Don Josk Dans puede ser el alma mater del sector forestalgallego. Hasta el dia que conceríé la
vida, no había tenido ocasión de conocerle. Sin embargo, skmpre intuíque 61, Galicia y la madera son
sinónimos.
Dada su categoría, esta enhevista se hace corta. Para preparar el futuro forestalgallego (que puede y
debe ser esplendoroso), hará falta tenerpresente las opiniones de este gallego sabio.

ntrevista con D.José Dans

DANS,RODRIGUEZ
Y CIA. S.L. se dedica a aserraderos y
a elaborar sus productos derivados: machiembrados,
listones, tarimas, maderas en general. Estamos en el
sector desde 1925. Tenemos establecimientosen El Burgo,
Sigrás y Arzúa. Trabajamos principalmente con madera
de pino pinaster, especie sobre la cuál girarán, como especie principal de Galicia todas mis opiniones a lo largo
de esta entrevista. El 80% proviene de proveedores
habituales (fragueiros) y el otro 20% restante de aprovechamientos directos.

AiTIM.- Don José, denas la tarjeta de

presentación de su empresa.
DANS.- Dans, Rodriguez y Cia. SL. se
dedica a aserraderos y a elaborar sus
productos derivados: machiemhrados,
listones, tarimas, maderas en general.
Estamos en el sector desde 1925.
Tenemos establecimientos en El Burgo,
Sierás v Arzúa. Trabaiamos nrincioalmenic con madera dc pin; pinasicr, c;pecie
sobre la cuál girarAn, w m o cspccie
nrincinal de Galicia tndas mis ooiniones a
¡o largo de esta entrevista. El 80%
; proviene de proveedores habituales
(fragueiros) y el otro 20% restante de
aprovechamientos directos.
u

,

AITIM.. En montes propios

DANS.- No. La inmesa mayoria de los
aserraderos gallegos trabaja con materia
prima procedente de proveedores dedicados a esta labor de tala y saca, tambien
w n montes comprados directamente
cuyo aprovechamiento se realiza w n
cuadrillas del propio aserradero o

mediante cuadrillas w n las que se concierta la realización de estos trabajos,
generalmente a un tanto por tonelada.
Dada la gran dispersión de la propiedad
forestal en Galicia (mas de 200.000
propietarios), la labor de cstos pcqucnos
cmprcsarios, wnocidos w m o "lragueiros". es altamente necesaria si bienesta
figura ea muy controvertida al producirse
una mezcla de funciones somercial y de
s e ~ c i o saue
- dificulta en cierta manera
las llneas de aprovisionamiento de
madera a los aserraderos.
AiT1M.- Conociendo la multitud de

puntos de venta y de wmprn, así como
la geografía gallega, debe ser una Labor
mÜy ~ n a p a yu,a¡ "ea, muy necesaria.
iCnAl es el wnsumo de madera?
IIANS: Los aserraderos Rallc~os
- - gastan
-

unas 3.000.000 m3 c.c de rollizo, y produ
cen alrededor de 1.400.000 m3 de tabla,
tablilla v naleta. Los subnroductos res'ul
tantes de esta pr(iduccióti se destinan a
las fábricas de tableros y celulosas. I n s
Desuenos aserraderos venden su
prÓduceión a otros aserraderos de mayo]
entidad y tambikn almacenistas, ambas
figuras comercializan la mayor parte de
la madera que sale de Galiia. En
realidad esta wmercialización es bastanti
deficiente y atomizada.

AiT1M.- Pese a estar en los albores del
siglo IW,crea que el clásico industrial
gallego es algo "cenndd'.
DANS.Sí. Haría falta un cambio radical
de nuestro concepto de industria, hay
que ir a uniones que permitan economlas
de escala.

