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Sector ForestalSector Forestal

•• Sector estratégico ySector estratégico y•• Sector estratégico y Sector estratégico y 
de vital importanciade vital importancia
U f t dU f t d•• Una fuente de Una fuente de 
Creación de empleoCreación de empleo

•• Sector ligado al Sector ligado al 
agrarioagrariogg

•• Falta de estadísticasFalta de estadísticas
•• Sector poco conocidoSector poco conocido•• Sector poco conocido Sector poco conocido 

social y políticamentesocial y políticamente
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Trabajadores Trabajadores 
ForestalesForestalesForestalesForestales

A l ió dA l ió d••Acumulación de Acumulación de 
TareasTareas

Tratamientos silvícolasTratamientos silvícolas–– Tratamientos silvícolasTratamientos silvícolas
–– Vigilancia, prevención  y Vigilancia, prevención  y 
extinción de incendiosextinción de incendios
–– Conservación organización Conservación organización 
y ordenamiento de la y ordenamiento de la 
Naturaleza en generalNaturaleza en general

••Disponibilidad las 24 Disponibilidad las 24 
horashoras
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Trabajadores Trabajadores 
ForestalesForestalesForestalesForestales

•• Falta de ProfesionalidadFalta de Profesionalidad
F lt d F ió l tF lt d F ió l t•• Falta de Formación el sectorFalta de Formación el sector

•• Falta una cultura forestalFalta una cultura forestal
•• Fuerte estacionalidadFuerte estacionalidad
•• Contratos temporalesContratos temporales
•• Trabajos en precarioTrabajos en precario
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Útiles, herramientas Útiles, herramientas 
y productosy productos

•• Falta de inventarios de maquinas utilizadasFalta de inventarios de maquinas utilizadas
•• Falta de formación para uso y manejo de maquinariaFalta de formación para uso y manejo de maquinaria
•• Útiles antiguos y herramientas modernasÚtiles antiguos y herramientas modernas
•• Formación sobre el Manejo de productos peligrosos Formación sobre el Manejo de productos peligrosos 

y tóxicosy tóxicos
•• Control del Aumento de las plagas y enfermedadesControl del Aumento de las plagas y enfermedades
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•• Control del Aumento de las plagas y enfermedadesControl del Aumento de las plagas y enfermedades



Maquinaria, Útiles, y Maquinaria, Útiles, y 
herramientas herramientas 
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Otros FactoresOtros FactoresOtros FactoresOtros Factores
El b d lEl b d l•• El abandono y la no El abandono y la no 
limpieza  de los limpieza  de los 
bosques, lo que bosques, lo que 

ddproduce un produce un 
combustible enorme  combustible enorme  
para los incendios para los incendios 

•• Disminución de la Disminución de la 
rentabilidadrentabilidad

•• Alteraciones climáticasAlteraciones climáticas•• Alteraciones climáticasAlteraciones climáticas
•• Medio favorable a los Medio favorable a los 

accidentes y a los accidentes y a los 
i di f t li di f t lincendios forestalesincendios forestales

•• Magnifica cualquier Magnifica cualquier 
situación de riesgosituación de riesgo
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Programas de Programas de 
SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad

•• Necesidad de un Necesidad de un 
Programa de SeguridadPrograma de Seguridad

•• Ley 31/1995 y Ley 31/1995 y 
Modificación Ley Modificación Ley 
54/200354/200354/200354/2003

•• Implicación del Implicación del 
conjunto del sectorconjunto del sectorconjunto del sectorconjunto del sector

•• Impulso y un fuerte Impulso y un fuerte 
compromiso políticocompromiso político

•• “Disminuir el Riesgo a “Disminuir el Riesgo a 
cero”cero”
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Programas Programas 
de Seguridadde Seguridadde Seguridadde Seguridad

