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● La Junta ratifica que desde abril se han generado 9.000 puestos

de trabajo ● La Asociación Andaluza de Empresas Forestales reclama

a la Consejería de Medio Ambiente que agilice los pagos pendientes

MEDIO AMBIENTE

3El candidato y la tierra

A muchos les sorprendió que hace
unos días uno de los candidatos a
la Secretaría General del PSOE,
concretamente Pedro Sánchez,
al que se le supone que cuenta
con el respaldo del aparato del
partido en Andalucía, recurriera a
la consigna de la reforma agraria,
idea incluida en el himno andaluz,
para defenderse de las acusacio-
nes de posibles apadrinamientos a
la hora de conseguir los avales.
“Los votos para el que se los tra-
baja... como la tierra”, dijo Sán-

chez. Alguien debía recordarle a
este candidato que esta idea de
usufructo de la tierra tan sólo la
defienden ya los socios del Gobier-
no de Susana Díaz, vamos, Iz-
quierda Unida.

3Una cita con
antiguos compañeros

La presentación del anuario de
UPA cada vez reúne en Madrid a
más gente. Para empezar, la mi-
nistra de Agricultura cerró el acto,
lo que da idea de la trascendencia
que está tomando esta publica-

ción coordinada por el sociólogo
cordobés Eduardo Moyano des-
de sus inicios. Pero no sólo se tra-
ta de un acto con tintes institucio-
nales, sino que también parece
una ocasión interesante para re-
encontrarse con algunas personas
del Partido Socialista, y que desa-
rrollaron responsabilidad en la
Administración bien en competen-
cias de Agricultura, de Medio Am-
biente o de ambos. Es el caso de
Fernando Moraleda, Josep Pu-
xeu, Francisco Amarillo y
Fuensanta Coves, que acudieron
al evento. Y eso que algunos de

ellos no se prodigan mucho últi-
mamente en actos relacionados
con el mundo rural.

3Guerra en la patronal
de la alimentación

Hace unos días la Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) emitía un escueto comunica-
do informando del cese de Horacio
González Alemán como director ge-
neral de esta organización, el referen-
te patronal del sector. La noticia, que
apenas trascendió, sorprendió porque
el cesado llevaba dos décadas de-

sempeñando ese cargo en la entidad
y se dice que en FIAB se ha desatado
un profundo malestar por el modo en
que Pedro Altals, el presidente, ha
forzado la salida de su segundo. Se
cuenta que Altals citó al hasta enton-
ces director general a su despacho
para entregarle su carta de despido
sin someter la decisión a los órganos
de gobierno tras enterarse de que
González Alemán había encargado un
informe a los servicios jurídicos de la
patronal sobre la prórroga del cargo
de presidente que se aprobó en el
consejo de dirección celebrado en
mayo en Jerez.

Cosecha propia

El sector forestal andaluz ha de-
mostrado que puede generar
empleo en las zonas rurales a
través de pequeños planes de
actuación. Así ha ocurrido con
el Plan de Choque por el Em-
pleo que, en su Programa de
Mejora Forestal y Regeneración
Ambiental, que ha conseguido
ofrecer más de 300.000 jorna-
les a través de los trabajos eje-
cutados por las 80 empresas fo-
restales andaluzas que han par-
ticipado en este Programa, tan-
to en obras menores como en
las licitadas por la Dirección
General de Gestión del Medio
Natural.

Por eso, y justo cuando se cie-
rra la fecha prevista para la eje-
cución de los proyectos, la Aso-
ciación de Empresas Forestales
y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) hace un balance positi-
vo del mismo, sin dejar pasar la
oportunidad para recalcar que
el medio natural necesita de in-
versiones constantes, y no pun-
tuales, para su mantenimiento.

Desde la patronal forestal an-
daluza también se aprovecha
la ocasión para solicitar a la
Junta de Andalucía la puesta
en marcha de un nuevo Plan de
Choque por el Empleo en el
Sector Forestal que, de manera
urgente, continúe la labor em-
prendida en el último año y
pueda permitir el manteni-
miento o reanudación de los
empleos puestos en marcha.
AAEF quiere recordar que por
cada euro invertido, 60 cénti-
mos son destinados directa-

mente al trabajador, cuyo pago
se ha realizado puntualmente
por parte de las empresas adju-
dicatarias.

