
PLAN DE EMPLEO 

FORESTAL LOCAL 

BALANCE AÑO 2021    



En base al acuerdo de La Junta de Castilla y León y los Agentes Sociales en el marco del Consejo de diálogo

Social, se aprueba la concesión directa de subvenciones a las Diputaciones Provinciales para la financiación de los costes

de contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo, para la realización de

obras y servicios de interés general y social ligados a programas específicos de trabajos de prevención de incendios en el

interfaz urbano-forestal y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental o de carácter productivo vinculados a

aprovechamientos forestales.

• Realización de obras y servicios de interés general y social ligados a programas específicos de trabajos de prevención

de incendios en el interfaz urbano-forestal

• Otros trabajos forestales y de mejora medioambiental o de carácter productivo vinculados a aprovechamientos

forestales

• Puesta en valor de recursos turísticos y de uso público ligados al medio natural.

• Formación de personal en el ámbito forestal, sector con potencial relevante en la provincia, como medio para

favorecer la empleabilidad y el asentamiento poblacional en el medio rural.

1.- ANTECEDENTES

2.- OBJETIVOS PRIORITARIOS



• Se han llevado a término seis programas de empleo forestales acogidos a distintas líneas de subvención. Cada 
programa tiene una duración de seis meses y se solapan en el tiempo para dar cobertura a los municipios a lo 
largo de todo el año. 

• Se ha puesto en marcha además un programa de alternancia de formación y empleo.

• ELTUR 2020

• COVEL 2020

• JOVEL 2021

• ELMET 2021

• ELTUR 2021

• TABLARES: EXPLOTACIÓN FORESTAL IX

 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EMPLEO FORESTALES A LO LARGO DEL AÑO 2021 
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3.- TEMPORALIZACIÓN



Se ha contado con varias cuadrillas ubicadas en puntos estratégicos que dan cobertura a toda la geografía provincial

COMARCA DE ACTUACIÓN LOCALIDAD DE UBICACIÓN DE LA BASE 

MONTAÑA OCCIDENTAL GUARDO 

MONTAÑA ORIENTAL AGUILAR DE CAMPOO 

PÁRAMOS Y VALLES SALDAÑA 

OJEDA Y BOEDO HERRERA DE PISUERGA 

CAMPOS FUENTES DE NAVA 

CERRATO BALTANÁS 

CAMINO DE SANTIAGO FRÓMISTA 

 

Se da cobertura a los municipios de la provincia, muchas veces acusados de una grave falta de medios materiales y 
humanos, y se acomete el mantenimiento de las infraestructuras de uso público de competencia de la propia 

Diputación, así como otros de competencia de la Junta de Castilla y León a través de las Secciones de Medio Ambiente 
y de Espacios Naturales.

4.- ZONIFICACIÓN



MEDIOS HUMANOS

Se han llevado a cabo contrataciones con cargo a

diferentes líneas de subvención, ELMET, ELTUR,

JOVEL, COVEL y PROGRAMA MIXTO, con

un total de 118 trabajadores a jornada completa

por un período de 180 días.

• 5 Encargados

• 20 Capataces forestales

• 88 Peones forestales

• 3 Ingenieros forestales/paisajistas

• 2 Formadores

5.- ORGANIZACIÓN DEL OPERATIVO
MEDIOS MATERIALES

Para la ejecución de los trabajos se ha contado en líneas generales con 

los siguientes medios propios y alquilados, a los que se suma cualquier 

otro que de manera puntual pueda haber sido preciso:

• 6 Vehículos todo terreno tipo pickup + 2 vehículos ligeros

• 6 Remolques ligeros

• 15 Furgonetas

• 18 Motosierras de diferentes potencias

• 35 Desbrozadoras forestales de diferentes potencias

• 3 Motopértigas

• 110 Equipos de protección individual actividad forestal

• 12 Batefuegos + 12 extintores de mochila

• 23 Extintores polvo

• 6 botiquines + 23 botiquines portátiles

• 1 taladro/atornillador batería

• 1 Rozadora eléctrica batería 

• 1 lijadora batería

• 7 sopladoras

• 2 Segadoras

• 2 cortasetos

• 1 generador

• 1 martillo percutor

• Variedad de herramienta manual y demás material fungible por 

cuadrilla.



6.- EJECUCIÓN DEL PLAN

El Plan Forestal se desarrolla fundamentalmente en tres líneas diferenciadas, siempre en terrenos de TITULARIDAD

MUNICIPAL y con criterios de utilidad pública

TRABAJOS EN EL INTERFAZ URBANO 

FORESTAL (FUERA DEL CASCO 

URBANO)

• Prevención de incendios en el interfaz urbano –

forestal.

• Apertura de fajas auxiliares contra incendios en 

carreteras y caminos rurales.

• Tratamientos silvícolas de masas arboladas en 

parcelas de montes públicos próximas a los 

pueblos.

• Adecuación de áreas recreativas.

• Adecuación de riberas.

• Apertura y mantenimiento de sendas.

• Trabajos diversos de colocación de señales, 

reposición de mojones, limpieza de pasos de agua 

y despeje de cunetas, plantaciones o reposición de 

marras.

TRABAJOS DENTRO DEL CASCO URBANO

• Control de malezas y malas hierbas. 

• Desbroces.

• Cavas, escardas y rozas

• Podas.

• Poda de arbolado. 

• Poda de arbustos.

• Poda de setos

• Poda de trepadoras.

• Apeo de árboles/arbustos. 

• Siembra y plantación.

• Siembra de céspedes

• Perfilado de bordes.

• Pequeñas obras de albañilería y trabajos 

diversos

FORMACIÓN FORESTAL

• Programa Mixto de Formación y 

Empleo Tablares Explotación 

Forestal (2021 novena edición). 

Habilita para obtener el certificado 

de profesionalidad de Auxiliar en 

conservación y mejora de montes.

• Se imparte en las instalaciones de 

la Escuela de Formación 
Tablares situada en la finca 

Dehesa de Tablares en Congosto 

de Valdavia. 



OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS

En el año 2021 (enero-diciembre) se han llevado a cabo un total de 

908 actuaciones distribuidas en 159 municipios.

Se han llevado a cabo trabajos en un 80% DE LOS MUNICIPIOS de la provincia

La duración media por ACTUACIÓN ha sido de 5,09 jornales (1 jornada de cuadrilla)

BALANCE de actuaciones por plan en el año 2021

(*) PLANES FINALIZADOS EN 2022

NOMBRE DEL PLAN ELTUR

2020

COVEL

2020

JOVEL

2021*

ELMET

2021*

ELTUR

2021*

TABLARES:

EXPLOTACIÓN

FORESTAL IX*

TOTALES

Nº CUADRILLAS QUE INTEGRAN EL PLAN 3 7 1 6 3 1 20 +1

Nº DE TRABAJADORES CONTRATADOS 16 39 5 32 16 10 118 trabajadores contratados

Nº LOCALIDADES EN LAS QUE SE ACTÚA 42 159 7 47 8 Finca Dehesa de Tablares -

Nº SOLICITUDES (totales recibidas para los 6

meses de duración del plan)

51 335 30 300 93 Acción en alternancia de

formación y empleo.

809

Nº ACTUACIONES DE OBRA EJECUTADA 90 642 39 126 11 908

PROMEDIO DE JORNALES POR ACTUACION 9,97 4,93 4,60 8,59 7,18 5,09

PROMEDIO DE PERMANENCIA POR

ACTUACION

2 DIAS 1 DIA 1 DIA 1,7 DIAS 1,5 DIAS 1 DIA


