
LA HLEMANIA FORESTAL 
AITIM. Erich: iEn donde naciste?. 
BAUER.-EnlaforestalísimaprovinciadeTrier (Tréveris, 

dedicación,durante largos aios, go y es famosaporsus bosques,viñedos y susvinos. !I 
en nuestros archivos y bibliotecas 
más importantes. 

A.- iEn donde estudiaste?. 
B.- Después de hacer IasegundaenseñanzaenTrier (la 

ciudad más antiguade Alemania) y estar dos años como soldado 
enlasegundaguerramundial, estudiéMontes enlas facultades 

I I 
deGottingen y Freiburg. I 

I 
A.- Friburgo está en la Selva Negra. ¿Porqué se llams 

así? Documéntanos sobre sus especies arbóreas, su flora, 
fauna, etc. 

B.- Sí, Freiburg imBreisgan (sunombre completo) es 
conocidacomo lacapital de IaSelvaNegra. Proviene su 

j 
nombre del color verde oscuro delos abetos (Abies pectinata) 
de sus grandes y bellos bosques. Albergamuchas más especies, 1 
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comoelabeto rojo (Piceaexcelsa), el haya (Fagus sylvatica), el 
arce (Acerpseudoplatanus), el roble (Quercus petraea), el 
abedul (Betulapendula), el fresno (Fraxinus excelsior), el pino 
albar(Pinus sylvestris), elalerce (Larix europaea),el alerce 
japonés (Lana kaempteri), elpinodeoregón (Pseudotsuga 
menciesii),etc.,etc. 

En cuantoa su fauna, merece destacarentrelacazamayora 
losciervos,jabalíes,corzos y rebecos; encuantoalacaza 
menor estánlos conejos,liebres,zorros,palomas y patos. 

El urogallo se podíacazar hasta los años sesenta,pero ahora 
loprotegelaley. AligualqueenEspaña,existenmuy pocos. El 
gatomontés tambiénesespecieprotegida.Losingresosporel 
alquiler de los cotos de caza suponenuna ayudamuy importante 
alos propietarios demontes. 

Sin embargo, los precios de lamaderaapenas hanoscilado 
dsde los años cincuentalsesenta. Y por si fuera poco, el huracán 
"Wibke", en febrero de 1990, abatió de ungolpe más de 72 
millones de m3 demadera (sobre todo abeto rojo): más deuno 
Uoró. Unamina. 

Engran parte es necesario venderelsfurmholz (maderadel 
vendaval) alamitadde precio. Paraevitar undaño mayor 

(pudrición),elGobierno haproporcionado ayuda financiera 
parasometeraestamaderaapiladaairrigación continua, afín 
deconservarladurante cinco años más. Enel mismo 1990, se 
comenzó arepoblar los rodaies afectadosconlaayudadel 
Estado. 

Con razón sedice que la SelvaNegraes el corazón verde de 
Europa. Gracias asus extensos bosques, es laregión turística 
más conocida de Alemania: 200 km de largo, 60 km de ancho y 
hasta 1500metrosdealtitud.EnelsurlimitaconSuiza,en 
occidente coñn Francia y enel norte y este con otras zonas del 
Land(autononÚa) Badu-Württemberg. 

A,. Entonces has tenido la suerte de trabajar cerca de 
donde eres. 

B.-De 1969a 1989 tuveamicargoelDistritoForestalde 
IrreliTrier, queformapartedelParqueNaturalInternacional de 
Alemaniay Luxemburgo. Lafronteraentre los dos países la 
marcan los ríos Sauer y Our,enlamontañadeEifel(Ardenasen 
Luxemburgo). Existeunaextrechaamistadentre los forestales 
delas dos naciones. 

Hastaseisvecesnos visitaronlos estudiantes de Montes de 



Todoslosporosdesucuerpo transmitenamorporloforestal.ilmory confianza hacialaNaturaleza, haciasusfuutos, haciasu 
perdurabilidad. Hastaayer tuvo, en su país, la gestiónde un Parque Natural. Por encima del idioma, su corazón habla nuestro mismo 
lenguaje. 

IaEscueladeMadrid (acompañados de IaTuna), como 
asimismo deotras naciones, pasando siempre alazona 
luxemburguesadondenos trataroncon todo afecto. 

A.. Contemplando los planos que me has proporciona. 
do, observo que abundan en Alemania las zonas protegidas. 
Parece que no casa que en una nación tan rabiosamente 
industrial existan tantas áreas controladas. 

