
T5
COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

ÍNDICE

1.      INTRODUCCIÓN                                                  3

2.      DIAGNOSIS                                                     5

2.1. LOS PROTAGONISTAS DEL SECTOR FORESTAL........................ 5

2.1.1. LAS ADMINISTRACIONES .................................................5

2.1.2. LOS PROTAGONISTAS PRIVADOS ..........................................10

2.1.2.1. Los propietarios forestales particulares ............................10

2.1.2.2. Los trabajadores del sector forestal ................................12

2.1.2.3. Las empresas de trabajos y servicios forestales .....................12

2.1.2.4. La industria de primera y segunda transformación ....................13

2.1.2.5. Los usuarios y consumidores de los bienes y servicios del monte .....14

2.1.2.6. Los grupos de opinión y presión .....................................18

2.1.2.7. Cuantificación de los protagonistas .................................20

2.2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS DEL SECTOR FORESTAL... 21

2.2.1. LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS .............................................21

2.2.1.1. El Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos ................22

2.2.1.2. Las Juntas Rectoras de los Espacios Naturales Protegidos ............23

2.2.1.3. El Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa .............24

2.2.1.4. El Consejo de Caza de Castilla y León y los Consejos Territoriales de

Caza 25

2.2.1.5. Las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza ...........26

2.2.1.6. El Consejo de Pesca de Castilla y León y los Consejos Territoriales de

Pesca 26

2.2.1.7. Las Comisiones Provinciales de Montes ...............................27

2.2.2. OTROS CANALES DE PARTICIPACIÓN ......................................29

2.2.3. LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PLAN FORESTAL ........................31

2.2.3.1. La participación pública en la elaboración del Plan Forestal ........31

2.2.3.2. La participación pública en el desarrollo del Plan Forestal .........33

2.3. LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO

AMBIENTE.................................................... 35

2.3.1. LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ....35

2.3.1.1. Introducción ........................................................35

2.3.1.2. Los canales de información medioambiental de la Consejería de Medio

Ambiente ............................................................36



Plan Forestal de Castilla y León

- 2 -

2.3.2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ...........41

2.3.2.1. La importancia y la función de la educación ambiental ...............41

2.3.2.2. Las actuaciones en materia de educación ambiental de la Consejería de

Medio Ambiente ......................................................45

2.4. FACTORES LIMITANTES......................................... 50

3.      OBJETIVOS                                                    52

4.      PROPUESTA DE ACTUACIONES                                     53

T5.1. DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ...................55

T5.1.1. Diseño de la organización administrativa en materia de comunicación

y participación ..................................................56

T5.1.2. Acercamiento a la realidad socioeconómica ........................58

T5.1.3. Fomento de la función de los agentes vectores ....................59

T5.1.4. Adecuación y creación de equipamientos ...........................60

T5.1.5. Creación de canales de comunicación ..............................63

T5.2. INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL .....................65

T5.2.1. Difusión del Plan Forestal .......................................65

T5.2.2. Información y difusión técnica ...................................68

T5.2.3. Campañas de información, sensibilización e incentivación .........69

T5.2.4. Programas de educación ambiental .................................74

T5.3. ARTICULACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS

PROTAGONISTAS DEL SECTOR FORESTAL ......................................77

T5.3.1. Creación y consolidación de órganos consultivos y de participación

78

T5.3.2. Articulación y revisión de otros cauces de participación de los

protagonistas del sector forestal ................................81

5.      PRESUPUESTOS                                                 84



T5 Comunicación y participación

- 3 -

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales retos del Plan Forestal es fomentar la

participación e iniciativa de los protagonistas y agentes

socioeconómicos implicados. La Consejería de Medio Ambiente entiende

que el Plan Forestal se podrá aplicar en su plenitud sólo si éstos lo

asumen como propio, participando en él. Este Plan tiene su origen y

destino en la población. El hombre es el responsable de la fisonomía

actual de los montes y va a seguir condicionando su futuro.

Para lograr la implicación social es necesario comenzar por dar a

conocer el Plan Forestal. El primer paso lo ha constituido el debate

público que se ha desarrollado a finales del 2000 y principios del

2001 a partir del documento elaborado para tal fin, el cual recoge una

propuesta de contenidos del Plan Forestal. El proceso de debate se

planteó con unas expectativas de futuro, recibiendo aportaciones que

han mejorado los objetivos y los contenidos.

No se debe olvidar que incidirá positivamente en el desarrollo y

ejecución del Plan Forestal la percepción que la sociedad tenga del

medio natural, y el conocimiento y valoración de los recursos que de

él se obtienen. Para ello, la educación ambiental, una de las

disciplinas fundamentales de este programa, deberá desarrollar

actuaciones dirigidas a hacer comprender la realidad y la importancia

del sector forestal, la necesidad de conservar y mejorar nuestros

bosques, y a fomentar un sentimiento de afecto y respeto hacia el

mismo.

Por otra parte, hoy día no es ajeno el hecho de que los problemas

ambientales no se solucionan exclusivamente con actuaciones técnicas y

administrativas. También son necesarias las medidas educativas e

informativas dirigidas, siempre que sea posible, sobre el sector de

población, agentes o sectores origen del problema, que contribuirá a

evitar soluciones parciales. No deja de ser paradójico que la mayoría

de los problemas ambientales tengan su origen en el hombre y que los

programas diseñados para resolverlos no siempre cuenten con él. El

programa de Comunicación y participación considera necesario conseguir

la participación de la población para la solución de problemas y, lo

que es más importante, para evitarlos.

Para el desarrollo de nuevas iniciativas y para coordinar la labor de

los diferentes agentes se debe complementar la labor de la

administración y extender su acción desde una nueva perspectiva. Hasta

la fecha prácticamente el único agente de desarrollo sectorial ha sido

la administración.

Será preciso instrumentar mecanismos de participación y consulta que

garanticen una permanente implicación de los propietarios en la
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gestión de sus montes y en los procesos de decisión relacionados con

ellos.

Ahora bien, este programa se encuentra con importantes dificultades

que se deben subsanar, destacando especialmente la falta de canales de

comunicación entre la administración y los destinatarios y la escasa

especialización de los mismos.

En definitiva, en el presente programa se propone:

❐ Presentar el Plan Forestal como una alternativa de desarrollo rural

y generación de empleo.

❐ Avanzar en la sensibilización hacia una cultura forestal

sostenible. Por tanto un desarrollo subordinado al respeto y

equilibrio medioambiental.

❐ Afianzar la participación pública en el desarrollo del Plan

Forestal, para que la población lo considere propio.

❐ Mejorar la vertebración del sector forestal regional a través de

los procesos de participación en las decisiones que atañen al

mismo.
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2. DIAGNOSIS
Se presenta en este apartado un examen de los diferentes aspectos que

inciden en la toma de decisiones y en la planificación de las

actuaciones de comunicación y participación.

2.1. LOS PROTAGONISTAS DEL SECTOR FORESTAL

Lo primero que se debe tener presente en el diseño de actuaciones de

comunicación y participación pública son los organismos y los grupos

sociales implicados en las actividades que se desarrollan en el medio

natural de la región. Por este motivo la parte inicial de esta

diagnosis se ocupa de la descripción de los mismos.

2.1.1. LAS ADMINISTRACIONES

En la Diagnosis del Programa T1 Desarrollo de la gestión se han

descrito los numerosos organismos administrativos implicados en el

conjunto de las actuaciones que se plantean en el Plan Forestal. La

implicación de todos ellos se debe a las competencias que tienen

encomendadas normativamente, relacionadas con la conservación y

gestión del medio natural de Castilla y León.

Se presenta a continuación un resumen de las funciones de las

administraciones que se consideran agentes en el Plan Forestal, cuya

participación es necesaria para la puesta en marcha y desarrollo del

mismo (Consejería de Medio Ambiente, otras Consejerías de la Junta de

Castilla y León, la Administración General del Estado, las

universidades y la administración local), remitiendo al lector, para

mayor información, al programa T1.

I. La Consejería de Medio Ambiente

La Consejería de Medio Ambiente es responsable de la gestión técnica

de una parte importante de la superficie y los recursos forestales de

nuestra región. Además, tiene a su cargo la mayor parte de las tareas

administrativas relacionadas con la actividad forestal, lo que la

convierte en la principal responsable de la conservación y gestión del

medio natural de la Comunidad Autónoma.

II. Otras Consejerías de la Junta de Castilla y León

Atendiendo a su marco competencial, prácticamente todas las

Consejerías de la Junta de Castilla y León tienen en menor o mayor

grado, incidencia en el Plan Forestal. Lógicamente las más importantes

son aquellas que desarrollan actuaciones en el medio natural.

❐ La participación de la Consejería de Agricultura y Ganadería es

clave en aspectos tan importantes como la ganadería extensiva, la
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industria de primera transformación de recursos forestales, la

formación profesional forestal, la concentración parcelaria y, en

general, el desarrollo rural.

❐ A la Consejería de Fomento le corresponde desarrollar la política

regional de ordenación del territorio, que se dibuja en las

Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León

(DOTCyL) sometidas a la hora de elaborar este documento a debate

público.

❐ La Consejería de Industria, Comercio y Turismo es, entre otras

cuestiones, la administración tutelar del Plan Regional de Empleo,

tiene las competencias administrativas en materia de industria de

segunda transformación de productos forestales regionales, en

materia de formación que no se desarrolla en el marco de la LOGSE

(formación continua de trabajadores, ocupacional o destinada a

desempleados), y en aspectos relacionados con el turismo en la

naturaleza. De esta Consejería también dependen dos organismos

autónomos con implicaciones en el sector: la Agencia de Desarrollo

Económico (ADE) y el Ente Regional de la Energía (EREN).

❐ La participación de la Consejería de Educación y Cultura es

esencial para llevar a cabo las actuaciones previstas en el campo

de la formación reglada (LOGSE), investigación y regulación de

actividades al aire libre.

❐ La Consejería de Sanidad y Bienestar Social tiene encomendadas

competencias para el desarrollo de programas de empleo para

discapacitados, y en materias directamente relacionadas con el uso

recreativo y social de los montes como la regulación de las zonas

de baño y la potabilidad del agua en las fuentes.

III. La Administración General del Estado

Los Departamentos de la Administración General del Estado con una

implicación directa en la puesta en marcha del Plan Forestal son:

❐ Ministerio de Medio Ambiente. Su implicación más directa se debe a

sus competencias en la definición de la política forestal y de

conservación de la biodiversidad nacionales. La Dirección General

de Conservación de la Naturaleza (DGCONA) mantiene algunas

competencias entre las que se pueden destacar la coordinación

general en la protección frente a los incendios, la sanidad

forestal, las vías pecuarias, la regulación de los materiales

forestales de reproducción y la investigación forestal. La

comunicación entre este organismo y la Consejería de Medio Ambiente

se puede calificar de fluida, valorándose muy conveniente avanzar

en este intercambio y participación activa a través de los cauces y

mecanismos actualmente existentes. Las Confederaciones

Hidrográficas (Organismos Autónomos dependientes del Ministerio de
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Medio Ambiente) asumen gran parte de las competencias sobre el

Dominio Público Hidráulico, los recursos hidráulicos, la

planificación hidrológica, los caudales de los ríos, la calidad de

las aguas, etc., lo que tiene importantes implicaciones sobre la

gestión de la fauna piscícola y de la vegetación de ribera. El

acuerdo oficial en materia de aprovechamientos leñosos, en vigor

desde 1994, entre la Junta de Castilla y León y la Confederación

Hidrográfica del Duero, que prevé una simplificación de trámites y

una coordinación de actuaciones, ha aportado resultados muy

positivos. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales atiende a la

cogestión de los Parques Nacionales, en colaboración con los

respectivos gobiernos autonómicos. Dentro del territorio de

Castilla y León se encuentra una parte del Parque Nacional de Picos

de Europa, que se rige por una Comisión Mixta de Gestión formada

por representantes estatales y autonómicos.

❐ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este departamento

ministerial se encarga de canalizar los fondos europeos ligados a

la Política Agraria Común. Por otro lado mantiene sus competencias

en la elaboración de la estadística forestal, aspectos concretos de

sanidad forestal y el fomento del cultivo del chopo –por la

Comisión Nacional del Chopo-.

❐ Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este Ministerio es responsable

de la política de fomento y coordinación general de la

investigación científica y técnica, del desarrollo tecnológico y de

la ordenación de las comunicaciones. Están adscritos a este

Ministerio diversos organismos públicos de investigación con

implicación en el Plan Forestal, entre los que cabe mencionar: el

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), el Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

(CIEMAT), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

Energía (IDAE), y el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI).

❐ Ministerio de Hacienda. En todo lo concerniente a la propiedad

tiene una implicación muy directa la Dirección General del

Catastro, de la que dependen las Gerencias Territoriales del

Catastro.

❐ Ministerio de Justicia. Los Registros de la Propiedad dependen

orgánicamente de la Dirección General de los Registros y del

Notariado.

IV. Las universidades

La investigación es uno de los principales cometidos de las

universidades y así se considera en el programa T4 Investigación. En

consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente debe buscar la
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colaboración con las universidades con el objetivo de definir y

valorar las líneas de investigación y orientar los esfuerzos de

investigación hacia la solución de las demandas del sector forestal.

La mejor forma de influir en esta orientación reside en la firma de

convenios en los que la Consejería de Medio Ambiente marque las

necesidades detectadas en el sector.

La participación de las universidades igualmente será esencial en

materia de formación, en base a los planteamientos que se detallan en

el programa T3.

V. La administración local

La administración local se debe tener presente bajo dos perspectivas:

• La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y

León está regulada por la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen

Local de Castilla y León. Esta Ley organiza territorialmente a la

Comunidad Autónoma en municipios y provincias. El municipio ha

adquirido auge en la organización territorial, siendo la instancia

territorial más importante de participación ciudadana y de

aproximación del poder político a la realidad social. En esta

organización también se encuentran las entidades locales menores,

que son entidades de ámbito territorial inferior al municipio que

bajo diversas denominaciones tienen reconocido dicho carácter,

siendo sus órganos de gobierno y administración el alcalde pedáneo

o la junta vecinal.

• Las entidades locales (municipios y entidades locales menores) son

propietarias de casi la mitad de la superficie forestal de Castilla

y León (los principales propietarios son los ayuntamientos y las

juntas vecinales o pedanías), por lo que tienen una implicación

directa en el desarrollo forestal.

A los municipios y a las entidades locales menores les corresponde un

papel clave en la implantación del Plan Forestal. En consecuencia, y

como se describirá en la propuesta de actuaciones, se habilitarán los

canales necesarios de comunicación y, especialmente, de participación

e iniciativa. Se valora de gran interés llevar a cabo actuaciones

conjuntas de la Consejería de Medio Ambiente y las entidades locales.

Ejemplos de ello lo constituyen las actuaciones realizadas en los

Parques Periurbanos y el programa de zonas verdes por el que la

Consejería aportaba de forma gratuita las plantas y las entidades

locales asumían la construcción de las zonas verdes (en 1998 se

acogieron 942 entidades locales a este programa, entregándose 54.614

plantas valoradas en algo más de cien millones de pesetas).

Se debe recordar que Castilla y León se encuentra entre las regiones

administrativas más grandes de Europa, por lo que se entiende

fácilmente que la unidad provincial sigue teniendo una marcada
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significación. El gobierno y administración de la provincia están

encomendados a la Diputación. La función de las nueve diputaciones en

el desarrollo del Plan Forestal se debe centrar en la representación y

asesoramiento de las entidades locales, amparando especialmente a las

más pequeñas, y en el ejercicio ordinario de sus competencias.

Otra entidad local territorial es la comarca que, reconocida por la

Ley, agrupa a municipios limítrofes con características comunes para

la gestión conjunta de sus intereses o servicios y para la

colaboración en el ejercicio de sus competencias. En Castilla y León

se ha creado la comarca de El Bierzo (Ley 1/1991), al frente de la

cual se encuentra el Consejo Comarcal del Bierzo.

Aunque no sean entidades locales estrictamente, es necesario

mencionar, por sus funciones de representación determinantes para

articular una participación, a los denominados órganos colaboradores,

que actualmente son tres:

1. Consejo de Provincias de la Comunidad de Castilla y León

Este Consejo está compuesto por los Presidentes de las Diputaciones

Provinciales, o Diputados de las mismas en quienes deleguen, e

idéntico número de representantes de la administración autonómica

designados por la Junta de Castilla y León. Entre sus funciones se

encuentra proponer directrices y programas a incluir en los planes de

la Comunidad Autónoma, a efectos de la coordinación entre las

administraciones, y la emisión de los informes preceptivos en los

supuestos previstos.

2. Consejo de Municipios, Comarcas y otras entidades locales

El Consejo de Municipios, Comarcas y otras entidades locales, tiene

capacidad de conocimiento, informe y propuesta a la Junta de Castilla

y León sobre las materias susceptibles de transferencia o delegación a

las entidades locales.

3. La Federación Regional de Municipios y Provincias

Es una asociación constituida por los Ayuntamientos y las Diputaciones

Provinciales, para la defensa y promoción de la autonomía local, de

acuerdo con lo previsto en la Constitución Española y en los Estatutos

de Autonomía. Integran la Federación Regional de Municipios y

Provincias de Castilla y León todas aquellas Corporaciones Locales y

Provinciales de la Comunidad Autónoma que lo soliciten expresamente

por acuerdo del pleno de su Corporación correspondiente.

Los objetivos que persigue la Federación Regional de Municipios son

los siguientes:

• El fomento y la defensa de la autonomía local.

• La representación de los intereses de los entes locales ante

las instancias políticas y administrativas de su ámbito
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territorial, en orden a la consecución de los objetivos

políticos y sociales que les corresponden.

• El desarrollo y la consolidación del espíritu democrático en

el ámbito local, basado en la autonomía y la solidaridad entre

los diversos entes locales.

• La promoción y realización de estudios para el mejor

conocimiento de los problemas y de las circunstancias en que

se desenvuelve la vida local.

• La prestación de servicios y gestiones en asuntos o materias

que sean de interés común.

2.1.2. LOS PROTAGONISTAS PRIVADOS

2.1.2.1. Los propietarios forestales particulares

Los propietarios particulares de terrenos forestales se han analizado

en el programa V1 La propiedad forestal y las asociaciones de

selvicultores privados en el programa T1 Desarrollo de la gestión.

Ahora bien, por la significación de estos protagonistas privados en el

programa T5 Comunicación y participación, en lugar de una mera

referencia se presenta en este apartado una síntesis de lo expuesto en

los dos programas mencionados sobre su situación y características.

Uno de los grandes problemas con que se encuentra la actividad

forestal de los propietarios privados es la indefinición de sus

propiedades y el pequeño tamaño de las parcelas, para lo que se

planteará la integración de los terrenos forestales en los procesos de

concentración parcelaria. Ligado a estos procesos se deberá fomentar

decididamente la asociación de propietarios particulares a través de

comunidades de bienes u otras formulas jurídicas para la creación de

“ masas arboladas comunes” . Se deberán emprender unas campañas de

información y sensibilización específicas para este fin, si bien en

este aspecto algo se ha avanzado en la última década.

En el ámbito continental, en 1961 se funda dentro de la Comunidad

Económica Europea la primera asociación de propietarios: el Comité

Central de Propietarios de Bosques. Posteriormente en 1996 nace la

Confederación Europea de Propietarios Forestales (CEPF) que agrupa a

12 millones de propietarios forestales privados, lo que supone una

superficie asociada de aproximadamente el 60% de la superficie

forestal de la Unión Europea. A escala nacional, el representante del

CEPF es la COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de

España) que es la organización que ha fraguado después de varios

intentos iniciados desde hace diez años. Actualmente sigue en proceso

de consolidación, siendo sus mayores limitaciones la falta de

financiación y la de personal técnico con dedicación exclusiva.
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En la Comunidad Autónoma la representación de los propietarios

forestales privados (o selvicultores particulares) está aglutinada en

la Federación de Asociaciones de Propietarios Forestales de Castilla y

León que, conforme a sus estatutos, está constituida por una

asociación en cada provincia. En general, todas ellas han realizado

una importante labor en la estructuración del sector y han participado

activamente en programas como la reforestación de tierras agrarias y

en las ayudas para mejoras de montes privados. Todas estas

asociaciones provinciales mantienen una oficina abierta para atender a

sus socios, lo que se traduce en, además de realizar labores de

divulgación de materias que afectan a los mismos, el fomento y

asesoramiento en la tramitación de expedientes de ayudas de la

administración y, dentro de sus posibilidades, asistencia técnica.

En la Tabla 1 se presenta el número de propietarios particulares

adscritos a sus correspondientes asociaciones provinciales en 1999 en

Castilla y León y la superficie asociada. La Asociación de

Propietarios Forestales de Valladolid es la que presenta un mayor

nivel de actividad, debido sobre todo a que reúne una superficie

importante de masas de pino piñonero de gran valor socio-económico, y

la Asociación de Propietarios Forestales de León es la que reúne una

mayor extensión superficial, aunque su actividad se encuentra limitada

por el bajo nivel de aprovechamientos que presentan los terrenos.

Tabla 1. Asociaciones de propietarios forestales particulares en 1999

Nombre Nº socios
Superficie
asociada
(ha)

Sup. forestal
particular de
la provincia

(ha)

% Sup.
forestal
particular
asociada

APF de Ávila 64 40.095 369.093 10,9%

APF de Burgos 197 8.349 231.566 3,6%

APF de León 697 83.659 216.706 38,6%

APF de Palencia 72 7.440 41.051 18,1%

APF de
Salamanca

155 20.463 713.978 2,9%

APF de Segovia 214 38.540 208.882 18,5%

APF de Soria 514 40.474 326.467 12,4%

APF de
Valladolid

351 31.322 88.908 35,2%

APF de Zamora 834 52.770 289.828 18,2%

Total regional 3.098 323.112 2.486.478 13,0%

APF = Asociación de Propietarios Forestales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia

Con el fin primordial de superar los problemas que presentan y apoyar

la gestión de los selvicultores privados, los propietarios forestales

particulares deben considerarse entre los principales protagonistas a

los que es necesario llegar e implicar en la puesta en marcha del Plan
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Forestal. De hecho, con la puesta en marcha del Programa Regional de

Forestación de Tierras Agrarias se ha comprobado el destacado papel

que pueden jugar los propietarios particulares como agentes de

desarrollo forestal y los canales de comunicación que es necesario

poner en marcha para contar con su participación.

2.1.2.2. Los trabajadores del sector forestal

Desde una perspectiva social, como corresponde a un programa de

comunicación y participación, el conjunto de los trabajadores que

conforman la base del sector forestal constituye sin duda el colectivo

más importante. Igualmente en número son el grupo que destaca con gran

notoriedad.

Con carácter general, los trabajadores forestales trabajan por cuenta

ajena, los trabajos que desarrollan exigen, por lo general, formación

profesional específica, y su actividad principal se desarrolla

frecuentemente en otro sector, siendo el trabajo forestal una

actividad complementaria. Una particularidad lo constituyen los

resineros (extracción de resina) y piñoneros (recolección de piñas)

que suelen ser trabajadores por cuenta propia.

En el programa T8 Empleo, seguridad y salud, se presenta la estructura

de los trabajadores forestales, así como las demandas y expectativas

de este sector de actividad. Esta es una cuestión clave en la

implantación del Plan Forestal, que debe pasar por una mejora en las

condiciones de trabajo en el sector, lo que contribuirá de forma

decisiva al asentamiento de la población rural en los municipios

forestales.

La escasa participación que este grupo social ha desarrollado hasta la

fecha se puede achacar en parte al bajo grado de formación que

presentan. Este panorama se espera ir cambiando con las actuaciones

previstas en el programa T3 Formación, que mayoritariamente se dirigen

al segmento básico de trabajadores. Por su condición de principales

interesados, es esperable que los propios trabajadores se impliquen en

la planificación y organización de las actividades formativas.

Dentro del campo de aplicación del presente Plan Forestal, la gestión

del medio natural, también ejercen su profesión una amplia gama de

titulados entre los que cabe destacar a ingenieros de montes,

ingenieros técnicos forestales, biólogos, veterinarios, ingenieros

agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, topógrafos, geólogos,

geógrafos, abogados,...

2.1.2.3. Las empresas de trabajos y servicios forestales

Las empresas privadas de trabajos y servicios forestales, que se

pueden definir como aquellas cuyas actividades se centran en la
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ejecución de proyectos, obras y servicios para la conservación, mejora

y aprovechamiento del medio natural, son objeto de análisis en los

programas T8 Empleo, seguridad y salud y V11 Generación y articulación

de un tejido empresarial. Este sector empresarial mantiene una fluida

relación con la administración debido a que esta actividad en buena

medida depende de la inversión pública de la Junta de Castilla y León.

No obstante, los canales de comunicación entre administración y

empresas no están suficientemente articulados, para lo cual se

proponen algunas actuaciones en el presente programa.

Estas empresas tienen su representación mayoritaria en la asociación

voluntaria de empresas privadas ASEMFO (Asociación Nacional de

Empresas Forestales), cuya delegación de Castilla y León, en la que se

encuentran muchas empresas regionales, mantiene una interesante

actividad desde hace años en defensa de sus intereses comunes.

Hasta el momento las empresas de explotaciones forestales no han

ejercido como agentes de desarrollo forestal, limitándose a contratar

los aprovechamientos licitados por la administración forestal o los

propietarios. El Programa de Forestación de Tierras Agrarias ha

supuesto un notable cambio en este aspecto, mostrando el importante

papel como promotores de las empresas de trabajos forestales, pues han

sido los responsables de implicar a los propietarios en el proceso. La

clave de este éxito ha estado en la figura del “ representante”  del

propietario, encargado de la tramitación de ayudas, pero también

responsable de la ejecución del trabajo y receptor directo de la

subvención.

