


1. Superficie forestal en España: 55 %.
1. Privado: 66 %.
2. Municipal: 30 %.
3. Estado y CCAA: 4 %.

2. Contribución al PIB: 1,5 %
3. Empleo: 190.000 personas.
4. El 90 % del sector se concentra en la cornisa 

cantábrica y Huelva (industria del papel).
5. El 10 % del suelo forestal genera el 90 % de las 

renta totales.



¿Cómo promovemos un desarrollo rural sostenible 
en el 90 % del suelo forestal?.
Posibilidades reales con una estrategia adecuada 
y ejerciendo de grupo de interés (lobby).
2010: Creación de Red Española de Municipios 
Forestales. 

Representación del 28 % del suelo forestal.
Legítimos representantes de las sociedades rurales, ya 
que somos elegidos por ella. 



1. Representar a los municipios de ámbito forestal 
de España y sus sociedades.

2. Promover los terrenos forestales como motor de 
desarrollo sostenible de las poblaciones rurales.

3. Potenciar los valores ambientales de los montes 
en perfecta armonía con su población.

4. Vertebrar la cadena Monte – Industria –
Consumo para la creación de un verdadero tejido 
socioeconómico ligado a lo forestal.



Asamblea General: 80 ayuntamientos de España.
Ilustres municipios forestales españoles: Cuenca, 
Cazorla, Albarracín, El Espinar, El Bosque, Ronda…
Provincia de Cuenca 3 miembros: Tragacete, Cuenca y 
Valdemeca.

Junta Directiva: 15 miembros.
Gerencia:

1 gerente.
2 técnicos.



INTEGRAR EL RECURSO FORESTAL DENTRO DEL DESARROLLLO RURAL:

1. Mayor capacidad de decisión de los territorios rurales en las 
políticas de conservación y gestión de la naturaleza.

- Principio de subsidiariedad de las políticas 
ambientales de la Unión Europea.

- La política de protecciones territoriales y ambientales 
no ha supuesto ninguna mejora del medio, pues se ha 
“protegido” aquello que ya estaba bien gestionado por sus 
propietarios.

- Debe haber incentivos positivos a la gestión forestal 
sostenible y activa por parte de estos propietarios, no 
limitaciones.

- Por ello desde los territorios rurales somos los 
máximos conocedores de lo que se “debe” o “no se debe”
hacer.



INTEGRAR EL RECURSO FORESTAL DENTRO DEL DESARROLLLO RURAL:

2. Políticas activas para el fomento y uso ordenado 
de los montes

- Crisis actual: vuelta al uso de los productos 
forestales: madera, astilla, resina, ganadería, 
además de potenciar la trufa, setas., caza, que 
son valorados en la actualidad.

- Apoyo al propietario para fomentar los 
planes de gestión de sus fincas.



INTEGRAR EL RECURSO FORESTAL DENTRO DEL DESARROLLLO RURAL:

3. Creación de mercados bioenergéticos 
locales/comarcales dentro del nuevo modelo 
energético.

- La biomasa es un recurso de nuestro 
territorio.

- Las administraciones deben apoyar su uso 
en los propios territorios, sin grandes 
movimientos por carreteras o barcos, tanto para 
el sector eléctrico como térmico.

- Potenciar desde la oferta, pero sobre todo 
desde la demanda (colegios, prisiones, 
hospitales…) para generar el mercado.



INTEGRAR EL RECURSO FORESTAL DENTRO DEL DESARROLLLO RURAL:

4. Cuantificación económica de los servicios ambientales que 
prestan nuestros territorios.

- La fijación de C02, recarga de acuíferos, conservación de la 
biodiversidad, laminación de riadas, paisaje… se generan en 
nuestros territorios rurales para toda la sociedad.

- Tienen un gran valor, pero sin precio de mercado: 
insostenible en una economía de mercado.

Año 2010 Reino de España: multa de 700 millones de euros por 
exceder las emisiones de gases efecto invernadero: Inversión en 
desarrollo rural en terceros países por imposibilidad de protocolo 
de Kyoto de compensar en el mismo país. ¿Podemos permitirnos 
ese lujo?.
¿Cuánto valdrían estos servicios si el propietario rural pudiera 
detenerlos a voluntad? Necesitamos el apoyo y el marco 
administrativo necesario para que su valorización económica.



Se afronta con optimismo -- > el sector 
forestal no puede estar peor.

La Propuesta de Reglamento es un marco 
más propicio para las tesis de desarrollo 
rural implicando al sector forestal.

Desconfianza en su aplicación práctica en los 
PDR: debilidad del sector forestal frente al 
agrícola.



1) El sector forestal está ante una gran oportunidad para ser 
un factor importante dentro del desarrollo rural.

2) No somos “usuarios del territorio”, como se nombran desde 
otros colectivos sin ninguna vinculación con el mundo rural 
si no los “protagonistas del territorio”, y así deberíamos 
estar representados. 

3) Los responsables en la elaboración de Reglamentos y 
normativas deben considerar de modo principal las 
necesidades y propuestas de la población rural, como mejor 
conocedora de sus necesidades para el desarrollo.

4) El sector forestal necesita un impulso efectivo para generar 
ese desarrollo y no quedarse en las frases “políticamente 
correctas” de preservación del territorio que abundan en la 
normativa e impiden realizar las actividades tradicionales 
que se han venido realizando durante generaciones y que 
han posibilitado que ese territorio llegue en buen estado 
hasta nuestros días.



Necesitamos “masa crítica” municipal.
Ventaja de ser los políticos mas cercanos al 
territorio y mejor conocedores de sus 
necesidades.
Procedimiento.

Acuerdo Plenario de Adhesión (modelo en 
www.remufor.es).
Envío a la sede de la asociación.

http://www.remufor.es/

