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FORO GACETA ONLINE "MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, OPORTUNIDADES TRAS LA CRISIS”

LAS PREGUNTAS

¿Qué plantaciones 
forestales tienen 
más futuro en 
Salamanca? 
Arranz: “Creemos y defendemos 
la gestión de los montes y las plan-
taciones de árboles forestales. En 
el caso de los montes lo que debe-
mos hacer es explotarlos, aunque 
para que sean rentables lo mejor 
son las agrupaciones de propieta-
rios. Con las plantaciones depen-
derá de los suelos. En zonas cali-
zas las encinas truferas, en el Bier-
zo se dan bien los castaños y tam-
bién tenían buena rentabilidad los 
chopos y los pinos piñoneros”. 

¿Se tienen en cuenta 
las dificultades de 
algunas zonas con el 
teletrabajo? 
Sierra: “El teletrabajo puede su-
poner una oportunidad para la Re-
gión pero hace falta inversión en 
telecomunicaciones, incluso tam-
bién en las zonas urbanas, porque 
las conexiones en las viviendas es-
taban preparadas para el ocio y no 
para estar conectadas de ocho de 
la mañana a ocho de la tarde tanto 
por el trabajo como por la educa-
ción de los hijos. Las políticas pú-
blicas deberán tener en cuenta es-
to durante los próximos años”.

¿Qué consecuencias 
tendrá el Plan 
Integrado de Energía 
y Clima? 
Arranz: “Veo grandes oportuni-
dades. Además de en el sector de 

 la automoción nos afectará en la
implantación de energías renova-
bles. Estamos viendo ahora lo que 
suponen para nuestra Comuni-
dad los nuevos parques eólicos y 

 solares que están produciendo
cantidades importantes de ener-
gía. También estamos muy pen-
dientes de la generación de bio-
masa, algo que afecta especial-
mente al medio rural”.

¿La Junta ampliará 
los límites de 
producción de los 
parques eólicos? 
Arranz: “La Junta no limita na-
da porque los planes de implan-
tación de las energías renovables 
son nacionales y responsabilidad 
del Ministerio. Luego existen los 
problemas de evacuación de esa 
energía a puntos que deben estar 
próximos, aunque de ese trabajo 
se encarga la Red Eléctrica de Es-
paña. Desde luego en Castilla y 
León siempre ha habido interés 
en que se instalen en nuestra Co-
munidad este tipo de parques”.

¿Qué empresas se 
podrían recuperar 
en Salamanca tras la 
pandemia? 
Sierra: “Puede haber una recon-
versión de industrias o la crea-
ción de negocios nuevos, pero lo
que ha dejado claro la pandemia
es que a veces el principal motivo 
para tomar decisiones comercia-
les no debe ser el precio. Si nos de-
jamos guiar otra vez por eso pode-
mos volver a encontrarnos con
que productos que necesitamos
desaparecen. Creo que hemos to-
mado conciencia de la importan-
cia del consumo de proximidad”.

Arranz: “La nueva normalidad traerá
más oportunidades al medio rural”

ISABEL ALONSO | SALAMANCA 
El director general de Patrimo-
nio Natural y Política Forestal 
de la Junta, José Ángel Arranz, 
defendió ayer el papel que jue-
gan el medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible en la "nu

 

eva 
normalidad" que ha provocado 
la pandemia, además del abani-
co de oportunidades que se abri-
rá para algunos sectores, espe-
cialmente en el medio rural.

Durante su intervención en 
el tercer foro online de LA GA-
CETA, centrado precisamente 
en el Medio Ambiente y las nue-
vas oportunidades tras el CO-
VID-19, el responsable de la Jun-
ta destacó que la clave para ha-
cer frente a la crisis estará en 
una "sostenibilidad" donde las 
medidas económic

 

as que se pon-
gan sobre la mesa "tendrán que 
estar en equilibrio con el compo-
nente social y también con el 
medioambiental".

En un mundo cada más glo-
balizado, Arranz explicó que 
tras la pandemia llegará un pe-
riodo de oportunidades "donde 
se valorará más esa necesidad 
de descongestionar las grandes 
ciudades" en favor de lo que pue-
dan ofrecer las ciudades media-
nas o pequeñas y los pueblos. 
"Tenemos que aprovechar las 
oportunidades que nos permi-
tan un desarrollo econó

 

mico y 
que, en nuestro caso, nos ayude 
a fijar población y crear empleo 
en los pueblos", insistió.

Tampoco se olvidó el respon-
sable de la Junta del mayor valor 
que esta "nueva normalidad" 
traerá a las áreas naturales, 
"que tienen que convertirse en 
una manera de atraer un turis-
mo que genere actividad econó-
mica", y también al sector fores-
tal, "que junto a la agroalimenta-

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal anima en el foro de LA 
GACETA a aprovechar las posibilidades que surjan para generar actividad económica

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, en su despacho en Valladolid. | L.G.

“Hay que aprovechar 
las oportunidades que 
permitan un 
desarrollo económico 
y ayuden a fijar 
población”

“Tenemos que 
vender nuestras áreas 
naturales porque son 
un atractivo más para 
atraer turismo a 
nuestra Comunidad”

“Las medidas 
económicas tienen 
que estar en 
equilibrio con el 
componente social y 
el medioambiental”

ción y la automoción están con-
siderados sectores estratégicos 
en nuestra Comunidad".

Para Arranz esta serie de 
oportunidades deberán ir acom-
pañadas de sus correspondientes 
vías de financiación, entre las 
que destacó el Fondo Europeo 
Agrario de Desarrollo Rural 

(FEADER) y la nueva Política 
Agraria Común. "Ahora que se 
está elaborando la nueva PAC te-
nemos que intentar que todas es-
tas medidas puedan ser financia-
das. De hecho, habrá ayudas liga-
das al Pacto Verde, el famoso gre-
ening, donde se recoge una bate-
ría de actuaciones estratégicas 

ambientales a las que se les dota-
rá de fondos", explicó.

"Tenemos que insistir en bus-
car esa economía sostenible que 
apoye la producción de materias
primas cuya primera o segunda 
transformación se haga de ma-
nera local y aumente su valor 
añadido", continuó su interven-

ción el director general, que in-
sistió en la importancia de reno-
var "ese compromiso de sosteni-
bilidad que ya veníamos predi-
cando desde hace tiempo".

El tercer foro online organi-
zado por LA GACETA coincidió 
con la celebración del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, lo que 
dio pie a Arranz para destacar la 
importancia de los ecosistemas 
bien conservados y con más bio-
diversidad "al ser los más resi-
lientes, es decir, los que mejor 
capacidad de adaptación tienen-
frente a los cambios abruptos de-
rivados del cambio climático y o
bien de las nuevas enfermeda-
des, como está ocurriendo en es-
te momento".
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