Fórmulas de participación de este tipo, se consideran de trascendental

importancia en el Plan Forestal, pues sólo distribuyendo correctamente

las funciones e impulsando y coordinando la labor de numerosas

personas podrá llevarse a cabo el desarrollo previsto.

2.1.2.4. La industria de primera y segunda transformación

Al igual que las empresas del apartado anterior, las industrias de

transformación deberán tener una importante labor participativa como

agentes de desarrollo. De forma incipiente han empezado a suscribir

consorcios privados con propietarios particulares para la repoblación

y gestión de fincas. Las plantaciones de chopo y pino radiata, que son

ciertamente rentables, permiten este tipo de medidas. Se deberá animar

y encauzar debidamente tales iniciativas.

El programa V11 Generación y articulación de un tejido empresarial se

ocupa de presentar la estructura actual del tejido industrial ligado

al sector forestal en Castilla y León. En dicho programa se propone la

creación de una entidad de integración y coordinación de las empresas

y demás agentes implicados en el sector. Se remite al lector al citado

programa para los detalles acerca de dicha entidad.
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En lo que se refiere a los objetivos del presente programa, dicha

entidad facilitará la participación de las empresas en el desarrollo

forestal, para lo cual se propone la mejora y puesta en marcha de

nuevas herramientas de información. Entre ellas cabe destacar el

desarrollo de un sistema de información destinado a las empresas del

sector forestal y la mejora de la gestión de la información de

carácter comercial relativa a los recursos forestales regionales.

2.1.2.5. Los usuarios y consumidores de los bienes y

servicios del monte

Entre los usuarios y consumidores directos se consideran los

ganaderos, cazadores y pescadores, los recolectores de hongos y

frutos, los recolectores de leñas, y los visitantes y excursionistas.

Asimismo no se puede olvidar que todos los ciudadanos son

beneficiarios de las funciones indirectas del monte.

I. Ganaderos

Prácticamente en toda la región, la ganadería extensiva ha sido la

actividad ligada a los montes que ha implicado, durante siglos, a

mayor número de personas. Las sociedades rurales han mantenido una

estrecha dependencia con el ganado, y éste con el monte.

En los últimos años, la ganadería extensiva se encuentra en proceso de

reconversión y disminución de la cabaña, aunque los ganaderos siguen

representando uno de los colectivos más directamente relacionado con

el medio natural.

La presión ganadera sobre los montes se ha reducido notablemente,

siendo así que la cabaña ganadera ha caído por debajo del nivel que

los recursos naturales actuales permitirían mantener. Las causas se

deben buscar en el descenso y envejecimiento de la población, la falta

de iniciativa empresarial y un cambio de situación en cuanto a la

falta de dependencia de los recursos forestales.

Un cambio importante que se ha producido es que la actividad ganadera

ha pasado de ser un complemento indispensable de muchas familias

rurales a ser la actividad principal de un número reducido de

explotaciones que, eso sí, siguen siendo mayoritariamente familiares.

En otro orden de cosas, se debe mencionar la pérdida de sistemas

tradicionales y consuetudinarios de manejo local del ganado, lo que

dificulta la ordenación racional de los usos del monte. Asimismo se

sigue utilizando el fuego, en muchas zonas de la región, como

principal herramienta de rejuvenecimiento de los pastaderos, lo que

unido al extraordinario incremento de los combustibles vegetales, ha

llevado, entre otras causas, al problema de los incendios forestales.

En el programa V5 Defensa del monte se contemplan medidas de
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prevención activa para conseguir la transformación del uso tradicional

del fuego como herramienta agroganadera.

Una de las claves para que el mundo rural se identifique con una nueva

cultura de carácter agrosilvopastoral pasa por integrar a los

ganaderos en la gestión forestal. Las explotaciones ganaderas

extensivas deben compatibilizarse con la conservación y mejora de los

montes. Los ganaderos deben asumir la necesidad de garantizar la

sostenibilidad de los recursos pastables, la regeneración de los

bosques, la prevención de incendios, etc.

Este grupo social debe participar activamente en la ordenación

racional del territorio. Se cuenta con el factor favorable de que en

Castilla y León hay suficiente territorio para todos los usos, siendo

notable la extensión que actualmente se encuentra sin uso y en estado

de abandono. La situación socioeconómica de muchas comarcas de montaña

obliga a aprovechar todos los recursos disponibles ante la falta de

alternativas.

Como factor negativo para impulsar esta participación se detecta la

falta de asociacionismo ganadero a nivel comarcal o municipal. Salvo

excepciones, lo más próximo que existe en esta materia es un

cooperativismo de consumo, con el fin de una compra conjunta más

económica de productos de alimentación animal. Las organizaciones

agrarias representan al sector ganadero de forma global, pero se

necesita un asociacionismo a nivel inferior para lograr la implicación

de este colectivo en la conservación y gestión de los montes donde

llevan a cabo los aprovechamientos pascícolas y los de su entorno.

II. Cazadores y pescadores

Como se ha analizado en el programa V9 Gestión cinegética el número de

cazadores ha sufrido un lento pero progresivo descenso en los últimos

años, aunque siguen constituyendo un colectivo numeroso. En el año

1999 se expidieron cerca de 144.000 licencias de caza.

Por el contrario, y como también se ha descrito en el programa V10

Gestión piscícola, los pescadores han registrado una evolución alcista

en los últimos años, lo que ha llevado a que en el año 1999 las

licencias expedidas ascendieran a algo más de 177.000, superando

notablemente a las de caza.

Si se comparan los datos de población del Nomenclátor de 1996 (INE)

con las licencias expedidas ese año, se observa que una significativa

proporción de la población mayor de 15 años practica la caza o la

pesca, en concreto, un 7% practica la primera actividad y un 8% la

segunda.

Existen diversos organismos asociativos de estos colectivos,

destacando la Federación de Caza de Castilla y León, la Federación

Castellano-Leonesa de Galgos, la Federación de Pesca y Casting de
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Castilla y León, así como numerosas sociedades y asociaciones tanto de

cazadores como de pescadores. Dichas organizaciones cuentan con la

presencia de representantes en los órganos consultivos de la

Consejería de Medio Ambiente, como son los Consejos Regional y

Territoriales de Caza, los de Pesca y las Juntas Consultivas de las

Reservas Regionales de Caza.

Se debe avanzar en la concienciación de una gestión sostenible de la

fauna cinegética y piscícola, y en la conservación de los ecosistemas

acuáticos y la diversidad biológica. En este sentido, cabe resaltar el

éxito que está teniendo la pesca sin muerte, como lo demuestra el

crecimiento de esta práctica año tras año.

III. Recolectores de hongos y frutos, y apicultores

La actividad recolectora de hongos y frutos forestales se ha visto

aumentada a pesar de la disminución de la población rural, por la

mayor accesibilidad y tiempo disponible por la población,

especialmente la urbana, y por la aparición de un mercado de productos

ligados al consumo de productos naturales. De esta manera se ha

abierto desde hace años una fuente de ingresos nada despreciable para

la población rural.

Así, la recogida de setas, para muchas personas es una importante

fuente de ocio y actividad física, y para otras constituye una

importante fuente de ingresos. Si bien los primeros no generan

conflictos con los propietarios, pues éstos suelen admitir la

recolección de pequeñas cantidades, con los segundos se producen

conflictos en las mejores zonas entre recolectores foráneas y la

población local, sobre todo donde la recolección genera una renta

importante. La Consejería de Medio Ambiente ha publicado el Decreto

130/1999, por el que se ordenan y regulan los aprovechamientos

micológicos, en los montes ubicados en la Comunidad de Castilla y

León, en un intento de regular este aprovechamiento.

También tienen un marcado interés los recolectores de otros frutos,

principalmente de la castaña y el piñón, cuya recolección a nivel

regional tiene un importante interés comercial. Su destino es sobre

todo la industria agroalimentaria. Al estar el consumo de estos frutos

en clara expansión se puede afirmar que su recolección y explotación

presentan buenas perspectivas de futuro, por lo que previsiblemente

será un grupo de usuarios cada vez con mayor presencia.

Por otro lado, los apicultores representan otro colectivo

significativo y muy relacionado con el medio natural, por lo que como

al resto de grupos de usuarios de los montes, será necesario fomentar

su participación, sobre todo en lo referido a la toma de decisiones de

aspectos que inciden de manera directa en su actividad. La apicultura

es una actividad bastante extendida en la región y muy ligada al medio

forestal. En cuanto a número de colmenas, la provincia de Salamanca
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presenta más del 60% de las existentes en la región, seguida por

Burgos y León que poseen aproximadamente un 10% cada una. Por su

propia naturaleza, la apicultura no tiene un marcado peso en la

gestión del medio natural como otros aprovechamientos forestales

(madera, frutos, etc.).

IV. Recolectores de leñas

Aunque mucho menor que en tiempos pasados, todavía tiene significación

el consumo local de leñas, que prácticamente se ha mantenido constante

durante las últimas dos décadas. El proceso de despoblación del mundo

rural y, sobre todo, el empleo de otras fuentes energéticas en los

hogares, ha frenado la sobreexplotación a la que se veían sometidos

los bosques. Las leñas han sido durante siglos la principal fuente de

energía para la población.

Hoy en día la actividad principal se concentra en los aprovechamientos

de lotes vecinales. Con frecuencia esta actividad supone la única

relación de los vecinos con sus montes. Este tipo de cortas se

corresponden perfectamente, siempre que se realicen correctamente, con

un tipo de gestión sostenible. En las zonas donde no sea así se debe

concienciar a los usuarios sobre el perjuicio de las prácticas

antiselvícolas y la necesidad de integrar estas actuaciones en una

gestión planificada del bosque.

Un aspecto muy positivo de estas cortas es que, al llevarse a cabo

normalmente cerca de los núcleos de población o infraestructuras

viarias pueden constituir una actuación preventiva de incendios

forestales.

Fuera del consumo vecinal cabe mencionar que desde hace años se ha

establecido un pequeño mercado de leñas para las zonas urbanas o

segundas residencias, con tendencia progresiva al alza.

V. Visitantes y excursionistas

Como se ha descrito en el programa V8 Uso recreativo y social, cada

vez son más los habitantes de las ciudades que incluyen en sus

actividades de ocio visitas a los montes. Se puede diferenciar entre

los que van a practicar una actividad concreta (senderismo,

piragüismo, turismo ecuestre, etc.), o los que realizan una visita sin

fines deportivos –por ejemplo, interés en visitar y conocer ambientes

naturales, participar en actividades sociales tradicionales (romerías,

fiesta del pastor, feria de ganados, etc.)-, coincidiendo todos en

buscar un acercamiento a la naturaleza y una evasión temporal del

medio urbano.

En general, el número de visitantes de los montes crece notablemente

año tras año. Algunos lugares de la región atraen a personas desde

puntos dispares de la geografía española y europea.
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Diversificar la oferta, no crear problemas con los propietarios, y

preservar los ecosistemas más frágiles es el patrón de conducta a

seguir.

La renta que genera esta actividad en ciertas zonas es de

consideración y es un complemento importante para el resto de las

actividades. El futuro de gran parte de la comarcas de la región

depende de la integración armónica de turismo, ganadería y actividades

forestales.

Las actividades de ocio y esparcimiento de la población urbana son

idóneas para informar y sensibilizar sobre la conservación y mejora de

los montes, explicando que esta está supeditada a una gestión y

actuación sobre los mismos. Asimismo, se debe difundir que en el medio

rural viven personas que tienen derecho al desarrollo, siempre con

criterios de sostenibilidad, aunque a veces puedan realizar

actividades que choquen con la sensibilidad urbana dominante.

2.1.2.6. Los grupos de opinión y presión

En las últimas décadas se ha desarrollado una sensibilización

creciente en la sociedad española sobre los problemas del medio

ambiente. Al finalizar el siglo XX se ha llegado a que en todas las

políticas socioeconómicas se tengan en cuenta los parámetros

ecológicos. Al desarrollo de este proceso ha contribuido en gran

medida la intensa actividad del movimiento ecologista.

Este movimiento tiene en España cierta tradición y su origen hay que

buscarlo en las movilizaciones antinucleares de los años setenta,

desarrollándose durante los años ochenta y noventa. Lo más

significativo en Castilla y León es la proliferación de pequeños

grupos locales de los que la mayoría se ha agrupado con fines

federativos en Ecologistas en Acción. Estos grupos locales son los que

deberán tener una mayor incidencia en el desarrollo del Plan Forestal.

Las asociaciones de escala internacional implantadas en España como

GREENPEACE o ADENA (WWF) tienen poco arraigo en nuestra región,

encontrando su apoyo social principal en las grandes ciudades

españolas. La organización española más antigua en defensa de la

naturaleza es la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife cuyos

fines principales son velar por la conservación de las aves.

En Castilla y León se están llevando a cabo experiencias

participativas con algunas organizaciones interesadas consistentes en

programas de apoyo local a facetas concretas de la gestión y

conservación del medio natural.

Sin embargo, en relación al movimiento ecologista se debe señalar que

han generado con cierta frecuencia un debate en un ambiente exacerbado

de critica y desconfianza generalizada hacia las actuaciones
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forestales, por lo que es necesario generar también una cultura

forestal que desemboque en un debate que contribuya a crear un clima

de consenso que permita avanzar en la consecución de los objetivos del

Plan Forestal.

No se puede olvidar que el hombre también forma parte de la

naturaleza, y más aún, el hombre del medio rural. Se debe considerar

necesariamente la perspectiva socioeconómica, a los efectos de la

planificación y gestión sostenible, y por tanto, de la conservación de

nuestro medio natural. Además, al margen de considerar el interés

general de los bosques, no se debe olvidar que los montes tienen sus

propietarios, y que en Castilla y León aproximadamente la mitad son

privados, por lo que es imprescindible tener en cuenta a aquellos y,

sobre todo, incentivarlos para mantener, mejorar y gestionar los

bosques de forma sostenible, si se quiere preservar el interés

colectivo que sin duda suponen. La consideración económica de los

montes particulares es ineludible y necesaria para el mantenimiento de

los sistemas forestales en un estado adecuado que evite su decrepitud

y abandono.

Estos últimos aspectos no han entrado en los planteamientos de algunos

grupos ecologistas por lo que, sin menoscabar su positiva labor

referida en el primer párrafo, han confundido seriamente a una parte

de la sociedad.

En consecuencia se insiste en que con la puesta en marcha del Plan

Forestal es deseable alcanzar un acuerdo social acerca de los

criterios de la multifuncionalidad y la sostenibilidad de la gestión

forestal.

La Asociación Forestal de Castilla y León (FORESCAL), entre cuyos

fines cabe destacar, además de la conservación de la naturaleza,

impulsar el desarrollo integral del sector forestal contribuyendo a

que las actuaciones de los distintos agentes sobre los montes se

efectúen bajo el máximo rigor científico y técnico, ha ejercido una

importante labor en defensa del sector forestal en los últimos años en

nuestra región, integrándose recientemente en la Asociación de

Forestales de España (PROFOR), que nació para dar a conocer y mejorar

los bosques de España, plantear los problemas que les afectan y las

soluciones que los forestales aportan. Actualmente es la organización

de este tipo de mayor actividad a nivel nacional, y tras la

integración de FORESCAL ha constituido su delegación regional, que va

a seguir trabajando en la misma línea que esta última asociación.

Por su significación todas las asociaciones entre cuyos fines se

encuentra la conservación de la naturaleza deben tener representación

en el Consejo de Montes de Castilla y León cuya creación se propone en

la propuesta de actuaciones del presente programa (apartado 4).
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2.1.2.7. Cuantificación de los protagonistas

Se finaliza la exposición de los principales protagonistas del sector

forestal (quienes son y cual es su implicación en el desarrollo

forestal regional) con una valoración cuantitativa de las personas o

entidades que integran cada colectivo (Tabla 2). La interpretación de

los datos no se debe hacer con una óptica comparativa estrictamente

numérica, que llevaría a una clasificación jerárquica, ya que la

mayoría de los valores son conceptualmente diferentes. El fin de esta

cuantificación es ayudar a valorar la incidencia de cada colectivo en

el Plan Forestal, su peso social en la estructura del sector, y poder

valorar mejor el significado de la descripción realizada de cada uno

de los grupos de protagonistas.

Tabla 2. Cuantificación de los principales protagonistas del sector

forestal regional

PROTAGONISTAS CUANTIFICACIÓN

Propietarios particulares 115.000

Propietarios públicos (entidades locales) 5.000

Trabajadores forestales (obra forestal,
aprovechamiento de madera, caza y pesca) 5.300

Trabajadores de la industria de primera y
segunda transformación de recursos forestales 11.500

Empresas e industrias (entidades jurídicas) 2.896

Socios de grupos de carácter ecologista 8.220

Cazadores y pescadores (nº licencias) 320.915

Ganaderos extensivos Sin datos

Fuente: INE, Censo Agrario Nacional 1989. LIGMA. Camerdata. Guía práctica casi

todo sobre 100 ONG. Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia

La mayoría de los datos que figuran en la Tabla 2 provienen de

cálculos o análisis expuestos en otros programas del Plan Forestal:

propietarios (V1 La propiedad forestal), trabajadores (T8 Empleo,

seguridad y salud y V11 Generación y articulación de un tejido

empresarial), cazadores y pescadores (V9 Gestión cinegética y V10

Gestión piscícola), por lo que se remite a los mismos para una mayor

información acerca de las fuentes de procedencia.

El número de socios o colaboradores habituales de organizaciones no

gubernamentales de carácter ecologista se ha obtenido de la

publicación Guía Práctica. Casi todo sobre 100 ONG (Guía Práctica

CONSUMER nº 3 editada por la Fundación Grupo Eroski en noviembre de

1999) donde se afirma que a escala nacional son aproximadamente

130.000 personas (71.000 corresponden a Greenpeace y 30.000 a

Ecologistas en Acción). Teniendo en cuenta que en Castilla y León

residen 2.479.425 de los 41.116.842 de españoles (INE, 1-1-2001),

proporcionalmente en nuestra región habría en torno a 8.220 socios.

Como una orientación se estima como válida esta cifra en la región,
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aunque posiblemente el número de socios sea mucho menor porque, por un

lado, el movimiento ecologista no tiene el mismo peso en todas las

regiones (destacan Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y el País

Vasco), y por otro, la gran mayoría de los integrantes de este

colectivo están asociados a grupos internacionales como Greenpeace que

encuentran su apoyo social en las grandes ciudades nacionales (Madrid,

Barcelona, Valencia, etc.). Esto es debido a las circunstancias

peculiares que se dan en la población castellano-leonesa como el

escaso grado de implantación que tienen, con carácter general, las

asociaciones de toda índole, la baja renta per cápita regional (por

debajo de la media nacional) y el elevado índice de envejecimiento

(por encima de la media nacional), factores, todos ellos que redundan

en un menor grado de afiliación a asociaciones en defensa de intereses

generales. Por todo ello, la cifra estimativa de 8.220 socios se

considera que es una valor máximo.

Por último, ha sido imposible cuantificar el colectivo de titulares de

explotaciones ganaderas en régimen de ganadería extensiva ya que buena

parte de ellos lo hace en terrenos no gestionados por la Consejería de

Medio Ambiente y porque, parte de este colectivo (sobre todo en

ciertas comarcas de la región), procede de las regiones circundantes o

realiza aprovechamientos de temporada (sin llegar a producirse la

trashumancia hay desplazamientos directos de cabañas de ganado en la

época de verano a los pastizales de alta montaña).

2.2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS DEL SECTOR

FORESTAL

En este apartado se van a analizar los principales canales de

participación ciudadana existentes en la actualidad, y la

participación pública relacionada con el presente Plan Forestal, tanto

la que ha habido en su elaboración, como la necesaria para su

implantación y desarrollo.

En cuanto los canales de participación actuales, se describen en

primer lugar los más relevantes, que son los órganos consultivos

regulados normativamente y, posteriormente, otros canales que no

disponen de una reglamentación especifica pero que se utilizan con

frecuencia y aportan resultados satisfactorios.

2.2.1. LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS

La participación de la población en la conservación del medio natural

es cada día un hecho más asumido y necesario en una sociedad moderna,

activa y participativa como la actual. Atendiendo a estas demandas, la

Junta de Castilla y León cuenta con diversos órganos consultivos en

los que los representantes de diferentes sectores de la sociedad

participan activamente en diversas materias como son los Espacios
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Naturales Protegidos, la caza, la pesca o los planes de mejora de los

montes de Utilidad Pública.

Desde la creación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (1983),

la primera experiencia la constituyen las Juntas Consultivas de las

Reservas Nacionales de Caza (posteriormente Reservas Regionales de

Caza) en el año 1985, lo que suponía una gran novedad y un reto muy

importante con miras al futuro en esos momentos. Progresivamente y a

lo largo de los últimos diez años se ha ido ampliando el número de

órganos consultivos, y, lo que es más importante, se han consolidado

sus funciones. Con el tiempo se ha conseguido mejorar el

funcionamiento de estos órganos y en la labor que llevan a cabo

participan plenamente los agentes sociales.

2.2.1.1. El Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos

El Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos se adscribió en

su creación a la Consejería de Medio Ambiente como órgano consultivo y

de cooperación, por la Ley 8/1991, de Espacios Naturales de la

Comunidad de Castilla y León. La oportunidad de su creación es

indiscutible ya que se hizo simultáneamente al establecimiento del

Plan Indicativo de Espacios Naturales de Castilla y León (Ley 8/91),

en el que se agrupan aquellos espacios que forman o van a formar parte

de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León como Espacio

Natural Protegido. Se pensó en un Consejo Regional de Espacios

Naturales Protegidos como fórmula para canalizar la participación de

los agentes implicados, siendo ésta necesaria para preservar los

valores de estos espacios, explotar racionalmente sus recursos y

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lo que se resume en

conseguir el “ desarrollo sostenible”  de estos territorios.

Entre sus funciones principales, además de la de velar por la

consecución de los fines para los que fueron declarados los espacios,

destacan las de prestar asesoramiento científico, informar

preceptivamente los proyectos de Ley y Decretos de declaración de

nuevos espacios protegidos, establecer los criterios de prioridad de

aplicación de los fondos para ayudas económicas a los núcleos de

población y de las inversiones compensatorias que se vayan a realizar

en las áreas de influencia socioeconómica e informar sobre cualquier

asunto que se le solicite.

El Consejo Regional está formado por personas de representación

institucional o de reconocida competencia en las diversas disciplinas

relacionadas con el conocimiento, estudio, protección y gestión del

medio natural. Su composición actual se establece en el Decreto

258/2000, estando representadas todas las Consejerías de la Junta de Castilla
y León, la Administración General del Estado, las universidades

regionales, las entidades locales afectadas por los Espacios Naturales
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Protegidos en número de un tercio (1/3) del total de componentes del

Consejo, las organizaciones profesionales agrarias y las asociaciones

que tengan como fin la conservación y el estudio de la naturaleza en

el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Dependiendo del Consejo Regional, existe una Comisión Científica, cuya

función principal es la de informar sobre los valores de los Espacios

Naturales Protegidos y sobre todos aquellos aspectos de orden

científico que les sea solicitado por el Consejo Regional.

2.2.1.2. Las Juntas Rectoras de los Espacios Naturales

Protegidos

La Ley 8/1991, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y

León regula la existencia en cada Espacio Natural Protegido de un

órgano asesor propio, denominado Junta Rectora, adscrito a la

Consejería de Medio Ambiente. Es el organismo responsable de integrar

todos los intereses de los ciudadanos que recaen sobre el territorio

protegido, colaborando en cumplir con los objetivos por los que se ha

declarado el espacio.

Además de promover y realizar cuantas gestiones considere oportunas a

favor del Espacio Natural Protegido son funciones de las Juntas

Rectoras informar de los instrumentos de planificación, de los

proyectos de actuación o inversión (incluidos los que afecten a las

Zonas Periféricas de Protección y Zonas de Influencia Socioeconómica),

de los Planes Anuales y de las memorias anuales.

Componen estas juntas representantes de la administración de la

Comunidad Autónoma, de las diputaciones y entidades locales afectadas,

de las universidades y de las asociaciones cuyos fines coincidan con

los principios inspiradores de esta Ley en el ámbito regional. La

legislación establece que los representantes de los municipios y

juntas vecinales no pueden ser menos de la tercera parte. La

Consejería de Medio Ambiente ha estimado conveniente que esta

representación se corresponda con la mitad más uno de los miembros de

la Junta Rectora, es decir, la mayoría representan a los intereses

locales.

En la actualidad está aprobada la composición de las Juntas Rectoras

que se relacionan en la Tabla 3.
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Tabla 3. Juntas Rectoras de Espacios Naturales Protegidos de Castilla

y León con composición aprobada

Espacio Natural Protegido Marco legal

Junta Rectora del Parque Natural del Cañón del Río
Lobos

Decreto 56/1990

Junta Rectora del Parque Natural de las Hoces del
Río Duratón

Decreto 262/1989

Junta Rectora del Parque Regional de los Picos de
Europa

Decreto 24/1995

Junta Rectora del Monumento Natural Monte Santiago Decreto 173/1998
Junta Rectora del Monumento Natural Ojo Guareña Decreto 174/1998
Junta Rectora del Parque Regional de Sierra de
Gredos

Decreto 87/1997

Junta Rectora de la Reserva Natural del Valle de
Iruelas

Decreto 122/1998

Junta Rectora del Parque Natural del Lago de
Sanabria

Decreto 121/1990

Junta Rectora del Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

Decreto 196/2001

Junta Rectora del Parque Natural de Las Batuecas-
Sierra de Francia

Decreto 197/2001

Junta Rectora del Monumento Natural de La Fuentona
y de la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor

Decreto 198/2001

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Debido a su reciente creación el Parque Natural de Fuentes Carrionas y

Fuente Cobre-Montaña Palentina y el de Las Batuecas-Sierra de Francia

no tienen todavía aprobadas las Juntas Rectoras. La Fuentona

(Monumento Natural) y el Sabinar de Calatañazor (Reserva Natural)

tampoco tienen juntas rectoras por la misma razón, aunque se espera

aprobar una Junta Rectora en breve que atienda a ambos espacios (cabe

la posibilidad de que ambos espacios se reúnan en uno sólo).

