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Resumen

Plan Estratégico de Movilización
de Castilla y León (PEM-CYL)
17%
superficie
forestal
española

Potencial forestal de Castilla y León

7

q Y el potencial de CyL podría ayudar a responder
a esa demanda dadas sus actuales existencias
de madera en pie, cuyo crecimiento anual supera los 4,5 millones de m3 c.c.

total
32% superficie
de la comunidad

40%

91

millones 77%
de m3 c.c.

1,7

bajo aprovechamiento

millones
de m3 c.c.

¿Qué hacemos?
tasa de extracción,
sin arriesgar la sostenibilidad

¿Por qué?
Incremento demanda
global de madera

25-50%
europea
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40%

1.420
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de m3/año

Castilla y León
Crecimiento anual

4,5

millones
de m3 c.c.

7

☺

satisface y
garantiza la
demanda

último decenio

aumento de

existencias de madera

4

q La demanda de madera está creciendo a escala
global, en las próximas décadas se prevé que
aumentará un 40%. En Europa también crecerá la
demanda en un 25-50%, lo que supondrá pasar de
960 a 1.420 millones de m3/año.

millones
de hectáreas

1970 a 2022

4

q Se necesita aumentar la tasa de extracción, sin
arriesgar la sostenibilidad de sus bosques.

71,1
arboladas creció
de

2.982.318 ha

4

q Tiene un bajo aprovechamiento, tasa de extracción
reducida al 30%, únicamente se extraen 1,7 millones de m3 c.c. (1,3 mill. de m3 c.c. de coníferas y 0,4
mill. de m3 c.c. del resto de especies) cuando en su
momento (1970) fue del 40%. Esta tasa es inferior a
la de otras CCAA y está muy por debajo de la media
europea que es del 65%.

4.807.732 ha
4

q Su superficie arbolada creció en 1,1 millones de
hectáreas (40%) entre 1970 y 2002. En este periodo las existencias de madera de coníferas aumentaron el 77%, hasta 91 millones de m3 c.c.

4

q Es la Comunidad Autónoma con mayor superficie
forestal: 4.807.732 hectáreas, (17% de la superficie forestal española), de cuales 2.982.318 hectáreas son arboladas, lo que representa el 32% de la
superficie total de la Comunidad.

Diptico CyL.qxd

16/06/2014

10:36

PÆgina 2

PEM-CYL

El Sector derivado del bosque en Castilla y León
q Integrado por 1.280 empresas forestales (grandes, medianas y pequeñas), a las
que se suman los propietarios privados y públicos. Proporciona empleo a
10.800 personas (el 1,2% de las personas ocupadas en CyL), genera un valor
de producción de 2.087 millones de euros anuales y representa el 4% del PIB
de Castilla y León.

+

+

1.283

+ de 6.000

Monte

empresas

propietarios
forestales

público

=

4%
PIB
CyL

10.800

2.087

empleo

valor de la producción

2013
Propiedad Forestal - FAFCYLE

Empresas

millones de
euros anuales

Empleo directo

Valor de Producción

(Nº personas)

Millones €/año

9

15

24,1

Empresas de Servicios Forestales - ASEMFO

373

2.250

95,0

Empresas de la Madera - CEMCAL

855

5.000

741,0

Tableros de partículas y fibras - ANFTA

3

890

253,0

Bioenergía (actividad forestal y 1ª transf.) - AVEBIOM

37

1.299

289,7

Papel - ASPAPEL

6

1.349

684,8

1.283

10.803

2.087,6

Total

Diptico CyL.qxd

16/06/2014

10:36

PÆgina 3

PEM-CYL

Propuesta de Plan Estratégico de Movilización de recursos forestales de
CyL y de Grupo Operativo
Plan Estratégico de Movilización CYL e itinerario de cortas asociado, 2014, 2015 y 2016
q Objetivo del PEM-CYL: Establecer el aprovechamiento de los recursos forestales y su ubicación estratégica
coordinando esas labores culturales, con efectos sobre la disminución en el riesgo de incendios forestales y de
control de la sanidad forestal, generando empleo en la cadena monte-industria, y riqueza en el medio rural.
q Agentes implicados:
- Propietarios forestales privados y públicos
- Empresas de servicios forestales
- Aserraderos y empresas de madera
- Industrias de tableros
- Industrias de bioenergía
- Industrias de pasta y papel

generación

empleo y riqueza
monte industria

Año

Extracción madera (m3 c.c.)