B.. Paradarteunaideadeun DistritoForestal situado dentro 
deunParqueNatural, te facilito ladescripcióndel de Irrel. En 
primerlugarhay quedestacarquelaselviculturaqueseejerce 
es lamismaque en elresto del país, aunquecon un toque de 
naturnahe waldwirtschaft (selviculturaacercándoseala 
naturaleza) y,porsupuesto, conmás instalaciones de recreo. 

Debosquetiene8.837 hectáreasdelasque750sonmontes 
delEstado y elresto, casi apartes iguales, de los pueblos y de 
los particulares. 

Tuve amicargo sieteperitos, 4 administrativos, 34 obreros 
fijos y unos 70 estacionales. 

NuestraregiónfuefrentedeguerraentreSeptiembrede 1944 
hastaFebrero siguiente y los rodales deVi tX'Xs contienen 
metralla,por loque fuenecesariovender lamaderaala baja. 
Como consecuenciade las talasextendidas después delaguerra, 
nuestros bosaues hov tienenunaedadmedia relativamente baia. 
Las dos terceraspartesfueronplantadas desde 1945. 

La vegetación arbórea natural es de frondosas principalmen- 
te. Las coníferascumplieronunexcelentepapelrepoblando los 

enales delamontañadeEife1. Sus turnos de cortasobrepasan 
los cien años, aunque los árboles padres sanospuedenllegar al 
dobledeedad. Algunosexcelentes árboles viejos están 
protegidos de por vida, como el roble del Rey (Konigseiche) de 
Obersgegen, de500afíos. 

ElParqueNatural Internacionalde Alemaniay Luxemburgo 
(Deutsch-Luxemburgischer Naturpark)comprende80.000has. y 
hemosconst~ido encomúninstalaciones derecreo,caminos, 
puentes, sendas de enseñanza, de deporte, dearqueología e 
historia, de paseos; refugios, barbacoas y aparcamientos: en 
nuestrosmontesno sepermite transitarencochey enunparque 
Natura1,elpropietario de una fincano puede constmiruna 
vivienda. Torres de vigilancia y paravistaspanorámicas las 
construimosconpiedraomaderasiguiendoplanosdel tiempo 
de los romanos o de IaEdad Media. 

Mi experienciaconlos incendios forestales es laenvidiade 
mis colegasespañoles, gracias,enprimerlugaralacolabora- 
cióndelapoblacióny delos turistasquerespetanlaprohibición 
de fumarenlos bosquesentreel 1 deMarzo y el 1 deNoviem- 
bre y en segundolugaralaamistosay efectivaayudadelos 
gmpos de bomberosvoluntarios (existentes en todos los 
pueblos) de Alemania y Luxemburgo: enveinte años padecí4 
(cuatro) incendios que destrozaronseis (6) hectáreas de bosque. 

A.- i Y cómo te surgió la vena histórica ?. 
B.- Como alumno en Trier, unade mis clases favoritas erala 

Historia.Estaafición,juntoconlaforestal y miamorhacia 



Resultadosdel hurach. 1 
España, me haacompañado toda lavida. Como jovenIngeniero 
de Montes hiceen IaUniversidad de Freiburgeldoctoradoen 
HistoriaForestal sobre unaregión al IadodelRin. 

A,- En las facultades de Montes alemanas: i hay o había 
asignatura de historia ?. 

B.- Sí,desdeelnacimientodelaCienciaForestalcomo tal,a 
principios del siglo pasado, es obligado pasar examende 
HistoriaForestal. 

Laprimeraobrasobrelahistoriadelos bosques y delacaza 
en AlemanialaescribióelprofesorFriedrich-UlrichStisser, de 
IaUniversidaddeJenaenelaño 1737 conel titulode"Forst- 
undJagd-HistoriederTeutschenn (713 páginas). 

Hastalaactualidadnumerososforestales y profesores se 
dedicaron a IaHistoriaForestal y escribieronlibros sobre este 
temabásico en el ramo de Montes; los más conocidos sonPfeil, 
Bernhardt, Schwappach,Hilf, Hasel y Mantel. 

A,- Considerando tus conocimientos y aptitudes hacia la 
historia y lo forestal: jcómo se produce tu presencia en 
Esparia?. 

