Network Eurowood
EN 1989 SE HA CREADO EN EL SENO DE LA CEE UNA
AGRUPACI~NCONSTITUIDA POR CENTROS TÉCNICOSDE
LAMADERAE
INSTITUTOS DEINVESTIGACIÓN,CUYO FIN
ES LA MEJORADE LA EFECTIVIDAD DELMERCADO
UNICO
EUROPEO EN EL SECTOR DE LA MADERA. LOS PRINCIPALES CAMPOS DE AC~UACIÓNSON: LA INVESTIGACI~N, LA
ASISTENCIA TÉCNICA, EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTAC I ~ N , LA NORMALIZACIÓN,EL CONTROL DE CALIDAD Y
ENSAYOS.

AITiM narticioa. desdeel comienzo deesta
agru$6n &mÓ micmbroau>ciddo, siendo el úniw miembro efectivo de nuestro
ons.talu)mo
exinenlns~iarutos,cllN1A.
.
Como representantes de los otr& paises
comunitarios figuran los centros de investigación m& conocidos, w n los que
AITiM mantiene una estrecha colaboración desde hace afios.
En mayo de este año la agrupación ha
nresentado a la CEE un comDleto Memo;andum, con objctodeobtenir un rcconocimicntooricial y lapo.iibilid~ddcaccedcra
avudas económ~casiarasus trabaios.
6 n su preAmbulo, ¿I ~ e m o r a n d u mhacc
un3dcscripci6ndeialladadc lasituaci6ndel
sector madera en la Comunidad.
Este juega un papel muy importanteen la
CEE, tanto desde el punto devista económico como social.
A lo largo de la historia, la madera ha sido
ampliamente utilizada para los fines más
diversos dado su carácter de material renovable. En este sentido, el interks del
homhrc en 13utiliwnón regular de 10s
productos foresi3les es el principal seguro
de la oerennidad de los bos&es.~siemórev
cuandoseasuaprovcchamie'nt~raciokil
wrrecio, !+dranti/ündo al irmslormddor
un volumen y una calidad de producción
crecientes.
Paraque existaequilibrioecol0giu,esneeuria la prccencia de esas masas forestales.
En efecio, sin bosques, lavida sobre la tierra
se condena a la desaparición. Para evitarlo
hace falta, no solo preservar la existencia
de arbolado,sino aumentar su importancia
para compensar las agresiones producidas
por la polucióny otras agresionesincontraladas.
La fotosíntesis es un proceso natural
mediante el cual losvegetales, y entreellos
un papel
las formaciones bec&s,mnpredominante en cuanto a extensión ocupada y volumen de oxlgeno producido,
neutralizan el efecto de la acumulación de
gascarbónicoen la atmbsfera, cuyoaumento es una de las causasdel calentamiento de
la tierra.
Producción forestal y calidad del entorno
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compctcncia a nivcl mundial, la i m p ) r t m
cia dc In\ lazosde ax)peración en investigación básicay el probléma de la investigach
prenormativa.
El sector madera se constituye sobre las
van, pues, a la par. Es la mejor simbiosis siguientes bases:
entre intereses socioeconómicosy protec- ~ . ~ U np ur ~ l u c c ~ ófomial
n
que distingue
ción del medio.
beneficios cconómiwsdirectos, w m o cscl
El consumo, excepcionalmente bajo de aprovcchamicnto dc h madera. lcñds, lruenergía para la explotación, la transforma- t&,pastos etc., delos beneficiosindirectos,
ción y transporte de productos acabados, e es decir, del uso sxial de los bosques y de
incluso el retorno a la tierra comodesechos los montes como productores y consevarenovables, la hacen un material muy dores de un medio ambiente de calidad.
fiable.
Esta producción se reparte en propietarios
Es, por tanto, imprescindible favorecer el públicos y privados.
desarrollo del sector madera, algo que los 2. La Drimera transformación: ~roducción
reswnsables wlítiws de la CEE han de asekados y chapa,
cokprendido'perfectamente.
3. la segunda transformacdn; producción
El presente Memorandum se refire al de semi'elaborados Dara proveer a otras
ter& programa de la CEE como emana- industrias: tahkras pan&s de madera(
ción del Acta Unica.
fibras, pariículas, wiitrachdpados), cle~n"bjctivodeestcprogramaesrcfor~arlas mento% dc conslruwión (carpinterin,
bdscscieniificas y tkcnicasde la industria, y ebanistería. oarauets. estructuras~vcasas
cn oariicular de las PYME.
. gracias a la de madcraj, br&ucc16n de aintcn~dorcs(
cxisiencia de ccniroc tCcnicos y a la caimu- cajas, embalales, palets y pn>ducios conc.
lación de esíucrzos de ux)~eraciónmutuos. x&),
prodüc&n d é 'muebles, otros
Se admite que es preciso prestar una aten- productos (harina, lana, artlculos deportición particular a las necesidades de estas vos, instrumentos musicales...)
empresas en tres direcciones: el acceso a la 4.EI sector madera en cuanto oue es oroinformación, la participación en progra- ducior dc empleo. Aunquc las &radisiims
mas de la CEE, y la posibilidadde explotar de que se disponen no son del todo fiables,
los resultados.
pueden darsi la siguientes cifras de ocupaY esto considerando: el rápido desarrollo ción:
de las tecnologías, el crecimiento de la
Primera transfomación: 72.000 puestos de trabajo
Segunda transformación: 700.000
puestos de trabajo.
Si se ariade la producción y explotación
forestal, se puede razonablemente suponer que el sector mtiene un millón de
wrsonas empleadas.
AlTlM partlclpa,
h s estadisti&s
no toman
enconsideración
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desde el comienzo de esta
las empresas que ocupan menos d i 20
agrupacl6n como miembro
trabajadores, por lo que se admite generalasociado, slendo el único mlem- menté Que hiv lusai a aumentarla cifra
bro efedlvo de nuestro pals, tal hasta 1.¿00.00Ó pekmas.
como exigen los Estatutos, el Sobrela bascdc indicadores procedentcsdc
INIA. Como representantes de Federacionesseouede admiiir aue el 40%
los otros palses comunltarlos de las empresa's ocupan me& de 20
figuran los centros de Imestlga- trabajadores.
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ci6n m88 conocidos, con los
que AlTlM mantiene una estrecha colaboración desde
hace años.
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