio, una duración de siete años.

El primer periodo es un año más corto, debido a que el presente

horizonte financiero abarca del año 2000 al 2006 y la puesta en marcha

del Plan se considera que comienza en 2001. Siete años se considera un

plazo adecuado para la planificación táctica.

La distribución en periodos del Plan es la siguiente:

PERIODOS DEL PLAN AÑOS

PRIMERO 2001-2006

SEGUNDO 2007-2013

TERCERO 2014-2020

CUARTO 2021-2027

Para cada periodo se pretende elaborar un Programa Septenal de Acción

Forestal, de acuerdo con las instrucciones de la Unión Europea. Dichos

programas servirán de revisión del Plan, al objeto de evaluar el grado

de ejecución, reconsiderar criterios, prioridades y objetivos y

programar las intervenciones del futuro inmediato.

10.3. GRADO DE APLICACIÓN

De acuerdo con la Ley 10/98 de Ordenación del Territorio de Castilla y

León, el Plan Forestal se considera un plan regional de ámbito

sectorial, enmarcado en el proceso global de la ordenación del

territorio regional. De acuerdo con el artículo 6.3 de esta Ley se

consideran determinaciones de aplicación básica:

•  Los objetivos del Plan Forestal, también expuestos en este

documento

•  Las líneas de actuación de los distintos programas

El resto de propuestas contenidas en el presente Plan Forestal se

consideran determinaciones de aplicación orientativa. Por lo tanto,

las acciones y medidas concretas destinadas a llevar a cabo las

distintas líneas de actuación se consideran determinaciones de

aplicación orientativa.
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10.4. PROGRAMAS QUE COMPONEN EL PLAN FORESTAL
Las propuestas de actuación que recoge el Plan Forestal se presentan

agrupadas en programas, de carácter temático.

Cada programa se refiere a una faceta del sector forestal.

Los programas son de dos tipos. Los verticales se centran en un

aspecto o problema concreto del medio natural, como la propiedad

forestal, el uso recreativo y social o la gestión piscícola. Los

programas transversales, en cambio, se refieren al conjunto de las

actividades a desarrollar en el medio natural, y por tanto sus

planteamientos deberán ser tenidos en cuenta en las actuaciones

previstas en el conjunto de los programas verticales.

La mayor parte de los programas transversales incluyen propuestas en

materia de investigación, formación y comunicación, cuestiones que por

tanto requieren un tratamiento integrado y horizontal, no vertical.

Los principios que se establezcan para la conservación de la

biodiversidad o el paisaje han de ser recogidos en todos los programas

verticales, razón por la que se han considerado también como

horizontales o transversales.

Los programas que componen el Plan son los siguientes:

PROGRAMAS VERTICALES

V1 La propiedad forestal

V2 Recuperación de la cubierta vegetal

V3 Conservación y mejora de los bosques

V4 Gestión silvopastoral

V5 Defensa del monte

V6 Creación y mejora de la
infraestructura viaria

V7 Espacios protegidos

V8 Uso recreativo y social

V9 Gestión cinegética

V10 Gestión piscícola

V11 Generación y articulación de un
tejido empresarial
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PROGRAMAS TRANSVERSALES

T1 Desarrollo de la gestión

T2 Desarrollo de la planificación

T3 Formación

T4 Investigación

T5 Comunicación y participación

T6 Conservación y mejora del paisaje

T7 Conservación y mejora de la
biodiversidad

T8 Empleo, seguridad y salud

Inicialmente el programa de Espacios protegidos se consideró

transversal, pero finalmente se optó por considerarlo vertical, al

centrarse en un territorio concreto: los espacios declarados. El resto

de los principios de conservación se integran en el programa T7, que

afectará al conjunto del territorio. Los planteamientos de los

diferentes programas se presentan en los apartados siguientes del

Plan.

10.5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN, ACCIONES Y MEDIDAS
Con el fin de organizar las múltiples propuestas de actuación

recogidas en el Plan, se ha previsto su jerarquización. Las propuestas

de primer nivel se denominan líneas de actuación, que agrupan diversas

acciones. Cada una de las acciones agrupa a su vez diversas medidas.

Por ejemplo, en el programa V4 Gestión silvopastoral, en la línea de

actuación de mejora de las superficies pastables, se contemplan tres

acciones: incremento de la calidad y productividad de los pastizales,

adecuación al pastoreo de masas arboladas y mejora de

infraestructuras. Esta última acción recoge las siguientes medidas:

cerramientos, pasos canadienses, abrevaderos, mangas ganaderas,

apriscos y refugios para el pastor.

Estructura de las propuestas de cada programa:

1 Líneas de actuación

2. Acciones

3. Medidas

Esta jerarquía facilita el cálculo del presupuesto general del Plan,

en el que la unidad de actuación más detallada es la medida.

Cada línea de actuación, acción o medida tiene un responsable de su

coordinación y está asignada a uno o varios agentes para su

desarrollo, de forma que sea posible conocer el conjunto de cometidos

asignados a cada unidad administrativa o protagonista del Plan, de

manera que resulte factible evaluar la dimensión y medios que

requieren.
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El calendario de actuaciones se ha elaborado, como es lógico, en base

a la estructura de líneas, acciones y medidas.
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11. LOS EFECTOS DEL PLAN FORESTAL
A medida que se vayan logrando los objetivos del Plan Forestal de

Castilla y León, la correcta gestión de nuestro medio natural,

fundamentalmente de los bosques, irá generando una serie de efectos

relacionados con la conservación junto a otros sociales y económicos,

en respuesta a la filosofía del desarrollo sostenible. El seguimiento

del desarrollo de los diecinueve programas se basará en la valoración

de estos efectos, para lo que se definirán los indicadores

cuantificables oportunos.

El sector forestal se integrará en la economía regional como motor de

desarrollo rural. El principal resultado socioeconómico de la

aplicación del Plan Forestal es el asentamiento de la población rural,

a través de la consolidación de 18.000 puestos de trabajo forestales

básicos. El empleo generado por las actividades forestales será

estable y socialmente considerado, lo que se conseguirá con el fomento

de la continuidad y la mejora de las condiciones laborales de los

trabajadores, en especial en materia de seguridad y salud. Los

trabajadores forestales serán auténticos profesionales del sector. Si

bien el empleo directo es importante por su localización y rapidez de

creación, el número de empleos inducidos mediante la transformación de

los productos de los bosques será notablemente mayor, alcanzándose un

nivel de empleo próximo a los 35.000 trabajadores.

Igualmente trascendente será la extensión de una cultura forestal,

inexistente en muchas comarcas, que integre las actividades agrícolas

y ganaderas con la gestión y conservación del medio natural, es decir,

un modelo cultural agro-silvo-pastoral. También se implicará a los

propietarios, tanto públicos (entidades locales) como privados (en su

conjunto muy desligados actualmente del desarrollo forestal), que se

convertirán en los principales protagonistas del Plan Forestal.

El incremento de la superficie arbolada y la mejora de la gestión que

se espera alcanzar, tendrá sin duda un efecto multiplicador sobre las

denominadas “ externalidades forestales” : la conservación de nuestro

patrimonio natural, su biodiversidad, la regulación del régimen

hídrico, la mejora de los suelos, o la captación de CO
2
 son algunas de

las funciones que se verán potenciadas.

Con el desarrollo del Plan Forestal se afianzará una política forestal

regional de carácter continuo, acorde con la política de la Unión

Europea y los compromisos internacionales de conservación. Todos los

efectos llevarán a superar la desconfianza de algunos grupos sociales

hacia las actuaciones forestales.

Se espera crear un clima de consenso que mejore la situación de los

montes desde el punto de vista social, político, institucional y
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presupuestario. Con el Plan Forestal se establecerá un marco técnico y

una estabilidad presupuestaria.

A continuación se detallan los efectos esperables más sobresalientes:

❐  Consolidación de la propiedad forestal pública a través de su

caracterización y deslinde.

❐  Estructuración de la propiedad forestal de carácter particular

mediante los procesos de concentración y asociación.

❐  Aumento de la superficie forestal arbolada en 440.000 ha.

❐  Disponer de un banco de material de reproducción vegetal de calidad

contrastada mediante la caracterización de las procedencias y la

instalación de una red de huertos semilleros.

❐  Persistencia y gestión racional de los bosques mediante la

ordenación forestal.

❐  Mejora selvícola y ecológica de las masas arboladas mediante

labores culturales en poco más de 500.000 ha, cortas de mejora en

una superficie cercana a las 450.000 ha y cortas de regeneración en

algo más de 150.000 ha.

❐  Incremento de la producción de madera y de otros productos

forestales, que paliará el déficit de recursos forestales existente

en la Comunidad, garantizando el abastecimiento a la industria.

Sustitución de recursos externos por propios, revalorizando

nuestros montes.

❐  Integración del pastoreo extensivo en una gestión agro-silvo-

pastoral del aprovechamiento de los montes, mediante la ordenación

pastoral, la mejora de las infraestructuras de las explotaciones

ganaderas y el fomento de los productos de calidad.

❐  Disminución del número de incendios a través de la prevención

activa, y reducción de la superficie afectada gracias a la mejora

de la eficacia de la extinción, especialmente en el caso de los

grandes incendios.

❐  Mejora del estado fitosanitario de los bosques mediante el

establecimiento de una red regional de seguimiento preventivo y la

realización de tratamientos fitosanitarios de bajo impacto.

❐  Optima vertebración del territorio forestal mediante la

implantación de una red viaria basada en una planificación de usos

múltiples (defensa del patrimonio natural, aprovechamientos

forestales, ganaderos, uso recreativo, etc.)

❐  Establecimiento de un conjunto de áreas protegidas coherente y

representativo de la diversidad ecológica de la región, cumpliendo

con los objetivos de conservación de la Unión Europea, mediante la
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culminación del proceso de declaración de la Red de Espacios

Naturales Protegidos de Castilla y León.

❐  Inclusión del 23% de la superficie regional en la Red Natura 2000.

❐  Mejora de los estándares de vida de la población de las Zonas de

Influencia Socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos, de

forma que se consiga un mayor nivel de bienestar que repercuta

favorablemente en la conservación del medio natural, a través de

los instrumentos de planificación.

❐  Favorecer el contacto de la población con la naturaleza y su

interpretación, generando así actitudes respetuosas con el medio

ambiente.

❐  Incremento y mejora del número de instalaciones recreativas y

desarrollo de la red de senderos de la Comunidad Autónoma.

❐  Desarrollo de una red de bosques periurbanos.

❐  Mejora del estado poblacional de las especies y de la planificación

de los aprovechamientos cinegéticos, logrando así que la caza se

convierta en una renta complementaria para el medio rural.

❐  Mejora del nivel de satisfacción de pescadores y cazadores.

❐  Mejora del estado de los ecosistemas acuáticos de la región, de las

poblaciones autóctonas de trucha común y de otras especies de

interés deportivo, mediante la adecuada planificación y regulación

de los aprovechamientos pesqueros.

❐  Revalorización de la pesca recreativa como actividad de interés

turístico y económico.

❐  Asentamiento de la población rural mediante la implantación de

industrias que empleen como materia prima los recursos forestales

regionales.

❐  Dimensionamiento apropiado del tejido empresarial, incrementando el

aprovechamiento de los recursos forestales regionales sin

comprometer su persistencia en el tiempo.

❐  Mejora de la cualificación profesional de forma que se atienda la

demanda de los sectores productivos.

❐  Aumento del conocimiento del manejo de los ecosistemas forestales y

el desarrollo de nuevas líneas de investigación tecnológicas que

favorezcan el uso de recursos hasta ahora ociosos o

infrautilizados.

❐  Integración de los agentes sociales y propietarios, ya sean

públicos o privados, en el desarrollo forestal, consolidando una

nueva cultura agro-silvo-pastoral en el medio rural con el que se

identifique su población.
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❐  Conservación de la diversidad y riqueza paisajística de Castilla y

León, basándose en el principio de prevención y en la integración

de este recurso en todas las políticas sectoriales, en particular

en la política forestal.

❐  Protección y recuperación de los taxones de flora y fauna

amenazados de la Comunidad, en especial mediante la protección de

sus hábitats, la integración de criterios de conservación de

biodiversidad en los procesos de toma de decisiones y la

planificación de las políticas sectoriales.

