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fermedad: las plagas, la pérdida 
de biodiversidad, los incendios… 
Cuando se retiran las personas el 
paisaje se simplifica y se degrada. 
Ese es el principal riesgo. La des-
vinculación con las personas. So-
ria necesita una inversión muy se-
ria de mano de obra en el monte 
para que no pierda su capacidad 
productiva de siglos y siglos y pa-
ra que sus habitantes sigan ape-
gados a lo forestal. 
¿Hay algún modelo europeo en 
que podamos inspirarnos? 
Desde mi punto de vista en Soria 
hay dos tipos de montes, más allá 
de la propiedad de los mismos: 
los madereros y en los que hay de 
todo un poco. Para la gestión de 
los montes madereros, que sue-
len ser públicos, la valoración es 
positiva. El Servicio de Medio 
Ambiente de Soria hace las cosas 
bien, más allá de que siempre ha-
ya cuestiones que se puedan me-
jorar. Por ejemplo el tema del em-
pleo forestal, ya que es urgente 
dignificarlo y mimarlo, ya que nos 
estamos quedando sin trabajado-
res forestales. Pero Soria lo hace 
mucho mejor que otros territo-
rios de España. El problema está 
en los otros montes que son un 
compendio de muchas cosas: bos-
ques para producir madera, ma-
torrales para abejas, pastizales pa-
ra ganado, trufas, caza, leñas, fru-
tos del bosque, setas…  Ahí nues-
tro modelo es Francia, donde la 
situación es bien distinta. En 
Francia la población del medio 
rural está muy orgullosa de ser 
rural, y eso se nota en todo. Es el 
resultado de muchos años de po-
líticas y de sistemas de desarrollo 
diferentes. Uno de los ejemplos 
es la educación: en España no hay 
un sistema educativo diferencia-
do entre la sociedad rural y la ur-
bana. Y esto es catastrófico. Mis 
hijos van a una escuela rural en 
Pinares y la educación que se les 
proporciona les permite adquirir 
unas habilidades para defenderse 
en el medio urbano, pero no en el 
rural. Les educan para irse. 

¿Y qué podemos hacer al respec-
to?  
Gestionar la multiactividad, que 
es un déficit político. Aquí por un 
lado se maneja la agricultura, por 
otro la ganadería y por otro lado 
el sector forestal… Se ha creado 
un sistema de desarrollo orienta-
do a la híper profesionalización 
por el que resulta muy difícil que-
darse en un pueblo, que exige una 
gran cantidad de recursos, tanto 
económicos como de tierra. Hoy, 
por ejemplo, una persona si no 
dispone de 300 o 400 hectáreas y 
de varios cientos de miles de eu-
ros no puede aspirar a instalarse 
como agricultor. Y lo mismo pa-
sa con la ganadería. Eso es un au-
téntico disparate, y los resultados 
están ahí, cada vez menos gente 
se queda en el campo y los recur-
sos se reorganizan entre menos 
personas, en muchos casos, sin 
ningún relevo generacional. Si 
queremos que las cosas cambien 
no podemos seguir haciendo lo 
mismo de siempre. Necesitamos 
definir nuevos modelos en los 
que no sea necesario disponer de 
tantos recursos para poderte que-
dar en un pueblo.  
¿Tan complicada es la situación 
de los emprendedores rurales? 
Combinando dos o tres activida-
des las cuentas salen. No obstan-
te hay que ser conscientes de lo 
que estamos hablando, y saber 
que no es suficiente con ofrecer 
un escenario económico favora-
ble. El proceso de retorno al cam-
po hay que acompañarlo de una 
formación y de un seguimiento 
individual a los emprendedores, 
tratando de promover procesos 
colaborativos. Nosotros mismos, 
por ejemplo, el año pasado lanza-
mos la campaña ‘Vuelve a usar la 
tierra’. Fue un éxito, pero no fue 
suficiente. Por eso este año que-
remos abordarlo con más entida-
des, y proyectar un plan de acción 
más amplio. El Plan de Desarro-
llo Rural de Castilla y León con-
templa la instalación de jóvenes 
en el medio rural, aunque tienen 

Sí. Es una ilusión que se ha exten-
dido por toda España. A veces es-
tamos desbordados porque la 
asociación es modesta y tenemos 
que ver cómo atender tantas so-
licitudes. La realidad es que es 
una dinámica creciente y que no 
para. Ahora mismo la iniciativa 
está instalada en cinco Comuni-
dades Autónomas. Y en medio de 
este momento dulce del que ha-
blaba nos hemos lanzamos al ter-
cer paso, a insertar estos proce-
sos de desarrollo territorial en el 
ámbito económico y de la inver-
sión. Nuestro mensaje es muy 
claro: pasar de un monte abando-
nado a uno bien gestionado pro-
porciona múltiples oportunida-
des. Beneficios económicos, am-
bientales, sociales y reputaciona-
les. Ofrecemos la oportunidad de 
devolverle al campo un poquito 
de lo que ha hecho por este país. 
Hemos empezado a presentar es-
ta idea en departamentos de res-
ponsabilidad social de empresas, 
a inversores, a banca social… y de 
primeras nos han entendido.  
Con la reforma de la Ley de Mon-
tes los montes de socios apare-
cen por primera vez como una 
propiedad privada pero especial, 
colectiva. Eso resulta positivo. 
¿Qué otra valoración hace de la 
recién estrenada normativa? 
En lo que respecta a los montes 
de socios, el texto recogido por la 
nueva Ley de Montes lo valora-
mos de forma positiva. En cuan-
to al resto de la ley, ha resultado 
muy conflictiva. La prueba de ello 
es que todos los artículos han si-
do aprobados con total disensión 
entre los grupos políticos menos 
el de los montes de socios, que 
fue aprobado por unanimidad. 
Posiblemente el artículo más 
cuestionado es el que permite a 
los gobiernos regionales vender 
los aprovechamientos de los 
montes municipales sin contar 
con los propios entes locales pro-
pietarios. Nosotros queremos 
pensar que esto en Soria no se va 
a hacer jamás, nadie se atrevería 
nunca a actuar así. Pero da pena 
sólo el hecho de leer el texto y 
piensas si no se estará haciendo 
todo esto para gestionar la pro-
vincia desde fuera. También es 
cierto que hay otros apartados, 
como el de los incendios foresta-
les, que se han interpretado de 
una forma tan demagógica que es 
difícil apreciar su verdadero al-
cance. 
¿Faltó diálogo con el sector 
cuando se redactó la ley? 
Con nosotros se contó, hemos 
mantenido negociaciones duran-
te año y medio. Hemos sido unos 
privilegiados en comparación 
con otros organismos. Lo cierto 
es que ha sido un proceso muy 
largo que se ha desencadenado 
demasiado rápido al final porque 
terminaba la legislatura y esta ley 
era un compromiso.  
¿Y se dirige a corregir los princi-
pales problemas del sector? 
El principal enemigo de los mon-
tes no es el fuego, es el desapego 
de la gente, antesala del abando-
no. Lo otro son síntomas de la en-