B.-Preparandoel doctoradoen IaUniversidaddeFreiburg, 
conocía mifuturaesposaPilarqueestabaestudiando allíla 
canerade catedráticadeGermánicas. Unavez terminados 
nuestrosestudios y felizmentecasados,eldirectordemi tesis.el 
profesor Dr. Kurt Mantelnosmandó parados añosaEspañacon 
una becadel Gobierno a1emánparainvestigarla"Evolución 
históricadelos bosquesespañoles"(1962-64). 

El ensayo Los montes de Espana en la Historia fue 
publicadoporelMAPAenMadriden 1980.Agotadoslos5.000 

Al finalde lassendasexisfen instalacionesp 
refrescarsedelacaminata. 

ejemplares de estaedición, elMAPAjuntocon IaFundación 
CondedelValledeSalazar, hanrealizadouna segundaedición. 

A.- ¿Qué interés tenía ese señor en conocer nuestra 
historia forestal? 

B.-ElprofesorMantel era ungraneuropeo y estoy seguro 
quepensabaenunafutura"HistonaForesta1de Europa" y lade 
Espailaes muy interesante porposeerla flora forestalmás 
imponantedel continente, abarcandoelementos de lavegeta- 
ciónafticanay numerosas especies y variedades que se 
encuentranunicamenteenHispania. 

A.. Me agrada que para mencionar nuestra península 
emplees el término Hispania y no el inadecuado y tan 
manido de Iberia. 

iCúal fue tu labor de investigación histórica en Espa- 
ña?. 

B.-Trabajabasobre todoen las bibliotecas y archivos del 
país y asimismoenlaEscueladeIngenierosdeMontes,enel 
InstitutoForestal delnvestigaciones y Experiencias y enlos 
Ministerios deAgricultura,Maina y Hacienda. 

Losp~ncipalesarchivosconfondos históricos-forestales 
son: 

* ArchivoCentraldeEspaña. Simancas (Valladolid). 
* Monasterio deElEscorial. 
* ArchivoHistóricoNacional(Madrid). 
* ArchivodeIndias (Sevilla). 
*Archivo de Galicia(Santiagodecomposte1a). 
* ArchivodeNavarra(Pamp1ona). 
* Archivodel Reinode Valencia (Valencia). 



*Archivo del Reinode Aragón (Barcelona). 
* Archivodel PalacioReal (Madrid). 

Las más importantes bibliotecas sobreliteraturaen bosques 
y enmadera, son: 

* BibliotecaNacional (Madrid). 
*E. T. S. 1. deMontes (Madrid). 
*ConsejoSuperiordelnvestigacionesCientíficas(Madrid). 
*LC.O.N.A.(Madrid). 
* Lasde losMinisterios(Madrid)y IasdelasUniversidades. 

A.- Yo que también he escrito sobre historia antigua de 
España, me encontré con la insalvable muralla de los 
relatos anteriores a 1700. ¿Túcomo pudiste leer y entender 
los originales de reyes como Alfonso X, XI, etc? 

B.-Teníayaalgunaexpe~enciaenpaleografiapormis 
trabajoshistóricosforestalesen Alemania. EnEspañaiuvela 
enormesuertede tener ainiesposaPilarami ladoparadescifiai 
escriturascomplicadasdelaEdadMedia. 

A,- En este ano de la reunión mundial sobre medio 
ambiente que se celebróen Río de .laneiro: ¿qué nos puedes 
decir sobre estos problemas a la luz de tus conocimientos 
históricos y con tu experiencia de Ingeniero de Montes 
alemhn? 

B.- Encuentro bien y necesarioque IosjefesdeEstadode 
todos IospaisesdelasNacionesUnidassereunan. Esun primer 
paso, alcual tienenqueseguir muchos más parallegara 
acuerdosefectivosparasanearanuestiaplanetatierra, tan 
enfermo porel excesodecontaminacióny basurasqueaplastan 
y envenenan a la Naturaleza. 

Elproblemaesmuy complejo y un paso fundamentalesla 
ayuda humanitaria y técnicaalospueblosen desarrollo y 
también uncambioen lafilosofíadelahumanidad.Del 
consumisinoy materialismodesenfrenados tenemosquepasar 
haciael respeto y aprecioalanatiiralezacomo basedenuestra 
vida. 

A.- Estamos en 1992, un año eiiiblemático para España: 
danos tu opinión sobre la EXPO de Sevilla. 

B.-Estabaentusiasmadocon loque podíaveren IaEXPO y 
no hesalidodefraudado.Tiene la infraestructuraadecuadapara 
recibira200.000 visitantes diarios. La incomodidad de las colas 
quehay quehacerparaaccederacualquiervisitaesinevitabley 
hay qiieto~narlocomounprecioadicional. 