❐  Consecución de un mercado laboral estable que permita una mejora en

las condiciones del trabajador forestal con unos niveles de

seguridad equiparable al resto de sectores productivos.
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12. PRESUPUESTOS GENERALES DEL PLAN

FORESTAL

12.1. EL PRESUPUESTO DEL PLAN FORESTAL DE CASTILLA Y LEON

12.1.1. INTRODUCCIÓN

El presupuesto del Plan Forestal de Castilla y León supera los 30.000

millones de ptas anuales de media, lo que supone una inversión próxima

a las 6.000 ptas/ha forestal. Si se considera únicamente la parte

financiada por la Consejería de Medio Ambiente, se obtiene una

inversión media cercana a las 4.600 ptas/ha forestal, superior a las

2.800 ptas/ha de media invertidas durante el período 1991-2000, y al

valor del año 2000 cifrado en 4.400 ptas/ha

Como puede comprobarse, se ha considerado una inversión de la

Consejería de Medio Ambiente muy próxima a la actual, por lo que el

horizonte financiero del Plan se considera perfectamente realizable.

Los principales incrementos se centran en los programas de formación,

investigación, selvicultura, e impulso de las industrias forestales.

Para algunos de estos programas existen fundadas expectativas de

conseguir financiación ajena a la Consejería de Medio Ambiente,

especialmente si se tiene en cuenta que el nivel de inversión en tales

materias ha sido escaso hasta la fecha.

Las previsiones presupuestarias que se recogen en este documento

presentan como unidad monetaria base el euro y la peseta constantes de

2001. Sin perjuicio de las futuras actualizaciones que con el índice

correspondiente que se determine de manera anual.

12.1.2. DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

En la Tabla 16 se describe la distribución del presupuesto, por

programa y agente de financiación, en miles de euros constantes de

2001 y en la Tabla 17 en millones de pesetas constantes de 2001. En

estas tablas el presupuesto se presenta desglosado en dos grupos de

financiación:

•  Consejería de Medio Ambiente.

•  Otros agentes, entre los que se encuentran las demás Consejerías de

la Junta de Castilla y León, otras administraciones públicas y

distintos grupos del sector privado.
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Tabla 16. Presupuesto medio anual y total del Plan Forestal (2001-

2027), por programa y fuente de financiación, en miles de euros

constantes de 2001

CASTILLA Y LEON MEDIO ANUAL TOTAL 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 1.068.55
1

0 1.068.55
1

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 3.364.37
5
1.260.84

4
4.625.22

0

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 135.13
5
48.881 184.01

6
3.648.6

42
1.319.7

86
4.968.4

28

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17. Presupuesto medio anual y total del Plan Forestal (2001-

2027), por programa y fuente de financiación, en millones de pesetas

constantes de 2001

CASTILLA Y LEON MEDIO ANUAL TOTAL 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 22.485 8.133 30.618 607.08
3
219.59

4
826.67

7

Fuente: Elaboración propia

Los programas verticales presentan una dotación presupuestaria media

durante el período 2001-2027 de 171,304 millones de euros anuales

(28.503 millones de pesetas), cifra notablemente superior a los 12,711

millones de euros anuales (2.115 millones de pesetas) destinados a los

programas transversales. Este hecho se debe al carácter netamente

inversor de los primeros frente a la orientación organizativa de los

programas transversales.
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12.1.2.1. Programas verticales

Como se observa en el Gráfico 5 la mayor dotación presupuestaria

corresponde a los programas de naturaleza más inversora, como es el

caso de V2 Recuperación de la cubierta vegetal y V3 Conservación y

mejora de masas arboladas.

Los programas de menor dotación económica son aquellos cuyas

actuaciones corresponden a medidas propias del ejercicio de la

administración, que se presentan con coste cero.

Gráfico 5. Distribución presupuestaria media anual por programa

vertical en millones de euros constantes de 2001
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Fuente: Elaboración propia

En casi todos los programas, la mayor parte del presupuesto

corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, con la excepción del

programa V11 Creación y articulación del tejido empresarial en el que

destaca la inversión de otros agentes de financiación.

12.1.2.2. Programas transversales

Como se observa en el Gráfico 6, la mayor dotación presupuestaria

corresponde al programa transversal T7 Conservación y mejora de la

diversidad. Los mayores incrementos corresponden a los programas T3

Formación y T4 Investigación, consecuencia que se deriva de la escasez

presupuestaria con la que contaban hasta la fecha y de las necesidades

detectadas en el diagnóstico de la situación actual.
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Gráfico 6. Distribución presupuestaria media anual por programa

transversal en millones de euros constantes de 2001
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Fuente: Elaboración propia

12.1.3. PROGRAMACIÓN TEMPORAL

La vigencia del Plan es de 27 años, del 2001 al 2027 y se divide en

cuatro periodos:

Tabla 18. Periodos del Plan Forestal

PERIODO DURACIÓN

PRIMER PERIODO (sexenio) 2001-2006

SEGUNDO PERIODO (septenio) 2007-2013

TERCER PERIODO (septenio) 2014-2020

CUARTO PERIODO (septenio) 2021-2027

Fuente: Elaboración propia

Una vez finalizado cada periodo se procederá al análisis de las

medidas ejecutadas y de los efectos logrados y a la evaluación de los

resultados conseguidos, durante la ejecución del mismo. El primer

periodo se ha presupuestado anualmente, mientras que para los otros

tres periodos no se ha realizado una descomposición anual por las

posibles modificaciones que pudieran sucederse.

En las siguientes tablas se presenta el presupuesto de los programas

verticales desglosado por períodos y fuentes de financiación.
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Tabla 19. Presupuesto medio anual previsto por período y fuente de

financiación para los programas verticales, en miles de euros

constantes de 2001

Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo Cuarto periodoPROG
RAMA

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

V1 1.750 1.388 3.138 1.805 1.280 3.085 1.806 1.269 3.074 1.806 1.268 3.074

V2 39.57
6 0 39.57

6
39.57

6 0 39.57
6
39.57

6 0 39.57
6
39.57

6 0 39.57
6

V3 29.41
5 6.354 35.76

9
29.47

2 6.130 35.60
2
29.37

2 5.924 35.29
5
29.39

2 5.860 35.25
1

V4 4.054 1.268 5.322 4.011 1.239 5.250 4.011 1.239 5.250 4.011 1.239 5.250

V5 22.14
4 5.450 27.59

4
21.86

7 5.430 27.29
7
21.87

3 5.436 27.30
9
21.75

6 5.383 27.13
9

V6 4.282 0 4.282 4.213 0 4.213 4.213 0 4.213 4.185 0 4.185

V7 13.96
6 8.711 22.67

7
13.45

1 8.738 22.18
9
13.33

2 9.255 22.58
7
13.23

6 9.336 22.57
2

V8 1.684 741 2.424 1.639 651 2.290 1.640 651 2.292 1.631 638 2.269

V9 5.245 4.704 9.948 5.122 4.835 9.957 5.109 4.827 9.937 5.169 4.788 9.957

V10 2.828 997 3.825 3.046 570 3.616 3.025 621 3.646 2.987 674 3.661

V11 424 17.49
1
17.91

5 420 17.48
9
17.90

8 420 17.48
9
17.90

8 420 17.48
9
17.90

8

Total 125.36
8 47.103 172.47

1
124.62
2 46.362 170.98

3
124.37
7 46.711 171.08

8
124.16
8 46.674 170.84

3

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20. Presupuesto medio anual previsto por período y fuente de

financiación para los programas verticales, en millones de pesetas

constantes de 2001

Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo Cuarto periodoPROG
RAMA

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

V1 291 231 522 300 213 513 300 211 512 300 211 511

V2 6.58
5 0 6.58

5
6.58

5 0 6.58
5
6.58

5 0 6.58
5
6.58

5 0 6.58
5

V3 4.89
4
1.05

7
5.95

1
4.90

4
1.02

0
5.92

4
4.88

7 986 5.87
3
4.89

0 975 5.86
5

V4 675 211 885 667 206 874 667 206 874 667 206 874

V5 3.68
5 907 4.59

1
3.63

8 903 4.54
2
3.63

9 904 4.54
4
3.62

0 896 4.51
6

V6 712 0 712 701 0 701 701 0 701 696 0 696

V7 2.32
4
1.44

9
3.77

3
2.23

8
1.45

4
3.69

2
2.21

8
1.54

0
3.75

8
2.20

2
1.55

3
3.75

6

V8 280 123 403 273 108 381 273 108 381 271 106 378

V9 873 783 1.65
5 852 804 1.65

7 850 803 1.65
3 860 797 1.65

7

V10 471 166 636 507 95 602 503 103 607 497 112 609

V11 71 2.91
0
2.98

1 70 2.91
0
2.98

0 70 2.91
0
2.98

0 70 2.91
0
2.98

0

Tota
l

20.86
0 7.837 28.69

7
20.73
5 7.714 28.44

9
20.69
5 7.772 28.46

7
20.66
0 7.766 28.42

6

Fuente: Elaboración propia

En las siguientes tablas se presenta el presupuesto de los programas

transversales también por periodos y fuente de financiación.

Tabla 21. Presupuesto medio anual previsto por período y fuente de

financiación para los programas transversales, en miles de euros

constantes de 2001

Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo Cuarto periodoPROG
RAMA

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

T1 625 0 625 661 0 661 661 0 661 661 0 661

T2 1.323 897 2.220 1.366 613 1.979 1.198 99 1.297 1.371 613 1.983

T3 513 1.070 1.583 515 1.070 1.585 511 1.070 1.581 511 1.070 1.581

T4 1.367 197 1.565 1.368 193 1.561 1.368 193 1.561 1.368 193 1.561

T5 1.679 0 1.679 1.653 0 1.653 1.653 0 1.653 1.653 0 1.653

T6 902 0 902 902 0 902 902 0 902 902 0 902

T7 3.605 339 3.944 3.605 388 3.993 3.605 388 3.993 3.605 388 3.993

T8 531 0 531 511 0 511 511 0 511 511 0 511

Total 10.545 2.502 13.047 10.581 2.263 12.844 10.408 1.750 12.158 10.581 2.263 12.844

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22. Presupuesto medio anual previsto por período y fuente de

financiación para los programas transversales, en millones de pesetas

constantes de 2001

Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo Cuarto periodoPROG
RAMA

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

CMA Otro
s

Tota
l

T1 104 0 104 110 0 110 110 0 110 110 0 110

T2 220 149 369 227 102 329 199 17 216 228 102 330

T3 85 178 263 86 178 264 85 178 263 85 178 263

T4 228 33 260 228 32 260 228 32 260 228 32 260

T5 279 0 279 275 0 275 275 0 275 275 0 275

T6 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150

T7 600 56 656 600 64 664 600 64 664 600 64 664

T8 88 0 88 85 0 85 85 0 85 85 0 85

Tota
l 1.755 416 2.171 1.761 377 2.137 1.732 291 2.023 1.761 377 2.137

Fuente: Elaboración propia

Como se indicó anteriormente, el presupuesto correspondiente al primer

periodo (2001-2006) se ha elaborado para cada año, lo que permite

visualizar la previsión de plazos en los trabajos previstos para este

primer sexenio para cada medida. En las siguientes tablas se presenta

el presupuesto calculado para cada programa.