Montes de socios 

«No podemos sacar esta pro-
vincia adelante sólo con el 
esfuerzo de los que todavía 
vivimos en ella. Tenemos que 
generar alianzas con las ciu-
dades» 

Un modelo 

«En Francia la población del 
medio rural está muy orgullo-
sa de ser rural y eso se nota. 
Es el resultado de muchos 
años de políticas y de siste-
mas de desarrollo diferen-
tes» 

Vocación 

«Si una persona no dispone 
de 300 o 400 hectáreas y de 
varios cientos de miles de eu-
ros no puede aspirar a insta-
larse como agricultor. Y lo 
mismo pasa con la ganadería. 
Es un auténtico disparate» 

Ayudas de la Junta 

«En nuestra provincia esta 
convocatoria es estratégica. 
Insistimos por ello en que en 
la atención de los expedien-
tes habría que incluir el crite-
rio de la despoblación» 

Política 

«Es un error que Medio Am-
biente esté adscrito a Fomen-
to y no a Agricultura. Contri-
buye a incrementar la tercia-
rización del sector forestal»

El gerente de Asfoso hace un balance de la situación del sector forestal. M.C.

que ser menores de 40 años y de-
ben ser agricultores a título prin-
cipal. Pero la realidad es que no 
podemos prescindir de nadie. 
¿Qué tal la convocatoria de ayu-
das forestales de la Junta?   
Un éxito en cuanto a número de 
expedientes presentados. Ya ve-
remos luego la tasa de aproba-
ción de los mismos. Se ha demos-
trado una vez más que en Soria 
hay muchas personas que que-
rrían abordar procesos de desa-
rrollo en sus montes. En nuestra 
provincia, con un 60% de la su-
perficie forestal, esta convocato-
ria es estratégica, no son unas 
ayudas más. Insistimos por ello 
en que en la atención de los expe-
dientes habría que incluir el cri-
terio de la despoblación y esto no 
se hace. Estas ayudas no pueden 
ser iguales para Valladolid o pa-
ra León, donde existen múltiples 
alternativas de desarrollo, que pa-
ra Soria. También insistimos en 
que las convocatorias están mal 
gestionadas. No pueden tener la 
discontinuidad que ahora mismo 
tienen. Cuatro años funcionando 
y dos de parón absoluto, en los 
que hay gente que se ve obligada 
a cerrar. Esto en la PAC agrícola 
sería impensable, pero en el sec-
tor forestal es así. 
Hay otro tema que para los pro-
fanos resulta aún más difícil de 
comprender. ¿Cómo puede ser 
que la Junta deba tanto dinero a 
las empresas forestales? 
Es otra incongruencia más. Real-
mente es un tema de difícil com-
prensión. A nuestros políticos se 
les llena la boca hablando de sec-
tor forestal, de empleo rural, de 
lucha contra la despoblación, y a 
la hora de la verdad tienes que so-
portar retrasos de muchos cien-
tos de miles de euros durante 
más de dos años. Vuelvo a poner 
el ejemplo de antes. En la agricul-
tura esto no sería aceptable pero 
en lo forestal es así. 
¿Cuál es el problema de fondo? 
La falta de peso específico del 
sector forestal en nuestra comu-
nidad. Y el hecho de que Medio 
Ambiente cada vez se preocupe 
más de las cuestiones contempla-
tivas que del verdadero fondo de 
las cosas. Estamos viviendo una 
época en la que lo que importa 
son las formas: cuántas figuras de 
protección hay declaradas, cuán-
tas hectáreas tenemos certifica-
das, cuántas especies de tal tipo 
hay inventariadas… Yo no digo 
que no haya que hacer estas co-
sas. El problema es que nos que-
damos ahí y no pasamos al ver-
dadero fondo de la cuestión, co-
mo es que los pueblos forestales 
se están quedando sin gente, que 
cada vez hay menos trabajo en los 
montes, que la madera cada vez 
vale menos, que las empresas del 
mueble están desapareciendo… 
ese es el verdadero fondo de la 
cuestión y sobre lo que no detec-
to políticas verdaderamente 
comprometidas. Es un error que 
Medio Ambiente esté adscrito a 
Fomento y no a Agricultura. Só-
lo contribuye a incrementar esta 
terciarización del sector.


