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1. INTRODUCCIÓN
La necesidad de formación para la profesionalización y expansión del sector forestal carece

hoy de toda discusión. Esta afirmación se basa, sobre todo, en los siguientes puntos:

❐ Se requiere una preparación específica para ejecutar la mayoría de los trabajos forestales

debido a su dureza y elevada siniestralidad.

❐ Las empresas demandan esta preparación para tener un mayor valor competitivo (mejora

de la rentabilidad, costes de producción y calidad de su trabajo).

❐ La ocupación forestal cuenta por lo general con una escasa valoración social.

❐ Los constantes avances en las técnicas profesionales van demandando día a día una

mejor cualificación de los empleados en profesiones cada vez más complejas. La

utilización de ayudas informáticas, mecánicas, etc. requieren una preparación específica

para su desempeño.

En Castilla y León la formación forestal está descompensada. Mientras que la enseñanza

universitaria relacionada con el sector está suficientemente cubierta, no ocurre así con la

cualificación y formación del segmento básico y medio, que es claramente deficiente debido,

entre otras razones, a la escasa tradición selvícola en el medio rural.

El demandante de empleo se encuentra con un mercado laboral que le exige habilidad,

conocimientos y competencia necesarios para el buen desempeño del puesto ofertado. Hoy en

día la eficacia en el trabajo es un factor tanto más importante que la cantidad de trabajo.

Con la implantación de las distintas actuaciones formativas que se proponen en este programa

y con la dotación de los instrumentos necesarios para tal efecto, la Consejería de Medio

Ambiente pretende conseguir que el conjunto de las enseñanzas recibidas por el futuro

demandante de empleo sirvan para su adecuada incorporación al ejercicio de una profesión.

Es un programa de carácter transversal que recoge la demanda de las numerosas iniciativas

específicas en materia de formación de los programas verticales del Plan Forestal, así como

iniciativas propias que constituirán el plan de formación para los próximos 27 años. Para llevar

a buen fin el conjunto de actuaciones del Plan Forestal, y transformar el sector en un elemento

dinámico, resulta imprescindible una formación adecuada a la realidad científica y técnica de

nuestros bosques y de su gestión adaptada a cada grupo social a la que va dirigida, para

garantizar la flexibilidad y eficacia de la misma.

Igualmente se recoge en este programa el objetivo del Programa Nacional de Formación

Profesional (1998-2002), que es crear un sistema nacional de Formación Profesional que

responda a las necesidades reales de nuestro mercado mediante la adecuación de las

cualificaciones profesionales a las competencias profesionales que en cada momento demanda

el sistema productivo y, en su caso, la adaptación de los contenidos de los certificados de
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profesionalidad mediante la extensión de su aplicación al sector forestal en virtud de las

competencias que posee la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En definitiva, se pretende innovar y dar respuestas a las necesidades de formación de todas

las escalas implicadas del sector, desde los trabajadores forestales básicos, pasando por los

operarios especializados (por ejemplo, maquinistas) o capataces, hasta los titulados

universitarios. De hecho la formación es uno de los ejes que vertebra la política de empleo de

Castilla y León.

Se espera que el programa sea un instrumento más de inserción y progresión profesional, en

consonancia con la política de desarrollo regional y local y del nuevo escenario laboral europeo

donde la transparencia de las cualificaciones se convierte en factor primordial para que los

trabajadores ejerciten el derecho a la libre circulación.

Asimismo, y dadas las especiales características del sector forestal, este programa persigue

reducir la siniestralidad del mismo, lograr el asentamiento de la población rural dedicada al

mismo, y mejorar las condiciones laborales. En definitiva, ayudar a que el sector forestal se

consolide como un nuevo yacimiento de empleo en el medio rural tal y como determina el

observatorio del Instituto Nacional de Empleo (INEM). En conclusión, conseguir la dignificación

del sector.

Por último, señalar que la educación ambiental, aspecto muy importante de la formación, no se

incluye en el presente programa sino que constituye una parte relevante del programa T5

Comunicación y participación. En cualquier caso, las actuaciones interrelacionadas de los dos

programas se llevarán a cabo de forma coordinada, entendiendo además que la educación

ambiental se encuentra en el trasfondo de cualquier actuación formativa o educativa.
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2. DIAGNOSIS

2.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Es necesario, en primer lugar, realizar una descripción del Sistema Educativo y de las

competencias en su gestión para, posteriormente, poder encuadrar la formación forestal,

analizar los factores limitantes, y aportar medidas que permitan mejorar su funcionamiento y

garantizar su calidad.

La Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), estructura el

Sistema Educativo español en Enseñanzas de Régimen General y de Régimen Especial. En

las Enseñanzas de Régimen General (ver Gráfico 1) se incluyen las etapas de:

• Educación Infantil.

• Educación Primaria.

• Educación Secundaria, que comprende a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y a

las dos opciones que existen de seguir cursando estudios una vez aprobada ésta, el

Bachillerato y la Formación Profesional de grado medio.

• Formación Profesional de grado superior.

• Educación Universitaria, regulada por la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria

(LRU).

Por su parte, las Enseñanzas de Régimen Especial comprenden las:

• Enseñanzas Artísticas.

• Enseñanzas de Idiomas.

• Enseñanzas Deportivas.

Hay que resaltar que el objetivo fundamental de la LOGSE es la ampliación de la educación

básica obligatoria hasta los dieciséis años, que en la actualidad es la edad mínima legal para

poder trabajar. La educación obligatoria se establece en condiciones de gratuidad.

La misma Ley también ha supuesto un nuevo enfoque de la Formación Profesional, rompiendo

con la anterior opción formativa, Bachillerato ó Formación Profesional, una vez superada la

antigua Educación General Básica (EGB). Ahora, se recibe una Formación Profesional de base

que se encuentra integrada en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) a través de la

modalidad de tecnología. Si se cumple con los objetivos de la ESO se obtiene la titulación de

Graduado en Educación Secundaria que faculta el acceso directo al ciclo de Formación

Profesional de grado medio. El acceso a la de grado superior es directo con el título de

Bachiller, mientras que si se ha aprobado la Formación Profesional de grado medio se debe

superar una prueba de acceso. Los dos ciclos formativos mencionados conforman la

Formación Profesional específica.
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Ahora bien, si se finaliza la Educación Secundaria Obligatoria sin cumplir sus objetivos, es

decir, sin la titulación correspondiente, y se quiere conseguir una cualificación que permita la

incorporación al mundo laboral o tener la posibilidad de seguir cursando estudios en ciclos de

Formación Profesional de grado medio, se puede asistir a los Programas de Garantía Social.

Como figura en el Gráfico 1, se accede al mundo laboral desde los Programas de Garantía

Social como trabajador semicualificado, desde los ciclos formativos de grado medio como

trabajador cualificado, desde los ciclos formativos de grado superior como técnico intermedio y

desde la Educación Universitaria como ingeniero superior, licenciado, ingeniero técnico o

diplomado. Al nivel universitario se tiene acceso desde el Bachillerato o desde los ciclos

formativos de grado superior para determinadas titulaciones.

Gráfico 1. Esquema del Sistema Educativo
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 Bachillerato
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Educación Infantil
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Fuente: Elaboración propia

Hasta aquí una breve descripción de la Formación Reglada que se deriva de la LOGSE, y cuya

competencia es de la administración educativa. A excepción de la legislación básica y el

establecimiento de directrices mínimas, a Castilla y León le han sido transferidas estas
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competencias que, dentro de la administración regional, han sido asumidas por la Consejería

de Educación y Cultura.

Por otro lado, coexisten con el Sistema Educativo español dos subsistemas más de Formación

Profesional encuadradas en el ámbito laboral (Formación no Reglada) y cuya competencia es

de las administraciones laborales: la Formación Profesional Ocupacional y la Formación

Profesional Continua (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Esquema del Sistema de Formación Profesional

ÁMBITO EDUCATIVO ÁMBITO LABORAL

FORMACIÓN
PROFESIONAL

INICIAL/REGLADA ↔ Correspondencias y convalidaciones

↕ ↕

FORMACIÓN
PROFESIONAL
OCUPACIONAL

 (Formación no Reglada)

FORMACIÓN
PROFESIONAL

CONTINUA

(Formación no Reglada)

❐ Desarrollada por la LOGSE

❐ Gestionada por la

administración educativa

❐ Dirigida a la población en

edad escolar y adultos

❐ Desarrollada por el Plan de

Empleo Nacional

❐ Gestionada por la

administración laboral

❐ Dirigida prioritariamente a

desempleados

❐ Desarrollada por el

Segundo Acuerdo Nacional

de Formación Continua

❐ Gestionada por agentes

sociales

❐ Dirigida a trabajadores

ocupados

Fuente: Elaboración propia

La Formación Profesional Ocupacional se orienta a la población demandante de empleo para

favorecer su inserción y reinserción profesional, mediante la cualificación o puesta al día de sus

competencias profesionales. Esta formación es competencia de la administración laboral a

nivel general, mientras que la ejecución de los programas o planes anuales corresponde a la

Consejería de Industria, Comercio y Turismo de acuerdo con las transferencias efectuadas, sin

perjuicio de determinadas actividades que organizan y gestionan las distintas Consejerías de la

Junta de Castilla y León tales como la de Sanidad y Bienestar Social, la de Medio Ambiente u

organismos tales como la Gerencia de Servicios Sociales o la Agencia de Desarrollo

Económico.
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La Formación Profesional Continua constituye el conjunto de acciones formativas, dirigidas

tanto a la mejora de las competencias y cualificaciones como a la recualificación de los

trabajadores ocupados, que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las empresas

con la formación individual del trabajador. Se desarrollan por las empresas, los trabajadores o

sus respectivas organizaciones a través de las modalidades previstas en el Segundo Acuerdo

Nacional de Formación Continua (II ANFC). Es competencia de las autoridades laborales y se

gestiona de conformidad con los acuerdos que existan al efecto.

2.2. LA FORMACIÓN FORESTAL EN CASTILLA Y LEÓN

2.2.1. LA OFERTA EDUCATIVA RELACIONADA CON EL SECTOR FORESTAL

En este apartado se describen los recursos de educación actualmente existentes en el ámbito

regional, con la importante salvedad comentada en la Introducción de la educación ambiental,

cuya situación y propuestas de actuación en el seno del Plan Forestal se trata en el programa

T5 Comunicación y participación.

2.2.1.1. La Formación Reglada

La oferta educativa forestal en el ámbito de la Formación Reglada se describe en tres

subapartados:

• Programas de Garantía Social

• Formación Profesional

• Educación Universitaria

2.2.1.1.1. Programas de Garantía Social

Merecen una especial mención, ya que se dirigen a un sector especialmente carencial,

alumnos de 16 a 20 años que hayan abandonado la etapa de la ESO sin alcanzar los objetivos

correspondientes, y que por lo tanto carecen de titulación para acceder al mundo laboral. Con

estos programas se completa la formación básica del alumnado a la vez que se desarrolla su

Formación Profesional específica al amparo de la LOGSE.

Los Programas de Garantía Social quedan regulados, durante el periodo de implantación

anticipada del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, por la Orden Ministerial

de 12 de enero de 1993.

Los objetivos específicos de los Programas de Garantía Social según la Orden anterior son:

❐ Ampliar la formación de los alumnos, en orden a la adquisición de las capacidades propias

de la enseñanza básica, con objeto de permitir su incorporación a la vida activa y, en su

caso, proseguir estudios, especialmente en la Formación Profesional específica de grado

medio.
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❐ Prepararles para el ejercicio de actividades profesionales, oficios u ocupaciones acordes

con sus capacidades y expectativas personales.

❐ Desarrollar y afianzar su madurez personal, mediante la adquisición de hábitos y

capacidades que les permiten participar como trabajadores y ciudadanos responsables en

la actividad social y cultural.

Al final del programa el alumno recibe una acreditación de haberlo superado, en la que constan

las horas cursadas y las calificaciones obtenidas en la formación básica y profesional recibida.

Superado el programa podrán incorporarse a la vida laboral como trabajadores

semicualificados o proseguir sus estudios en los ciclos formativos de grado medio.

En la Tabla 1 se relacionan los perfiles profesionales de Garantía Social relacionados con el

sector forestal existentes a nivel nacional.

Tabla 1. Perfiles profesionales de Garantía Social existentes en España relacionados con
el sector forestal

TÍTULO

Operario de actividades forestales
Operario de viveros y jardines
Operario de carpintería
Operario de fabricación e instalación de muebles modulares
Operario de mecanizado de la madera
Operario de transformación del corcho

Fuente: Consejería de Educación y Cultura. Elaboración propia

Los programas se desarrollan en distintas modalidades en función de las características,

necesidades y expectativas de los alumnos. Así, existen:

• Iniciación Profesional

• Formación-Empleo

• Talleres Profesionales

Independientemente de las tres modalidades anteriores, se organizan programas específicos

dirigidos a alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Se desarrollan en

institutos de enseñanza secundaria y, excepcionalmente, en centros de educación especial. En

Castilla y León los programas de este tipo pertenecientes a la educación forestal son el de

operario de carpintería y operario de viveros y jardines, que en el último curso se han

desarrollado en dos y tres centros respectivamente.

Además de los programas de Inserción Profesional y de Alumnos con Necesidades Educativas

Especiales que se desarrollan en centros públicos o concertados, anualmente se convocan

subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social.
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I. Iniciación Profesional

Se dirigen a jóvenes que desean continuar estudios, generalmente en la Formación Profesional

específica. Se pueden impartir en centros docentes públicos y privados que impartan

Educación Secundaria o Enseñanzas Artísticas y en centros de educación de adultos. Tienen

una duración de un año y los alumnos pueden hacer, de forma voluntaria, prácticas en

empresas.

Como figura en la Tabla 2, en Castilla y León se imparten en la actualidad diversos programas

de Iniciación Profesional relacionados con el ámbito forestal, aunque lo más relevante es que

los dos programas de mayor interés, operario de actividades forestales y de mecanizado de la

madera, todavía no se desarrollan en la región. En la mayoría de las provincias se pueden

cursar los programas de operario de carpintería y operario de viveros y jardines, mientras que

el de operario de fabricación e instalación de muebles modulares se imparte en un centro de

Valladolid.

Tabla 2. Programas de Garantía Social (modalidad Iniciación Profesional) que se
imparten en Castilla y León

TÍTULO

Operario de carpintería
Operario de viveros y jardines
Operario de fabricación e instalación de muebles modulares

Fuente: Consejería de Educación y Cultura. Elaboración propia

II. Formación-Empleo

Estos programas están dirigidos a jóvenes que no aceptan bien el entorno escolar y están

interesados en una rápida conexión con el ámbito laboral. Permiten simultanear las acciones

formativas con un empleo a tiempo parcial. Su duración, al igual que en el caso anterior, es de

un año.

III. Talleres Profesionales

Dirigidos a jóvenes con dificultades de adaptación al medio escolar o laboral. Se realizan por

entidades privadas sin ánimo de lucro, que no imparten Formación Profesional Reglada,

generalmente para colectivos menores de 21 años con riesgo de exclusión social. En Castilla y

León existen diferentes Talleres Profesionales, pero ninguno dirigido a la obtención de

acreditaciones relacionadas con el mundo forestal.

2.2.1.1.2. Formación Profesional

La finalidad de la Formación Profesional en el ámbito del Sistema Educativo, que comprende

tanto la Formación Profesional de base como la Formación Profesional específica, es preparar

al alumnado para la actividad en un campo profesional y su capacitación para el desempeño



T3 Formación

- 9 -

cualificado de las distintas profesiones, proporcionándole una formación polivalente que le

permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de la vida.

El subsistema de Formación Profesional Inicial/Reglada se dirige a los jóvenes y a la población

adulta que deseen completar sus competencias profesionales mediante la obtención del

correspondiente título académico. Estas enseñanzas se derivan de la Ley de Ordenación

General del Sistema Educativo (LOGSE), siendo competencia de la administración educativa.

En el caso de Castilla y León al haberse transferido las competencias desde la Administración

del Estado, éstas le corresponden a la Consejería de Educación y Cultura.

La Formación Profesional Inicial/Reglada comprende la Formación Profesional de base, que se

desarrolla a través de materias que se imparten en la Educación Secundaria Obligatoria y en el

Bachillerato, y la Formación Profesional específica impartida a través de los correspondientes

ciclos de grado medio y superior.

En el tramo educativo de la ESO y el Bachillerato, la formación en materia de medio ambiente,

y en concreto la formación forestal es vertebrada en el currículo en cinco polos distintos:

• En primer lugar como tema transversal de obligado desarrollo por todas las asignaturas.

• En segundo lugar y desde las asignaturas de tecnología y transición a la vida activa

configura la Formación Profesional de base.

• En tercer lugar el desarrollo del currículo exige la contextualización a la realidad social,

cultural y económica del área donde está ubicado el centro, hecho de capital

transcendencia en las comarcas forestales de nuestra Comunidad.

• En cuarto lugar como elemento que integra el currículo oculto.

• En último lugar como materia concreta desarrollada en las asignaturas de tecnología y las

relacionadas en los distintos cursos con las ciencias de la naturaleza.

Ahora bien, aunque en líneas generales se aprecia que los temas transversales figuran en las

unidades didácticas, su aplicación práctica está insuficientemente desarrollada y articulada en

la programación de aula. Esta dificultad se agrava en materia de medio ambiente, donde la

educación forestal esta representada de forma exigua.

También se debe señalar que la contextualización del currículo a la realidad en la que

desarrolla su acción se ve obstaculizada por el conocimiento parcial, por parte de los equipos

directivos y los miembros integrantes de los consejos escolares, de la posibilidad de desarrollo

endógeno de las comarcas donde se encuentran ubicados los centros de enseñanza, y en

especial del papel que los bosques juegan en dicho desarrollo.

Por su parte, el profesorado de formación profesional debe seguir avanzando en el

conocimiento del sector forestal, de la técnica, ciencia y tecnología que lo sustentan, así como

de la realidad y de las posibles salidas al mercado laboral, y las funciones que pueden aportar

a la sociedad. Posiblemente, los mensajes de significado contradictorio emitidos a la sociedad
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sobre la gestión forestal desde distintos agentes y la ausencia de reconocimiento del sector y

de sus posibilidades, no han contribuido a un diseño óptimo del currículo.