AIT1M.- iQu6 tanto por ciento de la
madera gallega se elabora fuera de
Galicia?.
DANS.- Un 90% del producto elaborado
por las serrcrlas gallegas sale fuera de
üalicia. Gran parte de este 90% va destinado a la construcción, emhalajc y
AIT1M.- ¿Podemos enumerar otras
envases de productos honifrutlculas,
causas extrinsecas que hayan conducido a esta situación?.
AIT1M.- iHay uniformidad (en medida1 quedando una cifra dificil de evaluar
dedicada a muebles, interiores de
DANS.- El desarrollo wmenz.6 con una
y calidades) eo la oferta de madera asevivienda y otros usas diversos. Fsta
falta de infraestructuraviaria, que hacia
bada gallega?
reelaboración o segunda transformación,' muy penoso el abastecimiento desde
DANS.-De los 600 aserraderos, quizás
w n su mavor valoradadido. es la oue
ciertas distancias.
un 243% este organizado en los aspectos
~alicia
n&iitada
t+mechai
(
t
a
b
l
k
~ e n e m &la enorme dispersión del monte
productivos, industrial y comercial.
laminados, maderas laminadas, muchles, aallego: existen más de 200.000 nrooietaGalicia sierra fundamentalmente tabla v
briwlaje. ctc, crc,). Esto afecta tambien a
;m ae montes, lo que minimiza fa oFerta,
tablilla para envases y cmbalajcs.
11s
tableros en toda su gama de claboratanto por la idiosincracia de las motivaEl 70% del aserrado es para tabla, en
ciones. Ilabrla que hacer un gran
ciones mercantiles, wmo por cuestiones
mcdidas aue se llaman "nalleeas".
Aoul
"
de herencia. etc. Todo ha wnducido a
se sierra a "pique": wger el tronco, quitar esfuerzo mra &montar esta-situación.
y nos paiecc indudable quc esto no sera
formar una'industria desangclada,
el costero clásiw, sacar cl cnwfrado (dc
pequcfia,con pn~%mcdios, p m
gran wnsumo en Galicia: 2500 x 100x 25 posible sin apoyos estructurales de la Adinformada de l o aue es la madera en su
mrn, para obras) y a partir de aqufserrar ministracióü (formación nrofesional.
conjunto (y más aiora en que la madera
a lo ancho todo lo que se pueda; dcspu~% centros tecni& de la madera, centro de
cwnómicas,
estudios
superiores,
ayudas
no es Fspaha, sino cl mundo). Ilcmus
cantear automáticamente.-Las medidas
etc, etc,). En estos momentos en nuestra vMdo v &irnos sin echar una oieada
abarcan, prácticamente, todos los
Comunidad Authoma se esta elaboran- hacia 61porvenir, sin tener cn Lenta quc
gruesos y todos los ancbos.
do el Plan Forestal en el que en cierto
para sobrevivir hay que estar cn mnsianle
Existen dos grandes clasificaciones: una
modo, se wntemplan estos objetivos y
evolución. La incertidumbre rcwcto al
de 2 metros de largo por 25,30,38,48 y
que esperamos qÜe puedan ser pronto.
wlvenir es el denominador cwiún de loa
76 mm de grueso. Otra gama es de 2,50
una
realidad.
empresarios
del sector.
m (mayoritario) por 15, 243, 25, 30, 35,
El problema grave de Galicia es la atomi40.50.55 v hasta 76 mm. Los orecios de
A1TiM.- ¿No mn extrawlables los
zación. sobréel maoa de sus montes.
estas clasihcacionesson distint'os y,
superponcÍotro con la distribuhay
iogicamente, más altm cuanto más ancha l q m s conseguidas en ;I PalsVasco?.
DANS..Nuestra maquinaria, mayoritaciOn de los fraguciros (cortadores y
sea la Rama. Además esta la gama de
vendedores de madera) v además. falta
medid& especiales (porque eñ~aliciano riamente, está obsolcta para hacer una
otro con loa aserrade& (que evidenteexiste una clasificación amplia y wmplcia buena fabricación. ~erknecesario
cambiarla
para
obtcner
unm
productos
mente cumplen un papel fundamental
wmo en otros paises europeos), cxiuna
homologados en largas de 2.50. largos
de empleo en Galicia).
tendencia a hacer unos gruesos y ancbos
superiores no son f&iles de obteneren
muy determinados bajo pedido.
Hay que tener en cuenta que hay aserra- Galicia.
En cuanto al fondo de su pregunta, yo
deros desde 500 m3 al ano basta los
40.000 m3 dc las pocas grandes industrias creQ que sl: es perfectamente extrapolaquc existen en cste pals. En ese 20% que ble lo que está sucediendo en el Pals
Vasco, y debieran ser tambien para
dccla. sierran desde 10 hasta 16.000 m3.
nasotros
un eswio lo aserraderos
El resto oscila entre 2 y 4.000 m3/aflo por
franceses que elabran nuestra misma
unidad de fabricación.
especie, el pino pinaster.
AIT1M.- Entonces, mn tantas medidas:
ise trabaja para súxks?
DANS.- Cada uno fabrica contando con
lo que sus chentcs suelen gastar, que es
una gama muy amplia. Fsto demuestra
una manera de trabajar no muy acorde
con el resto de Europa, pero lo cierto es
que si Galicia produce unos 900.000 m31
ano de tabla, algo hay para que se
mnmca este producto wmo típicamente
gallego.
Sin embargo wnsideramos realmente
necesario el ordenamiento de estas medidas tratando de awmodarlas a las
medidas europeas.
CADAUNO FABRICA MANDO con LO
u
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A1TIM.- Esto w u m también en otras