Tabla 23. Presupuesto anual previsto en el primer periodo (2001-2006)

por fuentes de financiación para los programas verticales en miles de

euros constantes de 2001

2001 2002 2003 2004 2005 2006PROG
RAMA

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

V1 1.686 3.074 1.686 3.074 1.759 3.147 1.759 3.147 1.804 3.192 1.804 3.193

V2 39.57
6
39.57

6
39.57

6
39.57

6
39.57

6
39.57

6
39.57

6
39.57

6
39.57

6
39.57

6
39.57

6
39.57

6

V3 29.30
9
35.66

3
29.36

5
35.71

9
29.40

7
35.76

1
29.42

1
35.77

5
29.42

2
35.77

6
29.56

7
35.92

1

V4 4.147 5.440 4.111 5.428 4.031 5.287 4.011 5.266 4.018 5.262 4.005 5.248

V5 22.12
4
27.64

4
22.39

2
27.84

9
22.15

8
27.60

2
22.05

6
27.48

3
22.08

1
27.50

7
22.05

6
27.48

0

V6 4.417 4.417 4.379 4.379 4.246 4.246 4.216 4.216 4.216 4.216 4.216 4.216

V7 13.77
1
22.43

3
13.99

3
22.63

7
13.99

3
22.68

0
14.01

0
22.76

1
14.02

9
22.79

1
14.00

3
22.76

3

V8 1.675 2.095 1.682 2.281 1.683 2.404 1.679 2.554 1.678 2.552 1.705 2.661

V9 5.255 9.802 5.292 10.01
3 5.347 9.958 5.290 10.18

4 5.155 9.732 5.131 10.00
2

V10 2.673 3.971 2.737 4.111 3.002 3.860 2.773 3.686 2.907 3.626 2.878 3.696

V11 373 17.81
4 448 17.96

4 403 17.86
2 459 17.99

4 429 17.93
4 433 17.92

2

Total 125.00
4
171.92

8
125.66

1
173.03

1
125.60

4
172.38

3
125.25

0
172.64

0
125.31

5
172.16

4
125.37

4
172.67

7

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 24. Presupuesto anual previsto en el primer periodo (2001-2006)

por fuentes de financiación para los programas verticales en millones

de pesetas constantes de 2001

2001 2002 2003 2004 2005 2006PROG
RAMA

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

V1 280 512 281 512 293 524 293 524 300 531 300 531

V2 6.585 6.585 6.585 6.585 6.585 6.585 6.585 6.585 6.585 6.585 6.585 6.585

V3 4.877 5.934 4.886 5.943 4.893 5.950 4.895 5.952 4.895 5.953 4.920 5.977

V4 690 905 684 903 671 880 667 876 669 876 666 873

V5 3.681 4.600 3.726 4.634 3.687 4.593 3.670 4.573 3.674 4.577 3.670 4.572

V6 735 735 729 729 706 706 701 701 701 701 701 701

V7 2.291 3.733 2.328 3.767 2.328 3.774 2.331 3.787 2.334 3.792 2.330 3.788

V8 279 349 280 380 280 400 279 425 279 425 284 443

V9 874 1.631 881 1.666 890 1.657 880 1.694 858 1.619 854 1.664

V10 445 661 455 684 499 642 461 613 484 603 479 615

V11 62 2.964 75 2.989 67 2.972 76 2.994 71 2.984 72 2.982

Tota
l

20.79
9
28.60

6
20.90

8
28.79

0
20.89

9
28.68

2
20.84

0
28.72

5
20.85

1
28.64

6
20.86

0
28.73

1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25. Presupuesto anual previsto en el primer periodo (2001-2006)

por fuentes de financiación para los programas transversales en miles

de euros constantes de 2001

2001 2002 2003 2004 2005 2006PROG
RAMA

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

T1 355 355 721 721 691 691 661 661 661 661 661 661

T2 634 932 1.623 4.015 1.869 4.261 1.151 1.250 1.361 1.460 1.301 1.400

T3 526 1.596 511 1.581 511 1.581 511 1.581 511 1.581 511 1.581

T4 1.187 1.382 1.358 1.575 1.424 1.617 1.454 1.647 1.418 1.611 1.364 1.557

T5 1.563 1.563 1.755 1.755 1.719 1.719 1.719 1.719 1.629 1.629 1.689 1.689

T6 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902

T7 3.606 3.928 3.606 3.952 3.606 3.886 3.606 3.843 3.603 4.027 3.603 4.027

T8 421 421 691 691 541 541 511 511 541 541 481 481

Tota
l 9.193 11.07

7
11.16

7
15.19

1
11.26

2
15.19

7
10.51

4
12.11

3
10.62

5
12.41

1
10.51

1
12.29

7

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 26. Presupuesto anual previsto en el primer periodo (2001-2006)

por fuentes de financiación para los programas transversales en

millones de pesetas constantes de 2001

2001 2002 2003 2004 2005 2006PROG
RAMA

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

CMA Tota
l

T1 59 59 120 120 115 115 110 110 110 110 110 110

T2 106 155 270 668 311 709 192 208 227 243 217 233

T3 88 266 85 263 85 263 85 263 85 263 85 263

T4 198 230 226 262 237 269 242 274 236 268 227 259

T5 260 260 292 292 286 286 286 286 271 271 281 281

T6 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

T7 600 654 600 658 600 647 600 640 600 670 600 670

T8 70 70 115 115 90 90 85 85 90 90 80 80

Tota
l 1.530 1.843 1.858 2.528 1.874 2.529 1.749 2.016 1.768 2.065 1.749 2.046

Fuente: Elaboración propia
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INTRODUCCIÓN

En este anexo se recoge fundamentalmente la normativa referida en los

diferentes programas del Plan Forestal. Debe tenerse en cuenta que

dicha normativa se recoge en este anexo por haber sido citada en el

Plan Forestal, aunque no esté vigente y, además, que este listado no

pretende ser una revisión exhaustiva de la legislación en las

correspondientes materias, por lo que no debe considerarse como un

repertorio legislativo.

1. LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1.1. FONDOS

Reglamento (CEE) 2052/1988, por el que se establecen las funciones de

los Fondos Estructurales.

Reglamento (CEE) nº 2080/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por

el que se establece un régimen comunitario de ayudas a las medidas

forestales en la agricultura.

Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la

ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y

de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan

determinados Reglamentos.

Reglamento (CE) 1750/1999 del Consejo, de 23 de julio de 1999, por el

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº

1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del

Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA).

Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el

que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos

Estructurales.

Reglamento (CE) 1263/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999,

relativo al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca.

Reglamento (CE) 1263/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12

de julio, relativo al Fondo Social Europeo.

Reglamento (CE) 1264/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, que

modifica el Reglamento (CE) 1164/94 por el que se crea el Fondo de

Cohesión.

Reglamento (CE) 1783/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12

de julio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Reglamento (CE) 2603/1999 de la Comisión de 9 de diciembre de 1999,

sobre la ayuda al desarrollo rural prevista por el Reglamento(CE)

1257/1999 del Consejo.

1.2. MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Reglamento (CEE) 1210/90, del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el

que se crea la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Red Europea de

Información y de Observación sobre el Medio Ambiente.

Decisión (CE) 150/97 de 24 de febrero, relativa a la creación de un

foro consultivo europeo en materia de medio ambiente y desarrollo

sostenible.

Reglamento (CE) 722/97 del Consejo, de 22 de abril, relativo a

acciones realizadas en los países en desarrollo en el ámbito del medio

ambiente en una perspectiva de desarrollo sostenible.

Decisión 2179/98 (CE), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de

octubre de 1998, relativa a la revisión del Programa comunitario de

política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo

sostenible "Hacia un desarrollo sostenible".

Reglamento (CE) 933/1999 de 29 de abril de 1999, que modifica el

Reglamento (CEE) 1210/90 por el que se crea la Agencia Europea del

Medio Ambiente y la Red Europea de Información y de Observación sobre

el Medio Ambiente.

Resolución 1999/C304/07 del Comité Consultivo del EEE sobre política

de Medio Ambiente: problemas y prioridades.

Decisión 1999/170 (CE), de 25 de enero de 1999, por la que se aprueba

un programa específico de investigación, demostración y desarrollo

tecnológicos sobre "Energía , Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

1998-2002” .

Resolución 2000/C14/07 Prolongación de la vigencia de las Directrices

comunitarias sobre ayudas estatales en favor del Medio Ambiente.

1.3. IMPACTO AMBIENTAL, AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES Y

CERTIFICACIÓN

Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a

la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos

y privados sobre el medio ambiente.

Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el

que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con

carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría

medioambientales.
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Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo, por la que se modifica

la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Decisión 264/97/CE, de 16 de abril, sobre reconocimiento de

procedimientos de certificación de conformidad con el art. 12 del

Reglamento (CEE) 1836/93.

Decisión 97/265/CE de la Comisión de 16 de abril de 1997 sobre el

reconocimiento de la norma internacional ISO 14001:1996 y de la norma

Europea EN ISO 14001:1996 que establecen especificaciones para

sistemas de gestión medioambiental de conformidad con el artículo 12

del Reglamento (CEE) nº 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993,

por el que se permite que las empresas del sector industrial se

adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y

auditoría medioambientales (EMAS).

Comunicación 1999/C273/01 de la Comisión por la que se aprueba la

lista de verificadores medioambientales acreditados para el sistema

comunitario de gestión y auditoría medioambientales.

Rectificación 1999/C327/08 a la lista de verificadores

medioambientales.

Comunicación 1999/C273/02 de la Comisión, por la que se aprueba la

lista de centros registrados en el sistema comunitario de gestión y

auditoría medioambientales.

Rectificación 1999/C327/09 a esta lista de centros registrados en el

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.

1.4. COMITÉ FORESTAL Y ESTRATEGIA FORESTAL

Decisión 83/247/CEE de la Comisión, de 11 de mayo de 1983, por la que

se crea un Comité consultivo de la política comunitaria en el sector

de la madera.

Reglamento (CEE) 1615/89 del Consejo por el que se crea un Sistema

Europeo de Información y Comunicación Forestal.

Decisión 89/367/CEE del Consejo, de 29 de mayo, por el que se crea un

Comité Forestal Permanente.

Reglamento (CE) 400/94 del Consejo de 21 de febrero de 1994 que

prorroga el Reglamento (CEE) n° 1615/89 por el que se crea un Sistema

europeo de información y comunicación forestal (EFICS).

Informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del

Parlamento Europeo sobre una estrategia Comunitaria General para el

Sector Forestal (18/12/96). Procedimiento INI/1994/2195.
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Resolución sobre una estrategia de la Unión Europea para el sector

forestal (Resolución del Parlamento Europeo: Diario Oficial n° C 055

de 24/02/1997 pag 22)

Reglamento (CE) nº 1100/98 del Consejo de 25 de mayo de 1998 que

modifica el Reglamento (CEE) nº 1615/89 del Consejo por el que se crea

un Sistema Europeo de Información y de Comunicación Forestal (EFICS).

Decisión 98/235/CE de la Comisión de 11 de marzo de 1998 relativa al

funcionamiento de los comités consultivos en el ámbito de la política

agrícola común.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al

Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre una

Estrategia Europea para el Sector Forestal. COM (1998) 649 final.

Resolución 99/C56/01 del Consejo, de 15 de diciembre de 1998, sobre

una Estrategia Forestal para la Unión Europea.

Dictamen del Comité de las regiones sobre la "Comunicación de la

Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y

Social y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia Europea para

el Sector Forestal". DO C 57 de 29-2-2000.

Dictamen del Comité Económico y Social sobre "Una de la Estrategia

Europea para el Sector Forestal". DO C 51 de 23-2-2000.

1.5. INCENDIOS FORESTALES Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Reglamento (CEE) 3528/86 del Consejo de 17 de noviembre, relativo a la

protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación

atmosférica.

Reglamento (CEE) 3529/86, del Consejo de 17 de noviembre, relativo a

la protección de los bosques en la Comunidad contra los incendios.

Reglamento (CEE) n° 1613/89 del Consejo de 29 de mayo de 1989 por el

que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3528/86 relativo a la

protección de los bosques de la Comunidad contra la contaminación

atmosférica

Reglamento (CEE) 2158/1992 del Consejo de 23 de julio, relativo a la

protección de los bosques comunitarios contra los incendios.
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Reglamento (CEE) 926/93 de la Comisión, de 1 de abril de 1993, por el

que se modifica el Reglamento (CEE) 1696/87 por el que se establecen

determinadas modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) 3528/86

del Consejo relativo a la protección de los bosques en la Comunidad

contra la contaminación atmosférica.

Reglamento (CEE) 1170/1993, de 13 de mayo, por el que se establecen

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 2158/92.

Reglamento (CEE) 804/94 de 11 de abril de 1994, por el que se

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 2158/92 en

lo que respecta a los sistemas de información sobre los incendios

forestales.

Reglamento (CE) 1091/94 de la Comisión de 29 de abril de 1994 por el

que se establecen determinadas modalidades de normas para la

aplicación del Reglamento (CEE) 3528/86 del Consejo relativo a la

protección de los bosques de la Comunidad contra la contaminación

atmosférica.

Reglamento (CE) n° 690/95 de la Comisión de 30 de marzo de 1995 por el

que se modifica el Reglamento (CE) n° 1091/94 por el que se establecen

determinadas modalidades de normas para la aplicación del Reglamento

(CEE) n° 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bosques

de la Comunidad contra la contaminación atmosférica.

Reglamento (CE) 307/97, de 17 de febrero, por el que se modifica el

Reglamento (CE) 3528/86, relativo a la protección de los bosques en la

Comunidad contra la contaminación atmosférica (DOCE nº L 51, de

21.02.97).

Reglamento (CE) nº 1390/97 de la Comisión de 18 de julio de 1997 por

el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1091/94 por el que se

establecen determinadas modalidades de normas para la aplicación del

Reglamento (CEE) nº 3528/86 del Consejo relativo a la protección de

los bosques de la Comunidad contra la contaminación atmosférica.

