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CONCLUSIONES I ENCUENTRO REGIONAL DE LA RESINA 

ALMODOVAR DEL PINAR, CUENCA. 
 
 

 Se plantea la creación de la Mesa Regional de la Resina estando esta compuesta por los 
agentes implicados: resineros, industria, administración local y regional y propietarios. El objeto 
de esta Mesa debería ser la coordinación de todas las acciones necesarias para el fomento y 
potenciación del sector de la resina en Castilla-La Mancha. 

  
 Los Ayuntamientos con superficie forestal susceptible de aprovechamientos de resina deben 

coordinarse para intentar impulsar la financiación de tratamientos selvícolas que promuevan la 
resinación de estas masas. En este sentido deberían articularse los mecanismos 
administrativos necesarios para garantizar un trabajo continúo a lo largo del año para los 
trabajadores resineros, combinando las actividades propias de la resinación con las 
actuaciones selvícolas. 

 
 La formación profesional y ocupacional debe ser una línea de trabajo para desarrollar un plan 

formativo que garantice una capacitación de calidad y permita una acreditación oficial de la 
misma.  

 
 El sector resinero de Almodóvar del Pinar se compromete a formar a futuros resineros tanto de 

Cuenca como de otras provincias para implicar a más personas en el sector, sobre todo a 
jóvenes. 

 
 Trabajar para el reconocimiento de la resinación como una actividad sostenible y artesanal, que 

produce productos que puedan ser valorados de una manera diferencial por parte de la 
sociedad y los consumidores. En este sentido se plantea como una posibilidad el trabajar para 
el desarrollo de una certificación forestal para la resina en la línea de la certificación forestal de 
la madera. Esta certificación garantizaría que la gestión de los montes resineros se 
realiza cumpliendo unos criterios de sostenibilidad. Se trataría de un procedimiento voluntario 
que implica una acreditación por parte de una entidad independiente (entidad certificadora).  

 
 En relación a lo anterior desde la industria resinera se manifiesta que hasta el momento el 

mercado no valora de manera especial estos criterios de sostenibilidad o calidad de la resina y 
por ello estas cuestiones no se ven reflejadas en un mejor precio. Habría que trabajar para 
cambiar esto, sobre todo en relación a la responsabilidad social empresarial y la compra 
pública sostenible. 
 

 Rentabilidad de la actividad desde el punto de vista del trabajador resinero. Los trabajadores 
resineros de Almodovar del pinar que han trabajado durante la campaña 2012 declaran que se 
trata de una actividad dura pero en la que se pueden obtener unos ingresos muy interesantes 
(sobre unos 1.000 €/mes de media) que pueden posibilitar la compatibilidad con otras 
actividades que permitan a los trabajadores resineros establecerse y trabajar en el medio rural.  
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 A partir de las condiciones actuales se plantea un aumento importante del número de 
trabajadores resineros para la próxima campaña en los montes en los que se ha trabajado 
durante la campaña de 2012, así como la puesta en resinación de nuevas masas, sobre todo 
en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Configurándose el sector de la resina como el que 
más puestos de trabajo a creado en el último año en las zonas rurales con superficie forestal y 
el que más empleo tiene previsto crear en los próximos años, siendo por tato el mayor 
yacimiento de empleo de estas zonas. 

 
 La industria resinera con sede en Cuenca, Industrial Resinera Valcan S.A., se compromete a la 

adquisición de toda la resina que pueda producirse en la región en los próximos años. Así 
mismo se compromete a trabajar en colaboración con los trabajadores resineros para la 
potenciación y fomento del sector. 

 
 Un problema a solucionar es el desfase entre el desarrollo de las labores de resinación y el 

cobro de las cantidades correspondientes a la venta de la resina, ya que los primeros ingresos 
se producen tras la primera remasa, cuando el trabajador ya lleva trabajando algunos meses 
sin percibir ingresos. En este sentido se plantea estudiar con la industria resinera y con la 
administración el desarrollo de contratos de campaña. 

 
 Se plantea el interés y la oportunidad de la creación de una Asociación profesional a nivel 

regional Potenciar el crecimiento y desarrollo económico del sector de la resina que 
representar, defienda y promocione al sector en Castilla-La Mancha a todos los niveles, desde 
los puntos de vista económicos, sociales y profesionales, legales y administrativos. 

 
 Se reconoce al proyecto REMASA como el principal impulsor a nivel de Castilla-La Mancha de 

la recuperación y relevancia que la actividad resinera está teniendo en los últimos tiempos, 
destacando el papel que en el mismo están jugando los Grupos de Desarrollo Rural 
participantes en el proyecto.    
 

 
Conclusiones a partir del debate que tuvo lugar en el Teatro Cine de Almodóvar del Pinar, el 
sábado 15 de diciembre de 2012, por espacio de casi dos horas entre los resineros, 
propietarios forestales, grupos de desarrollo rural y representantes de la industria resinera. 
 
 

   
 
 