naciones, aunque no mula intensidad
aue en esta mna.
~ A N s . -Efectivamente, pero tambkn
tienen mayor producción por hcctarea.
Además tienen Asociaciones de propieta.
rios
la- oferta:
aauiteñemos
~ -m
- e unifican
~
~
~
que ir a ellas, pero mientras ianto,
hacen falta soluciones-puentes. Se
estsn haciendo esfuenos desesoerados.
casi heróicos para conseguir el aSociacio:
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~

~

~

~~

~
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Somos muchos. demasiados aserraderos.
No hay una ofena suficiente de rollas
para todos y esta prcsión por la matcria
Ürima se trislada-al monte, en donde
Pagamos los precios más alios de
Europa. Si tenemos en cuenta que el
producto elaborado, como norma
general. no reune las condiciones
e>ogibl&por los tecnificados mcrcados
actuales, pues nos encontramos enirc la
espada y ia pared.

SOMOS YUCnOS, DEMASIADOS

~RR*DEW.

NO MY uw

OFERTA 8UFIC(E)(TE DE

ROLUS

PAR4 TODOS Y ESTA PRESI~N

PRlWI 6E
W U M AL MONTE, EN

PORuLU7ERY<

DONDE PIOILIOS LOS PRECIOS

AITIM.- Y Portugal también.

MAS ~rmsDE EUROPA.

DANS.- Tambien. aunaue en menor
medida, porque &en igualmente
escasez de materia prima. Por nuestra
oertenencia a la CEE. nos iremos
igualando. Portugal y Galicia tcndrlan
que estar más unidos, más compenctrddos.

AITIM.- Vd. ba becbo mención a la con-

centración parcelaria: ies posible
hacerla en Galicia?.
DANS.. Creo que, agricolamente,se hii
en la mitad de su suoerficie, pero no sin><
como herramienta por la &iumhrc ancestral de repartir en herencias que
tenemos adquirida Dor nuestra sangre
celta. suevaivisieida. Estamos haciendo las m a s ál re& quc en Catalufia.
Falta un marco de referencia exigiendo
un mínimo de hectáreas para cada cultivo
En este momento existe por parte de la
Administración Autonómica un decidido
interes por mejorar la concentración
Lrcelaria, incluyendo tamhien loe
montes.
Ente conglomerado de problemas trae
consino oue los industriales no tennan Ir
florcñcnie vida económica que dcbérla
ser. i i I gallego llene pom animo para innovacioñes. -vara unirse en aras de
buenos pr&ectos dc mayor envergadura,
iy que son aquíperfectamcnte realvaA1TIM.- Entonces, el empresario
gallego también tiene parte de culpa.
DANS.- Tambitn la tiene. Hay que
estar atentos a las innovaciones, al
progreso y cuando por uno solo no se
ouede.. hav oue loerarlo unidos. Pero
hag6moslo. porq; si Galicia no roma
esta decisión, otros la tomaran por ella.

,.

A1TIM.- Sin embargq el gallego es hábil

en el comercio.
DANS.- Al galleeo le gusta la venta.
pero vende mal. "la s i m a ternera,' que
es excepcional, la venden nada mas
destetar, sin esperar que gane más kilos.
Can los Arboles ocurre ieual: debido a la
demanda de celularas y bhlcros, no los
dejan crecer, con lo que se acentúa el
problema del aserrador.