Por su parte, los Monumentos Naturales de Lago de Truchillas y Lago de

la Baña no tienen Juntas Rectoras. Para estas figuras de protección no

es obligada la existencia de estos órganos consultivos.

2.2.1.3. El Patronato del Parque Nacional de los Picos de

Europa

El Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa está

constituido conforme a lo señalado en el artículo 23 de la Ley 4/1989

de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

Silvestres, modificada por Ley 4//97. Es un órgano colegiado,

colaborador con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales en la

gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa y adscrito a

efectos administrativos, al Ministerio de Medio Ambiente.

La ampliación de este Parque Nacional, ocupando en la actualidad

territorios de tres Comunidades Autónomas distintas, ha sido aprobada

por la Ley 16/1995, de declaración de Parque Nacional de los Picos de

Europa, que en su artículo 6 establece que la gestión del Parque
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Nacional corresponde al Ministerio de Medio Ambiente
1
, asistido por el

Patronato y por una Comisión Mixta integrada a partes iguales por

representantes de este Ministerio y de las Comunidades Autónomas del

Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Las funciones del Patronato son similares a las de las Juntas

Rectoras, anteriormente descritas, además de informar preceptivamente

las evaluaciones de impacto ambiental de aquellas actividades que así

lo requieran, previa a su declaración por el órgano ambiental

competente.

Componen este órgano asesor representantes del Ministerio de Medio

Ambiente, de las Comunidades Autónomas en un número total paritario a

los anteriores, de los ayuntamientos implicados, la Diputación

Provincial de León, las universidades de Oviedo, León y Cantabria, los

propietarios de terrenos en el interior del Parque Nacional,

asociaciones que tienen como finalidad primordial la defensa y

conservación del medio natural, organizaciones o asociaciones agrarias

y las Federaciones Españolas de Montañismo y Espeleología.

2.2.1.4. El Consejo de Caza de Castilla y León y los Consejos

Territoriales de Caza

La Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León establece que el Consejo de

Caza de Castilla y León es un órgano asesor de la Consejería de Medio

Ambiente a través de la Dirección General del Medio Natural. Este

organismo, como máximo representante de la participación ciudadana en

materia de caza, constituye el foro adecuado para conciliar los

intereses sociales que garantice un aprovechamiento racional basado en

la conservación de la naturaleza.

Se reúne al menos, con motivo de la Orden Anual de Caza y el

calendario de la media veda, siendo corriente que exista alguna

reunión extraordinaria para tratar un tema de interés general para la

caza o una situación de excepcionalidad cinegética que se haya

producido.

La composición del Consejo de Caza se establece en el Decreto

189/1992, por el que se reestructura la composición de los Consejos de

Caza y Pesca y de las Juntas Consultivas de las Reservas Nacionales de

Caza de Castilla y León, estando representados todos los sectores

afectados por la actividad cinegética de la región: la Consejería de

Medio Ambiente, la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, la

Consejería de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Medio

                           

1
 En el texto original de la Ley 16/95 se menciona al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que tenía en esos momentos las competencias en materia de
Parques Nacionales. El Ministerio de Medio Ambiente es de creación posterior a
la declaración del Parque Nacional.
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Ambiente, las universidades de Castilla y León, la Federación de Caza

de Castilla y León, la Federación Castellano-Leonesa de Galgos,

sociedades de cazadores, asociaciones que tengan entre sus fines

principales la defensa de la naturaleza, las Organizaciones

Profesionales Agrarias y personas de reconocido prestigio en materia

cinegética.

También forman parte del Consejo de Caza un representante de cada uno

de los nueve Consejos Territoriales de Caza. Estos Consejos

Territoriales, que también se recogen en la Ley de Caza de Castilla y

León son los órganos asesores de la Junta de Castilla y León en todos

los asuntos concernientes a la caza de cada provincia y cumplen con

los fines del Consejo Regional en estas. Igualmente se reúnen, al

menos, para informar sobre la Orden Anual de Caza y para fijar el

calendario de la media veda en la provincia, y su composición es muy

parecida a la del Consejo de Caza, pero con representantes

provinciales.

2.2.1.5. Las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de

Caza

Otros órganos asesores de la Junta de Castilla y León son las Juntas

Consultivas de las Reservas Regionales de Caza. Corresponde a éstas

informar acerca del Plan de Aprovechamientos de la Reserva, de la

distribución de los fondos que la Junta de Castilla y León invierte en

las Zonas de Influencia Socioeconómica de la Reserva (ZIS), así como

de otros temas, como por ejemplo los daños de todo tipo producidos por

las poblaciones animales de la Reserva o la acreditación de propiedad.

De su composición (Decreto 189/1992); se puede destacar que además de

los representantes de la Junta de Castilla y León, tienen

representación la Diputación provincial, los alcaldes de ayuntamientos

o presidentes de juntas administrativas, y los propietarios de

terrenos de la Reserva. Junto a las administraciones se sientan las

asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la naturaleza, la

Federación de Caza de Castilla y León, propietarios particulares de

terrenos situados en la Reserva, y las sociedades de cazadores de

ámbito provincial.

2.2.1.6. El Consejo de Pesca de Castilla y León y los

Consejos Territoriales de Pesca

La Ley 6/1992, de protección de los ecosistemas acuáticos y de

regulación de la pesca en Castilla y León, crea el Consejo de Pesca de

Castilla y León y los Consejos Territoriales, como órganos asesores de

la Junta de Castilla y León como un instrumento para dar cumplimiento

a los fines de la propia ley.
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Por tanto, el Consejo de Pesca de Castilla y León es el órgano asesor

de la Consejería de Medio Ambiente en materia de protección de los

ecosistemas acuáticos y de la pesca, y tiene entre sus funciones la de

proponer medidas para la protección y ordenado aprovechamiento de los

ecosistemas acuáticos y de las especies que los habitan, informar

sobre la normativa anual de pesca de cada temporada, asesorar en

aquellos temas relacionados con el desarrollo normativo de la Ley

6/1992, informar todas aquellas situaciones de excepcionalidad

relacionadas con la aplicación de la normativa anual de pesca y, en

todo caso, ser informado con posterioridad cuando razones de urgencia

hayan aconsejado la adopción de medidas de carácter extraordinario. La

Consejería de Medio Ambiente siempre puede recabar informe al consejo

de cualquier asunto.

Atendiendo al Decreto 74/1999, por el que se establece la composición

y régimen de funcionamiento de los Consejos de Pesca de Castilla y

León, forman parte del Consejo representantes de la Junta de Castilla

y León, de la Administración General del Estado, las universidades de

Castilla y León, la Federación Castellano Leonesa de Pesca y Casting,

las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de

Pescadores de Castilla y León, asociaciones cuyo fin principal sea la

defensa de la naturaleza. Además forman parte un representante de cada

uno de los nueve Consejos Territoriales de Pesca y cuatro personas de

reconocido prestigio en materia de pesca.

Los Consejos Territoriales de Pesca son órganos asesores de la

Consejería de Medio Ambiente, en el ámbito provincial, en materia de

protección de los ecosistemas acuáticos y de la pesca. Cumplen con los

fines del Consejo Regional en las provincias. Su composición y

funciones son similares al Regional, pero con representantes y ámbito

provinciales. Se reúnen en sesión ordinaria al menos una vez al año

para informar la Orden anual de pesca; asimismo, pueden reunirse con

carácter extraordinario a iniciativa de su Presidente o a petición

justificada de, al menos, la mitad de sus miembros.

2.2.1.7. Las Comisiones Provinciales de Montes

La Ley de Montes, de 1957 establece la obligatoriedad de que las

entidades locales destinen un 10% del importe de los aprovechamientos

que realicen de sus montes propios o comunales que están incluidos en

el Catálogo de Utilidad Pública, para su inversión en la ordenación y

mejora de los mismos. Asimismo, prevé la posibilidad de elevar este

porcentaje.

El posterior desarrollo reglamentario a través del Decreto 485/1962,

por el que se aprueba el Reglamento de Montes, establece la

obligatoriedad de la elaboración de un Plan de Mejoras para los montes

incluidos en el Catálogo de Utilidad Publica, que se redactarán, con
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subordinación en lo técnico-facultativo, a lo que disponga la

administración forestal. De esta manera, todos los años se realiza una

planificación de trabajos en aquellos montes que disponen de saldo

suficiente para abordar las citadas obras de mejora, recayendo en la

administración forestal la responsabilidad de la elaboración de la

citada planificación con la participación de las entidades locales

afectadas. La administración forestal ha incorporado estos planes como

un eficaz instrumento para acometer obras de mejora en los citados

montes con la participación de las entidades locales propietarias, a

través de las Comisiones Provinciales de Montes.

El Decreto 2479/1966, por el que se fija en el 15 por 100 para mejoras

el importe a detraer del aprovechamiento de los montes municipales,

actualmente derogado, definía, por primera vez, el funcionamiento de

estos Fondos de Mejora, creaba la figura de las Comisiones

Provinciales de Montes, y elevaba la aportación al Fondo de Mejoras de

los ingresos procedentes de los aprovechamientos del 10% al 15%

(porcentaje que se ha mantenido constante en toda la normativa

posterior), sin perjuicio de que las entidades locales puedan

aumentarlo si así lo consideran pertinente.

La normativa actualmente vigente
2
 se ratifica en la representación

paritaria de la Junta de Castilla y León y de las entidades locales,

adaptándose la normativa a la existencia de la Consejería de Medio

Ambiente en la que ahora recaen las competencias en materia de montes.

El Decreto 67/1989 y la Instrucción aclaratoria del citado Decreto

establecen que en el ámbito de cada Delegación Territorial de la Junta

de Castilla y León se constituya una Comisión Provincial de Montes,

compuesta por representantes de la Junta de Castilla y León (la

mayoría de la Consejería de Medio Ambiente y un número variable de

alcaldes de municipios, presidentes de mancomunidades o de entidades

locales menores propietarias de montes, designados por la Federación

de Municipios de Castilla y León de forma que exista representación

paritaria con los representantes de la Junta de Castilla y León en la

provincia respectiva).

Cada Comisión Provincial de Montes tiene competencia para informar el

Plan de Mejoras anual, aprobar las cuentas justificativas de las

inversiones realizadas con el Fondo de Mejoras, promover, conocer e

informar los Planes Especiales que se elaboran para atender causas

extraordinarias (vendavales, inundaciones, incendios, etc.), y, en

                           

2
 Decreto 67/1989, de 20 de abril, por el que se regulan las mejoras en los
montes de propiedad de entidades locales con fondos procedentes de sus
aprovechamientos, y el funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Montes,
y la Instrucción conjunta, de fecha 25 de abril de 1997, de la Dirección
General del Medio Natural y de la Dirección General de Administración
Territorial, aclaratoria del Decreto 67/1989.
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general, promover medidas para la conservación, mejora y

aprovechamiento de los montes de su ámbito territorial.

Por tanto, las Comisiones Provinciales de Montes se configuran en la

actualidad como un eficaz canal de participación, que se ha

consolidado con el transcurso del tiempo, demostrando que es un foro

adecuado de participación entre la administración y las entidades

locales afectadas. Son asimismo, el canal de participación con la

mayor antigüedad de los que actualmente dispone la Consejería de Medio

Ambiente en la gestión y tutela de terrenos de terceros.

2.2.1.8. El Consejo de Urbanismo y Ordenación del territorio

de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios

y Provincias

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

y León establece que, dentro del trámite de aprobación de los Planes y

Proyectos Regionales éstos deben someterse a los siguientes informes:

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

en cuanto a la adecuación del plan o proyecto al modelo

territorial de la Comunidad, definido por los instrumentos de

ordenación del territorio vigentes.

---- Informe de los Municipios afectados por el plan o proyecto,

que en el caso del presente Plan Forestal, corresponde a la

Federación Regional de Municipios y Provincias.

Tanto la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla

y León como la Federación Regional de Municipios y Provincias son

órganos consultivos que participan de esta forma en la elaboración del

Plan Forestal, con objeto de contribuir a la mejor coordinación entre

los distintos organismos de la administración. Por su parte el Consejo

de Urbanismo y Ordenación del Territorio es un agente importante en el

desarrollo del Plan Forestal, ya que está establecido como órgano

regional de carácter deliberante y consultivo destinado a asegurar la

coordinación administrativa y participación social en los procesos de

definición y desarrollo de la Ordenación del territorio en la

Comunidad Autónoma (Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de la

Comunidad de Castilla y León).

2.2.2. OTROS CANALES DE PARTICIPACIÓN

I. La información medioambiental y el debate público

Como se ha comentado anteriormente, el Libro Verde del Medio Ambiente

de Castilla y León (1997) ha sido hasta la fecha el documento

informativo sobre la situación del medio natural más importante

emitido por la Consejería de Medio Ambiente. Ahora bien, su



Plan Forestal de Castilla y León

- 30 -

significación va más lejos, ya que se planteó con el objetivo de

documento para un debate público que permitiera conocer las distintas

percepciones de la problemática ambiental regional y las distintas

opciones que se plantearan para ir enfocando las soluciones futuras.

Se trataba en suma, de situarse ante los problemas ambientales de

Castilla y León con una visión de futuro, en un proceso abierto a la

participación ciudadana, de forma que permitiera definir una

estrategia de desarrollo sostenible para el siglo XXI en nuestra

región.

Se dio así cumplimiento a uno de los compromisos más importantes

asumidos internacionalmente en la Conferencia Mundial de Medio

Ambiente y Desarrollo que las Naciones Unidas organizaron en 1992 en

Río de Janeiro.

Todo ello ha llevado a madurar y consolidar los objetivos y principios

inspiradores de la gestión forestal y, en concreto, del presente Plan

Forestal. También ha fomentado la integración de las diferentes

consideraciones medioambientales en el conjunto de las políticas

sectoriales.

Hay que precisar que la situación medioambiental cambia día a día y

que la gestión del medio natural debe hacer frente, continuamente, a

las nuevas situaciones que se plantean en el medio forestal. En

consecuencia se considera necesario actualizar anualmente la

información contenida en el citado Libro Verde, para lo cual la

Consejería de Medio Ambiente publica un informe anual de su actividad

–heredero de la memoria anual de la Consejería- con la vocación de

información pública y debate emprendido por el citado libro.

II. Reuniones con grupos implicados y participación en simposios y

congresos

La Consejería de Medio Ambiente mantiene otros cauces de comunicación

con diversos sectores por otras vías más directas, como son la

participación de su personal en diversos congresos y simposios tanto

en tareas de organización y financiación de los mismos, como en forma

de ponencias o participando en mesas redondas. Estos actos facilitan

la comunicación entre sus participantes y de hecho son un cauce vivo

para las demandas y para el intercambio de percepciones de ciertos

sectores de la sociedad.

Por último, debe señalarse que la Consejería mantiene con frecuencia

reuniones de trabajo con representantes de diferentes sectores de la

sociedad (empresarios de explotaciones forestales, resineros,

empresarios y trabajadores del piñon, viveristas y un largo etcétera),

lo que permite debatir las diferentes demandas y posturas, tanto de la

Consejería como de los distintos agentes que participan en el sector

forestal.
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2.2.3. LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PLAN FORESTAL

2.2.3.1. La participación pública en la elaboración del Plan

Forestal

Tal y como establece la Ley 10/98 de Ordenación del Territorio de

Castilla y León, en la planificación sectorial se deben someter los

distintos documentos a información pública como condición previa e

inexcusable a su aprobación. Si bien, esto podría parecer suficiente,

la experiencia demuestra que no siempre es así. Al realizarse la fase

de consulta pública al final de todo el proceso, puede ocurrir que a

pesar del esfuerzo realizado en su elaboración, el ciudadano tenga la

percepción de que se encuentra con un documento cerrado que no invita

a la participación. Si a esto le sumamos que en ocasiones, la

dificultad de comprensión del documento, la premura del tiempo con que

es necesario presentar cualquier alegación o sugerencia junto a

algunos requisitos formales, la capacidad de participación en el

producto final se ve notablemente reducida.

Entendiendo que el Plan Forestal es una estrategia a largo plazo, que

pretende definir algo tan importante como es la política forestal para

las próximas décadas, se ha querido evitar esta situación y empezar

antes una intensa fase de participación pública, de modo que el

documento final se haya construido con la aportación de todos los

agentes implicados. Esta fase, de carácter no obligatorio, se ha

llevado a cabo, aproximadamente, desde octubre de 2000 hasta finales

de abril de 2001. El proceso señalado, en cualquier caso, es

independiente al proceso legalmente establecido de consulta pública

sobre el documento final, antes de elevarlo a la Junta de Castilla y

León para su aprobación, si procede. La herramienta básica la ha

constituido un Documento de Debate con una propuesta de contenidos

donde se resumen todos los aspectos más importantes, y del que se han

distribuido 7.000 ejemplares a todos los agentes sociales que de

alguna forma participan o pueden estar interesados en el Plan:

• Consejerías y Direcciones Generales de la Junta de Castilla y

León

• Otros organismos públicos cuyo ámbito de actuación está

relacionado con algunas actividades del sector forestal o que

se desarrollan en el sector forestal.

• Entidades locales (diputaciones provinciales, ayuntamientos,

comunidades de villa y tierra, mancomunidades,...)

• Asociaciones de propietarios forestales

• Empresas del sector (empresas de servicios, empresas de

explotaciones forestales, industrias de primera y segunda



Plan Forestal de Castilla y León

- 32 -

transformación de los productos forestales, empresas

cinegéticas,…)

• Universidades y bibliotecas

• Colegios profesionales

• Grupos ecologistas

• Asociaciones y sociedades forestales

• Medios de comunicación (prensa, radio televisión)

• Personas de reconocido prestigio en el sector forestal o en

temas de desarrollo rural

• Centros de investigación que desarrollan proyectos de

contenido forestal.

• Cámaras agrarias locales

• Escuelas de capacitación agraria y forestal

Simultáneamente a la distribución del documento para el debate público

se han realizado actos públicos, exponiendo y debatiendo el contenido

del mismo, en todas las provincias de la región a las que han asistido

los agentes implicados locales y provinciales. También se ha llevado a

cabo una amplia difusión a través de los medios de comunicación

(prensa, radio y televisión), el documento ha estado disponible en la

página web de la Consejería de Medio Ambiente (49.196 visitas a los

documentos del Plan Forestal desde octubre de 2000 hasta el 23 de

junio de 2001), se han resuelto las dudas que han surgido vía

telefónica o correo electrónico y se habilitó una dirección de correo

electrónico para recibir todas las aportaciones al documento, además

de los cauces ya existentes de correo postal. Con todo ello se ha

querido facilitar a la población la información adecuada antes de

finalizar el proceso de elaboración, para poder establecer las

orientaciones o modificaciones oportunas.

En cuanto a las sugerencias y aportaciones recibidas, aunque haya

habido alguna a título particular (12,5%), la mayoría corresponden a

colectivos (87,5%), grupos o asociaciones que representan a lo que se

ha denominando en este programa los protagonistas del Plan Forestal.

Como se observa en la Tabla 4 los grupos de presión y opinión, tales

como organizaciones ecologistas, los ayuntamientos y el personal

propio de la Consejería de Medio Ambiente son los que más documentos

han remitido con propuestas para su valoración e incorporación al Plan

Forestal. De este último grupo, la mayor parte son de agentes

forestales, lo que es un indicador de la positiva inquietud de los

mismos ante un proyecto de este tipo. También destacan por el número

de escritos los recibidos de las universidades y otras

administraciones.
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Tabla 4. Porcentaje por grupos de los documentos recibidos con

aportaciones, sugerencias o alegaciones al Plan Forestal

GRUPO % DEL TOTAL DE DOCUMENTOS

Grupos de opinión y presión (asociaciones
ecologistas)

15,6

Ayuntamientos 15,6
Personal propio de la Consejería de Medio
Ambiente

15,6

Particulares 12,5
Universidades 9,4
Otras administraciones 9,4
Asociaciones de índole forestal 6,2
Asociaciones de pesca 4,7
Centros de investigación forestal 4,7
Partidos políticos 3,2
Asociaciones de caza 3,2

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Del contenido de los documentos se puede concluir que la aceptación

social del Plan Forestal es realmente elevada y se puede hablar de un

consenso general, desde el primer momento, en los principios

inspiradores y los objetivos. Las aportaciones o alegaciones, que se

han recogido oportunamente en la elaboración final, se han centrado en

cuestiones concretas tendentes a la mejora o matización de algún

programa concreto, siendo mucho más frecuentes las referencias a los

programas verticales que a los transversales. En cuanto al criterio en

la distribución de las inversiones ha quedado de manifiesto que se

anteponen sobre todo los intereses particulares. De cualquier manera,

se han debatido y analizado las alegaciones recibidas en este sentido,

lo que se ha traducido en modificaciones de la distribución de

presupuestos que se presentó en el Documento de Debate. El resultado

obtenido es el que se corresponde con el interés general y se adapta a

los intereses de prácticamente todos los agentes implicados.

2.2.3.2. La participación pública en el desarrollo del Plan

Forestal

A lo largo de este apartado 2.2 se han expuesto las vías de

comunicación y participación que existen en la actualidad. Es voluntad

de la Consejería de Medio Ambiente consolidar estos canales y avanzar

en otros para conseguir una participación constructiva en el

desarrollo del Plan Forestal, que permita un éxito del mismo. Para

ello, en la propuesta de actuaciones se destina una línea de actuación

dedicada exclusivamente a la participación ciudadana e integración de

los agentes implicados.

Las tareas de comunicación y el fomento de la participación en el Plan

Forestal se orienta a distintos sectores y agentes sociales y por lo

tanto debe llevarse a cabo con distintos objetivos y por distintos
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cauces. Es preciso, por ello, considerar de forma diferenciada los

sectores clave, agentes vectores y principales destinatarios.

Los sectores clave son aquellos agentes cuya participación en las

propuestas del Plan Forestal es fundamental o estratégica o con los

que es necesario fomentar algún cambio en sus usos y costumbres. Para

estos colectivos será necesario un proceso informativo más intenso.

Como agentes vectores se definen a los grupos que pueden multiplicar

el proceso de difusión, siendo por ello de gran interés su integración

en el programa de comunicación y participación. Los grupos vectores

pueden colaborar, en gran medida, en el proceso de información y

formación de los sectores clave para el que, como se ha dicho, se

requiere llevar a cabo un esfuerzo especial. Cabe destacar los

siguientes:

• Los medios de comunicación social

• Los educadores, maestros y profesores

• Los Grupos de Acción Local. (En el desarrollo rural, estos

grupos juegan un papel determinante al ser la vía de acceso a

los programas de desarrollo rural de financiación europea

LEADER y PRODER).

• Los Centros de Acción Social (CEAS)

• Las asociaciones de propietarios de terrenos y de empresas

forestales

• Las entidades locales, y, en especial, los secretarios de los

ayuntamientos

• Las asociaciones conservacionistas y culturales

• Los sindicatos agrarios

• Las cámaras de comercio

• Los monitores de la naturaleza

Como destinatarios de este programa T5 Comunicación y participación se

encuentran todos los agentes sociales que de alguna forma participan o

pueden estar interesados en el Plan Forestal, y por tanto, se les

quiere hacer llegar un mensaje. Entre los destinatarios más directos

se encuentran todos los protagonistas del sector forestal descritos en

el apartado 2.1, debiendo destacarse los siguientes grupos:

• Propietarios de terrenos forestales, públicos y privados

• Entidades locales

• Administraciones, nacional y autonómica

• Empresarios y asociaciones de empresarios

• Trabajadores forestales
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• Cazadores y pescadores

• Ganaderos y pastores

• Asociaciones ecologistas, voluntarios, otras organizaciones no

gubernamentales para el desarrollo comarcal

• Agricultores

• Población escolar

• Usuarios de la función socio-recreativa de los montes

2.3. LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CONSEJERÍA

DE MEDIO AMBIENTE

En este tercer apartado de la Diagnosis se revisan sucintamente las

principales actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente

relacionadas con la información y la educación ambiental en materias

incluidas en el Plan Forestal. En diferentes aspectos, más ligados al

medio ambiente urbano o a la calidad ambiental, se han desarrollado

numerosas actuaciones, pero que no se exponen por su escasa incidencia

en el Plan Forestal.

2.3.1. LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE

2.3.1.1. Introducción

Cualquier administración pública, por estar al servicio de los

ciudadanos, tiene la obligación de informar y atender las cuestiones

surgidas en materia de su competencia. Pero cuando se trata de

información relacionada con el medio ambiente, el derecho a ser

informado y el deber de facilitar el acceso a la información resulta,

si cabe, más explícito, ya que ésta actividad se desarrolla al amparo

de la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre

la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente y

la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la

información en materia de medio ambiente que la transpone al

ordenamiento jurídico español.

