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PRESENTACIÓN DE 
LA PUBLICACIÓN1
El IV Congreso Forestal de la Comunitat Valenciana, ha sido un evento muy deseado por nosotros, 

que se ha hecho esperar por las circunstancias del Covid-19. Está coorganizado por la Plataforma 
Forestal Valenciana y la Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (AMUFOR), 
entidad que aglutina en estos momentos a 86 ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana y las 
tres Diputaciones provinciales, a quien le ha tocado distribuir los recursos económicos y humanos que 
lo han hecho posible. Merece una mención especial la contribución al éxito del evento de la Escuela de 
Viticultura y Enología “Félix Jiménez” de Requena (EVER)

Nuestro primer  agradecimiento es para los 435 asistentes que durante los días 10 y 11 de noviembre 
de 2022 se han acercado al Teatro Principal de Requena para escuchar y tener una participación activa 
tanto en las interpelaciones a los ponentes, como en las mesas temáticas y los ricos debates surgidos 
en el IV Congreso Forestal de la CV. 

También hemos de agradecer a la Generalitat Valenciana: Consellería de Presidencia, D.G. Prevención 
de incendios forestales y Agencia Valenciana de protección del territorio y al resto de colaboradores, 
que hayan contribuido económicamente a la celebración del IV Congreso, incluida esta publicación.

Hablo en nombre de la Plataforma Forestal Valenciana y de AMUFOR, diciendo que es necesario que 
la sociedad de la Comunitat Valenciana sepa que los municipios y sus territorios forestales y rurales 
aportan una serie de recursos vitales para el conjunto de la sociedad y que, cuanto mejor les vaya a los 
espacios forestales, mejor le irá también a los entornos urbanos y periurbanos. A este respecto, convie-
ne resaltar que, tal y como refleja el Plan de Acción Territorial Forestal de la C.V (PATFOR), el territorio 
valenciano tiene casi 1,3 millones de hectáreas forestales; es decir, el 56% de la superficie autonómica 
es terreno forestal, la cual se encuentra en aumento principalmente por el abandono de superficies 
agrícolas y a la colonización de éstas por especies forestales. También conviene recordar que en la 
Comunitat Valenciana el 55,2% de los terrenos forestales pertenecen a particulares, y el 38,6% son de 
propiedad pública perteneciente, en su mayoría, a ayuntamientos. En un contexto de cambio climático, 
apostar por la bioeconomía circular es una cuestión indiscutible y solo apoyando la ciencia forestal, 
recogiendo sus conclusiones y haciéndolas públicas, podremos mejorar este escenario. Ojalá que las 
medidas a favor de los espacios forestales y las políticas rurales no lleguen demasiado tarde, cuando 
la despoblación interior sea irreversible.

Por ello, nosotros vamos a seguir trabajando, como venimos haciéndolo desde 2.006, para que no se 
acentúen estos desequilibrios territoriales y los montes constituyan el verdadero motor de esa nueva 
economía rural.

Finalmente, con el objetivo de mejorar para futuras ediciones, os animamos a ser partícipes de esta 
publicación reproduciendo el vídeo resumen del evento que tenéis disponible en el Canal de YouTube 
de AMUFOR, en la página web de AMUFOR (https://amufor.es/) o escaneando el código QR adjunto. 
Asimismo, en el apartado de conclusiones os dejamos los resultados de la encuesta de satisfacción del 
Congreso que pusimos a disposición de los/as asistentes al evento.

Por todo lo expuesto, deseamos que esta publicación de conclusiones os sea muy útil y que entre to-
dos podamos avanzar alineados con el lema de este IV congreso.

Chelo Alfonso Pérez - Presidenta de AMUFOR

Resumen
IV Congreso
Forestal
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Coordinador del Comité Organizador:

• Rafael Delgado Artés (PFV)

Miembros del Comité Organizador:

• Jorge Sáez Cebrián (Ayuntamiento de Requena)

• Mónica Cuenca Sánchez (Ayuntamiento de Requena)

• Miguel Ángel Argilés García (Escuela de Viticultura y Enología de Requena)

• Jorge Montés Candel (Escuela de Viticultura y Enología de Requena)

• Javier Martínez Bausá (AMUFOR)

• Fernando Pradells Monzó (AMUFOR)

• José María Martín Pardo (AMUFOR)

05



TEMÁTICA DEL
CONGRESO2
Sostenibilidad, crisis demográfica y emergencia climática: los recursos naturales y 

agroforestales como base para la viabilidad ambiental, social y económica del te-
rritorio. Oportunidad, nuevos enfoques y debate en torno a temas importantísimos a corto, 
medio y largo plazo, sobre los que la Plataforma Forestal Valenciana celebra, el 10 y el 11 
de noviembre de 2022, el IV Congreso Forestal de la Comunitat Valenciana en Requena 
(Valencia).

La temática escogida, en torno a la crisis demográfica en amplias zonas de nuestro territo-
rio, no puede ser de más actualidad y oportunidad. El abandono rural de la segunda parte 
del siglo XX ha dejado amplísimas zonas técnicamente en una situación de desertificación 
desde el punto de vista humano, con densidades de población en algunos casos inferio-
res a las existentes en el Neolítico. En otras zonas rurales, la sangría de efectivos jóvenes 
prosigue ante la falta de oportunidades del medio rural, en el contexto del modelo actual 
de desarrollo. La economía lineal y la externalización radical han condenado a la margina-
lidad amplias áreas, en una desvertebración territorial sin precedentes históricos.

Como consecuencia del abandono rural, asistimos a un nuevo paradigma forestal que ha 
venido para quedarse, con las mayores extensiones forestales y la mayor densidad interna 
(carga de biomasa) de los bosques conocida a lo largo de la historia. La respuesta errónea 
ante esta nueva situación convierte una oportunidad (la gestión sostenible de los cada vez 
más abundantes recursos agroforestales) en el problema de la extinción de los grandes 
incendios forestales que se ocasionan por la falta de gestión y el abandono del territorio.

