
Los eelvicnltoree, con 
Loyala. de Pdacio 
E l  pasado 28 de octubre La 
ministra de Agricultura, Loyola 
de Palacio recibió a un nutri- 
do grupo de Cose, en su ma- 
yoría presidentes de asociacio- 
nes provinciales de propieta- 
rios forestales, encabezados 
por su presidente Nicasio 
Guardia Jiménez. 
EL encuentro fue sumamente 
cordial y constructivo para 
ambas partes. 
La ministra manifestó en su sa- 
ludo de bienvenida su preocu- 
pación por la situación del 
encinar y el alcornocal además 
de otros aspectos de sanidad 
vegetal por determinadas pla- 
gas detectadas. 
Prometió un ligero aumento de 
la subvención a COSE y SU 

apoyo a las cuestiones fiscales 
que la Federación tiene plan- 
teadas ante el ministerio de 
Hacienda. 
La ministra desea que el con- 
venio firmado entre INlA y 
COSE avance decididamente y 
no se convierta en una mera 
declaración de intenciones. 
Por su parte Nicasio Guardia 
resaltó el interés en avanzar en 
el convenio con el INIA, el 
tema de la fiscalidad forestal, 
donde propone tributar por 
módulos y el Reglamento 201 

80 que fija como llmite de des- 
gravación el 25% de la renta. 
Por último insistió en la nece- 
sidad de la ligazón entre polí- 
tica forestal y desarrollo agra- 
rio. En este tema COSE quiere 
participar activamente en la 
política forestal europea inter- 
viniendo en su estrategia a tra- 
vés de la Federación europea 
en el que se enfrentan diferen- 
tes concepciones del bosque: 
una más productiva de los paí- 
ses septentrionales y otra más 
integrada en los paises del me- 
diodía (caza, agricultura, mon- 
te). Para apoyar esta presencia, 
el ministerio se comprometió 
a ayudas al pago de las cuotas 
y de los viajes de reuniones a 
través de programas de ayudas 
que tiene abiertos. 
Finalmente el representante ca- 
talán solicitó la intervención 
del MAPA en el tema de la 
ecocertificación al entender 
que la fase productiva forestal 
le compete frente al ministerio 
de Medio Ambiente más suje- 
to  a interesadas presiones 
ecologistas. La ministra recor- 
dó que el tema compete a las 
CCAA y recordó su desacuer- 
do con la división de compe- 
tencias que se ha hecho entre 
estos dos ministerios. 

Silvicultura 
en 
Forexpo 

El  salón profesional de la silvi- 
cultura y la explotación fores- 
tal tendrá lugar los dfas 10, 11 
y 12 de junio de 1998 en Mios 
(Gironde). El bosque aquitano 
quiere actuar de escaparate del 
bosque cultivado, su historia, 
peso económico y su know- 
how. 

Interforst 

Del 8 al 12 de julio de 1998 se 
celebrará en Munich este saló 
forestal que tiene como temas 
de interés desde la reforesta- 
ción, el mantenimiento y la 
protección de bosques hasta el 
tratamiento de la madera, pa- 
sando por el acarreo y el al- 
macenamiento]. 

Resinas 
naturales: 
Simposio 

La producción de resinas de 
pino o mieras es un privilegio 
de algunas zonas concretas 
del planeta, que, por su clima 
y las especies que lo pueblan 
hacen posible una producción 
natural, anual y renovable, 
compatible con la producción 
maderera de las masas fores- 
tales. 
La producción de mieras ab- 
sorbe mano de obra local per- 
mitiendo mantener las masas 
forestales más cuidadas y, por 
lo tanto, con menos riesgos de 
incendio y desertización. 
Actualmente existen nuevas 
técnicas que, frente a las tra- 
dicionales, mejoran el rendi- 
miento y permiten ampliar el 
abanico de posibilidades labo- 
rales y sus aplicaciones (colo- 
fonia y aguarrás). 
La producción de mieras debe 
aumentar en la UE por estos 
motivos y todo ello en base a 
acumular un valor añadido a 
unos productos 
industrializados y vendidos 
desde Europa. 
Sobre estos temas se celebra- 
rá el l o  Simposio europeo en 
Segovia. Organizado por 
Hydra cuenta con la colabo- 
ración de la Administración 
central y autonómica a diver- 
sos niveles. 
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