Esta Ley, en efecto, obliga a las administraciones públicas a

facilitar a cualquier persona, aunque no acredite tener relación

directa con el expediente o el tema en cuestión, toda la información

ambiental disponible, aunque contempla algunos supuestos excepcionales

por los que puede llegar a denegarse la información o parte de la

información solicitada.
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En este sentido, la mayoría de las administraciones públicas españolas

han venido mejorando paulatinamente las publicaciones e informes sobre

el medio ambiente puestos a disposición del público.

De acuerdo con la Ley 38/1995, se entiende por información ambiental:

• La información sobre el estado del medio ambiente: aguas,

aire, suelo y tierra, fauna, flora y espacios naturales.

• La información sobre las actividades de potencial impacto

sobre el medio.

• La información sobre los planes, programas y actuaciones de

gestión y protección del medio ambiente.

El creciente interés por los temas medioambientales ha generado un

notable aumento en la demanda de información por parte de la

población, que unido a la filosofía recogida en la Directiva Europea

90/313, ha evidenciado la necesidad de acrecentar todas las vías

necesarias para cubrir esta demanda.

2.3.1.2. Los canales de información medioambiental de la

Consejería de Medio Ambiente

La Consejería de Medio Ambiente, siempre ha considerado la difusión de

la información medioambiental un área clave de su política y ha

dispuesto de sucesivas unidades orgánicas adscritas a la Secretaría

General con el objetivo de:

---- diseñar y gestionar un sistema de información medioambiental,

---- elaborar programas que favorezcan el acceso de los ciudadanos

a la información medioambiental,

---- desarrollar las funciones de información al público sobre el

estado del medio natural y las actividades realizadas y,

---- difundir activamente información en materia de medio ambiente.

Asimismo, esta Consejería ha entendido que las nuevas tecnologías de

la comunicación son unos instrumentos decisivos para mejorar

ostensiblemente el acceso a la información medioambiental y hacer una

difusión activa. A tal efecto, aunque de hecho existía desde 1996,

alcanzó un carácter oficial en abril de 1998, el Centro de

Documentación e Información Ambiental, dictándose la Instrucción del

Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente por la que se

interpreta y se ordena la aplicación de la Ley 38/1995, estableciendo

un flujo de información desde los Servicios Territoriales a los

órganos centrales, satisfaciendo las peticiones de información de los

ciudadanos en un breve espacio de tiempo.

La buena marcha de este procedimiento pasa por la creación del sistema

de información ambiental de Castilla y León. Una parte o subsistema
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del sistema de información ambiental de Castilla y León fue creado por

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales. Se

trata de la base de datos ambientales de actividades que ha de

constituir la referencia para los estudios de impacto ambiental y para

la evaluación ambiental de las actividades.

El sistema de información ambiental se estructurará en tres bloques:

• Instrumentos de captación u obtención de los datos

ambientales.

• Instrumentos de estructuración y validación de la información

ambiental. Bases de datos alfanuméricos y sistemas de

información geográfica (GIS).

• Instrumentos de difusión. La página web, publicaciones

especificas y el Centro de Información y Documentación

Ambiental.

2.3.1.2.1. Las publicaciones de información ambiental

Este apartado se centrará solamente en las publicaciones de la

Consejería de Medio Ambiente destinadas a la información ambiental

regional en su conjunto, sin entrar a analizar multitud de

publicaciones existentes en materias especificas, tanto informativas,

divulgativas y técnicas.

En este sentido, se consideran las siguientes publicaciones:

• Las Memorias Anuales de la Consejería de Medio Ambiente (1992-

1998)

• El Libro Verde del Medio Ambiente de Castilla y León (1997)

• Los Informes Anuales de Medio Ambiente de Castilla y León

(1999 en adelante)

• Revistas Medio Ambiente en Castilla y León y BOLECIN.

La Consejería de Medio Ambiente ha elaborado y divulgado desde el año

1992 hasta 1998 unas publicaciones de información medioambiental que

resumen las actuaciones realizadas por la Consejería cada año,

denominadas Memorias Anuales.

En 1997 se editó el Libro Verde del Medio Ambiente de Castilla y León,

del que se llevó a cabo una amplia difusión, y cuyo objetivo no fue

otro que servir de documento informativo sobre la realidad del medio

ambiente regional.

En el año 1999, con la finalidad de mejorar las Memorias Anuales y

servir a su vez de actualización continuada del Libro Verde, se crea

el Informe 1999 del Medio Ambiente de Castilla y León, el cual, tras

unos iniciales capítulos de carácter general, pasa revista más

detallada, entre otras cosas, del medio natural, y añade unos anejos
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estadísticos de las actuaciones e inversiones de la Consejería durante

el año.

Asimismo se deben mencionar dos revistas periódicas: Medio Ambiente en

Castilla y León, que se edita semestralmente desde 1994 y el BOLECIN

(Boletín informativo del Centro de Interpretación de la Naturaleza en

Valladolid), del que se han editado ya más de cincuenta números con

una frecuencia bimestral. El primero recoge artículos enfocados

fundamentalmente a difundir conocimientos sobre el medio natural

regional, nuevas normas o planes sectoriales y programas de gestión a

desarrollar, mientras que el segundo se enmarca en el ámbito de la

educación ambiental.

Por último señalar que trimestralmente se difunde un boletín

electrónico con las noticias relacionadas con el medio ambiente más

relevantes.

2.3.1.2.2. La web de la Consejería de Medio Ambiente

Hoy en día, uno de los instrumentos de difusión por excelencia es la

web. En un principio se desarrolló una primera web, de pocas páginas,

relativa a la legislación medioambiental. En muy poco tiempo la web ha

crecido considerablemente en todos los ámbitos: pasando de 100 páginas

a más de 1.000 páginas y superando los 400.000 accesos (ver Gráfico

1). Es evidente que está significando un verdadero motor de cambio en

la gestión de la información.

Se debe comenzar por realizar los esfuerzos necesarios para el

desarrollo de los sistemas de información geográfica (GIS), tal y como

se plantea en el programa T2 Desarrollo de la planificación con la

creación, e implantación para acceso al público, del SIGMENA.
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Gráfico 1. Evolución de accesos a la página web de la Consejería de

Medio Ambiente
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente

2.3.1.2.3. El Centro de Información y Documentación Ambiental (CIDA)

La puesta en funcionamiento del Centro de Información y Documentación

Ambiental intenta garantizar el acceso de los ciudadanos a toda la

información relacionada con los aspectos medioambientales haciendo

efectivo el derecho a acceder a esta información sin obligación de

acreditar un interés determinado.

El CIDA alcanza carácter oficial en 1998, aunque de hecho existía

desde el año 1996. Para articular su operatividad al atender y

gestionar las solicitudes de información la Orden de 20 de abril de

1998, de la Consejería de Medio Ambiente, establece sus funciones y

aprueba sus normas de funcionamiento. Posteriormente la Orden de 2 de

diciembre de 1999 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se

establece la estructura orgánica de los Servicios Centrales, amplía su

significado y concepto.

El CIDA queda configurado como un servicio público de información en

materia de medio ambiente y orientado como centro de recursos,

pretendiendo así canalizar las consultas y la búsqueda de referencias

del fondo documental y bibliográfico de la Consejería de Medio

Ambiente y, disponiendo para ello de los instrumentos necesarios para

poder llegar a toda la población, independientemente de su lugar de

ubicación. Asimismo actuará como punto de acceso al Banco de Datos

Medioambientales, creado por el Decreto 208/1995 de 5 de octubre, por

el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de

Castilla y León, así como vía de acceso al Punto Focal Autonómico de

la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente,

EIONET.
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Sobre la base de la información recopilada y catalogada se plantea una

parte importante del servicio de atención e información al público

sobre temas relacionados con el medio ambiente. Cuenta con un equipo

de técnicos especialistas en medio ambiente y documentación para

resolver dudas, y para asesorar y apoyar en la ejecución de búsquedas

temáticas.

Las principales funciones que desarrolla el CIDA son las siguientes:

1. Facilitar al público la información ambiental, proporcionando bases
de datos y fondos documentales a disposición de éste y de

cualesquiera instituciones, organizaciones y colectivos según las

normas que se establecen. Suministra información documental y

estadística y ofrece servicios accesibles a distancia. Así, durante

el año 2000 ha recibido 8.713 solicitudes de información (3.008

presenciales, 1.008 telefónicas, 83 por correo ordinario y 4.614

por correo electrónico). Su amplio fondo documental, en constante

crecimiento, está compuesto por libros, videos, memorias, estudios,

monografías, así como por diferentes bases de datos temáticas en

muy diverso formato (CD-ROM, disquetes, papel, etc.), todo ello

para dar respuesta a la creciente demanda de información.

2. Catalogar y organizar la documentación ambiental generada por los
Servicios de la Consejería de Medio Ambiente u otras Consejerías,

así como la procedente de los ámbitos nacional e internacional,

esté editada o no, y que sea susceptible de consulta o

investigación. El CIDA actúa como localizador de la información

generada por distintos organismos e instituciones como otras

Consejerías de la Junta de Castilla y León, ayuntamientos,

diputaciones, universidades, Confederaciónes Hidrográficas,

Instituto Geográfico Nacional, etc. Con estos organismos se

establecerán futuros acuerdos sobre la forma de acceso a la

información para así fomentar una política coordinada de control de

datos e intercambio de informaciones. La elaboración de índices

temáticos, boletines informativos, catálogos, así como el

mantenimiento y actualización de la página web entra también dentro

de sus funciones.

3. Recopilar, catalogar y organizar los materiales didácticos,

divulgativos y técnicos en materia de educación ambiental.

4. Organizar y/o mantener un servicio de préstamos y consulta en la
sala de documentación ambiental existente.

5. Servir de punto de acceso al Banco de Datos Medioambientales. El
CIDA será el principal punto de acceso en la estructura y

organización del Banco de Datos Ambientales de Castilla y León.

6. Servir de acceso al Punto Focal Autonómico de la Red Europea de
Información y Observación del Medio Ambiente, Red EIONET (European
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Information and Observation Network), red promovida por la Agencia

Europea del Medio Ambiente (EEA) que constará de una serie de nodos

de distinto carácter y en los que se incorporará o se extraerán
datos e información ambiental de todos los países miembros de la

Unión Europea.

7. Elaborar y difundir catálogos e índices de los fondos documentales
del Centro. Señalar que tanto el Banco de Datos Ambientales como el

Punto Focal Autonómico de la Red EIONET, se encuentran actualmente

en proceso de preparación y el Centro de Información y

Documentación Ambiental será su principal acceso y dinamizador.

En cuanto a las perspectivas de futuro se puede afirmar que, a corto y

medio plazo, el Centro de Información y Documentación Ambiental dirige

sus esfuerzos hacia la recopilación, ordenación y catalogación de

datos técnicos referentes a los distintos ámbitos relacionados con la

gestión ambiental, y en particular de la gestión de nuestro medio

natural.

Será la unidad encargada de poner en marcha el Sistema de Información

Ambiental de la Comunidad de Castilla y León, cuya finalidad será la

de servir de foco de difusión de la información ambiental de la

Comunidad Autónoma, tanto de cara al público en general, como para los

técnicos y gestores del medio ambiente, a la vez que contribuirá con

sus datos e informaciones a la elaboración de un sistema de gestión

ambiental homólogo para todo el ámbito de la Comunidad Europea.

2.3.2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

2.3.2.1. La importancia y la función de la educación

ambiental

El Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio

Ambiente celebrado en Moscú en 1987, definió la educación ambiental

como “ un proceso permanente en el cual los individuos y las

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la

determinación que les capacite para actuar individual y colectivamente

en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros” .

Partiendo de esta consideración, el Libro Blanco de la Educación

Ambiental en España, considera que uno de los retos de la educación

ambiental consiste en “ promover una nueva relación de la sociedad

humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y

futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y

sostenible que pueda garantizar la conservación del soporte físico y

biológico sobre el que se sustenta” .



Plan Forestal de Castilla y León

- 42 -

En una Comunidad Autónoma con un importante peso de lo agrícola,

forestal y ganadero, donde aún permanecen muchas zonas vinculadas en

lo sociocultural y económico con la explotación de los recursos que

les proporcionan, conseguir que dicha explotación se haga con

criterios de sostenibilidad y aún de mejora, es algo que debe estar

presente en todas estas actividades.

Es la educación ambiental, a través de programas de concienciación y

sensibilización, la que debe llevar a todos los sectores productivos

la información conveniente para la adopción de actividades respetuosas

con el medio.

III. Percepción social del medio ambiente

Para poder hablar de educación y comunicación ambiental es necesario

conocer la percepción social del medio ambiente. Se dispone

actualmente de estudios realizados por diversas entidades (Centro de

Investigaciones Sociológicas -CIS- y Estudio I+D Endesa) que

profundizan en este aspecto y de los que se pueden extraer

conclusiones interesantes para acometer la planificación de las

campañas de educación ambiental.

Los estudios sociológicos realizados en los últimos años coinciden en

señalar que los ciudadanos españoles han aumentado su sensibilización

respecto a los problemas de medio ambiente. La mayoría de los

encuestados (63%) manifiesta estar preocupada por la situación del

medio ambiente cuando se les pregunta directamente, sin embargo ante

preguntas de tipo indirecto los resultados cambian de forma

considerable. Y cuando el problema del medio ambiente se considera

junto con otros problemas sociales, queda relegado al quinto lugar

sobre un total de seis opciones. Entre las razones que se consideran

para explicar la falta de preocupación por el medio son principalmente

la falta de información y de formación.

En todo caso, resulta evidente una actitud general positiva hacia la

conservación de la naturaleza y se confirma que para muchas personas

(50%) la conservación y defensa del medio ambiente son absolutamente

necesarios. Es relevante que un 80% de la población encuestada

considera que son los ciudadanos los responsables de la protección de

la naturaleza.

En cuanto a la valoración de los diferentes problemas ambientales y

agrupando aspectos de temática similar se obtienen dos bloques de

problemas sobresalientes según los encuestados:

---- Contaminación (general, industrial, del agua): 61,1%
---- Incendios, desertización, deforestación: 28,7%

A cierta distancia, aparecerían otros problemas como tráfico, falta de

agua y falta de limpieza.
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Aunque las encuestas indican una alta preocupación por el medio

ambiente, cabe sospechar que hay una tendencia a dar una respuesta

socialmente deseable y que la preocupación real es menor que la

declarada. Los estudios apuntan también a que una parte importante de

la población está dispuesta a realizar determinados sacrificios

personales a favor del medio ambiente. Sin embargo la población se

considera poco informada sobre los problemas ambientales y sobre las

estrategias concretas para solucionar los mismos.

IV. Importancia de la educación ambiental

A la vista de los resultados de estos y otros estudios, se hace

patente la necesidad de establecer programas permanentes de educación

ambiental, dirigidos a todos los sectores sociales, y encaminados a

promover una nueva relación de las personas con su entorno.

En este mismo sentido se definió el objetivo final de la Estrategia de

Educación Ambiental en Castilla y León: “ La educación ambiental a la

que queremos llegar desde esta Estrategia debe enfocarse, dentro de un

concepto integral de educación, como una vía útil para contribuir a la

consecución de modelos sostenibles de desarrollo para todo el planeta

y a una mejor calidad de vida para sus habitantes. Para lo cual se

considera imprescindible:

• Entender la educación ambiental como un proceso permanente de

desarrollo personal y colectivo.

• Promover firmemente la participación activa y democrática de

toda la sociedad en la resolución y prevención de los

problemas ambientales.

• Dirigirnos hacia una clara implicación y compromiso social con

el entorno.

• Capacitar a la sociedad para la búsqueda de un modelo justo,

equitativo y solidario de relaciones entre las personas y de

éstas con su entorno.

• Evaluar en cada momento nuestra relación con el entorno, como

medio para revisar los logros alcanzados, los objetivos, las

intervenciones planteadas y las líneas de acción a desarrollar

“ .

Asimismo, el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España resalta

y justifica la importancia de la educación ambiental como herramienta

básica en cualquier política ambiental y considera la comunicación

como uno de los instrumentos fundamentales de apoyo a la gestión.

V. La función de las campañas de educación y comunicación ambiental

La comunicación ambiental es un proceso planificado de interacción

social que debe ayudar a que la sociedad comprenda los problemas
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ambientales clave, posibilitando al mismo tiempo una respuesta

constructiva.

A escala general se diferencian dos tipologías diferentes de campañas

de comunicación:

• Las genéricas, con mensajes muy globales y poco concretos.

• Las específicas, con mensajes estrechamente ligados a la gestión

ambiental.

Respecto a las primeras podemos identificarlas con mensajes genéricos

del tipo de “ Cuida la naturaleza” , “ Protege el medio ambiente” ,

etc. Este tipo de campañas ha alcanzado un desarrollo muy importante

en nuestro país y de manera paralela en Castilla y León. Consecuencia

de estas campañas serían los resultados sociológicos antes comentados:

la alta consideración social de los temas ambientales, aunque también

suelen ser considerados insuficientes por la población al no ofrecer

mecanismos de participación.

El segundo tipo de campañas pretende comunicar a la población

determinados aspectos relacionados con la conservación y gestión del

medio natural en los que su participación es importante y suelen

buscar cambios en determinados comportamientos de la población: la

transformación del uso agroganadero del fuego, el fomento de la pesca

sin muerte, comportamientos respetuosos con el medio ambiente en el

disfrute de instalaciones recreativas, etc. Se han señalado como

riesgos asociados con este tipo de campañas la falta de un enfoque

global, limitándose en muchos casos a presentar únicamente una parte

del problema, sustrayendo a la población la comprensión general del

asunto.

En cualquiera de los dos casos indicados, resulta fundamental

delimitar claramente la población destinataria de las mismas y conocer

tanto sus características como las ideas previas que puede tener sobre

el objeto de la campaña, determinar las dificultades que el mensaje

puede tener para llegar a sus destinatarios y habilitar los medios

para solventarlos.

VI. Las Campañas de comunicación y educación en las administraciones
de Castilla y León

Las campañas de educación y de comunicación ambiental tienen cada vez

una mayor presencia en las administraciones públicas, a medida que se

va tomando conciencia de su importancia como herramienta básica en la

gestión, siendo la Junta de Castilla y León la institución que cuenta

con la unidad de educación ambiental más estable en cuanto a

presupuestos, programas y recursos humanos.

En los ayuntamientos de municipios grandes y mancomunidades se

desarrollan programas, en general necesitados de mayor estabilidad,
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que suelen estar condicionados a las posibilidades de apoyo económico

por parte de la administración regional. No obstante la tendencia

apunta a un incremento lento pero constante de la presencia de la

educación ambiental en las políticas locales.

En los ayuntamientos rurales la presencia de la educación ambiental es

escasa debido principalmente a la reducida dotación de recursos

materiales y humanos. La creciente presencia y actuación de las

mancomunidades puede ser el ámbito natural de actuación para el

futuro, junto con las posibilidades que ofrecen puntualmente programas

europeos de desarrollo rural y una mayor coordinación entre los

agentes implicados en este medio.

2.3.2.2. Las actuaciones en materia de educación ambiental de

la Consejería de Medio Ambiente

La Consejería de Medio Ambiente cuenta, desde su creación en 1990, con

una unidad administrativa con competencias específicas en educación

ambiental. Desde entonces se cuenta con una estructura estable

dedicada a la ejecución de programas de educación ambiental de diversa

índole y dirigidos a diversos sectores poblacionales.

Sus principales líneas de trabajo son la formación, la divulgación y

los equipamientos de educación ambiental, abordándose de manera más

intensa actuaciones en relación con el fomento de programas de

educación ambiental, el desarrollo de equipamientos de educación

ambiental (Centros de Interpretación, Senda y Aulas en la Naturaleza,

Ecomóvil, Ecobus, etc.), la producción de material divulgativo,

libros, revistas, etc., la convocatoria de cursos, jornadas,

congresos, etc.

De esta manera se ha podido transmitir a la población un sentimiento

de preocupación por el medio ambiente, de valoración del patrimonio

natural de esta Comunidad, cuya manifestación más palpable puede

considerarse la inclusión en el Estatuto de Autonomía del Patrimonio

Natural como una de las señas de identidad de esta Comunidad junto con

el Patrimonio Histórico Artístico y la Lengua.

Por otra parte debe mencionarse el papel de las Escuelas de Animación

y Tiempo Libre en las que se forma a monitores y coordinadores de

tiempo libre y que realizan actividades relacionadas con la educación

ambiental. Estas Escuelas son competencia de la Dirección General de

Juventud de la Consejería de Educación y Cultura. Se considera

conveniente incrementar la colaboración con esta Consejería con objeto

de avanzar en los objetivos de la educación ambiental, desarrollados

en este programa.

Se describen a continuación las actuaciones más notables de los

últimos años: el desarrollo equipamientos de educación ambiental, los
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programas de subvenciones para la promoción de la educación ambiental

y la elaboración de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y

León.

I. Equipamientos de Educación Ambiental

La Senda de la Naturaleza, situada en Burgos es un equipamiento que ha

acomodado un espacio natural para hacerlo accesible, dotándolo de

especies vegetales representativas de la Comunidad Autónoma y

recreando determinados sistemas de nuestro medio natural. Las

actividades más relevantes que se vienen desarrollando están enfocadas

a la interpretación del medio natural a través de intérpretes

ambientales.

Uno de los principales objetivos del Centro de Interpretación de la

Naturaleza (CIN) de Valladolid es dar a conocer entre sus visitantes

la variedad de ecosistemas de Castilla y León, sus espacios

protegidos, su riqueza natural y los problemas ambientales que los

amenazan, así como despertar la sensibilidad del visitante en lo que

respecta a su participación en la conservación de “ su”  patrimonio

natural. Actualmente, la exposición está en proyecto de renovación

pues requiere una actualización, si bien, debido a su ubicación actual

en las inmediaciones de la ciudad, podría considerarse la necesidad de

transformarlo en un centro de interpretación de carácter urbano, por

lo que no sería un equipamiento adecuado para llevar a cabo

actuaciones previstas en este programa. Por otro lado el CIN, mantiene

una revista: el boleCIN, que se describe en el apartado de la

información ambiental en la Consejería de Medio Ambiente.

Las Aulas de la Naturaleza son instalaciones ubicadas en un atractivo

entorno natural, que cuentan con equipamiento de tipo rústico como

soporte para programas de sensibilización ambiental. El objetivo

principal del programa de Aulas es proporcionar a grupos organizados

de jóvenes, unas instalaciones donde llevar a cabo actividades al aire

libre basadas en la observación directa, el análisis y la reflexión

orientados a comprender las relaciones entre el hombre y su entorno,

logrando la sensibilidad necesaria para la adopción de actitudes

respetuosas con la naturaleza.

Como adaptación de los equipamientos a una geografía tan extensa, se

ha hecho necesario disponer de infraestructuras móviles, facilitando

de esta forma el acceso a la población rural. Estos equipamientos son

los llamados Ecobus y Ecomóvil.

El Ecobús es un Centro de Interpretación de la Naturaleza itinerante

que, a través de elementos interactivos y el trabajo de un monitor,

explica de manera lúdica y didáctica la naturaleza. El contenido del

programa que desarrolla se mantiene en todos los núcleos de población

por los que va discurriendo el Ecobús. El Ecomóvil, desde su

funcionamiento en el año 2000, ha recogido una exposición sobre
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desarrollo sostenible y varias campañas vinculadas a la gestión

ambiental, permitiendo su utilización para actuaciones de divulgación

que se proponen en este programa. El concepto es similar al Ecobús,

pero a diferencia de éste los contenidos de los programas que

desarrolla van variando con el tiempo, abordando diferentes temáticas

y campañas de contenidos más específicos.

Existen, por último, otros equipamientos que desarrollan contenidos

más específicos y concretos como los centros de interpretación de los

Espacios Naturales Protegidos o las Aulas del Río. Son equipamientos

de la Consejería de Medio Ambiente, cuyos fines son mucho más

específicos e integrados en un área muy determinado del medio natural.

Por este motivo, se han descrito en los programas del Plan Forestal

con los que están estrechamente relacionados: V7 Espacios protegidos y

V10 Gestión piscícola respectivamente.

Existe una red, de importancia creciente, formada por equipamientos

privados de educación ambiental. La Consejería de Medio Ambiente ha

creado un Registro de Equipamiento Privados de Educación Ambiental, de

carácter voluntario con la finalidad de garantizar programas

educativos de calidad y asegurar las condiciones adecuadas para el

desarrollo de las actividades de educación ambiental.

Otra red cuya actividad tiene incidencia sobre la información que

recibe la población se constituye por equipamientos creados por otras

administraciones, entre las que es necesario destacar las Aulas

Activas de la Consejería de Educación y Cultura y Centros de

Interpretación como el de Matallana dependiente de la Diputación de

Valladolid. Sería interesante ofrecer por parte de la Consejería de

Medio Ambiente información y apoyo a estas infraestructuras educativas

para el desarrollo de actuaciones previstas en este programa.

II. Programa de subvenciones para la promoción de la educación

ambiental

Las subvenciones de la Consejería de Medio Ambiente han constituido

uno de los elementos más importantes del desarrollo de la educación

ambiental en Castilla y León. A través de diferentes líneas que han

ido evolucionando de año en año, se ha posibilitado la existencia de

actuaciones formativas a todos los niveles y con una amplitud de

temáticas difícilmente abordables desde la administración.

Un tipo de subvenciones ha fomentado la realización de campañas de

sensibilización. Esta línea, mayoritariamente absorbida por entidades

locales y asociaciones, ha contribuido a generalizar la existencia de

pequeñas campañas realizadas por mediadores sociales que cuentan con

una gran repercusión.

