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5.-LA NUEVA
ADMlNlSTRAClON DE
LO FORESTAL
Posición crítica, y, si ustedes
quier'en, contradictoria con la
mayor parte de las manifestaciones oficiales relacionadas con
¡cultura, pero, a mi juicio,
en sus pllanteamient,os y
también en sus conseias. Porque confundir lo
o, .lo perteneciente y real campo que en lo político representa o defiende los intereses de la agricultura., con la
ordenación territorial, sus características, condiciones y desarrollos, np es fácilmente defendible.
Y lo sería menos aún si por razón de lo agrario, la política
agraria y10 las nuevas concepciones de su modernización se
agrupan sectores de condiciones diversas (agricultura, montes y ganadería), sin parar en
que, con ello, cualquiera que
sean las estructuras funcionales
que puedan servir de fundamento a la -mezcla. tod,o progreso
se desvirtúa.
onclusión que, limitada a los
ntes, vamos a tratar en lo que
sigue, y ello, aparte de por respeto al tema que debo desarrollar, porque creo que si con
claridad vemos las consecuencias que en orden a sus posibilidades de actuación se dedu-

del "Día Forestal M m d i a

cen de las actuales organizaci,ones encargadas de la dividida
gestión forestal, habremos dado
un paso afirmativo y, sin duda,
esperanzador en relación con
su propio futuro.
La actual organización del Ministerio de Agricultura distribuye el sector forestal, pretendiendo la aplicación de criterios de
gestión funcional, en un Instituto
para la Conservación de la Naturaleza (Organism,~autónomo),
dos Direcciones Generales de la
Administración centralizada, Pruducción Agraria y dos Organismos Autónomos dependientes
de la primera de ellas, el Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero y el Servicio
de Defensa Contra Plagas e Inspección Fitopatológica, aparte
de las actividades de investigación también concentradas en
un complejo, y, a mi juicio poco
aceptable, Institut,~de Irrvestigaciones Agrarias.
Distribución d e cometidos
que, sin incluir los referentes a
investigación, muestro, para mejor ilustrar lo que quiero decir,
(en los esquemas que figuraron
en la pantalla), entre los que hemos incluido, como término de
referencia y comparación, la distribución de actividades correspondientes a la organización de
la Administración Forestal vigen-

te en 1955-58, perípdo
nida concentración sect

De su examen se ded
la reforma ha consistido

5.1 .-En
trasladar la
de montes particulares d
cies de crecimiento ráp
Subdirección General de
ducción Vegetal, cons
su anterior carácter sec
por tanto, sin aplicación
te de ningún nuevo cri
organización funcional, p
la contrapartida, en cam
plantealr situaciones co
a la unidad de gesión
producciones forestales
ra) con las consiguient
secuencias económicas
lleva consigo. De hecho
tiene en cuenta que la
rección General de la
ción Vegetal tiene a .s
actividades de ordenac
conversión y distribució
t,orial de cultivos, el tra
que a los montes particu
especies de crecimiento
se da en la reorganiza
el producto y no sistema
ducción (semejanza agr
5.2.-Trasladar igualm
industrias forestales a la
rección General de In
Agrarias, desconociéndo
vamente el concepto de
pero en este caso, ademá
cindiendo de 1.0s fund

tales a la actividad sectorial, deberá parecernos, aparte de inconsecuente con las propias actuaciones de la Administración,
inoperante en sus fines, sin que
en contralpartida se obtenga ninguna eficacia adicional de la gestión. Lejos de ello y refiriéndome
a la situación presente, parece
más Iógic,o pensar que la eficacia se encuentra, precisamente,
en el Ministerio de Industria,
donde deberían retornar las industrias de primera transformación de la madera para, al menos en ese ámbito concreto, ordenar ell desarrollo completo de
la industrialización forestal.
5.3.-Volver hacia atrás en las
razones que sirvieron para crear
el Servicio de Plagas Forestales, cuyo ,origen se encuentra
en la necesidad que en 1965 se
planteó de desg'losar dicha actividad del entonces Servicio de
Plagas del Campo. Y ello, por
razón de que este último no había tomado nunca en consideración el problema forestal, aun
cuando de manera sistemática
venía siendo sostenido al lado
de, por la propiedad agrícola,
por la propiedad forestal. Que
alhora, lo que la experiencia
aconsejó corregir vuelva de nuevo, por las razones que sean, a
su primitivo estado con perfeccionamiento que posiblemente
puedan existir, no es otra cosa
que una s,olución fundamentada,
eso sí, en criterios funcionales,
pero cuyo resultado final sólo
la nueva experiencia podrá acreditar. Y decimos nueva, porque
la anterior, desarrollada durante mucho tiempo, y a dio su inapelable dictamen.

