
 
 

 
 

REUNIÓN SOBRE  
NECESIDAD DE INVERSIONES EN MATERIA FORESTAL EN ESPAÑA 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EMPLEO FORESTAL 
PLANTILLAS PÚBLICAS NECESARIAS PARA LA GESTIÓN FORESTAL EN 

ESPAÑA 
 

CONCLUSIONES  
 
En le Reunión por videoconferencia mantenida entre las 11.00 y 13.00 del día 
16/11/2020 entre Responsables territoriales y Federales de Medio 
Ambiente, la Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de 
CCOO y los miembros del colectivo DISTRITO FORESTAL, donde se 
expusieron, por parte de éstos últimos el estudio “Estimación de Costes de las 
Inversiones Necesarias para la ejecución de la Gestión Forestal en España” 
donde se abordaron los siguientes temas: 
 

- La necesidad de inversiones en materia forestal en España, en 
ordenación y planificación de la gestión forestal, la necesidad de 
inversiones en tratamientos selvícolas en especies de crecimiento lento 
y las necesidades de inversiones en tratamientos de matorral como parte 
de la estrategia general de defensa contra incendios. 
 

- La capacidad de generación de empleo forestal a partir de las 
inversiones forestales anteriores. 

 
- Las plantillas públicas que se consideran necesarias para la gestión 

forestal en España 
 

Tras una amplia exposición y el posterior debate, las principales conclusiones 
que se obtuvieron fueron las siguientes: 
 

1. El nivel de inversiones en España en ordenación, tratamientos selvícolas 
y del matorral para defensa contra incendios debería ser de alrededor 
de los mil millones de euros anuales, considerándose esta cifra modesta 
en relación con las necesidades reales consideradas por el Plan Forestal 
Español, los informes de países próximos similares del entorno y la Unión 
Europea; el nivel actual de inversiones en estos aspectos no llega al 5% 



de esta cifra, destinándose del orden del 75% de la inversión total 
forestal a la detección y extinción de incendios forestales 
 

2. Por cada millón de euros invertido en trabajos de naturaleza forestal, 
pueden generarse entre 15 y 30 empleos anuales equivalentes; el 
potencial de generación de empleo es muy elevado en el medio forestal, 
pudiendo traducirse en varias decenas de miles de empleos anuales 
equivalentes, prácticamente de manera inmediata, especialmente en 
las zonas rurales más desfavorecidas y despobladas., si bien, para esta 
estimación se ha tomado como referencia el salario mínimo de 2018 que 
era de 736 euros cuando en la actualidad, 2020 es de 950 euros. 

 
3. Las necesidades de plantillas forestales en España, tomando como 

referencia las de la vecina Francia, se acercan a los 20.000 empleos, y 
aunque se desconocen con exactitud las cifras de las plantillas forestales 
en España en la actualidad, todos los datos apuntan a que se está muy 
alejado de esa cifra.  

 
4. Existe una gran necesidad de esta inversión forestal, no solo por 

motivos laborales, sino también por los beneficios que una Gestión 
Forestal Sostenible provoca en aspectos tan variados como la defensa 
contra los incendios forestales, la fijación de CO2 y la producción de O2, 
la lucha contra la erosión y la regulación del ciclo hidrológico, el 
incremento de la resiliencia de las masas forestales frente al cambio 
climático, las plagas y enfermedades, el incremento y la conservación 
de la biodiversidad, etc.  
 

5. La potencialidad de empleo que se puede generar en el sector forestal 
no solo se refiere al sector privado, sino también en al público; la 
necesidad de formación de esta potencial fuente de empleo es 
importante. 

 
6. La inversión en trabajos forestales puede ser un elemento muy 

importante para la reversión del despoblamiento rural y la 
contribución al desarrollo rural de lo que ha venido en llamarse la España 
vaciada. 

 
7. En el contexto de crisis actuales, y de crisis recurrentes que parece que 

va a ser la tónica de las próximas décadas, y en el momento actual de 
la crisis del COVID, con la pérdida de empleos del sector servicios y de 
industria, la inversión en el sector primario, y especialmente en el 
forestal que es, seguramente, el que mayor demanda de empleo directo 



supone de entre todos los sectores productivos, es una oportunidad que 
no debe dejar pasarse. El elevado nivel de paro esperable para enero de 
2021 debería ser un acicate para proporcionar empleo a un elevado 
número de personas que, de otra manera, se van a ver abocadas a unas 
condiciones de subsistencia críticas. 
 

8. Por parte de CCOO, estando de acuerdo Distrito Forestal, se recuerda 
que en este momento se estan preparando propuestas y proyectos por 
parte de los gobiernos estatal y autonomicos para presentar a 
financiación por Fondo de Recuperación Europeo, NEW GENERATION 
EU, del cual le corresponden a España unos 140.000 M€, 72.000 M€ en 
forma de transferencia y el resto en créditos en un periodo de 6 años. 
Estos fondos se van a incorporar en los Presupuestos Generales del 
Estado de los años 2021, 2022 y 2023, lo cual representa una gran 
oportunidad para derivar fondos a este sector que refuercen su 
desarrollo. En el borrador de Ley de Presupuestos 2021 presentado por 
el Gobierno de España se recoge una partida de 27.000 M€ procedentes 
de este Fondo de Recuperación, por lo que podría destinarse una partida 
presupuestaria para dar respuesta a lo expuesto en esta reunión.  

   

 


