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Encuentro de resineros en NATURAMA, Cuenca.  

 
FECHA: domingo, 30 de septiembre de 2012. 
LUGAR: Naturama, Feria de la Naturaleza en Cuenca. Recinto ferial de la Hípica. 
 Stand de Prodese. 
HORARIO: la reunión se produjo de las 12 a las 14 horas. 
 
ANTECEDENTES. 
 
El objeto de encontrarnos es coincidir presencialmente (detalle de importancia ante la escasez de 
ocasiones por nuestra dispersión), y así comentar sobre la marcha de la campaña, las impresiones 
de los propios resineros, las novedades del proyecto (sobre todo con la referencia de la última 
reunión convocada en Coca por el Comité Forestal Nacional, sus conclusiones) y posibles 
propuestas de cara a la campaña próxima. 
 
Nos gustaría también valorar el organizar un encuentro o jornada al final de la campaña, en 
espacio donde podamos tener tiempo de comentar con profundidad sobre el desarrollo del sector 
de la resina. 
 
Fueron convocados los resineros de todos los municipios de la provincia de Cuenca que en la 
campaña 2012 han realizado aprovechamientos de resinación: Sotos, Zarzuela, Talayuelas, Huerta 
del Marquesado, Almodóvar del Pinar, Hontecillas y Barchín del Hoyo. 
 
ASISTENTES. 
 
Moisés, resinero de Sotos. 
Enrique, resinero de Sotos. 
Alicio, alcalde de Zarzuela. 
Cándido y Benigno, representantes de la Junta de Propietarios del monte de Zarzuela (privado) 
Iván, resinero de Huerta del Marquesado. 
Paco, alcalde de Almodóvar del Pinar. 
Paco, de la Cooperativa Forestal ‘El Almodovarejo’, también de Almodóvar del Pinar. 
Antonio, resinero de Hontecillas. 
Miguel Angel Rubio, técnico del GDR ADIMAN. 
Pedro Camacho, coordinador del proyecto Resina y Biomasa. 
 
 
TEMAS TRATADOS. 
 
Se informa a los asistentes de las novedades en el sector de la resina, sobre la base de los últimos 
eventos a los que estamos asistiendo desde el Proyecto de Cooperación, en concreto: 
 
- Propuesta de creación de un grupo de trabajo de la resina a nivel estatal, coordinado por el 
MAGRAMA (se adjunta al final un extracto de las conclusiones de la reunión del 12 de Julio en el 
citado ministerio). Con los resineros se analizan y explican con cierto detalle estas líneas de 
trabajo. 
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- Creación de una ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE RESINEROS, que sería la figura interlocutora 
con el sector, como representante frente a la administración de los intereses del colectivo resinero, 
y frente a la industria resinera para negociar cada año los precios que rigen la campaña, así como 
las condiciones de comercio (por ejemplo, se plantea la unión de los resineros de todos los 
municipios posibles para plantear a la industria resinera que sea la encargada de transportar la 
miera del monte a la planta industrial, tal como se realizaba anteriormente). 
 
Desde los proyectos que intentan dinamizar el sector de la resina a nivel estatal, se está 
organizando un evento a nivel internacional donde se verán representados los agentes del sector y 
las principales actividades en desarrollo, por lo que se considera del máximo interés la 
presentación en este evento de esta ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE RESINEROS. 
 
- Información sobre la NOVEDAD este año 2012 de asegurar la producción de miera en un cuartel 
en resinación, por parte de compañías aseguradoras, frente al riesgo contra incendios forestales, 
por ejemplo. 
 
La reunión resulta de interés para todos los presentes, terminando con una buena sensación y el 
emplazamiento de los presentes a organizar un encuentro de resineros con más espacio y tiempo, 
al término de la campaña de resinación (fechas aproximadas a finales de noviembre), con el objeto 
de evaluar los aprovechamientos de la presente campaña y también recoger propuestas para la 
próxima. 
 
En este sentido, entre los presentes el alcalde de Almodóvar del Pinar ofrece su municipio e 
instalaciones para la celebración de esta jornada. 
 
 

 
ANEXO 1. Extracto de la propuesta al MAGRAMA, Julio  de 2012. 

 
MEDIDAS INICIALES DE PROMOCIÓN Y APOYO AL SECTOR RESINERO. 
 
Las medidas siguientes van encaminadas a la dinamización de la estructura productiva para 
recuperar el manejo del producto, mejorar la comercialización y garantizar la consolidación del 
empleo. 
 
