
LA INDUSTRIA FORESTAL 
EN SUECIA 

Las industrias forestales, induyendo laselvialtura, emplean a 
135.000 personas, aunquecomo empleo indirecto puedn 
esfmarseque emplean a90.000personas más. 

La superficie forestal es de 23,5 
millones de hectáreas. más de la 
m iao m a superhce total 
a propieaad m a s,perficie bres- 
la en .n 74% es ~nvaaa vae esia 1 
3 pertenece a eipresai'mamreras 
o prw.ciores ae pasia para pape. 
mientras que los otros 23 pertene 
can a oarWares. 
El co&uno de mamra por la n d s  
ina foresial en e aho 1993 h e  de 82 
millones de m3 sin c o m a  

Las exportaciones de productos de 
la indusiria forestal en 1990 fueron 
ae 63 000 m ones ae coronas sbe. 
cas. o q.e supone .n 19%- valor 
de todas las mercancias exporta- 
das. Por productos estas exporta- 
ciones fueron: 

- Papel y canón - 9,6% 
- Madera aserrada - 3,2% 
- Pasta de celulosas - 3,4% 
- Productos de papel - 1.3% 
- Chapas V tabierm - 0.2% 
. ~ao¡er&oe horas - O t", 
- Manera para ir t.racon - O 1% 
- 01.0s prw. m mamra - 0.6:. 

La capacidad de producción de las 
53 industrias de pasta de papel es 
de 11.2 millones de toneladas. En 
1993 a prw.cc ón h e  oe 9.9 mi o- 
n e s m  toneaoas. m las q ~ e  expor. 
16642 000, S endo OS or ncma es 
paísescompradores~lemania,~ran- 
Cia. Italia y el Reino Unido. 
Las 52 industrias de papel y cartón 
tienen una ca~acidad instalada de 
9.2 m .lones a; lone aoas En 1990 
a p r w 4 n ó n  h e  de 8.42 m ones 
de toneladas de las aue exoortó6.66 . . 
m ones m ton 3 s  pi nc pa es pa'. 
ses compraaores son Re no bao, 
Alemania y Francia 

La industria del aserrado está com- 
puesla por 2.000 empresas con 
21.OW empleados. La producción 

de madera aserrada es de 10 millo- 
nes m m3. Aprox maoamente Jnm 
2W asenaderas p rmcen e 90% 
del total del sector. Las exponacio- 
nes del sector ascienden a 6.5 millo- 
nes de m3. siendo el ~ e i n o  Unido, 
Alemania, Dinamarca y Holanda los 
principales paiíses com~radores. . . 
El n h e r o  m ino.sinas de iao,ero 
coniracnapado es de c.atro. em. 
plean a420 personas y la capacidad 
instalada es de 117 mil m3; sin em- 
bago la producción en 1990 fue 
sólo de 68 mil m3. Exportan alrede- 
dor de 13 mil m3 principalmente a 
Noruega y Dinamarca. 

Hav 9 industrias de tableros de oar- 
<C.as con 1.W empeams y .na 
capac oad oe 1 1 m iones ce m 3  .a 
o m m i b n  en 1990 h e  de 843 mil 
m3. Las exponaclones fuemn de 
183.OW m3 principalmente al Reino 
Unido, Dinamarca y Noruega. 
La industria de tabterm de fibras 
esta comp~esia por 6 nstaacones 
con 8% empieaom. a capac;oaa 
nstaada es de 220 m m3. ia oro- 
ducción en 1990 fue de 214mil h3.  
Exportaron 62.OW m3 pn'ncipalmen- 
te en el Reino Unido. Alemania v 
Dinamarca AITIM~ 

SUBVENCIONES DE LA CE Y DEL ESTADO 
A LA EXPLOTACION FORESTAL. 
La Comunidad Europea, a través del FEOGA, y el Estado Espatiol 
subvencionarán al sector de explotación forestal hasta una 
inversión de2.700 millonesde pts, en el trienio 1991.93. 