Por otro lado se ha facilitado la asistencia de grupos a equipamientos

de educación ambiental (tanto privados como públicos). De esta forma
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se apoya tanto el acceso a estas instalaciones, como su implantación,

conocimiento y utilización, atendiendo a una de las dificultades más

graves en el medio escolar para lograr el adecuado contacto con la

realidad del medio natural y su entorno socioeconómico.

En los últimos años se ha iniciado una línea de trabajo para

subvencionar la recuperación de espacios comunes mediante la ejecución

de trabajos comunitarios, forma de trabajo arraigada en nuestra

cultura tradicional y que los modos de vida actuales han ido relegando

al olvido. De esta forma se pretende, además de mejorar en alguna

medida la calidad de vida de la población, hacerla consciente de la

necesidad de su participación y de la capacidad de actuación de una

manera coordinada mediante el trabajo comunitario. Esta línea de

ayudas, por sus características, está teniendo una mayor aceptación en

el medio rural, donde las condiciones sociales favorecen las

interacciones entre la población, y el sentimiento de pertenencia y de

responsabilidad sobre el entorno es superior.

III. Estrategia de Educación Ambiental en Castilla y León

Una de las tareas indispensables en educación es la revisión crítica

de las actuaciones que se acometen, su actualización a los tiempos y a

las inquietudes de las personas y grupos a los que se dirige.

Conscientes de esta necesidad y de propiciar ámbitos de encuentro en

los que intercambiar experiencias y conocimientos, se han celebrado

dos Jornadas Regionales de Educación Ambiental, estando prevista de

manera inmediata la tercera convocatoria.

Como resultado de las segundas Jornadas celebradas en Aguilar de

Campoo en 1994, se constituyeron grupos de trabajo con vocación de

permanencia en el tiempo a fin de extender los resultados de las

jornadas a un plazo de tiempo más extenso. Como consecuencia de ello,

en el año 1996, se puso en marcha un Programa de Seminarios

Permanentes para la Educación Ambiental, que abarcaron cuatro grupos

sectoriales de difusión: educación formal; equipamientos; ONGs y

administraciones públicas. Desde el seminario de administraciones

públicas se consideró necesario abordar la elaboración de un marco

estratégico que sirviera de referencia a cualquier actuación de

educación ambiental que surgiera en la Comunidad Autónoma de Castilla

y León.

Así se estableció un nuevo seminario formado por miembros de cada uno

de los anteriores con el objeto de diseñar un borrador de la

Estrategia de Educación Ambiental, este grupo trabajó desde el año

1998 hasta febrero de 2000 y abordó la formulación de un diagnóstico

de la situación tanto desde el punto de vista educacional y de

valores, como de la situación del medio ambiente y su gestión. El

borrador surgido de este trabajo, ha pasado un periodo de

participación interna, incorporándose las aportaciones y
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modificaciones de los miembros de los seminarios permanentes y de las

unidades administrativas de la propia Consejería. En el momento de

redactar este Plan Forestal, la Estrategia de Educación Ambiental se

encuentra en un proceso de participación pública por sectores de

interés. Para ello se convocan representantes de los sectores elegidos

y se debate con ellos las posibilidades de mejora de dicho documento.

En el borrador de la estrategia se definen los objetivos generales,

los principios básicos y se determinan 19 escenarios en los que la

educación ambiental tiene un mayor protagonismo. También se determinan

recomendaciones transversales para ámbitos de la gestión del medio

natural como por ejemplo aspectos relacionados con los recursos

forestales, los incendios forestales, la biodiversidad y la caza y la

pesca.

IV. Conclusiones

Se puede afirmar sin riesgo de equivocación que la población en

general se encuentra sensibilizada respecto a la problemática

medioambiental y a la importancia de la protección del medio natural

en su conjunto. A pesar de ello existen actuaciones que requieren un

mayor impulso.

Por un lado debe proporcionarse información objetiva en los momentos y

de las maneras que resulte admisible para la población, que le permita

contrastar opciones diferentes y valorar las consecuencias de cada

decisión.

Por otro lado resulta necesario informar a la población de las

opciones de participación que se le ofrece, desde comisiones, mesas y

foros administrativos, hasta su efectiva participación en los procesos

de información pública de aquellos procedimientos administrativos que

reglamentariamente cuentan con ellos.

Finalmente se hace necesario desarrollar campañas de concienciación

que permitan incrementar la valoración de la población, tanto urbana

como rural de los valores asociados con el medio natural, y el

conocimiento y valoración de los recursos que de él se obtienen. Para

ello se deberán desarrollar campañas dirigidas a hacer comprender la

realidad y la importancia del sector forestal, la necesidad de

conservar y mejorar nuestros bosques, y a fomentar un sentimiento de

respeto hacia el mismo. De manera similar y con el fin de facilitar el

desarrollo de una gestión forestal, se deben abordar campañas

destinadas a la conciliación de intereses y a modificar pautas

arraigadas en la población poco respetuosas con el medio (por ejemplo

el empleo del fuego para las quemas de matorrales o rastrojos). En

estas campañas se deberá analizar las creencias que sostienen los

comportamientos, trabajar conjuntamente con los mediadores sociales

del propio entorno rural y evitar las aproximaciones parciales a la

problemática de que se trate.
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Entre los destinatarios de las campañas habrá que diferenciar entre la

población urbana y rural. La consideración que tiene la persona

residente del entorno que le rodea se diferencia, por norma general,

ostensiblemente de la que tiene un habitante de un núcleo urbano.

Estas áreas forman parte del sistema de vida y tradiciones de sus

habitantes, por lo que es obligado dedicar una especial atención a sus

demandas. Hay que tener en cuenta que los beneficios ambientales no se

perciben en el medio rural de igual forma que en el medio urbano, y

que la escasez de bienes tangibles que producen los montes

actualmente, lleva a que éstos no sean plenamente valorados en todos

sus aspectos por la población rural. Se necesita atender de manera

prioritaria y de forma especial a la población escolar de las comarcas

forestales.

2.4. FACTORES LIMITANTES

Los principales obstáculos que existen para llevar a cabo una labor de

comunicación y conseguir la implicación de los agentes sociales son:

❐ La insuficiencia de los canales de comunicación entre la

administración y la población. Esta deficiencia en la comunicación

se agrava en las zonas rurales más aisladas, cuyo único nexo es la

guardería forestal.

❐ La dispersión de la población en nuestra región: muchas localidades

con muy pocos habitantes, y muchos de estos núcleos están en zonas

de difícil acceso.

❐ En ciertos casos, la insuficiente preparación y desinformación de

algunos agentes implicados, limitan el desarrollo de una verdadera

participación en los órganos consultivos.

❐ La escasa implantación en la sociedad en general y en el sistema

educativo en particular, de programas continuos de educación

ambiental con enfoques más realistas de lo que ocurre en la

sociedad rural y en la explotación de sus recursos, entre ellos,

los forestales.

❐ La heterogénea idiosincrasia de las diferentes comarcas de Castilla

y León que obliga a readaptar los mensajes a comunicar. Gran parte

de la población rural considera infrautilizado o valora mínimamente

el medio natural no transformado; nuestra cultura es agrícola y

pastoril. No existe cultura forestal.

❐ Escasa o baja coincidencia entre las preferencias por los usos del

territorio entre la población urbana y la población rural. El medio

rural se caracteriza por una inercia a los cambios de usos.

❐ Aunque en los últimos años se haya avanzado enormemente, la

relativa poca importancia real de la población a los temas
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medioambientales y, por ende, a los que atañen a los espacios

forestales, máxime cuando más de la mitad de la población

castellano-leonesa vive en grandes núcleos urbanos alejada y

desconocedora de los problemas de las zonas rurales.

❐ La reducida vocación de los castellanos-leoneses al asociacionismo,

especialmente en el medio rural.

❐ La escasa especialización de los medios de comunicación provoca que

en muchas ocasiones la información sea sesgada o sensacionalista.

Hay pocos profesionales con conocimientos sobre el medio natural y

el desarrollo sostenible.

❐ El elevado número de organismos administrativos implicados (debido

a la distribución de competencias relacionadas con el medio

natural) dificulta la coordinación entre los mismos, lo que se

traduce en limitaciones en las campañas globales de información o

de sensibilización.

❐ La necesaria poca vistosidad de las actuaciones forestales. Las

actuaciones bien realizadas implican que en un plazo de tiempo

corto, no se aprecie la incidencia de la actuación en el medio, al

contrario que otras actuaciones administrativas.

❐ La poca utilización de los medios de comunicación y canales de

comunicación existentes por parte de la Consejería de Medio

Ambiente. Es paradójico que, siendo de las Consejerías de la Junta

de Castilla y León que más actuaciones o inversiones

individualizadas realiza en el total de municipios de la Comunidad

Autónoma, no queda reflejada esta circunstancia en los medios de

comunicación, por el contrario, la información referente al medio

natural, muchas veces, es proporcionada por otros colectivos

sociales.
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3. OBJETIVOS
El propósito general es lograr la integración de los agentes sociales

en el desarrollo del Plan, y así avanzar hacia una nueva cultura

forestal que se caracterice por la integración y con la que se

identifique la población rural. Es necesario avanzar en la

armonización de intereses que concurren sobre el territorio.

El concepto de comunicación es muy amplio e integra procesos

íntimamente relacionados, como la información, la promoción y

difusión, la sensibilización, la concienciación o la educación

(formación). El programa asume todo aquello que favorezca y potencie

la participación de la población para el cumplimiento de los objetivos

del Plan. También asume las funciones de dinamización y coordinación

de los grupos sociales implicados, e integración en el programa de

grupos que, hasta la fecha, han sido más ajenos al desarrollo y la

gestión forestal.

Objetivos concretos son:

• Crear canales de comunicación estables y fluidos que operen en los

dos sentidos, administración – población y población –

administración.

• Establecer las conexiones entre los agentes internos

(administración), los agentes externos (colaboradores y grupos

vector) y los destinatarios (población en general), para favorecer

el entendimiento y la cooperación: integración de grupos

implicados.

• Conseguir paulatinamente la estructuración del sector forestal a

través de los procesos de participación en las decisiones que

conciernen al mismo.

• Promocionar, informar, sensibilizar y concienciar hacia una cultura

forestal sostenible.

• Valorar el grado de aceptación del Plan en todo momento y hacer un

seguimiento del grado de participación.
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES
Para conseguir los objetivos planteados con anterioridad se han

diseñado 3 líneas de actuación, 11 acciones y 39 medidas. Seguidamente

se presenta el esquema de la propuesta de actuaciones para, a

continuación, pasar a su descripción.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥➥➥➥ ACCIÓN

➥ MEDIDA

T5.1. DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN

T5.1.1. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

T5.1.1.1.Coordinación de la comunicación y participación

en el marco del Plan Forestal

T5.1.1.2.Consolidación de la función de los agentes

medioambientales en materia de comunicación y

participación

T5.1.2. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA

T5.1.2.1.Estudio de la realidad social comarcal

T5.1.3. FOMENTO DE LA FUNCIÓN DE LOS AGENTES VECTORES

T5.1.3.1.Identificación de grupos vectores y

establecimiento de cauces de cooperación

T5.1.3.2.Formación de agentes vectores

T5.1.4. ADECUACIÓN Y CREACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

T5.1.4.1.Consolidación de la red de centros de

visitantes e interpretación asociados a los

Espacios Naturales Protegidos

T5.1.4.2.Creación de Montes-Escuela

T5.1.4.3.Creación de Aulas del Río

T5.1.5. CREACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN

T5.1.5.1.Creación de un boletín informativo

T5.1.5.2.Creación de una página web del Plan Forestal

T5.1.5.3.Exposiciones itinerantes

T5.1.5.4.Difusión a través de los medios de comunicación

clásicos

T5.2. INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

T5.2.1. DIFUSIÓN DEL PLAN FORESTAL

T5.2.1.1.Elaboración y difusión del documento de debate

público



Plan Forestal de Castilla y León

- 54 -

T5.2.1.2.Información a toda la población de la

aprobación del Plan Forestal y de los canales

de comunicación establecidos

T5.2.1.3.Difusión de los programas del Plan Forestal a

los agentes directamente implicados en cada uno

de ellos

T5.2.1.4.Difusión de la evolución y los resultados del

Plan Forestal

T5.2.2. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN TÉCNICA

T5.2.2.1.Información del medio natural y acceso a las

bases de datos

T5.2.2.2.Difusión técnica

T5.2.3. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCENTIVACIÓN

T5.2.3.1.Campañas de información y sensibilización para

la población de las comarcas rurales forestales

T5.2.3.2.Campañas de información y sensibilización para

agentes de desarrollo del sector forestal

T5.2.3.3.Campañas de información y sensibilización para

la población en general no ligada al medio

natural

T5.2.3.4.Campañas de incentivación

T5.2.4. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

T5.2.4.1.Diseño de un programa de educación ambiental

continuo para el sistema educativo

T5.2.4.2.Formación de educadores dependientes de la

Consejería de Medio Ambiente

T5.2.4.3.Visitas al Monte-Escuela y programa de

actividades a desarrollar en el mismo

T5.2.4.4.Incorporación de nuevos contenidos al programa

de Aulas en la Naturaleza

T5.2.4.5.Programa de actividades en las Aulas del Río

T5.2.4.6.Integración de la educación ambiental en el uso

recreativo y social

T5.3. ARTICULACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS

PROTAGONISTAS DEL SECTOR FORESTAL

T5.3.1. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE

PARTICIPACIÓN

T5.3.1.1.Adaptación de las Comisiones Provinciales de

Montes

T5.3.1.2.Consolidación de los órganos consultivos

existentes relacionados con la conservación y

gestión de los espacios protegidos

T5.3.1.3.Consolidación de los órganos consultivos

existentes relacionados con la caza y la pesca



T5 Comunicación y participación

- 55 -

T5.3.1.4.Creación del Consejo de Montes de Castilla y

León

T5.3.1.5.Creación de nuevos órganos de participación

relacionados con los propietarios forestales

particulares

T5.3.1.6.Creación de nuevos órganos de participación

relacionados con el sector empresarial e

industrial

T5.3.2. ARTICULACIÓN Y REVISIÓN DE OTROS CAUCES DE PARTICIPACIÓN

DE LOS PROTAGONISTAS DEL SECTOR FORESTAL

T5.3.2.1.Participación a través de convenios

T5.3.2.2.Fomento de la participación de las partes

interesadas en la elaboración de normas que les

afecte

T5.3.2.3.Fomento y participación en jornadas,

seminarios, congresos o simposios

T5.3.2.4.Voluntariado

T5.3.2.5.Participación a través de sociedades

colaboradoras

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T5.1. DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN

En esta primera línea de actuación se agrupan todas las acciones y

medidas necesarias para establecer una red de comunicación entre todas

las partes implicadas. Forman parte de estos canales de comunicación

los educadores especializados, los guías intérpretes, los agentes

medioambientales, el Centro de Información y Documentación Ambiental,

los medios de comunicación, el boletín informativo, Internet, las

exposiciones, los centros de interpretación, el cine, el teatro, etc.

Todos son recursos informativos, aunque los más interesantes, a

efectos de este programa, son los que permiten la comunicación en los

dos sentidos, de la población a la administración y viceversa.

Lógicamente es la primera línea de actuación del programa, al depender

de esta red la ejecución de prácticamente todas las medidas del resto

de líneas de actuación.

Se quiere establecer una red de comunicación ágil y eficaz, por lo que

se abordará la organización administrativa, se expondrán los medios

necesarios para conseguirlo y se atenderá de forma cuidadosa la

integración de los grupos vectores.
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ACCIÓN

T5.1.1. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Una de las primeras actuaciones a acometer es la organización

administrativa, necesaria para dimensionar los recursos humanos y

materiales de que dispone la Consejería de Medio Ambiente en función

de los cometidos a desarrollar con el presente programa del Plan

Forestal.

Medida

T5.1.1.1. Coordinación de la comunicación y participación en el marco del

Plan Forestal

Se propone que la unidad administrativa de formación e investigación

de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio

Ambiente, cuya creación se contempla en los programas T3 Formación y

T4 Investigación, asuma la coordinación de la ejecución de la

propuesta de actuaciones de este programa. El término coordinación

tiene aquí un sentido estricto, ya que las labores que debe desempeñar

son las de aunar, unificar, supervisar, etc. tareas de otros

departamentos administrativos así como servir de enlace con organismos

o grupos externos.

Los aspectos más destacables de la coordinación encomendada a esta

unidad administrativa son:

❐ Trabajar en estrecha colaboración con el Servicio de Educación

Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental, que en el

marco de sus funciones ejecutará muchas actuaciones.

❐ Estar en contacto con prácticamente todas las unidades

administrativas de la Dirección General del Medio Natural, al

existir medidas de divulgación o participación en casi todas las

materias específicas que son competencia de los diferentes

servicios. Un servicio con funciones muy importantes en la materia

es el de Espacios Naturales y Especies Protegidas.

❐ Servir de enlace con el Centro de Información y Documentación

Ambiental dependiente del Servicio de Estudios y Documentación de

la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente. Este es

el principal organismo de información y su labor es valorada muy

positivamente.

❐ Asumir la coordinación del papel de los agentes medioambientales en

materia de comunicación y participación.

❐ Atender la colaboración con otras Consejerías como la de Educación

y Cultura.
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❐ Fuera del ámbito administrativo, estará destinada a una

comunicación fluida con los grupos vectores y los medios de

comunicación.

❐ Participar en la elaboración de las directrices generales de diseño

con el oportuno asesoramiento de profesionales en comunicación.

❐ Supervisar una labor que no se ha desarrollado hasta la fecha con

la suficiente dedicación, como es el seguimiento y valoración

posterior de los efectos de las campañas o actuaciones en general.

Lo más importante será detectar los obstáculos que se vayan

produciendo para poder determinar las mejores soluciones.

Medida

T5.1.1.2. Consolidación de la función de los agentes medioambientales en

materia de comunicación y participación

En las comarcas más alejadas de los grandes núcleos urbanos los

agentes medioambientales han sido, y son en gran medida, los únicos

enlaces de la administración con la población, llevando a cabo una

labor de comunicación de gran significación. Para la mayoría de los

habitantes de estas comarcas constituyen la única referencia de la

gestión forestal.

Se quiere consolidar esta función de los agentes medioambientales, e

integrarla en el desarrollo del Plan Forestal, para lo que se

habilitarán los medios necesarios. Inicialmente se organizarán unas

jornadas para transmitir objetivos del Plan Forestal, facilitándoles

la oportuna documentación.

Asimismo se quiere acrecentar, por una parte, la comunicación de los

agentes y celadores con la población potenciando que sea en los dos

sentidos, y por otra parte, de los primeros con la estructura técnica

de la administración forestal.

Para la ejecución de esta medida se cuenta con el funcionamiento de

las oficinas comarcales de guardería que la Consejería de Medio

Ambiente puso en marcha en 1999.

También será necesario organizar actividades formativas específicas

sobre técnicas y estrategias de comunicación destinadas a los agentes

medioambientales. Estos cursos se integran en las medidas de formación

continua para los empleados públicos de la Consejería de Medio

Ambiente previstas en el programa T3 Formación. Se procurará además

ampliar la oferta de los mismos cursos a otro personal de la

Consejería de Medio Ambiente que desempeñe labores en materia de

comunicación, especialmente aquellos cuyos cometidos sean los de

atender a los ciudadanos.
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ACCIÓN

T5.1.2. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA

Los resultados que aporten los estudios que se plantean en la medida

de esta acción trascenderán en el desarrollo de numerosas medidas que

se proponen posteriormente.

Medida

T5.1.2.1. Estudio de la realidad social comarcal

En la elaboración de los diferentes programas (verticales y

transversales) que componen el Plan Forestal, simultáneamente a un

análisis detallado de la realidad ambiental del medio natural, se ha

aportado una valoración implícita, más o menos aproximativa de la

realidad, sobre determinados aspectos sociales de la región y su

incidencia en dichos programas.

Este trabajo precisa de una mayor profundidad en su metodología y de

mayor continuidad en el tiempo, a la vez que requiere plantear marcos

de trabajo que abarquen escalas territoriales menores, por lo que

estos estudios deben plantearse, como máximo, en el ámbito de las

comarcas de gestión forestal (definidas en el apartado Estructura del

Plan Forestal), donde los usos y la mentalidad de la población

respecto al medio natural son homogéneos y los ha definido el entorno

a lo largo de la historia. Constituirán una información básica para el

diseño de las campañas de información y/o sensibilización, programas

de educación ambiental y la mejora de la articulación de la

participación pública, así como para la planificación comarcal que se

plantea en el programa T2 Desarrollo de la planificación.

Para ello se plantea un sondeo sociológico -en algunas comarcas y

dirigidos a problemas concretos y determinados- en el que se recogerán

las preferencias, opiniones, conocimientos, expectativas, etc. de los

habitantes sobre el modelo que quieren de desarrollo rural, sobre el

medio ambiente, sobre la conservación de espacios, sobre la necesidad

de información, sobre su implicación en la gestión, el grado de

aceptación de los usos actuales del territorio y disposición a cambiar

estos usos, etc.

Esta iniciativa necesita un diseño pormenorizado del estudio, sondeo y

análisis, considerándose además de gran interés la difusión de estos

resultados.

La realización de la medida se facilitaría considerablemente con el

apoyo de los Grupos de Acción Local (ver apartado destinatarios y

vectores de la Diagnosis).
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ACCIÓN

T5.1.3. FOMENTO DE LA FUNCIÓN DE LOS AGENTES VECTORES

La Consejería de Medio Ambiente, entidad promotora del Plan Forestal,

es consciente del papel fundamental que pueden jugar los grupos

vectores en la comunicación, por lo que se incluye una acción para

activar los cauces de cooperación.

Lo más relevante es que estos grupos trabajan en los dos sentidos, es

decir, colaboran en que la información de la administración llegue a

la población y que las demandas y necesidades de la población sean

recogidas por aquélla.

Medida

T5.1.3.1. Identificación de grupos vectores y establecimiento de cauces de

cooperación

Los grupos vectores son aquellos que pueden amplificar o multiplicar

el efecto de la difusión. Los más importantes se han descrito en la

Diagnosis, pero con seguridad existen otros de los que no se tiene

constancia de su existencia, por lo que se comenzará por una

identificación precisa de los mismos.

Cada vez son más los grupos sociales que están manifestando su interés

en colaborar en campañas de comunicación. Con la medida que se propone

se pretende sentar las bases para atender esta demanda, conscientes

del importante papel que pueden desempeñar en tareas de

sensibilización. Se valora muy positivamente el hecho de que los

grupos vectores tengan posibilidades de desarrollar sus iniciativas en

el marco del Plan Forestal.

Se trabajará en el establecimiento de los canales de cooperación con

cada uno de ellos, ofreciendo siempre una vía directa para que puedan

encontrar con facilidad una respuesta a sus demandas de información.

Medida

T5.1.3.2. Formación de agentes vectores

Como paso previo a impulsar las campañas de información,

sensibilización o educación ambiental se acometerá una información y

formación de los agentes vectores (difusores del Plan Forestal de

forma autónoma). La Consejería de Medio Ambiente elaborará

documentación y material para facilitar la labor de los vectores. De

esta manera se simplifica el acceso a la información por parte de

estos agentes y se canalizará en consecuencia, la difusión de los

objetivos del Plan Forestal.

Esta medida se llevará a cabo de forma continuada durante los dos

primeros períodos del Plan Forestal.
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ACCIÓN

T5.1.4. ADECUACIÓN Y CREACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

El interés del conjunto de equipamientos que se incluyen en esta

acción radica en que constituirán la base física sobre la que se harán

las labores de comunicación y participación.

Castilla y León, como ha quedado patente en el apartado 2. Diagnosis,

cuenta con un conjunto notable de equipamientos de educación

ambiental. Ahora bien, la puesta en marcha del Plan Forestal, que sólo

se puede cimentar en el apoyo y la participación social, implicará la

necesidad de adecuar algunos de los existentes y la creación de otros

nuevos.

Medida

T5.1.4.1. Consolidación de la red de centros de visitantes e

interpretación asociados a los Espacios Naturales Protegidos

Esta medida, que se ha desarrollado ampliamente en el programa V7

Espacios protegidos, se incluye en la propuesta de actuaciones de este

programa por constituir unos equipamientos muy específicos en materia

de comunicación.

El desarrollo de los programas de uso público en los Espacios

Naturales Protegidos de Castilla y León conllevará dotar a cada

espacio de una infraestructura dedicada a la interpretación y

divulgación de sus valores, así como a la recepción, información y

orientación de los visitantes. En los centros de visitantes e

interpretación se pretende transmitir al público una idea global de

los valores y elementos más singulares que han hecho proteger un

determinado territorio, y facilitar la información sobre los recursos

propios o de terceros que tienen a su disposición para su mejor

conocimiento y disfrute.

Estos centros se caracterizan por la elevada afluencia de público que

suelen tener, sobre todo los de los espacios más emblemáticos, por lo

que se juzga que son un elemento de gran interés para este programa.

Pueden servir de soporte de las actuaciones que se proponen más

adelante: actividades de educación ambiental, exposiciones temporales,

difusión del boletín informativo, etc., aunque siempre de forma

complementaria a los fines principales de estos centros y que motivan

su construcción.

Asimismo las actuaciones que se desarrollan en estos equipamientos en

el marco de la conservación y gestión del Espacio Natural Protegido en

el que se ubique estarán integradas en la línea de actuación T5.2

Información, sensibilización y educación ambiental.
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Medida

T5.1.4.2. Creación de Montes-Escuela

El Monte-Escuela se concibe como una infraestructura multifuncional

donde se lleven a cabo actividades relacionadas con la gestión

forestal en materia de:

---- Educación ambiental (centrándose fundamentalmente en la

población escolar, aunque también se prevé la formación o

divulgación a colectivos como educadores, monitores y

profesores).