Sin embargo, AAEF recuerda
que de no ponerse en marcha un
nuevo Plan tras el periodo esti-
val todo el esfuerzo realizado
por la Junta de Andalucía y las
empresas del sector caerá en
saco roto, pues la preparación,
formación y especialización de
los trabajadores que se ha rea-
lizado durante estos meses no
tendrá una continuidad en
nuestras zonas rurales.

Ésta ha sido una de las recla-
maciones que la Junta Directiva
de AAEF realizó el pasado 3 de
julio al viceconsejero de Medio
Ambiente, Ricardo Domínguez,
junto a la necesidad de dotar de
una mayor estabilidad presu-
puestaria a las inversiones que
se deben realizar en los montes
andaluces, a fin de evitar la la-
cra de los incendios forestales,
facilitando, además, la genera-
ción de empleo estable.

AAEF asegura que el sector fo-
restal sigue siendo el que mayor
número de jornales y puestos de

trabajo genera por cada millón
de euro invertido, por lo que pide
un esfuerzo inversor a la Junta de
Andalucía para potenciarlo.

Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se admite que las ac-
tuaciones incluidas en este Pro-
grama han generado desde su
puesta en marcha, el pasado
mes de abril, un total de
312.636 jornales en el medio
natural, según informó. Todo
ello gracias a las 181 obras ini-
ciadas que se están llevando a
cabo en casi 400 municipios de

las ocho provincias de la comu-
nidad autónoma. En total, y
hasta el 30 de junio, se han
creado más de 9.000 puestos de
trabajo.

Con estos datos, en la reunión
mantenida con el viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Ricardo Do-
mínguez, el director General de
Gestión del Medio Natural, Ja-
vier Madrid, y el coordinador,
Rafael Cadenas, la patronal fo-
restal ha reclamado la puesta en
marcha de un nuevo Plan de
Choque 2014-2015, así como in-
versión estable para la realiza-
ción de los trabajos forestales. Y
ha recordado que el sector fo-
restal es el que más mano de
obra emplea por millón de euro
invertido.

Por su parte el viceconsejero
ha trasladado a los empresarios
la intención de la administra-
ción andaluza de poner en mar-
cha, tras el periodo estival, un
Plan de Empleo Verde en el que,
según Domínguez, se contem-
pla la realización de actividades
forestales, así como la limpieza
de cauces y márgenes de carre-
teras. De hecho, el director ge-
neral de Gestión del Medio Na-
tural ha avanzado que se están
realizando los estudios previos
para la redacción de los proyec-
tos que darán cobertura a este
plan de generación de empleo
en las zonas rurales.

Por otro lado, AAEF ha incidi-
do en la necesidad de que se
agilicen los pagos del Plan de
Choque que ahora termina, así
como los pagos atrasados de
los periodos anteriores.

Igualmente, otros temas tra-
tados en esta reunión fueron
las nuevas iniciativas legislati-
vas que la Junta de Andalucía
está preparando, y que tienen
incidencia en el sector forestal,
como es la futura Ley de Cam-
bio Climático en Andalucía; así
como algunos detalles del Pro-
grama de Desarrollo Rural en
Andalucía y los cambios de mo-
delo de gestión de montes pú-
blicos en nuestra región.

La patronal forestal recalcó
la importancia del sector fores-
tal en Andalucía, y la necesidad
de que éste tenga inversiones
constantes y no puntuales para
su mantenimiento.

Las empresas forestales,
satisfechas del Plan de Choque
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● La Junta ratifica que desde abril se han generado 9.000 puestos

de trabajo ● La Asociación Andaluza de Empresas Forestales reclama

a la Consejería de Medio Ambiente que agilice los pagos pendientes

MEDIO AMBIENTE

3El candidato y la tierra

A muchos les sorprendió que hace
unos días uno de los candidatos a
la Secretaría General del PSOE,
concretamente Pedro Sánchez,
al que se le supone que cuenta
con el respaldo del aparato del
partido en Andalucía, recurriera a
la consigna de la reforma agraria,
idea incluida en el himno andaluz,
para defenderse de las acusacio-
nes de posibles apadrinamientos a
la hora de conseguir los avales.
“Los votos para el que se los tra-
baja... como la tierra”, dijo Sán-

chez. Alguien debía recordarle a
este candidato que esta idea de
usufructo de la tierra tan sólo la
defienden ya los socios del Gobier-
no de Susana Díaz, vamos, Iz-
quierda Unida.

