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Oviedo,Miguel L. SERRANO
A Luis Enrique García (Barcia,

1965) le gusta el senderismo y es
un gran aficionado a la lectura, aun-
que últimamente no tiene mucho
tiempo libre para practicar sus
hobbies, preocupado como está por
la polémica que enfrenta a las em-
presas papeleras con los producto-
res de madera. Resulta que la nue-
va reforma energética impulsada
por el Gobierno central contempla
una reducción drástica de las pri-
mas destinadas a la producción de
energía con madera, lo que ha lle-
vado a las papeleras a repercutir es-
ta merma sobre los productores, a
los que pagamenos por el precio de
la madera. Él, como presidente de
Asmadera, asociación que aglutina
a la mayoría de empresas maderis-
tas de la región, mantiene la espe-
ranza, seguramente porque no le
queda otra opción, de que el minis-
tro 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 muymovi-

do por el conflicto de la madera del
eucalipto. Sé que las fábricas, tanto
Ence como las portuguesas, han ba-
jado los precios sin sentarse a nego-
ciar y que ha pillado a los produc-
tores sin capacidad de reacción.

–¿De cuánto es la bajada?
–Antes pagaban 36 euros por to-

nelada de madera en cargadero.
Ahora quieren pagar 32,5 euros. En
madera en pie de monte, el descen-
so 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 es-
tocaje. Haymás de 100.000 tonela-
das preparadas para ser vendidas
los precios de siempre y ahora nos
encontramos con esto.

–¿Cuánto dinero supone eso?
–Va a causar unas pérdidas direc-

tas superiores a cuatro millones.
Que tengan que asumir sólo ellas la
bajada de precios es una salvajada.

–Por eso las empresas foresta-
les han decidido paralizar los en-
víos a las fábricas.
–En señal de protesta.Y seguirá

de forma indefinida. Qué casuali-
dad que las fabricas bajen el precio
todas en el mismo momento.
–¿Qué insinúa?
–Sospechamos que hay un pac-

to. Es demasiada casualidad. Ence
justifica la bajada por la ley energé-
tica. Pero es que a Portugal no le
afecta la nueva normativa y las em-

presas portuguesas también han ba-
jado el precio. ¿Por qué la misma
bajada en un sitio y en el otro?

–Necesitarán reducir costes.
–Entiendo que haya esa necesi-

dad. 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 pre-
sión al Gobierno para que modifi-
que 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 ve-

mos que hay base jurídica suficien-
te pondremos una denuncia ante la
Comisión Nacional deMercados 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 na-

da. Nos han dado 12 días para po-
ner los nuevos precios. No nos ofer-
taron nada más, ni siquiera hacer
una bajada escalonada. Es una im-
posición. Paramuchas empresas es-
to es un dolor.A algunas las deja al
borde del precipicio.

–¿Qué solución proponen?
–Empezar a dialogar. Así se lo

hemos pedido a laAdministración.
–¿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 só-
lo nos hagamos cargo nosotros.

–¿Dónde está el punto común?
–Creo que debemos hablar de si-

tuaciones a medio o a largo plazo.
A un año, a medio año, no sé. En
ese caso, empresarios y pymes to-
maremos nuestras medidas y nos
adaptaremos o no, dependiendo del
interés de cada uno. Lo que no ad-
mitimos es semejante guantazo de
un día para otro. Tampoco vamos a
consentir que se utilice la política
forestal para hacer un monopolio.

–¿Unmonopolio?
–Ence está comprando directa-

mente a los propietarios forestales,
eliminando la intermediación. Esto
nos preocupa mucho.

–Y al Principado.Ya lo dijo.
–Es que se pierde renta rural.

Haymás de 2.500 personas asturia-
nas viviendo de la madera. Más de
200 pymes que trabajan en ese ne-

gocio. Estamos hablando de la sos-
tenibilidad del modelo que tene-
mos. El cultivo de eucalipto genera
rentas inmediatas en la zona rural.
Se producen unas 600.000 tonela-
das de madera al año.

–¿Qué efectos puede tener so-
bre el paisaje asturiano que se
empiece a dejar de vendermade-
ra de eucalipto?
–Sobre el paisaje nomucho. 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 euca-

liptos que no hay quien las trabaje.
Y otras buenas que no están planta-
das de nada. Urge estudiar el terre-
no y hacer una buena planificación.

–¿Qué cambios necesita el
plan forestal?
–Primero que se cumpla el pre-

supuesto. Nos suele faltar un tercio
de lo que deberíamos tener.Y lue-
go una planificación. Una revisión
completa que lo modernice.

–¿Cuál es el futuro de los ma-
deristas enAsturias?
–El futuro pasa por un plan fo-

restal con una planificación y orde-
nación de la propiedad, con dota-
ción económica suficiente, y refor-
ma de la normativa en todas las ad-
ministraciones. Y un plan de
infraestructuras. Si esto no se aco-
mete, el sector no tiene futuro.

«Sospechamos que las empresas
pactaron una bajada de precios y si
hay base jurídica lo denunciaremos»

«No permitiremos que la
industria papelera use
a los maderistas para
presionar al Gobierno»
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