---- Formación de trabajadores forestales a todos los niveles

(desde peones forestales a titulados superiores).

---- Seguimiento de proyectos de investigación que se desarrollen

en el propio monte.

En resumen, se pretende aprovechar todas las posibilidades que puede

ofrecer un centro de este tipo para desarrollar actividades

estrechamente relacionadas con la gestión forestal en general, y con

la gestión del monte en que se ubica la instalación en concreto. Estos

equipamientos ubicados en el medio natural, de carácter

multifuncional, serán pioneros a nivel nacional.

Entre los lugares más adecuados para este tipo de instalación se puede

barajar alguna casa forestal que tenga actualmente poco uso y que se

encuentre en un monte público donde la gestión forestal esté

consolidada desde hace tiempo, y el entorno reúna las mejores

cualidades para cumplir como un monte docente.

En el diseño del equipamiento se ha de garantizar la

multifuncionalidad que se le tiene encomendada, por lo que estará

dotado de aulas propicias para la formación, sala de exposición

permanente, sala audiovisual, biblioteca, área recreativa en el

exterior, y demás dependencias para desarrollar adecuadamente todas

las funciones previstas.

En el ámbito de la educación ambiental este equipamiento se inspira en

la idea de las Granjas-Escuela tradicionales. Los montes son idóneos

para realizar prácticas y experiencias educativas en el mismo entorno

(base de la educación ambiental, el medio como recurso didáctico). Las

actividades de educación ambiental a desarrollar, y la elaboración del

material didáctico a utilizar en el funcionamiento de los Montes-

Escuela, se incluyen en la segunda línea de actuación.

La elección de un monte en el que el volumen de trabajos desarrollados

anualmente sea grande, es de vital importancia ya que facilitará las

correspondientes prácticas de actividades formativas propuestas en el

programa T3 Formación, siendo posible también desarrollar estudios de

postgrado y concertar prácticas con centros de enseñanza, de todos los

niveles, que impartan estudios relacionados con el medio natural o,
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incluso, el desarrollo de algún proyecto de investigación previsto en

el programa T4.

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 o

Soria.

Para el desarrollo de las actividades de más de un día, se procurará

fomentar la infraestructura de alojamientos existente en la comarca

donde se ubique el Monte-Escuela, siendo los más idóneos albergues

juveniles o similares.

Medida

T5.1.4.3. Creación de Aulas del Río

Las Aulas del Río son equipamientos que funcionan como centros de

interpretación de los ríos de Castilla y León. La Consejería de Medio

Ambiente impulsó su creación a principios del año 1999. La norma que

ha fijado las directrices generales de funcionamiento y acceso a las

Aulas del Río fue aprobada mediante Orden de 28 de febrero de 2000 de

la Consejería de Medio Ambiente. Actualmente se encuentra en

funcionamiento la primera, ubicada en el río Ucero, en la provincia de

Soria.

Estas instalaciones se conciben como enclaves donde desarrollar

diversas actividades formativas, fundamentalmente dirigidas a los

futuros pescadores, sin descartar la participación de colectivos de

pescadores veteranos y otros colectivos con escasas posibilidades de

concurrir a tramos naturales (personal discapacitado).

En las Aulas del Río se buscará que quienes asistan a ellas aprendan a

conocer el funcionamiento ecológico de nuestros ríos, sus

características principales, su fauna y flora, los problemas que les

afectan y la forma de ayudar a conservar estos ecosistemas, y

adquieran conciencia de la necesidad de llevar a cabo un uso

sostenible del mismo para evitar su degradación.

Además del Aula del Río ya establecida en la provincia de Soria, sería

conveniente la construcción y funcionamiento de Aulas en las

provincias de Ávila, Burgos y León.

Al contrario que en el caso anterior, estos equipamientos tienen unos

cometidos muy específicos y orientados siempre dentro del campo de la

gestión piscícola. Por este motivo, los gastos de establecimiento se

incluyen en el programa V10 Gestión piscícola. Sin embargo, los

programas educativos a desarrollar en estos equipamientos se integran

en este programa, con la idea de que todo este tipo de actuaciones

conformen un único programa de comunicación y participación.
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El diseño y elaboración del material didáctico y el desarrollo de las

actividades educativas se incluyen en medidas específicas de la

segunda línea de actuación, que se ocupa fundamentalmente de la

educación ambiental.

ACCIÓN

T5.1.5. CREACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN

El establecimiento previo de canales de comunicación o información

permanentes forma parte de cualquier estrategia básica en esta

materia.

Estos canales necesitan a su vez de una publicidad inicial importante,

para que la población los conozca y sepa acudir a ellos cuando

necesite alguna información, ya sea de carácter general o de un

aspecto particular.

Medida

T5.1.5.1. Creación de un boletín informativo

Con la puesta en marcha del Plan Forestal se quiere impulsar la

edición de un boletín informativo periódico acerca del mismo, que

sirva de referencia informativa para la población. Su objetivo será

recoger todas las noticias de utilidad para la población, es decir, se

plantea con un carácter eminentemente práctico. Este boletín no

remplazará los diversos folletos o cuadernillos que la Consejería de

Medio Ambiente viene editando, como la difusión del texto completo de

nuevas Leyes o Decretos, las normas que anualmente regulan la

actividad de la caza y la pesca, etc., pero se deberá incluir lo más

importante de ellos en el boletín, así como la forma de ampliar la

información. Asimismo constituye un canal de comunicación idóneo para

difundir artículos que persigan una sensibilización hacia el

desarrollo forestal y la conservación de la naturaleza.

Lo más significativo es que se consiga una difusión lo más amplia

posible, de forma que llegue a todo el entramado rural, por lo que su

gratuidad será indispensable y su coste de elaboración debe ser de

presupuesto contenido. Se buscará una presentación sencilla, una

estructura que facilite la búsqueda de la información, y se hará

especial hincapié en que el lenguaje sea fácilmente comprensible y se

atiendan las necesidades informativas que solicite la población.

Se fomentará la producción de artículos de la Consejería de Medio

Ambiente en coordinación con grupos de opinión como las asociaciones

forestales, grupos conservacionistas, etc.

Se propone en principio, y a expensas de las oportunas decisiones a la

hora de editar el primer ejemplar:
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• Editar anualmente cuatro boletines, coincidiendo cada uno con

una estación, ya que la actividad forestal es

significativamente diferente en cada una de ellas.

• Organizarlo en tres bloques básicos: difusión de las

actuaciones o novedades del Plan Forestal, avisos generales

(ayudas, convocatorias, legislación, etc.) y difusión técnica

para la población ligada en alguna medida al monte (poda de

chopos, castañicultura, identificación de plagas, etc.).

Medida

T5.1.5.2. Creación de una página web del Plan Forestal

Se propone la creación de una página web dedicada exclusivamente al

Plan Forestal, enlazada con la página principal de la Consejería de

Medio Ambiente. Es indiscutible que en un futuro muy próximo Internet

será para todos el principal medio de información y comunicación, por

lo que la importancia de esta medida será creciente en el transcurso

del desarrollo del Plan Forestal.

Inicialmente los contenidos principales de la página web serán:

• Documento de síntesis del Plan Forestal de Castilla y León.

• Documento completo del Plan Forestal de Castilla y León.

• Información general sobre el desarrollo del Plan Forestal.

• Presentación de los boletines de la medida anterior, que se

distribuirán también por correo electrónico.

• Enlace con la información de ayudas, convocatorias, concursos,

oferta de cursos, etc.

• Buzón de participación, que estará organizado por materias.

Medida

T5.1.5.3. Exposiciones itinerantes

En líneas generales las exposiciones suelen tener un especial

atractivo para la población. Parecen, por tanto, una vía adecuada para

difundir los aspectos más relevantes del Plan Forestal, así como de su

desarrollo posterior.

Se emplearán los equipamientos ligados a este programa e incluidos en

la acción anterior (T5.1.4). Además, existen numerosos centros

oficiales (Junta de Castilla y León, diputaciones provinciales,

ayuntamientos) donde poder instalar temporalmente estas exposiciones.

En unos años, cuando se considere que el Plan Forestal ha alcanzado

cierto grado de implantación, las exposiciones se podrán ir

particularizando a los aspectos que requieran un mayor peso de

comunicación y participación.
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Medida

T5.1.5.4. Difusión a través de los medios de comunicación clásicos

En nuestros días es incuestionable el efecto de los medios de

comunicación. Por ello se plantea utilizar este instrumento para

informar sobre numerosas cuestiones relacionadas con el Plan Forestal

y la gestión del medio natural en nuestra región. Por razones obvias,

esta medida se circunscribirá a los medios de comunicación regionales

y locales.

Se debe partir de un inventario detallado de los medios de

comunicación existentes. Los periódicos de mayor tirada o las emisoras

de radio con mayor audiencia son bien conocidos, pero existe un sinfín

de periódicos, hojas informativas, emisoras de radio, todos ellos de

carácter local o comarcal, que suelen dirigirse a un sector muy ligado

al medio natural y por tanto al Plan Forestal, como son los habitantes

de las comarcas rurales. Normalmente suelen prestar especial atención

a las noticias relacionadas con los campos, los montes y el desarrollo

rural.

En el inventario también se incluirán los medios informativos

específicos de colectivos concretos, como por ejemplo los boletines

informativos de asociaciones forestales, de las federaciones o

asociaciones de caza y pesca, sindicatos agrarios, etc.

Se establecerán los contactos oportunos con todos estos medios,

explicándoles en primera instancia en unas jornadas los contenidos del

Plan Forestal. Para trabajar en un futuro de forma continuada se

propondrán convenios de colaboración o se abrirán cauces de contacto

directos.

De gran interés es contar con una sección fija de cierta periodicidad

en algunos medios. La primera experiencia en este sentido se ha

desarrollado en una emisora de radio donde todos los días se disponía

de un breve espacio para dar a conocer las últimas novedades.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T5.2. INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Esta línea de actuación es la más intensa del programa, ya que

desarrolla todas las actuaciones informativas, sensibilizadoras y

educadoras que contempla el Plan Forestal.

ACCIÓN

T5.2.1. DIFUSIÓN DEL PLAN FORESTAL

La difusión del Plan Forestal se puede considerar que en gran parte ya

se ha llevado a cabo con la presentación del Documento de Debate,

iniciativa que se recoge en la primera medida. También incluye esta

acción una segunda y tercera medidas que resumen las labores de
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difusión que quedan por desarrollar, una vez que el documento del Plan

Forestal sea definitivo.

Medida

T5.2.1.1. Elaboración y difusión del documento de debate público

La mayor difusión del Plan Forestal ya se ha conseguido con la

elaboración y distribución de un documento, que presenta una propuesta

de contenidos del Plan Forestal, para que sea debatida por la

población.

No sólo se ha difundido este documento en forma de libro, sino que se

ha dado a conocer a través de la prensa, radio y televisión, ha estado

disponible en Internet, se han organizado jornadas de debate en todas

las provincias, se han atendido consultas vía correo electrónico y

teléfono, etc. En materia de comunicación, hasta la fecha, es la

campaña impulsada por la Consejería de Medio Ambiente en la que se ha

realizado el mayor esfuerzo humano e inversor.

Se ha cubierto una información inicial a toda la población en general,

y una información más concreta y particularizada a los principales

agentes implicados.

Con la ejecución de esta medida de difusión de información inicial del

Plan Forestal se ha conseguido promover, como era el objetivo, un

proceso de participación pública en la elaboración del mismo descrito

en el apartado 2. Diagnosis.

Medida

T5.2.1.2. Información a toda la población de la aprobación del Plan

Forestal y de los canales de comunicación establecidos

Una vez que el Plan Forestal se apruebe por Decreto de la Junta de

Castilla y León se deberá dar a conocer este hecho a la población,

empleando, para ello, los canales de comunicación que se hayan creado

(ejecución de algunas medidas de la acción T5.1.5), e insistir sobre

los objetivos y efectos del Plan Forestal.

Se propone la edición de un folleto sencillo, pudiendo editarse unos

70.000 ejemplares para que la difusión sea lo más amplia posible, ya

que es básico que todo el mundo conozca los canales de comunicación

existentes. Se presentará en la página web del Plan Forestal la

versión digital de este folleto. Los medios de comunicación (prensa y

audiovisuales) difundirán las mismas noticias.

El principal canal de comunicación para consultar el documento

completo será la página web, aunque también se garantizará la

existencia de ejemplares impresos a disposición del público en todos

los Servicios Territoriales de la Consejería de Medio Ambiente y en

las bibliotecas públicas.
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Medida

T5.2.1.3. Difusión de los programas del Plan Forestal a los agentes

directamente implicados en cada uno de ellos

Complementariamente a la medida anterior se deberán difundir

expresamente cada uno de los 19 programas (verticales y transversales)

que conforman el Plan Forestal, en su versión definitiva, a los

agentes directamente implicados en su ejecución (administraciones,

empresarios, sindicatos, ganaderos, propietarios forestales, grupos

conservacionistas, cazadores, pescadores, etc.). Se debe señalar que,

previamente, en la fase de participación en la elaboración del Plan

Forestal, se han llevado a cabo reuniones y conversaciones con los

mismos agentes en torno al documento de debate y los documentos

provisionales de cada programa con el fin de mejorar los contenidos.

A solicitud de las entidades locales, que se consideran los

principales agentes implicados en el Plan Forestal, se desarrollarán

reuniones o charlas por mancomunidades o comarcas.

Medida

T5.2.1.4. Difusión de la evolución y los resultados del Plan Forestal

Una vez puesto en marcha el Plan Forestal, se deberán dar a conocer

las medidas de gestión propuestas en el mismo que se vayan aplicando

al igual que los resultados alcanzados. En el caso de resultados

positivos se deberá exponer de qué forma van a beneficiar los mismos a

los grupos sociales implicados. En el caso de resultados negativos

deberá explicarse el porqué y difundirse qué alternativas existen y

cuáles se propone aplicar, facilitando el debate en torno a las nuevas

soluciones.

Con la ejecución de esta medida se espera avanzar en lograr un mayor

apoyo y participación de los agentes implicados.

Las cuestiones más generales se transmitirán a toda la población,

mientras que las más particulares de cada programa a los agentes

directamente implicados en su ejecución. Por ejemplo, a los ganaderos

se les hará llegar expresamente la evolución del programa V4 Gestión

silvopastoral, a los propietarios sobre el V1 La propiedad forestal, a

los gestores del medio natural y la comunidad científica acerca del T4

Investigación, etc.

Esta medida se llevará a cabo de forma continuada, aunque al final de

cada uno de los cuatro períodos de los que consta el Plan Forestal se

elaborará y divulgará un informe detallado de la evolución del mismo

en esos años.
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ACCIÓN

T5.2.2. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN TÉCNICA

Esta acción se desglosa en dos medidas, una con el fin de atender la

información general sobre el medio natural y otra para llevar a cabo

una difusión técnica de temas relevantes.

Medida

T5.2.2.1. Información del medio natural y acceso a las bases de datos

Con esta medida se quiere facilitar el acceso a la información

medioambiental tanto a todos los estamentos implicados en la gestión

del territorio como al ciudadano en general. Para ello se utilizarán

los canales de comunicación habilitados para ello y descritos en la

Diagnosis, sobre todo el boletín electrónico de la Consejería de Medio

Ambiente, las revistas Medio Ambiente y Bolecin, la página web de la

Junta de Castilla y León y el Centro de Información y Documentación

Ambiental (CIDA).

Se hará un esfuerzo especial para facilitar información de interés

para los diferentes agentes: difusión de las ayudas establecidas

anualmente, normativa vigente, direcciones o contactos donde

asesorarse, etc.

La información del medio natural se va a canalizar mediante el SIGMENA

(Sistema de Información Geográfica del Medio Natural) que se describe

en el programa T2 Desarrollo de la planificación. En este sistema se

va a integrar toda la información con componente territorial, y con

distintos niveles de acceso, que exista sobre el medio natural de

Castilla y León. Parte de esta información se va a canalizar a través

del CIDA, en cumplimiento de la Directiva 90/313 sobre libre acceso a

la información medioambiental, traspuesta mediante la Ley 38/1995 al

ordenamiento jurídico español. La información recopilada va a

integrarse en la Red EIONET que, a través de Internet, crea un sistema

de información medioambiental en el ámbito europeo, del que se espera

sirva también como foro de debate.

Asimismo se integrará el Banco de Datos Medioambientales, creado por

el Decreto 208/1995 de 5 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León.

Por último, a medio plazo se podrán realizar diversas gestiones a

través de Internet como el solicitar permisos o ayudas. También se

quiere utilizar esta canal para dar máxima publicidad de la inversión

publica, con el fin de que el mayor número de empresas tengan la

posibilidad de participar en las mismas. Se facilitará

considerablemente el acceso a la contratación con la publicación en la

página web de los contenidos principales de las licitaciones públicas.
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Se debe tener en cuenta que hasta que no se lleven a cabo diversas

actuaciones organizativas y sistematizadoras de procedimientos, que

están previstas en la mayoría de los programas del Plan Forestal, no

se estará en disposición de iniciar las propuestas del párrafo

anterior. Se estima que posiblemente no estarán plenamente operativas

hasta el segundo período del Plan Forestal.

Medida

T5.2.2.2. Difusión técnica

Se impulsará una mayor difusión de la técnica forestal entre los

implicados en la gestión del medio natural o interesados en general.

Así, se difundirán a través de los oportunos medios los resultados que

se obtengan en el desarrollo del programa T4 Investigación y las

experiencias desarrolladas en la Red de Montes Modelo descrito en el

programa T1 Desarrollo de la gestión.

Se llevará a cabo una edición de libros de difusión técnica de los

temas que se vayan considerando más interesantes. En este sentido se

debe recordar lo positivo que ha resultado la experiencia de la

edición en 1992 del Manual de Forestación de la Junta de Castilla y

León.

Una de las primeras iniciativas será la realización del Atlas Forestal

de Castilla y León, obra globalizadora que mostrará la realidad

forestal de la región, su evolución hasta nuestros días y su futuro.

ACCIÓN

T5.2.3. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCENTIVACIÓN

Esta acción desarrolla la fase de consolidación que continua en el

tiempo a las fases de participación en la elaboración del Plan

Forestal, información inicial desde su aprobación, y creación de los

canales de comunicación.

Las medidas se llevarán a cabo a través de campañas, que se conciben

como un conjunto de actuaciones que se complementan y se refuerzan

entre sí con el objeto de sensibilizar, informar o formar sobre un

aspecto concreto del Plan Forestal. Al emplear simultáneamente varios

recursos de comunicación, permiten acceder a distintos destinatarios

con distintos niveles de información. Los recursos que puede emplear

una campaña son material impreso (carteles, pegatinas, cómics, etc.),

material audiovisual, charlas, exposiciones, etc.

Se realizarán por la propia Consejería de Medio Ambiente o se

proporcionarán líneas de ayuda, al objeto de que los grupos vectores,

colectivos, asociaciones u organismos públicos implicados puedan

desarrollar iniciativas de sensibilización, divulgación y

participación.
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En todo momento se mantendrá el proceso de información y comunicación

con los destinatarios, intentando un ajuste perfecto entre las

directrices y las necesidades sociales, y llevando a cabo un cuidadoso

proceso de retroalimentación de los contenidos de los materiales

objeto de divulgación.

Medida

T5.2.3.1. Campañas de información y sensibilización para la población de

las comarcas rurales forestales

Por la relación directa que tienen los habitantes con los montes, y

los recursos que éstos ofrecen a aquéllos, se considera necesario

organizar campañas dirigidas específicamente a estos sectores

sociales. El medio natural forma parte del sistema de vida y

tradiciones de sus habitantes, por lo que es obligado dedicar una

especial atención a sus demandas. Hay que tener en cuenta que los

beneficios ambientales no se perciben en el medio rural de igual forma

que en el medio urbano, y que la escasez de bienes tangibles que

producen los montes actualmente lleva a que éstos, lógicamente, no

sean plenamente valorados en todos sus aspectos por la población

rural.

El ámbito de aplicación de estas campañas es extenso, ya que el número

de municipios rurales forestales es elevado. Por este motivo se

empezará por las comarcas de mayor vocación forestal y con pocas

alternativas de desarrollo.

A continuación se describen brevemente las cinco campañas más

importantes que se llevarán a cabo en el primer período del Plan

Forestal:

❐ Posibilidades de desarrollo forestal. Esta campaña englobará

cuestiones de la mayoría de los programas del Plan Forestal. En

algunas comarcas es necesario un impulso específico, al cual

contribuirá de forma importante el Instituto para la Promoción

Forestal, entidad cuya creación se propone en el programa T1

Desarrollo de la gestión. También se considera necesaria una labor

de promoción para la creación de empresas que elaboren y

comercialicen los productos de nuestros montes desde las propias

comarcas productoras, tal y como se contempla en el programa V11

Generación y articulación de un tejido empresarial.

❐ Campañas para conseguir la sustitución del fuego como herramienta

agroganadera (control de matorral o quema de rastrojos), por otras

alternativas más respetuosas con el medio natural. Se integrarán

con actuaciones demostrativas: desbroces, quemas controladas

(planteadas como un paso intermedio entre la actual forma de manejo

del matorral -fuego intencionado descontrolado- y la adecuada, que

sería sin el empleo del fuego).
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❐ Campañas de gestión ganadera sostenible, mejora de pastos y gestión

de desbroces. En gran medida complementa la campaña anterior. Parte

de la profesionalización del sector pasa por una formación básica

del ganadero en su propia comarca. Se trata de labores de formación

y divulgación en las que deben estar implicados distintos agentes.

Algunos aspectos de estas campañas se encuentran incluidos en

programas que desarrolla la Consejería de Agricultura y Ganadería,

no obstante, dado su marcado componente forestal, parece apropiado

reflejarlas en este programa, y coparticipar con esta Consejería en

su desarrollo.

❐ Campañas de información y asesoramiento a la población local en los

Espacios Naturales Protegidos. Estas campañas pretenden fomentar la

integración de la población local en las actividades generadas por

la protección y gestión de los espacios protegidos. La aceptación

de la declaración de un territorio como área protegida por parte de

la población residente será mayor a medida que esta población

perciba los beneficios, tanto sociales como económicos, que de ella

pueden derivarse. Una de las formas de conseguirlo es mediante la

integración de parte de esta población en las actividades -ocio,

información, interpretación, educativas, etc.- que se generan al

proteger un espacio natural. Se trata de articular un tejido social

y empresarial que pueda integrarse más fácilmente en la gestión de

estos territorios y que recoja las inquietudes de la población.

❐ Campañas de fomento de la asociación de propietarios como solución

al problema que supone la existencia de multitud de pequeñas fincas

abandonadas. Se estudiarán fórmulas que permitan a los titulares de

parcelas en una zona agrupar sus fincas, dándoles un uso con una

gestión en común, manteniendo una participación sobre las rentas

esperables. Se promoverá la integración en los procesos de

concentración parcelaria.

Otras campañas se ocuparán de los siguientes temas:

• La repoblación forestal

• Protección del paisaje y del medio natural como recursos del

turismo rural

• Elaboración de productos de calidad

• La conservación de nuestros ríos

• Buenas prácticas agrarias

• Promoción del cultivo del chopo

• Publicidad de las iniciativas en formación profesional relacionada

con el mundo forestal

• La caza y la pesca como fuentes de riqueza
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Medida

T5.2.3.2. Campañas de información y sensibilización para agentes de

desarrollo del sector forestal

Estas campañas tienen una especial incidencia en la consecución de un

mayor apoyo y participación de los agentes directamente implicados en

el Plan Forestal.

En la mayoría de los casos esta información se ha distribuido a través

de material impreso. Con el Plan Forestal se fomentará la

diversificación de canales de comunicación, para lo que se contará con

todos los canales que se proponen en este programa (acción T5.1.5) y,

en su caso, con los equipamientos referidos en la acción T5.1.4.

Destinado a diferentes agentes, con implicación directa en la gestión

de nuestros montes, se considera de mayor importancia comenzar por las

siguientes campañas:

• Reforestación y gestión forestal para propietarios. Fomento del

asociacionismo entre los propietarios privados de masas arboladas

• Ayudas a empresas

• Campaña para cazadores y gestores de cotos sobre la mejora del

hábitat

• Campaña divulgativa sobre comercialización y consumo de carne de

caza

• Principios de la gestión forestal y conservación del medio natural

para periodistas

• Conservación del medio acuático y de gestión pesquera para el

colectivo de pescadores

• Divulgar las distintas labores selvícolas entre los propietarios y

asociaciones forestales

• Publicidad de los cursos de formación profesional

Medida

T5.2.3.3. Campañas de información y sensibilización para la población en

general, no ligada al medio natural

Un tercer grupo de campañas no tendrán unos destinatarios concretos,

sino que se diseñarán con el objetivo informar y sensibilizar a toda

la población en general. Parte de la misma se encuentra ocasionalmente

entre el grupo de usuarios del medio natural, pero siempre lo son con

una perspectiva de ocio o consumidores de productos forestales. Las

campañas se centrarán en dar a conocer los principios de

sostenibilidad de la gestión forestal y la conservación de la

naturaleza transmitiendo las posibilidades que tienen los bosques para

generar riqueza y la necesidad de una gestión selvícola de los bosques

como garantía de su permanencia.
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Junto a actividades informativas globales, se informará a fondo sobre

temas puntuales por medio de charlas, excursiones, itinerarios

comentados, jornadas, exposiciones, edición de monografías, visitas,

etc.

