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Viernes, 9 de junio de 2017

Boal enseña a sacar
partido al monte
Los ocho participantes en el taller de
empleo forestal desarrollan tareas en las
sierras del concejo, donde se advierte una
vía de empleo y de riqueza para el futuro
Boal,
G. GARCÍA
Los ocho participantes en el
taller de empleo “Sierra de Doiras” de Boal están a punto de rematar un intenso año de formación y trabajo. El grupo ha desarrollado diversas actuaciones repartidas por la zona forestal del
municipio, llevando de este modo
a la práctica los conocimientos
teóricos recibidos. Los responsables del taller valoran muy positivamente la experiencia, tanto para el concejo, por las aportaciones
realizadas en forma de trabajo,
como para los ocho empleados,
que han podido conocer sobre el
terreno las características de un
sector que, aseguran, tiene futuro
en este territorio.
Desde el mes de junio del pasado año se viene desarrollando
esta iniciativa de formación, centrada en las repoblaciones forestales y en los tratamientos selvícolas. “Ha sido un trabajo con
una particularidad: se ha desarrollado en el monte, en los terrenos

forestales del municipio, lo que
favorece la enseñanza de las diversas competencias”, realza
Enedina Mallada, directora del
taller de empleo, “muy satisfecha” con el resultado final.
En estos meses, los trabajadores han podido llevar a cabo repoblaciones con diversas especies
en zonas concretas de las sierras
boalesas, claras en masas forestales, trabajos selvícolas y aplicación de productos fitosanitarios.
También se han encargado de
mantener limpias las sendas del
municipio, así como las áreas recreativas, como la de Castrillón, y
el castro de Pendia.
“Todas estas actuaciones nos
sirven para ir aprendiendo y desarrollando unas competencias profesionales que se completan con
la formación teórica en el aula,
que se evalúa de forma contínua a
lo largo de todo el año”, explica
Mallada. Los alumnos han podido lograr, además, un certificado
de profesionalidad y presentar de
este modo su candidatura a entrar
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en el mundo laboral. De hecho,
dos de los participantes ya han logrado un contrato en una empresa del sector.
No obstante, la directora del
taller de empleo señala que el forestal es un ámbito en el que no es
sencillo hallar un puesto de trabajo a día de hoy, al tratarse de “empresas de pequeño tamaño” y con
una alta temporalidad. Precisamente, para favorecer el contacto
entre cooperativas y empresas y
los alumnos del taller se llevaron
a cabo unas jornadas forestales,
que centraron el interés de propietarios y profesionales del sector. “Hay diferentes perfiles u
orientaciones, incluso con inquietudes empresariales”, apunta
Enedina Mallada.
Considera, además, que Boal,
por la superficie forestal que posee y por el tipo de propiedad,
tiene “mucho futuro” en cuanto a
la explotación de esa masa forestal, y ya se ven pequeños avances.
Apunta, sin embargo, que se trata de un proceso “largo y complicado, que requiere altas inversiones”, y añade que se debe fomentar “el interés por aprovechar el
monte de una manera más intensiva”. Cree que experiencias como este taller “ayudan a ir generando actividad y cualificación”.
Por su parte, Abel Álvarez,
monitor del taller, subraya que
los trabajos se llevaron a cabo “en
toda su amplitud”, que los alumnos tienen “base práctica” y que
sólo les falta el rodaje que da un
puesto de trabajo en el sector.
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