CONSTITUIDA LA
CONFEDERACION
EUROPEA DEL
CORCHO

LA JUNTA DE
EXTREMADURA
REPUEBLA 1.700
HECTAREAS CON
ALCORNOQUES

Representantes de la Administración y de las asociaciones de
productores industriales y comerciantes del sector corchero en
Portugal. Francia. Italia, Alemania.
Reino Unido y España constituyen el pasado 29 de mayo en Palafrugell (Gerona). la Confederación Europea del Corcho (Celiése).
El principal objetivo de la Confederación. según queda recogido en sus estatutos. es configurarse como órgano representativo del sector ante la CEE -donde
se obtiene el 90% de la producción mundial de corcho-. especialmento ante la próxima creación de un Comité Consultivo de
Corcho dentro de la Comunidad.
La Asamblea General de la Celiége estará formada por 39
miembros. de los que nueve
corresponderán a Portugal. siete
a España. siete a Italia. siete a Alemania y dos al Reino Unido.
Los más de 50 representantes
Mas de 1.700 hectáreas de
del sector que asistieron a la reutierras municipales serán repoblanión se inclinaron por repartir la
das con alcornoques. durante los
representatividad. según esta fórpróximos seis meses. en aplicamula de distribución por paises.
ción de un Convenio firmado el
aunque también se contempló la
pasado 13 de junio por el Conseposibilidad no descartada para el
jero de Agricultura. Francisco
Amarillo: el director general del
futuro. de distribuirla entre los disInstituto de Promoción del Cor.
tintos subsectores (productores.
industriales y comerciantes). La
cho, Miguel Elena. y los alcaldes
minoría de bloqueo quedó estade 36 localidades extremeñas.
Con la firma de este Convenio se
blecida en 11 votos. de manera
inicia la segunda fase del primer
que los representantes de un solo
plan de repoblación masiva de al.
país no puedan vetar una decisión. No obstante, en asuntos
cornoques puesto en practica en
rela-????????????????????????????España, que ha sido elaborado
siete votos: Portugal y España. los
por IPROCOR y prevé la repobla.
ción de más de 1.700 hectáreas
dos paises que lideran la producción mundial. acordaron que. al
de dehesas boyales a lo largo de
menos siete corresponderán al
los próximos años.
subsector productor. El Comité
Ejecutivo de la Celiége estará forEsta segunda fase tiene un premado por un representante de
supuesto aproximado de
cada uno de los seis paises que
101.700.000 pesetas. de los que
la integran más dos representan155 millones corresponden a
tes del subsector productor, uno
gastos de personal. 43.2 millones
de los cuales será nombrado roal coste de los cerramientos de
tativamente por España y Portulas zonas a repoblar y 13.5 millo
gal. y el otro por los cuatro paises
nes a imprevistos. Los gastos de
productores (Francia. Italia, Portupersonal serán sufragados por el
gal y España).
Fondo Social Europeo y la Conse-

EUROPEA DE
PRODUCTORES
DE CORCHO

de
jería de Economia y Hacienda m
la Junta. La Consejerla de Agricu1tura abonará el coste de los cern1_
mientos y los ayuntamientos f ir-~
mantes del Convenio aportará1n
una cantidad equivalente al 113
por 100 de los contratos que re
ciben. que se destinarán a cubriir
gastos imprevistos.
Los trabajos de cerramiento:S.
preparación del terreno y siembra
serán realizados por 300 jóveneS
menores de veinticinco año!i.
para cuya selección se considera
prioritaria su inscripción como de
mandantes de primer empleo. La
selección sera realizada por loS
ayuntamientos. que en el Convt
ni0 se comprometen a cuidar y v'Igilar los nuevos alcornoques. a:ji
corno a mantener el cerramientO
durante al menos siete años.
Una vez entren en fase de pltf
no rendimiento. los alcornoqueS
de estas 1.700 hectáreas prodiJcirán casi 275.000 quintales caistellanos de corcho (12.650 ton1>.
ladas), lo que al precio medio ai..
tual (5.000 pesetas/quintal). siJ,o o n d r á a o r o x i m a d a m e n t e
1.375.000.000 pesetas.

Las asociaciones de productores de corcho de Portugal. Italia y
España. que representan más del
80 por 100 de la producción
mundial de esta materia prima.
acordaron el pasado 9 de junio
en Mérida constituir la Federación Europea de Productores de
Corcho.
El principal objetivonle la Fede
ración, según queda recogido en
SUS estatutos. es convertirse en
órgano representativo de los productores de corcho ante los dis.
tintos organismos de la CEE, cuyos ámbitos de actuación estén
relacionados con el sector, y de
manera especial ante los vinculados a la política forestal de la
Comunidad.
En dicha reunión participaron
la Asociación de Propietarios de
Monte Alcornocal de Extremadura (APMAE). APAG-Corcho. Aso-'
ciación de Propietarios de Monte
de Alcornocal de Andalucía (APMAA), Asociacao Central de Agricultura Portuguesa (ACAP) y la
Asociacao Nacional de Productores de Cortica (ANPC). También
se adhirieron mediante voto delegado el Consorci Forestal de Cataluña (CFC) y Unione Italiana di
Produttori de Soghero (UIPS).
Los productores de corcho manifestaron su satisfacción por la
reciente aprobación del Plan de
Estrategia y Acción Forestal de la
Comunidad. que preve la repoblación o regeneración de 800.000
hectáreas de alcornocal en los
próximos años.