Tabla 3. Ciclos de Formación Profesional específica relacionados con el sector forestal
que se imparten en Castilla y León

TITULO GRADO MARCO LEGAL

Técnico en explotaciones agrarias extensivas Medio R.D. 1715/1996
R.D. 1257/1997

Técnico en trabajos forestales y de conservación del
medio natural (especialidad trabajos forestales y de
conservación del medio natural)

Medio R.D. 1713/1996
R.D. 1261/1997

Técnico en trabajos forestales y de conservación del
medio natural (especialidad jardinería)

Medio R.D. 1714/1996
R.D. 1260/1997

Técnico superior en gestión y organización de los
recursos naturales y paisajísticos

Superior R.D. 1712/1996
R.D. 1256/1997

Técnico superior en desarrollo de proyectos urbanísticos
y operaciones topográficas

Superior R.D. 2209/1993
R.D. 135/1994
R.D. 1411/1994

Técnico en fabricación a medida e instalación de
carpintería y mueble

Medio R.D. 732/1994
R.D. 755/1994

Técnico en fabricación industrial de carpintería y mueble Medio R.D. 731/1994
R.D. 754/1994

Técnico en desarrollo de productos en carpintería y
mueble

Superior R.D. 728/1994
R.D. 751/1994

Técnico en producción de madera y mueble Superior R.D. 729/1994
R.D. 752/1994

Fuente: Consejería de Educación y Cultura. Elaboración propia

En lo que se refiere a la Formación Profesional específica, para cursar la Formación

Profesional de grado medio puede accederse directamente o bien mediante una prueba de

acceso. Para el acceso directo debe dispone de ciertas acreditaciones académicas como el

Titulo de Graduado en Educación Secundaria o haber superado el segundo curso de B.U.P.,

entre otros. La admisión a los ciclos formativos de grado superior también cuenta con dos vías,

'acceso directo' y 'acceso mediante prueba'. Para el acceso directo debe disponerse de cierta

titulación como el Título de Bachiller, el Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario, el

Título de Técnico Especialista o el de Técnico Superior entre otros.

El título de técnico, en el caso de los alumnos que hayan cursado la Formación Profesional

específica de grado medio, permitirá el acceso directo a las modalidades de Bachillerato

determinadas en función de su relación con los estudios de formación profesional

correspondiente y con las oportunas convalidaciones entre las enseñanzas cursadas y las de

Bachillerato.

El título profesional de técnico en trabajos forestales y de conservación del medio natural se

corresponde con el título anterior a la LOGSE de capataz forestal. Se trata de un ciclo
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“generalista” de dos años de duración (2.000 horas). Las antiguas escuelas públicas de

capacitación forestal de Almazán (Soria) y Coca (Segovia) han asumido estos cambios,

transformando sus antiguos títulos. La escuela de capacitación agraria de Almázcara (León) ha

comenzado ha impartir este ciclo en el curso 1998-99. De igual forma, la escuela agraria de

carácter privado (concertado) Lorenzo Milani de la Aldehuela de los Guzmanes (Salamanca)

también ofrece los estudios conducentes a la obtención de la categoría profesional indicada.

El ciclo correspondiente a técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales

y paisajísticos, definido tras la LOGSE, se imparte desde el año 2000 en las mismas escuelas

en las que hasta ahora se ha venido impartiendo el ciclo medio. En Castilla y León este ciclo de

grado superior es un requisito necesario para poder presentarse a las pruebas de agentes

medioambientales.

Por otro lado, si se quiere obtener el título de técnico en trabajos forestales y de conservación

del medio natural (especialidad jardinería), se puede elegir entre cuatro centros ubicados en las

provincias de León, Salamanca (2) y Segovia.

En cuanto a la industria de transformación de la madera, que es donde con diferencia existen

las mayores posibilidades de generación de empleo, la oferta es la siguiente:

❐ El ciclo medio de técnico en fabricación industrial de carpintería y mueble de 1.400 horas

de duración, se imparte en los centros de Educación Secundaria de Soria y Valladolid.

❐ La mayor oferta se encuentra en la titulación de técnico en fabricación a medida e

instalación de carpintería y mueble, que se puede cursar en un total de siete centros de la

región.

❐ Ciclos superiores, cuya duración son de 2.000 horas, se pueden cursar dos: desarrollo de

productos en carpintería y mueble, y producción de madera y mueble. El primero se oferta

en dos centros ubicados en Ponferrada (León) y en Burgos, mientras que el segundo se

imparte en Valladolid y Soria.

En relación a la ganadería extensiva, de carácter marcadamente forestal, se puede cursar el

ciclo de grado medio de explotaciones agrarias extensivas en siete centros de la región, y el

ciclo de grado superior de explotaciones ganaderas que se imparte en Segovia.

2.2.1.1.3. Educación Universitaria

Respecto a los distintos niveles de estudios superiores, que se corresponden con los

universitarios y de post-grado, Castilla y León cuenta con la siguiente oferta educativa pública y

privada: cuatro escuelas de Ingeniería Técnica Forestal, dos de Ingeniería Superior de Montes,

tres facultades de Biología, tres facultades de Ciencias Ambientales y una facultad de

Veterinaria. En la Tabla 4 se relacionan estos estudios y las universidades en las que se

imparten.
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Tabla 4. Enseñanzas universitarias que se imparten en Castilla y León relacionadas con
el sector forestal

Enseñanza Universidad Pública Universidad Privada

Biología Universidad de León
Universidad de Salamanca

SEK (Segovia)

Ciencias Ambientales Universidad de León
Universidad de Salamanca

Universidad Católica de Ávila

Veterinaria Universidad de León
Ingeniería de Montes Campus de Palencia,

Universidad de Valladolid
Universidad Católica de Ávila

Ingeniería Técnica Forestal
(esp. Explotaciones Forestales)

Campus de Ponferrada,
Universidad de León
Campus de Palencia,
Universidad de Valladolid

Universidad Católica de Ávila

Ingeniería Técnica Forestal
(esp. Industrias Forestales)

Campus de Soria,
Universidad de Valladolid

Fuente: Consejería de Educación y Cultura. Elaboración propia

La oferta educativa universitaria ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años.

Solamente cuatro de los trece centros que se citan son anteriores a 1994 (Ingeniería Técnica

Forestal en Palencia, Biología en Salamanca y León, y Veterinaria en León). En 1994 se

comenzaron a impartir los estudios de Ingeniería de Montes en Palencia, naciendo

sucesivamente el resto de las escuelas técnicas o facultades.

La Consejería de Medio Ambiente ha venido suscribiendo convenios con distintas

universidades para la formación práctica de sus alumnos en sus centros. Desde 1998 se

encuentra en vigor un acuerdo marco con la Universidad Politécnica de Madrid. Con dos

universidades regionales, las de Valladolid y León, se renueva anualmente un convenio de

carácter general.

En materia de incendios forestales se han firmado convenios específicos también con las dos

universidades regionales mencionadas (desde 1997-1999), en los que se contemplan la

fórmula de beca para el ejercicio de las prácticas. En los últimos años también se han suscrito

convenios específicos con la Universidad de Valladolid para prácticas en materia de

diagnóstico y control fitosanitario de plagas y enfermedades forestales, para el estudio de las

vías forestales y para llevar a cabo estudios de caudales mínimos y de riberas sobresalientes.

Con la Universidad de Salamanca se ha establecido un acuerdo en el año 2000 para un

estudio sobre flora vascular.

Por último, señalar que durante el año 2001 está previsto dotar numerosas becas en materia

de vías pecuarias en convenio con la Fundación General de la Universidad de Valladolid,

además de dar continuidad como mínimo a las de incendios y sanidad forestal.
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2.2.1.2. La Formación Profesional no Reglada

Junto a los subsistemas de Formación Profesional descritos anteriormente se encuentran,

dentro del Sistema Educativo español, otros dos más que no se encuadran en el ámbito

educativo sino en el laboral (Formación Profesional no Reglada): la Formación Profesional

Ocupacional y la Formación Profesional Continua (ver Gráfico 2). Las competencias inherentes

a la Formación Profesional no Reglada corresponden a las administraciones laborales.

I. Formación Profesional Ocupacional

Su objetivo general, como política activa de empleo, se dirige prioritariamente a potenciar la

inserción y reinserción profesional de la población demandante de empleo, mediante la

cualificación, recualificación o puesta al día de sus competencias profesionales, que podrá

acreditarse mediante las certificaciones correspondientes.

Los grupos a los que se orienta actualmente la Formación Profesional Ocupacional son los

jóvenes menores de 25 años inscritos como desempleados, personas mayores de 25 años

amenazadas de exclusión del mercado laboral o amenazadas por una situación de desempleo

de larga duración y personas ocupadas, fundamentalmente trabajadores de pequeñas y

medianas empresas.

La característica específica de la oferta formativa ocupacional debe ser su capacidad de

respuesta inmediata ante las ofertas de empleo, en continua evolución, en la actual economía

globalizada. En este sentido, constituye una de las acciones formativas de mayor interés para

el desarrollo de las actividades forestales, y en particular para la ejecución del Plan Forestal de

Castilla y León.

El Plan de Empleo Nacional establece los objetivos y las directrices básicas de la Formación

Profesional Ocupacional y su financiación, a través del INEM, en su mayor parte proviene del

Fondo Social Europeo (FSE). En base a las transferencias efectuadas a la Comunidad

Autónoma de Castilla y León la gestión de planes anuales y acciones formativas concretas

corresponde a cada Consejería en las materias de su competencia. Una reciente novedad que

merece destacarse es que la acciones formativas financiadas con el FSE deberán incluir

obligatoriamente un módulo sobre sensibilización medioambiental de una duración fijada, para

cada caso, entre un 5 y un 10% del total del curso. De igual forma, dichas acciones deberán

incluir en su plan formativo módulos de seguridad e higiene en el trabajo y orientación para la

búsqueda de empleo.

Existen dos modalidades de Formación Profesional Ocupacional:

❐ Escuelas Taller, frecuentemente creadas por iniciativas municipales y con una duración

normal de actividad de dos a cuatro años.

❐ Escuelas de Oficios, similares a las anteriores, aunque con una duración de actividad, en

principio, de sólo uno o dos años. La menor vida de estos ciclos formativos, aunque no
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menoscaba su interés complementario, sí condiciona cierta falta de medios humanos y

materiales, por lo que no constituyen una solución completa ni estable a las deficiencias de

la Formación Profesional de base, pero sí una solución que complementa la oferta de

formación.

La cualificación obtenida con acciones formativas ocupacionales se puede acreditar legalmente

con el correspondiente certificado de profesionalidad. En la Tabla 5 se enumeran los

certificados de profesionalidad relacionados en distinto grado con el sector. Se debe tener

presente que también se desarrollan acciones formativas, en general de menor duración, que

no están enfocadas a la obtención de uno de estos certificados, pero que cumplen siempre con

el objetivo de conseguir la cualificación para una inserción o reinserción laboral.

Tabla 5. Certificados de profesionalidad relacionados con el sector forestal

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MARCO LEGAL

Aserrador R.D. 2563/1996
Barnizador-Lacador R.D. 2568/1996
Carpintero R.D. 2567/1996
Conductor de camión pesado R.D. 2001/1996
Ebanista R.D. 2566/1996
Formador ocupacional R.D. 1646/1997
Fruticultor R.D. 2032/1996
Jardinero R.D. 2031/1996
Mecanizador de madera y tableros R.D. 2565/1996
Operador de fabricación de artículos de corcho aglomerado R.D. 2571/1996
Operador de maquinaria de excavación R.D. 2014/1996
Operador de armado y montaje de carpintería y mueble R.D. 2569/1996
Piscicultor de aguas continentales R.D. 2577/1996
Prevencionista de Riesgos Laborales R.D. 949/1997
Tapicero de muebles R.D. 2564/1996
Taponero R.D. 2570/1996)
Trabajador forestal R.D. 2003/1996
Tractorista R.D. 2002/1996

Fuente: Consejería de Educación y Cultura. Elaboración propia

Existen en la actualidad más de setenta centros en nuestra región donde se imparte alguna de

las especialidades de la Tabla 5 en la modalidad de escuelas taller o casas de oficios. Las más

frecuentes son la de jardinería, 26 centros, y carpintería de taller, 21 centros. El certificado de

profesionalidad de la ocupación de trabajador forestal se puede obtener en nueve centros. Las

demás especialidades tienen en el conjunto de la región una representación testimonial.

También se imparten en alguna escuela taller estudios de restaurador de áreas degradadas,

viverista, monitor de centro de interpretación y monitor de aula de la naturaleza, sobre los que
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todavía no se ha regulado un certificado de profesionalidad, aunque se espera que los reales

decretos correspondientes se aprueben en los próximos años.

El certificado de profesionalidad de la ocupación de trabajador forestal que no incluye las

operaciones con maquinaria, podría considerarse equivalente a la formación de motoserristas

en Europa, aunque la principal diferencia a favor de las escuelas profesionales básicas

europeas es la duración de los estudios. El mínimo requerido en el certificado de

profesionalidad indicado es de 340 horas, frente a una duración de las acciones formativas

para motoserristas de 22 meses en Francia y de más de 25 en Finlandia.

II. Formación Profesional Continua

La Formación Profesional Continua es competencia de las autoridades laborales y se dirige a la

mejora de las competencias y cualificaciones, así como a la recualificación de los trabajadores

ocupados, para lograr compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la promoción

social, profesional y personal de los trabajadores. Las acciones formativas se llevan a cabo por

las empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones. La formación continua es un

aspecto clave de los procesos de cambio económico, tecnológico y social. Las funciones más

importantes que debe cumplir son:

❐ Una función de adaptación permanente a la evolución de las profesiones y del contenido

de los puestos de trabajo y, por tanto, de mejora de las competencias y cualificaciones

indispensables para fortalecer la situación competitiva de las empresas y de su personal.

❐ Una función de promoción social que permita a muchos trabajadores evitar el

estancamiento en su cualificación profesional y mejorar su situación.

❐ Una función preventiva para superar las dificultades que deben afrontar los sectores y las

empresas en curso de reestructuración económica o tecnológica.

La formación continua es hoy en día una realidad consolidada y extendida entre los diversos

sectores económicos, sus empresas y trabajadores, tarea en la que ha desarrollado un papel

trascendente la Fundación para la Formación Continua (FORCEM).

En 1996 las asociaciones patronales y las centrales sindicales suscribieron el Segundo

Acuerdo Nacional de Formación Continua (II ANFC), que se desarrolló en 1997 con el Acuerdo

Nacional de Formación Continua para el sector agrario, forestal y pecuario. Lo más importante

es que las empresas que lo deseen pueden financiar sus planes de formación con cargo a este

acuerdo, contemplándose en el mismo los requisitos que se han de cumplir para ello y la

posibilidad de elaborar planes agrupados o planes sectoriales. En este sentido, ha sido la

Asociación de Empresas Forestales (ASEMFO) la que ha puesto en marcha un plan de

formación sectorial. En concreto para el año 2001 ofrece a las empresas forestales 45 cursos

gratuitos con un abanico muy amplio de materias relacionadas con la conservación y gestión

del medio natural y la gestión de empresas. Los cursos son presenciales con una duración

media de 25 horas, a distancia con una duración media de 80 horas, o mixtos. Para ello las
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empresas interesadas deben firmar un compromiso de participación con el Instituto de

Formación Integral (IFI) que es el encargado de impartir los cursos.

Asimismo se debe señalar que la Comisión Paritaria de Formación Continua de la Madera de la

Fundación para la Formación Continua (FORCEM) se constituyó en 1996, como desarrollo del

Capítulo VII del Convenio Estatal de Madera que se adhería al I Acuerdo Nacional de

Formación Continua de 1992. Con carácter general , en el marco del convenio anterior, las

áreas donde más formación continua se ha llevado a cabo en la industria de la madera es en el

aprendizaje en el manejo de nuevas máquinas, informática, seguridad e higiene en el trabajo y

control de calidad.

En el seno de la Consejería de Medio Ambiente la innovación, la introducción de nuevas

tecnologías y el desarrollo de conocimientos y técnicas avanzadas hacen necesaria una

formación continuada para dar respuesta a las demandas de la sociedad y asegurar el máximo

rendimiento de los recursos que los contribuyentes ponen en sus manos. La administración y

los empleados públicos deben trabajar con eficacia y con rigor, buscando soluciones

adecuadas a las necesidades y problemas de un mundo en constante transformación,

ofreciendo unos servicios públicos de calidad exigidos por la sociedad.

En diciembre de 1996 se firmó el Segundo Acuerdo de Formación Continua en las

Administraciones Públicas con una vigencia de cuatro años entre la Administración General del

Estado, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las

Organizaciones Sindicales UGT, CCOO, CSI-CSIF y CIG, según el cual la formación continua

debe estructurarse en planes de formación que se financian a través de las cotizaciones de

Formación Profesional de los trabajadores. La renovación de éste acuerdo ya está prevista.

Cumpliendo con las determinaciones del acuerdo anterior, la Comisión General para la

Formación Continua en las Administraciones Públicas, en virtud del convenio de colaboración

suscrito entre el Ministerio para las Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de

Castilla y León, aprueba anualmente un Plan de Formación Continua de la Administración de

Castilla y León, que permite la multiplicación de las actividades de formación para los

empleados públicos de esta administración de acuerdo con la programación anual de cursos.

En concreto, este Plan de Formación busca ampliar la oferta formativa en aquellas materias

más demandadas por los solicitantes de los cursos y satisfacer las necesidades de la

administración y sus empleados. Todo ello con el objetivo general de conseguir la mejora de la

eficiencia de los servicios que se prestan al ciudadano, incidiendo directamente en un mejor

desempeño del puesto de trabajo de los participantes.

Dentro de este marco la Consejería de Medio Ambiente viene llevando a cabo acciones

formativas continuas financiadas por un lado por el Instituto Nacional de las Administraciones

Públicas (INAP), y por otro por el Fondo Social Europeo. En cualquier caso, se debe solventar

la falta de continuidad y programación previa que en algunas ocasiones las han regido.
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El procedimiento que se sigue para elaborar la oferta de cursos de la Consejería de Medio

Ambiente se resume a continuación. Los Servicios en los que se organizan las Direcciones

Generales formulan, en base a las necesidades que estimen en su ámbito, una propuesta de

cursos de formación. La Secretaría General las aúna y determina los criterios de prioridad en

función de la disponibilidad presupuestaria confeccionando una propuesta única que se remite

a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. A partir de ahí se elabora el Plan

Anual de Formación Continua de la Administración de Castilla y León, previo informe de la

Comisión de Formación Continua de esta administración y la Mesa de Formación. Le

corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la convocatoria de los respectivos cursos

mediante Orden. La realización y gestión de cada curso le corresponde a cada Servicio

competente, que es el que originariamente formuló la propuesta.

