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Otras
ferias
forestales
Forestry 2000
En Varsovia (Polonia) del
16 al 18 de mayo
Encuentro del Instituto
Medioambiental de
Estocolmo sobre Diálogo
global sobre recursos,
energía y cambio climático
que se celebrará los días
13 al 15 de junio durante la
Exo de Hannover.

Congreso
Forestal Español
Granada 25-28 de septiem-
bre 2001
Mesas temáticas:
1. Composición, estructu-
ra y evolución de los
ecosistemas forestales
2. Funciones protectoras
del monte y ciclos
globales del carbono
3. Mejora genética,
viveros y repoblación
forestal
4. Planificación y ordena-
ción de montes
5. Gestión sostenible de
los ecosistemas forestales
8. Espacios naturales
protegido
9. Industria forestal y
desarrollo tecnológico
10. Sociología y economía
forestal

www.congresoforestal.org
info@congresoforestal.org

Expobois 2000
Fechas: 7-11 de noviembre
Temas:
- maquinaria y equipos
- selvicultura y temas
forestales
- madera en rollo y 1ª
transformación
- productos acabados:

Recursos
forestales
europeos
Se celebrará los días 27-31
de marzo (en CTFC,
Solsona)
El curso imparte el libro de
texto publicado por Silva
network sobre los recur-
sos forestales a nivel
europeo y en cada país y
los cambios sociales en
los que están inmersos.
Los interesados pueden
contactar con LISU (973-
280569) 

EROJAS@FORESTAL.NET

Comité
Científico
del EFI
Del 16-20 de febrero ha
tenido lugar la reunión del
Comité Científico del
Instituto Forestal Europeo
en Granada. La función
del comité es vigilar la
calidad científica de las
actividades del EFI,
especialmente sus
proyectos de investiga-
ción, publicaciones y
reuniones, así como asistir
al Consejo de Administra-
ción y a la Conferencia en
la política científica del
EFI. Consta de 10 miem-
bros de otros tantos
países europeos.
EROJAS@FORESTAL.NE 

Bolsa de
trabajo
forestal
A PROFOR ha llegado el
siguiente mensaje, que se
hace público para posi-
bles interesados:
Teodoro Gajardo está
buscando un ingeniero de
montes para trabajar en un
proyecto de 5 años (como
jefe de proyecto) en Niger
(amenagement du foret
naturel), en espacios
Sahel, donde están fijando
poblaciones. Se necesita
una experiencia amplia,
(más de 10 - 15 anos) y
francés (al menos habla-
do) 

gafide@arrakis.es

agropecuaria limitando así
considerablemente su
efecto. También en 1998 la
Ley de IRPF recogía los
módulos.
La orden ahora aprobada
incorpora las actividades
forestales de pleno
derecho. La totalidad de
ingresos de naturaleza
forestal sujetos a IRPF se
multiplicarán por el índice
13% o 26% y si procedie-
sen de fincas con planes
técnicos en otro 80% con
turnos medios superiores
a 20 años, no pudiéndose
en ningún caso aminorar
por otros índices como
amortizaciones o mano de
obra (excepción 25% de
agricultores jóvenes).
 Josep María Vila
d’Abadal, nuevo presi-
dente del Consorci
Forestal de Catalunya/
COSE
En la asamblea general del
Consorci Forestal de
Catalunya del 19 de
febrero ha resultado
elegido presidente del
mismo Josep Maria Vila
d’Abadal, hasta ahora
vicepresidente de la
entidad es
ingeniero técnico agrícola,
fue el primer presidente
del Centro de la Propiedad
Forestal y actualmente es
secretario de organización
adjunto de UDC. En la
misma asamblea se ratificó
el acuerdo de federación
con JARC-ASAJA 

EROJAS@FORESTAL.NET
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Red de
enseñanza
europea
La red Silva como grupo
temático de ICA (Confe-
rencia de Facultades y
Escuelas Superiores de
Agronomía de Europa)
que engloba las Faculta-
des y Escuelas Superiores
de Montes/Forestales ha
publicado recientemente
el material de texto y de
apoyo al docente base del
módulo “Los recursos
forestales europeos en
una sociedad cambiante”.
Este módulo se impartirá
en la práctica totalidad de
las facultades/escuelas
superiores forestales del
continente a partir del
presente ya que las
adscritas a SILVA (más de
30) ya se han comprometi-
do a impartirlo. El objetivo
es que se imparta de forma
compartida entre 2 o
varias Facultades ya sea
por medio de las nuevas
tecnologías de la comuni-
cación o mediante estan-
cias de profesorado
apoyadas por la Comisión
Europea o excursiones
compartidas. Todo el
material está en inglés y la
intención es que se
imparta en todo el conti-
nente en la lingua franca
de la modernidad. Los
primeros dos volúmenes
editados como libros de
texto recogen en un caso
los informes
estandarizados sobre 25
países europeos (todos
los comunitarios y
bastantes del resto de
Europa), así como una
seria de capítulos comu-
nes sobre los recursos

forestales europeos, la UE
y las Conferencias
Paneuropeas, los principa-
les retos que el nuevo
siglo plantea a los bos-
ques europeos y los
cambios sociales y los
recursos forestales.
También se dispone de un
libro de apoyo a los
docentes. Por su conteni-
do, actualidad, redacción
cuidada y revisada y
enfoque global, esta
publicación es de alto
interés no solo para
estudiantes forestales
sino para un creciente
número de profesionales
que requieren unos
conocimientos actualiza-
dos sobre la realidad de
otros países de nuestro
entorno inmediato.
Esta publicación está
disponible a través de
Mundi Prensa o de
Publicaciones de la
Universidad de Joensuu,
POBox 111, 80101
Joensuu. El precio en
origen del de los primeros
dos volúmenes es 50
Euros + IVA y envío. Se
pretende editar este libro
en CD 

EDUARDO ROJAS BRIALES

Cambios
políticos en
Catalunya
En el nuevo Govern, las
competencias forestales y
de conservación de la
naturaleza han pasado del
Departamento de Agricul-
tura al
de Medi Ambient, si bien
la guardería rural (forestal)
ha sido transferida al de
Interior (policía autonómi-
ca y bomberos). Han sido
fusionadas las direcciones
generales de medi natural
(agricultura) y de
patrimoni natural
(medi ambient) en una
única última siendo
nombrada recientemente
Montserrat Candida como
directora general. Con
anterior la Sra. Candini fue
jefa de
gabiete del ex-conseller de
agricultura y candidato al
Senado por Lleida, F. X.
Marimon 

DR. EDUARDO ROJAS BRIALES

PL. J. M. ORENSE 7 PTA. 30
E-46022 VALENCIA

T/F: (0034)963715005
GSM: (0034)639313006
E-MAIL: EROJAS@FORESTAL.NET

carpintería

500 expositores de 20
países
superficie de exposición:
50.000 m2
visitantes: 30.000
Comexpo Paris
55, Quai Alphonse Le
Gallo BP 317
92107 Boulogne Cedex
France
www.comexpo-Paris.com
expobois@comexpo-
paris.com

Forexpo
Fechas: 7, 8 y 9 de junio
Lugar: Soustons (Las
Landas, Francia)
Forexpo G.I.E.
17, rue Esprit des Lois
33080 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56.90.92.44
Fax 05 56.81.78.98
info@cpfa.com 


