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f o r e s t a l

Pölkky Oy,

etiqueta

PEFC
PEFC Finlandia otorgó la
primera licencia de uso
de la etiqueta PEFC a la
empresa finesa Pölkky
Oy el pasado 13 de
octubre. Esto supone
que dicha compañía
posee una cadena de
custodia certificada de
manera independiente,
basada en la segrega-
ción física, lo que
garantiza que su madera
sólo procede de bosques
gestionados de forma
sostenible, por lo que
sus productos pueden
portar esta etiqueta que
así lo atestigua. Otras
licencias PEFC fueron a
parar a empresas como
Metsälitto Osuuskunta,
UPM – Kymmene Mëtsa
y a Schauman Wood
Company.
De este modo, por fin el
sistema PEFC penetra en
el mercado tras un año
y medio de intenso
trabajo 

Planes

forestales

nacionales
Del 18 al 21 del pasado
mes de octubre tuvo
lugar en las Escuelas
Técnica Superior de
Ingenieros de Montes y
Técnica de Ingenieros
Forestales de Madrid el
primer Seminario de la
acción comunitaria Cost
E 19 sobre planes
forestales nacionales.
Organizaron el semina-
rio, al que asistieron
unos 150 especialistas
de España, Europa y
Estados Unidos, la
Dirección General de
Investigación de la
Comisión Europea y el
Ministerio de Medio
Ambiente en colabora-
ción con el grupo de
trabajo de política
forestal de la Sociedad
Española de Ciencias
Forestales y la Universi-
dad Politécnica de
Madrid. El Seminario
fue inaugurado en
nombre del Ministro de
Medio Ambiente, Jaume
Matas -quien había
anunciado su asistencia
pero se vio impedido
por la presentación del
Plan Hidrológico
Nacional ese mismo día
a las CC.AA.- por la
Secretaria general de
Medio Ambiente,
Carmen Martorell, y el
Rector de la Universidad
Politécnica de Madrid,
Saturnino de la Plaza.
La Secretaria general
anunció la presentación
en breve del Plan
Forestal Español y de la
Ley Básica de Montes.

El primer día del semi-
nario (18) se dedicó a la
presentación de la
situación de los planes
forestales autonómicos
con ocasión del primer
decenio de la aproba-
ción de los primeros dos
planes (Andalucía y
Galicia). La elección de
España como anfitrión
de este primer seminario
se debió a la considera-
ble experiencia acumu-
lada en este tema tanto
a nivel autonómico,
como estatal (Estrategia
Forestal Española).
En total, 13 CC.AA.
presentaron el estado de
sus planes forestales, en
gran parte ya aprobados
y en aplicación, aunque
algunos se encuentren
bien en fase de aproba-
ción o de elaboración.
Los asistentes coincidie-
ron en la utilidad de
reuniones periódicas de
esta naturaleza que
sirvan de intercambio de
experiencias entre las
CC.AA. y los sectores
afectados.
Los siguientes día y
medio (19 y 20 mañana)
se destinaron a las
presentaciones de
ponentes europeos y
americanos sobre
diferentes cuestiones
relacionadas con el
contexto social de los
planes forestales y
aspectos metodológicos
y comparativos de éstos.
La tarde del 20 se
destinó a los grupos de
trabajo de esta acción.

Finalizó la acción una
excursión a una finca
privada en Extremadura
gestionada por el
ingeniero de montes
Miguel Cremades donde
se introdujo a los
visitantes la realidad del
monte mediterráneo,
especialmente de la
dehesa, la forestación
de tierras agrarias o la
complejidad de las
medidas de protección
en montes privados.
Los planes forestales
nacionales han sido
identificados como
instrumento básico para
la política forestal en los
procesos internacionales
sobre bosques que han
seguido a la Cumbre de
Río de Janeiro de 1992,
muy especialmente en
las recomendaciones del
Foro Internacional de
Bosques. Fruto de ello,
la UE exige para la
aplicación del capítulo
VIII del Reglamento de
Desarrollo Rural sobre el
que se vehicula la
práctica totalidad de
incentivos forestales con
financiación comunita-
ria y la disposición de
planes forestales sean a
escala nacional o
subnacional.
Los siguientes semina-
rios de esta acción, que
se encuentra en su
segundo año de un total
de 4, serán en Escocia,
Noruega, Finlandia,
Portugal y Austria.
Coordina la acción el
profesor de política