Sin duda, el modelo actual de extinción de los grandes incendios forestales es una res-
puesta cara (basada en el uso de medios aéreos y combustibles fósiles), ineficiente (no 
soluciona el problema) y que se da cuando el daño ya está hecho, con grandes emisiones 
de CO2 a la atmósfera y perjuicios de todo tipo.

La emergencia climática global exige un cambio en la perspectiva de desarrollo que se 
alinea perfectamente con las propuestas de gestión sostenible que emergen desde el te-
rritorio, como la bioeconomía y la economía circular y de proximidad. La temática de este 
congreso pretende analizar estas propuestas, así como las oportunidades y enfoques para 
la viabilidad y la vertebración desde la perspectiva del territorio rural y agroforestal.

Rafael Delgado Artés – Presidente de la Plataforma Forestal Valenciana
y profesor de la Universitat Politècnica de València
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Término municipal de Xodos (Castellón)
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PROGRAMA
E INTERVENCIONES

3
APERTURA OFICIAL
Jueves 10 de noviembre 2022
• Mario Sánchez González, Alcalde de Requena.

• Isabel García Hernández, Diputada de las Escuelas de Capataces de Catarroja y Reque-
na, y Diputada de Igualdad. Diputación de Valencia.

• Elena Cebrián Calvo, Secretaria Autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra el 
Despoblamiento. Generalitat Valenciana.
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CONFERENCIA INAUGURAL
Jueves 10 de noviembre 2022

Espacios agroforestales, recursos naturales y vertebración 
territorial: análisis y diagnóstico. 
• Rafael Delgado Artés, Presidente de la Plataforma Forestal Valenciana (PFV) y profesor 
de la Universitat Politècnica de València.
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PROGRAMA
E INTERVENCIONES3

REQUENA, 10-11 NOVIEMBRE 2022

CONFERENCIA INAUGURAL:

ESPACIOS AGROFORESTALES, RECURSOS NATURALES Y 
VERTEBRACIÓN TERRITORIAL. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Rafael Delgado Artés
Presidente de la PFV

Universitat Politècnica de València

El nuevo paradigma territorial

La segunda mitad del siglo XX supone la mayor
transformación conocida en el mundo rural mediterráneo.

Evolución de la densidad de población (habitantes /km2) en las comarcas de Castelló entre 
mediados del siglo XIX y comienzo del XXI

CONFERENCIA INAUGURAL

10



  
  

 
 

 

 

Codi Cobertura
FA Forestal arbrat
FM Forestal matoll

PArP Erms i afloraments rocosos

HL Agrícola abandonat

El 57% del territorio es 
forestal (y creciendo)
El 60% del terreno 
forestal es arbolado (y 
creciendo)

• Enorme crecimiento forestal

• Abandono de una gran parte del territorio

Nuevo contexto

• Calentamiento global

=
Grandes incendios fuera

de capacidad de control+

Problema con tendencia a crecer en todos los factores de los que depende

CONFERENCIA INAUGURAL
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• Cronología hasta hoy de las emergencias por incendios en España

• 1968: comienzo de la estadística de incendios forestales

• 1982: aparición del primer concepto de GIF (>500 ha)

• 1994: verano desastroso en la Comunitat Valenciana à 4 incendios de más de 15.000 ha

• 2012: se llegan a las 50.000 ha en dos incendios simultáneos y juntos (Andilla-Cortes de Pallás). 

(*Portugal 2017: con 50.000 ha, 65 muertos, 1.700 bomberos...)

• A pesar de eso, la masa sigue creciendo. 

• Fenómeno en evolución à Concepto indefinible à Generaciones de GIFs

La ineficiencia (económica) del sistema de emergencias basado en la extinción

• Es necesario como respuesta inmediata, pero no puede ser el plan a largo plazo

• No disminuye el problema, sino que lo aumenta

• Puede ser superado ampliamente (hasta 20 veces) por el fuego

• Se actúa cuando el daño ya está hecho

• Tiene poco margen de mejora

• Margina la economía circular y las transversalidades del recurso

• Tiene un coste elevadísimo

3 PROGRAMA
E INTERVENCIONES
CONFERENCIA INAUGURAL
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• Doble paradoja: 
• Sesgo en la percepción 

de la evolución forestal
• La abundancia del 

recurso es percibida 
(únicamente) como un 
riesgo

• Problemática territorial, 
ambiental y social de 
primer orden

Percepción y problemática

Resistencias ideológicas a la 
gestión forestal

Escenario siglo XXI (nuevo paradigma territorial)

• La agricultura deja de ser el uso estructurador del paisaje que ha sido en el pasado

• Altísima incidencia del abandono.

• Progresiva silvogénesis. Lentitud. No retorno.

• La expansión forestal actual continuará un largo tiempo. Especialmente arbolada

• Aridificación climática: agente potenciador

• Interna: densificación y maduración lenta. Desparición de hábitats.

• Externa: casi una sola especie en amplias extensiones. Matorral: confinado

• Continuidad y carga: problema de emergencias

• Régimen de incendios: en génesis y cada vez más catastrófico, pero sin compensar

ni de cerca el crecimiento forestal

• Desaparición (deconstrucción) del paisaje cultural mediterráneo

• Pérdidas sociales, culturales, ecológicas y económicas

• Tendremos un proyecto alternativo de gestión del territorio y sus recursos?

CONFERENCIA INAUGURAL
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En el nuevo contexto...

• Hartig (1791): la fragilidad de los

bosques depende de la fragildad de las

sociedades humanas

• Rupf (1960): la función productiva no

sólo no perjudica la protección, sino que

la potencia

DIAGNÓSTICO GENERAL

• Ruptura del sistema poblacional. Desvertebración social

• Desvertebración territorial

• Desvertebración de las cadenas de valor

• Incendios forestales

Debilidades a corregir

• Importancia del bosque mediterráneo (y del paisaje cultural

mediterráneo)

• Abundancia del recurso

• Transversalidad, reversibilidad i renovabilidad

• Interés social
Amenazas a afrontar

• Cambio climático

• “Lobby” de las energías y materiales no renovables

• Percepción social

• Actuaciones administración pública y políticas de

corto plazo

Fortalezas a mantener

• Directrices internacionales

• Bioeconomia y economía circular

• Vertebración del territorio

• Asociacionismo y sistemas de certificación

Oportunidades a explotar

3 PROGRAMA
E INTERVENCIONES
CONFERENCIA INAUGURAL
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1ª MESA TEMÁTICA Y DEBATE
Jueves 10 de noviembre 2022

El sistema de financiación de los municipios de ámbito 
rural y su problemática.

