LA INDUSTRIA
DE LA MADERA
EN EL PAIS VASCO
Por Marm Antonio Gondlez Alvarez
Ministerio de industria y Energía.

ia industria d e la madera ouede d ~ d i r en
~e
dos grandes sectores: el d'e transformación
dela madera(primera y segundatransformación). v cl dc fahricación de mobiliario de
maderá.
Con esta clasificación se pretende dMdir al
conjunto dela industriaendossectoresde un
orden de magnitud similar desde el puntode
vista económico. Este equilibrio se mantiene
en el PAIS vasco, en el resto del Estado e
incluso en muchos de los paises de la Comunidad.
1.- Sector de transformación d e la madera.
Exceoto muebles.
1
entrod di este sector se contemplan tanto las &te cuadro indica que en el Pais Vasco está
industrias cuya producción se consume por ubicado el 5,3% de los aserraderos, que ocuotros subseciores. es de&. elabora semivro- pan al 6,5% del personal, y cuya producción
ductos (madera &erraday tableros funda- esel 8 9 % del total. iaestructura de estesubmentalmente), como las industrias que ela- seetoren en el Pais V a m es por tanto mas
boran productos finales .(carpintería
y cmva- adecuada aue en el resto del Estado.
.
Sise considera todo el sector de transformalas últimas estadlsticas, correspondientes al ciónde la madera,según datosde EUSTAT,
ano 1986, publicadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca v Alimentación. auien tieu& comoetencia d e lasindustriasdk aserrado, pxmi:ten elaborar el cuadro que expresa
los principales parámetros de esta industria,
coniparahaminte con el total nacional.

w.

número ....... 2 4
de establec.

32

TI

133

2481

Entre 50 y ~ ~ u c s tdc
o trabajo,
s
6 establecimientos con 401 personas.
166 194 708 1068 16.367 MASde cien puestbs de trabajo, cuatro establecimientos con 539 personas.
producción
En total existen 505 establecimientos con
Jmilloneslpt 781 1089 3239 51W 57.560 4.623 nuestos de trabajo.
El ~ e g i s t r olndustnal'del Ministerio de Industria y Energía recoge 1.810empresas con
7.875 p u e s t i d e trabajo, considerando en
este caso la totalidad de las instalaciones, es
decir, tambien las menoresde dos puestos de
trabajo.
puestos
de lrab .

La diferencia qwue se observa entre las estadísticas, ademas de la consideraciónanterior,
puede tener como origen la dificultad de la
clasificación de algunas industrias que indistintamente fabrican muebles o carpintería
según sea el encargo en cada momento.
Por provincias,y comparando conel totalnacional, se tiene de acuerdo con el Registro
Industrial:
no establec.
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Estosianificaaueel6,3%delosestablecimicnTos d e tiansformaci6n d e la madera fexccnto muchlcs) corrcsnondicn-