Reglamento (CE) 308/1997 de 17 de febrero de protección de los bosques

comunitarios contra los incendios forestales. Modifica el Reglamento

(CEE) 2158/1992.

Reglamento (CE) 1460/1998 de 8 de julio de 1998 que modifica el

Reglamento (CEE) 2158/1992 del Consejo de 23 de julio, relativo a la

protección de los bosques comunitarios contra los incendios.

Reglamento (CE) n° 1545/1999 de la Comisión, de 14 de julio de 1999,

que modifica el Reglamento (CE) n° 1091/94 por el que se establecen

determinadas modalidades de normas para la aplicación del Reglamento

(CEE) n° 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bosques

de la Comunidad contra la contaminación atmosférica.
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Reglamento (CE) 1727/1999 de la Comisión de 28 de julio de 1999, por

el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del

Reglamento (CEE) 2158/1992 relativo a la protección de los bosques

comunitarios contra los incendios.

Reglamento (CE) 2278/1999 de la Comisión de 21 de octubre de 1999 por

el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del

Reglamento (CEE) 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los

bosques de la Comunidad contra la contaminación atmosférica.

1.6. AGUAS, PESCA Y ACUICULTURA

Directiva 76/464 (CE), relativa al control de la contaminación causada

por determinadas sustancias peligrosas vertidas al medio acuático.

Directiva 78/659 (CE) del Consejo, de 18 de julio de 1978, relativa a

la calidad de las aguas continentales que requieren protección o

mejora para ser aptas para la vida de los peces.

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa

a la protección de las aguas contra la contaminación producida por

nitratos utilizados en la agricultura

Reglamento (CEE) 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por

el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la

acuicultura.

Decisión (CE) 77/795 de 12 de diciembre, por la que se establece un

procedimiento común de intercambio de informaciones relativo a la

calidad de las aguas continentales superficiales en la comunidad.

Directiva (CE) 45/1998 de 24 de junio, sobre policía sanitaria de

animales y productos de la acuicultura.

1.7. ESPACIOS NATURALES Y VIDA SILVESTRE

Recomendación 75/66 CE de 20 de diciembre de 1974, a los Estados

miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios

vitales.

Directiva 79/409/CEE de Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la

conservación de las aves silvestres.

Resolución del Consejo de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva

79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres.

Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a

la celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida

silvestre y del medio natural de Europa.

Reglamento (CE) 3254/91 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, por el

que se prohibe el uso de cepos en la Comunidad y la introducción en la
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Comunidad de pieles y productos manufacturados de determinadas

especies animales salvajes originarias de países que utilizan para su

captura cepos o métodos no conformes a las normas internacionales de

captura no cruel.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora

silvestres.

Directiva 97/62/CE de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al

progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora

silvestres.

Decisión 97/266/CE de 18 de diciembre de 1996 relativa a un formulario

de información sobre un espacio propuesto para su inclusión en la red

Natura 2000.

Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996,

relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres

mediante el control de su comercio.

Reglamento (CE) 939/97 de la Comisión, de 26 de mayo de 1997 por el

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)

338/1997 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna

y flora silvestres mediante el control de su comercio.

Reglamento (CE) 2307/97, de 18 de noviembre, por el que se modifica el

Reglamento (CE) 338/1997, relativo a la protección de especímenes de

la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

Reglamento (CE) 767/98 de la Comisión de 7 de abril de 1998 que

modifica el Reglamento (CE) 939/97 por el que se establecen

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo

relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres

mediante el control de su comercio.

Reglamento (CE) 1006/98 de la Comisión, de 14 de mayo de 1998, que

modifica el Reglamento (CE) 939/97 por el que se establecen

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo

relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres

mediante el control de su comercio.

Reglamento (CE) 2214/98, de la Comisión, de 15 de octubre de 1998, por

el que se modifica el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, relativo a

la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el

control de su comercio.

Reglamento (CE) 1476/1999 de la Comisión, de 6 de julio de 1999, por

el que se modifica el Reglamento (CE) 338/97 relativo a la protección

de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su

comercio.
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Directiva de la Comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se

modifica la Directiva 79/409/CE, relativa a la conservación de las

aves silvestres.

Decisión 98/145/CE del Consejo de 12 de febrero de 1998 sobre la

aprobación en nombre de la Comunidad Europea de las enmiendas a los

anexos I y II del Convenio de Bonn sobre la conservación de las

especies migratorias de la fauna silvestre decididas en la Quinta

Conferencia de las Partes en el Convenio.

Reglamento (CE) 2473/98 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1998,

por el que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes

de determinadas especies de fauna y flora silvestres.

Rectificación al Reglamento (CE) 2473/98 de la Comisión, de 16 de

noviembre de 1998 por el que se suspende la introducción en la

Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora

silvestres.

Decisión 98/746/CE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa

a la aprobación en nombre de la Comunidad de la modificación de los

Anexos II y III del Convenio de Berna relativo a la conservación de la

vida silvestre y del medio natural de Europa, adoptada durante la

decimoséptima reunión del Comité Permanente del Convenio.

Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al

mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos.

Reglamento (CE) 250/1999, de la Comisión, de 2 de febrero de 1999, que

modifica el Reglamento (CE) 2473/98, por el que se suspende la

introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies

de fauna y flora.

Reglamento (CE) 1968/1999 de la Comisión de 10 de septiembre de 1999,

por el que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes

de determinadas especies de fauna y flora silvestres.

Reglamento (CE) 2724/2000 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2000,

que modifica el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo relativo a la

protección de especímenes de la fauna y flora silvestres mediante el

control de su comercio.

1.8. PROGRAMA LIFE

Reglamento (CEE) 1973/92 del Consejo de 21 de mayo de 1992, por el que

se crea un instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE).

Reglamento (CE) 1404/96 del Consejo, de 15 de julio de 1996, que

modifica el Reglamento (CEE) 1973/92 por el que se crea un instrumento

financiero para el medio ambiente (LIFE).
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Reglamento (CE) 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17

de julio de 2000, relativo al instrumento financiero para el medio

ambiente (LIFE).

1.9. MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCIÓN

Directiva 66/404/CEE del Consejo, de 14 de junio, relativa a la

comercialización de los materiales forestales de reproducción

Directiva 71/161/CEE del Consejo, de 30 de marzo, relativa a las

normas de calidad exterior de los materiales forestales de

reproducción comercializados en la Comunidad.

Directiva 1999/105/CE del Consejo de 22 de diciembre, sobre la

comercialización de materiales forestales de reproducción.

1.10. PRODUCTOS FORESTALES
Directiva 66/401/CEE del Consejo, de 14 de junio, relativa a la

comercialización de las semillas de plantas forrajeras.

Decisión 83/247/CEE de la Comisión del 19 de mayo de 1983, por la que

se crea el Comité Consultivo de la Política Comunitaria en el Sector

de la Madera.

Reglamento (CE) 1611/89, relativo al desarrollo de la subericultura y

la mejora de las condiciones de transformación y de comercialización

en el sector del corcho.

Reglamento (CE) 1612/89, por el que se establecen medidas

provisionales para la mejora de las condiciones de transformación y

comercialización de los productos selvícolas.

Reglamento (CEE) 867/90 del Consejo, de 29 de marzo, relativo a la

mejora de las condiciones de transformación y de comercialización de

los productos silvícolas

Reglamento (CE) 3699/93 del Consejo, de 21 de diciembre, por el que se

definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias

con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y

la transformación y comercialización de sus productos.

Reglamento (CE) 2843/94, del Consejo, de 21 de noviembre, por el que

se modifican los Reglamentos (CEE) 2328/91 y 866/90, con objeto de

acelerar la adaptación de las estructuras de producción,

transformación, y comercialización en el marco de la reforma de la

política agrícola común.

Reglamento (CE) 951/97 del Consejo, de 20 de mayo, relativo a la

mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los

productos agrícolas.
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Decisión 98/235/CE de la Comisión de 11 de marzo de 1998, por la que

se crea el Comité Consultivo de los Montes y la Producción de Corcho.

1.11. INVERSIONES FORESTALES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
Reglamento (CEE) 797/1985 de mejora de la eficacia de las estructuras

agrarias mediante el establecimiento de medidas forestales en

explotaciones agrícolas.

Reglamento (CEE) 4256/88, del Consejo, de 19 de diciembre, por el que

se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)

2052/88, en lo relativo al FEOGA, sección Orientación

Reglamento (CEE) 1610/89, del Consejo, de 29 de mayo, por el que se

establecen acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en

zonas rurales.

Reglamento (CEE) 2080/92, del Consejo, de 30 de junio, que establece

un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en la

agricultura

Reglamento (CEE) 1609/89, de repoblación forestal de las superficies

agrarias por el que se modifica el Reglamento (CE) 797/1985 de mejora

de la eficacia de las estructuras agrarias

Reglamento (CE) 1054/1994, de 5 de mayo, que establece un régimen

comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura.

Decisión 94/554/CE de la Comisión de 16 de diciembre de 1993 sobre la

concesión de una ayuda del instrumento financiero de cohesión a un

proyecto relacionado con acciones de desarrollo y aprovechamiento de

bosques en España nº FC: 93/11/61/097

Reglamento (CEE) 2328/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativo

a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias.

1.12. MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Reglamento (CEE) 2078/92 del Consejo, de 30 de junio, sobre métodos de

producción agraria compatibles con las exigencias de protección del

medio ambiente y la conservación del espacio natural.

Reglamento (CE) 746/96, de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)

2078/92, del Consejo sobre métodos de producción agraria compatibles

con las exigencias de la protección del medio ambiente y la

conservación del espacio natural.
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1.13. INVESTIGACIÓN
Decisión 182/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de

diciembre de 1998 relativa al quinto programa marco de la Comunidad

Europea para acciones de investigación, demostración y desarrollo

tecnológicos (1998-2002).

Decisión 1999/167/CE del Consejo de 25 de enero de 1999 por la que se

aprueba un programa específico de investigación, demostración y

desarrollo tecnológicos sobre «Calidad de la vida y gestión de los

recursos vivos» (1998-2002).

Decisión 1999/171/CE del Consejo de 25 de enero de 1999 por la que se

aprueba un programa específico de investigación, demostración y

desarrollo tecnológicos sobre «Consolidación del papel internacional

de la investigación comunitaria» (1998-2002).

Decisión 182/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de

diciembre de 1998, relativa al quinto programa marco de la Comunidad

Europea para acciones de investigación, demostración y desarrollo

tecnológico.

Resolución del Consejo de 16 de noviembre de 2000 sobre la realización

del Espacio europeo de la investigación y de la innovación:

orientaciones para las actividades de la Unión en materia de

investigación (2002-2006).

1.14. SEGURIDAD Y SALUD
Decisión 74/325/CEE de Consejo, de 27 de junio, relativa a la creación

de un Comité consultivo para la seguridad, higiene y la protección de

la salud en el centro de trabajo.

Directiva 89/391 CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de

la salud de los trabajadores en el trabajo.

Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a las

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a las

disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por

los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo.

Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a las

disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por

los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual

Directiva92/57/CEE del Consejo, 24 de junio, relativa a las

disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las

obras de construcción temporales o móviles.
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Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre, relativa a

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo

Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio, relativa a la

protección de los jóvenes en el trabajo.

Reglamento (CE) 2062/94 de Consejo, de 18 de julio, por la que se crea

la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

1.15. SEGURIDAD SOCIAL
Recomendación 90/326/CEE de la Comisión, de 22 de mayo de 1990,

relativa a la adopción de una lista europea de enfermedades

profesionales.

Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre

los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes

en los sistemas de protección social.

Recomendación 92/442/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa

a la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección

social

Conclusiones del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, sobre la

intensificación de la cooperación para modernizar y mejorar la

protección social.

1.16. OTROS
Directiva (CE) 67/654 de 24 de octubre de 1967 sobre libertad de

establecimiento y libre prestación de servicios en actividades no

asalariadas forestales.

Reglamento (CE) 1164/94, para proyectos de infraestructuras de

transporte y proyectos de protección medioambiental.

Decisión 1999/847/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1999, por la

que se crea un programa de acción comunitaria en favor de la

protección civil.

Directiva 77/93/CE, control del uso del pasaporte fitosanitario en

viveros forestales.

2. LEGISLACIÓN ESTATAL

Constitución Española de 1978

2.1. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas.

