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Resulta especialmente grato para mí poder apor- La evolución ha sido posible gracias a la aplicación 
tar unas líneas a este número especial que un de medidas que han incidido en la mejora de la 
organismo tan prestigioso como AiTíM ha tenido calidad del producto en el bosque y la adopción, 
la iniciativa de dedicar al País Vasco. por parte de las industrias transformadoras, de 
A través del denso contenido que presenta esta técnicas de vanguardia en el tratamiento de la 
trabajo podr4n acordarse y comprender la reali- materia prima. 
dad del sector de la madera en nuestro País. La Este proceso ha revalorizadoel sector, tanto en la 
contribución y presencia que distintos agentes del acepción literal de la palabra, al incorporar a él 
sector realizan ser4referencia importante para valor añadido, como en la diversificación y 
1aAdministración Vasca. Para que unas líneas desarrollo que ha supuesto para toda la cadena 
de actuación institucional cuajen en el sector al forestal. Papel preponderante en todoestecamino 
que van dirigidas, deben ser asumidas desde el han tenido todos los tramos del sector, desde el 
principio por sus componentes. Por eso desde el silvicultor hasta el transformador que coloca los 
Parlamento de Agricultura y Pesca se ha puesto productosdelamaderaenunmercadodeconsumo - 

especial énfasis en apoyar el asociacionismo cada vez más exigente. 
profesional y empresarial del sector agroforestal. Estos son algunos de los criterios que maneja el 
Fmto de esta línea de Gobierno Vasco para 
trabajo ha sido la trasmi- todo el sector agro- 
sión de conocimientos e forestal en el que la 
información adecuada y la calidad y la moder- 
profunda transformación 
que se ha generado en el 
sector forestal. Las repo- 
blaciones de los bosques 
de Euskadi han pasado de 
aportar mayoritariamen- 
te madera destinada a 
fabricar pasta de papel, a 
ofker materia prima para 
usos m4s noblesy produc- 
tos 'transformados, -espe- 
cialmente madera lami- 
nada encolada y muebles- 
, que han mejorado la 

nización de todo su 
sistema productivo 
son las únicas ga- 
rantías posibles para 
afrontar con éxito el 
reto europeo. 
Por eso hemos de 
agradecer al Boletín 
Técnico de AITIM 
estaoportunidad de 
asomar nuestra 
realidad a una pres- 
tigiosa publicación 
del Estado. 

posición relativa del sec- 
tor en el panorama econó- 
mico. 


