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El punto de vista de un resinero

• Los pinos, los resineros y la miera.

• La producción: la variabilidad de la
naturaleza.

• La fiscalidad

• Nuestro trabajo: las mejoras necesarias y
su integración en el sector



Adjudicaciones

Antecedentes:
• Hasta el 1987 el adjudicatario de los lotes y de los resineros eran las

destiladoras.
• El resinero era un obrero de la industria trabajando a destajo.
• El resinero y el propietario cobraban por kilo obtenido
• Se pagaba a parte el desrroñe y el clavado
• El nº de pinos de la mata estaba relacionado con la producción de la

zona (equidad retributiva pero no laboral)

Este procedimiento ahora es inviable porque las fábricas no cogerían a
asalariados y por la incidencia en el régimen laboral y fiscal.

El pino para el que lo trabaja y al menos por 5 años, en el peor de los
casos (3+2). Prioridad de los vecinos en los pinares públicos.

ü Responsabilidad del trabajo en una cara completa
ü Distribución y conservación del material
ü Retirada de las chapas
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Formas de organización

Resinero individual:
• Es lo que vincula al resinero y su «mata».
• Es un arrendamiento del medio de trabajo, incidencia en el régimen

de IVA y seguridad social.
• Favorece la estabilidad.
• Tamaño del lote adecuado y a ser posible contínuo y homogéneo.
• Dificultad de asignar lotes similares (sorteo…)

La necesidad de avanzar en un modelo cooperativo:
ü Facilidad de acceso a otros trabajos forestales.
ü Posibilidad de realizar inversiones.
ü Avanzar poco a poco, la cooperativa de marco pero cada uno su

producción.
ü Trabajo conjunto: optimización del transporte, seguridad...



Las relaciones comerciales

Adaptación del precio del pino al precio de la miera en un mercado tan
cambiante, ahora en Segovia el precio del pino es un 15 % de la
producción bruta de ese pino.

Una posibilidad: un base fija y oscilaciones anuales en función del precio
de la miera.

Imposibilidad de subarrendar (identificación del resinero al lote).

Acomodar los pagos fraccionados a la recogida.

Acomodar los cobros a esa misma recogida.

Necesidad de fijar un precio fijo para la campaña previamente



Trasparencia y confianza en el mercado

Antecedentes:
• Existencia de pesadores y tasadores de la administración.

Confianza en los pesos.

Método objetivo de evaluación de impurezas

Bonificación por la calidad y limpieza



La producción
Copiemos de los agricultores (quejémonos):

• Variavilidad entre pinos, sitios, la habilidad del resinero, las características de
la masa.

• La primera y la quinta entalladura son las peores.

• Nunca llueve a gusto de todos:
• Si no llueve deja de exudar en el verano.
• Si llueve durante la campaña hay que retirar el agua de los potes e

incluso se pierde el aguarrás.
• Invierno frío, primavera lluviosa y verano y otoño caluroso (cuando suda

el resinero, gana dinero).

• Nuestros pinos sujetan la arena y facilitan la infiltración del agua al acuífero,
controlar el nivel de explotación de ese acuífero para evitar la pérdida de los
pinos. (los agricultores deben cuidar los pinos igual que lo hacen con las
tuberías).



Seguridad social

Antecedentes:
• El resinero íba asociado a la mata, obrero de las industrias en el

régimen general de la seguridad social hasta 1987.
• Existencia de especialidades en las zonas de sierra (picadores,

remasadores, acarreadores)

Dejar abiertas todas las posibilidades lógicas:
• Empresa: régimen general.
• Autónomos: posibilidad de elegir
• Autónomos como actividad complementaria: necesidad de ajustar la

cotización a los pinos trabajados

Se mantiene la necesidad de emplear la fuera física y la habilidad.
Necesidad de innovar en la extracción.



Impuesto del valor añadido

Nuestro trabajo añade valor al pino, pero no debería ser para Hacienda.

Sin incidencia en las empresas.

Incidencia enorme en la viabilidad económica de la extracción en los
autónomos.

Inversiones fuertes el primer año.

Completamente justificado su inclusión en el especial agrario y con el IVA
de compensación.

Incrementar el tipo de IVA aplicado, no supone incrementar la
recaudación, por lo numerosos abandonos que ocasionará



Facilitar el trabajo, además de  la innovaciones

Homogeneidad de los díámetros en los tramos a resinar, como ocurre en
Segovia.

Necesidad de podas tempranas (nudos y muñones).

Necesidad de conocer las densidades óptimas.

En conclusión, una selvicultura muy activa, como consecuencia un modelo
de combustible desfavorable a su propagación.

Necesidad de quitar los pinos abiertos si se abandona la resinación para
evitar peligro.



Facilitar el trabajo, además de  la innovaciones





El resinero como obrero forestal cualificado

Antecedentes:
• Siempre se había complementado la extracción con jornales de

trabajos forestales (obradiza).
• Las adjudicaciones públicas por subasta han acabado con ese

sistema.
• Oficio muy poco valorado, de tradición familiar

Asociar el aprovechamiento a la conservación del monte.

Temporalidad obligada del aprovechamiento

Necesidad de completar el periodo laboral con trabajos selvícolas,
necesidad imperiosa tanto para el mantenimiento del pinar como para
los ingresos del resinero.

Facilitar las adjudicaciones a las empresas de resineros de la comarca



El resinero y la prevención de incendios

El mantenimiento de un modelo de combustible favorable.

La vinculación de los vecinos al monte: conocimiento del terreno,
cuidado de su lugar y forma de trabajo.

Vigilancia directa durante la época de mayor peligro: rayos, descuidos
etc..

Personal cualificado en la extinción y el remate.

Necesidad de buscar un modelo para las zonas con pocos avisos,
complicado cuando son muy recurrentes por las pérdidas de producción



El resinero y la prevención de incendios



Gracias
Grâce

Obrigado
Thanks


