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Lcampo necesita empre-
sas especializadas adap-
tadas a los recursos y
particularidades de este

entorno. Y en este terreno semue-
ve FORESA, una empresa dedica-
da a los trabajos forestales y de
conservación de la naturaleza que
por su continuo contacto con el
medio rural ha ido ampliando los
trabajos y servicios prestados. Esta
empresa ahora puede limpiar todo
un monte dejando preparada la
leña para el aprovechamiento de
los vecinos, pero también puede
desbrozar y mejorar los pastiza-
les del pueblo, abrir un nuevo ca-
mino hasta el monte, transformar
un soto intransitable en una sen-
da para pescadores, o crear unme-
rendero con sus barbacoas y jue-
gos para niños y adultos. Ignacio
Macicior, gerente de FORESA, co-
menta: «FORESA no es tan solo
una empresa contratista de orga-
nismos públicos, sino que conoce
el campo y el monte, y por tanto

nuestros pueblos y nuestras gen-
tes. Queremos solucionar los pe-
queños y medianos trabajos que
les surgen a ayuntamientos y ve-
cinos en su entorno natural».

Subvenciones
FORESA está en contacto conti-
núo con el campo y el agricultor,
es la elección adecuada para ges-
tionar algunas de las subvencio-
nes de la PAC. Como las que aho-
ra llegan para la forestación de tie-
rras agrícolas. Para acceder a la
subvención hay que cumplir una
serie de requisitos que se podrán
ver en breve publicadas en el
BOCyL. Esta convocatoria desa-
rrollará «las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a la

primera forestación de tierras
agrícolas, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER), en el mar-
co del programa de desarrollo ru-
ral de Castilla y León» que se aca-
ban de hacer públicas en el núme-
ro 25 del Boletín Oficial de Casti-
lla y León. En este documento tam-
bién se pueden ver algunas de las
características que tienen que te-
ner los terrenos susceptibles de
forestación «en el marco de la ayu-
da regulada en esta orden son los
recintos de las parcelas que, a la
fecha de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes de
costes de implantación, estén iden-
tificados en el Sistema de Infor-
mación Geográfica de Parcelas

Agrícolas como: pasto arbolado,
pasto arbustivo, pastizal, tierra
arable y huerta ».

El lenguaje de la administra-
ción suele ser complicado y por
eso FORESA se dedica a facilitar
toda la labor de papeleo al agricul-
tor. Ellos gestionan la subvención
desde el principio hasta el final.

«El primer requisito es dispo-
ner de tres hectáreas en superfi-
cies continuas de más de una hec-
tárea, pero eso lo podemos alcan-
zar agrupando los intereses de va-
rios propietarios con parcelas co-
lindantes. Pero hay que aclarar
que todo el mundo sigue mante-
niendo la propiedad de su parce-
la. Nosotros informamos a los pro-
pietarios, les recogemos toda la

documentación, presentamos la
solicitud y nos encargamos de toda
la tramitación». Cuando la admi-
nistración ha concedido la subven-
ción, FORESA se pone en contac-
to con los propietarios para reali-
zar todo el trabajo. «Nos preocu-
pamos fundamentalmente por rea-
lizar una buena preparación del
terreno y encontrar la mejor plan-
ta de la región, lo cual es funda-
mental para conseguir una plan-
tación saludable y duradera. Y lue-
go nos encargamos de los mante-
nimientos. La Junta de Castilla y
León, después de que sus técnicos
certifican que nuestro trabajo es
satisfactorio, paga la reforestación
y cinco años de mantenimiento.
El beneficio del agricultor radica
en que la administración le abo-
na durante diez años una prima
compensatoria al propietario de
esos terrenos ». Un negocio inte-
resante para los agricultores, que
pueden dejarlo todo en manos de
FORESA.

Una empresa polifacética
FORESA gestiona las ayudas de la PAC para
la forestación de tierras agrícolas, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

A la izquierda, una retroexcavadora trabaja en la ladera de un monte. A la derecha, una repoblación con pinos pendiente de su último mantenimiento. / FOTOS CEDIDAS POR FORESA

FORESA

EL NORTE DE CASTILLA
SÁBADO, 20 DE FEBRERO DEL 2010

5M U N D O A G R A R I O


