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los de empresas de explotación fores-
tal como los de empresas de repobla-
ciones y de trabajos silvícolas.

Debido a la pequeña capitalización de 
estas empresas, es un rasgo común su 
poca duración y estabilidad y su de-
pendencia de las inversiones públicas 
sujetas al devenir presupuestario y a 
los procesos de contratación públicos

El Servicio de Conservación de la Bio-
diversidad ha evaluado el impacto que, 
sobre el empleo, suponen las convoca-
torias de ayudas a trabajos forestales 
promovidos por entidades locales y 
agentes y asociaciones privados y las 
ayudas a la forestación de terrenos 
agrarios. Con ello, además se actua-
lizan, en parte, los datos comentados 
anteriormente.

Según el plan forestal de navarra 
1999-2008, los trabajadores vincu-
lados a empresas de repoblaciones 
y trabajos silvícolas constituyen, po-
siblemente, el sector más irregular 
vinculado al ámbito forestal navarro. 
Se estimaba que, a finales de la déca-
da de los noventa, existían unas cua-
renta empresas que agrupaban a unos 
220 trabajadores, en muchos casos, 
con carácter estacional. Otros tantos 
trabajadores estaban vinculados a las 
empresas de explotación forestal.

Las encuestas de asEmfo (Asociación 
Nacional de Empresas Forestales) 
arrojaron unos resultados del mismo 
orden de magnitud para Navarra: el 
promedio de trabajadores de campo 
forestales era de unos 438 para el pe-
riodo 2002 a 2008 considerando tanto 
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Hay que tener en cuenta el componente es-
tacional de estos trabajos, lo que significa 
que los jornales generados en este trabajo 
se distribuyen indudablemente entre un nú-
mero mayor de trabajadores a tiempo par-
cial

RESULTADOS Y DISUSIÓN
Los resultados para el periodo 2002 al 2009 se 
muestran en el gráfico 1.

En torno al 60% del empleo forestal se genera 
a través de transferencias de capital a propie-
tarios forestales que realizan las inversiones. 
El cierre de las campañas de ayuda a la fores-
tación de terrenos agrarios ha incidido en el 
descenso del nº de empleos acompañado del 
descenso presupuestario en el resto de las 
ayudas. 

METODOLOGÍA 
Durante los últimos diez años de gestión de 
subvenciones se ha recopilado una gran canti-
dad de información sobre las unidades de obra 
ejecutadas, presupuesto invertido y gasto pú-
blico de las diversas actuaciones subvenciona-
das por el Gobierno de Navarra (repoblaciones, 
clareos, apertura de pistas, …), datos que son 
la base de este trabajo.

Por otra parte, en el año 2009, la Sección de Pla-
nificación y Ayudas inició el proyecto de creación 
de las Tarifas de precios de la actividad forestal 
en Navarra, que se revisa y actualiza anualmen-
te. Estas tarifas proponen la distribución de la 
mano de obra por tipo de actuación. Un ejemplo 
se muestra en la siguiente tabla:

Relacionando los tipos de trabajos en que esta 
estructurada la información de las subvencio-
nes con los códigos de unidades de obra de las 
Tarifas de referencia para Navarra, se han ob-
tenido unos índices de impacto en el empleo 
para cada tipo de trabajo. De forma que al apli-
car estos índices al presupuesto de ejecución 
material certificado para cada trabajo, se ob-
tiene el número de jornales generados clasifi-
cados en: Ingeniero forestal, Jefe de cuadrilla, 
Conductor de maquinaria, Peón especializado, 
Peón de construcción y Peón forestal.

Para facilitar su divulgación se crea el concep-
to de empleos equivalentes, es decir, se divi-
den las jornadas generadas por el número de 
días laborables de cada año, y se restan 22 días 
correspondientes a las vacaciones. De ésta for-
ma, se obtiene el número de puestos de trabajo 
a tiempo completo generados con las ayudas 
forestales. 



gráfico 2: tipo de empleo generadográfico 1: impacto social de las ayudas forestales
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de manera proporcional con el gasto público 
destinado, debido a la heterogeneidad de las 
acciones en cuanto a la intensidad de mano de 
obra empleada. La desaparición de los módu-
los máximos de subvenciones y el mayor peso 
de inversiones en obra civil, que necesitan me-
nos mano de obra, ambas cuestiones a partir 
de la campaña 2007, explican que un aumento 
del gasto no se haya traducido en un aumento 
del empleo forestal equivalente.