Real Decreto 758/1996 de 5 de mayo de 1996 de Reestructuración de

Departamentos Ministeriales y por el que se crea el Ministerio de

Medio Ambiente.

Real Decreto 1415/2000 de 21 de julio de 2000, por el que se establece

la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente.

Real Decreto 1786/2000, de 27 de octubre, por el que se regula la

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.

Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el

estatuto del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria

y Alimentaria.

2.2. RÉGIMEN LOCAL

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en

materia de Régimen Local.

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el

Reglamento de Bienes de Entidades Locales.

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones

2.3. MONTES

Ley de 10 de marzo de 1941 del Patrimonio Forestal del Estado.

Ley de 18 de Octubre de 1941 sobre repoblación forestal de las riberas

de ríos y arroyos.

Ley de 8 de junio de 1957, de Montes.

Decreto 485/62,de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

de Montes.

Decreto 2661/ 1967 sobre distancias de plantaciones forestales.

Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal.

Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común.

Ley 22/1982 sobre repoblaciones gratuitas en terrenos incluidos en el

C.P.U.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
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Real Decreto 203/2000, de 11 de febrero, por el que se crea el Consejo

Nacional de Bosques.

Orden de 31 de mayo de 1966, Normas para la ampliación, rectificación

y conservación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Decreto 625/1971 de 11 de febrero de que aprueba el Catálogo de Montes

de Ávila.

Decreto 1470/1975 de 24 de abril, que aprueba el Catálogo de Montes de

Salamanca.

Decreto 2609/1970 de 23 de julio, que aprueba el Catálogo de Montes de

Segovia.

Real Decreto 3519/1981 de 29 diciembre, que aprueba el Catálogo de

Montes de Soria.

Decreto 1058/1972 de 24 de febrero que aprueba el Catálogo de Montes

de Valladolid.

2.4. INCENDIOS

Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales.

Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre de 1972, Reglamento sobre

Incendios Forestales.

Real Decreto 1373/1985,de 1 de agosto, sobre medidas provisionales

para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave

riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

Decreto 4/1988, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma

Básica de Protección Civil.

Orden 2 de abril de 1993 por la que se publica el Acuerdo del Consejo

de Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de

Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.

Orden de 3 de abril de 1996 para el establecimiento del III Plan de

Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF 3).

2.5. PRODUCTOS FORESTALES

Real Decreto 633/1995, de 21 de abril, por el que se regula el sistema

de gestión de las ayudas comunitarias relativas a la mejora de las

condiciones de comercialización y transformación de los productos

agrícolas y silvícolas contemplados en los Reglamentos CEE 866/1990 y

867/1990 (BOE núm. 98 de 24-04-1995).
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2.6. ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS

Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del

espacio natural afectado por actividades mineras.

Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio

natural afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el

aprovechamiento racional de estos recursos energéticos.

Orden de 13 de junio de 1984, por la que se dictan normas para la

elaboración de los planes de explotación y restauración.

Orden de 20 de noviembre de 1984 sobre restauración de espacios

naturales afectados por actividades extractivas que desarrolla el

Decreto 2994/1982.

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales

y de la Flora y Fauna silvestres.

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las

especies objeto de caza y pesca y se establecen las normas para su

protección.

Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan

las especies comercializables de caza y pesca y se dictan normas al

respecto.

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el

Catálogo General de Especies Amenazadas.

Real Decreto 640/1994, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa.

Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración de Parque Nacional de los

Picos de Europa.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna

silvestres.

Real Decreto 1538/1996, de 21 de junio, sobre competencias en materia

de conservación de la naturaleza y Parques Nacionales del Ministerio

de Medio Ambiente.

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989,

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la

Flora y Fauna Silvestres.

Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989,

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la

Flora y Fauna Silvestres.
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Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por el que se determina la

composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques

Nacionales, de las Comisiones Mixtas de Gestión de dichos Parques y de

sus Patronatos.

Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el

Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

2.7. CAZA

Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (artículo

333 al 340).

Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza (Vigente en lo no regulado por la

legislación autonómica de caza).

Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970. (Vigente en

lo no regulado por la legislación autonómica de caza)

Orden de 24 de enero de 1971, por la que se dictan normas sobre la

ordenación zootécnico-sanitaria de las Granjas Cinegéticas.

Real Decreto 2044/1994, de 14 de octubre, por el que se establecen las

condiciones sanitarias y de sanidad animal aplicables al sacrificio de

animales de caza silvestre y a la producción y comercialización de sus

carnes.

Real Decreto 157/1993 de 5 de octubre de Inspección Sanitaria de

Productos Cinegéticos.

Real Decreto 137/1993, de 29 de enero de 1993, por el que se aprueba

el Reglamento de Armas.

Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de

suscripción obligatoria.

Real Decreto 2044/1994, de 14 de octubre, por el que se establece las

condiciones sanitarias y de sanidad animal aplicables al sacrificio de

animales de caza silvestre y a la producción y comercialización de sus

carnes.

2.8. PESCA

Ley de 20 de febrero de 1942 sobre Pesca Fluvial.
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Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las

especies objeto de caza y pesca y se establecen las normas para su

protección.

Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan

las especies comercializables de caza y pesca y se dictan normas al

respecto.

Real Decreto 1488/1994 de 1 de julio de 1994, de Medidas mínimas de

lucha contra determinadas enfermedades de los peces, impuestas por la

Comunidad Europea.

Real Decreto 138/1997, de 31 de enero, de modificación de parte de los

anexos del Real Decreto 1488/1994 de transposición de la Direcitiva

Europea, sobre medidas mínimas de lucha contra determinadas

enfermedades de los peces en la acuicultura.

Reglamento de 7 de mayo de 1992, por el que se publica el Reglamento

de pesca en los tramos fluviales fronterizos entre España y Portugal a

excepción del tramo internacional del río Miño y de la zona marítimo-

fluvial del Guadina. (BOE de 26 de mayo de 1992).

2.9. AGUAS

Real Decreto 2834/1982, de 15 de octubre, por el que se autoriza al

ICONA para celebrar convenios de colaboración con los ayuntamientos en

cuyos términos existan riberas estimadas por aquel Organismo.

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el

Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, sobre protección de las aguas

contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de

fuentes agrarias.

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los

Planes Hidrológicos de Cuenca.

Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica los artículos 17 y 25 de la

Ley 29/1985 de Aguas.

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley de Aguas.

2.10. IMPACTO AMBIENTAL

Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de

Impacto Ambiental.

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986.
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Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de

Impacto Ambiental.

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

2.11. AGRICULTURA Y GANADERÍA-GESTIÓN SILVOPASTORAL

2.11.1. INVERSIONES FORESTALES

Real Decreto 378/1993 de 12 de marzo, por el que se establece un

régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en

explotaciones agrarias. (Derogado por Real Decreto 152/1996).

Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, por el que se establece un

régimen de ayudas para fomentar inversiones en explotaciones agrarias

y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas

rurales (BOE núm. 45 de 21-2-1996).

Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación

de tierras agrícolas (B.O.E. nº. 12, de 13-01-2001).

2.11.2. OTROS

Ley de 1938 de Aprovechamientos de hierbas, pastos y rastrojeras

Decreto 2799/1962, de 8 de noviembre de 1962, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Concentración Parcelaria.

Decreto 1256/1969 de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento

de Pastos, Hierbas y Rastrojeras.

Ley 52/1982 ,de 30 de junio, de Agricultura de Montaña.

Real Decreto 1030/1987, de 31 de julio, por el que se regula la

indemnización compensatoria en zonas de agricultura de montaña

Ley 19/1995, de 14 de junio, de Modernización de las Explotaciones

Agrarias.

Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un

régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción

agrarias, compatibles con las exigencias de la protección y la

conservación del espacio natural.

Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero, que parcialmente el Real

Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece el régimen de

medidas horizontales para fomentar métodos de producción agraria

compatibles, con las exigencias de la protección y la conservación del

espacio natural.
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Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se actualiza el

Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.

Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre fomento de las razas

autóctonas españolas de protección especial en peligro de extinción.

Real Decreto-ley 11/1999, de 11 de junio, de adopción de medidas de

carácter urgente para reparar los efectos producidos por la sequía.

2.12. FORMACIÓN Y EMPLEO
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la

Educación (LODE).

Ley 1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de

Formación Profesional.

Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de

los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas

y Oficios Artísticos en los centros públicos y la autonomía de gestión

económica de los centros docentes públicos no universitarios.

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del

Sistema Educativo (LOGSE).

Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el

calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Educativo.

Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, por el que se regulan los

procedimientos para el ingreso en los Centros universitarios.

Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan

Nacional de Formación e Inserción Profesional.

Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establece las

directrices generales sobre los títulos y las correspondientes

enseñanzas mínimas de Formación Profesional.

Orden de 12 de enero de 1993 por la que se regulan los Programas de

Garantía Social durante el periodo de implantación anticipada del

Segundo ciclo de la ESO.

Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la

evaluación y el gobierno de los centros docentes.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo de 1995, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen las

Directrices sobre los Certificados de Profesionalidad y los

correspondientes contenidos mínimos de Formación Profesional

Ocupacional.
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Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el

Programa de Talleres de Empleo.

2.12.1. SEGURIDAD Y SALUD

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

Real Decreto 1516/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales

de trabajo.

Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la

composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 486/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores en

el trabajo de equipos de protección individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción.

Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la

legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración

General del Estado.

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.

2.12.2. SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2123/1971, de 23 de julio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de las Leyes 38/1966, de 31 de mayo, que establece el

Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y 41/1970, de 22 de

diciembre, que perfecciona la acción protectora de este régimen

especial.
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Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, Reglamento General de la

Seguridad Social Agraria.

Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro

de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social.

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Texto Refundido de la

Ley General de la Seguridad Social.

2.12.3. INVESTIGACIÓN

Ley 13/1986, de 14 de abril, Fomento y Coordinación General de la

Investigación Científica y Técnica.

Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los

centros de innovación y tecnología.

Orden de 8 de marzo de I999 del Ministerio Agricultura, Pesca y

Alimentación por la que se establecen las directrices y normativa

generales del Programa Sectorial de Investigación y Desarrollo Agrario

y Alimentario para el cuatrienio 2000-2003.

Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se efectúa la convocatoria

para la concesión de ayudas en el marco del Programa Sectorial de I+D

Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación y del Plan Nacional de Investigación Científica y

Desarrollo Tecnológico, en los temas recogidos en el Proyecto

Estratégico Movilizador de I+D de apoyo a la forestación.

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Tecnológica (2000-2003) aprobado por el Consejo de Ministros de 12 de

noviembre de 1999.

2.12.4. OTROS

Código Civil

Ley 83/1980, de 31de diciembre, de Arrendamientos Rústicos

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria

Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el Derecho de Acceso a la

Información en materia de medio ambiente.

3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

3.1. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de

Castilla y León.
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Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la

Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Gobierno y de la Administración de

Castilla y León.

3.1.1. TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Real Decreto 2571/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de

competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado al

Consejo General de Castilla y León en materia de Industria y Energía.

Real Decreto 3405/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de

funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y

León en materia de Medio Ambiente.

Real Decreto 2822/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y

servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en

materia de estudios de ordenación del territorio y medio ambiente.

Real Decreto 1022/1984, de 11 de abril, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y

León en materia de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos y

defensa de márgenes de ríos.

Real Decreto 1504/1984, de 8 de febrero, de traspaso de funciones y

servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en

materia de Conservación de la Naturaleza.

Real Decreto 315/1987, de 3 de abril, sobre traspaso de funciones de

la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en

materia de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Real Decreto 907/1995, de 2 de julio, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de

Castilla y León en materia de Universidades.

Decreto 167/1995, de 3 de agosto, de atribución de funciones y

servicios en materia de Universidades.

Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y

León en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral).

Real Decreto 833/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y

León en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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Real Decreto 148/1999, de 29 de enero, sobre traspaso de funciones y

servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en

materia de gestión de la Formación Profesional Ocupacional.

Decreto 33/1999, de 25 de febrero, de Atribución de Funciones y

Servicios en materia de gestión de la formación profesional

ocupacional.

Real Decreto 1340/1999, de 31 de julio, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de

Castilla y León en materia de enseñanza no universitaria.

Decreto 240/1999, de 2 de septiembre, de atribución de funciones y

servicios en materia de enseñanza no universitaria.

3.1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Decreto 225/1988, de 7 de diciembre, por el que se regula la

estructura orgánica y las competencias básicas de las Delegaciones

Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Orden de 11 de abril de 1996, que desarrolla la estructura orgánica y

define las funciones de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente

y Ordenación del Territorio en las Delegaciones Territoriales.