3Una cita con
antiguos compañeros

La presentación del anuario de
UPA cada vez reúne en Madrid a
más gente. Para empezar, la mi-
nistra de Agricultura cerró el acto,
lo que da idea de la trascendencia
que está tomando esta publica-

ción coordinada por el sociólogo
cordobés Eduardo Moyano des-
de sus inicios. Pero no sólo se tra-
ta de un acto con tintes institucio-
nales, sino que también parece
una ocasión interesante para re-
encontrarse con algunas personas
del Partido Socialista, y que desa-
rrollaron responsabilidad en la
Administración bien en competen-
cias de Agricultura, de Medio Am-
biente o de ambos. Es el caso de
Fernando Moraleda, Josep Pu-
xeu, Francisco Amarillo y
Fuensanta Coves, que acudieron
al evento. Y eso que algunos de

ellos no se prodigan mucho últi-
mamente en actos relacionados
con el mundo rural.

3Guerra en la patronal
de la alimentación

Hace unos días la Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) emitía un escueto comunica-
do informando del cese de Horacio
González Alemán como director ge-
neral de esta organización, el referen-
te patronal del sector. La noticia, que
apenas trascendió, sorprendió porque
el cesado llevaba dos décadas de-

sempeñando ese cargo en la entidad
y se dice que en FIAB se ha desatado
un profundo malestar por el modo en
que Pedro Altals, el presidente, ha
forzado la salida de su segundo. Se
cuenta que Altals citó al hasta enton-
ces director general a su despacho
para entregarle su carta de despido
sin someter la decisión a los órganos
de gobierno tras enterarse de que
González Alemán había encargado un
informe a los servicios jurídicos de la
patronal sobre la prórroga del cargo
de presidente que se aprobó en el
consejo de dirección celebrado en
mayo en Jerez.

Cosecha propia

El sector forestal andaluz ha de-
mostrado que puede generar
empleo en las zonas rurales a
través de pequeños planes de
actuación. Así ha ocurrido con
el Plan de Choque por el Empleo
que, en su Programa de Mejora
Forestal y Regeneración Am-
biental, que ha conseguido ofre-
cer más de 300.000 jornales a
través de los trabajos ejecuta-
dos por las 80 empresas foresta-
les andaluzas que han participa-
do en este Programa, tanto en
obras menores como en las lici-
tadas por la Dirección General
de Gestión del Medio Natural.

Por eso, y justo cuando se cie-
rra la fecha prevista para la eje-
cución de los proyectos, la Aso-
ciación de Empresas Forestales
y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) hace un balance positi-
vo del mismo, sin dejar pasar la
oportunidad para recalcar que
el medio natural necesita de in-
versiones constantes, y no pun-
tuales, para su mantenimiento.

Desde la patronal forestal an-
daluza también se aprovecha
la ocasión para solicitar a la
Junta de Andalucía la puesta
en marcha de un nuevo Plan de
Choque por el Empleo en el
Sector Forestal que, de manera
urgente, continúe la labor em-
prendida en el último año y
pueda permitir el manteni-
miento o reanudación de los
empleos puestos en marcha.
AAEF quiere recordar que por
cada euro invertido, 60 cénti-
mos son destinados directa-
mente al trabajador, cuyo pago

se ha realizado puntualmente
por parte de las empresas adju-
dicatarias.

Sin embargo, AAEF recuerda
que de no ponerse en marcha un
nuevo Plan tras el periodo esti-
val todo el esfuerzo realizado
por la Junta de Andalucía y las
empresas del sector caerá en
saco roto, pues la preparación,
formación y especialización de
los trabajadores que se ha rea-
lizado durante estos meses no
tendrá una continuidad en
nuestras zonas rurales.

Ésta ha sido una de las recla-

maciones que la Junta Directiva
de AAEF realizó el pasado 3 de
julio al viceconsejero de Medio
Ambiente, Ricardo Domínguez,
junto a la necesidad de dotar de
una mayor estabilidad presu-
puestaria a las inversiones que
se deben realizar en los montes
andaluces, a fin de evitar la la-
cra de los incendios forestales,
facilitando, además, la genera-
ción de empleo estable.