• Moderador: Antoni Such Botella, Director General de Administración Local. GVA.

• Ponente: Francisco Velasco Caballero, Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Intervienen: 

• Carles Arques Aliaga, Asesor en el Gabinete del Vicepresidente de Fondos Europeos 
de la Diputación de Valencia.

• Carmen Savalls Sanfelix, Viceinterventora de la Diputación de Valencia.

REFORMAS EN 
EL RÉGIMEN 
LOCAL GENERAL: 
EL INICIO DE UN 
NUEVO CICLO
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PROGRAMA
E INTERVENCIONES
1ª MESA TEMÁTICA Y DEBATE

3
Financiación local 

y despoblación rural

PID2019-105799RB-I00

PPeerrssppeeccttiivvaa  iinnssttiittuucciioonnaall  ddeell  ddeessppoobbllaammiieennttoo

22

Causas
• Prejuicios culturales
• Condiciones 

económicas/laborales
• Servicios privados
• Servicios públicos

Factores determinantes
- Transformación agraria
- Baja diversificación económica
- Défict de infraestructuras
- Políticas de concentración 

económica + desarrollo urbano
- Deficiente diseño institucional

Políticas públicas

• Regulación
• Institucionales
• Financieras
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1ª MESA TEMÁTICA Y DEBATE

IInnccaappaacciiddaadd  ddee  ggoobbiieerrnnooss  llooccaalleess
• PPllaannttaa

• Micromunicipalismo
• Deficiente capacidad política y administrativa

• Déficit institucional comarcal
• Limitaciones institucionales de las provincias

• LLiimmiittaacciioonneess  rreegguullaattoorriiaass

• CCaappaacciiddaadd  ffiinnaanncciieerraa

33

• IInnggrreessooss  pprrooppiiooss
• Impuestos

• IBI (Property tax) + otros
• En áreas rurales: Property tax (IBI): baja capacidad contributiva

• Tasas 
• Dificultad en áreas rurales:

• Costes más elevados de servicios
• Rentas más bajas

• TTrraannssffeerreenncciiaass
• Complemento necesario de ingresos propios

FFiinnaanncciiaacciióónn::  eessttrruuccttuurraass  uunniivveerrssaalleess

EEssttrruuccttuurraa  ffiinnaanncciieerraa  uurrbbaannaa  vvss  rruurraall

44

Impuestos
propios Impuestos 

propios

Tasas y precios

Tasas y precios

Transferencias
Transferencias

Operaciones de crédito

Operaciones de crédito

Urbanos Rurales

Suficiencia
(servicios 

obligatorios)

Diferencias extremas: South 
Africa, India, Malaysia, Ethiopia

Estado o 
región
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PROGRAMA
E INTERVENCIONES3

TTiippooss ddee  ttrraannssffeerreenncciiaass
• FFiinnaanncciiaacciióónn oorrddiinnaarriiaa (Germany,  Argentina, India, Croatia, 

Poland, Austria, Spain [ULG])

• “Tributos compartidos” (IRPF, IVA)
• Incondicionada

• Relevancia creciente
• Impuestos federales o estatales ocupan el espacio tributario local

• Maltrato de municipios rurales

• Eficiacia niveladora complementaria (Albania, South Africa)

55

• FFiinnaanncciiaacciióónn nniivveellaaddoorraa (Canada; Swiss cantons; Ethiopia; 
Malysisa; Italy)
• Centrada en los municipios rurales
• Condicionada o incondicionada
• Normalmente vertical
• Raramente horizontal: Trento (Italy), Cantons of Vaud 

and Fribourg (Switzerland), Croatia, Moldova,
• Cantidades pequeñas

FFiinnaanncciiaacciióónn  llooccaall  ggeenneerraall  ((LLHHLL))
• EEssttrruuccttuurraa::

• Ingresos propios (tributos)
• Transferencias (estatales + autonómicas)

• Estado: dos regímenes (PIE y grandes 
ciudades)

• CCAA: Fondos de cooperación local

• AAnnáálliissiiss  ddee  pprreessuuppuueessttooss  ddee  iinnggrreessooss::
Alto esfuerzo fiscal en municipios pequeños y medianos
Altas transferencias en municipios muy pequeños (˂ 500)

Compatibles con alto esfuerzo fiscal
Altos costes de servicios
Porcentaje elevado de transferencias de capital 
(condicionadas)

Altas transferencias en municipios muy grandes
Transferencias más modestas en las pequeñas y medianas 
capitales provinciales
Peor financiación municipios entre 5.000 y 20.000

PPrreessuuppuueessttoo  ddee  iinnggrreessooss  ttoottaalleess//  hh..

66
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1ª MESA TEMÁTICA Y DEBATE

RReellaacciióónn  eennttrree  eessffuueerrzzoo  ffiissccaall  yy  ccaappaacciiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa

77id
l-
UA

M

Hasta 500 500 a 5000 5000 a 20000 Soria
% Ingresos impositivos/h. 100 41,9 49,3 63,2
% Base imponible IBI

(urbana)/h. 72,2 71,8 100 81,5

% Renta media bruta 100 85,9 85,2 94,7
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Soria 2021
Relación entre esfuerzo fiscal y capacidad económica
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Relación entre esfuerzo fiscal y capacidad económica
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Fuente: elaboración propia a partir de  los presupuestos de ingresos todos los municipios aprobados en 2021 (para el año presupuestario 2022). Bases de datos del Ministerio de Hacienda 
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Transferencias de capi tal 1211 215 48 43 51 2 9 88
Transferencias corrientes 768 435 305 334 382 349 360 759
Impuestos municipales 660 563 583 541 581 667 424 700
Tasas + pecios 324 241 273 237 316,5 353 302,5 447
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PROGRAMA
E INTERVENCIONES3
1ª MESA TEMÁTICA Y DEBATE

