
MANIFIESTO SOBRE LA INICIATIVA 
JUNTOS POR LOS BOSQUES (JXB)

La iniciativa Juntos por los Bosques nace ante la necesidad de unir voluntades sobre cuestiones 
básicas como consecuencia de la falta de visualización de la Gestión Forestal Sostenible (GFS). 
Dicho proceder está cargado de relevancia pues pone de manifiesto que por encima de las 
confrontaciones diarias y legítimas entre los subsectores relacionados con el mundo forestal existe 
un punto de encuentro que resulta imprescindible darlo a conocer y reivindicarlo hoy en día debido 
a la situación en que se encuentran el territorio forestal que representa una fracción mayoritaria 
de la superficie de España (55%).

Esta iniciativa pone de manifiesto:

1º.- La falta de reconocimiento social y la escasa percepción de la población y de las 
políticas públicas sobre la necesidad de gestionar de manera sostenible la superficie 
forestal y, en consecuencia, la necesidad de comunicar a través de campañas de 
información lo que representa la superficie forestal nacional desde el punto de vista 
socioeconómico y medioambiental.

2º.- La necesidad de difundir el recorrido de esta iniciativa en las distintas regiones 
al tener las competencias transferidas y un elevado protagonismo en las Políticas 
Públicas sobre el sector.

3º.- Que es necesario reservar un montante suficiente de los Fondos Europeos por parte 
de la Administración General del Estado para asegurar que un porcentaje mínimo se 
destine al sector forestal y de esta forma facilitar que las diferentes Comunidades 
Autónomas dispongan fondos que aseguren una adecuada gestión forestal.

4º.- Estimular la incorporación de los propietarios forestales particulares a la GFS por 
ejemplo, a través de incentivos de naturaleza fiscal.

Por todo ello y en coherencia con las líneas de trabajo establecidas en el Plan de Acción 
de Política Forestal de la Región de Murcia la Directora General de Medio Natural de la 
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente en representación del 
Gobierno de la Región de Murcia se compromete al impulso programático de lo manifestado 
con anterioridad acompañado de los Decanos de los C.O.I. Montes, C.O.I. Forestales y el 
presidente de PROFOMUR.
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