AAEF asegura que el sector fo-
restal sigue siendo el que mayor
número de jornales y puestos de
trabajo genera por cada millón

de euro invertido, por lo que pi-
de un esfuerzo inversor a la Jun-
ta de Andalucía para potenciar-
lo.

Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se admite que las actua-
ciones incluidas en este Progra-
ma han generado desde su
puesta en marcha, el pasado
mes de abril, un total de
312.636 jornales en el medio
natural, según informó. Todo
ello gracias a las 181 obras ini-
ciadas que se están llevando a
cabo en casi 400 municipios de

las ocho provincias de la comu-
nidad autónoma. En total, y
hasta el 30 de junio, se han crea-
do más de 9.000 puestos de tra-
bajo.

Con estos datos, en la reunión
mantenida con el viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Ricardo Do-
mínguez, el director General de
Gestión del Medio Natural, Ja-
vier Madrid, y el coordinador,
Rafael Cadenas, la patronal fo-
restal ha reclamado la puesta en
marcha de un nuevo Plan de
Choque 2014-2015, así como in-
versión estable para la realiza-
ción de los trabajos forestales. Y
ha recordado que el sector fo-
restal es el que más mano de
obra emplea por millón de euro
invertido.

Por su parte el viceconsejero
ha trasladado a los empresarios
la intención de la administra-
ción andaluza de poner en mar-
cha, tras el periodo estival, un
Plan de Empleo Verde en el que,
según Domínguez, se contem-
pla la realización de actividades
forestales, así como la limpieza
de cauces y márgenes de carre-
teras. De hecho, el director ge-
neral de Gestión del Medio Na-
tural ha avanzado que se están
realizando los estudios previos
para la redacción de los proyec-
tos que darán cobertura a este
plan de generación de empleo
en las zonas rurales.

Por otro lado, AAEF ha incidi-
do en la necesidad de que se
agilicen los pagos del Plan de
Choque que ahora termina, así
como los pagos atrasados de
los periodos anteriores.

Igualmente, otros temas tra-
tados en esta reunión fueron
las nuevas iniciativas legislati-
vas que la Junta de Andalucía
está preparando, y que tienen
incidencia en el sector forestal,
como es la futura Ley de Cam-
bio Climático en Andalucía; así
como algunos detalles del Pro-
grama de Desarrollo Rural en
Andalucía y los cambios de mo-
delo de gestión de montes pú-
blicos en nuestra región.

La patronal forestal recalcó
la importancia del sector fores-
tal en Andalucía, y la necesidad
de que éste tenga inversiones
constantes y no puntuales para
su mantenimiento.

Las empresas forestales,
satisfechas del Plan de Choque
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● La Junta ratifica que desde abril se han generado 9.000 puestos

de trabajo ● La Asociación Andaluza de Empresas Forestales reclama

a la Consejería de Medio Ambiente que agilice los pagos pendientes

MEDIO AMBIENTE

3El candidato y la tierra

A muchos les sorprendió que hace
unos días uno de los candidatos a
la Secretaría General del PSOE,
concretamente Pedro Sánchez,
al que se le supone que cuenta
con el respaldo del aparato del
partido en Andalucía, recurriera a
la consigna de la reforma agraria,
idea incluida en el himno andaluz,
para defenderse de las acusacio-
nes de posibles apadrinamientos a
la hora de conseguir los avales.
“Los votos para el que se los tra-
baja... como la tierra”, dijo Sán-

chez. Alguien debía recordarle a
este candidato que esta idea de
usufructo de la tierra tan sólo la
defienden ya los socios del Gobier-
no de Susana Díaz, vamos, Iz-
quierda Unida.