Tabla 6. Cursos de formación continua en el seno de la Consejería de Medio Ambiente

AÑO TÍTULO CURSO (*) DESTINATARIOS
1996 Extinción de incendios forestales. Uso del agua Agentes forestales
1996 Plagas forestales Agentes forestales
1996 La función de la guardería forestal en los Espacios Naturales Agentes forestales
1996 Retribuciones del personal fijo-discontinuo y eventual de la Consejería de

Medio Ambiente
Personal relacionado

1996 Control de plagas y enfermedades forestales Personal técnico
1996 Programas de conservación de los Espacios Naturales Personal técnico
1996 Cultivo y aprovechamiento de choperas Agentes forestales
1997 La propiedad pública: Administración y protección Personal técnico
1997 Curso superior de incendios forestales Personal técnico
1997 Trabajos derivados de la gestión cinegética para los celadores de la

Consejería de Medio Ambiente
Celadores

1997 Actuaciones sobre claras y clareos Agentes forestales
1997 Cultivo y aprovechamiento del chopo Agentes forestales
1997 Estudio general de causas de incendios forestales Agentes forestales
1997 Estudio superior de causas de los incendios forestales Personal técnico
1997 Nuevas tendencias en el control ambiental de actividades clasificadas Personal técnico
1998 Contaminación por actividades agroganaderas Personal técnico
1998 Cursos sobre gestión y tramitación de expedientes en materia de caza Personal técnico
1998 Seguimiento de los contratos de las Administraciones Públicas en la gestión

medioambiental
Personal técnico

1998 Trabajos derivados de la gestión cinegética para los celadores de la
Consejería de Medio Ambiente

Celadores

1998 Aprovechamientos forestales: Gestión de expedientes: Catálogo y elenco.
Ordenación y revisión de montes

Personal técnico

1998 Gestión de montes en régimen privado Personal técnico
1998 Vigilancia y fomento de la pesca en aguas continentales Agentes forestales, celadores y

peones
1998 Actuaciones sobre claras y clareos Agentes forestales
1998 Estudio de causas de incendios forestales Agentes forestales
1998 Inspección de Actividades Clasificadas, interpretación de resultados y

elaboración de informes
Personal técnico

1999 Instrumentos preventivos para la Protección Ambiental: Ordenación del
Territorio, Urbanismo, Evaluación de Impacto Ambiental y Actividades
Clasificadas

Personal técnico

1999 Aprovechamientos forestales: Gestión de expedientes: Catálogo y Elenco Personal técnico
1999 Estudio de causas de incendios forestales. Comunicaciones. Uso del agua Agentes forestales
1999 Espacios Naturales y Especies Protegidas: Aspectos normativos y

procedimentales
Personal técnico

2000 Curso de prevención de riesgos laborales en trabajos forestales y en la
extinción de incendios

Personal técnico

2000 Curso de formación en las funciones de la Escala de Agentes
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos del Grupo C

Agentes forestales

(*) Los cursos han tenido una duración de entre 20 y 70 horas y el número de ediciones de cada curso ha sido de una a
tres

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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En la Tabla 6 se enumeran los cursos de formación continua para los empleados públicos de la

Consejería de Medio Ambiente que se han llevado a cabo desde el año 1996 al 2000. Se

deduce de la misma que una materia concreta que con cierta frecuencia es objeto de los

cursos de formación es la lucha contra los incendios forestales, que tienen como destinatarios

principales al nuevo personal que se incorpora al servicio de la Consejería. En esta materia se

concibe en la propuesta de actuaciones de este programa un importante impulso a la formación

a todos los niveles. Este conjunto de actuaciones constituye uno de los cauces para reducir el

número de incendios y la siniestralidad causados por ellos tal y como se describe en el

programa V5 Defensa del monte.

El personal de las Reservas Regionales de Caza ha sido el que ha recibido mayor número de

cursos relacionados con la gestión cinegética y la fauna silvestre. En el caso de la gestión

piscícola se vienen desarrollando aproximadamente cada tres años cursos para el personal

dedicado a tareas de vigilancia.

La conservación y gestión sostenible de los Espacios Naturales Protegidos, las especies

protegidas y la diversidad biológica, han demandado un mayor número de cursos de puesta al

día del personal. Estos aspectos han pasado a tener una importancia fundamental en la gestión

forestal de la última década. Paulatinamente se ha ido conformando un nuevo marco jurídico, lo

que ha obligado a una formación continuada.

De forma ocasional se han desarrollado cursos con una temática muy diversa como capítulos

concretos de selvicultura (por ejemplo planificación y ejecución de claras), sanidad forestal (con

especial énfasis en la diagnosis de las plagas y enfermedades) informática (programas

ofimáticos, Internet, sistemas de información geográfica, etc.), procedimientos administrativos,

etc.

Estas iniciativas de formación continua se consideran del mayor interés para el reciclaje y la

preparación de dichos funcionarios, por lo que se estima muy recomendable su continuación y,

en su caso, ampliación, al menos en los ámbitos en que se define en este programa transversal

y los correspondientes programas verticales del Plan Forestal.

2.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA, LA DEMANDA Y LAS NECESIDADES

FORMATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

Lo más relevante de la oferta educativa en el ámbito forestal es su descompensación. La gran

mayoría de los trabajadores corresponden al nivel ocupacional de operario, situándose en el

extremo opuesto el personal técnico. Paradójicamente, la mayor oferta formativa en el ámbito

regional corresponde al nivel técnico, muy superior a la del nivel de operarios básicos y/o

especializados, lo que es una de las causas fundamentales de la insuficiente formación y

cualificación del colectivo profesional de trabajadores forestales. Esta situación es aún más

preocupante si se tiene en cuenta que durante los próximos años se espera, con la puesta en
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marcha del Plan Forestal, un incremento de la demanda de profesionales no universitarios, y

sobre todo de operarios semicualificados y cualificados.

Una deficiencia que con carácter general se observa para todos los niveles, a excepción de los

ciclos de la Formación Profesional específica, es la falta de orientación profesional. En los

últimos cursos de cada etapa de la Formación Reglada no se ofrece al alumno una orientación

al mundo laboral al que, en caso de no seguir estudiando, se va a incorporar inmediatamente.

El análisis de la oferta y la demanda educativa no se ha querido hacer de forma individual para

cada acción formativa (reglada o no) incluida en los apartados anteriores, sino que se presenta

a continuación agrupada en tres subapartados: formación básica, de nivel medio y superior. La

conveniencia de hacerlo así, se fundamenta en que facilita la comprensión y permite obtener

conclusiones a nivel de colectivos profesionales.

Se señala previamente que para los tres niveles la situación óptima en el plano de la formación

forestal se conseguiría si el Acuerdo de Bases en el que se integran la Formación Reglada, la

Formación Profesional Ocupacional y la Continua, consiguiese la coherencia prevista de las

cualificaciones profesionales con las competencias demandadas por el sistema productivo, a lo

que debe ir unida una oferta de Educación Universitaria mejor adaptada a las necesidades

actuales y algunos complementos de Formación no Reglada añadidos.

2.2.2.1. Formación de nivel básico

En concordancia con lo expuesto en el apartado 2.1. Estructura del Sistema Educativo, a un

trabajador que ha recibido una formación básica, que se puede obtener con los Programas de

Garantía Social o con una Formación Profesional Ocupacional, se le considera

profesionalmente semicualificado (ver Gráfico 1).

En esta categoría se encuentra la ocupación de trabajador forestal, que se caracteriza por

desempeñar una amplia variedad de competencias que comportan un cierto grado de

especialización. El elevado número de competencias que puede desempeñar lo convierte en

un trabajador polivalente, y por tanto valioso, dentro del esquema de producción forestal.

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente apuesta por un perfil de trabajador forestal

con preparación en todas las tareas del sector, con el fin de que, adaptando sus labores a las

estaciones, pueda desarrollar su trabajo de forma estable. En los períodos más secos del año,

la exigencia física de los trabajos se debe adaptar al riesgo de incendios forestales y las

labores de extinción de los mismos.

Para cumplir con estos objetivos es imprescindible impulsar un destacado proceso formativo.

Igualmente la modernización del sector obliga a estos profesionales a una actualización y

ampliación de los conocimientos si desean mantenerse dentro del mercado laboral. Se quiere

insistir en que en la formación de este colectivo es necesario realizar un exhaustivo trabajo

dentro del apartado de prevención de riesgos laborales ya que la observancia de las normas de
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seguridad, tanto en el apartado operativo como en el personal, es en líneas generales

insuficiente.

Estas medidas, junto a otras como la contratación por el Régimen General de la Seguridad

Social, permitirán que esta ocupación tenga la consideración social de la que hoy en día

carece.

En el nivel básico también se encuadra la ocupación de motoserrista que, a diferencia del

trabajador forestal, se dedica exclusivamente a labores relacionadas con los aprovechamientos

de madera y tratamientos selvícolas en las masas arboladas. En nuestra región la figura del

motoserrista es imprescindible dentro del proceso productivo debido a la escasa mecanización

existente en estas labores, sobre todo en la operación del apeo del árbol. La notable evolución

tecnológica que se espera que se produzca gradualmente dentro de las empresas del sector,

no implica que se vaya a reducir el número de motoserristas si no que se podrá incrementar la

superficie de actuación llevando a cabo aprovechamientos forestales, sumamente necesarios

para la conservación del medio natural, que hoy en día no se realizan por su elevadísimo coste.

Esta ocupación se irá consolidando como una importante profesión en el medio rural regional,

aunque como en el caso anterior es necesaria la mejora de las condiciones de seguridad, salud

e higiene, así como las condiciones de contratación.

Ambas ocupaciones presentan unas buenas perspectivas laborales debido a la demanda de

estos profesionales por el sector, así como por el desinterés que las nuevas generaciones

muestran por este tipo de trabajos. Además, ofrecen una puerta de entrada al mundo laboral

para aquellas personas que no han terminado sus estudios primarios (ESO) mediante un curso

de Garantía Social que les permite adquirir la capacitación profesional (trabajador

semicualificado) necesaria para el desempeño de estas ocupaciones.

Otro colectivo profesional que se debe resaltar, por el número de empleos que supone, es el

personal de vigilancia de la actividad cinegética, que en estos momentos se encuentra en plena

expansión debido a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Caza de Castilla y León, por el

que se obliga a poseer un servicio privado de vigilancia a los cotos privados de caza y a las

zonas de caza controlada con cargo a los titulares o concesionarios de los acotados. El número

de acotados con estas características existentes en la región es muy elevado, y el personal

formado con la titulación específica exigida para tal fin es escaso. La propia administración

forestal, como se especifica en el programa V9 Gestión cinegética, dedicará inversiones

concretas para el incremento de las plantillas de agentes forestales, celadores de medio

ambiente o, alternativamente, la contratación de asistencias con empresas privadas de

vigilancia del sector, para así cubrir las necesidades de personal de vigilancia en los terrenos

gestionados por la misma. Todo ello motiva que esta ocupación presente muy buenas

perspectivas laborales.

Ahora bien, la realidad es que todas las buenas perspectivas laborales de estas ocupaciones

chocan con que la profesionalidad y formación del sector forestal en el segmento básico en
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Castilla y León, al igual que en el resto de España, es claramente deficiente, resultado de la

falta de tradición selvícola en el medio rural, así como de la minusvaloración que ha padecido y

padece el sector en general. Esta situación supone un lastre para el establecimiento, cuidado y

puesta en producción de las masas arboladas, obstaculizando la puesta en práctica de los

principios de sostenibilidad y conservación de los recursos que fundamentan la gestión forestal.

Como se ha descrito anteriormente, la formación de operarios forestales prácticamente no

existe, dando lugar a un colectivo poco profesionalizado, mal remunerado y en general con el

problema de la falta de medidas de seguridad durante el desarrollo de la ocupación. Sirva

como referencia uno de los pocos estudios sobre seguridad y salud en los trabajos forestales,

que se refiere al ámbito de Cantabria (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,

1990) y que detecta una accidentalidad en los trabajos de aprovechamiento forestal superior en

un 60% a la acaecida en la minería. Sin duda, la falta de seguridad en el trabajo es la

consecuencia más negativa de las carencias formativas, por lo que con la puesta en marcha de

este programa del Plan Forestal se espera modificar esta actitud.

Las consecuencias negativas que acarrean estos hechos son importantes, destacando la

dificultad para contratar operarios que se están encontrando las empresas, especialmente si

los trabajos son duros. Esta dificultad es una fuerte externalidad negativa para las mismas, que

se ven obligadas a buscar su personal básico fuera de la región, e incluso recurren a colectivos

foráneos, lo que no sólo no soluciona la falta de profesionalidad, la precariedad laboral y los

problemas de seguridad, sino que llega a crear bolsas de marginalidad en el medio rural.

Asimismo se merma la rentabilidad y se elevan los costes.

La última consecuencia de este panorama es que los trabajos forestales básicos resultan poco

atractivos para la población joven que se incorpora al mercado laboral, existiendo en

contraposición una fuerte demanda de personal semicualificado, sobre todo para el uso de las

distintas máquinas y herramientas usadas en los trabajos, notándose una clara regresión de

aquellas ocupaciones sin cualificación.

Pensando además en los años venideros se debe volver a plantear la reflexión, repetida en

numerosas ocasiones en el Plan Forestal, de que el abandono de cultivos marginales y la gran

conciencia social sobre los bosques hacen que el momento actual sea crucial para consolidar

el sector forestal como una de las alternativas más sólidas de desarrollo rural. Con el Plan se

pretende maximizar el empleo generado en el monte, o lo que es lo mismo, se quiere optimizar

la generación de empleo compatible con la mejora de los recursos naturales del monte. Una de

las grandes ventajas es que el empleo se ubica preferentemente en las comarcas rurales

tradicionalmente desfavorecidas. Las actividades forestales se convierten por tanto en

elemento estratégico para el desarrollo de las comarcas con menos alternativas de la región. Si

no se quiere perder esta oportunidad debe existir un colectivo con preparación que pueda

asumir y consolidar este empleo, por lo que se quiere insistir en la necesidad de generar oferta

de formación en este sector, una formación que debe tener unas características peculiares. La
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mayor parte de los destinatarios serán posiblemente jóvenes del medio rural, pues en general

la población urbana se adapta mal a este tipo de trabajos. Debiera centrarse en personas que

ya hubieran manifestado su interés por trabajar o que tuvieran cierta experiencia. Los procesos

de formación debieran integrarse en el seno de las empresas, con la ejecución de trabajos

prácticos en el monte.

Hoy en día, en el ámbito forestal, la formación en los niveles básicos topa con la falta de

programas adecuados en los ciclos formativos que establece la LOGSE. La nueva ordenación

del Sistema Educativo agrava las deficiencias puesto que propone pocas acreditaciones

forestales. También debe destacarse la escasez de profesorado con experiencia práctica. La

posibilidad de recurrir a los escasos operarios especializados existentes como formadores a

tiempo parcial es muy compleja, dado que su trabajo no les deja apenas tiempo libre y,

normalmente, su nivel de ingresos es superior al que se suele garantizar en la actividad

docente de formación profesional. Este círculo vicioso aconsejaría la conveniencia de formar un

cuerpo docente especializado que garantice que las enseñanzas recibidas se adaptan al perfil

profesional que demanda el mercado laboral.

La oferta formativa en Castilla y León en el nivel que se aborda presenta una desviación

importante hacia la especialidad de jardinería, tanto en Programas de Garantía Social como en

formación ocupacional. Lo demuestra el hecho de que el certificado de profesionalidad de la

ocupación de jardinero se puede obtener en veintiséis centros mientras que los estudios

ocupacionales de trabajador forestal tan sólo se imparten en nueve centros. Sin embargo la

mayoría de las actividades más propias del medio natural tienen un mercado laboral mucho

más amplio. El aspecto más negativo de los Programas de Garantía Social es que uno de los

programas de mayor interés, como es el denominado operario de actividades forestales todavía

no se desarrolla en la región. Se puede concluir que la formación básica en el subsector de los

servicios y explotaciones forestales se encuentra notablemente desatendida.

En contraste, en cuanto al número de centros específicos en los que se imparte formación de

operarios forestales (motoserristas), la situación en los países europeos de mayor desarrollo

forestal es bien distinta (Ver Tabla 7). En Europa los trabajos forestales han evolucionado

fuertemente desde los años setenta, creando un nuevo tipo de operario forestal

profesionalizado, socialmente integrado y con buenas condiciones de remuneración y

seguridad en el trabajo, lo que motivó que simultáneamente se desarrollara una formación

específica de los mismos.
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Tabla 7. Centros específicos de formación de motoserristas

País ó región Nº de centros de
motoserristas

Reino Unido 25
Noruega 12
Alemania 21
Francia 42
Finlandia 27
Suecia 21
Italia 0
Portugal 0
España 0
Castilla y León 0

Fuente: Sionneau y Bouvarel1 (1996). Elaboración propia

En los centros específicos europeos de formación de motoserristas predomina la formación

profesional de jóvenes que se incorporan al primer empleo, mientras que los centros de

formación de maquinistas (los cuales se analizan en el siguiente subapartado) son, con mayor

frecuencia, de formación para adultos que ya trabajan en el sector -especialización-. En

España no existe ningún centro específico de formación básica, si bien el manejo de

motosierras está presente en los programas de los ciclos profesionales de grado medio que se

desarrollan en el siguiente subapartado.

En cuanto al subsector de la industria de transformación de la madera, ha quedado evidente en

la descripción de la oferta que predominan los estudios de la ocupación de carpintero

(Programa de Garantía Social), que ofrece una buena perspectiva de empleo, aunque de

interés relativo para los objetivos del Plan Forestal, al concentrarse éstos en las poblaciones

urbanas, teniendo por tanto muy poca incidencia en el perseguido desarrollo rural. Existen

otras tres acreditaciones profesionales, de los cuales dos no se imparten en la región,

echándose especialmente en falta el de operario de mecanizado de la madera. El programa

que sí se puede cursar es el de operario de fabricación e instalación de muebles modulares,

aunque en un único centro. En conclusión, el área de la transformación se caracteriza por la

insuficiente oferta formativa.