1. Tomar en consideración al subsector de la Resina como una actividad estratégica para el 

Desarrollo Rural. La importancia de mantener el aprovechamiento de la resina en el medio 
rural con superficies forestales objeto de aprovechamiento  estriba en: 

 
a) La dinamización social y económica que produce la propia actividad: creación de empleo y 

activación económica y fijación de la población en los de los territorios. 
 

b) Se trata de un aprovechamiento compatible y complementario con otros aprovechamientos 
propios del ámbito agroforestal (ganaderos, caza, madera, recreativo, etc.). 
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c) Es compatible con la declaración y gestión de espacios naturales protegidos. Puede ser una 

herramienta fundamental para la gestión de determinados espacios incluidos en la Red 
Natura 2000. 

 
d) Contribuye a prevenir incendios forestales, por su carácter estacional en época de riesgo y  

por fomentar el control del sotobosque e implicar una vinculación emocional, económica y 
de intereses de las poblaciones relacionadas con las masas forestales. 

 
En este sentido la producción de resina debería considerarse de manera específica en la 
formulación de los futuros Programas de Desarrollo Rural, tanto nacional como regionales, desde la 
óptica de la diversificación de actividades en el medio rural y la innovación en el sector forestal. 
 
2. Modernización de la Cadena Productiva. 
 

a) Impulso administrativo a los aprovechamientos forestales de resinación. 
 
Las administraciones responsables, en un marco de coordinación interadministrativa 
deberán promover: 
 

• La gestión selvícola orientada a la resinación, desarrollando Planes de Ordenación de 
Montes teniendo en cuenta este aprovechamiento a largo plazo y acondicionando las 
masas forestales con posibilidad de resinación, considerando la interrupción de 20 años 
en la mayoría de los lugares. 

• La adopción de las medidas necesarias de información, desarrollo de normativa e 
incentivación (p.e. ayudas a propietarios para actuaciones selvícolas) para poner en 
valor los montes resinables y la modernización las nuevas explotaciones en la medida de 
lo posible. 

 

• Integración de la resinación en las políticas forestales a nivel nacional. Consideración de 
la actividad en los trabajos del Comité Forestal para la promoción de nuevos productos 
forestales y la generación de un Plan de Empleo en el sector forestal.  

 
b) Formación de nuevos trabajadores en toda la cadena de trabajo del sector forestal – 

industrial. Tanto desde la formación reglada como desde la Formación Profesional para el 
Empleo. Desde el MAGRAMA se debería incluir la resina dentro de las competencias 
formativas que desarrolla (p.e. Centro Nacional de Capacitación Agraria). 
 

c) Regulación administrativa (laboral y tributaria) ventajosa y unificada en todas las provincias 
para el trabajador resinero o empresa forestal. 
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d) Protección de la producción nacional de miera y de resinas naturales. Creación de una IGP 

para la diferenciación en el mercado. Creación de estándares de calidad para la 
diferenciación comercial de productos que contienen colofonias y aguarrases de origen 
natural, de montes gestionados de forma sostenible. Impulso a la política de compras 
verdes de estos productos de procedencia natural por parte de todas las administraciones. 
Análisis y mejora de toda la cadena de mercado a nivel internacional. 
 

e) Promover la investigación en todos los puntos de la cadena de valor (selvicultura, fisiología, 
técnicas extractivas, manipulación, procesamiento y comercialización) para mantener y 
mejorar la posición del recurso resinero español en el contexto del mercado internacional. 
Se consideran fundamentales en esta labor los fondos europeos orientados a I+D+i y el INIA. 
Se debería incluir por tanto la cuestión de la resina en el programa de prioridades de 
investigación del MAGRAMA. 

 
3. Coordinación interna de la Administración General del Estado en lo referente a todos los 

sectores implicados en el impulso al sector (FORESTAL – LABORAL – COMERCIAL – TRIBUTARIO 
– INDUSTRIAL – ECONOMÍCO – INVESTIGACIÓN); y coordinación sectorial de todos los agentes 
sociales implicados, especialmente aquellos que ya se encuentran desarrollando proyectos 
vinculados con la promoción del sector. 
 
Se propone la creación de un GRUPO DE TRABAJO para el seguimiento del sector y las medidas 
a implementar a nivel estatal, supervisado por el MAGRAMA, representativo de todas las 
entidades implicadas y coordinado por la Red Rural Nacional. 
 

4. Coordinación e integración del producto en el ámbito europeo implementando relaciones 
estratégicas con otros países productores (p.e. Portugal y Francia) e influyendo en la 
formulación de las  políticas europeas. 
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ANEXO 2. Fotografías del encuentro. 

 

  
 
 

   
 
 
 

   
 

 


