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El Sector Forestal se reestructura
El día 17 de enero, una Comisión de COSE visitó al Secretario
de Estructuras del MAPA, D. José Carles, y le expuso la
conveniencia de continuar la colaboración iniciada en tiempos
de su antecesor y ahora nuevo ministro, D. Luis Atienza, y de
regularla y ampliarla con la creación de un Comité integrado
por representantes del Sector Forestal y por funcionarios del
Ministerio, a semejanza del Comité Asesor del Corcho CANCOR-.

E

l Sr. Carles nos reco
mendó la creación de
una Organización
Interprofesional, de acuerdo
con el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno, para
lograr una colaboración regular con la Administración.
El día 10 de enero, en los locales de la Asociación de Ingenieros de Montes, por iniciativa de COSE, nos reunimos los representantes de
diversas asociaciones forestales. Debatimos ampliamente la situación del Sector Forestal y estimamos se
caracteriza por:
La falta de una auténtica Política Forestal.
El abandono de las
ordenaciones y de los trabajos selvícolas necesarios
para la conservación y mejora de los montes.
El desplazamiento de la madera que por materiales competitivos.
El cierre masivo de fábricas.
La inadecuada estructura de
la Administración Forestal.
La desfavorable imagen de
los forestales ante la Opinión
Pública a la que sólo llegan
las ideas de los ecologistas.
De forma unánime se consideró necesario y urgente lograr la unión de todas las
asociaciones forestales con
el fin de unificar criterios y
hacerlos llegar al a Opinión
Pública y a las Administraciones.

Nos hemos vuelto a entrevistar con el Sr. Carles y con el
Subsecretario de Agricultura,
Sr. Casado, que nos han
confirmado el interés del Ministerio en promover la creación de Organizaciones
Interprofesionales a las que
se concederán ayudas económicas y un trato preferencial. El Sr. Carles ha designado al Subdirector de
ICONA, D. Fernando Estirado, como representante suyo
ante el Sector Forestal en
tanto se constituyen las citadas organizaciones.
Han continuado celebrándose reuniones de asociaciones forestales para estudiar
la estructuración del Sector.
En la última, correspondiente al día 19 de abril, se acordó:

Constituir dos Organizaciones Interprofesionales, de la
Madera y del Corcho, de conformidad con la Ley que se
promulgará próximamente.
Constituir una Mesa Coordinadora Forestal abierta a todas las Asociaciones y entidades de carácter forestal.
Nombrar una Comisión que
se encargue de la elaboración de los Proyectos de Estatutos de las Organizaciones Interprofesionales y de la
Mesa Coordinadora y de promover y gestionar su constitución.
Las
Organizaciones
Interprofesionales tendrán
personalidad jurídica privada, carecerán de ánimo de
lucro y estarán constituidas
por asociaciones nacionales
representativas de la producción, la transformación y la
comercialización del corcho
y de la madera. Sus finalidades serán eminentemente
económicas: lograr la transparencia de los mercados,
mejorar la calidad de los productos elaborados, promover programas de investigación que pretendan la innovación, promocionar y difundir el conocimiento de los
productos elaborados y facilitar la información a los con-

sumidores y acordar actuaciones, para mejorar el medio ambiente. Determinadas
normas acordadas por las
Organizaciones podrán elevarse al MAPA para su aprobación por Orden Ministerial
y pasarán a ser de obligado
cumplimiento para todas las
empresas del Sector.
La Mesa Coordinadora Forestal estará abierta a todas
las asociaciones y entidades
forestales aunque no sean de
carácter nacional. Su objeto
será ofrecer al Sector Forestal un marco donde discutir
y tratar de consensuar las
ideas de sus asociados en
relación con los temas forestales en sus tres vertientes:
económica,
social
y
ecológica, para trasladarlas
a las distintas Administraciones y a la Opinión Pública a
través de los medios.
Con la creación de la Mesa
Coordinadora y las dos Org a n i z a c i o n e s
Interprofesionales, los forestales y las empresas industriales de la madera y del
corcho contaremos con los
instrumentos necesarios
para corregir la crítica situación actual del Sector Forestal y para lograr su desarrollo sostenible.
Nicasio Guardia. Presidente de COSE

Asociaciones que están acudiendo actualmente a la Mesa Coordinadora Forestal
Héctor Morell
Isabel Ugalde
José L. Martínez
Nicasio Guardia y otros
Javier Pérez Mendoza
Fernando Gómez-G.
Fernando de la Cerda
Jesús Bosque
Mariano Scola
José L. Pastor
Carlos Fdez.-Prida
Vicente Fenollosa
Julio Molleda
Paulino Martínez H.
Jorge Searle
Jorge Santasusana
José Dans
Vicente Gómez
José Mª Zalbidea
Carlos Alvarez
Emilio Serra

Asociación de Preparadores e Industriales del Corcho de Andalucía
Asociación de Montes de Alcornocal de Andalucía
Federación Española de Asociaciones Corcheras
Confederación de Selvicultores de España
Federación Forestal de Castilla-León
Asociación Forestal de León
Asociación Forestal de Avila
Asociación Forestal de Soria
Asociación para el fomento de la Riqueza Forestal
Asociación Nacional de F. Tableros Aglomerados
Asociación de Investigación de las Industrias de M. y C.
Federación Española del Envase de Madera y componentes
Asociación de Fabricantes de Pastas de Celulosa y Papel
Asociación para el Progreso Forestal
Asociación Nacional de Empresas Forestales
Federación Catalana de Rematantes, Aserraderos y T.
Federación de Aserraderos y Rematantes de M. de Galicia
Asociación Segoviana de Empresas de la Madera
Federación de Viveristas Forestales de España
Asociación de Selvicultores Comunales del Urbión y la D.
Asociación de Ingenieros de Montes

APICA
FEDACOR
COSE

AFRIFOGA
ANFTA
AITIM
FEDEMCO
ASPAPEL
APF
ASENFO
FEARMAGA
ASEM
FEVIVE
ASCUD

Nota aclaratoria: No se convocó en ninguna de las reuniones celebradas a las Asociaciones de Industrias de Segunda Transformación de la madera, porque se pensó, en principio,
estimaba que no se podría integrar en las organizaciones interprofesionales. Se llegó al acuerdo de que las representara AITIM. Es un tema pendiente de aclaración pues a juzgar por
el texto del Proyecto de ley de Organizaciones Interprofesionales es muy posible puedan incluirse.