Asimismo es preocupante el que otras áreas de la gestión forestal como la conservación de

Espacios Naturales Protegidos, la conservación de especies de fauna amenazada, la gestión

piscícola, el pastoreo extensivo, etc. no tengan presencia en la formación básica regional.

                                                          

1 El estudio de Sionneau y Bouvarel se centra en los aprovechamientos forestales y trabajos selvícolas,
pero la situación es equiparable en otros terrenos de la actividad forestal.
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Se concluye resaltando que el Plan de Desarrollo Regional de Castilla y León (PEDER 2000-

2006) contempla el hecho de fomentar y potenciar el sector forestal, concibiéndolo como un

nuevo yacimiento de empleo de gran trascendencia en el medio rural, lo que afianza la

demanda de una representación significativa del ámbito forestal en la formación de los niveles

básicos.

2.2.2.2. Formación de nivel medio

Se considera que un trabajador está profesionalmente cualificado (ver Gráfico 1) si ha recibido

una formación de nivel medio, que se puede adquirir a través de los ciclos formativos de grado

medio y la Formación Profesional Ocupacional, conformando este colectivo los operarios con

alto grado de especialización y los capataces. La exigencia de cualificación en este nivel es

cada vez más firme, lo que hace que las nuevas generaciones que se incorporan al mundo

forestal, estén cada vez mejor preparadas.

En el nivel medio se encuentran los conductores operadores de maquinaria forestal. Dicha

ocupación de maquinista en estos momentos se encuentra en franca expansión debido a la

escasez de personal experto a la hora de manejar este tipo de maquinaria, motivado por los

cambios tecnológicos producidos en la maquinaria forestal relacionada con los

aprovechamientos forestales, como la introducción de autocargadores o skidders, y la

mecanización generalizada de las labores de preparación del terreno para la restauración de la

cubierta vegetal -donde por ejemplo recientemente se ha empezado a emplear la retro-araña-,

que han provocado la necesidad de una alta especialización de los maquinistas. La maquinaria

referida requiere un manejo muy distinto a la maquinaria agrícola convencional. A medio/largo

plazo se prevé un aumento de la mecanización en el sector y por lo tanto, la reiteración de la

expansión de la ocupación. En el caso de los conductores operadores de bulldozer la

formación se debe enfocar a la polivalencia de sus trabajos: repoblación forestal,

mantenimiento y apertura de infraestructura viaria, prevención y extinción de incendios

forestales, etc. Esta maquinaria constituye igualmente una herramienta de gran valor en la

extinción de incendios forestales, aunque se encuentran muy pocos maquinistas preparados

para ello, particularmente en el ataque directo al fuego.

Señalar que en cuanto a los problemas de seguridad, salud e higiene, las condiciones de

trabajo de los maquinistas, son muy análogas a las descritas anteriormente para los

trabajadores forestales.

Por otro lado, la intensa actividad repobladora de la última década ha generado una fuerte

demanda de planta forestal, lo que ha hecho surgir un número significativo de viveros.

Consecuentemente se ha visto potenciada la ocupación de viverista, creándose en estos

últimos años un número de puestos de trabajo elevado, pero que han sido ocupados en gran

parte por trabajadores sin la adecuada cualificación dentro de esta actividad. Con la puesta en

marcha del Plan Forestal se va a mantener, durante un largo período de tiempo, unas
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inversiones anuales constantes en repoblaciones cercanas a las de los últimos años, por lo que

se espera que se afiance el nivel de ocupación actual.

De la ocupación de capataz forestal, la cual ha desaparecido como tal con la LOGSE, es

importante señalar su transformación en dos nuevas titulaciones, una de grado medio que

responde al nombre de técnico en trabajos forestales y conservación del medio natural y otra

de ciclo superior denominada técnico en gestión y organización de los recursos naturales y

paisajísticos. La primera titulación conservará los contenidos que actualmente engloba la

titulación de capataz forestal; sin embargo, la de ciclo superior amplía estos contenidos hasta

lograr una formación intermedia entre ingeniero técnico y capataz. En la actualidad se

encuentran muy valorados los capataces forestales.

La ocupación de agente medioambiental, para la cual en nuestra región es requisito

indispensable haber cursado el ciclo formativo de grado superior mencionado en el párrafo

anterior, y superar una oposición a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

Castilla y León, tiende a mantenerse en la actualidad. La aparición de nuevas normativas, tanto

en el ámbito comunitario como en el nacional o en el autonómico, obligará a este colectivo a

actualizar sus conocimientos.

Cabe señalar, como característica general, que en las actuales acciones formativas, definidas

como consecuencia de la reordenación del Sistema Educativo tras la promulgación de la

LOGSE, existe una buena representación aparente del nivel medio. Así, en el ámbito regional,

la demanda actual de los estudios de grado medio de técnico en trabajos forestales y de

conservación del medio natural es mayor que la oferta, por lo que ésta no parece

sobredimensionada. Sin embargo, la propuesta de empleo en la principal salida profesional

tradicional de las escuelas de capacitación forestal (agente medioambiental, capataz de

cuadrilla, etc.) resulta francamente insuficiente en relación con el número de titulados. Por todo

ello, la oferta formativa parece cuantitativamente suficiente, si bien siempre puede avanzar en

términos cualitativos reforzando su orientación forestal práctica. En este sentido debe indicarse

que existe el peligro de la desprofesionalización del colectivo docente, donde llegan a

predominar los profesores sin titulación forestal. Se exige al profesorado formación universitaria

no específica -pertenencia a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria o de

Profesores Técnicos de Formación Profesional, según los módulos didácticos-. Estas carencias

se pueden achacar tan sólo parcialmente a la reciente implantación de estas acciones

formativas.

Un gran inconveniente del Sistema Educativo actual se encuentra en la falta de continuidad

entre los ciclos formativos de grado medio y grado superior. Únicamente se tiene acceso

directo a los ciclos de grado superior con la posesión del título de Bachiller. El acceso a partir

del ciclo medio es por la vía de examen, y está siendo en todas las especialidades muy

testimonial. En el caso de técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales

y paisajísticos todavía no ha accedido nadie por esta vía en nuestra región. Sí existe la

posibilidad de una vez superado el ciclo medio acceder al Bachillerato para desde ahí pasar a
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un ciclo superior, aunque parece una ruta formativa demasiado complicada para aquéllos que

tras la ESO optan por una Formación Profesional específica.

El ciclo de grado superior (por el que se obtiene el título de técnico superior) es de nueva

creación con la LOGSE, por lo que ha nacido un nuevo colectivo profesional de técnicos

intermedios (ver Gráfico 1) que, sin embargo, con alguna excepción, asume las funciones de

los antiguos capataces que son los que actualmente cursan un ciclo de grado medio. Así los

que se incorporan a la vida laboral desde el ciclo medio se encuentran con una situación

compleja, y en general sin demanda laboral, ya que ésta es absorbida por los técnicos

superiores. No obstante, el número de alumnos de los ciclos formativos de grado superior ha

superado con mucho la oferta de plazas existente y la oferta de centros que imparten el ciclo

correspondiente a técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales y

paisajísticos (necesario para poder presentarse a las pruebas de agentes forestales como se

ha comentado anteriormente ) se considera por el momento suficiente. Sin embargo, la oferta

tanto de títulos relacionados con el tejido industrial, como de centros donde se pueden cursar,

es bastante escasa, existiendo únicamente tres centros donde se pueden cursar uno de los dos

ciclos regulados hasta el momento.

Respecto a la Formación Profesional de grado superior se puede decir algo parecido a lo

comentada para la de grado medio, en cuanto al peligro de un profesorado sin preparación

específica.

En cuanto al subsector de servicios forestales, la administración no es capaz de absorber a

tanto número de profesionales, y el perfil al que responden los alumnos con frecuencia no se

adapta a las necesidades del sector privado. Las empresas dedicadas a los aprovechamientos

forestales se enfrentan con demasiada frecuencia a la falta de profesionales especializados

adecuadamente formados, lo que limita considerablemente la mecanización de los trabajos.

Esta mecanización, que requiere un personal muy cualificado que sencillamente no existe, se

ha convertido en un proceso general y creciente en los países con sectores forestales

desarrollados. Esta evolución ha estado muy ligada a un notable desarrollo de la formación

específica. El número de centros específicos de formación de conductores operadores de

maquinaria forestal para los países europeos de mayor desarrollo forestal se refleja en la Tabla

8.
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Tabla 8. Centros específicos de formación de conductores operadores de maquinaria
forestal

País ó región Nº de centros de
maquinista de saca

Nº de centros de
maquinista de cosechadora

Reino Unido 5 3
Noruega 12 5
Alemania 14 11
Francia 9 4
Finlandia 7 5
Suecia 21 15
Italia 0 0
Portugal 0 0
España 0 0
Castilla y León 0 0

Fuente: Sionneau y Bouvarel2 (1996). Elaboración propia

Una deficiencia importante de la oferta educativa regional, en el nivel que se aborda, es su

descompensación en las especialidades. Lo demuestra el hecho de que la formación

ocupacional de restauración de áreas degradadas o viverismo se imparte en nueve centros, el

titulo de técnico en trabajos forestales y de conservación del medio natural (especialidad

jardinería) se puede obtener en cuatro centros, y los estudios de técnico en trabajos forestales

y de conservación del medio natural (especialidad trabajos forestales) en otros cuatro, mientras

que no existen acciones formativas orientadas a otras especialidades del sector forestal, como

es el caso tan elocuente de los conductores operadores de maquinaria.

La formación en otras áreas de la gestión forestal igualmente es carencial; únicamente, y con

cierto retraso, se han comenzado a impartir cursos de monitores de centros de interpretación y

aulas de la naturaleza, aunque todavía sin certificado de profesionalidad reconocido.

En el terreno de la industria de transformación las carencias en la oferta formativa son notorias.

En la actualidad sólo se atiende a la carpintería; el ciclo de grado medio de fabricación

industrial de carpintería y mueble se puede cursar en un centro, el título de técnico en

fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble se oferta en siete centros y en otros

veinte se puede obtener el certificado de profesionalidad de carpintería taller. En

contraposición, prácticamente no se puede obtener en el ámbito regional ninguno de los siete

certificados de profesionalidad existentes, echándose muy en falta diversas titulaciones

profesionales demandadas por las industrias de primera transformación. Sin embargo, al

contrario de lo que se ha comentado para los servicios forestales, los trabajadores cualificados

se incorporan al mercado laboral con bastante facilidad, siendo además previsible que con la
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ejecución del Plan Forestal el número de empleos del sector industrial de la madera

experimente un crecimiento gradual, lo que supondrá un incremento notable de la demanda de

trabajadores adaptados a las novedades tecnológicas, organizativas o normativas.

Con carácter general, los trabajadores de la industria de transformación de productos forestales

muestran poco interés y motivación por la formación, como consecuencia, en gran parte, de

contar con la seguridad de mantener el puesto de trabajo, independientemente de la

cualificación que se posea, debido a que no hay demanda por este tipo de empleo. Igualmente

es preocupante la falta de integración e interés que muestran por el futuro de las empresas de

las que dependen económica y socialmente. Conciben la formación como una herramienta de

progreso personal, pero no lo ven como una proyección de desarrollo para la empresa que

beneficia al conjunto de los trabajadores. Un estudio de necesidades de formación en el sector

de la madera en Castilla y León (Instituto de Formación y Estudios Sociales de Castilla y León,

1999) refleja que el 65% de los empleados no supera los estudios primarios, y tan sólo el 8%

tiene estudios de formación profesional. Además con mucha frecuencia, los mandos

intermedios son operarios que han ascendido, por lo que conocen muy bien su oficio, pero

tienen lagunas importantes en aspectos como los sistemas de gestión de producción,

organización de recursos humanos, sistemas de control de calidad, etc. El mismo estudio

aporta otro dato muy significativo, tan sólo un 22,3% de los trabajadores ha recibido formación

específica, mientras que un 77,6% nunca ha asistido a cursos de formación.

2.2.2.3. Formación de nivel superior

Se engloban en este apartado los tres ciclos universitarios (carreras técnicas, superiores y

doctorado). Las enseñanzas universitarias capacitan al colectivo de personas a los que les

corresponde la responsabilidad de resolver los problemas de conservación y restauración del

medio natural, el aprovechamiento sostenible de todos los productos forestales (madera,

hongos, frutos, uso social, paisaje, etc.) así como, en su caso, la elaboración y transformación

de éstos.

Una característica común de las ocupaciones de este nivel es su alto grado de especialización,

aunque se estima que no es oportuno desarrollar la descripción de las mismas en este

programa, ya que debido a la situación de la formación en este nivel, que se apunta a

continuación, el mayor peso de las actuaciones que se van a proponer en este programa

corresponde a los niveles básico y medio.

La formación universitaria en materias forestales y afines en Castilla y León es bastante

elevada en términos cuantitativos, sobre todo debido a la proliferación de escuelas forestales y

la aparición de universidades privadas en los últimos cinco años. El elevado número de

universitarios no está compensado con una demanda equivalente de profesionales titulados, lo

                                                                                                                                                        

2 El estudio de Sionneau y Bouvarel se centra en los aprovechamientos forestales y trabajos selvícolas,



T3 Formación

- 29 -

que parece indicar un dimensionamiento inadecuado de la oferta formativa. La tasa de

renovación de los titulados por cuenta ajena no llega a la mitad. Una de las medidas a fomentar

con el fin de incrementar en lo más posible esta tasa es la orientación al autoempleo, ya que se

considera que el sector seguirá teniendo un importante potencial de generación de empleo.

Desde el punto de vista cualitativo la formación universitaria forestal no es ajena a las

características propias de la formación universitaria en general, como son el marcado enfoque

teórico y el escaso contacto con el campo profesional para el que va dirigida. Estas

circunstancias resultan particularmente negativas para un sector como el forestal, que tiene un

importante componente práctico.

Estas cuestiones pueden tener su origen en los criterios considerados en la elaboración de los

Planes de Estudios y en la normativa de selección del profesorado, cuestionada en ocasiones

desde diversos sectores sociales y científicos. Aún cuando la formación universitaria no es

competencia de la Consejería de Medio Ambiente, desde esta Consejería se desea contribuir,

en la medida de sus posibilidades, a la mejora de la calidad formativa universitaria. Para ello se

desea poner al servicio de las universidades medios y recursos humanos que sirvan para dar

un adecuado complemento formativo práctico a los futuros profesionales del sector.

En este sentido, se espera que tengan una notable repercusión las actuaciones propuestas en

este programa del Plan Forestal como los Montes-Escuela, que podrían servir como centros de

prácticas de las escuelas y facultades universitarias, o la creación de una unidad administrativa

de investigación y formación en el seno de la Consejería de Medio Ambiente, que servirá para

mejorar la coordinación y relación entre esta Consejería y las universidades.

Igualmente la Red de Montes-Modelo, que se propone en el programa T1 Desarrollo de la

gestión, pueden cumplir como lugares de experimentación de las universidades y ciclos

formativos de grado superior.

2.2.3. FACTORES LIMITANTES

Los factores existentes que limitan la implantación de una adecuada formación son los propios

para el desarrollo del sector forestal, constituyendo la formación a su vez un proceso para

avanzar en su superación. Destacan los siguientes factores limitantes:

❐ La pequeña dimensión de la mayoría de las empresas e industrias ligadas al medio natural

y, con frecuencia, con una ausencia de adecuación profesional. Suelen tener un carácter

intermediario o subcontratado, y su actividad muestra carencias en aspectos propios de la

gestión empresarial moderna. La idiosincrasia de estas empresas dificulta la resolución de

los problemas de formación del personal, sin embargo, un mayor asociacionismo y

colaboración entre los empresarios del sector, facilitaría el desarrollo de formación

continua dirigida tanto a los empresarios, como a los trabajadores de las empresas.

                                                                                                                                                        

pero la situación es equiparable en otros terrenos de la actividad ligada al medio natural.
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❐ La resistencia a la implantación (o falta de inversión) de nuevas técnicas, condiciona el

desarrollo de la formación. Los importantes cambios tecnológicos en materia de gestión de

los recursos naturales hacen necesario incrementar los esfuerzos en formación continua

de carácter práctico en aspectos de gran trascendencia como los incendios forestales, los

tratamientos selvícolas, la ordenación integral de montes (sostenibilidad,

multifuncionalidad) o en materias de creciente importancia y consideración social, como la

valoración y fomento de la biodiversidad, la gestión de Espacios Naturales Protegidos y

cinegéticos o la certificación forestal.

❐ La escasa inversión del sector privado relacionado con la gestión y conservación del medio

natural en investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I).

❐ La falta de tradición en selvicultura y gestión por parte de los propietarios forestales en

algunas comarcas de la región, conlleva a que en cierto modo no se valoren realmente

iniciativas de formación, que pueden contribuir a la vertebración de un sector de

propietarios con representación social y conciencia del papel de la gestión ordenada en el

éxito de su propia actividad aunque serían necesarias, en cualquier caso, medidas de

apoyo en otros aspectos diferentes a la formación.

❐ La estructura minifundista de la propiedad forestal privada de Castilla y León origina la

existencia de numerosos propietarios, lo que unido al escaso asociacionismo de los

mismos, dificulta dotar a este colectivo de la formación necesaria para poder gestionar sus

propiedades.

❐ La precariedad en el empleo forestal básico crea una falta de motivación en los

trabajadores que entre otras cosas, propicia una desmotivación por conseguir o mejorar

una cualificación. Este panorama tiene una relación directa con la infravaloración que sufre

el sector y la escasa remuneración general existente.

❐ Las deficiencias de dotación de las actuales escuelas profesionales y universitarias

específicamente forestales en profesorado y medios de prácticas -laboratorios, aparatos,

maquinaria, etc.-, restringen la consecución de una correcta formación de los futuros

trabajadores del mundo forestal.



T3 Formación

- 31 -

3. OBJETIVOS
En base a lo expuesto, los objetivos que se plantean para este programa, sumamente

necesario para lograr un correcto y próspero desarrollo del sector, son los siguientes:

• Impulsar con carácter inmediato un activo proceso de formación en las actividades que se

desarrollan en el medio natural, para mejorar la cualificación profesional a todos los

niveles, y en especial solventar las acusadas carencias existentes en la rama de los

trabajadores básicos.