CCoonnffiigguurraacciióónn  jjuurrííddiiccaa  ddee  llaass  ttrraannssffeerreenncciiaass
• 114422  CCEE::  SSuuffiicciieenncciiaa  ffiinnaanncciieerraa  llooccaall

• Estado y CCAA
• No distingue por tipo de municipios (rurales vs urbanos)
• Suficiencia: 

• Cobertura de servicios obligatorios
• No impone igualación

• AArrtt..  99..55  CCEEAALL
• Equalization = nivelación
• Recomendación 465 (2021)
“[PIE] is insufficient, especially as regard to small municipalities in the depopulated areas, where the cost of services is higher 

due to the low population density“

1100

UUnnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  PPIIEE
• Régimen único
• Tres fondos

• General (población): 60 %
• Fondo de nivelación: 40 %

• Inverso de capacidad fiscal: 20 %
• Mayores necesidades: 15 %
• Fondo complementario a las PICAS: 5 %

DDaattooss  ddee  iinnggrreessooss  eenn  EEssppaaññaa  ((II))

99id
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Fuente: elaboración propia a partir de  los presupuestos de ingresos todos los municipios aprobados en 2021 (para el año presupuestario 2022). Bases de datos del Ministerio de Hacienda 

Hasta 500 Hasta 5000 Hasta 20.000 Soria

Transferencias de capi tal 648 601 114 220

Transferencias corrientes 406 395 223,5 291

Ingresos impositivos 917 385 452,5 579

Tasas + precios 299 239 236,5 160

0

500

1000

1500

2000

2500

Gráfico 3.8

Soria
Fuentes de ingresos por habitante

Tasas + precios Ingresos impositivos Transferencias corrientes Transferencias de capi tal

20



2ª Mesa Temática y debate
Jueves 10 de noviembre 2022

Ordenación y gestión territorial en los municipios rurales y 
sus dificultades.

• Moderador: Manuel Civera Salvador, Director Gerente de la Agencia Valenciana de Pro-
tección del Territorio.

• Ponente: José Manuel Palau Navarro, Socio responsable del bufete de abogados Gó-
mez-Acebo & Pombo en la Comunitat Valenciana.

Intervienen:

• Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora titular de Derecho Administrativo de la Univer-
sitat de València.

• Fernando Pradells Monzó, Ingeniero del Ayuntamiento de Enguera. Colaborador de 
AMUFOR.
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PROGRAMA
E INTERVENCIONES3
2ª MESA TEMÁTICA Y DEBATE

La actual ordenación y gestión territorial: ¿fomenta la 
despoblación? 

IV Congreso Forestal de la Comunidad 
Valenciana

José Manuel Palau Navarro

1. Punto de partida

Provincia
(1)

Nº municipios
(2)

Habitantes 
totales

(3)
Municipios
< 2.000 h

(4)
Habitantes 

< 2.000 
% (1) y (3) % (2) y (4)

VALENCIA 266 2.591.875 132 120.000 49,62 4,633

CASTELLÓN 135 585.590 104 20.000 77,10 3,41

ALICANTE 141 1.879.888 76 68.400 54,00 3,63
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2ª MESA TEMÁTICA Y DEBATE

1.1. Punto de partida: Planeamiento municipal 
aprobado

Fuente: Diputación Provincial Valencia (Mª Jesús Gozalbo)

1.2. Punto de partida administrativo

1. Competencias urbanísticas iguales para todos los municipios

2. Gran diferencia de medios entre los municipios

3. Mismos requisitos igual exigencia

4. Los pequeños municipios son residuales respecto de los más grandes (asumen las 
mayores reservas ambientales, restricciones de usos, menores infraestructuras, etc)

5. El factor tiempo en la tramitación es residual y subsidiario (tramitaciones 
excesivamente largas en el tiempo). En los pequeños municipios suele ser 
necesaria la inmediatez, tanto para el planeamiento como para la gestión.

6. Cambios legislativos constantes que generan una gran inseguridad jurídica
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2. La complejidad de la tramitación 
urbanística

Planeamiento

Tramitación muy 
compleja y 

dilatada en el 
tiempo (2.1)

Muy 
proteccionista y 

poco flexible (2.2)

Gran carga 
documental (2.3)

Gestión

Predominio de la 
gestión directa

Muy compleja 
(2.4)

2.1 El procedimiento interminable

2.2 El paradigma de los informes sectoriales

2.3 Documentación exigible

• La documentación básica exigible se ha complejizado en exceso

• Se ha añadido múltiple documentación accesoria

• Dicha documentación accesoria, en determinados casos, tiene una tramitación casi independiente y paralela (patrimonio, 
movilidad)

• Esto hace que el número de instituciones participantes en el proceso de planeamiento se haya acrecentado

• Los informes sectoriales se vuelven valores absolutos

• No hay una valoración de la documentación en función de la entidad de la población 

2.4 La compleja gestión urbanística
• Terminado el proceso de planeamiento comienza el de gestión

• El sistema es complejo y con elevada carga jurídica

• Se trata de un sistema pensada para grandes actuaciones y, por lo tanto, conlleva la necesidad de grandes medios

• Se alarga mucho en el tiempo (hay que adicionar éste al que se emplea para tramitar el planeamiento)

• Fuente de controversias

• Los costes de urbanización suelen ser muy elevados 
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2ª MESA TEMÁTICA Y DEBATE

3. Actuaciones pensadas en los pequeños 
municipios

Minoración de dotaciones

Actuaciones urbanísticas simplificadas

Minoración reserva vivienda protegida

Excepciones a la necesidad de DIC

4. La realidad actual

• El “vaciamiento” de las zonas interiores es un proceso sociológico cuyas 
causas son muy extensas y variadas
• La legislación urbanística no está pensada para zonas con poco desarrollo 

urbanístico (está pensada en las ciudades)
• La legislación sectorial con incidencia en el urbanismo carece de una visión 

global (hay contradicciones entre las normas)
• La tramitación del planeamiento (sin incluir la gestión) es un proceso muy 

largo en el tiempo, contrario a la inmediatez que suele ser necesaria en los 
pequeños municipios (excesivo control)
• Las exigencias no consideran la falta de medios técnicos de los pequeños 

municipios
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6. Reflexión final

La despoblación no es una consecuencia de 
la falta de desarrollo urbanístico, aunque es 
cierto que no ayuda a evitar esta situación. 
Deben darse facilidades para que se puedan 
dar soluciones inmediatas a problemas 
puntuales.

