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Conclusiones Comité de Expertos Explotación/Extracción:  
Pamplona, 9 de abril de 2019. 

El comité técnico transnacional de Explotación se reunió para priorizar las soluciones a los 

retos detectados y proponer planes de acción para implantar dichas soluciones en las 

regiones SUDOE. 

Las soluciones propuestas de soluciones a los retos priorizados en la sesión anterior fueron 

las siguientes:  

1. Reto 1: Acceso a los recursos forestales (dispersión y rentabilidad según la localización)  

Como soluciones se proponen:  

• Mejora de la infraestructura de acceso a masas forestales con apoyo de las 

administraciones 

• Fomentar la creación de asociaciones de propietarios en zonas fragmentadas 

para contrataciones y explotación conjunta 

• Colocar depósitos o puntos de almacenaje entre los lugares de extracción y de 

transformación 

• Unificar/coordinar las competencias de diferentes administraciones 

 

2. Reto 2: Gestión de los recursos forestales y seguridad de su uso y explotación  

Como soluciones se proponen:  

• Reevaluar el equilibrio de ayudas públicas entre agricultura y silvicultura 

• Introducir una subvención para la limpieza de los montes y así prevenir incendios 

y la desertificación (bosque mediterráneo) 

 

3. Reto 3: Estructuración de los Agentes de la Cadena de Valor  

Como soluciones se proponen:  

• Facilitar el funcionamiento de estructuras sectoriales con incentivos públicos 

• Ayudar a la movilización de madera de calidad 

• Aumentar el consumo de biomasa a nivel local/regional 

• Diversificar productos (las empresas tienen que ser sostenibles y dar contratos 

todo el año) 

 



                                                                                                                 
 

 
 

Las soluciones priorizadas fueron: 

1. Fomentar la creación de asociaciones de propietarios en zonas fragmentadas para 

contrataciones y explotación conjunta 

2. Mejora de la infraestructura de acceso a masas forestales con apoyo de las 

administraciones 

3. Colocar depósitos o puntos de almacenaje entre los lugares de extracción y de 

transformación 

4. Unificar/coordinar las competencias de diferentes administraciones 

5. Aumentar el consumo de biomasa a nivel local/regional 

6. Diversificar productos (las empresas tienen que ser sostenibles y dar contratos todo el 

año) 

7. Ayudar a la movilización de madera de calidad 

8. Facilitar el funcionamiento de estructuras sectoriales con incentivos públicos 

9. Reevaluar el equilibrio de ayudas públicas entre agricultura y silvicultura 

10. Introducir una subvención para la limpieza de los montes y así prevenir incendios y la 

desertificación (bosque mediterráneo) 

 

Conclusiones 

Como conclusión por lo que respecta  a los planes de acción a incorporar en la metodología 

SUDOE con respecto al Grupo de Explotación se propusieron 4  planes de acción para las tres 

soluciones más votadas: 

Plan de acción territorial para fomentar la creación de asociaciones de propietarios 

forestales: 

Fomentar la creación de asociaciones de propietarios forestales en zonas fragmentadas para 

contrataciones y explotación conjunta mediante una participación o cuota en los productos 

finales. 

Posibilidad que las asociaciones de propietarios privadas obtengan asistencia pública mediante 

incentivos fiscales, figura jurídica, etc. 

 

Plan de acción territorial para la mejora de las infraestructuras de acceso a las masas 

forestales: 

Realizar una proyección de las necesidades de infraestructuras (tanto pistas como zonas de 

acopio), y que se planifiquen incentivos acordes a las necesidades reales. 

 



                                                                                                                 
 

 
 

Plan de acción territorial para aumentar el consumo de biomasa a nivel local/regional: 

Por un lado, se tiene que incentivar nuevas instalaciones en edificios públicos para que sirvan 

de ejemplo. Y por el otro lado, se tiene que fomentar las calderas colectivas en edificios 

residenciales (en lugar de la opción de calderas individuales). 

 

Plan de acción territorial para reevaluar el equilibrio de ayudas públicas entre agricultura y 

silvicultura: 

Debido a que existe una rigidez administrativa para las ayudas públicas, es decir, una 

separación muy definida entre agricultura, silvicultura, biodiversidad, otros usos… 

Se propone promover la coordinación interadministrativa para que el sector forestal recupere 

su peso. 

 

 