También pondero la ideade AITIMdepublicar iinnúmero 
especial (157) dedicado a la EXPO, resaltando sus construccio- 
nesen maderacomo IasdeHungría, Chile,Japón y el pabellón 
de IaNavegación. 

Encontré instructivoel deAlemania, con su roblecentenario 
y haciendo referenciaalos peligros actualessobrelos bosques 
como lalluvia ácida,elefectoinveriiadero y las plagas. 

Como forestalapreciola transformacióndel terrenode 
aluvióndelalslade la Cartujaen un bosque-parquede500 
hectáreas, futuro pulmón deverdorpairi la bella ciudadde 
Sevilla, habiéndoseplantado350.000árboles y arbustos 
pertenecientes a 1 .OOOespeciesdiferentes. 

Otrodeialle innovadoren jardinería son las pérgolas con 
plantas trepadorasnutridasadecuadamente,dandolaposibilidad 
al visitantedeandarbajounarefrescantesombra. 

Porúltimo,mealegroquegran partedesus instalacionesse 

aprovechenen un futurocentrodeinvestigación y enseñanza. 

A.- Antes de adentrarnos en estadísticas forestales, 
conviene situarnos en el conocimiento físico de Alemania. 

B.-Paranocansara los lectores, teentrego unmapa político 
afindequepuedailustrar laentrevista. 

A.- Empecemos por conocer las grandes cifras de la 
producción alemana. 

B.-Tengoquedartelosdatosporseparadospertenecientesa 
lasdos Alemanias,puesperienecen a 1989 y 1990. (grupode 
tablasdedatos n" ) 

A .  ¿Cual es el la superficie forestal alemana y sus 
especies mis importantes? 

B.-el repartodel terrenoen Alemaniaes,aproximadamente, 
elsiguienle. 

* Terrenoagrícola: 19,7millonesdeHa 
*Terreno forestal: 10,4 millones de Ha 
*Otros terrenos: 5,GmillonesdeHa 

Nuestroterritorioforestal,referidoa 1989 (AlemaniaOcc), 
teníalos siguientes propietarios: 

WoiitesdelEstado: 31 % 
Wontescomunales: 24% ' 
*Montes paiíiculares: 45% 

Y porespecies: el roble8%; Iiayay otrasfrondosasel23%; 
pinosilvestrey alerceel 27%; abeto rojo y otrasconíferasel 
restante42%. 

Encuantoa losmontesparticulares, laestructuradela 
propiedad es como sigue: 

N q e  propietarios: 443.828. 
(Fincascon superficiemediadeG,9 ha). 
N V e  agricultores con parte de terreno forestal: 330.763 
Partedelospropietariosforestales (308.000)estánunidosen 

3.320Asociaciones (2,5 millonesdeHa). 

A,- Dinos las actividades y fines de estas Asociaciones. 
B.-En losúItimos30años,lamayoríadelospropietarios de 

bosquesestánasociados.Cualquierapuedepreguntarse jcómo 
puedeobtenerseun rendimientosostenidoconsemejantes 
bosquecillos? iCómosepuedenIiacertrabajos forestalesen 
parcelas taiidiminutas? 

Lacontestaciónes: launión hacelafuerza.En estecasoes la 
uiiiónvoluiitariaeniinaasociación forestal (WaldbanVerein). 
EnmiDistritoForestaldeIrrel iuvimos3.770 hectáreasde 
bosquesdeparticulares,pertenecientesa 1.000personas: la 
mayoríaagrupados.Teníaa uncolega tuyocuyocometidoes 
asesoraralospropietarios. 

El Estadoayudaaestasasociacionesen suscomprasde 
plantas, adquisición demaquinaria,mejoradecaminosdesaca, 
etc. 

Paraentrenaraestaspersonas, hacemoscursillos y organiza- 
mos viajes (unavezestuvimosenEspaíía). Creoqueesun 
aciertoelapoyodelestado al bosque privado: es un bien parael 
paísentero; bosques sanos y bien tratados forman la basedela 
vida. 