Orden de 20 de abril de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente por

la que se establecen las funciones del Centro de Documentación

Ambiental y se aprueban sus normas de funcionamiento.

Decreto 145/1999, de 16 de julio, de Reestructuración de Consejerías.

Decreto 162/1999, de 29 de julio, de Modificación Parcial de las

Estructuras Orgánicas de las Consejerías.

Decreto 232/1999, de 19 de agosto, por el que se establece la

estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Decreto 321/1999 de 23 de diciembre, de modificación del Decreto

225/1988,de 7 de diciembre, por el que se regula la estructura

orgánica y las competencias básicas de las Delegaciones Territoriales

de la Junta de Castilla y León.

Orden de 2 de diciembre de 1999, de la Consejería de Medio Ambiente

por la que se desarrolla la estructura orgánica de sus Servicios

Centrales.

Orden de 30 de diciembre de 1999, por la que se modifican parcialmente

las Ordenes de 7 de marzo de 1996 y de 11 de abril de 1996, por las

que se desarrollan las estructuras orgánicas y se definen las

funciones de los Servicios Territoriales de Fomento y de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio, respectivamente, de las

Delegaciones Territoriales.
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3.1.3. DELEGACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES

Orden de 22 de noviembre de 1994, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, por la que se delega en los Jefes de Servicio Territorial de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio, la inscripción de empresas, en el Registro de Pequeños

Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Decreto 208/1995, de 5 de octubre por el que se regulan las

competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla

y León en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, atribuidas por

la legislación del Estado.

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre delegación de competencias a
favor de los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio.

Orden de 11 de junio de 1998, por la que se regula el procedimiento de

pago de los anticipos de indemnizaciones en reclamaciones por

responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad

Autónoma.

Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, sobre atribución de competencias

de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de

desconcentración de otras en sus Órganos Directivos Centrales y en los

Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Decreto 86/1999, de 22 de abril, sobre desconcentración de

atribuciones del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en el

Director General de Trabajo en materia de Formación Profesional

Ocupacional.

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se

acuerda delegar en el Jefe del Servicio de Espacios Naturales y Especies Protegidas, la

competencia para otorgar las autorizaciones a que hace referencia el artículo 28.2 de la Ley

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

Silvestres.

Decreto 141/2000, de 22 de junio, por el que se modifica parcialmente

el Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, sobre atribución de

competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio

Ambiente y de desconcentración de otras en sus Órganos Directivos

Centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y

León.

3.1.4. ESCALA DE GUARDERÍA FORESTAL

Decreto 103/1996, de 22 de abril, por el que se aprueba el Reglamento

de la Escala de Guardería.
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Orden de 27 de noviembre de 1997, que determina las demarcaciones

territoriales en que se organiza la Escala de Guardería.

Decreto 12/2000, de 20 de enero, por el que se regula el proceso

específico de acceso por promoción interna a la Escala de Agentes

Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos del Grupo C, de

los funcionarios de la Escala de Guardería del Cuerpo de Auxiliares

Facultativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3.2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la

Comunidad de Castilla y León.

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

3.3. RÉGIMEN LOCAL

Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

3.4. MONTES

Decreto 63/1985, de 27 de junio, sobre Prevención y Extinción de

Incendios Forestales.

Decreto 67/1989, de 20 de abril, por el que se regulan las Mejoras en

los Montes de propiedad de Entidades Locales con fondos procedentes de

sus aprovechamientos, y el funcionamiento de las Comisiones

Provinciales de Montes.

Instrucción conjunta de la Dirección General del Medio Natural y de la

Dirección General de la Administración Territorial, aclaratoria del

Decreto 67/1989, de 20 de abril.

Orden conjunta de 22 de febrero de 1990, por la que se determinan las

normas económicas, técnicas y facultativas que han de regir en los

aprovechamientos forestales con participación económica de la Junta de

Castilla y León así como la gestión de los ingresos generados por

dichos aprovechamientos.

Decreto 22/1992, de 13 de febrero, que regula el anticipo de rentas a

los propietarios que realicen plantaciones forestales con especies de

crecimiento rápido.

Orden de 27 de marzo de 1992, por la que se aprueban los Modelos de

las Bases de los Contratos en aplicación del Decreto 22/1992.

Decreto 150/1994, de 7 de julio, por el que se fijan los precios de

las plantas de especies forestales procedentes de los viveros de la

Comunidad.

Ley 5/1994, de 16 de mayo, de Fomento de Montes Arbolados.
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Orden de 26 de junio de 1995, por la que se establecen las normas

básicas de actuación en caso de incendio y las competencias y

obligaciones de los técnicos en su extinción.

Decreto 14/1996, de 25 de enero, sobre roturación de terrenos

forestales para uso agrícola (suspendida su aplicación por auto del

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 27 de junio de

1996).

Orden de 5 de febrero de 1996, por la que se regulan las

autorizaciones para aprovechamiento de pastos en montes afectados por

incendios forestales.

Decreto 105/1998, de 4 de junio, por el que se declaran "zonas de

peligro" de incendios forestales.

Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia

Forestal de la Comunidad de Castilla y León.

Decreto 104/1999, de 12 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por

el que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de

los Montes Arbolados en Castilla y León.

Decreto 274/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Plan de

Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL).

Decreto 77/1999, de 22 de abril, por el que se regula la participación

de los Ayuntamientos y Entidades Locales menores en los ingresos

provenientes de productos obtenidos en los montes patrimoniales

pertenecientes a la Comunidad de Castilla y León.

Decreto 100/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la apertura de la

época hábil de recogida de piña cerrada de pino piñonero, Pinus Pinea

L.

Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los

aprovechamientos micológicos, en los montes ubicados en la Comunidad

de Castilla y León.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convoca concurso

público para la concesión de subvenciones destinadas a financiar

acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas

rurales.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones

destinadas a fomentar la participación de las entidades locales para

la lucha contra los incendios forestales.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convoca concurso

público para la concesión de subvenciones destinadas a financiar el

funcionamiento de las Asociaciones de propietarios forestales.
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Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se convocan subvenciones destinadas a
fomentar la colaboración y equipamiento para la lucha contra los

incendios forestales.

Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se convoca concurso público para la concesión

de subvenciones destinadas a financiar el funcionamiento de las

Asociaciones de Propietarios Forestales.

Orden de 27 de diciembre de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
establece un régimen de ayudas a la gestión sostenible de montes en

régimen privado.

3.5. ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS

Decreto 115/1985, de 10 de octubre, sobre el Parque Natural del "Cañón

del Río Lobos", en las provincias de Soria y Burgos.

Decreto 122/1985, de 12 de septiembre, por el que se modifica el Real

Decreto 3061/1978, de 27 de octubre, de creación del Parque Natural

del Lago de Sanabria.

Ley 5/1989, de 27 de junio, por la que se declara el Parque Natural de

las Hoces del Río Duratón.

Decreto 262/1989, de 9 de noviembre que regula la composición de la

Junta Rectora del Parque de las Hoces del Río Duratón.

Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto

de protección del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se

aprueba el Plan de Recuperación del oso pardo.

Decreto 24/1990, de 15 de febrero, por el que se regulan las

actuaciones de la Junta de Castilla y León en las Zonas de Influencia

Socioeconómica de las Reservas Nacionales de Caza y de los Espacios

Naturales Protegidos.

Decreto 56/1990, de 29 de marzo, por el que se regula la composición y

funciones de la Junta Rectora del Parque Natural del Cañón del Río

Lobos.

Decreto 121/1990, de 5 de julio, por el que se modifican los límites y

se adecuan la regulación y la organización del Parque Natural del Lago

de Sanabria y alrededores.

Decreto 192/1990, de 11 de octubre, sobre la declaración como

Monumentos Naturales de los Lagos de La Baña y de Truchillas.

Decreto 133/1990, de 12 de julio, por el que se establece un régimen

de protección preventiva en la Sierra de Ancares.

Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de

Castilla y León.
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Decreto 329/1991, de 14 de noviembre, sobre restauración de Espacios

Naturales afectados por Actividades Mineras.

Decreto 341/1991, de 28 de noviembre, por el que se establece el

régimen de protección del acebo (Ilex aquifolium) en el territorio de

la Comunidad de Castilla y León.

Orden de 8 de abril de 1991, por la que se regulan las actuaciones de

la Junta de Castilla y León en las Zonas de Influencia Socioeconómica

de las Reservas Nacionales de Caza y de los Espacios Naturales

Protegidos.

Decreto 47/1992, de 26 de marzo, por el que se regula la composición

del Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y

León.

Ordenes de 27 de abril de 1992, de iniciación de los Planes de

Ordenación de los Recursos Naturales de Hoces del Río Riaza, Sitio

Paleontológico de Cerro Pelado, Sierras de la Paramera y Serrota,

Montes Obarenes, Valle de San Emiliano, Sabinar de Calatañazor, Ojo

Guareña, Sierra de Gredos, El Rebollar, Sierra de la Culebra, Sierra

de Ancares, Las Médulas, Las Batuecas, Puerto de Orduña, Fuentes

Carrionas y Fuente Cobre, Sierra de la Demanda, La Fuentona, La Yecla,

Lagunas de Villafáfila, Valle de Iruelas, Covalagua, Pinar de

Hoyocasero y Las Tuerces.

Órdenes de 30 de abril de 1992, de iniciación de los Planes de

Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Naturales de

Candelario, Arribes del Duero, Sierra de Urbión, Riberas de Castronuño

y Hayedo de Ríofrío de Riaza.

Ley 12/1994, de 18 de julio, de declaración del Parque Regional de

"Picos de Europa" en Castilla y León.

Decreto 9/1994, de 20 de enero, por el que se aprueba el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa. Nota: Título

Quinto anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de

Castilla y León de fecha 10 de octubre de 1996.

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo

de Zonas Húmedas y se establece su régimen de protección.

Decreto 24/1995, de 9 de febrero, por el que se regula la composición

de la Junta Rectora del Parque Regional de los Picos de Europa.

Decreto 36/1995, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos.

Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de

Recuperación de la Cigüeña Negra y se dictan medidas complementarias

para su protección en la Comunidad de Castilla y León.
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Ley 3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la

Sierra de Gredos.

Decreto 59/1996, de 14 de marzo, de declaración del Monumento Natural

de Monte Santiago (Burgos).

Decreto 58/1996, de 14 de marzo, que aprueba el Plan de Ordenación de

los Recursos Naturales de Monte Santiago (Burgos).

Decreto 61/1996, de 14 de marzo, de declaración del Monumento Natural

de Ojo Guareña (Burgos).

Decreto 60/1996, de 14 de marzo, que aprueba el Plan de Ordenación de

los Recursos Naturales de Ojo Guareña (Burgos).

Decreto 57/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales de Valle de Iruelas (Ávila).

Orden de 12 de junio de 1996, por la que se declaran cinco áreas

críticas para la conservación de la cigüeña negra.

Ley 7/1997, de 17 de junio, de declaración de la Reserva Natural del

Valle de Iruelas (Ávila).

Decreto 87/1997, de 17 de abril, por el que se regula la composición

de la Junta Rectora del Parque Regional de Sierra de Gredos.

Decreto 173/1998, de 3 de septiembre, por el que se regula la

composición de la Junta Rectora del Monumento Natural Monte Santiago.

Decreto 174/1998, de 3 de septiembre, por el que se regula la

composición de la Junta Rectora del Monumento Natural Ojo Guareña.

Decreto 122/1998, de 25 de junio de 1998, por el que se regula la

composición de la Junta Rectora de la Reserva Natural del Valle de

Iruelas (Ávila).

Decreto 141/1998, de 16 de julio de 1998, por el que se aprueba el

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Batuecas-Sierra de

Francia. (Salamanca).

Decreto 143/1998, de 16 de julio de 1998, por el que se aprueba el

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sabinar de

Calatañazor (Soria).

Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente

Cobre-Montaña Palentina. (Palencia).

Decreto 142/1998, de 16 de julio de 1998, por el que se aprueba el

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de La Fuentona (Soria).

Decreto 238/1998, de 12 de noviembre, de declaración del Monumento

Natural de La Fuentona (Soria).
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Decreto 94/1998, de 14 de mayo, por el que se acuerda la incorporación

de nuevos espacios al Plan de Espacios Naturales Protegidos de

Castilla y León.

Decreto 15/1988, de 28 de enero, sobre mejora del entorno natural y

regeneración ecológico-forestal de Castilla y León.