3Una cita con
antiguos compañeros

La presentación del anuario de
UPA cada vez reúne en Madrid a
más gente. Para empezar, la mi-
nistra de Agricultura cerró el acto,
lo que da idea de la trascendencia
que está tomando esta publica-

ción coordinada por el sociólogo
cordobés Eduardo Moyano des-
de sus inicios. Pero no sólo se tra-
ta de un acto con tintes institucio-
nales, sino que también parece
una ocasión interesante para re-
encontrarse con algunas personas
del Partido Socialista, y que desa-
rrollaron responsabilidad en la
Administración bien en competen-
cias de Agricultura, de Medio Am-
biente o de ambos. Es el caso de
Fernando Moraleda, Josep Pu-
xeu, Francisco Amarillo y
Fuensanta Coves, que acudieron
al evento. Y eso que algunos de

ellos no se prodigan mucho últi-
mamente en actos relacionados
con el mundo rural.

3Guerra en la patronal
de la alimentación

Hace unos días la Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) emitía un escueto comunica-
do informando del cese de Horacio
González Alemán como director ge-
neral de esta organización, el referen-
te patronal del sector. La noticia, que
apenas trascendió, sorprendió porque
el cesado llevaba dos décadas de-

sempeñando ese cargo en la entidad
y se dice que en FIAB se ha desatado
un profundo malestar por el modo en
que Pedro Altals, el presidente, ha
forzado la salida de su segundo. Se
cuenta que Altals citó al hasta enton-
ces director general a su despacho
para entregarle su carta de despido
sin someter la decisión a los órganos
de gobierno tras enterarse de que
González Alemán había encargado un
informe a los servicios jurídicos de la
patronal sobre la prórroga del cargo
de presidente que se aprobó en el
consejo de dirección celebrado en
mayo en Jerez.

Cosecha propia

El sector forestal andaluz ha de-
mostrado que puede generar
empleo en las zonas rurales a
través de pequeños planes de
actuación. Así ha ocurrido con
el Plan de Choque por el Empleo
que, en su Programa de Mejora
Forestal y Regeneración Am-
biental, que ha conseguido ofre-
cer más de 300.000 jornales a
través de los trabajos ejecuta-
dos por las 80 empresas foresta-
les andaluzas que han participa-
do en este Programa, tanto en
obras menores como en las lici-
tadas por la Dirección General
de Gestión del Medio Natural.

Por eso, y justo cuando se cie-
rra la fecha prevista para la eje-
cución de los proyectos, la Aso-
ciación de Empresas Forestales
y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) hace un balance positi-
vo del mismo, sin dejar pasar la
oportunidad para recalcar que
el medio natural necesita de in-
versiones constantes, y no pun-
tuales, para su mantenimiento.

Desde la patronal forestal an-
daluza también se aprovecha
la ocasión para solicitar a la
Junta de Andalucía la puesta
en marcha de un nuevo Plan de
Choque por el Empleo en el
Sector Forestal que, de manera
urgente, continúe la labor em-
prendida en el último año y
pueda permitir el manteni-
miento o reanudación de los
empleos puestos en marcha.
AAEF quiere recordar que por
cada euro invertido, 60 cénti-
mos son destinados directa-
mente al trabajador, cuyo pago

se ha realizado puntualmente
por parte de las empresas adju-
dicatarias.

Sin embargo, AAEF recuerda
que de no ponerse en marcha un
nuevo Plan tras el periodo esti-
val todo el esfuerzo realizado
por la Junta de Andalucía y las
empresas del sector caerá en
saco roto, pues la preparación,
formación y especialización de
los trabajadores que se ha rea-
lizado durante estos meses no
tendrá una continuidad en
nuestras zonas rurales.

Ésta ha sido una de las recla-

maciones que la Junta Directiva
de AAEF realizó el pasado 3 de
julio al viceconsejero de Medio
Ambiente, Ricardo Domínguez,
junto a la necesidad de dotar de
una mayor estabilidad presu-
puestaria a las inversiones que
se deben realizar en los montes
andaluces, a fin de evitar la la-
cra de los incendios forestales,
facilitando, además, la genera-
ción de empleo estable.

AAEF asegura que el sector fo-
restal sigue siendo el que mayor
número de jornales y puestos de
trabajo genera por cada millón

de euro invertido, por lo que pi-
de un esfuerzo inversor a la Jun-
ta de Andalucía para potenciar-
lo.

Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se admite que las actua-
ciones incluidas en este Progra-
ma han generado desde su
puesta en marcha, el pasado
mes de abril, un total de
312.636 jornales en el medio
natural, según informó. Todo
ello gracias a las 181 obras ini-
ciadas que se están llevando a
cabo en casi 400 municipios de

las ocho provincias de la comu-
nidad autónoma. En total, y
hasta el 30 de junio, se han crea-
do más de 9.000 puestos de tra-
bajo.

Con estos datos, en la reunión
mantenida con el viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Ricardo Do-
mínguez, el director General de
Gestión del Medio Natural, Ja-
vier Madrid, y el coordinador,
Rafael Cadenas, la patronal fo-
restal ha reclamado la puesta en
marcha de un nuevo Plan de
Choque 2014-2015, así como in-
versión estable para la realiza-
ción de los trabajos forestales. Y
ha recordado que el sector fo-
restal es el que más mano de
obra emplea por millón de euro
invertido.

Por su parte el viceconsejero
ha trasladado a los empresarios
la intención de la administra-
ción andaluza de poner en mar-
cha, tras el periodo estival, un
Plan de Empleo Verde en el que,
según Domínguez, se contem-
pla la realización de actividades
forestales, así como la limpieza
de cauces y márgenes de carre-
teras. De hecho, el director ge-
neral de Gestión del Medio Na-
tural ha avanzado que se están
realizando los estudios previos
para la redacción de los proyec-
tos que darán cobertura a este
plan de generación de empleo
en las zonas rurales.

Por otro lado, AAEF ha incidi-
do en la necesidad de que se
agilicen los pagos del Plan de
Choque que ahora termina, así
como los pagos atrasados de
los periodos anteriores.

Igualmente, otros temas tra-
tados en esta reunión fueron
las nuevas iniciativas legislati-
vas que la Junta de Andalucía
está preparando, y que tienen
incidencia en el sector forestal,
como es la futura Ley de Cam-
bio Climático en Andalucía; así
como algunos detalles del Pro-
grama de Desarrollo Rural en
Andalucía y los cambios de mo-
delo de gestión de montes pú-
blicos en nuestra región.

La patronal forestal recalcó
la importancia del sector fores-
tal en Andalucía, y la necesidad
de que éste tenga inversiones
constantes y no puntuales para
su mantenimiento.

Las empresas forestales,
satisfechas del Plan de Choque
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● La Junta ratifica que desde abril se han generado 9.000 puestos

de trabajo ● La Asociación Andaluza de Empresas Forestales reclama

a la Consejería de Medio Ambiente que agilice los pagos pendientes

MEDIO AMBIENTE

3El candidato y la tierra

A muchos les sorprendió que hace
unos días uno de los candidatos a
la Secretaría General del PSOE,
concretamente Pedro Sánchez,
al que se le supone que cuenta
con el respaldo del aparato del
partido en Andalucía, recurriera a
la consigna de la reforma agraria,
idea incluida en el himno andaluz,
para defenderse de las acusacio-
nes de posibles apadrinamientos a
la hora de conseguir los avales.
“Los votos para el que se los tra-
baja... como la tierra”, dijo Sán-

chez. Alguien debía recordarle a
este candidato que esta idea de
usufructo de la tierra tan sólo la
defienden ya los socios del Gobier-
no de Susana Díaz, vamos, Iz-
quierda Unida.

3Una cita con
antiguos compañeros

La presentación del anuario de
UPA cada vez reúne en Madrid a
más gente. Para empezar, la mi-
nistra de Agricultura cerró el acto,
lo que da idea de la trascendencia
que está tomando esta publica-

ción coordinada por el sociólogo
cordobés Eduardo Moyano des-
de sus inicios. Pero no sólo se tra-
ta de un acto con tintes institucio-
nales, sino que también parece
una ocasión interesante para re-
encontrarse con algunas personas
del Partido Socialista, y que desa-
rrollaron responsabilidad en la
Administración bien en competen-
cias de Agricultura, de Medio Am-
biente o de ambos. Es el caso de
Fernando Moraleda, Josep Pu-
xeu, Francisco Amarillo y
Fuensanta Coves, que acudieron
al evento. Y eso que algunos de

ellos no se prodigan mucho últi-
mamente en actos relacionados
con el mundo rural.