Las campañas de mayor relevancia que se llevarán a cabo son:

• Espacios Naturales Protegidos: ¿Por qué se protege cada espacio

natural?. Se puede destacar la edición de material divulgativo que

incluya aspectos de uso público de la Red de Espacios Naturales

Protegidos.

• Conservación de la biodiversidad. Se quiere dar a conocer

extensivamente las especies amenazadas (oso pardo, urogallo, lince,

cangrejo autóctono, etc.) de Castilla y León y las medidas que se

están aplicando para su recuperación. Edición de material

divulgativo para completar la campaña, sobre especies amenazadas y

biodiversidad en los hábitats.

• Día del árbol. Se dará continuidad a esta actividad tan bien

recibida por la población escolar.

• Divulgación de las labores selvícolas. La finalidad es explicar el

objetivo de las labores selvícolas y la conveniencia de regenerar

las masas arboladas. Asimismo se expondrán los beneficios que ello

genera para la población rural y, por lo tanto, para las propias

masas forestales. Con ello también se pretende que la población

urbana se acerque a la sociedad rural, asimile su problemática y

acepte más fácilmente los aprovechamientos forestales.

• Campaña de sensibilización sobre vías pecuarias, caminos

tradicionales y corredores verdes. Se hace necesaria una adecuada

campaña de divulgación de las actuaciones en materia de vías

pecuarias, que a la vez conciencie a la población de la existencia

y características de estos bienes, y que consiga una opinión de la

sociedad favorable a la conservación de este patrimonio.

• Campañas de protección del paisaje. Se insistirá en la necesidad

del uso racional del recurso paisaje y la importancia de preservar

la calidad y diversidad paisajística de Castilla y León,

sensibilizando a toda la sociedad e incrementar su participación en

la conservación y mejora del paisaje de Castilla y León.

• Campaña de recuperación y conservación de riberas.

• Difusión de la Red de Instalaciones Recreativas y de la normativa

de uso público de los terrenos forestales.

• Difusión y publicidad de las iniciativas de formación en el marco

del Plan Forestal.

• Realización de actividades de sensibilización y divulgación de la

caza y la pesca.
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Medida

T5.2.3.4. Campañas de incentivación

Simultáneamente a la medida anterior se desarrollará un programa de

incentivos. Se llevará a cabo mediante actuaciones como las que, a

título orientativo, se señalan a continuación:

❐ Mensajes de felicitación por los progresos observados. Se llevarán

a cabo actuaciones para el reconocimiento público a la gestión

sostenible de explotaciones privadas agrarias, forestales y

cinegéticas. Se les dará un significado especial al final de cada

período.

❐ Menciones especiales. Por ejemplo: premio anual Bosques de Castilla

y León al municipio con gestión forestal ejemplar relacionada con

la defensa frente a incendios, terreno reforestado, iniciativas

empresariales, asociación de propietarios, participación en el Plan

Forestal, etc.

❐ Concursos infantiles, juveniles o para adultos de pintura, dibujo,

cuento y fotografía sobre el medio natural de Castilla y León.

Permitirá valorar además los posibles cambios de actitudes de la

población a través de los índices de participación y de la

interpretación de los contenidos de las obras.

ACCIÓN

T5.2.4. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las campañas de información y sensibilización propuestas en la acción

anterior son actuaciones en materias concretas dirigidas cada una a

diferentes destinatarios y con una aplicación temporal más o menos

limitada. Sin embargo, los programas de educación ambiental se

conciben de forma continuada, se dirigen fundamentalmente a la

población escolar, y en el marco del Plan Forestal estos programas

estarán orientados a la divulgación general de las tareas de gestión y

conservación de nuestro medio natural.

A la hora de plantear las actividades de educación ambiental se debe

tener presente que los beneficios ambientales no se perciben en el

medio rural de igual forma que en el medio urbano, y que la escasez de

beneficios directos que producen los montes actualmente, lleva a que

éstos no sean valorados en muchas comarcas por la gran mayoría de la

población rural. Esto lleva a la necesidad de actuar, de forma

especial, sobre la población escolar de las comarcas forestales, ya

que se están conformando “ sus”  bosques, y que hasta la fecha ha sido

atendida en mucho menor grado que la de los grandes núcleos urbanos.

El desarrollo de todas las medidas de esta acción están supeditadas a

la Estrategia de Educación Ambiental en Castilla y León, descrita en

la Diagnosis.
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Medida

T5.2.4.1. Diseño de un programa de educación ambiental continuo para el

sistema educativo

Como se ha comentado en el apartado 1. Introducción, la percepción que

la sociedad tenga del medio natural, y el conocimiento y valoración de

los recursos que de él se obtienen, tiene una gran trascendencia para

la implantación del Plan Forestal. Para ello, la educación ambiental

estará orientada a comprender la realidad y la importancia del sector

forestal, y la necesidad de conservar y mejorar nuestro medio natural,

fomentando un sentimiento de respeto hacia los mismos.

Se quiere diseñar y poner en marcha un Programa de Educación Ambiental

para el Sistema Educativo cuya vigencia se fije a largo plazo,

detallando los recursos necesarios para su desarrollo. Las actividades

de educación ambiental se diseñarán para desarrollar en los colegios

que lo soliciten, o en su caso en los equipamientos que se propone

crear en la acción T5.1.4. Adecuación y creación de equipamientos.

Complementariamente se editará material didáctico para el profesor.

Se tendrá en cuenta que en los Espacios Naturales Protegidos la

educación ambiental debe responder a los objetivos de planificación y

gestión de cada espacio.

El principal responsable será el Servicio de Educación Ambiental de la

Consejería de Medio Ambiente, para lo cual contará con la colaboración

de los responsables de la planificación, gestión y conservación de

nuestro medio natural.

Medida

T5.2.4.2. Formación de educadores dependientes de la Consejería de Medio

Ambiente

Una vez diseñado el programa continuo de educación ambiental se

dedicarán los recursos necesarios para informar, formar y resolver las

dudas a los educadores que serán responsables de su ejecución.

Se dará un peso importante a la formación en los principios de la

gestión forestal y la sostenibilidad.

Medida

T5.2.4.3. Visitas al Monte-Escuela y programa de actividades a desarrollar

en el mismo

Se instalará una exposición permanente sobre los bosques de Castilla y

León, con particularidades sobre las masas arboladas del entorno del

Monte-Escuela. A su vez, esta exposición se podrá completar con

exposiciones temporales.

Todo estará estructurado a través de un programa de educación

ambiental, en base al cual se diseñarán actividades didácticas



Plan Forestal de Castilla y León

- 76 -

específicas para cada equipamiento y se preparará el material

necesario para realizarlas.

La ocupación fundamental lo constituirán las visitas de colegios. A

los centros de enseñanza se les hará llegar publicidad del Monte-

Escuela junto con los objetivos del Plan Forestal y de las posibles

actividades a realizar con los alumnos.

Asimismo, en fines de semana y festivos, durante algunos meses del

año, el centro estará abierto a las visitas del público en general. El

Monte-Escuela dispondrá de una zona recreativa en su entorno que

siempre supone un reclamo para estos visitantes.

Medida

T5.2.4.4. Incorporación de nuevos contenidos al programa de Aulas en la

Naturaleza

Las Aulas en la Naturaleza son equipamientos de la Consejería de Medio

Ambiente, cuyo objetivo principal es proporcionar a grupos organizados

de jóvenes, unas instalaciones donde llevar a cabo actividades al aire

libre ligadas, a su vez, a la comprensión de la naturaleza y sus

interacciones con el hombre. Todas estas actividades (campamentos de

quince días en el período estival y actividades de menor duración en

las demás épocas), tienen la particularidad de que integran un

componente importante de educación ambiental.

Con la medida se pretende incorporar a estas actividades de educación

ambiental contenidos más cercanos a la realidad del medio natural y de

los pueblos del entorno del Aula de la Naturaleza: los principios de

la gestión y conservación de los ecosistemas forestales, los

aprovechamientos sostenibles de los recursos forestales regionales y

las posibilidades que ofrecen a la población rural, las problemáticas

del medio rural, etc. En este sentido, es de gran interés que se

fomente el uso de estas instalaciones, fuera de la época estival, por

los escolares de la comarca donde se ubiquen para el desarrollo de

actividades que se basen en los contenidos expuestos. Para ello se

analizarán qué equipamientos reúnen las mejores características desde

el punto de vista de las funciones que deben desarrollar y de los

objetivos a alcanzar, estableciendo un orden de prioridad.

Asimismo, el programa de Aulas de la Naturaleza se considera un canal

de comunicación apropiado para la difusión del propio Plan Forestal

entre la población escolar.

Medida

T5.2.4.5. Programa de actividades en las Aulas del Río

El diseño y la ejecución de las actividades educativas a desarrollar

en las Aulas del Río requieren unos recursos específicos. La gestión
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de estas instalaciones le corresponderá al Servicio de Vida Silvestre

en estrecha colaboración con el Servicio de Educación Ambiental.

Siempre estarán enfocadas a formar en la práctica de la pesca, el uso

sostenible y la conservación de los ecosistemas acuáticos resaltando

su enorme fragilidad, por lo que los principales destinatarios serán

los pescadores noveles. También se prepararán actividades para

pescadores veteranos y algún otro colectivo concreto, a los cuales se

insistirá en los contenidos relativos a la ecología y la conservación

de los ríos.

Medida

T5.2.4.6. Integración de la educación ambiental en el uso recreativo y

social

Esta medida recoge planteamientos de los programas V7 Espacios

protegidos y V8 Uso recreativo y social.

El diseño de sendas interpretativas forestales es una interesante

herramienta de uso público, proporcionando un conocimiento de los

montes y de los principios que rigen la gestión de éstos, y

promoviendo pautas de comportamiento basadas en actitudes y valores

ambientales correctos.

Además, la integración de la educación ambiental con el uso recreativo

y social debe servir como herramienta de comunicación entre los

responsables de la gestión del medio natural y los ciudadanos, en

especial la población local, recogiendo sus preocupaciones y

necesidades y facilitando información. Para ello, se seleccionará una

muestra de núcleos recreativos pertenecientes a la Red de

Instalaciones Recreativas, gestionadas por la Consejería de Medio

Ambiente, en donde se facilitará a la población escolar nociones de

gestión forestal, relacionadas con la existencia del núcleo recreativo

y sus alrededores.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T5.3. ARTICULACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE

LOS PROTAGONISTAS DEL SECTOR FORESTAL

Esta tercera línea de actuación es una de las claves para lograr la

implantación del Plan Forestal. Esta afirmación se fundamenta en que,

como se ha repetido numerosas veces, la participación en las

decisiones relacionadas con el sector forestal regional y la

iniciativa de los protagonistas y agentes socioeconómicos implicados

son fundamentales para una consecución de resultados fructíferos. A su

vez, esta participación posibilitará una progresiva mejor vertebración

del sector regional, objetivo de este programa, incidiendo de forma

positiva en los resultados globales del Plan Forestal.
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ACCIÓN

T5.3.1. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE

PARTICIPACIÓN

El cauce de participación más importante lo constituyen los órganos

consultivos o asesores, por lo que la primera acción de esta línea de

actuación tiene como fin fomentar el papel y mejorar el funcionamiento

de los mismos. Con carácter general se quiere reforzar la

representación de los agentes sociales.

Medida

T5.3.1.1. Adaptación de las Comisiones Provinciales de Montes

Las entidades locales tienen una peculiaridad muy especial dentro de

las administraciones publicas, que es su condición como propietarias

de montes. En el marco del Plan Forestal se va a potenciar la

participación de las entidades locales en los procesos de decisión

relacionados con sus montes. Las entidades locales propietarias de

montes declarados de Utilidad Pública, a través de las Comisiones

Provinciales de Montes, que se han descrito en el apartado 2

Diagnosis, pueden acometer las obras de mejora a realizar en sus

montes, previstas en el correspondiente Plan de Mejoras.

En relación a estas Comisiones es necesario elaborar un nuevo Decreto

para actualizar su composición y funcionamiento, adaptándose así al

Plan Forestal y a la nueva estructura de la Consejería de Medio

Ambiente. Se propone que este Decreto refunda la normativa que

actualmente regula las Comisiones Provinciales de Montes, su

funcionamiento y el de los Fondos de Mejora. En todo caso, se seguirá

garantizando, al menos, su composición paritaria entre representantes

de las entidades locales y de la Junta de Castilla y León.

Con bastante frecuencia en provincias como León o Burgos, donde el

número de entidades locales menores es muy elevado, los municipios no

son propietarios de montes catalogados de Utilidad Pública, sino que

lo son las entidades locales menores (gobernadas por juntas vecinales

o juntas administrativas) que los conforman. En estos casos, lo idóneo

es que acuda en representación de las entidades locales propietarias,

algún presidente de junta vecinal y no exclusivamente alcaldes en

representación de municipios, en cuyo término municipal se encuentren

montes de Utilidad Pública, pero que realmente no son propietarios

directos.

Medida

T5.3.1.2. Consolidación de los órganos consultivos existentes relacionados

con la conservación y gestión de los espacios protegidos

El mayor esfuerzo se debe dirigir a reforzar el papel de las Juntas

Rectoras de los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Como
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se ha descrito en la Diagnosis, la Ley de Espacios Naturales de la

Comunidad de Castilla y León establece que la representación de las

entidades locales será de, al menos, un tercio de la Junta Rectora.

También se debe tener presente que la sociedad de los espacios

protegidos y, en general, todo el medio rural de la región carece de

un tejido asociativo bien formado que le permita tener unos

interlocutores locales sectoriales que participen activamente en la

gestión de estos territorios. Por ello hay que buscar, en aquellos

espacios cuya dinámica socioeconómica lo permita, la creación de

órganos colaboradores o comisiones consultivas que, subordinados a las

Juntas Rectoras pero sin formar parte de ellas, permitan arbitrar

procedimientos de participación de los agentes sociales en su gestión.

En cuanto al Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos se

prestará especial atención a adaptar su composición a las situaciones

futuras y a las demandas de la sociedad para que cumpla siempre con

las funciones para las que fue creado.

Asimismo, se integra en esta medida la creación del Consejo de

Conservación de Castilla y León, que se describe en el programa T7

Conservación y mejora de la biodiversidad, como instrumento de

participación de la sociedad en materia de conservación de la

biodiversidad.

Medida

T5.3.1.3. Consolidación de los órganos consultivos existentes relacionados

con la caza y la pesca

Como corresponde al carácter participativo y asesor de estos órganos,

parece obvio que algunos agentes como titulares cinegéticos,

productores de caza, acuicultores y otros agentes no representados en

los Consejos Territoriales de Caza y Pesca podrían ser incluidos en

los mismos. Asimismo, un incentivo más para implicar la participación

de los agentes sectoriales sería la inclusión de parte de los citados

colectivos en los Consejos de Caza y Pesca de Castilla y León, para

poder así exponer sus opiniones y defender sus intereses a nivel

regional, siempre dentro de las atribuciones y competencias de los

citados Consejos.

Las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza son los

órganos asesores con un funcionamiento más afianzado, debido en gran

medida a que son de los de mayor antigüedad.

Medida

T5.3.1.4. Creación del Consejo de Montes de Castilla y León

Se propone crear a través de la futura Ley de Montes de esta Comunidad

Autónoma el Consejo de Montes de Castilla y León, como órgano

colegiado regional de carácter consultivo en materia forestal. Se
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concibe como un órgano de participación pública y foro de debate donde

tendrán cabida todos los protagonistas de la gestión y conservación

del medio natural de Castilla y León, tanto públicos como privados,

sobre los que se ha realizado una descripción en el apartado 2.

Diagnosis de este programa. Constituirá por tanto el escenario donde

los mismos podrán exponer sus iniciativas y demandas.

También se estudiará, como un paso más en la participación ciudadana,

el crear órganos consultivos con el mismo carácter pero de ámbito

territorial inferior.

Medida

T5.3.1.5. Creación de nuevos órganos de participación relacionados con los

propietarios forestales particulares

Uno de los propósitos del Plan Forestal es el impulso de la gestión

forestal de terrenos particulares, para lo que, tal y como se describe

en el programa T1 Desarrollo de la gestión, se prevé la creación del

Instituto para la Promoción Forestal como organismo de apoyo a los

propietarios privados. Su creación y características quedarán

definidas en la próxima Ley de Montes de Castilla y León. Este

organismo se planteará con mayores funciones que las propias de un

órgano consultivo, y entre sus cometidos estará la de canalizar la

participación de los propietarios particulares.

En cualquier caso, esta participación se vería facilitada

ostensiblemente a través del asociacionismo de los propietarios, por

lo que se tenderá a un trato preferencial a asociaciones y órganos

colegiados representativos de los mismos.

Medida

T5.3.1.6. Creación de nuevos órganos de participación relacionados con el

sector empresarial e industrial

Las posibilidades de conservación y gestión de una superficie

importante de bosques depende, en gran medida, de la puesta en valor

de sus producciones. Además el sector de la industria de

transformación de productos forestales regionales presenta las mayores

posibilidades de creación y mantenimiento de empleo. Por estos motivos

la entidad de promoción empresarial propuesta en el programa V11

Generación y articulación de un tejido empresarial, que canalizará la

participación de las industrias de transformación y empresas de

servicios, es el órgano de participación sectorial más determinante

para lograr los objetivos que se persiguen con el Plan Forestal.

También se debe tener en cuenta que el programa V11 es el que presenta

un mayor número de agentes implicados y una mayor necesidad de

coordinación administrativa debido a la actual distribución de

competencias.
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En el programa T3 Formación se plantea la creación de una mesa

sectorial en materia de formación e inserción profesional, para

garantizar la eficacia de las actuaciones en materia de formación,

capacitación profesional, cualificación e inserción laboral. Esta mesa

debe basar su actuación en la colaboración de todos los actores

implicados en el proceso de transformación social y económica y sus

funciones se detallan en la medida correspondiente del programa T3.

ACCIÓN

T5.3.2. ARTICULACIÓN Y REVISIÓN DE OTROS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS
PROTAGONISTAS DEL SECTOR FORESTAL

Esta acción incluye medidas complementarias al funcionamiento de los

órganos consultivos. Se ocupan de procesos de comunicación y

participación para los que estos órganos asesores no constituyen el

marco más adecuado.

Se debe señalar que con anterioridad a la aprobación del Plan Forestal

se ha desarrollado un proceso de participación en su elaboración, a

través del documento de debate público. Este proceso ha tenido una

respuesta razonablemente positiva.

Medida

T5.3.2.1. Participación a través de convenios

Los convenios o acuerdos, entre dos o más agentes, se consideran una

formula adecuada para definir la participación en aspectos muy

concretos. En líneas generales, se firman con mayor frecuencia entre

administraciones: Consejería de Medio Ambiente con otras Consejerías

de la Junta de Castilla y León, con organismos o departamentos de la

Administración General del Estado o con entidades locales. De todas

formas la Consejería de Medio Ambiente quiere ampliar los acuerdos de

colaboración y participación con colectivos particulares.

De acuerdo a lo expuesto en los programas T3 Formación y T4

Investigación, con las universidades, que también están representadas

en órganos consultivos existentes, se articularán diversos convenios

de colaboración para integrar su participación en las actuaciones de

formación e investigación.

Igualmente se fomentarán los convenios entre terceros, como por

ejemplo entre empresas (ya sean de servicios forestales como de

primera transformación) y propietarios particulares para la gestión de

los terrenos de estos últimos. En la Diagnosis ya se ha señalado la

necesidad de que el sector empresarial regional incremente su papel

como agentes de desarrollo.
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Medida

T5.3.2.2. Fomento de la participación de las partes interesadas en la

elaboración de normas que les afecte

Son numerosas las medidas del Plan Forestal que se concretarán en la

elaboración de normas como, por ejemplo, diversos planes sectoriales

descritos en el programa T2 Desarrollo de la planificación. Se

potenciará la participación ciudadana, tanto en el proceso de

elaboración de la normativa como cuando el texto esté redactado, a

través de:

• Evitar los plazos de información pública de corta duración.

• Dar la máxima publicidad al inicio y duración del trámite de

información pública.

• En los documentos de mayor trascendencia, como ha sido el caso

del propio Plan Forestal, la propia administración solicitará

dentro del proceso de elaboración, a las partes interesadas

consultas, informes o alegaciones, independientemente de que

se someta posteriormente a información pública una vez que el

texto esté elaborado.

• En los trámites de audiencia se procurará abrir además de los

canales ordinarios (correo postal) otros canales de

comunicación (correo electrónico, Internet, mesas de trabajo)

que facilitan la transmisión de sugerencias y alegaciones a la

administración.

Medida

T5.3.2.3. Fomento y participación en jornadas, seminarios, congresos o

simposios

La celebración de jornadas, seminarios, congresos o simposios sobre

temas relacionados con la conservación y gestión del medio natural,

constituye un cauce de participación y foro de debate extraordinario.

En ellos se fomentará la asistencia de todos los interesados y grupos

de opinión.

La organización de estos eventos puede correr a cargo de la Consejería

de Medio Ambiente o de asociaciones u organismos (universidades,

asociaciones relacionadas con el desarrollo rural, asociaciones

conservacionistas, organismos científicos, asociaciones de

propietarios, asociaciones relacionadas con la caza o la pesca, etc.),

en cuyo caso la Consejería colaborará, en la medida de sus

posibilidades y del interés y trascendencia de su objeto, a su

financiación.
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Medida

T5.3.2.4. Voluntariado

El voluntariado ambiental, que constituye una de las formas de

concienciar y hacer partícipe a la sociedad en la conservación de los

recursos naturales, está muy poco implantado en Castilla y León. Por

ello la Consejería de Medio Ambiente se propone promover la

participación voluntaria de personas que, a través de grupos sociales,

y de forma libre y sin ánimo de lucro, dediquen parte de su tiempo

libre a la tarea de mejorar y conservar nuestro medio natural.

De forma específica se diseñarán programas de voluntariado ambiental

en los Espacios Naturales Protegidos, a través de los que se defina y

ordene la participación de los voluntarios en las labores de

conservación de estas áreas. Asimismo, de acuerdo a lo descrito en el

programa V5 Defensa del monte, también se potenciará el funcionamiento

de los Grupos Locales de Pronto Auxilio. Esta figura está recogida en

la Ley de Incendios Forestales como grupos de voluntarios organizados

por los ayuntamientos para ejercer tareas auxiliares en la extinción

de incendios. Para su funcionamiento es indispensable subvencionar el

equipamiento y atender la formación.

Sobre las primeras experiencias se planteará la elaboración de un

programa de voluntariado ambiental de Castilla y León. Es muy

importante consensuar fórmulas realistas que permitan impulsar

acciones de voluntariado ambiental que sean un apoyo a la gestión.

Medida

T5.3.2.5. Participación a través de sociedades colaboradoras

En Castilla y León, la participación de los pescadores en el

sostenimiento de la pesca, se encauza a través de las llamadas

sociedades colaboradoras, aunque es constatable una disfunción

importante en el funcionamiento de las mismas, salvo algunas

excepciones. En general, la efectividad de su colaboración es escasa,

y la implicación real de sus asociados de muy pequeña entidad. Al

objeto de adecuar el funcionamiento de las sociedades colaboradoras a

las necesidades actuales de la gestión de la pesca, esta Consejería

tiene en avanzado estado de tramitación un Decreto de desarrollo de la

Ley 6/1992, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación

de la Pesca en Castilla y León, en el cual se regulará el acceso y

mantenimiento de la condición de sociedad colaboradora.

En general, la existencia de sociedades colaboradoras se considera muy

interesante, por lo que se prevé la ampliación de las mismas a otros

campos ligados a la conservación y gestión.
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5. PRESUPUESTOS
El presupuesto medio anual del programa T5 Comunicación y

participación es de 1,659 millones de euros (276 millones de pesetas),

aportados íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente. Si se

trasladan estas cifras a la vigencia del Plan Forestal (27 años), se

obtiene que el presupuesto del programa supera los 44,781 millones de

euros (7.451 millones de pesetas). En el Gráfico 2, así como en las

Tablas de presupuestos 1 y 2 que se presentan más adelante, se puede

valorar la inversión en materia de comunicación y participación en el

contexto del Plan Forestal, (un 0,9% del presupuesto total).

Gráfico 2. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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Fuente: Elaboración propia

El reparto del presupuesto entre las tres líneas de actuación del

programa, que se han descrito en el apartado 4. Propuesta de

actuaciones, figura en el Gráfico 3. Se realiza seguidamente un breve

análisis de los recursos económicos asignados a cada una de ellas.
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Gráfico 3. Distribución porcentual del presupuesto por líneas de

actuación

T5.3:  8,6% T5:1:  14,5%

T5.2:  76,9%

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, hay que decir que debido la características de este

programa, el único agente inversor es la Consejería de Medio Ambiente.

La línea de actuación T5.2 Información, sensibilización y educación

ambiental es la que tiene asignados mayores fondos, lo que se

justifica por ser la más extensa en cuanto a numero de medidas,

requiriendo su mayoría una inversión para su puesta en marcha

(campañas de concienciación y sensibilización, elaboración de material

divulgativo, publicaciones de carácter técnico, etc.) El presupuesto

medio anual se aproxima a 1,276 millones de euros (212,3 millones de

pesetas).

Con una significación igual o mayor a la línea anterior, se encuentra

la línea T5.3 Articulación y revisión de los cauces de participación

de los protagonistas del sector forestal, aunque por la naturaleza de

las medidas presenta un presupuesto mucho menor. El desarrollo de los

mecanismos de participación (funcionamiento de órganos asesores,

procesos de participación e información pública en la elaboración de

normas, etc.) conlleva fundamentalmente actuaciones administrativas y

técnicas cuyo coste dentro del Plan Forestal se ha considerado nulo

(por lo que en las tablas de presupuestos figura con valor cero), ya

que realmente son medidas que implican gasto ordinario del personal

propio de la Consejería de Medio Ambiente.