Orden de 22 de junio de 1998, por la que se declaran nueve áreas

críticas para la conservación de la cigüeña negra.

Orden de 15 de febrero de 1999, por la que se amplia el área incluida

en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural

de La Yecla (Burgos).

Orden de 15 de febrero de 1999, por la que se amplia el área incluida

en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural

de Las Tuerces (Palencia).

Orden de 11 de mayo de 1999, por la que se acuerda la iniciación del

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra de la Encina de

la Lastra (León).

Orden de 11 de mayo de 1999, por la que se acuerda la iniciación del

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Quilamas (Salamanca).

Orden de 11 de mayo de 1999, por la que se acuerda la iniciación del

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Hoces de Vegacervera

(León).

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones a

particulares, entidades y asociaciones para obras de adecuación al

entorno rural y de dotación de servicios para el uso público en los

Espacios Naturales Protegidos.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se regulan y convocan las

ayudas, a entidades locales, para la realización de actuaciones en las

Zonas de Influencia Socioeconómica de los espacios naturales

declarados protegidos o cuyo plan de ordenación de los recursos

naturales esté aprobado.

Orden de 11 de mayo de 1999, por la que se acuerda la iniciación del

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Hoces de Alto Ebro y

Rudrón (Burgos).

Ley 8/2000, de 11 de julio, de Declaración del Parque Natural de Las Batuecas-
Sierra de Francia (Salamanca).

Ley 9/2000, de 11 de julio, de Declaración de La Reserva Natural del Sabinar
de Calatañazor (Soria).

Decreto 119/2000, de 25 de mayo, por el que se acuerda la incorporación del Espacio Natural

«La Nava y Campos de Palencia» (Palencia) al Plan de Espacios Naturales Protegidos

de Castilla y León.
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Decreto 249/2000, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales de Riberas de Castronuño-Vega del

Duero (Valladolid).

Decreto 258/2000, de 30 de noviembre, por el que se regula la composición del
Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

Orden de 26 de enero de 2000, de ampliación del área incluida en el

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de

Riberas de Castronuño (Valladolid).

Orden de 18 de febrero de 2000 por la que se amplía el área incluida

en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra de

Ancares (León).

Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se convocan subvenciones a particulares,

entidades y asociaciones para obras de adecuación al entorno rural y de dotación
de servicios para el uso público en los Espacios Naturales Protegidos.

Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se regulan y convocan las ayudas, a entidades

locales, para la realización de actuaciones en las Zonas de Influencia

Socioeconómica de los Espacios Naturales Declarados Protegidos o cuyo

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales esté aprobado.

Orden de 27 de diciembre de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
convocan ayudas en relación con el programa de estepas cerealistas de

Castilla y León (contratos nº 3 y 4) regulados por las Órdenes de la Consejería de

Presidencia y Administración Territorial de 15 de enero de 1998 y 13 de septiembre de 1999.

3.6. CAZA

Decreto 52/1985, de 23 de mayo, de creación de Juntas Consultivas en

las Reservas Nacionales de Caza.

Decreto 144/1989, de 13 de julio, sobre clases de licencias de caza y

pesca fluvial.

Decreto 189/1992, de 12 de noviembre, por el que se reestructura la

composición de los Consejos de Caza y Pesca y de las Juntas

Consultivas de las Reservas Nacionales de Caza de Castilla y León.

Ley 6/1994, de 9 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León.

Orden de 10 de enero de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, por la que se crea la Comisión Regional de

Homologación de Trofeos de Caza de Castilla y León.

Orden de 5 de mayo de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, por la que se modifican los requisitos que

deben cumplir los Planes Cinegéticos y se regula el procedimiento de

renovación de los que cumplan su período de vigencia.
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Resolución de 18 de mayo de 1995, de la Dirección General del Medio

Natural, por la que se establece el sistema de precintado de piezas de

caza mayor para el control de la ejecución de los Planes Cinegéticos

de los Cotos de Caza de Castilla y León.

Orden de 7 de marzo de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, que establece la regulación de la caza

intensiva en Castilla y León.

Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

Ley 6/1998 de 9 de julio, relativa a Tasas por inspección y control

sanitarios de animales y sus productos.

Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla

reglamentariamente el Título IV de la Ley de Caza de Castilla y León.

Decreto266/1998, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento General de Sanidad Animal.

Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las

Especies Cinegéticas de Castilla y León.

Orden de 18 de junio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, por la que se establecen normas para la

señalización de los terrenos, a efectos cinegéticos.

Orden de 27 de agosto de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, por la que se establecen los modelos

oficiales y la documentación necesaria para solicitar la constitución,

ampliación, segregación, cambio de titularidad, prórroga y adecuación

de los cotos de caza.

Orden de 22 de octubre de 1998, por la que se acuerda proceder a la

prohibición de la comercialización de la liebre.

Decreto 225/1999, de 5 de agosto, por el que se modifica el Decreto

83/1998, de 30 de abril, de desarrollo del Título IV de la Ley de

Caza.

Orden de 16 de junio de 1999, que aprueba la Orden Anual de Caza.

Orden de 15 de julio de 1999, sobre repercusión del coste del seguro

de responsabilidad civil por daños causados por piezas de caza mayor

en Zonas de Seguridad de Castilla y León para el año 1999.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones

destinadas a financiar actuaciones en las Zonas de Influencia

Socioeconómica de las Reservas Regionales de Caza.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones

para la realización de actividades de fomento de la caza y de la pesca

en Castilla y León.



Anexo 1

- 33 -

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones

para la ejecución de los Planes de Mejora de los Terrenos Cinegéticos

de Castilla y León.

Orden de 27 de junio de 2000, por la que se aprueba la Orden Anual de
Caza.

Orden de 29 de noviembre de 2000, sobre repercusión del coste del seguro de responsabilidad

civil por daños causados por piezas de caza mayor en Zonas de Seguridad de Castilla y León

para el año 2000.

Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar
actuaciones en las Zonas de Influencia Socioeconómica de las Reservas

Regionales de Caza.

Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se convocan subvenciones para la realización de
actividades de fomento de la caza y de la pesca en Castilla y León.

Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se convocan subvenciones para la ejecución de

los Planes de Mejora de los Terrenos Cinegéticos de Castilla y León.

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería

de Medio Ambiente, por la que se fijan los días hábiles de Caza para la
media veda en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Resolución de 19 de septiembre de 2000 por la que se abre el plazo de presentación de

solicitudes para participar en el sorteo público de permisos de caza "a rececho" en las

Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.

3.7. PESCA

Decreto 159/1990, de 30 de julio, por el que se prohibe la

comercialización de la trucha común.

Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas

Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. (arts. 5-2 y

3; 6; 9; 10-1; 12-1; 13; 18; 36-7; 60-17 y 62-5 afectados por

sentencia del T.C. de 21-5-98).

Orden de 13 de marzo de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, por la que se declaran las Aguas Trucheras

de Castilla y León.

Orden de 2 de noviembre de 1999, sobre normativa anual de pesca para

el año 2000.

Decreto 74/1999, de 15 de abril, por el que se establece la

composición y régimen de funcionamiento de los Consejos de Pesca de

Castilla y León.
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Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones

para la realización de actividades de fomento de la caza y de la pesca

en Castilla y León.

Decreto 40/2000, de 2 de marzo, de actualización del importe de las

sanciones del art. 63 de la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de

Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en

Castilla y León.

Decreto 41/2000, de 2 de marzo, de actualización del importe del valor

de las especies acuáticas para el cálculo de indemnizaciones

contenidas en el Anexo III de la Ley 6/1992.

Orden de 28 de febrero de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente,

por la que se aprueban los objetivos y se establecen las directrices

generales de acceso y funcionamiento de las «Aulas del Río».

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Dirección General del Medio Natural, por la que
se regula la pesca del cangrejo señal en las provincias de Burgos,

Segovia y Soria para el año 2000.

Orden de 9 de noviembre de 2000, sobre normativa anual de pesca para el año

2001.

Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se convocan subvenciones para la realización de
actividades de fomento de la caza y de la pesca en Castilla y León.

3.8. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Orden de 1 de septiembre de 1992, por la que se establecen normas reguladoras para la

aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental al proceso de
concentración parcelaria.

Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y

Auditorías Ambientales de Castilla y León. DEROGADA

Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación

de Impacto Ambiental de Castilla y León.

Ley 6/1996, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 8/94 de

Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y

León. DEROGADA

Orden de 18 de febrero de 1997, que regula las Ponencias Técnicas Provinciales de

Evaluación de Impacto Ambiental.

Ley 5/1998, de 9 de julio, de modificación de la Ley 8/1994, de 24 de

junio. DEROGADA

Decreto 129/1999, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Auditorías

Ambientales de Castilla y León.
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Decreto 128/1999, de 17 de junio, por el que se regula el procedimiento de adhesión de

empresas industriales al sistema comunitario europeo de gestión y auditoría

medioambiental.

Orden de 20 de noviembre de 1999, por la que se convocan las subvenciones a empresas
radicadas en Castilla y León para la realización de Auditorías

Ambientales en el año 2000.

Decreto legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías

Ambientales de Castilla y León.

Corrección de errores al Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y

Auditorías Ambientales de Castilla y León.

Orden de 10 de enero de 2000, por la que se crea el registro de empresas que
tras una auditoría ambiental tengan convalidado el informe ambiental.

Orden 12 de abril de 2000 de la Consejería de Medio Ambiente por la

que se regula el registro de equipos o empresas dedicadas a la

redacción de estudios de impacto ambiental y a la realización de

auditorías ambientales.

3.9. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Decreto 79/1992, de 7 de mayo, por el que se regulan los premios "ECO"

para el fomento de la Educación Ambiental en Castilla y León.

Orden de 15 de diciembre de 1998, por la que se crea el Registro de

Equipamientos Privados de Educación Ambiental.

Orden de 24 de septiembre de 1999, por la que se regula el

funcionamiento de la "Revista de Medio Ambiente en Castilla y León" y

el Consejo Editorial de la misma.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones a

Instituciones y Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para la

realización de programas educativos y programas de sensibilización de

Educación Ambiental en la Comunidad Autónoma en el año 2000.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones a

personas jurídicas, sin ánimo de lucro para la realización de

programas de educación ambiental que impliquen una participación

comunitaria y la mejora de espacios comunes, a desarrollar durante el

año 2000.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones a

Instituciones y Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para la

realización de actividades formativas en materia de medio ambiente y/o
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educación ambientales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Castilla y León.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan subvenciones a

Entidades Locales con competencia en materia de medio ambiente, cuya

población total sea superior a diez mil habitantes, para la

realización en sus territorios, de campañas de sensibilización e

información, incluidas en actividades de protección medioambiental.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convoca el premio "Eco

Periodista 1999", dirigido a los medios de comunicación de la

Comunidad de Castilla y León.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convocan diversos

premios del programa de educación ambiental para conmemorar el 5 de

junio, Día Mundial del Medio Ambiente.

Orden de 12 de enero de 2001 por la que se convocan subvenciones a Instituciones y

Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de programas educativos

y programas de sensibilización de Educación Ambiental en la Comunidad

Autónoma en el año 2001.

Orden de 12 de enero de 2001 por la que se convocan subvenciones a personas jurídicas, sin

ánimo de lucro para la realización de programas de educación ambiental que

impliquen una participación comunitaria y la mejora de espacios

comunes.

Orden de 12 de enero de 2001 por la que se convocan subvenciones a Instituciones y

Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de actividades

formativas en materia de medio ambiente y/o educación ambiental en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Orden de 12 de enero de 2001 por la que se convocan subvenciones a Entidades Locales con

competencia en materia de medio ambiente, cuya población total esté comprendida entre 5.000

y 20.000, para la realización de programas de educación ambiental en actividades
de gestión medioambiental.

Orden de 12 de enero de 2001 por la que se convocan diversos premios del programa de
educación ambiental para conmemorar el 5 de junio, Día Mundial del

Medio Ambiente.

3.10. CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de

Castilla y León.
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3.11. INVERSIONES FORESTALES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
Orden de 26 de octubre de 1995, por la que se establecen normas para

la gestión y tramitación de las ayudas destinadas a fomentar

inversiones forestales en explotaciones agrarias.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se convoca concurso

público para la concesión de primas de mantenimiento y compensatorias

para superficies forestadas en explotaciones agrarias.

3.12. OTROS AGRICULTURA
Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos

Agropecuarios Locales y de la Tasa por Aprovechamiento de los pastos,

hierbas y rastrojeras.

Decreto 307/1999, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ordenación de los recursos agropecuarios locales.