Hay que poner en la balanza los intereses 
contrapuestos y decidir cuál debe prevalecer 
en cada caso concreto.

5. ¿Qué puede hacerse?

I. Adecuar los procedimientos a la realidad de los municipios 
(planeamiento más simple para los municipios con escaso 
desarrollo urbanístico)

II. Aumentar la discrecionalidad en la toma de decisiones
III. A problemas reducidos o con escasa incidencia en el territorio, 

soluciones fáciles y rápidas
IV. Reducción de la carga documental
V. Exigir a las administraciones sectoriales que cumplan los plazos 

establecidos legalmente
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DEBATE ABIERTO
Jueves 10 de noviembre 2022

Hacia el colapso de los territorios rurales. ¿Es posible su 
reversión?

• Moderador: José Sierra Herrero, Periodista especializado en Medio Ambiente. Coordina-
dor de la Revista “aGOa” en Global Omnium. 

Intervienen:

• Artur Aparici Castillo, Profesor emérito de la Universitat Jaume I.

• Eduardo Rojas Briales, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
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Viernes 11 de noviembre de 2022

El papel de las Diputaciones frente a la despoblación: 
acciones y proyectos

• Moderador: Eugeni Josep de Manuel Rozalén, Coordinador General de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Intervienen:

• Imo. Sr. Francisco Javier Sendra Mengual, Diputado de Emergencias, Recursos Hu-
manos y Reto Demográfico. Diputación de Alicante.

• Imo. Sr. Santiago Pérez Peñarroya, Diputado de Desarrollo Rural, Despoblación, Ca-
rreteras e Ingeniería Interna. Diputación de Castellón.

• Imo. Sr. Ramiro Rivera Gracia, Diputado de Prevención de Incendios. Desarrollo Rural 
y Políticas contra la Despoblación. Diputación de Valencia.
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4ª MESA TEMÁTICA Y DEBATE
Viernes 11 de noviembre de 2022
La comunicación en el sector forestal como aliada frente a 
la despoblación

• Moderadora: Marta Corella Gaspar, Alcaldesa de Orea (Guadalajara).

• Ponente: Odile Rodríguez de la Fuente, Presidenta de la Fundación Félix Rodríguez de 
la Fuente.

Intervienen:

• Arantza Pérez Oleaga, PEFC España.

• Pilar Valbuena Pérez, consultora de comunicación.
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Viernes 11 de noviembre de 2022

La despoblación desde la perspectiva de
la Comisión Europea. 
Introducción: Diego Marín Fabra, Director General Prevención Incendios Forestales. Ge-
neralitat Valenciana.

Ponente: María Gafo Gómez-Zamalloa, Jefa adjunta de la Dirección General de Agricul-
tura y Desarrollo Rural.

PROGRAMA
E INTERVENCIONES3
CONFERENCIA DE CLAUSURA Y DEBATE

Visión para
zonas rurales

Retos
• Cambio demográfico
• Bajos niveles de renta
• Acceso limitado a los

servicios
• Baja conectividad
• Sentimiento de ser dejado 

atrás
• Resiliencia limitada

Visión para las
zonas rurales

#RuralVisionEU

Oportunidades para 
las zonas rurales
• Clave para los servicios

ecosistémicos
• Bioeconomía y economía circular 
• Transiciones ecológica y digital 
• Demandas crecientes de la 

sociedad
• Recuperación de la crisis del

COVID-19

Una visión a largo plazo 
para las áreas rurales de la 
Unión Europea

La contribución de los montes 

y su cadena de valor 

al desarrollo local

María Gafo Gómez-Zamalloa

Jefa adjunta de Sostenibilidad Social, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural 

Congreso Forestal de la Comunitat Valenciana – 10 y 11 Noviembre de 2022
1
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CONFERENCIA DE CLAUSURA Y DEBATE

Visión a largo plazo
para las zonas rurales
de la UE

• CCoommuunniiccaacciióónn
• DDooccuummeennttoo ddee  ttrraabbaajjoo ddee  llooss

sseerrvviicciiooss ddee  llaa  CCoommiissiióónn
iinncclluuyyeennddoo  aannáálliissiiss ddee  llaass  zzoonnaass  
rruurraalleess,,  ppoollííttiiccaass ddee  llaa  UUEE  yy  
pprroossppeeccttiivvaa ((33  ppaarrtteess))

• SSíínntteessiiss ddee  llaa  ccoonnssuullttaa ppúúbblliiccaa
• FFiicchhaa iinnffoorrmmaattiivvaa

MMááss ffuueerrtteess

Comunidades empoderadas
Acceso a servicios
Innovación social

CCoonneeccttaaddaass

Conectividad digital
Mejora de las conexiones

de transporte y  nuevas
movilidades

PPrróóssppeerraass

Diversificación de 
actividades económicas

Producción alimentaria
sostenible

RReessiisstteenntteess

Resiliencia frente al 
cambio climático

Resiliencia medioambiental
Resiliencia social  

Objetivos para 2040

Más fuerte Conectadas

ResistentesPrósperas

Plan de Acción Rural (PAR) — CE

9 iniciativas emblemáticas (“flagships”):

ü Plataforma de revitalización rural

ü Investigación e innovación para las 

comunidades rurales 

ü Mejores prácticas en materia de movilidad

multimodal sostenible para las zonas rurales

ü Misión sobre el suelo y los alimentos

ü Acción por el clima en las turberas mediante la 

agricultura de carbono (“carbon farming”)

ü Futuros digitales rurales

ü Apoyar a los municipios rurales en la transición

energética y lucha contra el cambio climático

ü El espíritu empresarial y la economía social en 

las zonas rurales. 