Este tipo de medidas también se dan en la primera línea de actuación

T5.1 Diseño y articulación de los canales de comunicación. Los canales

de comunicación que se prevén establecer en esta línea, constituirán

la base para poder impulsar la participación ciudadana y la

comunicación entre la administración y los implicados y viceversa, lo

que requiere una inversión media anual de 0,240 millones de euros (40

millones de pesetas).

Un segundo grupo de medidas, con una característica particular, y que

aparecen en las tres líneas de actuación son aquellas que figuran en
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la propuesta de actuaciones del programa que nos ocupa pero se

presupuestan en uno diferente. Se trata de medidas con plena

incidencia en este programa, pero que se abordan conjuntamente con

otras medidas del Plan Forestal en un programa específico. Por

ejemplo, todas las medidas formativas se integran en el programa T3

Formación. 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.

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 T5 Comunicación y

participación, 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 10).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado

por acciones y medidas (Tablas de presupuestos 11 a 16).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación
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TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 70 2.910 2.980 1.890 78.569 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.844 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa T5 por líneas de actuación (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T5.1 Diseño y articulación de los canales de comunicación 40,0 0,0 40,0 1.080,0 0,0 1.080,0

T5.2 Información, sensibilización y educación ambiental 212,3 0,0 212,3 5.731,0 0,0 5.731,0

T5.3 Articulación y revisión de los cauces de participación de los protagonistas
del sector forestal 23,7 0,0 23,7 640,0 0,0 640,0

Total 276,0 0,0 276,0 7.451,0 0,0 7.451,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa T5 por líneas de actuación (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T5.1 Diseño y articulación de los canales de comunicación 240 0 240 6.491 0 6.491

T5.2 Información, sensibilización y educación ambiental 1.276 0 1.276 34.444 0 34.444

T5.3 Articulación y revisión de los cauces de participación de los protagonistas
del sector forestal 142 0 142 3.846 0 3.846

Total 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T5.1 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T5.1.1.1 Coordinación de la comunicación y participación en el marco del Plan Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.1.1.2 Consolidación de la función de los agentes medioambientales en materia de
comunicación y participación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.1.1 Diseño de la organización administrativa en materia de comunicación y
participación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.1.2.1 Estudio de la realidad social comarcal 1,5 0,0 1,5 40,0 0,0 40,0

T5.1.2 Acercamiento a la realidad socioeconómica 1,5 0,0 1,5 40,0 0,0 40,0

T5.1.3.1 Identificación de grupos vectores y establecimiento de cauces de cooperación 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T5.1.3.2 Formación de agentes vectores 3,3 0,0 3,3 90,0 0,0 90,0

T5.1.3 Fomento de la función de los agentes vectores 3,7 0,0 3,7 100,0 0,0 100,0

T5.1.4.1 Consolidación de la red de centros de visitantes e interpretación asociados a
los Espacios Naturales Protegidos (1)

T5.1.4.2 Creación de Montes-Escuela 5,9 0,0 5,9 160,0 0,0 160,0

T5.1.4.3 Creación de Aulas del Río (2)

T5.1.4 Adecuación y creación de equipamientos 5,9 0,0 5,9 160,0 0,0 160,0

T5.1.5.1 Creación de un boletín informativo 6,0 0,0 6,0 162,0 0,0 162,0

T5.1.5.2 Creación de una página web del Plan Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.1.5.3 Exposiciones itinerantes 4,0 0,0 4,0 108,0 0,0 108,0

T5.1.5.4 Difusión a través de los medios de comunicación clásicos 18,9 0,0 18,9 510,0 0,0 510,0

T5.1.5 Creación de canales de comunicación 28,9 0,0 28,9 780,0 0,0 780,0

T5.1 Diseño y articulación de los canales de comunicación 40,0 0,0 40,0 1080,0 0,0 1080,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T5.1 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T5.1.1.1 Coordinación de la comunicación y participación en el marco del Plan Forestal 0 0 0 0 0 0

T5.1.1.2 Consolidación de la función de los agentes medioambientales en materia de
comunicación y participación 0 0 0 0 0 0

T5.1.1 Diseño de la organización administrativa en materia de comunicación y
participación 0 0 0 0 0 0

T5.1.2.1 Estudio de la realidad social comarcal 9 0 9 240 0 240

T5.1.2 Acercamiento a la realidad socioeconómica 9 0 9 240 0 240

T5.1.3.1 Identificación de grupos vectores y establecimiento de cauces de cooperación 2 0 2 60 0 60

T5.1.3.2 Formación de agentes vectores 20 0 20 541 0 541

T5.1.3 Fomento de la función de los agentes vectores 22 0 22 601 0 601

T5.1.4.1 Consolidación de la red de centros de visitantes e interpretación asociados a
los Espacios Naturales Protegidos (1)

T5.1.4.2 Creación de Montes-Escuela 36 0 36 962 0 962

T5.1.4.3 Creación de Aulas del Río (2)

T5.1.4 Adecuación y creación de equipamientos 36 0 36 962 0 962

T5.1.5.1 Creación de un boletín informativo 36 0 36 974 0 974

T5.1.5.2 Creación de una página web del Plan Forestal 0 0 0 0 0 0

T5.1.5.3 Exposiciones itinerantes 24 0 24 649 0 649

T5.1.5.4 Difusión a través de los medios de comunicación clásicos 114 0 114 3065 0 3065

T5.1.5 Creación de canales de comunicación 174 0 174 4688 0 4688

T5.1 Diseño y articulación de los canales de comunicación 240 0 240 6491 0 6491



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T5.2 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T5.2.1.1 Elaboración y difusión del documento de debate público 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T5.2.1.2 Información a toda la población de la aprobación del Plan Forestal y los
canales de comunicación establecidos 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T5.2.1.3 Difusión de los programas del Plan Forestal a los agentes directamente
implicados en cada uno de ellos 0,2 0,0 0,2 6,0 0,0 6,0

T5.2.1.4 Difusión de la evolución y los resultados del Plan Forestal 3,0 0,0 3,0 80,0 0,0 80,0

T5.2.1 Difusión del Plan Forestal 3,9 0,0 3,9 106,0 0,0 106,0

T5.2.2.1 Información del medio natural y acceso a las bases de datos 10,0 0,0 10,0 270,0 0,0 270,0

T5.2.2.2 Difusión técnica 25,2 0,0 25,2 680,0 0,0 680,0

T5.2.2 Información y difusión técnica 35,2 0,0 35,2 950,0 0,0 950,0

T5.2.3.1 Campañas de información y sensibilización para la población de las comarcas
rurales forestales 30,0 0,0 30,0 810,0 0,0 810,0

T5.2.3.2 Campañas de información y sensibilización para agentes de desarrollo del
sector forestal 25,0 0,0 25,0 675,0 0,0 675,0

T5.2.3.3 Campañas de información y sensibilización para la población en general no
ligada al medio natural 15,0 0,0 15,0 405,0 0,0 405,0

T5.2.3.4 Campañas de incentivación 5,0 0,0 5,0 135,0 0,0 135,0

T5.2.3 Campañas de información, sensibilización e incentivación 75,0 0,0 75,0 2025,0 0,0 2025,0

T5.2.4.1 Diseño de un programa de educación ambiental continuo para el sistema
educativo 30,4 0,0 30,4 820,0 0,0 820,0

T5.2.4.2 Formación de educadores dependientes de la Consejería de Medio Ambiente (3)

T5.2.4.3 Visitas al Monte-Escuela y programa de actividades a desarrollar en los
mismos 17,8 0,0 17,8 480,0 0,0 480,0

T5.2.4.4 Reestructuración del programa de Aulas en la Naturaleza 20,0 0,0 20,0 540,0 0,0 540,0

T5.2.4.5 Programa de actividades en las Aulas del Río 20,0 0,0 20,0 540,0 0,0 540,0

T5.2.4.6 Integración de la educación ambiental en el uso recreativo y social 10,0 0,0 10,0 270,0 0,0 270,0

T5.2.4 Programas de educación ambiental 98,1 0,0 98,1 2650,0 0,0 2650,0

T5.2 Información, sensibilización y educación ambiental 212,3 0,0 212,3 5731,0 0,0 5731,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T5.2 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T5.2.1.1 Elaboración y difusión del documento de debate público 2 0 2 60 0 60

T5.2.1.2 Información a toda la población de la aprobación del Plan Forestal y los
canales de comunicación establecidos 2 0 2 60 0 60

T5.2.1.3 Difusión de los programas del Plan Forestal a los agentes directamente
implicados en cada uno de ellos 1 0 1 36 0 36

T5.2.1.4 Difusión de la evolución y los resultados del Plan Forestal 18 0 18 481 0 481

T5.2.1 Difusión del Plan Forestal 24 0 24 637 0 637

T5.2.2.1 Información del medio natural y acceso a las bases de datos 60 0 60 1623 0 1623

T5.2.2.2 Difusión técnica 151 0 151 4087 0 4087

T5.2.2 Información y difusión técnica 211 0 211 5710 0 5710

T5.2.3.1 Campañas de información y sensibilización para la población de las comarcas
rurales forestales 180 0 180 4868 0 4868

T5.2.3.2 Campañas de información y sensibilización para agentes de desarrollo del
sector forestal 150 0 150 4057 0 4057

T5.2.3.3 Campañas de información y sensibilización para la población en general no
ligada al medio natural 90 0 90 2434 0 2434

T5.2.3.4 Campañas de incentivación 30 0 30 811 0 811

T5.2.3 Campañas de información, sensibilización e incentivación 451 0 451 12170 0 12170

T5.2.4.1 Diseño de un programa de educación ambiental continuo para el sistema
educativo 183 0 183 4928 0 4928

T5.2.4.2 Formación de educadores dependientes de la Consejería de Medio Ambiente (3)

T5.2.4.3 Visitas al Monte-Escuela y programa de actividades a desarrollar en los
mismos 107 0 107 2885 0 2885

T5.2.4.4 Reestructuración del programa de Aulas en la Naturaleza 120 0 120 3245 0 3245

T5.2.4.5 Programa de actividades en las Aulas del Río 120 0 120 3245 0 3245

T5.2.4.6 Integración de la educación ambiental en el uso recreativo y social 60 0 60 1623 0 1623

T5.2.4 Programas de educación ambiental 590 0 590 15927 0 15927

T5.2 Información, sensibilización y educación ambiental 1276 0 1276 34444 0 34444



TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T5.3 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T5.3.1.1 Adaptación de las Comisiones Provinciales de Montes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.3.1.2 Consolidación de los órganos consultivos existentes relacionados con la
conservación y gestión de los espacios protegidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.3.1.3 Consolidación de los órganos consultivos existentes relacionados con la caza
y la pesca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.3.1.4 Creación del Consejo de Montes de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.3.1.5 Creación de nuevos órganos de participación relacionados con los propietarios
forestales particulares (4)

T5.3.1.6 Creación de nuevos órganos de participación relacionados con el sector
empresarial e industrial (5)

T5.3.1 Creación y consolidación de órganos consultivos y de participación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.3.2.1 Participación a través de convenios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.3.2.2 Fomento de la participación de las partes interesadas en la elaboración de
normas que les afecte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.3.2.3 Fomento y participación en jornadas, seminarios, congresos o simposios 18,7 0,0 18,7 505,0 0,0 505,0

T5.3.2.4 Voluntariado 5,0 0,0 5,0 135,0 0,0 135,0

T5.3.2.5 Participación a través de sociedades colaboradoras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.3.2 Articulación y revisión de otros cauces de participación de los protagonistas
del sector forestal 23,7 0,0 23,7 640,0 0,0 640,0

T5.3 Articulación y revisión de los cauces de participación de los protagonistas
del sector forestal 23,7 0,0 23,7 640,0 0,0 640,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T5.3 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T5.3.1.1 Adaptación de las Comisiones Provinciales de Montes 0 0 0 0 0 0

T5.3.1.2 Consolidación de los órganos consultivos existentes relacionados con la
conservación y gestión de los espacios protegidos 0 0 0 0 0 0

T5.3.1.3 Consolidación de los órganos consultivos existentes relacionados con la caza
y la pesca 0 0 0 0 0 0

T5.3.1.4 Creación del Consejo de Montes de Castilla y León 0 0 0 0 0 0

T5.3.1.5 Creación de nuevos órganos de participación relacionados con los propietarios
forestales particulares (4)

T5.3.1.6 Creación de nuevos órganos de participación relacionados con el sector
empresarial e industrial (5)

T5.3.1 Creación y consolidación de órganos consultivos y de participación 0 0 0 0 0 0

T5.3.2.1 Participación a través de convenios 0 0 0 0 0 0

T5.3.2.2 Fomento de la participación de las partes interesadas en la elaboración de
normas que les afecte 0 0 0 0 0 0

T5.3.2.3 Fomento y participación en jornadas, seminarios, congresos o simposios 112 0 112 3035 0 3035

T5.3.2.4 Voluntariado 30 0 30 811 0 811

T5.3.2.5 Participación a través de sociedades colaboradoras 0 0 0 0 0 0

T5.3.2 Articulación y revisión de otros cauces de participación de los protagonistas
del sector forestal 142 0 142 3846 0 3846

T5.3 Articulación y revisión de los cauces de participación de los protagonistas
del sector forestal 142 0 142 3846 0 3846



TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto por años de la línea de actuación T5.1 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T5.1.1.1 Coordinación de la comunicación y participación en el
marco del Plan 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

T5.1.1.2
Consolidación de la función de los agentes
medioambientales en materia de comunicación y
parti ipa ión

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

T5.1.1 Diseño de la organización administrativa en materia de
comunicación y participación 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

T5.1.2.1 Estudio de la realidad social comarcal 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0

T5.1.2 Acercamiento a la realidad socioeconómica 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0

T5.1.3.1 Identificación de grupos vectores y establecimiento de
cauces de cooperación 5,0 5,0 5,0 5,0 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

T5.1.3.2 Formación de agentes vectores 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

T5.1.3 Fomento de la función de los agentes vectores 5,0 5,0 11,0 11,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

T5.1.4.1
Consolidación de la red de centros de visitantes e
interpretación asociados a los Espacios Naturales
P t id

(1)

T5.1.4.2 Creación de Montes-Escuela 0,0 0,0 20,0 20,0 25,0 25,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.1.4.3 Creación de Aulas del Río (2)

T5.1.4 Adecuación y creación de equipamientos 0,0 0,0 20,0 20,0 25,0 25,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T5.1.5.1 Creación de un boletín informativo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

T5.1.5.2 Creación de una página web del Plan 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

T5.1.5.3 Exposiciones itinerantes 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

T5.1.5.4 Difusión a través de los medios de comunicación
clásicos 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

T5.1.5 Creación de canales de comunicación 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

T5.1 Diseño y articulación de los canales de comunicación 30,0 30,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 31,0 31,0 31,0 31,0 310,0 310,0 250,0 250,0 230,0 230,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto por años de la línea de actuación T5.1 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación – acciones – medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T5.1.1.1 Coordinación de la comunicación y participación en el
marco del Plan Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.1.1.2
Consolidación de la función de los agentes
medioambientales en materia de comunicación y
parti ipa ión

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.1.1 Diseño de la organización administrativa en materia de
comunicación y participación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.1.2.1 Estudio de la realidad social comarcal 0 0 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0 0

T5.1.2 Acercamiento a la realidad socioeconómica 0 0 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0 0

T5.1.3.1 Identificación de grupos vectores y establecimiento de
cauces de cooperación 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.1.3.2 Formación de agentes vectores 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 120 120 120 120 120 120

T5.1.3 Fomento de la función de los agentes vectores 30 30 66 66 36 36 36 36 36 36 36 36 120 120 120 120 120 120

T5.1.4.1
Consolidación de la red de centros de visitantes e
interpretación asociados a los Espacios Naturales
P t id

(1)

T5.1.4.2 Creación de Montes-Escuela 0 0 120 120 150 150 210 210 0 0 0 0 481 481 0 0 0 0

T5.1.4.3 Creación de Aulas del Río (2)

T5.1.4 Adecuación y creación de equipamientos 0 0 120 120 150 150 210 210 0 0 0 0 481 481 0 0 0 0

T5.1.5.1 Creación de un boletín informativo 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 252 252 252 252 252 252

T5.1.5.2 Creación de una página web del Plan Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.1.5.3 Exposiciones itinerantes 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 168 168 168 168 168 168

T5.1.5.4 Difusión a través de los medios de comunicación
clásicos 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 841 841 841 841 841 841

T5.1.5 Creación de canales de comunicación 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1262 1262 1262 1262 1262 1262

T5.1 Diseño y articulación de los canales de comunicación 180 180 397 397 397 397 397 397 186 186 186 186 1863 1863 1503 1503 1382 1382



TABLA DE PRESUPUESTOS 13. Presupuesto por años de la línea de actuación T5.2 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T5.2.1.1 Elaboración y difusión del documento de debate público 10,0 10,0 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

T5.2.1.2
Información a toda la población de la aprobación del
Plan Forestal y los canales de comunicación
estable idos

0,0 0,0 10,0 10,0 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

T5.2.1.3 Difusión de los programas del Plan Forestal a los
agentes directamente implicados en cada uno de ellos 0,0 0,0 6,0 6,0 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

T5.2.1.4 Difusión de la evolución y los resultados del Plan
Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

T5.2.1 Difusión del Plan Forestal 10,0 10,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

T5.2.2.1 Información del medio natural y acceso a las bases de
datos 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

T5.2.2.2 Difusión técnica 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 160,0 160,0 175,0 175,0 195,0 195,0

T5.2.2 Información y difusión técnica 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 230,0 230,0 245,0 245,0 265,0 265,0

T5.2.3.1 Campañas de información y sensibilización para la
población de las comarcas rurales forestales 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

T5.2.3.2 Campañas de información y sensibilización para agentes
de desarrollo del sector forestal 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

T5.2.3.3 Campañas de información y sensibilización para la
población en general no ligada al medio natural 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

T5.2.3.4 Campañas de incentivación 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T5.2.3 Campañas de información, sensibilización e
incentivación 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0

T5.2.4.1 Diseño de un programa de educación ambiental continuo
para el sistema educativo 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

T5.2.4.2 Formación de educadores dependientes de la Consejería
de Medio Ambiente (3)

T5.2.4.3 Visitas al Monte-Escuela y programa de actividades a
desarrollar en los mismos 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

T5.2.4.4 Reestructuración del programa de Aulas en la
Naturaleza 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

T5.2.4.5 Programa de actividades en las Aulas del Río 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

T5.2.4.6 Integración de la educación ambiental en el uso
recreativo y social 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

T5.2.4 Programas de educación ambiental 90,0 90,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

T5.2 Información, sensibilización y educación ambiental 210,0 210,0 206,0 206,0 200,0 200,0 200,0 200,0 210,0 210,0 230,0 230,0 1475,0 1475,0 1490,0 1490,0 1510,0 1510,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 14. Presupuesto por años de la línea de actuación T5.2 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T5.2.1.1 Elaboración y difusión del documento de debate público 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.2.1.2
Información a toda la población de la aprobación del
Plan Forestal y los canales de comunicación
estable idos

0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.2.1.3 Difusión de los programas del Plan Forestal a los
agentes directamente implicados en cada uno de ellos 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.2.1.4 Difusión de la evolución y los resultados del Plan
Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 120 120

T5.2.1 Difusión del Plan Forestal 60 60 96 96 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 120 120

T5.2.2.1 Información del medio natural y acceso a las bases de
datos 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 421 421 421 421 421 421

T5.2.2.2 Difusión técnica 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 962 962 1052 1052 1172 1172

T5.2.2 Información y difusión técnica 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 1382 1382 1472 1472 1593 1593

T5.2.3.1 Campañas de información y sensibilización para la
población de las comarcas rurales forestales 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1262 1262 1262 1262 1262 1262

T5.2.3.2 Campañas de información y sensibilización para agentes
de desarrollo del sector forestal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1052 1052 1052 1052 1052 1052

T5.2.3.3 Campañas de información y sensibilización para la
población en general no ligada al medio natural 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 631 631 631 631 631 631

T5.2.3.4 Campañas de incentivación 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 210 210 210 210 210

T5.2.3 Campañas de información, sensibilización e
incentivación 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 3155 3155 3155 3155 3155 3155

T5.2.4.1 Diseño de un programa de educación ambiental continuo
para el sistema educativo 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1262 1262 1262 1262 1262 1262

T5.2.4.2 Formación de educadores dependientes de la Consejería
de Medio Ambiente (3)

T5.2.4.3 Visitas al Monte-Escuela y programa de actividades a
desarrollar en los mismos 0 0 0 0 60 60 60 60 120 120 120 120 841 841 841 841 841 841

T5.2.4.4 Reestructuración del programa de Aulas en la
Naturaleza 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 841 841 841 841 841 841

T5.2.4.5 Programa de actividades en las Aulas del Río 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 841 841 841 841 841 841

T5.2.4.6 Integración de la educación ambiental en el uso
recreativo y social 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 421 421 421 421 421 421

T5.2.4 Programas de educación ambiental 541 541 481 481 541 541 541 541 601 601 601 601 4207 4207 4207 4207 4207 4207

T5.2 Información, sensibilización y educación ambiental 1262 1262 1238 1238 1202 1202 1202 1202 1262 1262 1382 1382 8865 8865 8955 8955 9075 9075



TABLA DE PRESUPUESTOS 15. Presupuesto por años de la línea de actuación T5.3 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T5.3.1.1 Adaptación de las Comisiones Provinciales de Montes 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

T5.3.1.2
Consolidación de los órganos consultivos existentes
relacionados con la conservación y gestión de los
espa ios protegidos

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

T5.3.1.3 Consolidación de los órganos consultivos existentes
relacionados con la caza y la pesca 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

T5.3.1.4 Creación del Consejo de Montes de Castilla y León 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

T5.3.1.5
Creación de nuevos órganos de participación
relacionados con los propietarios forestales
parti ulares

(4)

T5.3.1.6 Creación de nuevos órganos de participación
relacionados con el sector empresarial e industrial (5)

T5.3.1 Creación y consolidación de órganos consultivos y de
participación 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

T5.3.2.1 Participación a través de convenios 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

T5.3.2.2 Fomento de la participación de las partes interesadas
en la elaboración de normas que les afecte 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

T5.3.2.3 Fomento y participación en jornadas, seminarios,
congresos o simposios 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 25,0 25,0 15,0 15,0 105,0 105,0 150,0 150,0 150,0 150,0

T5.3.2.4 Voluntariado 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T5.3.2.5 Participación a través de sociedades colaboradoras 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

T5.3.2 Articulación y revisión de otros cauces de
participación de los protagonistas del sector forestal 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 20,0 20,0 140,0 140,0 185,0 185,0 185,0 185,0

T5.3 Articulación y revisión de los cauces de participación
de los protagonistas del sector forestal 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 20,0 20,0 140,0 140,0 185,0 185,0 185,0 185,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 16. Presupuesto por años de la línea de actuación T5.3 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T5.3.1.1 Adaptación de las Comisiones Provinciales de Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.3.1.2
Consolidación de los órganos consultivos existentes
relacionados con la conservación y gestión de los
espa ios protegidos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.3.1.3 Consolidación de los órganos consultivos existentes
relacionados con la caza y la pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.3.1.4 Creación del Consejo de Montes de Castilla y León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.3.1.5
Creación de nuevos órganos de participación
relacionados con los propietarios forestales
parti ulares

(4)

T5.3.1.6 Creación de nuevos órganos de participación
relacionados con el sector empresarial e industrial (5)

T5.3.1 Creación y consolidación de órganos consultivos y de
participación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.3.2.1 Participación a través de convenios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.3.2.2 Fomento de la participación de las partes interesadas
en la elaboración de normas que les afecte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.3.2.3 Fomento y participación en jornadas, seminarios,
congresos o simposios 90 90 90 90 90 90 90 90 150 150 90 90 631 631 902 902 902 902

T5.3.2.4 Voluntariado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 210 210 210 210 210

T5.3.2.5 Participación a través de sociedades colaboradoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T5.3.2 Articulación y revisión de otros cauces de
participación de los protagonistas del sector forestal 120 120 120 120 120 120 120 120 180 180 120 120 841 841 1112 1112 1112 1112

T5.3 Articulación y revisión de los cauces de participación
de los protagonistas del sector forestal 120 120 120 120 120 120 120 120 180 180 120 120 841 841 1112 1112 1112 1112



DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Esta actuación está contemplada en la medida V7.3.1.1. Creación de centros de visitantes e

interpretación y oficinas de información, del programa V7 Espacios protegidos.

(2) En el programa V10 Gestión piscícola se aborda esta actuación, en concreto en la medida

V10.4.1.1. Aulas del río.

(3) Las medidas de carácter formativo se presupuestan en el programa T3 Formación. En

concreto, esta actuación se presupuesta en la medida T3.2.2.1. Formación de técnicos.

(4) La creación de estos nuevos órganos de participación se integra en el programa T1

Desarrollo de la gestión, dentro de la medida T1.2.1.1. Creación y funcionamiento del Instituto

para la Promoción Forestal (I.P.F.).

(5) Esta actuación se contempla en dos programas diferentes, V11 Generación y articulación

de un tejido empresarial y T3 Formación, dentro de las medidas V11.1.2.3. Establecimiento de

una entidad de promoción y apoyo a la comercialización y uso de los recursos forestales

regionales y T3.1.2.1. Creación de la mesa de la formación forestal.
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