Orden de 28 de diciembre de 1999, de la Consejería de Agricultura y

Ganadería, por la que se regulan y convocan ayudas al fomento de razas

vacunas autóctonas en régimen de producción extensiva.

Orden de 18 de diciembre de 1999, de la Consejería de Agricultura y

Ganadería, por la que se regulan y convocan pagos comunitarios por

superficie para determinados cultivos herbáceos en la campaña de

comercialización 2000/2001 y ayudas comunitarias al sector ganadero en

el año 2000, se convocan ayudas agroambientales en la campaña agrícola

1999/2000 y la indemnización compensatoria para el año 2000, y se

regula el procedimiento para efectuar declaraciones de superficies.

Orden de 8 de octubre de 1999, de la Consejería de Agricultura y

Ganadería, por la que se     establecen ayudas a las explotaciones

ganaderas de Castilla y León.

Orden de 18 de diciembre de 1999, de la Consejería de Agricultura y

Ganadería, por la que se regulan y convocan pagos comunitarios por

superficie para determinados cultivos herbáceos en la campaña de

comercialización 2000/2001 y ayudas comunitarias al sector ganadero en

el año 2000, se convocan ayudas agroambientales en la campaña agrícola

1999/2000 y la indemnización compensatoria para el año 2000, y se

regula el procedimiento para efectuar declaraciones de superficies

Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se convoca concurso público para la concesión

de primas de mantenimiento y compensatorias para superficies forestadas
en explotaciones agrarias.

Orden de 11 de diciembre de 2000, de la Consejería de Agricultura y

Ganadería, por la que se regulan y convocan pagos comunitarios por

superficie para determinados cultivos herbáceos en la campaña de

comercialización 2001/2002 y ayudas comunitarias al sector ganadero en
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el año 2001,se convocan ayudas agroambientales en la campaña agrícola

2000/2001 y la indemnización compensatoria para el año 2001, y se

regula el procedimiento para efectuar declaraciones de superficies.

3.13. TURISMO

Decreto 66/1993, de 23 de marzo, regulador de la organización de

actividades de aire libre.

Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de campamentos de

turismo.

Decreto 96/1997, de 24 de abril, sobre las zonas de baño de la

Comunidad de Castilla y León.

Decreto 4/1995, de 12 de enero, por el que se regula la circulación y

práctica de deportes, con vehículos a motor, en los montes y vías

pecuarias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

3.14. FORMACIÓN Y EMPLEO
Orden de 12 de enero de 1993 por la que se regulan los Programas de

Garantía Social durante el período de implantación anticipada del

Segundo Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Decreto 156/1996, de 13 de junio, por el que se regulan las

subvenciones que tengan por objeto el fomento de la formación

profesional ocupacional, y se crea el registro de entidades

colaboradoras.

Orden de 26 de julio de 1996 de la Consejería de Industria, Comercio y

Turismo, por la que se regula la organización y funcionamiento del

registro de entidades colaboradoras en materia de formación

profesional ocupacional.

Decreto 14/1998, de 22 de enero, por el que se crea la Comisión

Regional de Empleo y Formación.

Orden de 23 de julio de 1998, de la Consejería de Industria, Comercio

y Turismo, por la que se convocan las subvenciones de formación para

1998 y 1999, del Nuevo Plan Regional de Empleo de Castilla y León en

los programas de Formación Profesional Ocupacional, Formación en

Alternancia, Formación mediante Prácticas en Empresas para Titulados

Universitarios y de Desarrollo de Medidas Complementarias de

Acompañamiento y Mejora de la Formación Profesional Ocupacional.

Orden de 9 de diciembre de 1999 acciones formativas del Plan Nacional

de Formación e Inserción Profesional. Convocatoria pública y

programación para el año 2000.

Orden de 24 de mayo de 2000, por la que se convocan subvenciones para

el desarrollo de Programas de Garantía Social, a iniciar en el año
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2000, en las modalidades de Iniciación Profesional, Formación-Empleo,

Talleres Profesionales y para Alumnos con Necesidades Educativas

Especiales.

Orden de 19 de septiembre de 2000, de la Consejería de Educación y

Cultura, por la que se crea la Comisión de Expertos para el Desarrollo

Curricular de Castilla y León.

Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura,

por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de Programas de

Garantía Social, dirigidas a Corporaciones Locales y entidades sin

ánimo de lucro, a iniciar durante el año 2001, en las modalidades de

iniciación profesional, formación-empleo, talleres profesionales y

para alumnos con necesidades educativas especiales.

3.15. UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
Decreto 97/1987, de 24 de abril, por el que se establecen criterios

reguladores de las convocatorias de ayuda a la investigación,

proyectos y programas de investigación científica y técnica, formación

de investigadores y becas.

Ley 2/1998, de 4 de junio, de Coordinación Universitaria de Castilla y

León.

Ley 4/1999 de Investigación y Ciencia de Castilla y León.

3.16. SEGURIDAD Y SALUD

Ley 3/1990, de 16 de marzo, de Seguridad Industrial.

Decreto 233/1997, de 20 de noviembre, por el que se regula el Consejo

de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, así como las

Comisiones Provinciales.

3.17. OTRAS

Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos.

Ley 5/1993, de 21 de octubre, de  Actividades Clasificadas.

Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León.

Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se regula el suministro de

plantas a entidades locales para la creación, regeneración y mejora de

zonas verdes en terrenos de propiedad municipal.
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4. LEGISLACIÓN DE OTRAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural

del Principado de Asturias.
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Anexo 3

Abreviaturas, siglas y
acrónimos

A continuación se recogen las abreviaturas, siglas y acrónimos

utilizados en los diferentes documentos del Plan Forestal de Castilla

y León.

AAPP Administraciones Públicas

aprox. aproximadamente

BIIF Brigada de Investigación de Causas de Incendios Forestales

BOCyL Boletín Oficial de Castilla y León

BOE Boletín Oficial del Estado

CA Comunidad Autónoma

CAN Censo Agrario Nacional

CCAA Comunidades  Autónomas

CCI Centro Común de Investigación

CDIF Centro de Defensa contra Incendios Forestales

CEASA Celulosas de Asturias

CEN Censo agrario nacional

CICYT Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas

CIFOR Centro de Investigación Forestal

CIT Centro de Investigación y Tecnología

CMA Consejería de Medio Ambiente

CORDIS Community Research & Development Information Service

(Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y

Desarrollo)

CPM Centro Provincial de Mando

CRAS Centros de Recuperación de Animales Silvestres

CRIDA Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario
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crl cabezas reducidas a lanar

CRM Centro Regional de Mando

CSIC Centro Superior de Investigaciones Científicas

CyL Castilla y León

CH Confederación Hidrográfica

CHD Confederación Hidrográfica del Duero

D.G. Dirección General

DGCONA Dirección General de Conservación de la Naturaleza

E.F.E. Estrategia Forestal Española

E.I.A. Evaluación de Impacto Ambiental

E.N.P. Espacio Natural Protegido

E.S.O. Educación Secundaria Obligatoria

EDAR Estaciones depuradoras de aguas residuales

EE.LL. Entidades Locales

EGIF Estadística general de incendios forestales

ENCE Empresa Nacional de Celulosas

EREN Ente Regional de la Energía

etc. etcétera

FAIR Fisheries, Agriculture and agro-Industrial Research

(investigación en agricultura, pesca e industrias agrarias)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FORCEM Fundación para la formación continua de los trabajadores

FPP Formación de profesores en prácticas

FPT Formación de profesores teórico-prácticos

FSE Fondo Social Europeo

G.P.S. Global Positioning System  (Posicionamiento Global por

Satélite)

GIS Geographic Information System (Sistema de Información

Geográfica)

GR Gran Recorrido

ha Hectárea/s

hab Habitantes
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hm3 Hectómetros cúbicos

I.M. Ingeniero de Montes

I.T.F. Ingeniero Técnico Forestal

ICONA Instituto de Conservación de la Naturaleza

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

IFIE Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias

IGN Instituto Geográfico Nacional

INFODER Instituto Forestal de Desarrollo Rural

INE Instituto Nacional de Estadística

INEM Instituto Nacional de Empleo

INFOCAL Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios

Forestales

INIA Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología  Agraria

y Alimentaria

INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

INSS Instituto Nacional de Seguridad Social

IRNASA Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca

ITAGRA Centro Tecnológico Agrario y Alimentario (Antiguo Instituto

Tecnológico Agrario y Alimentario)

km2 Kilómetros cuadrados

L.D. Libre Disposición

LIC Lugares de Interés Comunitario

M.F.R Materiales Forestales de Reproducción

M.L.D. Montes de Libre Disposición

M.U.P. Montes de Utilidad Pública

m2 Metro/s cuadrados

MAPA Ministerio de Alimentación, Pesca y Agricultura

MIMAM Ministerio de Medio Ambiente

MN Monumento Natural

O.P.A. Organización Profesional Agraria

OCYT Oficina de Ciencia y Tecnología

ONG Organización no gubernamental

OPI Organismo Público de Investigación
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p.ej. por ejemplo

P.F.E. Patrimonio Forestal Español

PAA Planes Anuales de Aprovechamientos

PAC Política Agraria Común

PAM Planes Anuales de Mejoras

PIB Producto Interior Bruto

PN Parque Natural

PORN Plan de Ordenación de Recursos Naturales

PR Parque Regional

PRUG Planes Rectores de Uso y Gestión

ptas. pesetas

R.D. Real Decreto

R.I.U. Regiones de identificación y utilización

R.S.U. Residuos Sólidos Urbanos

REA Régimen Especial Agrario

REN Red de Espacios Naturales

RFRs Recursos Forestales Regionales

RGSS Régimen General de la Seguridad Social

RN Reserva Natural

RNC Reserva Nacional de Caza

RRC Reserva Regional de Caza

S.A.U. Superficie Agrícola Útil

SECF Sociedad Española de Ciencias Forestales

SEPRONA Servicio de Protección de la Naturaleza

SIG Sistema de Información Geográfica

SIGMENA Sistema de Información Geográfica del Medio Natural

SOST Spanish Office for Science and Technology (oficina española

de ciencia y tecnología)

sup. superficie

t tonelada/s

tep tonelada equivalente de petróleo

UE Unión Europea

UICN Unión Internacional para la conservación de la naturaleza
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UMCOSIF Unidad Móvil de Coordinación y Seguimiento de Incendios

Forestales

UMM Unidad Mínima de Monte

UP Utilidad Pública

ZEC Zonas de Especial Conservación

ZEPAS Zonas de Especial Protección para las Aves

ZIS Zonas de Influencia Socioeconómica

ZPP Zona Periférica de Protección
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Anexo 4

Enlaces de Internet

A continuación se recogen direcciones de internet correspondientes a

entidades y organismos públicos, consultados durante la elaboración

del Plan Forestal de Castilla y León.

I. Unión Europea

Servidor de la Unión Europea

www.europa.eu.int

Servidor legislativo de la Unión Europea (Eur-lex)

www.europa.eu.int/eur-lex/es/

Parlamento Europeo

www.europarl.eu.int/

Información sobre investigación en Europa

www.cordis.lu

Administración Autonómica

Junta de Castilla y León

www.jcyl.es

Cortes de Castilla y León

www.ccyl.es

Administración General del Estado

Congreso de los Diputados

www.congreso.es

Ministerio de Administraciones Públicas

www.map.es

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

www.mtas.es

Instituto Nacional de Empleo

www.inem.es

Ministerio de Ciencia y Tecnología

www.mcyt.es

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

www.cicyt.es

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

http://www.europa.eu.int/
http://www.europa.es/
http://www.europa.es/
http://www.congreso.es/
http://www.map.es/
http://www.mtas.es/
http://www.inem.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.cicyt.es/
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www.ciemat.es

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

www.cdti.es

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

www.inia.es

Instituto Nacional de Estadística

www.ine.es

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

www.mapya.es

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

www.mec.es

Ministerio de Medio Ambiente

www.mma.es

Boletín Oficial del Estado

www.boe.es

Universidades

Universidad de Valladolid

www.uva.es

Universidad de León

www.unileon.es

Universidad de Salamanca

www.usal.es

Universidad de Burgos

www.ubu.es

http://www.ciemat.es/
http://www.cdti.es/
http://www.inia.es/
http://www.ine.es/
http://www.mapya.es/
http://www.mec.es/
http://www.mma.es/
http://www.boe.es/
http://www.uva.es/
http://www.unileon.es/
http://www.usal.es/
http://www.usal.es/
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