A.- Hablemos de cortas de maderas. 
B.-Desde 1990 y debidoal vendaval quemencioné, las 



ElParq~~eNaturallnternacionaldeAlemaniaylu;lemburgo jDeutsch-l~tmbi~rgischerNaturpark)comprende80.000has.y 
hemosconstruido en comúninstalacionesde recreo, caminos,puentes,sendasde enseianza,dedeporte,de arqueología e historia, de 
paseos; r e ~ g i o s ,  barb~coasyaparcamientos:ennuestrosmontesnosepermitetransitarencochey enunParque!atural, el 
propietariode unafincanopiledeconstruir unavivienda. Torresde vigilancia y parai~istaspanorámicas las construimos conpiedra 
omaderasiguiendoplanosdel tiempode losron~anosode la Edadivledia. 

m 

cortas son anómalas,porello,cito lascifrasde 1989 (Alemania 
Occ):(grupo de tablasdedatosn@22/. 

A.- Recuerdo las cifras que sobre incendios forestales, por 
tu propia experiencia, dijiste anteriormente. Pero, iqué suce- 
de en el resto de Alemania?. 

B.- En las cifras que te doy acontinuación, no hay error. 
Elnúmero total de incendios que hubo en 1990 (por10 tanto 

referidoalaantiguaAlemaniaOccidental),fuede 1.001 que 
amasaron482 hectáreas. 

Pornegligenciashubo 31 1 incendios (13 1 Ha) eintenciona- 
dos 225 incendios (86Ha). Los rayos causaron 28 incendios (6 
Ha). En toda Alemaniahay unagransensibilidadhaciaeste 
tema. 

A.- i Cúal es la procedencia de las principales contami- 
naciones que se producen en Alemania?. 

B.-Laalarmaes grande porlas contaminaciones aéreas, 
tantoenforma delluvias ácidas o de polvos químicos. Paradar 
unaidea, te facilitolas grandes cifras delos compuestos 



Tabla no 1 Tabla 2 

EXPORT roble Haya Picea Pinos, 
y otras y abeto alerces 

frondosas Douglas TOTAL 
PROPIEDAD (en l.000m3sincortezaj 
Estado 391 2.345 17.002 2.870 22.608 
Comunidades 457 2.443 15.647 2.153 20.700 
Privada 326 2.095 19.793 2.898 25.113 
ENTOTAL 1.174 6.883 52.443 7.921 68.421 

ALEMANIA OCCIDENTAL IMPORT 
en  1 .O00 m3 

Maderasinlabrarderesinosas 1105 869 
Trozasde frondosas 787 702 
Maderaparadeshiiar 201 165 
Trozaspequenasdefrondosas 169 131 
Maderadesierradeconilesas 3863 4002 
Maderadesierrade frondosas 791 762 
Traviesas 40 48 
Chapas 187 202 
Tableros contrachapados 629 776 
tablerosdelibras 179 296 
Tableros de particulas 1247 1620 

Los precios mediasen marcoslm3parala madera,fueron: 
Estado 131 

Comunidades 120 
Privada 126 

en1.000m3 
TABLEROS CONTRACHAPADOS 
Consumodemaderas 
Producción 
TABLEROS DE FIBRAS 
Consumodemaderas 

Tabla no 3 

Centraleseléctricas 
y decalefacción 2.060 940 30 
Grandersindustrias 1.024 580 1.360 
Viviendas ytalleres 310 140 1.700 
Tráfico:carreteras, 
trenes y aviones. 75 1.340 6.200 Consumode restosde maderas 

Producción 
TABLEROS DE PARTkULAS 
Cons.mooemaoeraenor.to 
Cons.mooe reslosoe maoeias 
Producción tablerocrudo 
ProducciÓntableroelaborado 

CELULOSA, PAPEL Y CARTÓN 78 Consumodemaderasen bruto . 
Consumoderestosdemaderas 

Produccióndeceiulosa 
idern de holzstoff 
Papel,cartón,cartulina 
ASERRADO 
Consumodemaderas 
Pmducciónderesinosas 
Produccióndelrondosas 
Traviesas 
FABRICACIÓN DE CHAPAS 
(Cifras referidasaconsumodernaderas) 
Propias: 
Roble 12 

Tabla nV 
sin dafio ligeros inpofiantes 

daños daños 

Haya 
Otraslrondosas 
Resinosas 

Ucrania 
España 
Austria 

Importadas: 
de Europa 
de Africa 

Francia 
Italia 
Portugal 
Flandes (Bélgica) 
Grecia 

deotros paises 

ALEMANIA ORIENTAL Suiza 
Luxemburgo. 
Hungría 
AlemanaOccidental 

SERRERIAS 1.989 
Númerodeserrerías 404 
Empleadosaproximados 7.000 
Consumodemaderas 3.700.000 
Producción 2.500.000 
TABLEROS DE PART~uLAS 
Númerodeempresas 15 
Producción 828.000 
TABLEROS CONTRACHAPADOS 
Númerodeempresas 4 
Producción 37.000 
Producción de celulosa 670.000 
Produccióndepapel y cartón 1,4 

Holanda 
Valonia(Bé1gicaJ 
Finlandia 
Lituania 
Eslovenia 
Bulgaria 
Dinamarca 
GranBretaña 
Polonia 
Checodovaquia 
Bielorrusia 

m3 
Tm. 

mill. deTm. 