Del promedio de casi 120 empleos equivalen-
tes que se han generado destaca el gran peso 
de empleos de menor cualificación: más del 
50% corresponden a peones forestales (Grá-
fico 2).

En el gráfico 3 se contrastan el empleo genera-
do con las ayudas forestales y el gasto público 
destinado a ellas en cada campaña. El empleo 
generado cada campaña no está relacionado 
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restal (empresas de trabajos silvícolas y ma-
deristas incluidos) se ha duplicado a partir del 
inicio de la crisis económica, sin embargo el 
número de contrataciones se ha recuperado en 
2010 y va por buen camino en el primer semes-
tre del año 2011.

Es de destacar la eficiencia de las ayudas en 
la creación de empleos forestales respecto a 
otros sectores. El estudio estima un ratio de 
45.000 euros de gasto público necesario para 
cada empleo directo en las actuaciones sub-
vencionadas. 

Por aportar datos de otros sectores, la patronal 
de la construcción (CNC) propone un plan de 
inversión pública de 22.000 millones de euros 
para crear 400.000 empleos directos e indirec-
tos. Es decir: se necesitan 55.000 euros de gas-
to público para generar un empleo, bien sea di-
recto o indirecto. 

Otro ejemplo más cercano y equiparable al 
expuesto, ya que sólo considera empleo di-
recto, es el de la Autovia al Pirineo: el coste 
público de un empleo directo es del orden de 
350.000€.

Los trabajos forestales tienen un gran “peso” 
de mano de obra, lo que supone que el gasto 
público invertido tiene una tasa de retorno muy 
alta, cercana al 50%. Se ha estimado lo que 
se recauda por la actividad generada en estas 
subvenciones vía IVA, cuotas de la Seguridad 
Social devengadas y retenciones IRPF por los 
empleos directos (sin incluir el impuesto de hi-
drocarburos o el de sociedades, por ejemplo), 
y se estima que por cada 2 euros invertidos 
en ayudas forestales retornan 77 céntimos a 
las distintas administraciones públicas. Esta 
misma metodología aplicada al ejemplo de las 
grandes infraestructuras, como puede ser la 
Autovía del Pirineo, supone que de cada 2 eu-
ros invertidos retornan 39 céntimos de euro. 

Cabe destacar el impacto de este tipo de empleo 
en otros sectores productivos, ya que se estima 
que por cada trabajador forestal hay algo más 
de 10 personas trabajando en los sectores in-
dustriales de la madera, industria del papel y 
artes gráficas y la fabricación de muebles y el 
incipiente sector de biomasa y leñas. 

Los datos del observatorio navarro de empleo 
muestran que el nº de parados en el sector fo-

gráfico 4: datos observatorio de Empleo
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CONCLUSIONES
 › En un entorno económico como el actual, las 
ayudas públicas para el fomento de la acti-
vidad forestal son necesarias y a la vez muy 
eficientes en la generación de empleo. 

 › El empleo forestal generado por estas ayu-
das es de gran importancia porque es pro-
ductivo, surge en comarcas donde hay pocas 
alternativas de empleo y contribuye a la pro-
moción y al desarrollo rural. Casi el 80% de 
las ayudas forestales se destinan a zonas de-
claradas como de montaña.

 › El gasto público de las inversiones forestales 
tiene una alta tasa de retorno, es decir, casi 
el 50% del dinero invertido vuelve a las arcas 
públicas en el mismo ejercicio.

 › Para finalizar, estas ayudas promueven ac-
tuaciones forestales que disminuyen los 
riesgos de incendio forestal, problema que 
se ha agudizado por el abandono rural y la 
falta de aprovechamiento de los recursos fo-
restales. Es decir, se actúa sobre las causas 
y no sobre los síntomas de los incendios, que 
conllevan costosos operativos de extinción 
cuya relación coste-eficacia es muy discutida 
entre los profesionales del sector. ■
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