3Guerra en la patronal
de la alimentación

Hace unos días la Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) emitía un escueto comunica-
do informando del cese de Horacio
González Alemán como director ge-
neral de esta organización, el referen-
te patronal del sector. La noticia, que
apenas trascendió, sorprendió porque
el cesado llevaba dos décadas de-

sempeñando ese cargo en la entidad
y se dice que en FIAB se ha desatado
un profundo malestar por el modo en
que Pedro Altals, el presidente, ha
forzado la salida de su segundo. Se
cuenta que Altals citó al hasta enton-
ces director general a su despacho
para entregarle su carta de despido
sin someter la decisión a los órganos
de gobierno tras enterarse de que
González Alemán había encargado un
informe a los servicios jurídicos de la
patronal sobre la prórroga del cargo
de presidente que se aprobó en el
consejo de dirección celebrado en
mayo en Jerez.

Cosecha propia

El sector forestal andaluz ha de-
mostrado que puede generar
empleo en las zonas rurales a
través de pequeños planes de
actuación. Así ha ocurrido con
el Plan de Choque por el Em-
pleo que, en su Programa de
Mejora Forestal y Regeneración
Ambiental, que ha conseguido
ofrecer más de 300.000 jorna-
les a través de los trabajos eje-
cutados por las 80 empresas fo-
restales andaluzas que han par-
ticipado en este Programa, tan-
to en obras menores como en
las licitadas por la Dirección
General de Gestión del Medio
Natural.

Por eso, y justo cuando se cie-
rra la fecha prevista para la eje-
cución de los proyectos, la Aso-
ciación de Empresas Forestales
y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) hace un balance positi-
vo del mismo, sin dejar pasar la
oportunidad para recalcar que
el medio natural necesita de in-
versiones constantes, y no pun-
tuales, para su mantenimiento.

Desde la patronal forestal an-
daluza también se aprovecha
la ocasión para solicitar a la
Junta de Andalucía la puesta
en marcha de un nuevo Plan de
Choque por el Empleo en el
Sector Forestal que, de manera
urgente, continúe la labor em-
prendida en el último año y
pueda permitir el manteni-
miento o reanudación de los
empleos puestos en marcha.
AAEF quiere recordar que por
cada euro invertido, 60 cénti-
mos son destinados directa-

mente al trabajador, cuyo pago
se ha realizado puntualmente
por parte de las empresas adju-
dicatarias.

Sin embargo, AAEF recuerda
que de no ponerse en marcha un
nuevo Plan tras el periodo esti-
val todo el esfuerzo realizado
por la Junta de Andalucía y las
empresas del sector caerá en
saco roto, pues la preparación,
formación y especialización de
los trabajadores que se ha rea-
lizado durante estos meses no
tendrá una continuidad en
nuestras zonas rurales.

Ésta ha sido una de las recla-
maciones que la Junta Directiva
de AAEF realizó el pasado 3 de
julio al viceconsejero de Medio
Ambiente, Ricardo Domínguez,
junto a la necesidad de dotar de
una mayor estabilidad presu-
puestaria a las inversiones que
se deben realizar en los montes
andaluces, a fin de evitar la la-
cra de los incendios forestales,
facilitando, además, la genera-
ción de empleo estable.

AAEF asegura que el sector fo-
restal sigue siendo el que mayor
número de jornales y puestos de

trabajo genera por cada millón
de euro invertido, por lo que pide
un esfuerzo inversor a la Junta de
Andalucía para potenciarlo.

Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se admite que las ac-
tuaciones incluidas en este Pro-
grama han generado desde su
puesta en marcha, el pasado
mes de abril, un total de
312.636 jornales en el medio
natural, según informó. Todo
ello gracias a las 181 obras ini-
ciadas que se están llevando a
cabo en casi 400 municipios de

las ocho provincias de la comu-
nidad autónoma. En total, y
hasta el 30 de junio, se han
creado más de 9.000 puestos de
trabajo.

Con estos datos, en la reunión
mantenida con el viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Ricardo Do-
mínguez, el director General de
Gestión del Medio Natural, Ja-
vier Madrid, y el coordinador,
Rafael Cadenas, la patronal fo-
restal ha reclamado la puesta en
marcha de un nuevo Plan de
Choque 2014-2015, así como in-
versión estable para la realiza-
ción de los trabajos forestales. Y
ha recordado que el sector fo-
restal es el que más mano de
obra emplea por millón de euro
invertido.

