elconjuntode las medidasde
acompañamientode la PAC,
incluidalajubilación anticipada y la extensificación de la
agricultura, cuando haríafalElpasado6de Noviembre
tentesen España. Englobaa
de marco de nuestrasilviculta Sólo Para las medidas fose celebró en la sede de
lasasociacionesdeAndalutura a nuestros principales
restaleSunOs30-40.000miAlTlMelactodeconstitución
cia, Asturias, Baleares,
competidores.
Ilones. No entendemos que
delaConfederacióncuyopriCantabria, Castilla-La ManGonzálezcondicione las nel.F sca oao eq. paracion
goc ac ones en a CE a los
cna, Casi, a y Leon,
mer presoenle es h k a s o
ores onf sca aoirosseciores
ionoosdecones on q ~ nas.
e
G4aroa.A ierm nooelare.
Cata .nva.
E-skad
uniónsepresentóelsiguiente
~xtremadura,~alicia,~adrid delaeconomíayprincipales
taqueseanoperativossegucomunicado:
y Roja.
competidores (Alemania,
ramente nuestro país por la
Francia);nopedimosregalos
previsibleevoiucióndelnivel
de vida ya no se llegará a
sectoriales):
oenef c ar e tic .so ienora
-apres onfiscaisoore os
bosoLesenEsoanaestacom9-eaponariopara osn-evos
pletamente de's~om~ensada, sociosdel Este, cuando deja
perder estos fondos aue va
al tratar las existencias (maistano spon o es ~ e n e c n o .
dera en pie) como si de un
de osfonoosoe a PAC mesactivo bancario se tratase,
tro país es de los que menos
cuandolalegislación y labuese beneficia,básicamentepor
nageestión nolopermiten. El
la mezquindad con laque el
impuesto másgrave es el de
MAPA aplica los reglamentos
sucesiones, ya que por el
deestructuras(por unidadde
mero hecho hereditariose ha
superficie, Holanda recibe
de satisfacer un impuesto
25,5 veces la aportación en
onerosísimo que obliga murelacióna España).
chas veces a vender las fincaspara hacer frente. Injusti3. Estructura administracia oor
,~ doble imoosici6n de
lasjornadasteóri'cas.
tiva
Nuestra principal reivindiPreseníaciónde
La finalidad de COSE es
2. Subvenciones
cación eslasuperación dela
presentar a nivel nacional v
Tras muchosañosde nepreconstitucionaltutelaadmigocac on. aCEnaaprooaoo
n siral baalaq~t.esias. eia
-0s oosq-es espano es
comeniario os nieresesoe
wrfn4nasmedoasoeaconiooa~aaci~~oaoloresia
Para
moren -nos 12 m ones oe
os s c, raras asoanoes
pañamiento de la PAC que
cadaaprovechamientoesnehectáreas(114partedelpaís)
antelosdistintos~inisterios
En contra oe .na dea m q
mp caoos,Agrc.ii.ray
nafomenienoecodamenie as
CeSXOsO ctar dnperm soy
aoona' .nas rasas. a veces
oenera izaoa. a 96". oe 10s
cenaa, Com-noaoE.rooea
aci Ioaoesforesis.es -aCE
b~squessondea~ricu~tores, y mediosdecomunicacion.
financiaestasmedidasenun
incluso a varias administraparticulares, vecinosy ayun%considerable(50-75%)que
ciones.
tamientosde montaría, y por
se perderánsi el MAPA sigue
B.- Reivindicaciones
lotantoun bien patrimonial.
Finalidad:
aplicándolas sin decisión y
4. Comercializaci6n
COSEes .naconieoera.
So o-nosoosq,esreniaapoyo eemp o oo ga:or eFonienio de ,so oe a
bescon4nproperar,o niereoaooe oscreo iosene 1887
maoera y corcno en ,aconsc OnqLeag .inaapraci,camenleiooas asasocacones
saooens~perpei.ac on t e 91 . Ene pro,eciooepres.i r - C C on correcc ondela
feoerac onesoes J c.liorés
nenaseg~raoos..l.i.ro
p~esrosoe 1993 so o estan
sas oeassoorepape reccia.
O 0 nosesa bapore o a I oa
prev sios12 000m I onespara
Ea..P ~ O. Pelar os foresiales, exis, .miar ascono c ones
deun árbol).

CREADA LA CONFEDERAC~N
DE ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS FORESTALES. (COSE).
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iTALlA FORESTAL

La superficie forestal de
ltaliaesde8,675millonesde
necrareasoe asq-ee 288c0
esianc.0 enaspor mon~eallo
~sdedestacarelaumentode
lasuperficie forestal y deella
lacorrespondiente a laarboada seesi manacreciooin
2'03 oeo oo a a re! raoa oe
tierrásagrícolasen zonasde
los Alpes y Apeninos.
El volumende maderaen
piese estimaen 1 .O00 millonesde m3con uncrecimiento
anual de30 milllonesde m3.
Lascortasde maderason
de unos 8 millones de m 3 de

losque3,6millonesdem3son
de sierra o chapa, 4,1 millones oe m oe rr i.rac on f e
resiolena.
El 70%de la madera procede de zonas montañosas
por lo que su extracción es
costosaen comparación con
loque ocurreen otros países
europeosdel centro y norte.
Estas circunstancias hacen queelabastecimientode
laindustriatengaque hacersecon mponac ones Esias
reDresenianinasoe ir D eoe
la' producción n a c m a l .
Aproximadamente se impor-

tan5,6millonesm3demadera
enrollo,5,9millonesdem3de
madera aserraaa y 1 mi ón
oe m'oe maoeraoeir idac,on
paratablerosdepartículas y
fibras.
Elaba~tecimientosecompleta con madera de chopo
proceoenie oe planiac ones
qLeDroo.cen a reoeooroe 3
millonesde m3demadera,de
losqueun 19%vaatableros
contrachapados, un 25% a
tablerosaglomerados, un3%
a envase; el resto a partes
casi iguales a sierra y pasta
de papel.

