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Agroganadería arropa a los maderistas 
ante la caída de precios del eucalipto 
"No puede cargarse - todo el ajuste a los productores forestales", sostiene la Consejera 

25.04.2014 | 01:46  
Oviedo, M. L. S. La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús 

Álvarez, culpó ayer al ministro de Industria, José Manuel Soria, de la polémica que existe 

actualmente entre las empresas papeleras y los productores de madera, enfrentados 

ambos sectores desde la aprobación de la reforma energética impulsada por el Ejecutivo 

central. El nuevo reglamento contempla una reducción drástica de las primas destinadas a 

la producción de energía con madera, lo que lleva a las empresas a repercutir esta merma 

sobre los productores, a los que pagan menos por el precio de la madera. 

La consejera exigió al ministro que revise esa reforma energética y modifique su posición, 

porque "distorsiona el mercado", afectando a "la rentabilidad y a la viabilidad" del sector, "y 

a plantas como la que tiene ENCE en Navia y a los empresarios y propietarios forestales". 

La titular de Agroganadería mantuvo ayer dos reuniones. Por la mañana, se vio en Navia 

con miembros del comité forestal de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, 

Papel y Cartón (ASPAPEL). En ese foro, la consejera trasladó a la patronal papelera "la 

preocupación por la bajada del precio unilateral de la madera" y que, desde la consejería 

no entienden que tenga que acusarlo exclusivamente el sector productor. Álvarez destacó 

también la importancia que tiene para su departamento una "interlocución directa con la 

patronal de la celulosa" porque, explicó, "la rentabilidad de los montes asturianos tiene que 

ver también con una industria que transforme la madera de nuestros montes y lo que 

suceda en esa industria tiene repercusión en el sector productor". 

Además, indicó que este conflicto afecta a toda la cornisa cantábrica, que es donde se 

produce madera de eucalipto y emplazó al Ministerio de Agricultura a manifestarse frente a 

esta medida "que tiene otras repercusiones que van más allá que la propia política 

energética". 

Por la tarde, María Jesús Álvarez se reunió en Oviedo con la directiva de la Asociación 

Asturiana de Empresarios de la Madera (Asmadera). Allí insistió en que "no se puede 

entender que se cargue todo el ajuste en los propietarios forestales que venden su madera 

de eucalipto ni en las empresas intermediarias que cortan esta madera". Los propietarios 

de plantaciones de eucaliptos, por su parte, se sumarán a la paralización del sector, según 

declaró uno de sus representantes a la TPA. 

 


