La industn'a de la madera
en el nuevo marco
de la CEE.
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bajada de precios y costes al estar sometidos a
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financieros será el factor desencadenante del
mágica, tal vez no la casa común europea sino
crecimiento de la inversión, es la lógica respuesta
al menor coste de los créditos, que podría llevar
la casa común mundial del 2000, tiene para la
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- El aumento de la competitividad exige técnicas
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cada vez más eficientes para la supervivencia individual.
- El exceso de tierras ap'colas que podrán
dedicarse a la producción de madera, pondrán
a disposición de la industria materias primas que
hoy por hoy están limitando su crecimiento.
El reto de la competitividad no va a acabar con el
mercado único europeo del 93, sino que va a ser
ya de por vida la cruz de las empresas, o como
gtríjicamente expresa el dicho popular, "camarón
que se duerme, se lo lleva la corriente".
C~landocada empresa pueda acudir a los semicios financieros que m i s le interese y que pueda
comprar donde mejor oferta encuentre sin traba
alguna, tendrá que ser capaz de producirpara
vender en ese mercado internacional en donde la
eficacia será la criba que permita la supewivencia. Eficacia para conseguir un precio y una
calidad.
Nrtnca nuestro sector se va a ver más empujado
por acontecimientos como ahora, porque no sólo
hay que producir ajustado de precio, sino con
buen servicio y sobre todo con calidod.. La
calidad y los mecanismos de la sociedadpara
reclamar dicha calidad, será lo que decida en
un plano de igualdad con el precio, la permanencia de un producto en el mercado.
Muchos son los incentivos que existen desde el
Ministerio de Industria para las empresas que decidan entrar en esta dinámica:
-Los programas diriguios a estimular e
incentivar la investigación y la innovación tecnológica que se convocan cada añopara empresas y entidades. Son los llarnodosprogramas
de I+D.
- Los previstospara la aplicación de la automatización avanzada (PAUTA), y para la aplicación n las industrias maduras de tecnologia de
punta (PEIN II)
- Los de promoción de calidad, diseño y moda,
en la actualidadpara el mueble y el corcho,
dentro de nuestro sector.
- El plan de promoción de calidad industrial que
incentivan a las empresas que deciden instaurar sistemas de gestión y aseguramiento de la
calidad.
Todas estas ayudas son independientes de las correspondientes a los incentivos económicos derivados de la aplicación de la Ley de incentivos
regionales, unidos a los fondos estructurales
comunitarios (FEDER, FSE, FE0GA)-orienración a otras ayudasprevistas

en el Plan Nacional de Investigación Cientifca
y Desarrollo Tecnológico o a los comunitarios
de los programas BRITEIEURAM especialmente dirigdos a las pequeñas y medianas industrias, con el jin de que puedan asimilar las
nuevas tecnologías para mejorar su rendimiento.
La progresiva diminución de las subvenciones
agrícolas, que acabarán por desaparecer bajo la
presión externa, desplazará no sólo recursos
económicos, sino a granpa~ede los actuales
terrenos agrícolas, comenzando por los marginales, hacia terrenos productores de madera, bien
como zonas repobladas o como cultivos forestales dirigdos a la rápida producción de madera.
El inexorable camino hacia la liberación y el
enorme déficit en madera de la CEE, que
supone un saldo negativo de 2,s bill. de pts, el
segundo producto deficitario después de los pivductos petrolifeos, impulsará al sector forestal y
consecuentemente, también al sector industrial a
él ligado.
La todavia pequeña aplicación de las nuevas
tecnologías a la industria de la madera, sobre
todo ensus etapas
más avanzadas del
circuito, es decir la
que fabrica productos terminados, deja
un amplio campo
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ejimcia, que se al- se va a ver más empujacanzará más rápi- do por acontecimientos
damente a medida como ahora, porque no
sólo hay que producir
que las barreras
sean menores y por ajustado de precio, sino
tanto los intercam- con buen servicio y
sobre todo con calidad..
bios mayores.

La calidad v los mecanismos de Ía sociedad
para reclamar dicha calidad, será lo que decida en un plano de
igualdad con el precio,
la permanencia de un
producto en el mercado.