Acciones 
horizontales:

1. prueba rural
2. observatorio

3. guía de fondos
+ 

acciones de 
acompañamiento

ü Resiliencia social y mujeres rurales
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La nueva Política Agraria 
Común (2023-2027)

Planes Estratégicos de la PAC

65 estrategias 
sectoriales

26 
notificaciones

de pagos 
directos por 

cada país

118

programas de 
desarrollo rural

• Planes Estratégicos de la PAC: 
TRES procesos diferentes
integrados en un solo.

• Enfoque Estratégico Basado en la 
Evaluación de Necesidades

• Más flexibilidad: garantía de la 
uniformidad a la vez que se 
reconocen las especialidades de 
cada Estado miembro

65

Estrategias 
Estratégicas
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CONFERENCIA DE CLAUSURA Y DEBATE

Zonas rurales
promover el empleo, el crecimiento, la inclusión

social y el desarrollo local en las zonas rurales,
incluida la bioeconomía y la gestión forestal 

sostenible

9 objetivos 
específicos

Paisajes —
Biodiversidad

RecursosGestión 

Cambio climático

Poder en la cadena 
alimentaria

Competitividad

Ingresos viables

Alimentación y 
salud,Bienestar 
animal

Renovación 
generacional

Objetivos 
específicos de la 
futura PAC

Objetivo transversal: 
INNOVACIÓN

• Los bosques y la bioeconomía desempeñan un papel importante a la hora de mitigar las emisiones de la UE y alcanzar la neutralidad 
neta en carbono

• La futura PAC:

• cuenta con un mayor presupuesto para objetivos medioambientales y climáticos 

• proporciona herramientas para apoyar la bioeconomía y la gestión forestal

• ofrece a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para adaptarse a las especificidades locales

• Importancia de 

• Diseñar planes estratégicos nacionales de los Estados miembros para fomentar la Bioeconomía y apoyar la gestión forestal 
sostenible

• Identificar una combinación adecuada de opciones de financiación en el marco de la PAC y otros fondos

LLaa  BBiiooeeccoonnoommííaa  yy  eell  sseeccttoorr  ffoorreessttaall  eenn  llooss ppllaanneess  eessttrraattééggiiccooss ddee  llaa  PPAACC

• Un menú simplificado: las actuales 20 «medidas» de desarrollo rural y 64 «submedidas» se racionalizarán en ocho «tipos amplios de 
intervención».

• La ayuda al desarrollo rural seguirá cubriendo la gestión respetuosa con el medio ambiente y el clima, la compensación a las zonas con 
desventajas, las inversiones, la creación de conocimientos, la innovación y la cooperación.

• Gasto mínimo obligatorio para medio ambiente y clima (35%)  y LEADER (5%).

AAppooyyoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  rruurraall  ((FFEEAADDEERR))
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• De los 28 planes estratégicos nacionales de la PAC, todos salvo 5 han incluido intervenciones específicas en el sector forestal en sus
proyectos de planes. Estos 5 países (FI, IE, LU, NL, SE) han indicado que su sector forestal recibirá apoyo a través de ayudas estatales,
fondos forestales nacionales, etc.

• Los servicios de la Comisión han examinado los planes presentados y enviado cartas de observación a los Estados miembros en las que
indicaban los principales elementos o explicaciones que faltaban y solicitaban información adicional, cambios que también incluyen
aspectos forestales.

• El Plan Estratégico de España se aprobó el 31/8/2022 junto con el de otros 8 países

BBoossqquueess yy  ggeessttiióónn  ffoorreessttaall eenn  llooss ppllaanneess  eessttrraattééggiiccooss ddee  llaa  PPAACC

• Impulsar la investigación, el intercambio de conocimientos y la innovación es esencial para un sector agrícola inteligente y sostenible. 

• 9 000 millones EUR en el marco del programa Horizonte Europa (2021-2027) destinados a la alimentación, el medio ambiente, la 
agricultura, los bosques y la bioeconomía. 

• El conocimiento y la innovación son un objetivo transversal de todos los planes estratégicos de la PAC. Acciones como la Partenariado 
Europeo para la Innovación (EIP-AGRI) son fundamentales para reforzar los sistemas de conocimiento e innovación, para difundir los 
resultados de proyectos innovadores y fomentar su uso generalizado.  

CCoonnoocciimmiieennttoo,,  IInnvveessttiiggaacciióónn  ee  iinnnnoovvaacciióónn

Eternal Forest 
target programme
Gestión forestal 
innovadora en las 
montañas de Zemplén, 
en Hungría

10

Prevención frente 
a incendios 
forestales 
Torre de vigilancia y 
camino forestal en 
Eslovaquia

Journey in the forest
Invirtiendo en educación 
forestal en Letonia

Algunos ejemplos de proyectos 
financiados por el FEADER

Plan de suministro 
territorial 
Proyecto de un Grupo de 
Acción Local francés para 
la coordinación de la 
oferta y la demanda de 
productos madereros

GOTECTOR – EIP Agri
optimizar la cadena de valor 
de la biomasa forestal, como 
combustible en la industria 
agroalimentaria en Portugal
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CLAUSURA
Viernes 11 de noviembre de 2022
• Consuelo Alfonso Pérez, Presidenta de AMUFOR.

• Jeannette Segarra Sales, Directora General de la Agenda Valenciana Antidespoblamien-
to (AVANT).

• Adolfo Miravet Segarra, Presidente de la Asociación de Silvicultores de la Comunitat 
Valenciana (ASILVAL).

Término municipal de Cirat (Castellón)
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CAMPO DE PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS 
FORESTALES DE “EL ALMENDRO”

Gracias a la Diputación de Valencia, la Escuela de Viticultura y Enología de Requena 
adquirió en 2007 una finca forestal de 35 Ha. Ubicada en la pedanía de El Rebollar 

(Requena), El Campo de Practicas y Experiencias forestales de El Almendro juega un papel 
fundamental en la formación de nuestro alumnado. 

La posibilidad de tener un monte propio y la maquinaria necesaria para la realización de 
las prácticas (tractor de cadena, skidder, astilladoras, desbrozadoras, motosierras) nos 
permite afrontar una completa formación del alumnado. En él se realizan multitud de 
prácticas tanto de aprovechamientos (madereros, apícolas, cultivos aromáticos) como de 
repoblaciones, tratamientos selvícolas, educación ambiental.  Es el complemento perfec-
to al desarrollo de las clases teóricas. Un modelo de trabajo que intenta buscar la forma-
ción práctica y la calidad en la educación como seña de identidad.

