Asturias

Miércoles, 30 de abril de 2014

Conversaciones |

LA NUEVA ESPAÑA

| en primavera

LUIS ENRIQUE GARCÍA
Presidente de la patronal Asmadera

«No permitiremos que la
industria papelera use
a los maderistas para
presionar al Gobierno»
«Sospechamos que las empresas
pactaron una bajada de precios y si
hay base jurídica lo denunciaremos»
Oviedo, Miguel L. SERRANO
A Luis Enrique García (Barcia,
1965) le gusta el senderismo y es
un gran aficionado a la lectura, aunque últimamente no tiene mucho
tiempo libre para practicar sus
hobbies, preocupado como está por
la polémica que enfrenta a las empresas papeleras con los productores de madera. Resulta que la nueva reforma energética impulsada
por el Gobierno central contempla
una reducción drástica de las primas destinadas a la producción de
energía con madera, lo que ha llevado a las papeleras a repercutir esta merma sobre los productores, a
los que paga menos por el precio de
la madera. Él, como presidente de
Asmadera, asociación que aglutina
a la mayoría de empresas maderistas de la región, mantiene la esperanza, seguramente porque no le
queda otra opción, de que el ministro Soria dé marcha atrás y matice
la normativa. En su discurso hay
muchas certezas y alguna sospecha.
–¿Qué sabe y qué sospecha?
–Sé que el sector está muy movido por el conflicto de la madera del
eucalipto. Sé que las fábricas, tanto
Ence como las portuguesas, han bajado los precios sin sentarse a negociar y que ha pillado a los productores sin capacidad de reacción.
–¿De cuánto es la bajada?
–Antes pagaban 36 euros por tonelada de madera en cargadero.
Ahora quieren pagar 32,5 euros. En
madera en pie de monte, el descenso es de entre el 15% y el 20%.
–Son 3,5 euros de diferencia.
–Es mucho. Piense que al sector
no le dio tiempo a regularizar su estocaje. Hay más de 100.000 toneladas preparadas para ser vendidas
los precios de siempre y ahora nos
encontramos con esto.
–¿Cuánto dinero supone eso?
–Va a causar unas pérdidas directas superiores a cuatro millones.
Que tengan que asumir sólo ellas la
bajada de precios es una salvajada.
–Por eso las empresas forestales han decidido paralizar los envíos a las fábricas.
–En señal de protesta. Y seguirá
de forma indefinida. Qué casualidad que las fabricas bajen el precio
todas en el mismo momento.
–¿Qué insinúa?
–Sospechamos que hay un pacto. Es demasiada casualidad. Ence
justifica la bajada por la ley energética. Pero es que a Portugal no le
afecta la nueva normativa y las em-
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presas portuguesas también han bajado el precio. ¿Por qué la misma
bajada en un sitio y en el otro?
–Necesitarán reducir costes.
–Entiendo que haya esa necesidad. Lo que no entiendo es que la
bajada sea tan brutal y se haga así,
en tan poco espacio de tiempo. No
nos gusta la intencionalidad.
–¿Qué intencionalidad?
–Sospechamos que todo es una
estrategia. Las papeleras tratan de
utilizarnos como fórmula de presión al Gobierno para que modifique la ley y vuelvan a premiar la
cogeneración. Nos utilizan como
arma arrojadiza contra el Gobierno
y no podemos permitirlo.
–¿Y por qué no lo denuncian?
–Nos estamos reuniendo y si vemos que hay base jurídica suficiente pondremos una denuncia ante la
Comisión Nacional de Mercados y
Competencia. Otra opción es que la
propia Comisión entre de oficio.
–¿Han intentado negociar con
las fábricas papeleras?
–No nos han dejado opción a nada. Nos han dado 12 días para poner los nuevos precios. No nos ofertaron nada más, ni siquiera hacer
una bajada escalonada. Es una imposición. Para muchas empresas esto es un dolor. A algunas las deja al
borde del precipicio.
–¿Qué solución proponen?
–Empezar a dialogar. Así se lo
hemos pedido a la Administración.
–¿Se sienten respaldados por
ella?
–Nos han dado todo el apoyo. El
Principado sabe que la situación es
delicada y que no puede ser que sólo nos hagamos cargo nosotros.
–¿Dónde está el punto común?
–Creo que debemos hablar de situaciones a medio o a largo plazo.
A un año, a medio año, no sé. En
ese caso, empresarios y pymes tomaremos nuestras medidas y nos
adaptaremos o no, dependiendo del
interés de cada uno. Lo que no admitimos es semejante guantazo de
un día para otro. Tampoco vamos a
consentir que se utilice la política
forestal para hacer un monopolio.
–¿Un monopolio?
–Ence está comprando directamente a los propietarios forestales,
eliminando la intermediación. Esto
nos preocupa mucho.
–Y al Principado. Ya lo dijo.
–Es que se pierde renta rural.
Hay más de 2.500 personas asturianas viviendo de la madera. Más de
200 pymes que trabajan en ese ne-
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Luis Enrique García, presidente de Asmadera.

gocio. Estamos hablando de la sostenibilidad del modelo que tenemos. El cultivo de eucalipto genera
rentas inmediatas en la zona rural.
Se producen unas 600.000 toneladas de madera al año.
–¿Qué efectos puede tener sobre el paisaje asturiano que se
empiece a dejar de vender madera de eucalipto?
–Sobre el paisaje no mucho. Hay
sólo 60.000 hectáreas de 720.000
de superficie arbolada.
–¿Asturias aprovecha bien su
superficie forestal?
–No. Es un desastre.
–¿Por qué?
–Hay zonas plantadas de eucaliptos que no hay quien las trabaje.
Y otras buenas que no están plantadas de nada. Urge estudiar el terreno y hacer una buena planificación.
–¿Qué cambios necesita el
plan forestal?
–Primero que se cumpla el presupuesto. Nos suele faltar un tercio
de lo que deberíamos tener. Y luego una planificación. Una revisión
completa que lo modernice.
–¿Cuál es el futuro de los maderistas en Asturias?
–El futuro pasa por un plan forestal con una planificación y ordenación de la propiedad, con dotación económica suficiente, y reforma de la normativa en todas las administraciones. Y un plan de
infraestructuras. Si esto no se acomete, el sector no tiene futuro.