mar la Administración Forestal
en un Institut,~de Conservación
de la Naturaleza ni es tarea fácilmente comprensible ni posiblemente explicable, sin el recurso de la magia política que
n o podemos, en general, confundir con la razón de las cosas.
La conservación de la naturaleza -que
no es defensa y
mantenimiento de sistemas productivos naturales-,
resulta ya
vieja en la terminología forestal.
Empleada en 1948, cuando la
Conferencia de F,ontanebleau
(UNESCO) creó .La Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza y sus recurs o s ~ ,su aceptación por más de
60 países y 8 Organizaciones
internacionales, fijó el alcance
y significación de su contenido:
-Ecdogía, Parques Naciona4es y
Protección de Especies (vegetales y/o animales) raras o en trance de desaparición-; algo, como
se ve, claro, concret,o y transparente, perfectamente definido y
de aceptación general.
Naturalmente que este general sólo vigente hasta 1971, año
en que nuestra administración
forestal se transforma, y a través de su transformación crea
un nuevo concepto de .conservación de la naturaleza., que,
como contrapunto del anterior,
ni es claro, ni concreto, ni transparente. P,or el contrario, pienso
que confuso y contradictorio
(hasta el punto de que generalizado conduciría a las más insospechadas y absurdas situaciones):
1)

Porque no es posible in-

ción.
Control de cortas y exp
ción de montes particulares
Fomento y aproveclham
de los recursos piscícolas
negéticos.

2) Porque conservar la n
raleza no es tampoc,o tran
marla mediante:
Obras de reestructuraci
corrección hidrológica fore
Oblras de conservación
suelos, agrícolas y/o forest
en su ca'lidad de factor bá
de las respectivas produccio
Construcción de caminos,
de saca, accesos, refugio
otras edificaciones generale
,o específicas.

3) Porque incluso la m
ría de las restantes activid
del Instituto, tales como con
ción de planes, programas,
yectos, realización de pro
ciones secundarias y/o au
res (semillas, viveros), s
cios ..., al estar inmersas e
sistema productivo represe
do por el conjunt,o de los
tes administrados y/o tutel
no deben diferenciarse de
principal que su considera
entraña.
Podríamos decir, resumi
lo que implícitamente se de
de las observaciones que
bamos de hacer, que ni el
vo Instituto desarrolla en s
mensa mayoría (posiblem
m á s del 90 ppr IOO), activid
que puedan titularse de co
vación de la natura'leza, ni
otra parte, las que de mod
gánico venía ejerciendo la

tes del Estado y/o montes particulares de crecimiento lento.
Recursos en régimen especial/
Montes públicos, de los pueblos
y corporaciones.
Recursos naturales ren,ovables/Montes protectores, caza
y pesca fluvial.
Con lo que, sin descender a
calificar -aun cuando hay que
reconocer que se presta a elloel empleo de la palabra ~ r e c u r sos., en lugar de algo tan tradicional como <monte, caza y
pesca fl'uvialm, debemos al menos recon,ocer que la nueva terminología, lejos de claridad, introduce confusión y, en cierto
modo, podemos saber lo que
dice sólo porque sabemos lo que
quiere decir.
Virtud de un lenguaje que me
gustaría profundizar en las motivaciones que han cpnducido
a su introducción, pero dado que
ni es fundamental ni tengo tiempo para ello, lo dejaré a un lado,
para terminar resumiendo ante
ustedes lo que, a mi juicio, puede ser la síntesis de los comentarios y manifestaciones que hem,os venido haciendo, en su proyección explicativa de la nueva
organización -formal. de la gestión forestal, o mejor, porque
quizá sea más claro, lo que la
misma parece haber conseguido
hasta el presente:
Objetivo.-Deshacer
el sector
forestal1 en sus características
administrativas técnicas y proyecciones económico-sociales.
Fundame1nto.-General izar lo
-agríc,ala~a través de pretendidas síntesis .agrarias. y posibilidades administrativas inspira-