Un ejemplo de ello es la ruta programada dentro del IV Congreso Forestal de la Comunitat 
Valenciana. El objetivo principal de la ruta es trasladar de una forma sencilla los beneficios 
de la gestión forestal, y entender que los paisajes forestales que observamos ahora son 
consecuencia de los usos pasados y de la gestión que se ha realizado.

Escuela de Viticultura y Enología de 
Requena. Departamento Forestal.
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La ruta está diseñada para hacerla atractiva tanto a adultos como a niños. El recorrido de 
2 km incluye una serie de paradas interpretativas sobre aprovechamientos y gestión fo-
restal, donde se resaltan las prácticas que han realizado alumnos y alumnas de los cursos 
precedentes. La educación juega un papel muy importante para valorar los ecosistemas 
forestales en toda su amplitud. 

Fue una pena que el tiempo impidiera que la clausura del congreso se realizara en el mon-
te haciendo la ruta. Esperemos que haya más oportunidades para poder disfrutar de ello. 

Como centro público de formación profesional creemos que la formación de técnicos que 
puedan desarrollar su actividad y su proyecto de vida en el medio agroforestal es una for-
ma de contribuir a solucionar el problema de despoblamiento.
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EXPOSICIONES
DE PÓSTERS

4

Con el objetivo de promover la participación de alumnos y alumnas de los diferentes centros 
de formación forestal y escuelas de capataces forestales de la Comunitat Valenciana, se 

dio la oportunidad de que los dos mejores Trabajos Finales de Grado del alumnado de 2º Ciclo 
de Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural del curso 21/22 pudieran exponer sus tra-
bajos en formato póster en el IV Congreso Forestal de la CV.

Tal fue la acogida por parte de los centros de formación, así como por parte de las alumnas 
y los alumnos, que se expusieron un total de 12 pósters de una calidad excepcional, trabajos 
brillantes de las futuras generaciones de profesionales forestales de nuestra Comunitat. Asi-
mismo, y de forma complementaria, se expusieron 2 pósters más aparte de los centros de 
formación forestal; uno de la Universidad de Castilla La Mancha y otro por parte de AMUFOR, 
haciendo un total de 14 pósters expuesto en el contexto del IV Congreso Forestal de la CV.

A continuación, se indica la relación de pósters: título del trabajo, autoría y centro de formación forestal:

1 - RIQUEZA, ABUNDANCIA RELATIVA Y DIVERSIDAD DE LOS CARNÍVOROS DEL PARQUE REGIONAL DE 
CARRASCOY Y EL VALLE. REGIÓN DE MURCIA

Daniel Valero Antón, Demetrio Gálvez Hernández, Marta Navarro Manzanera, Manuel Ortuño Parres, José 
Miguel Cayuelas García, Iván Vélez Vidal, Gabriel Zaragoza Rastoll, Claudio Amorós Box, Trino Ferrández 
Verdú.

(Alumnos del centro de secundaria y FP, EFA El Campico).

2 - ITINERARIO INTERPRETATIVO EN EL POU CLAR Y LA SENDA DEL ALBA: NAIX EL MOVIMENT

Germán Alonso García (EFA LA Malvesía).
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3 - ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LOS INCENDIOS EXPERIMENTALES EN LA VEGETACIÓN Y LA EROSIÓN 
HÍDRICA 

Alejandra Baixauli 1, Ester Carbó 2, Victoria Lerma 3, Eugenia Gimeno-García 2. 
1 Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja 2 Departamento de Calidad Ambiental y Suelos. Centro de Inves-
tigaciones sobre Desertificación- CIDE (CSIC, UV, GVA). Universitat de València 3 UPV-ITACA Instituto de Tecno-
logías de la Información y Comunicación. Universitat Politècnica de València. 

4- PLANTACIÓN TRUFERA EN GÚDAR

Laura Conejero-Ortega (IES Alto Palancia).

5 - PROJECTE D’AJUDA A LA REGENERACIÓ A TRAVÉS D’UNA REPOBLACIÓ FORESTAL A LA SERRA DE 
L’OMBRIA D’ONTINYENT

Miguel Revert Barberà.
IES Alto Palancia.

6 - EVALUACIÓN DEL ESTADO SANITARIO EN LOS MONTES DE LA PEDANÍA DE NAVALÓN DE ARRIBA

Héctor Manel Arlandis Alamà.
IES ALTO TURIA | DEPT. AGRARIA.

7 - PROYECTO TÉCNICO SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ESCALADA EN LOS SECTORES DEL PUIG 
CAMPANA, RUTAS DE APROXIMACIÓN Y RETORNO

Autor: Daniel Arroyo Revert. Tutora: María Vera González.
IES Rodolfo LLopis.

8 - GESTIÓN AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL A TRAVÉS DE ACUERDOS 
DE CUSTODIA EN PARCELAS PRIVADAS DEL PAISAJE PROTEGIDO PUIG CAMPANA Y PONOTX

Autora: Perulero Domenech , Raquel; Tutora: Vera González, María.
Instituto de Educación Secundaria “Rodolfo Llopis” (Callosa d’en Sarrià)

9 - EL SECTOR FORESTAL EN LOS LIBROS DE PRIMARIA: ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Sandra Ibáñez Luján. Escuela de Viticultura y Enología “Félix Jiménez “(Requena)
Departamento Forestal

10 - PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PANTANO DE BUSEO. T.M. CHERA (VALENCIA) 

Germán Montesinos Lacruz
Escuela de Viticultura y Enología “Félix Jiménez”-REQUENA
Departamento Forestal

11 - RECURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA “LA 
GRANJA” DE EL SALER

Autoría: Blanca Sáez. Centro integrado público de formación profesional de Cheste.

12 - CONTROL, SEGUIMENT I EDUCACIÓ AMBIENTAL DE CAIXES NIU DE RATPENATS A BENAIXEVE I 
TOIXA

Autor: Joël Vallés Barberà. Centro integrado público de formación profesional de Cheste.