• Contribuir a implantar una formación profesional sólida, específica, adaptada a la realidad

profesional y abierta a las nuevas tecnologías con sus consecuentes cambios, para así

poder responder a la transformación constante de las cualificaciones exigidas por el

mercado de trabajo.

• Adaptar de forma continua a los profesionales ya formados desarrollando todas las

posibilidades y avances del conocimiento científico, técnico y empresarial existentes en

cada momento.

• Facilitar la vinculación de la universidad con la realidad de la gestión.

• Consolidar una fluida coordinación entre la administración laboral y los centros de

enseñanza.

• Contribuir a consolidar el sector forestal como un yacimiento de empleo en el mundo rural.

Con el cumplimiento de estos objetivos se dará respuesta a la necesidad de formación de los

trabajadores del sector forestal, en todas y cada una de sus facetas, como herramienta para

lograr una mejora de la seguridad en el trabajo, un incremento en el rendimiento del trabajador

forestal, estabilidad laboral, incorporación al sector forestal de grupos de población hasta ahora

desvinculados del mismo, paliar el despoblamiento rural, aumentar la capacidad y competencia

profesional de los trabajadores del sector forestal, conseguir una gestión sostenible de los

bosques, mejorar la capacidad del sistema formativo, etc. De esta manera se pondrá fin a la

consideración, en la valoración social, del trabajo en el sector forestal como de segundo grado.

La formación permitirá a los ciudadanos responder a la transformación constante de las

cualificaciones exigidas por un mercado de trabajo que se caracteriza por ser cada vez más

competitivo, debido a la internacionalización de la economía, con unas demandas crecientes de

productividad, y sometido a continuos cambios por la introducción incesante de innovaciones

técnicas y organizativas. Debe ser, pues, un instrumento más de inserción y progresión

profesional, de la política de desarrollo regional y local y del nuevo escenario laboral europeo.
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES
El desarrollo económico y social de nuestra región debe orientarse hacia una gestión activa del

conocimiento que favorezca la formación de la persona y el fomento de las capacidades de los

recursos humanos de Castilla y León, impulsando una formación en estrecha conexión con el

empleo.

La formación forestal, como se ha justificado en los apartados precedentes, requiere una

amplia propuesta de actuaciones que abarque todas las actividades que se desarrollan en el

medio natural, desarrolladas por la administración, empresarios forestales, trabajadores,

organizaciones sindicales y empresariales, docentes, asociaciones de propietarios, etc.

Reconociendo a la formación profesional práctica su influencia en el empleo y la producción,

hoy nadie discute la vinculación directa entre la formación y el desarrollo económico y social.

Debe pues acercarse la empresa a los centros educativos y éstos a aquella.

También se insiste en que un adecuado plan formativo que posibilite la inserción profesional de

jóvenes y adultos, a través de acciones de calidad tanto en la formación profesional inicial

como en la recualificación y la adquisición de otras competencias profesionales, constituye un

compromiso ineludible para conseguir potenciar el sector y generar empleo que permita

asentar a la población rural.

Las 2 líneas de actuación, 7 acciones y 22 medidas en las que se estructura el programa se

presentan en el siguiente esquema, al que sigue la descripción de las mismas.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥➥➥➥ ACCIÓN

➥ MEDIDA

T3.1. DEFINICIÓN DEL MARCO EN QUE HA DE DESARROLLARSE LA FORMACIÓN

T3.1.1. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE
FORMACIÓN EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
T3.1.1.1. Creación de una unidad administrativa de investigación y

formación en la Consejería de Medio Ambiente

T3.1.1.2. Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF)

T3.1.1.3. Creación de Montes-Escuela

T3.1.2. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
T3.1.2.1. Creación de la Mesa de la Formación Forestal

T3.1.2.2. Coordinación con la Consejería de Educación y Cultura

T3.1.2.3. Coordinación con la Consejería de Industria, Comercio y

Turismo
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T3.1.2.4. Coordinación con el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y

organismos de la Administración General del Estado

T3.1.2.5. Coordinación con los centros de enseñanza

T3.1.2.6. Coordinación con sindicatos y asociaciones empresariales

T3.1.3. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN
T3.1.3.1. Elaboración de un estudio sobre las necesidades de formación

en el sector forestal de Castilla y León

T3.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

T3.2.1. FORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LOGSE
T3.2.1.1. Formación de post-grado

T3.2.1.2. Formación universitaria

T3.2.1.3. Formación Profesional específica

T3.2.2. FORMACIÓN CONTINUA DE PERSONAL DEPENDIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN
T3.2.2.1. Formación de técnicos

T3.2.2.2. Formación de agentes forestales

T3.2.2.3. Formación de operarios

T3.2.2.4. Difusión de fichas u hojas técnicas

T3.2.3. FORMACIÓN CONTINUA DE PERSONAL NO PERTENECIENTE A LA
ADMINISTRACIÓN
T3.2.3.1. Formación de técnicos, empresarios y propietarios particulares

T3.2.3.2. Formación de capataces y conductores operadores

T3.2.3.3. Formación de operarios forestales

T3.2.4. FORMACIÓN DESTINADA A DESEMPLEADOS (OCUPACIONAL)
T3.2.4.1. Formación a nivel medio destinada a desempleados

T3.2.4.2. Formación a nivel básico destinada a desempleados

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T3.1. DEFINICIÓN DEL MARCO EN QUE HA DE DESARROLLARSE LA
FORMACIÓN

En primera instancia se deben abordar las actuaciones organizativas necesarias que hagan

factible la ejecución de las demás actuaciones del programa.
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ACCIÓN

T3.1.1. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE FORMACIÓN

EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Medida

T3.1.1.1. Creación de una unidad administrativa de investigación y formación en la Consejería de Medio

Ambiente

La entidad de este programa, junto a la diversidad de actuaciones que se proponen, justifican

la necesidad de un responsable de formación dentro de la Consejería de Medio Ambiente. Para

ello se propone, al igual que se expone en el programa T4 Investigación, la creación de una

unidad administrativa de investigación y formación en los Servicios Centrales de la Consejería

de Medio Ambiente que asumirá, entre otras, las labores de coordinación y fomento de

actuaciones formativas.

La ejecución del conjunto de las actuaciones que se proponen requiere una persona

responsable de su programación, coordinación y, en alguno de los casos, supervisión y control

de la formación no reglada impulsada por la Consejería de Medio Ambiente. La amplitud y

especificidad de las mismas justifica sobradamente la existencia de un técnico de titulación

forestal con experiencia en formación que actúe como responsable del programa de formación.

Medida

T3.1.1.2. Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF)

Uno de los efectos previstos con la puesta en marcha del Plan Forestal es la disminución del

número de incendios y de los daños causados por ellos. Sin embargo, será inevitable que

nuestro medio natural siga amenazado por un número ordinario de ellos, y por la posibilidad de

que se produzca un siniestro de grandes dimensiones, por lo que se debe preparar con

celeridad el operativo de extinción para hacer frente a estas emergencias. La puesta en marcha

de un Centro para la Defensa contra el Fuego forma parte de esta estrategia.

El objetivo principal del Centro será la formación y la profesionalización en el ámbito de la

prevención y extinción de incendios forestales. Por esta razón, aunque constituya una línea de

actuación específica del programa V5 Defensa del monte, se justifica su integración en éste

programa.

La formación en materia de incendios forestales debe contemplarse de forma global, afectando

a todos los niveles profesionales que actúen en la extinción del incendio, para que la buena

preparación de unos niveles no se anule al recaer sobre otros niveles no profesionalizados. Los

niveles profesionales que se distinguen son tres:

• I. Responsables de extinción (técnicos)

• II. Mandos intermedios (agentes forestales)

• III. Trabajadores (capataces y peones)
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El Centro para la Defensa contra el Fuego, será el organismo responsable de la normalización,

organización, homologación, control y certificación de la formación de todo el personal que

trabaja en la extinción. Desde el mismo se impartirá la formación de los niveles I y II, y

supervisará la del nivel III.

Su puesta en marcha será inmediata. El personal técnico deberá tener una alta especialización

en incendios forestales y dispondrá de una oficina permanente, con equipamiento completo.

Los cursos y prácticas se llevarán a cabo en otras instalaciones existentes, adecuadas para la

enseñanza y pertenecientes a la Junta de Castilla y León. Las escuelas de capacitación

forestal serían unos lugares muy apropiados. A medio plazo se prevé la construcción de un

inmueble propio donde se podrán desarrollar todas las actividades.

También se deberá acometer la edición de manuales y la renovación constante de material

didáctico que se basará en experiencias reales que hayan ocurrido en la región. Se propone

para ello la elaboración de una base de datos.

Las actividades formativas más relevantes que se llevarán a cabo en el CDF se concretan en

las acciones T3.2.3 y T3.2.4 que tratan la formación continua del personal tanto perteneciente,

como no perteneciente, a la Consejería de Medio Ambiente.

Medida

T3.1.1.3. Creación de Montes-Escuela

Esta medida es complementaria a actuaciones del programa T5 Comunicación y participación,

en el que se describen las características más específicas de los Montes-Escuela.

El Monte-Escuela se concibe como una infraestructura multifuncional: un centro de

interpretación forestal permanente donde se lleven a cabo actividades de educación ambiental

y formación relacionadas con la gestión forestal. También puede atender necesidades de

proyectos de investigación planteadas en el programa T4. En resumen, se pretende aprovechar

todas las posibilidades que puede ofrecer un centro de este tipo, atendiendo a un abanico de

actividades estrechamente relacionadas.

En lo que afecta a éste programa T3, constituye una infraestructura idónea para desarrollar

muchas de las actividades formativas, que se plantean en la segunda línea de actuación. La

formación que se quiere impartir en el Monte-Escuela abarcará a todos los colectivos. Un

requisito importante es que se encuentre en un entorno que reúna cualidades para servir de

monte docente, es decir, que pueda conformar un marco de prácticas sobresaliente. Para ello,

los lugares más adecuados son casas forestales, hoy en día por lo general con poco uso, que

se encuentren en montes donde la gestión forestal esté consolidada desde hace tiempo, y se

pueda considerar ejemplar. Estos aspectos son especialmente importantes para llevar a cabo

estudios de post-grado y prácticas de los centros de enseñanza de todos los niveles. En el

acondicionamiento de las casas forestales se garantizará la inclusión de aulas propicias para la

formación.
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Se prevé habilitar el primer Monte-Escuela en el Sistema Central. En función del desarrollo de

esta primera experiencia, se planteará a medio plazo poner en marcha otro centro en las

provincias de Burgos, Palencia o Soria.

ACCIÓN

T3.1.2. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

Como se ha descrito en el apartado 2. Diagnosis, la Consejería de Educación y Cultura tiene

las competencias en materia de formación reglada, la Dirección General de Trabajo de la

Consejería de Industria, Comercio y Turismo en materia de formación ocupacional, y la

Dirección General de la Función Publica de la Consejería de Presidencia y Administración

Territorial en materia de formación continua del personal dependiente de la administración

regional. También se debe tener presente que la patronal y las centrales sindicales suscribieron

en 1996 el Segundo Acuerdo Nacional de Formación Continua (II ANFC), desarrollándolo en

1997 con el Acuerdo Nacional de Formación Continua para el sector agrario, forestal y

pecuario.

Como se deduce de lo expuesto, las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, en

materia de formación están bastante limitadas. Por esta razón se propone impulsar el

establecimiento de convenios de colaboración con los organismos con competencias en

formación y con las organizaciones implicadas para lograr una formación consensuada y

adecuada a las necesidades del sector forestal, fijando los objetivos y metas a perseguir y

colaborando en el diseño del Plan de Formación.

Se considera que es el camino adecuado para mejorar la formación inicial y facilitar la inserción

y reinserción profesional, a través del establecimiento de estrategias comunes de formación y

del diseño conjunto de currículos formativos consensuados con todos los agentes implicados.

En conclusión, con esta acción se pretenden establecer las líneas de cooperación entre la

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y todos los organismos

implicados en materia de formación en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, en orden a:

1. Realizar conjuntamente estudios, publicaciones y difusión de resultados, en temas de

interés común.

2. Cooperar en la impartición de cursos, seminarios, coloquios y reuniones.

3. Realizar las funciones de ayuda, apoyo mutuo, información y asesoramientos recíprocos,

en asuntos de interés común que faciliten la realización de actividades en desarrollo del

ámbito funcional que a cada parte corresponda.

4. Facilitar la puesta en común entre los distintos organismos implicados de conocimientos,

experiencias, profesorado experto y material pedagógico en el ámbito de la formación de

recursos humanos.
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Se establecerán convenios marco, siempre que sea posible, para el intercambio de

información, asesoramiento y experiencias, y los proyectos de actuación conjunta que ambas

instituciones determinen. Posteriormente, para cada proyecto que se inicie en desarrollo de un

convenio marco que se haya firmado, como consecuencia de los objetivos planteados, se

formalizará un acuerdo específico en el que se contemplarán los aspectos concretos de la

cooperación, así como los compromisos que asumirán cada una de las partes.

Medida

T3.1.2.1. Creación de la Mesa de la Formación Forestal

La ejecución de las actuaciones que propone este programa debe asentarse sobre parámetros

como la situación del sector en cada momento, las características de los destinatarios del

programa, los recursos industriales y naturales de las zonas objeto del proyecto, las tendencias

socioeconómicas a nivel europeo, etc. Es decir, debe surgir de un dispositivo de orientación

coherente, práctico y sencillo que dé soluciones a problemas concretos nacidos de

necesidades específicas. Todo ello fomentando la utilización de las tecnologías de la

información y la comunicación.

Solamente si se tienen en cuenta todas estas cuestiones de forma global, se podrá construir

una estrategia formativa de calidad, eficaz y adecuada a la situación de los jóvenes y adultos

involucrados. Además la formación puede tener efectos negativos si es impuesta

unilateralmente o si sólo pretende aumentar la productividad y reducir el empleo. Para evitarlo

es necesario la participación de todos los agentes sociales en la programación, gestión,

ejecución y evaluación de la formación.

Por todo ello, es conveniente la creación de una Mesa de Formación Forestal e inserción

profesional, que garantice el éxito de las actuaciones en materia de formación, capacitación

profesional, recualificación e inserción, especialmente en el medio rural o en los procesos de

reconversión de sectores en declive como la minería.

La mesa debe basar su actuación en la colaboración de todos los actores implicados en el

proceso de transformación social y económica: administraciones públicas, cámaras de

comercio, agentes sociales, ayuntamientos, empresas, centros de formación, otros organismos

públicos, etc.

Medida

T3.1.2.2. Coordinación con la Consejería de Educación y Cultura

Se estima conveniente incrementar la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente con la

de Educación y Cultura para mejorar la adaptación de los currículos formativos de las distintas

enseñanzas relacionadas con el sector a las necesidades reales del mismo. Se espera así

poder desarrollar perfiles profesionales e itinerarios formativos de unas ocupaciones que

actualmente no están suficientemente aprovechadas y difundidas.



Plan Forestal de Castilla y León

- 38 -

Dentro de la Consejería de Educación y Cultura, la Comisión de Expertos para el Desarrollo

Curricular de Castilla y León, adscrita a la Dirección General de Planificación y Ordenación

Educativa, está destinada, entre otras funciones, a analizar el conjunto de objetivos,

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas,

ciclos, grados y modalidades del sistema educativo.

Por otra parte, el Consejo de Formación Profesional de Castilla y León se crea por el Decreto

82/2000, de 27 de abril, como órgano consultivo y de participación institucional y social en

materia de formación profesional adscrito a la Consejería de Educación y Cultura. Entre sus

funciones cabe resaltar la de emitir propuestas, recomendaciones y estudios en materia de

formación profesional, informar sobre diseños curriculares y, en general, cualquier asunto en

materia de formación profesional.

Aunque la Consejería de Medio Ambiente tiene representación en este Consejo, se considera

que para el cumplimiento de los objetivos planteados en este programa es conveniente

incrementar la colaboración con la Consejería de Educación y Cultura y desarrollar una política

de consenso específica en materia de formación forestal.

Medida

T3.1.2.3. Coordinación con la Consejería de Industria, Comercio y Turismo

La Dirección General de Trabajo de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo tiene

encomendadas las funciones relacionadas con la Formación Profesional Ocupacional, desde

las transferencias efectuadas en el año 1999 en virtud del Real Decreto 148/1999, de 29 de

enero.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha asumido en su ámbito territorial, las funciones y

servicios correspondientes a la gestión de la Formación Profesional Ocupacional y, en

particular, los siguientes:

❐ La ejecución del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.

❐ La programación trienal, organización, gestión, control administrativo e inspección técnica

de las acciones formativas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.

❐ El establecimiento de contratos-programa cuyo ámbito de aplicación sea el territorio

regional.

En base a lo anterior, resulta conveniente el establecimiento de cauces de cooperación que

articulen la participación de la Consejería de Medio Ambiente informando, recomendando e

incluso proponiendo medidas a adoptar en materia de Formación Profesional Ocupacional de

tal forma que en aquellas actuaciones formativas relacionadas con el sector forestal se llegue a

posturas consensuadas que satisfagan a todos los actores implicados, y consigan perfilar una

enseñanza lo más adecuada posible a las necesidades reales existentes y a la demanda del

mercado laboral.
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Una de las prioridades será promover el establecimiento de certificados de profesionalidad

acordes con las necesidades del sector.

Medida

T3.1.2.4. Coordinación con el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y organismos de la Administración

General del Estado

Sin perjuicio de las competencias asumidas por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo

en materia de Formación Profesional Ocupacional, el Estado tiene reservadas materias de su

exclusiva competencia.

Al igual que con la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sería de gran utilidad el

establecimiento de cauces de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el

INEM.

Medida

T3.1.2.5. Coordinación con los centros de enseñanza

La Consejería de Medio Ambiente tiene establecidos convenios de distintos tipos con algunas

universidades de Castilla y León. No obstante, dichos convenios no han obedecido a una

programación y planificación de cauces de cooperación continuados. Así pues, debe

planificarse el establecimiento de convenios marco de colaboración con todas las

universidades de Castilla y León, así como con otras pertenecientes a diferentes Comunidades

Autónomas o al Estado, en aras al establecimiento posterior de convenios específicos en

materia de formación y/o investigación.