M di d E ti ió+ + Medios de Extinción
CCultura de Prevención

Más medios Y prevenciónMás medios Y prevenciónMás medios Y prevenciónMás medios Y prevención
=  Menos =  Menos IncendiosIncendios
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11 ConcienciaciónConcienciación11--ConcienciaciónConcienciación

•• Numerosos y complejos Numerosos y complejos 
riesgos laboralesriesgos laboralesgg

•• Elevado número de Elevado número de 
accidentesaccidentesaccidentesaccidentes

•• Doble rol del trabajador Doble rol del trabajador 
forestalforestalforestalforestal

•• Falta de profesionales Falta de profesionales 
•• Falta de estudios y Falta de estudios y 

acciones formativasacciones formativas
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22 ParticipaciónParticipación22--ParticipaciónParticipación
•• Creación de Foros permanentes y específicosCreación de Foros permanentes y específicos•• Creación de Foros permanentes y específicosCreación de Foros permanentes y específicos
•• Representación y mas implicación  de las Representación y mas implicación  de las 

principales organizaciones empresariales yprincipales organizaciones empresariales yprincipales organizaciones, empresariales y principales organizaciones, empresariales y 
sindicales y Administración Central, Autonómica y sindicales y Administración Central, Autonómica y 
Local, etc.Local, etc.

11



33--SensibilizaciónSensibilización--
FormaciónFormaciónFormaciónFormación

•• Acciones de sensibilización y Acciones de sensibilización y 
formación a profesionales yformación a profesionales yformación a profesionales y formación a profesionales y 
entidades.entidades.

•• Difundir la importancia de los Difundir la importancia de los 
bosques y la actividad forestalbosques y la actividad forestalq yq y
–– Organizaciones forestalesOrganizaciones forestales
–– Escuelas universitariasEscuelas universitarias
–– Centros de capacitación Centros de capacitación 

ffforestalforestal
–– Colegios profesionalesColegios profesionales
–– Servicios de prevenciónServicios de prevención

i id d C l ii id d C l i–– universidades, Colegios, universidades, Colegios, 
públicos y institutos, etc.públicos y institutos, etc.
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44 Formación BásicaFormación Básica44--Formación BásicaFormación Básica
A i f ti t b j dA i f ti t b j d•• Acciones formativas para trabajadores Acciones formativas para trabajadores 
autónomos y del REASSautónomos y del REASS
F ió i l l i ltF ió i l l i lt•• Formación especial en selviculturaFormación especial en selvicultura

•• Elaboración de materiales didácticos Elaboración de materiales didácticos 
d dd dadecuados adecuados 
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55 DinamizaciónDinamización55--DinamizaciónDinamización
•• Programas específicos para el desarrollo de Programas específicos para el desarrollo de g p pg p p

la prevención y la extinción de incendiosla prevención y la extinción de incendios
•• Incidir en aquellos aspectos preventivos másIncidir en aquellos aspectos preventivos másIncidir en aquellos aspectos preventivos más Incidir en aquellos aspectos preventivos más 

deficitariosdeficitarios
•• Implicación de todos los colectivos en losImplicación de todos los colectivos en los•• Implicación de todos los colectivos en los Implicación de todos los colectivos en los 

programasprogramas
R d ió d t l il lR d ió d t l il l•• Reducción de talas ilegalesReducción de talas ilegales
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

M f i lid d f ióM f i lid d f ió•• Mayor profesionalidad y mas formaciónMayor profesionalidad y mas formación
•• Menor competencia y mayor competitividadMenor competencia y mayor competitividad
•• Regulación específica del sectorRegulación específica del sector
•• Fijar unos criterios comunesFijar unos criterios comunesFijar unos criterios comunesFijar unos criterios comunes
•• Mas tratamientos silvícolas y prevenciónMas tratamientos silvícolas y prevención

P i i líti d f d lP i i líti d f d l
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•• Priorizar políticas en defensa de la  Priorizar políticas en defensa de la  
población rural.población rural.
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