tes, forestal, caza y pesca fluvial-.
Resultados.-1) Fragmentar la
acción de modo incompatible
con las necesidades de nuestra
política forestal; 2) Reducir, y
en cualquier caso dispersar, las
capacidades potenciales del
monte, como factor de desarrollo y ordenación territorial;
3) Desproteger o limitar los efectos de cobertura de la Administración Pública en el mantenimiento y protección de nuestra
riqueza forestal; 4) Confundir la
economía de los productos forestales (madera) con la de los
product,os agrícolas; 5) Entorpecer, hasta el punto de mediatizar, la aplicaoión de las disposiciones legales vigentes, principalmente la Ley de Montes y
su Reglamento.
Visión esquemática de un proceso que, negativo en su esencia, la realidad (ejecución de la
reforma) se está encargando de
agravar hasta límites que incluso trascienden la racionalidad
administrativa; y ello, como consecuencia de que el acoplamiento y distribución de actividades, ad tener que partir de posici,ones reales y no supuestos
teóricos, recoge incidencias
(factores sociológicos de las organizaciones afectadas) que a
través de una previsible internalización de objetivos de las
personas y/o de los grupos,
tienden a transformar el propio
proyecto reorganizativp, hasta
convertir'lo en un reparto de
atribuciones y/o posibilidades
de nuevas misiones generadoras de trabajo (visión del empleado en la organización).

tes interesadas en la ges
Asignación de atribuc
personas (ámbito provin
capacitación profesi,onal
fica (discordancia con lo
sitos exigidos por la vige
de Montes).
Pérdida, en lo que res
su contenido forestal, d
de montes (encinares,
cales) que desde siem
constituido formas de ma
racterísticas en el inven
I,os montes españoles.
Todo, como puede de
y no lo vamos a ocultar,
dente gravedad y, en cie
do, orientativo de lo qu
forma puede dar de sí, a
de su significación en
con la efectividad de la
tarea de reconstrucción
emlprendida hace más de
y cinc,o años.
6.-LA
REFORMA
DE LA REFORMA

Suponemos, sin emba
nadie ha pensado hace
reforma cauce de dest
sino, por el contrario, y
debemos estar seguros,
de seguridad y acierto.
mino que, como mucho
pasar por demasiadps
contener demasiadas i
nes, quizá, también, dem
tecnicismos, que transf
los fines de la decisión
hasta dar lugar a modific
como se ha podido dedu
tanciales, de su proyecci
tica.' Pero la circunsta
esa buena disposición
el fondo existe p,or part
dos para orientar los pr

festado, por razón de su contenido, como por las motivaci,ones
que en el fondo han debid,o existir para su desarrollo.
La necesidad de variar la situación a que se ha llegado parece una consecuencia que no
es necesario justificar. Y en este
sentido, la política forestal que
pueda interpretar las situaciones
que sin duda se han de plantear
en la próxima década, debe ser
inspiradora del quehacer reformador al que muy brevemente,
por razón del tiemfpo transcurrido, voy a referirme a continuación.
6.1 .-El punto de partida.-01vidándonos de viejas teorías
(confusión de la parte con el todo), debemos tratar el problema,
como ya hemos dicho, sobre supuestos territoriales. Supuestos
que consideren el territorio (planificación naci,onal, regional y/o
locail) como un conjunto orgánico que, vertebrado a través del
sistema de intereses de las poblaciones instaladas, confiere al
.armazón urbano» que las soporta la innegable importancia
de su existencia y significación.
Política que, referida al medio
rural, tiene en cuenta, al lado
de la agricultura propiamente dicha, actividades más generales
y específicas, urbano-territoria-, les, tales como las siguientes:
Equipamiento de infraestructuras (comunicaciones, redes
viarias, áreas urbanas, distribuciones de energía eléctrica.. .).
Equipamiento de los servicios
públicos.
Comlpensaciones sociales del
medio urbano y/o urbano-rural.

Organización de entornos industriales condicionado~.
Industrialización y ordenación
de productos (incluyendo los
montes productores de madera).
Servicios del sector terciario
inducido y actividades c p m ~ l e mentarias de la industrialización.
Servicios del terciario superior (enseñanza, cultura, sanidad,
deportes, turismo, esparcimiento...).
Todo ello en significativa respuesta de posibilidades determinantes de los objetivos físicos, económicos y sociales que
deben caracterizar el desarrollo
integral, cualquiera que sea su
ámbit,o de referencia.
Esquema que también, por
otra parte, permite valorar la
escasa representación del tradicional equilibrio ~agro-silvo-pastoralm en las definiciones de estructura y la necesidad que, por
el contrario, existe de concebir
dichas definiciones como resultantes de tareas múltiples y
colmple~jas(asignadas a organismos y/o grulp,os de trabajo de
carácter interministerial) con los
que sea posible ordenar las correspondientes actividades sectoriales, dentro de marcos adeouados a su efectivo y normal
desenvolvimiento.
6.2.-La
política forestal.-Se
ha dicho que «la po(ítica f,orestal es el conjunto de acciones
tendentes a adaptar las producciones de madera a las necesidades del consumo y a conservar, mejorar y expansionar los
bosques, a fin de obtener la má-