El reglamento (CEE) n* 867190 del 
Consejo de 29 de mano de 1S9O 
relativo a la mejora de las condicio- 
nes de transformación y de 
comercialización de los productm 
silvímlascontem~la avudas Dara las . .  . 
mersiones re a l w  as operaoo- 
nes m exploiacon faresta. como 
son el apeo y el desramado. el dec- 
conezado, el tmnzado, el transpone 
y el almacenamiento de la madera 
en mllo. 
Las inversiones deberán ir destina- 
oas a la acq. s aon m maq. nar a 
donea para dicnas operac.ones, 

como motosierras, procesadoras, 
arrastradoras (SKIDDERS), 
autorcargadores, descortezadoras, 
camiones ecpeciales, astilladoras o 
bituradorasoaraetiminarImresíduos 
m cona y 'a preparac on ce pai m 
m ap aao para e omacenam ento 
de la madera en rollo y adquisición 
de carrelillas mecánicas, grúa$ etc, 
para facilitar el movimiento de la 
madera. 

Esias ayioas 'ran con cargo al 
FEOGA. secc ón. Onentac 6n. y se 
concederán en forma de subvencio- 
nes a fondo oerdido mediante un 
porcentaje de'la inversión que as- 
cenderá. como media. al 30% en las 
zonas de objetivo 1 y al 20% en el 
resto de Espana. 

D. Luis Requena Juncosa 
del MAPA 

Las zonas de obietivo 1 son: Anda- 
.fa, Astaras, S a n d .  Cast a y 
don, CasPlia-a Mancha. Comun- 
dad Valenciana, Estremadura, 
Galicia. Murcia Ceuta v Melitla 
En a Ormn de ~in iscéro de Agn 
cr iura, Pesca y Alimeniach oe 4 

m ..lio ae 1992 (BOE de 6 ae ., o) 
seinocala formade so ciaresias 
a p a s  anie e Organo prov ncia 
corresponaente ae la Comunma 
Autónoma (el órgano competente 
en industriasagranasy alimentaras), 
Las ayudas del FEOGA h e n  que 
complementarse con una ayuda 
nacional que ascienda. como míni- 
mo, al 5% de subvención. 

Esta ayuda nacional se puede obte 
ner en base al Real Decreto 14621 
86, de 13 de junio (BOE de 17 de 
julio), completado con la Orden de 
28 de febrero de 1991 (BOE de4 de 
marzo) para el aho 1991, prorroga. 
o e para 1992 por .na Orden pmx - 
ma a p.o carse en ei BOE A estos 
benehcm se pueoen acoger. iam. 
oen las actvoaoes m aserr o y 
s m m  ae maaeras nacona.es 

La solicitud de esta ayuda ha de 
presentarse en el mismo Organo 
provincial para las ayudas del 
FEOGA, y la documentación a pre- 
sentar se indica en el Orden del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y 
Alimentación &fecha 29 de octubre 
de 1986 (BOE de 1 de noviembre). 

Las ayudas del R.D. 1462186 se 
pueden solicitar como subvención 
única, sin necesidad de que exista 
una solicilud al FEOGA. y en este 
campo el procentaje de subvención 
que se concede es, normalmente. 
superior, teniendo como límite un 
30% de la inversión. Es de sehalar 
que los mayors porcentajesseasig- 
nana las as~:aciones de producto- 
res (Cooperativas o SAT) que ten- 
gan lacalificación de APAS u OPAS, 
seguidas de las agrupaciones que 
no tengan dicha calificación. v en 
menor Bormntaie las emoresashdi- , ~~~~ - 

Y a ~ a e s  o sochaoes mercani es. 
lnlormacion aoicionai puem ser ob- 
tenida a través de D. Luis Requena 
Juncosa. Jefe de Servicio de la 
Subdirección General de Industrias 
Agrícolas y Forestales. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Madrid. Teléfono 347 53 28 