AITIM.- Como Vd. sabe, el segundo capí-

tulo de easto. de la CEE es el vaeo de las
impo&iones de madera y sus & l u c tar derivados. Nguna ventnja y muchas

íTIM.- Y luego está i:I problema de Los

icendios
ANS.- Para este tema tendríamos aue
itar horas y horas de debate: pero
itre lo que se pierde por este concepto y
1 dicho anteriormente, a nosotros no nos
:ga madera.

pokbilidad de ser la LLdespeusa>'
maderera de Europa.
DANS.- Yo diría que esa ventaja, hasta
el momento. no lahemos notado. En
uimbio, se han dado una serie de preferencias a paises cxtrafim a la CEE, lo
cual trae bnsigo que las Aduanas sean
bajas y les permiten traer madera. En
parte por eso y en parte porque la
madera espafiola esta sobrevalorada (con
el dólar oscilando entre 95-100 pesetas),
nuestro producto tiene difícil salida, por
su precio en origen.
Wentaias?. Yo creo aue echando números, en ia CEE falta madera, es innegahlc.
ilabrla que saber que tipo dc madera
falta. Hoy la gallega esta destinada a
p a l c ~ ,construcción y otros usos bajos
que son prácticamente a muerte y
dcntro de la Comunidad no hav mucha
madera de estas caractcrlsticas; pero no
hay que olvidar que estamos rodeados de
países productores: desde Hungría,
Yugoslavia, Checoslwaquía, Bielorrusia
y los países báltim, la CEE está rodeada
de países madereros.

íTIM.- Las industrias de astillado han

owrtado madera de América.
h ~En.los
- anos 1988 y 1389 hubo
na fuertc demanda de madera, dcbido
eran imoulso oue tomó la wnstrucción
<viviendas y l& alzas de la materia
.ima fucron tan wnsidrablcs que
:baürron incluso las alzas del producto
rminado.
hora la construcción de viviendas, por
N menos en el terreno particular, ha
iiado. Con los altos uecios de la
iadcra, hizo falta importar. Bien por su
iportantc producción o hicn por su halo
i t e de la mano de obra, esospaises
nnpiten ventajosamente con la madera
rllega. Esto es un inconveniente para
mtros. Es una situación mala, que
nenaza un porvenir bastante muro.
1TIM.- Esta mosidernción es a mrtu
su>, porque a

la larga..
'N.S.- A largo plazo, estamos consutiendo un 30% más de nuestras ixisibiliides. Si mantenemos esta pcstt¡ra, nos
nnemos el territorio. Esla la solución en
:mhlar pino (el eucalipto es ca~ítulo
Mrte), pero io cierto & que elLcapitai
ladera, cada ano, baja.
n embargo, debido al sistema laboral
gente (las fabricas tienen aue seeuir
intcniindo a su gente), huj. tod& los
rrraderas, prActicamente, estan pcrendo dinero en Galicia, a ciencia y a
mciencia.
unimos la competencia de Canadá,
idtífrica, Argentina. Chile, etc.: unos por
i sur>erabundanciaen madera v otr&
x &S bajos jornales, obtenemoslo ya
iencionado. una situación de autentico

1

AITiM.- España, como miembro de la
Comunidad, tendrá preferencias en el
casa que nos convirtamos en exportadores.
DANS.- -ten
defensas aduaneras ante
terceros palies, pero se estan rebajando
de madera ostensible, propiciadas por los
camhim wllticos en los palies del k t e .
Hav indikdores aue sedalan una intención de ampliar l i ~ u r o p de
a los d&l
Como rcfercncia, puedo decirlc que
unas sillas oiaverasaue el ado o&do
costaban e ¡ Éspaña'2.000
~
pts, este ano se
pudieron comprar a la mitad: lo cual
quiere decir. aue d e aleuna manera. nos
están enviarid; producios que son mucho
m& baratos.. (Repito que nuestros
precios pueden estar sobrevalorados).
En estos momentos, el problema es que
Galicia no puede exportar mucho, salvo
tablillas para palets. Este comercio esporzídico, tiene el origen de su dificultad en
los precios.
AIT1M.- Cuando habla de exportaciones:
¿Se refiere con destino al resto de
España o al extranjero?.
DANS.- Me refiero aue sale fuera de
Galicia. Es evidente que algunas
partidas siguen saliendo hacia la CEE y
otros paisis. Pero tambien es evidente
aue nuestros altos orecim en orieen ,
v la
hnaleza de la &ta impiden cada vez
más realizar estas cxporiaciones.
Otro mercado aue ha cerrado de manera rápida y c&i total es el de Marruecos, tradicional para Galicia, cn el que las
maderas chilenas con orecios cercai~osal
dumping copan prácti&nente el
mercado. Tambien palses del Este de
Europa inciden en este mercado con
precios muy bajos.