En lo referido a los centros no universitarios, la Consejería de Medio Ambiente debería actuar

de mediadora para que las prácticas en empresas de los estudiantes de ciclos relacionados

con el sector forestal se realicen adecuadamente. Si se cumplen los objetivos perseguidos con

las mismas, tanto los centros de enseñanza como las organizaciones empresariales saldrán

beneficiadas de tales acuerdos.

Medida

T3.1.2.6. Coordinación con sindicatos y asociaciones empresariales

La formación continua de los trabajadores es competencia de las organizaciones empresariales

y sindicales en virtud de los acuerdos tripartitos que se firman con el Ministerio de Trabajo de

Asuntos Sociales.

La Fundación para la Formación Continua en Empresas (FORCEM) posibilita a las

organizaciones empresariales, mediante distinto tipo de ayudas, el establecimiento de

programas formativos para sus empleados.

Así, la Asociación de Empresas Forestales (ASEMFO) ha puesto en marcha para el año 2001

un Plan Agrupado de Formación Continua para el sector forestal.
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El establecimiento de cauces de comunicación para la programación conjunta de estos planes

de formación tiene una incidencia importante en el cumplimiento de los objetivos del presente

programa. En este sentido, la unidad administrativa de la Dirección General del Medio Natural

con competencias en materia de formación deberá actuar como colaboradora en la elaboración

de planes de formación con las organizaciones empresariales y sindicales mediante el

establecimiento de convenios de cooperación y apoyo institucional, siempre que se consideren

adecuados, en los proyectos formativos que deseen implantar.

ACCIÓN

T3.1.3. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN

Esta acción se concreta en una única medida consistente en la elaboración de un estudio

pormenorizado para determinar las necesidades de formación existentes en el sector.

Medida

T3.1.3.1. Elaboración de un estudio sobre las necesidades de formación en el sector forestal de Castilla

y León

Una de las características básicas que ha de tener la formación impartida es la de responder

de manera próxima e inmediata a las necesidades formativas demandadas por el mercado

laboral.

Asimismo, y para lograr que la aplicación de todas las medidas que se plantean en este

programa sea lo más eficaz posible, es necesario concretar detalladamente el punto de partida,

es decir, realizar un análisis exhaustivo de las ocupaciones ligadas al medio natural y su

situación actual en el ámbito regional. A través de un profundo conocimiento del sector, se

conseguirá una precisa detección de las carencias formativas existentes en el mismo.

Tras este primer análisis y subsiguiente detección de carencias, será imprescindible el diseño

de una serie de módulos formativos, cuya finalidad sea impartir los conocimientos necesarios

para paliar las mismas.

Como objetivos del estudio, figuran los siguientes:

❐ Delimitar y definir las competencias profesionales necesarias para el eficaz desempeño de

las ocupaciones del sector. El conocimiento de los contenidos ocupacionales permitirá a la

vez la determinación de las realizaciones funcionales.

❐ Definir el tipo de oferta formativa más adecuada con el fin de que los trabajadores

ocupados puedan mantener el empleo, minimizando simultáneamente los riesgos de

exclusión laboral que por falta de cualificación y marginación social pudieran producirse.

❐ Definir nuevas profesionalidades dentro del sector, acompañadas de la formación

adecuada.
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❐ Definir un plan septenal de actuaciones en el que se especifiquen los distintos módulos

formativos a impartir, personas a los que van dirigidos, objetivos generales de la

formación, etc.

Tal y como se observa en los presupuestos, el presente estudio debe realizarse

exhaustivamente en un principio y, periódicamente, hacer un seguimiento del mismo y los

resultados obtenidos de las medidas implantadas para poder corregir las deficiencias que se

observasen y/o modificar lo que se considere conveniente.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T3.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

La Consejería de Medio Ambiente, en el ámbito de las competencias que posee y en

colaboración con los demás organismos competentes (cuyos términos quedarán definidos con

la aplicación de la acción T3.1.2. Coordinación con otros organismos), pondrá en marcha un

programa formativo destinado a todos los niveles implicados en la gestión y conservación del

medio natural.

Con esta línea de actuación se materializarán las distintas actividades formativas que se

quieren llevar a cabo para lograr la consecución de objetivos del Plan Forestal en general, y de

cada uno de sus programas en particular. Estas actividades se irán desarrollando en función de

la demanda existente, que se cuantificará previamente con el estudio de necesidades (medida

T3.1.3.1) que se llevará a cabo en el primer año de vigencia del Plan Forestal.

Las actividades formativas objeto del presente programa permitirán un acercamiento al

mercado laboral al estar dotadas de una flexibilidad que las hará permeables a las

transformaciones del mismo. Pero además, esta formación no sólo detectará y fomentará

nuevas cualificaciones relacionadas con el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo como

es el sector forestal, sino que cumplirá otros objetivos marcados tanto por la Unión Europea

como por la Junta de Castilla y León, como desarrollar el espíritu de empresa en nuestra

región, integración del respeto al medio ambiente, contribuir a la igualdad de oportunidades

entre el hombre y la mujer... El que la formación sea una herramienta eficaz que contribuya de

manera decisiva a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es uno de los

objetivos prioritarios de la Junta de Castilla y León, y así se ha reflejado en el Plan Integral de

Igualdad de Oportunidades de la Mujer en Castilla y León. En este sentido, se fomentará la

participación de la mujer en las distintas medidas que se proponen en esta línea de actuación

para su futura inclusión en el mercado laboral ligado al medio natural.

Lo más destacado es la formación de los trabajadores del sector, que se completará

principalmente mediante la impartición de complementos de formación no reglada u

ocupacional. Con ello se busca potenciar la formación para el empleo, orientándola a los

nuevos yacimientos de empleo, a zonas rurales socioeconómicamente deprimidas y a fomentar

los planes formativos que impliquen la inserción laboral de los alumnos. En definitiva, no sólo

se pretende la creación de empleo sino también mejorar el existente.
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También cabe resaltar el esfuerzo que se va a realizar en formación en materia de incendios

forestales, tanto en prevención como en extinción, con el objetivo de garantizar la seguridad de

estos trabajos, así como para lograr una mayor eficacia que permita avanzar en la disminución

de la superficie quemada.

Los resultados de los cursos de formación se mejorarán notablemente con la enseñanza por

parte de profesionales con amplia experiencia práctica en la ejecución de trabajos y servicios

forestales. Ahora bien, lo normal es que nunca hayan ejercido como docentes, por lo que se

debe impulsar su formación como formadores.

Asimismo son necesarias iniciativas de difusión y publicidad de las actuaciones de formación

forestal, como por ejemplo campañas informativas en los medios de comunicación. Dada la

escasa valoración social de las actividades selvícolas y los aprovechamientos forestales, se

considera de interés la financiación de campañas informativas en los medios de comunicación

audiovisual regionales, para difundir la actividad forestal, su trascendencia ambiental y las

actuaciones de formación propuestas, con especial hincapié en los ciclos y programas,

reglados y complementarios, de formación profesional. Este tipo de actuaciones se integran en

el programa T5 Comunicación y participación.

En conclusión, se pretende desarrollar distintas actividades de formación con el fin de mejorar

la profesionalización e inserción en el mercado laboral.

ACCIÓN

T3.2.1. FORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LOGSE

Las medidas aquí descritas simplemente tienen como objetivo complementar la enseñanza

reglada recibida por el alumnado, promoviendo la realización de prácticas adecuadas a sus

necesidades en centros de trabajo, con lo que se espera facilitar su inserción en el mundo

laboral.

Medida

T3.2.1.1. Formación de post-grado

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y al amparo de los convenios marco existentes con

las distintas universidades de Castilla y León y de futuros convenios que se establezcan, la

Consejería de Medio Ambiente convocará periódicamente becas para formación de post-grado

en materias relacionadas con la conservación y gestión del medio natural.

Medida

T3.2.1.2. Formación universitaria

Una de las carencias generales del sistema formativo son las escasas experiencias prácticas

que llevan a cabo los estudiantes. Con el fin de mejorar este aspecto, la Consejería de Medio

Ambiente convocará anualmente becas para la formación de futuros profesionales en materias
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tales como incendios forestales, plagas y enfermedades forestales, ordenación forestal, gestión

cinegética y piscícola, etc.

Igualmente se subvencionarán cursos destinados a estudiantes de último curso para ampliar

sus conocimientos en materias específicas como por ejemplo la planificación forestal o la

función de técnico de brigadas helitransportadas.

Se debe señalar que el hecho de que los futuros profesionales hayan recibido una formación

adaptada a las necesidades reales del sector tendrá una incidencia directa en el éxito del Plan

Forestal.

Medida

T3.2.1.3. Formación Profesional específica

Esta medida se traduce en impulsar, en colaboración con los organismos competentes (acción

T3.1.2), la Formación Profesional específica ligada a la conservación, mejora y

aprovechamiento del medio natural de Castilla y León mediante:

• Campañas publicitarias. Tendrán un carácter informativo, su duración no debe superar los

dos meses, y su época de emisión será la previa a los periodos de matrícula en los

diversos centros de Formación Profesional o equivalentes.

• Regular la valoración de la Formación Profesional de los trabajadores en los concursos de

licitación de la Consejería de Medio Ambiente a empresas.

• Adaptar progresivamente la oferta formativa reglada a la demanda existente. Por un lado,

se trabajará para la ampliación de la oferta regional de los cursos de Garantía Social

relacionados con el sector forestal y por otro, para adecuar los planes de estudios de los

ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior.

• Facilitar las prácticas de alumnos en empresas o en la administración.

Para llevar a cabo lo expuesto en estos últimos dos puntos será decisivo un buen

funcionamiento de la Mesa de la Formación Forestal (medida T3.1.2.1).

Con el objetivo de potenciar la formación para el empleo y avanzar en la inserción en el mundo

laboral de los alumnos, se plantea una formación complementaria a la formación reglada que

posibilite una mayor especialización de las personas que han superado un Programa de

Garantía Social o un ciclo formativo de Formación Profesional, acorde con las exigencias del

mercado laboral en el que se van a integrar. La mejor formula es completar las enseñanzas de

estos títulos LOGSE con cursos de Formación Profesional Ocupacional, a los que los recién

titulados que pasan a una situación de desempleo tienen acceso directo. Además, en el

desarrollo de este tipo de formación se permite la integración de profesionales no titulados pero

con amplia experiencia laboral como profesorado en ejercicios prácticos, cuestión muy limitada

en la formación reglada, pero determinante para la consecución de los objetivos propuestos.
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Los cursos de Formación Profesional Ocupacional son objeto de la acción T3.2.4. Formación

destinada a desempleados (ocupacional) que figura más adelante.

ACCIÓN

T3.2.2. FORMACIÓN CONTINUA DE PERSONAL DEPENDIENTE DE LA

ADMINISTRACIÓN

El reciclaje continuo de los profesionales resulta imprescindible para una buena gestión

adaptada a los continuos cambios que se producen en la misma: aparición de nuevas

tecnologías, despoblamiento del mundo rural, importancia creciente del medio ambiente,

actualización constante de la normativa ambiental, etc. Asimismo se consigue mejorar la

eficiencia de los servicios que se prestan al ciudadano, incidiendo directamente en un mejor

desempeño del puesto de trabajo de los participantes.

Por ello, la formación continua no sólo es un derecho que tienen todos los trabajadores sino

que debería ser cuasi obligatoria para todos los empleados de la Administración Pública.

Medida

T3.2.2.1. Formación de técnicos

Esta medida se concretará en el desarrollo de cursos de formación continua para el personal

técnico de la Consejería de Medio Ambiente. Estos cursos constituyen asimismo una de las

mejores vías para difundir y explicar las distintas medidas que se proponen en el Plan Forestal

entre estos técnicos y las novedades que irán surgiendo con la aplicación de las mismas.

En los primeros años, el mayor esfuerzo se va a realizar en materia de incendios forestales. Se

aboga por la profesionalización de las funciones de coordinación y dirección de la extinción de

los incendios forestales. La formación conforma el elemento más importante para implantar un

sistema único de manejo de emergencias y que su funcionamiento sea eficaz. Los técnicos

forestales deben adquirir la formación específica por medio de cursos de especialización.

Previamente se reglamentarán los requisitos de formación y experiencia práctica necesarios

para asumir la dirección de los trabajos de extinción de los incendios forestales en cada uno de

los niveles de gravedad que establece el Plan de Protección Civil ante Emergencias por

Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), o para cada una de las funciones de

mando en los grandes incendios (coordinador, jefe de extinción, técnico de extinción,

responsable de planificación, jefe de jornada, etc.). Lógicamente, la progresión en puestos de

responsabilidad será gradual.

El personal de nuevo ingreso recibirá inicialmente un curso básico en materia de prevención y

extinción de incendios cuyo contenido responderá a las funciones que dichos técnicos tendrán

que desempeñar. Éste se desarrollará en la época estival, coincidiendo con la época de mayor

riesgo de incendios. Así, los alumnos podrán realizar prácticas de forma rotativa en los

diferentes medios del operativo de detección y extinción, y con la debida tutela, participarán en
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la dirección de extinción de incendios reales. Posteriormente, cuando completen la experiencia

requerida, recibirán el correspondiente curso para poder asumir tareas de mayor

responsabilidad. En los cursos avanzados se incidirá en la adecuación e integración de

técnicas de extinción de grandes incendios, difundiendo, entre otras, estrategias basadas en el

empleo del fuego y en la maquinaria pesada y la coordinación de medios aéreos. Una de las

características más significativas de los cursos será la participación y el intercambio de

experiencias.

Simultáneamente a los cursos anteriores se celebrarán seminarios de corta duración (uno o

dos días) para todos los técnicos sobre seguridad y salud en las tareas de extinción,

coordinación de medios aéreos y, en general, como refresco de los conocimientos ya

adquiridos.

El Centro para la Defensa contra el Fuego, cuya creación se ha descrito en la medida T3.1.1.2,

será el responsable de la organización y desarrollo de los cursos destinados a técnicos.

Otros cursos o seminarios de corta duración que se acometerán continuadamente serán los

que traten sobre legislación del medio natural y ambiental. El marco normativo está sometido a

continuos cambios y mejoras, siendo su difusión vital para garantizar una correcta aplicación.

En los cursos se explicarán los contenidos de las nuevas normas y la incidencia en las tareas

que se llevan a cabo en la Consejería de Medio Ambiente, y en general para la conservación,

mejora y aprovechamiento sostenible del medio natural. De creciente importancia y de reciente

conformación es el marco jurídico ligado a la conservación de la diversidad biológica.

Próximamente se promulgará la Ley de Montes de Castilla y León, para la que será interesante

organizar unas jornadas específicas para todos los técnicos ligados al medio natural.

En un futuro próximo la Red Natura 2000, que se ha explicado en el programa V7 Espacios

protegidos, tendrá una importancia destacada. El proceso de declaración de los espacios que

la van a conformar ya está en marcha, por lo que urge formar a todos los técnicos relacionados

con la conservación y gestión de espacios protegidos. Es imprescindible que los responsables

de estas labores conozcan al detalle las novedades que supone estos territorios protegidos a

nivel europeo. Estos módulos formativos se completarán con formación en la conservación y

recuperación de especies protegidas.

Un elevado número de ingenieros de la Consejería de Medio Ambiente ejercen funciones

relacionadas con la dirección de obra forestal y civil en el ámbito de sus competencias

profesionales. Se pretende implantar un curso básico de dirección de obra, que incluirá la

prevención de riesgos laborales y que deberá recibir todo el personal que se incorpore a la

administración y vaya a desempeñar estos trabajos. La frecuencia del curso lo marcará la

incorporación de personal.

En cuanto a la gestión cinegética y piscícola, se puede considerar que la formación continua

ofertada hasta la fecha ha sido insuficiente, por lo que ésta se va a intensificar. Sus

destinatarios preferentes serán los técnicos que trabajan en los departamentos administrativos
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relacionados directamente con estas disciplinas. Se abordarán las técnicas de gestión y

vigilancia para la conservación de los ecosistemas acuáticos y hábitats de fauna cinegética, la

planificación cinegética, la elaboración de estudios hidrobiológicos, técnicas de censo y

muestreos de fauna, planes de cuenca, etc.

En consonancia con el impulso que se quiere dar con el Plan Forestal a la ordenación de

montes se llevarán a cabo bienalmente seminarios sobre los instrumentos de ordenación

forestal. Tendrá especial interés que los docentes sean los mayores expertos en esta materia a

nivel nacional o de la Comunidad Autónoma, sobre todo por su experiencia en la elaboración y

aplicación de este tipo de proyectos. En el mismo sentido se abordará la formación en materia

de puesta en producción de masas arboladas (claras, clareos, etc.), técnicas de

aprovechamiento de los distintos recursos renovables, pascicultura, etc.

Existen otras numerosas materias en las que se desarrollarán actuaciones formativas, aunque

se han destacado las que se considera que actualmente presentan las mayores necesidades

formativas, por lo que tendrán un mayor peso en el desarrollo de esta medida en los dos

primeros períodos del Plan Forestal.

Medida

T3.2.2.2. Formación de agentes forestales

Al igual que en el caso de los técnicos, los agentes forestales, que ejercen como jefes de

extinción en incendios forestales de nivel de gravedad “0”, deben recibir la adecuada formación

normalizada. Los que se incorporan a la administración recibirán un primer curso básico para

poder ejercer esta función, y los demás recibirán la oportuna formación continua a través de

cursos avanzados. Al constituir un colectivo mucho más numeroso se desarrollarán diversos

cursos anualmente, que en función de las necesidades serán básicos y/o avanzados. Para este

colectivo también se desarrollarán seminarios de corta duración sobre seguridad y salud en la

extinción de incendios forestales.

Por otro lado, para impulsar la investigación de causas de incendios forestales el primer paso

será la formación de los agentes en esta materia. Con el fin de diplomar a un número

importante de agentes se programarán anualmente dos cursos durante el primer período del

Plan Forestal. Posteriormente se reducirá a un curso anual.

Igualmente es esencial, por la labor que desarrollan los agentes forestales en tareas de

vigilancia y de defensa de nuestro patrimonio natural, la formación en materia de legislación

forestal. En este caso se puede aplicar lo descrito para los técnicos en la medida anterior,

estimándose necesario llevar a cabo un curso cada año.

En el programa T5 Comunicación y participación se considera la necesidad de consolidar la

función en materia de comunicación de los agentes forestales ya que son, en gran medida, los

únicos enlaces de la administración con la población de las comarcas rurales. Por este motivo
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se organizarán cursos específicos en materia de comunicación y participación, que hasta la

fecha nunca se han llevado a cabo.