Tabla no 5 

C 'ras macroeconbm cas naoererasa emanas 
Dacsre 'emsa 1989) 1990 A eman aOcc 

PERSONALLABORAL 
Millones de Marcos 
ITRANSFORMACION 
Númerodeempresas 
Empleados 
Millones de marcos 
28TRANSFORMACION 
Númerodeemoresas 
Empleados 
Millones de marcos 
MUEBLES 
Númerodeempresas 
Empleados 
Miliones de marcos 
COMERCIO 
Empieados 
Millones de marcos 
CELULOSAY PAPEL 
Fábricas 
Empleados 
Millonesdemarcos 

Tabla nV 

PODER DE COMPRA POR PERSONA 
(En baseaun índice 100, laescalaeslasiguiente) 

Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
Reinounido 
Italia 
Alemania 
Occidental 
Oriental 
Paises Balos 
Bélgica 
España 
Grecia 
Portugal 

III 

Robledalde3OOanorenelValledel Rin 



J 
químicos dañinos y su procedencia: en 1.000Tm. (Alemania 
Occ).tablanD3 

En el Agrarbericht 1991, revista agraria del Gobierno de 
Bonn, aparece lasiguiente relación sobre daños enlas hojas en 
árboles de frondosas y de coníferas: referidoen % de sus 
suoerficiesforestales.itablanV41 

Lo tremendodeestasituación es que lacontaminaciónpuede 
proceder deemisarios que se encuentran amás de 1.000 km de 
distancia: de ahílaimportanciadereuniones como ladeRío 

A.. Desde tu perspectiva como ingeniero de un país 
líder, quisiera conocer algunos indicadores económicos y 
sociales que nos ilustre sobre la situación que Espana ocupa 
dentro de la CEE. 

B.-Utilizandocomo fuente documentaluninforme de 
nuestro Ministro de Ordenacióndel Paisaje, Arquitecturay 
Const~cciónCivil,tecitotresparámetros fácilesdeentender 
portodoel mundo. 

COMARCAS NATURALES 
CON MEJOR INFRAESTRUCTURA 
(Enunarelación de 1 a5, tenemos la siguiente clasificación): 
- Enla l%París, Bmselas, Amsterdam, Westfalia, Bremen, 
Hamburgo y Berlín. 
- EnlaZaaLondres, Manchester, Copenhague,Bonn, Génova y 
algunaotra. 
- Enla3aalrestodelapartesur delreinoUnido,elnoroestede 
Francia,Burdeos, Calais,Lyon, Marsella,Córcega,Milán, Udime 
y laparte sur, central y norte de Alemania. Y elpaís Vasco 
español. 

- Enla4kstán la antigua Alemania Oriental (excepto elnorte y 
elsurqueestánenla5"; elrestodeFrancia, el restoItalia 
(excepto el sur de 1a"bota"y la provinciamontañosa del norte 
queestánenla5"; Escocia, Irlanda (lasdos); elnorte de 
Grecia. TodaEspaña(excepto Extremadura, Rioja, Castilla-La 
Mancha y Navarraque están enla 59: 
-EnlaSa: Portugal, centro y sur deGrecia y las indicadasenel 
párrafo anterior. 

PARO LABORAL 
(Ladistribuciónporcomarcas sigue una pauta parecidaala 
anteriorclasificación,conlas siguientes excepciones y datos 
relevantes). 
-Ambas Irlandas estánala 
cabeza, como asimismo el 
oestedeEscocia; elnoroes- 
tey surdeFrancia; lanbota" 
italiana con las dos islas 
mayores. TodaEspaña (ex- 
cepto Navarra, Aragón y 
Baleares (quee~tánenla4~: 
en un rango de 1 a 5) y la 
Rioja(queestánenla3"). 
-Las meiores zonas iconuna 

lamitadnortedePortuga1,el 
sur de Alemania,elnortede 
Italia y la provincia griega 