-~
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~~~

AIT1M.- ¿Que consumo tenía Marruecos
de madera k c e d e n t e de Galicia?.
DANS.- ~ i l i c i aenviaba tradicionalemte
a aquel mercado alrededor de 150.000 m3
de ialet. tabla v tablones. La tabla era
destinada a la cónstrucción y el tablón lo
convertían en tablilla de en= (menores
costos de fabricación de tablilla debido a
sus bajos jornales) para la exportación de
sus productos hortofrutícolas.
Algo se enviaba a Ttinez y Argelia, pero
de~ todo se ha oerdido a favor de Chile
- ~ -v~
los palses del Este. Galicia que tenla 'u"=
pasición cimera, ha quedado relegada al
tercer o cuarto jugar.
~

AITIM.- El gallego, en s u tierra, es
parsimoniosa
DANS.. La industria de la madera en
Galicia, es muy antigua. Em@ a desarrollarse industrialmcnte a panir de nuestra mierra civil v el hecho & aue
tenemos una &e de aserraderos
pequedos, con baja producción; para
poder exportar, alguien tiene aue hacer
acopio, jiorque p<ir sfsolos nipueden,
salvo los de cierta cnvcrgadura. Pero ya
digo. aportación muv frenada v a
pficios muy bajos.
~

AITIM.- A~artede las rnrones extrínseuis: iquC
puede achacar a Vds en las
Perdidas de estos mercndos iotemacioÜales?.
DANS.- Falta de materia prima adecuada y carencia de tecnología para conse@u unos castasa nivel internacional. En
él caso de Chile. no es comnaración.
porque su ~ o b i é r n debc
o
p;cstar alguna
ayuda para alcanzar esos precim: algo
costará el transporte, la madera y l&
iornales.
Todas estas perdidas afectan a Galicia.
Hav un aumento de stocks aue incide de
minera directa e importanti en el
industrial. El propietario de un monte
puede resistir kríectamente sin vender
barios meses, jiorquc su economla no csta
basada cn el árbol, sino en la leche, la
carne, en sus productos agrícolas o en las
awdas de la Seguridad ~ k i a l .aue en el
&o dc person& mayores de j~'años,
mn importantes. Por todo ello, el árbol
610se -vende cuando la eente &
mnvence de que no hay iiiás precio o
porque en un caso pnnicular necesite

~~~

AIT1M.- Esa madera de las países del
Este y d e Chile: ¿llega en buenas
condiciones?.
DANS.- Tengo entendido que viene tratada y enrastrelada, para que resista perfectamente el viaie.
Hoy Galicia ne&a una reestructuración, su situación cs hastante mala. sin
posibilidadesde poder acometer una
reforma de los aserraderos que tendrfa
que estar basada en apoyo, en una ayuda
de la Administración.
Deberíamos tener la materia prima a un
precio normal no pedimos que nos la rcgalen, pero si a un precio intérnacional.
En este aspecto, Francia tiene la madera
mucho más barata, con una oferta
regular, con una oferta mayor; es acil
adquirir 20,30.000 m3; aquí es difillsimo
llegar a 5.000 m3 de madera en rollo, y
para ello hay que reunir a 40 sedores que
pueden ser propietarios de montes o los
que llamamos fragueiros.
A
a madera de Chile:
.4lTIM.. refiereAl areferirse
6Se
pino insigne, eucalipto...?.

4iTlM.- Es una oferta técnicamente
descontrolada.
DANS.- Que no es normal, ajena a los
xecios del momento, irregular, discnntiiua.

DANS.- Tanto la que cxponan a Ma:ruecas como la que llegá a España es
lino radiata orocedente de semillas de
Vueva &landa. Han sabido dcwrollar
ina muy buena wlltica forestal en todos
os asp&tos: tanto en el monte, como en
tierraderos (en donde también precisan
ina reestructuración: los hay desde 1.000
iasta 60.000 m3) y otros transformados.
:hile esta constituyendo el ejemplo del
)¡en hacer celulosas, tableros, etc.. Es un
:jemplo a seguir.

UTIM.- Cuando concertamm esta enrevista, estaba Vd. hablando con el Sr.
(auman.
3ANS.- No tratábamos de ésto, sino d e

~

...ES EVIDENTE QUE NUESTROS ALTOS PRECIOS EN ORIGEN