los montes de modo concord
te con el esquema de activi
des que ambamos de detal
Acciones encaminadas a
forzar y complementar los eq
pament,os básicos (de infra
tructura y servicios).
Racionalización del apro
chamiento de los recursos
turales (hidrológicos, tierr
equilibrios biológicos).
Lucha contra la erosión.
Defensa del1 medio ambie
Prestación de funciones so
les y creaciones del sector
ciario superior.
Fomento y protección de
equilibrios agro-pastorales.
Defensa, ordenación y cons
vación general de la propie
forestal, pública y privada.
Pro~mocióny regulación de
oferta de productos foresta
principalmente madera y sus
rivados.
C,ontribuciones a la econo
de la producción e industrial
ción general y/o específica.

6.3.-La organización nece
ria.-Objetivos
generales de
política forestal dentro de la
gánica del desarrollo integ
considerando que habrán
coordinar las propias y cope
cas condiciones en que deb
desenvolvers~e la gestión
resta1l.
En primer lugar, sus á r ~ a
actuación:
Montes públic,os propie
del Estado y/o consorciados.
Montes públicos propiedad
los puebllos y corporaciones
Montes particulares pobla

ajenas puedan desvirtuar esta
realidad, áreas que, por otra
parte, plantean condicionamientos específicos de cualquier forma de Organización de la Administración Forestal al definir subsectores concretos de actuación y, como consecuencia, la
naturaleza de las actividades
funcionales necesarias para el
desarrollo de las misiones de
que en cada caso se trate, las
cuales, en líneas muy generales,
podríamos titular de la siguiente
forma:

AA-

,a%

Planes, proyectos y programas.
Inventarios, economía y estadísticas.

Actividades que, p,or otra parte y según su importancia relativa, podrían tratarse d'e modo
independiente referidas a cada
área de actuación o proyectarse
sobre agrupaciones de las mismas, mediante la correspondiente organización departamental.

sidad de utilizar técn
cializadas en su ejecu
pre resultarán necesa
que en aras dge otros
o en la tarea de des
de los Cuerpos Espe
dicionales en la Adm
Pública española, se
ta el limite de sub,
propios fines del inter
y con éll, las obligac
a la propiedad fores
ponden en la vida de

Definición de funciones que,
como ustedes podrán suponer,
de colaboradoconstituye punto fundamental en
* res técnicos a l
la areforma que de la reforma=
pr,opugnamos, ya que la necesiservicio de las
dad de su utilización ha de conindustrias de la
dicionar el carácter sectorial que
Y con estas palabr
rnaderaycorcho
la Administración Pública debe no sin antes referir,
dar a sus organizaciones. Cual- mación de lo que es
quier otro supuesto, como, por restal Mundial es y
l NIlESTlGA ejemplo, las soluciones actua- mi identificación con l
les, pretextando distribu~ciones durante más de cien
pL A N E
funcionales que, en realidad, desarrollado el Cuerp
constituyein dislocaciones secto- nieros de Montes y q
A C.O N S E J A riales, sólo a muy alto coste cho poeible que en
técnicos especializa- y cambiante geografí
I N F O R M A (equipos
dos) puede cumplir sus obliga- existan bosques y ár
ciones, al menos de~ntrolde los tenarios que(, cual ej
límites de garantía que la Admi- , de la labor diesarrol
DISPONE DE
nistración tienle1 la obligación de mos ofrecer a quiene
ofrecer.
gan la existencia, par
LosMEDloS
soledad1 da sus somb
QUE
SU
Y ello, cualquiera que sea el melditar sobre
futu
INDUSTRIA
subsector que del tronco princi- riqueza que, como
pal se desgaje, p,orque las fun- tanto tiempo cuesta
NECESITA
ciones contempladas y la nmece- poco tiempo destruir
ES UN EQUIPO

AaIaTaIaM
o

Defensa contra plagas, enfermedades e incendios.
Protección del entorno físico e
hidrología forestal aplicada.
Ordenación de espacios destinados a actividades especiales
de carácter social.
Técnicas de fomento y aprovechamiento de la caza y pesca
fluvial.
Integración y ordenación de
iniciatívas industriales.

A.I.T.I.M.
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