Concluyó la
Semana
Verde

Euskadi
certifica sus
montes

El Presidente de la Xunta,
Manuel Fraga, clausuró la
XXVII edición de la Feria
Internacional Semana Verde
de Galicia, a la que calificó
como un «verdadero
referente del avance y del
desarrollo del conjunto de
Galicia». Manuel Fraga
destacó la vitalidad, el
progreso y la estructura
organizativa de la Fundación
Semana Verde, que preside
José Maril, por la importancia y repercusión que los
eventos que organiza tiene
para los múltiples sectores
dedicados a las actividades
agrícolas, ganaderas,
agroindustriales y forestales.

El Palacio de
Euskalduna en Bilbao ha
sido el lugar elegido
por BASALDE, Entidad
Regional Solicitante de
la Certificación Forestal
PEFC, para celebrar el
acto de entrega del
Certificado PEFC de
Gestión Forestal Sostenible a nivel regional de
las primeras 28.000 ha.,
pertenecientes a 118
propietarios forestales
públicos y privados, de
Euskadi.
La jornada ha contado con
la asistencia del Presidente
de PEFC-España, D.
Ricardo García-Borregón
García-Borregón,
que tras su intervención donde ha subrayado la
importancia de la certificación forestal como herramienta de gestión y promoción de nuestros bosques y junto a D. Avelino Brito,
Subdirector General de
AENOR, ha sido el responsable de entregar el Certificado de Gestión Forestal
Sostenible a D. Pedro José
Gorostiza, Presidente de
BASALDE.
El Gobierno Vasco ha
estado representado por la
Vicelehendakari Idoia
Zenarruzabeitia y los
Consejeros de Agricultura y
Pesca, Gonzalo Sáenz de
Samaniego, y de Ordenación
del Territorio y Medio
Ambiente, Sabin Intxaurraga,
además también han estado
presentes representantes de
las tres diputaciones forales,
tanto en su condición de
administraciones como de
propietarios forestales, ya
que han procedido a
certificar una parte de la
superficie de la que son
titulares.

Resumen de la
XXVII Edición
Juan Miguel Diz Guedes,
Conselleiro de Política
Agrialimentaria e
Desenvolvemento Rural,
que inauguró la Feria el 12
de mayo, calificó la Semana
Verde como «fiel reflejo de
la evolución del agro
gallego» y cita obligada para
sus profesionales. Esta
edición contó con un total
de 1.488 expositores de 31
países, que ocuparon una
superficie neta de exposición
de 37.000 m². La Semana
Verde ha decidido dar un
paso más en su camino
hacia la sectorización,
teniendo como ejes principales el sector lácteo,
cárnico y forestal.
La apuesta de la Fundación
por la profesionalización de
esta feria se vio reflejada en
las 15 Jornadas Técnicas
que se desarrollaron
diariamente. Entre ellas se
debatió sobre el desarrollo
sostenible y la gestión de
montes

forestal

Además el acto ha contado
con la presencia de la mayor
parte de los 118 propietarios forestales que, de
forma voluntaria, han
decidido apostar por la
credibilidad y transparencia
de este Sistema de Certificación Forestal, así como la
práctica totalidad del sector
relacionado con las explotaciones forestales en esta
región (rematantes, sierras,
etc.) que se han comprometido a implementar la
cadena de custodia este
año de forma que a
principios del próximo ya se
pueda abastecer al mercado
de madera certificada
procedente de los bosques
vascos.
¿Cómo funciona la
certificación a nivel
regional?
El primer paso que debe
darse es la constitución de
una Entidad Regional
Promotora de la Certificación Forestal PEFC, que en
el caso de Euskadi se llama
Asociación Regional para la
Promoción de la Certificación
en el País Vasco (PEFCEuskadi) y deberá ser
reconocida como tal por
PEFC-España. Esta Asociación será el ente ejecutivo y
57

AITIM MAYO-JUNIO DE 2004

entre otras funciones tendrá
la de elaborar las Directrices
Regionales y ser la responsable de la concesión de la
licencia de uso de la Marca
PEFC en esta región.
Posteriormente se debe
constituir la Entidad Solicitante Regional, que en el
caso de Euskadi se denomina BASALDE, y que es la
encargada de aglutinar y
representar a todos
aquellos interesados en la
certificación PEFC de las
superficies forestales que
gestionan de forma sostenible.
La adhesión a esta iniciativa
es voluntaria y los propietarios y/o gestores pueden ser
públicos o privados. Esta
entidad es la encargada de
elaborar el Referente
Técnico Regional por el que
deberán regirse sus miembros y gestionarse la
superficie forestal.
BASALDE cuenta ya con
118 propietarios, que
suman las 28.000 ha.
certificadas por el momento en esta Comunidad
Autónoma, pero se espera
una adscripción masiva a
medio plazo debido al gran
interés que ha despertado
en todo el sector esta