~~~~

Y

U FORTALEZ4 DE LA PESETA IMPIDEN CADA VEZ MAS REAU-

IAR ESTAS MWRTACIONES.
OTRO MERCADO QUE SE HA CERRIDO DE MANERI, RAPIDAY
usi TOTAL ES EL M MARRUECOS, TRADICIONAL PARA GAUCU, EN EL QUE U S MADERAS CHILENAS CON PRECIOS
CERCANOS AL DUMPINO COPAN ~ C T I C A M E N TEL
~ MERCADO. TAMBIÉNPAISES DEL ESTE
DE EUROPA INCIDEN EN ESTE
MERCADO CON PRECIOS MW W O S .

AITIM.- Es encomiable esa intención,
aunque en todas partes mecen habas
Donde falta una fuerte tradición, las reotas del monte suelen no tomarlas en
consideración por no ser amortizables
anualmente.
DANS.-Pero en Galicia, m n su clima,
su suelo y sus posibilidades, la situación
de falta de madera, creo que es aberrante. Hay una enorme cantidad de
propietarios ahsentistas y serla necesario
hacer un esfuerzo oara convencerles.
Parca: existir visus que cstc nuevo
una antigua aspiracióngallega: wntar
Gohicmo (una vez veamos disminuir los
mn un Centro Tecniw de la Madera que
incendios foresialcs), en particular la
:moiece wr rellenar la falta de wnociConscllcrla de Agricultura, Ganadería e
rnic'nto i&niw general, que es endentc, Montes, trata de resolver el problema de
rohrc todo cn aserradem, porque las
la lalta de madera w r a las sierras de
industrias de tableros Y pastas Licnen su
cabeza y las chapas' (porque a partir de
propia estructura, mayor envergadura y
ahl, habrá madera para las demás
una organizaciónde transferencia de tecindustrias). Galicia precisa un cambio
nologla y de investigación propia que les
revolucionario en todos los aSDeCtW v en
oermite estar al dla. Es oatente la
el ierrcno forestal, desde el u>mienu>.
kcesidad de este Centrk cspercmos que
Nos enwntramm, además, con proyectos
csta vez pucda seguir adelante.
industriales aue vedrlan a aumentar los
consumos démadera de pino. Ya he
AITIM.. Creo en su viubilidad, porque
hecho referencia al sohrecwsumo de la
sunque paria de la nada, no le va u faltar renta de nuestros montes, y aún a pesar
umvm: ahiestán Ion CIDEMCO, AIUIde eUo a los aserradores nos simie
ZTB,AT
IM
I
y otms e n t m s munfaltando madera apta para s i e k . Nos
diales que ya llevan recomidos de
enwntramos w n industriales foránm
mucho tiempo y le pueden marcar
aue vienen a buscar madera. cuando es
pautas Ea bueno que dispongais de
CL~W
que a nuestros numeroslsimos
niestm pmpim técnicos: siempre
aserraderos les falta el mlnimo necesario.
sabran conectar v diiundir mejor.
Mientras
esta carencia no se resuelva. no
-~~~~
Don Frnncism D%OS me i n f o d que e n
se debcrla p e k i t i r el establecimiento de
el equipo técnim de su Amiación
ninguna empresa wnsumidora: ¡Nos
trabnjü un Socióloga
vamos a &r la vida discutiendo wr una
DANS.-E n Galicia siemore existe una
pieza de madera!. v vidente mente: la
parte xriológica cn el &mportamiento
Administración debe inicrvenir.
de mis paisanos. En cualquier nuevo
Teniendo en cuenta que el horizonte
caminiaue se emorenda.. hav aue mntar
forestal hay que mirarlo entre 20-30
mn las ciencias s&iológi&. ~eilmenie, anos, el aspecto polltiw es claro y de ahí
la complejidaddel homhre gallcgo
el a m o de la Administración. wrque en
reauiere utilizar todos los medios, además ea& cóntrario, Galicia no podii c&tar en
el sector forestal, wn su enorme potencial.
Estas cuestiones tienen muchos matices.
pero esta claro que si no nm decidimos a
afrontar estos roblem mas, nunca los resolveremm.
-.- - La siiuación actual no deja mucho
margen al ootimismo. Los aserraderos
nos infrentamos mn una situación
particularmente difícil, que esta
trayendo y traerá graves wnsecuencias,
singularmente el cierre de empresas.
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