2014

2.300.000

2015

2.500.000

2016

3.000.000

Itinerario de movilización: Provincia (distribución x 1.000 m3 c.c. por provincia de CyL)
Salamanca; Ávila; Valladolid; Zamora; Burgos; Palencia; León; Soria; Segovia
Total: 2.300

(*)

Idem, (*)Total: 2.500
Salamanca 200; Ávila 200; Valladolid 100; Zamora 150; Burgos 650; Palencia 150;
León 500; Soria 650; Segovia 400
Total: 3.000

(*)

Constitución del Grupo Operativo de Movilización de CYL, en el marco de la PAC 2014-2020
q Objetivo del Grupo operativo: la puesta en marcha de acciones innovadoras para solucionar la baja movilización de los recursos forestales, incrementando las extracciones de madera, conforme a la gestión selvícola, mejora fitosanitaria y mitigación de riesgos de incendios forestales. El Grupo Operativo actuará como
Observatorio de seguimiento y aplicación del Plan de Movilización con transparencia y participación
de todos los sectores implicados.

Grupo Operativo
participación

transparencia

7

aumento de la movilización de los recursos

4

acciones innovadoras

incremento extracción de madera

☺

mejora fitosanitaria
disminución riesgos incendios forestales
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Oportunidad del Plan Estratégico de Movilización de CyL

+ empleo

q Este Plan Estratégico de Movilización proporcionará:

- 5.000 empleos, (700 directos más y 4.300 indirectos), y manteniendo los actualmente existentes.
- Aumento en 80 millones de euros el valor de producción.
- Más de 650 millones de euros los impuestos inducidos derivados por el Plan.

5.000

+

empleos

+

80 millones de euros
valor de la producción

y mantenimiento de
los existentes

650
millones €

impuestos inducidos
derivados del Plan

q Como consecuencia del incremento en la movilización de madera de 1,3 millones de m3 c.c. (de 1,7 mill. m3
c.c. actuales a 3 mill. de m3 c.c. en 2016) en ubicaciones más próximas a los centros fabriles se producirá un efecto medioambiental positivo, por la reducción de las emisiones de CO2, con menores distancias de transporte, con el consiguiente efecto beneficioso sobre el cambio climático.
- Además de esa reducción de emisiones de CO2, se podría restar 1/3 las emisiones actuales por el transporte, si se aplica la excepcionalidad de aumento de carga (48 toneladas en vehículos de 5 ejes y hasta
57 toneladas en vehículos de 6 ejes adaptados) en el transporte.

- emisiones CO2

q Por otro lado, al efectuar las cortas de mejora propuestas en las masas se producirá:

- Efecto preventivo, que mitigará el riesgo de incendios forestales. efecto preventivo e
- Efecto innovador de control fitosanitario de los montes, derivado de las cortas de contingencia
sanitaria.

innovador

menos incendios | montes más sanos

q Esas mejoras también posibilitarán que el sector forestal en CyL sea más competitivo, con lo cual se
garantizará un futuro de mayor dinamismo y más esperanzador. En definitiva, todas estas medidas serán
una palanca que ayudará a las entidades propietarias de los montes a superar esta difícil etapa de crisis,
que lleva afectando al sector durante los últimos 6 años.

sector forestal + competitivo + dinámico
Agentes del sector forestal
Junio 2014

1.283 empresas

10.800 empleo

2.087 valor de facturación
millones de euros anuales

q

Propiedad forestal privada de Castilla y León (FAFCYLE)

q

Tableros de partículas, fibras y de fibras de densidad media (ANFTA-CYL)

q

Empresas de de servicios forestales (ASEMFO)

q

Fabricación de pasta y papel (ASPAPEL)

q

Confederación de Empresas de la Madera de CYL (CEMCAL)

q

Empresas de aprovechamiento energético de la biomasa forestal (AVEBIOM)