En coherencia con los objetivos del Plan Forestal las repoblaciones van a ser determinantes (el

programa V2 Recuperación de la cubierta vegetal es el que tiene asignado el mayor

presupuesto), al constituir procesos de cambio de estructuras en el medio rural, tanto

ecológicas como socioeconómicas. Por este motivo, se quiere ampliar y actualizar los

conocimientos de los agentes en la ejecución de repoblaciones, ya que serán los supervisores

directos de las mismas. Con esta actuación, se espera colaborar en el éxito de las plantaciones

que se realicen, optimizando así la inversión. La asistencia a los cursos deberá ser preferente

para los agentes forestales de comarcas donde serán más intensas las labores de

recuperación de la cubierta arbolada.

Tal y como se describe en el programa V3 Conservación y mejora de los bosques, las labores

selvícolas no tienen aún una implantación suficiente en algunas comarcas de Castilla y León, lo

que hace que no haya unidad de criterios en la dirección de las intervenciones selvícolas. Para

corregir este problema se considera conveniente organizar cursos prácticos destinados a los

agentes forestales con objeto de homogeneizar los criterios de calidad en la ejecución de

tratamientos selvícolas. En este caso los destinatarios preferentes serán los agentes de

comarcas con gestión forestal desarrollada o poco desarrollada, que será donde el cuidado y

mejora de las masas arboladas serán las labores fundamentales. También se prevé continuar

con los cursos de claras que se han impartido en los últimos años.

Otro tema en el que se debe mejorar la formación es en la construcción y arreglo de pistas

forestales, que como se ha previsto en el programa V6 Creación y mejora de la infraestructura

viaria, se acometerán en prácticamente todas las comarcas de la región.

Como complemento a los cursos de repoblaciones, tratamientos selvícolas e infraestructura

viaria se llevarán a cabo cursos sobre seguimiento de obra donde se incluirá la prevención de

riesgos laborales y principios de topografía. La amplia mayoría de los agentes forestales llevan

a cabo labores de supervisión de obras, y por ejemplo el uso del GPS se ha generalizado en

los último años, aunque no se ha producido una formación paralela. Estos cursos se impartirán

a todo el personal que se incorpore a la administración, siendo su frecuencia, salvo que no

haya alumnos, anual.

Con la frecuencia idónea para formar a los agentes forestales que se ocupan de estas tareas,

se llevarán a cabo cursos sobre técnicas de censo y seguimiento de especies. Estas labores se

están multiplicando en los últimos años debido a la puesta en marcha de programas destinados

a la conservación de la biodiversidad. En el mismo sentido se puede mencionar la sanidad

forestal, en la que la formación se debe centrar en la identificación de plagas y enfermedades,

el seguimiento de los tratamientos y la evaluación de los resultados.

Independientemente de lo expuesto en esta medida, el diseño de la formación continua se irá

adaptando a las necesidades que se vayan detectando en el futuro.
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Medida

T3.2.2.3. Formación de operarios

Esta medida afecta a los trabajadores que tengan una relación laboral directa con la Junta de

Castilla y León.

En el operativo para la prevención y extinción de incendios forestales se encuentra un número

importante de operarios con esta condición: el objetivo primordial de la formación es mejorar la

seguridad personal y la eficacia en los trabajos de extinción. Los cursos básicos que diseñe el

Centro para la Defensa contra el Fuego, se impartirán a todos los trabajadores con anterioridad

a formar parte del operativo.

Se distinguirán tres grupos, que recibirán una formación diferente, adecuada a sus cometidos:

• Peones y capataces de cuadrillas de trabajos forestales terrestres o

helitransportadas.

• Conductores y ayudantes de vehículos de extinción.

• Vigilantes de puestos fijos.

• Emisoristas.

Con la puesta en marcha del Plan Forestal se acometerá en los primeros años la formación

básica de todos los trabajadores relacionados con la lucha contra los incendios forestales

pertenecientes a la administración, que hasta la fecha han recibido una formación desigual. A

partir del tercer año, además del curso básico para los de nuevo ingreso, se abordará una

formación continua avanzada que tendrá un mayor peso de prácticas y entrenamiento.

Asimismo existe un número importante de trabajadores dedicados a la vigilancia de la caza y el

medio acuático (pesca), a los que se les facilitará la formación y los procedimientos necesarios

para intervenir en las situaciones de agresión al medio que puedan darse, como la ampliación

de conocimientos sobre especies, artes prohibidas e identificación de daños. Aunque los

anteriores también están ligados directamente con la conservación de especies, se prevé la

contratación de personal de vigilancia específico para programas de conservación de

diversidad biológica, que también recibirán la oportuna formación.

Medida

T3.2.2.4. Difusión de fichas u hojas técnicas

Con esta medida se pretende que de forma sistemática se acometa una elaboración y difusión,

entre los empleados de la Consejería de Medio Ambiente, de fichas técnicas con información

científica o instrucciones relativas a la gestión forestal y a la tramitación de los expedientes

administrativos. Se considera que con esta iniciativa se mejorará en la eficacia del desempeño

de los trabajos.
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A través de estas fichas se facilita la importante labor de dar a conocer la nueva normativa

europea, nacional, o autonómica relativa al medio ambiente que vaya apareciendo, al igual que

se ayuda a que el técnico gestor disponga de los conocimientos científicos más recientes.

Desde los Servicios Centrales se valorará toda la información y se difundirá la que tenga más

demanda o un mayor interés común. Algunas materias que pueden servir como ejemplo son: la

aplicación de diferentes métodos de ordenación en bosques regionales, experiencias de

gestión sostenible, avances en la gestión cinegética y piscícola, procedimientos en la extinción

de incendios, aplicaciones de las nuevas tecnologías, etc.

Las fichas se diseñarán para que resulten manejables, de fácil consulta y se puedan archivar

temáticamente.

Por último señalar que se habilitará un buzón de sugerencias para los empleados públicos con

el fin de conseguir que la medida tenga la mayor utilidad posible. Con este canal de

comunicación se podrán recoger las demandas de los empleados, así como sus valoraciones y

aportaciones.

ACCIÓN

T3.2.3. FORMACIÓN CONTINUA DE PERSONAL NO PERTENECIENTE A LA

ADMINISTRACIÓN

Para poner en marcha esta acción es necesario llevar a cabo previamente medidas de la

primera línea de actuación referentes a la colaboración con otros organismos, ya que las

competencias (descritas en el aparado 2. Diagnosis) están muy distribuidas. Lo más importante

será la implicación de los propios interesados, como son las empresas y los sindicatos.

La actuaciones previstas en el Plan Forestal consistirán en fomentar y orientar a las empresas,

por medio de la unidad administrativa de investigación y formación de la Consejería de Medio

Ambiente, para el establecimiento de acciones de formación continua destinadas a sus propios

empleados -que se podrían acoger a los diversos programas de formación en el empleo

gestionados por el FORCEM-.

Medida

T3.2.3.1. Formación de técnicos, empresarios y propietarios particulares

Los destinatarios de esta medida son todas aquellas personas con puestos de responsabilidad

en el sector privado ligado al medio natural de Castilla y León.

En primer lugar se deberá potenciar y apoyar la formación continua de empresarios y

directivos. El objetivo de la formación será proporcionar a los mismos una base sólida para un

eficaz desarrollo de sus proyectos de empresa.

En la industria de transformación de recursos forestales, una buena preparación de los

empresarios es una de las claves que hoy en día están diferenciando a las empresas que
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pretenden afianzar su proyección de futuro y mantener un elevado nivel de competitividad. Las

materias en las que debe incidir la formación del empresario son: la gestión industrial de

calidad, la prevención de riesgos medioambientales, desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos

productos, la gestión de recursos humanos y la comercialización de la producción.

Los cursos de reciclaje destinados a empresarios del sector de los servicios y obra forestal,

tendrán módulos diferentes, resultando importante la inclusión de materias relacionadas con la

implantación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, aspectos ambientales de

los trabajos forestales, calidad en las empresas forestales y gestión empresarial en general.

En cuanto a los propietarios forestales privados se tratará de promocionar que las asociaciones

de propietarios organicen acciones formativas (cursos con carácter práctico o aplicado). La

Consejería de Medio Ambiente ofrecerá un asesoramiento, así como una colaboración en la

organización y desarrollo de los cursos, seminarios, simposios, etc. En este marco se han

celebrado, con una más que notable aceptación, simposios sobre el pino piñonero (año 2000) y

sobre el chopo (mayo 2001). Esta actuación se complementa con actuaciones previstas en el

programa T5 Comunicación y participación, que tiene entre sus objetivos la vertebración del

sector, para lo que el papel de los propietarios forestales es fundamental.

 Aunque determinadas acciones se podrían llevar a cabo de forma conjunta para propietarios

públicos y privados, la especificidad de su función y la diversidad de los montes objeto del

dominio -en cuanto a tamaño y régimen jurídico- aconsejaría fomentar determinadas acciones

por separado para propietarios públicos (entidades locales). Aunque en este último caso tienen

mucho más peso las labores de extensión que se incluyen en el programa T5 Comunicación y

participación que las de formación.

En lo referido a técnicos encargados de obra o responsables de las mismas, la formación

impulsada por la Consejería tendrá como objetivo mejorar su cualificación para un mejor

desempeño de sus funciones. Así, en materia de incendios forestales se organizará desde la

Consejería de Medio Ambiente cada dos años un curso de corta duración destinado a los jefes

de obra de las empresas forestales sobre la gestión de los medios del operativo. En cuanto a

los técnicos de brigadas helitransportadas serán las empresas adjudicatarias las que formen a

éstos, según lo especificado en los correspondientes pliegos de condiciones técnico-

facultativas de los contratos.

Igualmente se apunta que para los técnicos de las consultoras que desarrollan su actividad en

el ámbito regional se promoverá el desarrollo de cursos sobre instrumentos de ordenación

forestal.

Los principales campos de formación serán los siguientes:

• La gestión forestal: legislación y ayudas, planes de gestión forestal, la certificación

forestal, etc.

• Dirección de obras forestales.
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• Elección de especies y técnicas de forestación.

• Labores culturales a llevar a cabo en las masas arboladas creadas al amparo del

Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias.

• Actuaciones preventivas contra incendios forestales.

• Mercado de los productos forestales: la demanda y sus tendencias y su influencia en

la gestión forestal. Comercialización de productos.

Medida

T3.2.3.2. Formación de capataces y conductores operadores

Los capataces forestales que desempeñan su trabajo en las empresas se encuentran por lo

general altamente valorados. Ahora bien, la mayoría de ellos no han recibido ningún tipo de

formación desde la finalización de sus estudios y comienzo de su vida laboral. En

consecuencia, se pretende promover la formación continua para la actualización de

conocimientos en relación a la creación, conservación, mejora y aprovechamiento de los

bosques, la extinción de incendios forestales, la obra civil de pequeñas dimensiones, el control

de obra y las normas de seguridad en el trabajo. Todos estos aspectos tienen en mayor o

menor medida relación con el trabajo de la mayoría de los capataces. Un grupo menor de

capataces está dedicado a un campo mucho más concreto, como por ejemplo el inventario

forestal o la caza, por lo que se deberá acometer una formación mucho más específica,

aunque, lógicamente, los cursos serán mucho menos frecuentes.

La ocupación de conductor operador de maquinaria forestal se encuentra en expansión

creciente y existe una importante demanda de personal cualificado. Se debe completar la

formación de los que están trabajando como maquinistas, ya que no todos dominan todas las

facetas como son los aprovechamientos forestales (técnicas de saca, manejo de

autocargadores, procesadoras, skidder, etc.), la preparación del terreno para la plantación, la

extinción de incendios forestales y la construcción y acondicionamiento de pistas forestales.

En ambos colectivos se encuentra personal con mucha experiencia, cuya integración como

profesores en los cursos sería muy positiva, siempre y cuando se acometa su formación como

formadores. Para llevarlo a cabo se buscará la colaboración de las empresas ligadas al sector.

Medida

T3.2.3.3. Formación de operarios forestales

Por todo lo expuesto en la Diagnosis, la formación del colectivo de los operarios forestales se

puede considerar como la actuación de mayor trascendencia de este programa.

Se debe tener en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores ligados a las actividades

forestales son eventuales y no fijos. Esta situación se espera corregir parcialmente con la

aplicación del Plan Forestal, aunque esto no será inmediato, por lo que en los próximos años la

formación de este colectivo se puede llevar a cabo a través de cursos de Formación
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Profesional Ocupacional que se describen en la medida T3.2.4.1. Formación a nivel básico

destinada a desempleados.

En el caso de los que tengan una situación laboral estable o vayan pasando a ella se impulsará

una formación continua idéntica a los cursos de Formación Profesional Ocupacional.

Con carácter general, el Plan Forestal va a promocionar la especialización del trabajador

forestal competente en todas las tareas que se desarrollan en los bosques a lo largo de los

años (trabajos selvícolas, aprovechamientos, plantaciones e incendios forestales

principalmente).

No obstante, se impulsará una formación específica para la ocupación de motoserristas

especializados (aprovechamientos madereros) y, desde el Centro para la Defensa contra el

Fuego, en materia de incendios forestales, tanto para los que trabajan en brigadas

helitransportadas como en las cuadrillas de trabajos forestales. En ambos casos se persigue

mejorar la seguridad personal y la eficacia de los trabajos.

ACCIÓN

T3.2.4. FORMACIÓN DESTINADA A DESEMPLEADOS (OCUPACIONAL)

La formación de desempleados tiene una relación directa con medidas previstas en el

programa T8 Empleo, Seguridad y Salud, orientadas a hacer reales las oportunidades de

empleo que se generarán con el Plan Forestal, así como la mejora significativa de las

condiciones laborales en las actividades forestales.

Para llevar a cabo esta acción es necesario la implicación de diferentes agentes,

especialmente la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, las industrias y empresas

forestales y los sindicatos, que se articulará a través de los oportunos convenios o protocolos

previstos en las medidas de la acción T3.1.2. Coordinación con otros organismos. Es

imprescindible, en cualquier caso, el convenio o acuerdo con empresas forestales para su

cooperación en el establecimiento de los programas de Formación Profesional Ocupacional, la

aportación de profesores de prácticas y de trabajos de campo para la realización de las

prácticas. En cualquier caso la organización de las enseñanzas, incluido los criterios de

selección de alumnos, debería coordinarse desde la Mesa de la Formación Forestal.

La organización de los cursos de Formación Profesional Ocupacional es de especial interés, ya

que la libertad de contratación de profesorado en cada curso es muy amplia, lo que permite dar

entrada a profesionales seleccionados de las empresas e industrias, cuya formación como

formadores se ha previsto anteriormente (medida T3.2.3.2).

Todos las actividades de formación incluida en esta acción se financiarán, en gran parte, con

cargo al Fondo Social Europeo, cuyo Reglamento establece que el Fondo apoyará medidas de

prevención y lucha contra el desempleo y de desarrollo de los recursos humanos y de

integración social en el medio laboral a fin de promover un elevado nivel de empleo, la igualdad

entre hombres y mujeres y la cohesión económica y social a través de la formación.
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Entre los destinatarios de esta acción se diferencian tres grupos:

1. Personas desempleadas y que nunca han trabajado en el sector forestal, por lo que no

tienen ninguna cualificación. En el medio rural se encuentran en esta situación jóvenes que

buscan el primer empleo y profesionales de otros sectores económicos que están en

declive.

2. Trabajadores ocupados en el sector forestal, pero que, como es muy común, tienen

contratos eventuales por lo que temporalmente se encuentran en situación de desempleo.

Se caracterizan por una cualificación escasa.

3. Estudiantes recién titulados (formación reglada o certificados de profesionalidad) pero que

necesitan una formación complementaria para facilitar su inserción laboral (ver medida

T3.2.1.3. Formación Profesional específica).

Para cada grupo se deberán diseñar unos cursos adaptados a sus necesidades. En el primer

caso se perseguirá una formación que les permita incorporarse a los trabajos forestales con

una formación básica. En el caso de los que buscan su primer empleo se fomentará que cursen

los estudios necesarios para adquirir un certificado de profesionalidad.

Los cursos de formación que se diseñarán para el segundo grupo tendrán como objetivo

mejorar la cualificación de los trabajadores, lo que redundará en una mayor seguridad y unos

mejores rendimientos. Asimismo permitirá avanzar en la dignificación del empleo y cubrir las

necesidades que demanda el sector forestal.

En el caso de los titulados, la mayoría de los alumnos podrán, si pasan a estar desempleados

al finalizar los estudios, acceder a estos cursos que serían el complemento práctico a su

formación reglada, facilitándoles su inserción laboral. Para este grupo tienen un alto interés las

prácticas en empresas e industrias.

Medida

T3.2.4.1. Formación a nivel medio destinada a desempleados

Los destinatarios de la formación a nivel medio serán los que se encuentren en los grupos 2 y

3.

Por lo expuesto en la Diagnosis, esta medida va a estar enfocada a la ocupación de conductor

operador de maquinaria forestal. En la actualidad los conocimientos necesarios para esta

ocupación no se pueden adquirir a través de la formación reglada, ni existe un certificado de

profesionalidad de maquinista forestal.

En cuanto a la industria de transformación ha quedado patente en apartados anteriores la falta

de operarios cualificados en la industria de transformación de productos forestales. Las

ocupaciones que más oportunidades pueden ofrecer a desempleados de la región, y que por

tanto deberán ser objetivo formativo prioritario son: aglomerador, manipulador de madera en

rollo, mecanizador de madera, curvador de madera maciza, barnizador, diseñador de muebles,
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preparador de madera, controlador de expedición de productos de madera, aserrador y

tapicero.

Medida

T3.2.4.2. Formación a nivel básico destinada a desempleados

Aunque la formación de nivel básico destinada a desempleados sea la última medida de la

propuesta de actuaciones, es sin duda una de las más primordiales.

El esfuerzo inicial se orientará a adecuar la oferta regional de certificados de profesionalidad

relacionados con el medio natural.