13 - ¿CÓMO MODIFICA LA SACA DE MADERA TRAS INCENDIO LA MICROBIOLOGÍA DEL SUELO EN PINA-
RES DEL SURESTE DE CASTILLA LA-MANCHA?

Autores: Botella-Bou R.; Moya D.; Peña-Molina E.; González-Romero J.; Fajardo-Cantos A.; Díaz-Montero A.; Lu-
cas-Borja M.E.; De las Heras J.

ETSI AGRONÓMICA Y DE MONTES Y BIOTECNOLOGÍA DE ALBACETE UCLM.

14 - CATÁLOGO Y ESTUDIO DE LOS ABRIGOS DE ARTE RUPESTRE PATRIMONIO MUNDIAL DEL ARCO 
MEDITERRÁNEO PENINSULAR UBICADOS EN ENCLAVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Autores: Javier Martínez Bausá, Trinidad Martínez i Rubio y Rebeca Aleix Amurrio (AMUFOR). 
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5
La organización valora el gran éxito de asistencia, tanto cuantitativa (más de 400 personas) 
como cualitativa (gente de todas las edades, especialmente jóvenes) de todas las proce-
dencias geográficas de la Comunidad Valenciana y la implicación de la Escuela de Viticul-
tura y Enología de Requena y a todas las instituciones que han hecho posible el Congreso.

El IV Congreso Forestal de la CV ha supuesto una mirada transversal a la desvertebración 
territorial y sus causas, así como sus consecuencias a nivel económico, ecológico y social.

Éstas han sido algunas conclusiones obtenidas, en orden cronológico, atendiendo a las 
conferencias y mesas:

• Estamos ante un nuevo paradigma territorial y forestal que ha venido para quedarse en el siglo 
XXI.

• El territorio rural se encuentra vacío y desvertebrado después del éxodo rural de la segunda 
mitad del siglo XX.

• Máxima cantidad de bosques desde el Neolítico. Se presentan las proyecciones futuras de cre-
cimiento de los bosques en la CV, que serán enormes y con largo recorrido.

CONCLUSIONES
GENERALES

Término municipal de Culla (Castellón)
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• Ante esta nueva situación necesitamos nuevas res-
puestas, no valen los enfoques antiguos y erróneos, 
que retroalimentan el problema (como es el caso de 
la actual gestión de los incendios forestales).

• El actual sistema de financiación local genera des-
población.

• Es necesario cambiar el sistema de financiación 
(especialmente las transferencias del Estado y las 
CCAA) para corregir desequilibrios.

• La actual legislación urbanística está claramente 
pensada para las ciudades.

• El problema de la vivienda y el urbanismo en gene-
ral, suponen un grave escollo para la viabilidad de 
los municipios rurales, que pueden estar décadas 
para ver aprobados sus planes y actuaciones urba-
nísticas.

• Sería necesaria una doble legislación que diferen-
ciara los municipios rurales de los urbanos.

• No podemos revertir el éxodo rural del siglo XX, 
pero sí que podemos revertir las desigualdades ac-
tuales que siguen causando despoblación.

• Hay que plantearse qué necesidades tiene una pa-
reja joven para iniciar un proyecto vital o mantenerse 
en el territorio rural en igualdad de condiciones con 
el urbano.

• Ante las crisis previsibles en el medio rural, se pronostica una futura vuelta al medio rural. Hay 
que crear las condiciones para que esa vuelta se dé de una manera justa y ordenada.

• La gestión forestal, con la creación de cadenas de valor basadas en ella, es una herramienta 
básica para crear economía en el territorio, vertebrar las sociedades rurales y prever riesgos aso-
ciados a la actual situación, convirtiendo los riesgos en oportunidades.

• El papel de las diputaciones es actualmente vital para compensar los déficits de prestación de 
servicios en el medio rural.

• Necesitamos comunicar para cambiar el relato mayoritario y romper el paralelismo sin conexión 
que existe entre realidad territorial y percepción urbana de la misma.

• Comunicar mejor es fundamental. Convertir los mensajes complejos en sencillos y directos es 
un reto fundamental.

• La Unión Europea apuesta por la gestión forestal sostenible en el nuevo periodo de programa-
ción de la PAC 2023-2027.

Término municipal 
de Vistabella 

del Maestrazgo 
(Castellón)

Término municipal de Utiel (Valencia)
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5 CONCLUSIONES
GENERALES
ENCUESTA DE VALORACIÓN

¿Cómo valora la apertura 
oficial del Congreso?

42,3%

38,5%

11,5%

¿Cómo valora la
conferencia inaugural?

¿Cómo valora la
1ª mesa temática?

34,6%

53,8%

11,5%

11,5%

11,5%
46,2%

30,8%

¿Cómo valora la
2ª mesa temática?

42,3%

26,9%

11,5%

11,5%

¿Cómo valora el
debate abierto?

11,5%

53,8%

26,9%

¿Cómo valora la
3ª mesa temática?

30,8%

11,5%

11,5%30,8%

¿Cómo valora la
4ª mesa temática?

¿Cómo valora la
conferencia de clausura?

¿Cómo valora la clausura
y conclusiones?

61,5%

23,1%

11,5%

46,2%

15,4%

15,4%

19,2%

11,5%

34,6%

19,2%

26,9%

Muy bien

Bien

Regular

Mal

Muy mal

NS/NC

En líneas generales, ¿cómo 
valora la calidad de las 

ponencias del Congreso?

En líneas generales, ¿cómo 
valora la organización

del Congreso?

42,3%

38,5%

15,4% 26,9%

65,4%

7,7%
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6 EL CONGRESO EN 
LOS MEDIOS

Periódico La Vanguardia

Requena Revista Local

Ibercaja Agroinforma

Twitter

Portal IES Rodolfo Llopis

Red de Entidades para 
el Desarrollo Local

Emprenem Junts

Masqueingenieros

Ayuntamiento de
Albocàsser
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7 EL CONGRESO
EN IMÁGENES
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7 EL CONGRESO
EN IMÁGENES
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