forestal gallego un fuerte pilar de su economía

La industria forestal gallega
y el monte
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ción y el desarrollo del monte depende
de la existencia de una industria fuerte, capaz de producir productos consumibles a partir de sus materias primas.
Olvidarse de la connotación económica
del monte no es más que potenciar su
abandono. Para que el monte puedr
ser capaz de cumplir sus diferente
funciones productivas, protectoras y
sociales precisa de cuidados y atenciones imprescincibles, buscando la
mejora de su rentabilidad. Estos
conceptos nosubestiman el bosque en
su función protectora, más bien al
contrario. El concepto de protección no es opuesto a una
explotación cientffica e inteligente de sus recursos, sino son
concepto inseparables, regidos por las ciencias forestales.
Es lógica la preocupación entrela opinión pública de lasventajas
e incavenientesde ciertas plantaciones forestales. Es preciso los
estudios pertinentes que no lleven a definir acertadamentelas
plantaciones concernientesen cada caso, dando a las tierras el uso
que deben tener. Lo que ya no se comprende, es que no nos
preocupemosde que la tercera parte de la superficie gallegasea improductiva y que estemos derrochando y degenerando terrenos
susceptibles de crear algo donde no hay nada, además de actuar
poco o deficientementedonde existe algo, con el Kn de mejorar su
productividad.
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Partiendo de la base que
un bien patrimonial del q
una rentabilidad, no t
desligar la actividad pr
a
c t ~ d a dindustrial capa
l
valor afiadido a sus pr
marios, de cuyo conjun
mos el verdadero pes
que supone. Por otra
entiende una industria tr
ra alejada de una materia
su bajo precio por unid
imposibilita su desplaz
preciso transformar más
más cerca del sector pro
industrial por ello no debe, más bien no puede diría
espaldas al monte como generador de las materias
transforma; es más, el monte es el punto de arr
actividad y a partir de CI orientara la vida de su negoci
premisas y conociendo el abandono total que el mon
en estos últimos afios en Galicia, nos lleva a la dificii
que algunos subsectores industriales se encuentran.
La madera de Pino pinaster, que es la madera in
excelencia en Galicia, ha tenido un retroceso preo
estos útimos 15 afios, reduciendose en un 20%
ocupada y en 600.000 m3 la posibilidad de corta. Lo
la casi nula repoblación llevada a cabo, ha sido la
tradicional industria de los aserraderos fúndamenta
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los tableros aglomerados y de fibra, han sido las pe
es la escasez de oferta de madera de dimensiones a
implica reducción de la competitividady de la calid
Si a esta razón interna, unimos la deficiente estruct
lasvariables mercadológicasagravadas por la mayo
de la apertura hacia la liberación total de mercado
en el actual momento crítico por los que atraviesa. L
de Pino, también ve su futuro deabastecimiento co
realizado en estos tres últimos anos por este subsec
nuevas intalaciones y ampliado otras, ha supues
prima que en condicionesnormales, cuando se cort
una política conservadora que tienda hacia el incre
situación de la que estamos muy distantes. Por otra
futuro y los incrementos de su producción y fa
acciones imprescindibles para estar en línea de com

Es preciso mejorar el nivel tecnológico d
dimensionamiento y mejorar los canales de c
presentes en el mercado exterior y que el interi
foráneos.
Los empresarios conocen a dónde deben ir y son sa
futuro está condicionado a lo que se haga en el sect
gran medida.

La CEE en los últimos afios ha cambiado su
importancia y del gran futuro del sector. Las c
Comunidad en productos forestales, el segundo d
creciente, ha hecho que se estén emprendiendo algu
ellas la reciente de conversión de tierras agrícolas m

Galicia, una región especialmente indicadapara cub
un tiempo muy valioso en iniciar actividadesy acc
urgente corregir este grave error. La Administra
entendido y está emprendiendo una política dec
elaborando un plan forestal que deberá tener el ma
que tenga continuidad y efectividad. Todos los r
estar comprometidos en esta crucial tarea y no reg
convivir los distintos intereses de las diferentes par
gallega la que se beneficie de la puesta en práctica
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