Por otro lado, se pondrán en marcha cursos destinados a los dos primeros grupos descritos al

principio de la acción. En estos cursos se realizará un énfasis en aquellos temas relevantes en

el ámbito de la Comunidad Autónoma y en los que se ha observado carencia de profesionales

cualificados, tales como los aprovechamientos forestales (motoserristas especializados),

operarios especializados en industrias forestales de primera y segunda transformación,

incendios forestales, sanidad forestal, gestión y conservación de espacios protegidos, control

cinegético y piscícola, censos y seguimiento de especies de fauna, etc.

Lógicamente con estos cursos no se pretende suplir la formación reglada sino solamente

complementarla y mejorar la cualificación de los trabajadores del sector, por lo que serán de

corta duración, del orden de 30 horas, e impartidos por profesionales del sector. En todos se

incluirá formación en materia de seguridad y salud, así como de orientación en el empleo.

Un caso diferente lo constituyen aquellos que poseen el certificado de profesionalidad de la

ocupación de trabajador forestal (Real Decreto 2003/96), para los que sería conveniente

desarrollar complementos de formación avanzada orientada a la ejecución de los trabajos más

especializados dentro de este nivel. Se adjunta a continuación una propuesta de módulos a

impartir en estos cursos de Formación Profesional Ocupacional complementaria, que se

corresponden con los aspectos que se han considerado deficitarios en los módulos del

certificado de profesionalidad:

• Técnicas avanzadas de trabajo manual y semi-mecanizado en repoblaciones y

trabajos selvícolas.

• Fundamentos de transporte y tecnología de los productos forestales.

• Técnicas avanzadas de mantenimiento y utilización de motosierras y

motodesbrozadoras forestales.

• Calidad ambiental y técnicas de trabajo manual y semi-mecanizado para la

reducción de daños.

• Prácticas de perfeccionamiento de viveros y plantación.

• Prácticas avanzadas de trabajo con motosierras y motodesbrozadoras.



T3 Formación

- 55 -

• Prácticas de mecánica avanzada y mantenimiento de motosierras y

motodesbrozadoras.

Así mismo, con los convenios previstos se espera avanzar en las prácticas en empresas de

repoblaciones, trabajos selvícolas y/o aprovechamientos forestales.

En definitiva, con esta medida se pretende ofrecer, en función de la demanda existente, unos

módulos formativos adaptados a las necesidades del mercado laboral y al posible perfil de los

futuros trabajadores forestales. Una capacidad profesional polivalente ayudará a que éstos

puedan disfrutar de un trabajo digno y estable.
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5. PRESUPUESTOS
El presupuesto medio anual del programa T3 Formación es de 1,582 millones de euros (263,3

millones de pesetas), de los que 0,513 millones de euros (85,3 millones de pesetas) se aportan

desde la Consejería de Medio Ambiente. Si se trasladan estas cifras a la vigencia del Plan

Forestal (27 años), se obtiene que el presupuesto del programa asciende a 42,723 millones de

euros (7.108.5 millones de pesetas), de los que 13,838 millones de euros (2.302,5 millones de

pesetas) corresponden a la Consejería de Medio Ambiente. En el Gráfico 3, así como en las

Tablas de presupuestos 1 y 2 que se presentan más adelante, se puede valorar la inversión en

formación en el contexto del Plan Forestal (un 0,9% del presupuesto total).

Gráfico 3. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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En el Gráfico 4 se representa la distribución porcentual del presupuesto del programa por

fuentes de financiación, repartiéndose el mismo, entre la Fundación para la Formación

Continua (FORCEM), el Fondo Social Europeo y la Consejería de Medio Ambiente.
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Gráfico 4. Distribución porcentual del presupuesto por fuentes de financiación
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El presupuesto se distribuye entre las dos líneas de actuación de las que consta el programa, y

que se han descrito en el apartado 4. Propuesta de actuaciones. La línea de actuación T3.2.

Desarrollo de actividades formativas tiene asignados prácticamente todos los fondos, ya que

recoge el conjunto de actividades formativas (cursos, becas, prácticas, etc.), destinadas a

todos los colectivos y relacionadas con todas las áreas vinculadas a la conservación y gestión

del medio natural, que se van a desarrollar con la puesta en marcha del Plan Forestal. Su

presupuesto medio anual asciende a 1,580 millones de euros (262,9 millones de pesetas).

La línea de actuación T3.1. Definición del marco en que ha de desarrollarse la formación,

incluye las medidas organizativas y de coordinación administrativa necesarias para desarrollar

la línea de actuación T3.2 Este tipo de actuaciones prácticamente no requieren una inversión, y

además, el coste de diversas medidas de esta línea dentro del Plan Forestal se ha considerado

nulo (por lo que en las tablas de presupuestos figura con valor cero), porque realmente son

medidas administrativas que implican gasto ordinario del personal propio de la Consejería de

Medio Ambiente. Así se entiende que el presupuesto medio anual de esta línea de actuación,

que se aporta íntegramente desde la Consejería de Medio Ambiente, sea de 2.000 euros

(400.000 pesetas).

Un segundo grupo de medidas con una característica particular, son aquellas que figuran en la

propuesta de actuaciones del programa que se analiza pero se presupuestan en otro diferente.

Tal es el caso de las medidas T3.1.1.2. Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego y

T3.1.1.3. Creación de Montes-Escuela, que se incluyen porque en ambos equipamientos se

llevaran a cabo actividades formativas propuestas en este programa, aunque el coste de las

instalaciones se ha previsto en los programas V5 Defensa del monte y T5 Comunicación y

participación respectivamente. Estas medidas figuran en las tablas de presupuestos con una

referencia numerada, incluyéndose al final de este apartado el listado de referencias con la

información del programa y actuaciones en las que se presupuestan cada una.
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En este programa, como en el resto de los transversales, no se ha realizado una distribución de

presupuestos entre provincias debido a que son programas que, por las materias que

desarrollan obligan a una perspectiva regional (formación, investigación, divulgación, etc.).

Además, el mayor o menor desarrollo de numerosas actuaciones de carácter transversal en

una provincia dependerá significativamente del grado de implantación que adquiera el Plan

Forestal en la misma.

Las tablas de presupuestos del programa T3 Formación, que se adjuntan a continuación tanto

en pesetas como en euros, contienen:

• Datos generales de todos los programas del Plan Forestal (Tablas de presupuestos

1 y 2).

• Datos generales del programa por líneas de actuación (Tablas de presupuestos 3 y

4).

• Datos generales de cada línea de actuación desglosados por acciones y medidas

(Tablas de presupuestos 5 a 8).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado por acciones y

medidas (Tablas de presupuestos 9 a 12).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación



TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 70 2.910 2.980 1.890 78.569 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.844 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa T3 por líneas de actuación (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T3.1 Definición del marco en que ha de desarrollarse la formación 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T3.2 Desarrollo de actividades formativas 84,9 178,0 262,9 2.292,5 4.806,0 7.098,5

Total 85,3 178,0 263,3 2.302,5 4.806,0 7.108,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa T3 por líneas de actuación (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

Código Línea de actuación
CMA Otros Total CMA Otros Total

T3.1 Definición del marco en que ha de desarrollarse la formación 2 0 2 60 0 60

T3.2 Desarrollo de actividades formativas 510 1.070 1.580 13.778 28.885 42.663

Total 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T3.1 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T3.1.1.1 Creación de una unidad administrativa de investigación y formación en la Consejería de Medio Ambiente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.1.2 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) (1)

T3.1.1.3 Creación de Montes-Escuela (2)

T3.1.1 Diseño de la organización administrativa en materia de formación en la Consejería de Medio
Ambiente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.1 Creación de la Mesa de la Formación Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.2 Coordinación con la Consejería de Educación y Cultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.3 Coordinación con la Consejería de Industria, Comercio y Turismo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.4 Coordinación con INEM y organismos de la Administración General del Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.5 Coordinación con los centros de enseñanza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.6 Coordinación con sindicatos y asociaciones empresariales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2 Coordinación con otros organismos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.3.1 Elaboración de un estudio sobre las necesidades de formación en el sector forestal de Castilla y León 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T3.1.3 Definición de las necesidades de formación 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T3.1 Definición del marco en que ha de desarrollarse la formación 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T3.1 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T3.1.1.1 Creación de una unidad administrativa de investigación y formación en la Consejería de Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0

T3.1.1.2 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) (1)

T3.1.1.3 Creación de Montes-Escuela (2)

T3.1.1 Diseño de la organización administrativa en materia de formación en la Consejería de Medio
Ambiente 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.1 Creación de la Mesa de la Formación Forestal 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.2 Coordinación con la Consejería de Educación y Cultura 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.3 Coordinación con la Consejería de Industria, Comercio y Turismo 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.4 Coordinación con INEM y organismos de la Administración General del Estado 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.5 Coordinación con los centros de enseñanza 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.6 Coordinación con sindicatos y asociaciones empresariales 0 0 0 0 0 0

T3.1.2 Coordinación con otros organismos 0 0 0 0 0 0

T3.1.3.1 Elaboración de un estudio sobre las necesidades de formación en el sector forestal de Castilla y León 2 0 2 60 0 60

T3.1.3 Definición de las necesidades de formación 2 0 2 60 0 60

T3.1 Definición del marco en que ha de desarrollarse la formación 2 0 2 60 0 60



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T3.2 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T3.2.1.1 Formación de post-grado 2,0 0,0 2,0 53,0 0,0 53,0

T3.2.1.2 Formación universitaria 2,9 0,0 2,9 79,5 0,0 79,5

T3.2.1.3 Formación profesional específica 4,0 0,0 4,0 108,0 0,0 108,0

T3.2.1 Formación en el marco de la L.O.G.S.E. 8,9 0,0 8,9 240,5 0,0 240,5

T3.2.2.1 Cursos para técnicos 6,5 0,0 6,5 175,5 0,0 175,5

T3.2.2.2 Formación de agentes forestales 25,0 0,0 25,0 675,0 0,0 675,0

T3.2.2.3 Formación de operarios forestales 2,5 0,0 2,5 67,5 0,0 67,5

T3.2.2.4 Difusión de fichas u hojas técnicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.2.2 Formación continua de personal dependiente de la administración 34,0 0,0 34,0 918,0 0,0 918,0

T3.2.3.1 Formación de técnicos 0,0 20,0 20,0 0,0 540,0 540,0

T3.2.3.2 Formación de capataces forestales y conductores operadores 0,0 20,0 20,0 0,0 540,0 540,0

T3.2.3.3 Formación de trabajadores 0,0 60,0 60,0 0,0 1620,0 1620,0

T3.2.3 Formación continua de personal no perteneciente a la administración 0,0 100,0 100,0 0,0 2700,0 2700,0

T3.2.4.1 Formación a nivel medio destinada a desempleados 7,0 13,0 20,0 189,0 351,0 540,0

T3.2.4.2 Formación a nivel básico destinada a desempleados 35,0 65,0 100,0 945,0 1755,0 2700,0

T3.2.4 Formación destinada a desempleados (ocupacional) 42,0 78,0 120,0 1134,0 2106,0 3240,0

T3.2 Desarrollo de actividades formativas 84,9 178,0 262,9 2292,5 4806,0 7098,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T3.2 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T3.2.1.1 Formación de post-grado 12 0 12 319 0 319

T3.2.1.2 Formación universitaria 18 0 18 478 0 478

T3.2.1.3 Formación profesional específica 24 0 24 649 0 649

T3.2.1 Formación en el marco de la L.O.G.S.E. 54 0 54 1445 0 1445

T3.2.2.1 Cursos para técnicos 39 0 39 1055 0 1055

T3.2.2.2 Formación de agentes forestales 150 0 150 4057 0 4057

T3.2.2.3 Formación de operarios forestales 15 0 15 406 0 406

T3.2.2.4 Difusión de fichas u hojas técnicas 0 0 0 0 0 0

T3.2.2 Formación continua de personal dependiente de la administración 204 0 204 5517 0 5517

T3.2.3.1 Formación de técnicos 0 120 120 0 3245 3245

T3.2.3.2 Formación de capataces forestales y conductores operadores 0 120 120 0 3245 3245

T3.2.3.3 Formación de trabajadores 0 361 361 0 9736 9736

T3.2.3 Formación continua de personal no perteneciente a la administración 0 601 601 0 16227 16227

T3.2.4.1 Formación a nivel medio destinada a desempleados 42 78 120 1136 2110 3245

T3.2.4.2 Formación a nivel básico destinada a desempleados 210 391 601 5680 10548 16227

T3.2.4 Formación destinada a desempleados (ocupacional) 252 469 721 6815 12657 19473

T3.2 Desarrollo de actividades formativas 510 1070 1580 13778 28885 42663



TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto por años de la línea de actuación T3.1 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T3.1.1.1 Creación de una unidad administrativa de investigación y formación en la
Consejería de Medio Ambiente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.1.2 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) (1)

T3.1.1.3 Creación de Montes-Escuela (2)

T3.1.1 Diseño de la organización administrativa en materia de formación
en la Consejería de Medio Ambiente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.1 Creación de la Mesa de la Formación Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.2 Coordinación con la Consejería de Educación y Cultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.3 Coordinación con la Consejería de Industria, Comercio y Turismo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.4 Coordinación con INEM y organismos de la Administración General del
Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.5 Coordinación con los centros de enseñanza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2.6 Coordinación con sindicatos y asociaciones empresariales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.2 Coordinación con otros organismos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.3.1 Elaboración de un estudio sobre las necesidades de formación en el
sector forestal de Castilla y León 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1.3 Definición de las necesidades de formación 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.1 Definición del marco en que ha de desarrollarse la formación 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto por años de la línea de actuación T3.1 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T3.1.1.1 Creación de una unidad administrativa de investigación y formación en la
Consejería de Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.1.1.2 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) (1)

T3.1.1.3 Creación de Montes-Escuela (2)

T3.1.1 Diseño de la organización administrativa en materia de formación
en la Consejería de Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.1 Creación de la Mesa de la Formación Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.2 Coordinación con la Consejería de Educación y Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.3 Coordinación con la Consejería de Industria, Comercio y Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.4 Coordinación con INEM y organismos de la Administración General del
Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.5 Coordinación con los centros de enseñanza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.1.2.6 Coordinación con sindicatos y asociaciones empresariales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.1.2 Coordinación con otros organismos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.1.3.1 Elaboración de un estudio sobre las necesidades de formación en el
sector forestal de Castilla y León 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0

T3.1.3 Definición de las necesidades de formación 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0

T3.1 Definición del marco en que ha de desarrollarse la formación 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0



TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto por años de la línea de actuación T3.2 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T3.2.1.1 Formación de post-grado 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

T3.2.1.2 Formación universitaria 1,5 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

T3.2.1.3 Formación profesional específica 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

T3.2.1 Formación en el marco de la L.O.G.S.E. 6,5 6,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

T3.2.2.1 Cursos para técnicos 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5

T3.2.2.2 Formación de agentes forestales 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

T3.2.2.3 Formación de operarios forestales 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

T3.2.2.4 Difusión de fichas u hojas técnicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T3.2.2 Formación continua de personal dependiente de la administración 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0

T3.2.3.1 Formación de técnicos 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 140,0

T3.2.3.2 Formación de capataces forestales y conductores operadores 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 140,0

T3.2.3.3 Formación de trabajadores 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 420,0 0,0 420,0 0,0 420,0

T3.2.3 Formación continua de personal no perteneciente a la
administración 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 700,0 0,0 700,0 0,0 700,0

T3.2.4.1 Formación a nivel medio destinada a desempleados 7,0 20,0 7,0 20,0 7,0 20,0 7,0 20,0 7,0 20,0 7,0 20,0 49,0 140,0 49,0 140,0 49,0 140,0

T3.2.4.2 Formación a nivel básico destinada a desempleados 35,0 100,0 35,0 100,0 35,0 100,0 35,0 100,0 35,0 100,0 35,0 100,0 245,0 700,0 245,0 700,0 245,0 700,0

T3.2.4 Formación destinada a desempleados (ocupacional) 42,0 120,0 42,0 120,0 42,0 120,0 42,0 120,0 42,0 120,0 42,0 120,0 294,0 840,0 294,0 840,0 294,0 840,0

T3.2 Desarrollo de actividades formativas 82,5 260,5 85,0 263,0 85,0 263,0 85,0 263,0 85,0 263,0 85,0 263,0 595,0 1841,0 595,0 1841,0 595,0 1841,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto por años de la línea de actuación T3.2 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T3.2.1.1 Formación de post-grado 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 84 84 84 84 84 84

T3.2.1.2 Formación universitaria 9 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 126 126 126 126 126 126

T3.2.1.3 Formación profesional específica 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 168 168 168 168 168 168

T3.2.1 Formación en el marco de la L.O.G.S.E. 39 39 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 379 379 379 379 379 379

T3.2.2.1 Cursos para técnicos 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 273 273 273 273 273 273

T3.2.2.2 Formación de agentes forestales 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1052 1052 1052 1052 1052 1052

T3.2.2.3 Formación de operarios forestales 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 105 105 105 105 105 105

T3.2.2.4 Difusión de fichas u hojas técnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T3.2.2 Formación continua de personal dependiente de la administración 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 1430 1430 1430 1430 1430 1430

T3.2.3.1 Formación de técnicos 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 841 0 841 0 841

T3.2.3.2 Formación de capataces forestales y conductores operadores 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 841 0 841 0 841

T3.2.3.3 Formación de trabajadores 0 361 0 361 0 361 0 361 0 361 0 361 0 2524 0 2524 0 2524

T3.2.3 Formación continua de personal no perteneciente a la
administración 0 601 0 601 0 601 0 601 0 601 0 601 0 4207 0 4207 0 4207

T3.2.4.1 Formación a nivel medio destinada a desempleados 42 120 42 120 42 120 42 120 42 120 42 120 294 841 294 841 294 841

T3.2.4.2 Formación a nivel básico destinada a desempleados 210 601 210 601 210 601 210 601 210 601 210 601 1472 4207 1472 4207 1472 4207

T3.2.4 Formación destinada a desempleados (ocupacional) 252 721 252 721 252 721 252 721 252 721 252 721 1767 5049 1767 5049 1767 5049

T3.2 Desarrollo de actividades formativas 496 1566 511 1581 511 1581 511 1581 511 1581 511 1581 3576 11065 3576 11065 3576 11065
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DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Esta medida coincide íntegramente con la V5.5.1.1 del programa V5 Defensa del monte,

que recoge el presupuesto necesario para llevarla a cabo.

(2) Esta medida está contemplada en el programa T5 Comunicación y participación dentro de

la medida del mismo nombre T5.1.4.2. Creación de Montes-Escuela.