Por su parte el viceconsejero
ha trasladado a los empresarios
la intención de la administra-
ción andaluza de poner en mar-
cha, tras el periodo estival, un
Plan de Empleo Verde en el que,
según Domínguez, se contem-
pla la realización de actividades
forestales, así como la limpieza
de cauces y márgenes de carre-
teras. De hecho, el director ge-
neral de Gestión del Medio Na-
tural ha avanzado que se están
realizando los estudios previos
para la redacción de los proyec-
tos que darán cobertura a este
plan de generación de empleo
en las zonas rurales.

Por otro lado, AAEF ha incidi-
do en la necesidad de que se
agilicen los pagos del Plan de
Choque que ahora termina, así
como los pagos atrasados de
los periodos anteriores.

Igualmente, otros temas tra-
tados en esta reunión fueron
las nuevas iniciativas legislati-
vas que la Junta de Andalucía
está preparando, y que tienen
incidencia en el sector forestal,
como es la futura Ley de Cam-
bio Climático en Andalucía; así
como algunos detalles del Pro-
grama de Desarrollo Rural en
Andalucía y los cambios de mo-
delo de gestión de montes pú-
blicos en nuestra región.

La patronal forestal recalcó
la importancia del sector fores-
tal en Andalucía, y la necesidad
de que éste tenga inversiones
constantes y no puntuales para
su mantenimiento.

Las empresas forestales,
satisfechas del Plan de Choque
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● La Junta ratifica que desde abril se han generado 9.000 puestos

de trabajo ● La Asociación Andaluza de Empresas Forestales reclama

a la Consejería de Medio Ambiente que agilice los pagos pendientes

MEDIO AMBIENTE

3El candidato y la tierra

A muchos les sorprendió que hace
unos días uno de los candidatos a
la Secretaría General del PSOE,
concretamente Pedro Sánchez,
al que se le supone que cuenta
con el respaldo del aparato del
partido en Andalucía, recurriera a
la consigna de la reforma agraria,
idea incluida en el himno andaluz,
para defenderse de las acusacio-
nes de posibles apadrinamientos a
la hora de conseguir los avales.
“Los votos para el que se los tra-
baja... como la tierra”, dijo Sán-

chez. Alguien debía recordarle a
este candidato que esta idea de
usufructo de la tierra tan sólo la
defienden ya los socios del Gobier-
no de Susana Díaz, vamos, Iz-
quierda Unida.

3Una cita con
antiguos compañeros

La presentación del anuario de
UPA cada vez reúne en Madrid a
más gente. Para empezar, la mi-
nistra de Agricultura cerró el acto,
lo que da idea de la trascendencia
que está tomando esta publica-

ción coordinada por el sociólogo
cordobés Eduardo Moyano des-
de sus inicios. Pero no sólo se tra-
ta de un acto con tintes institucio-
nales, sino que también parece
una ocasión interesante para re-
encontrarse con algunas personas
del Partido Socialista, y que desa-
rrollaron responsabilidad en la
Administración bien en competen-
cias de Agricultura, de Medio Am-
biente o de ambos. Es el caso de
Fernando Moraleda, Josep Pu-
xeu, Francisco Amarillo y
Fuensanta Coves, que acudieron
al evento. Y eso que algunos de

ellos no se prodigan mucho últi-
mamente en actos relacionados
con el mundo rural.

3Guerra en la patronal
de la alimentación

Hace unos días la Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) emitía un escueto comunica-
do informando del cese de Horacio
González Alemán como director ge-
neral de esta organización, el referen-
te patronal del sector. La noticia, que
apenas trascendió, sorprendió porque
el cesado llevaba dos décadas de-

sempeñando ese cargo en la entidad
y se dice que en FIAB se ha desatado
un profundo malestar por el modo en
que Pedro Altals, el presidente, ha
forzado la salida de su segundo. Se
cuenta que Altals citó al hasta enton-
ces director general a su despacho
para entregarle su carta de despido
sin someter la decisión a los órganos
de gobierno tras enterarse de que
González Alemán había encargado un
informe a los servicios jurídicos de la
patronal sobre la prórroga del cargo
de presidente que se aprobó en el
consejo de dirección celebrado en
mayo en Jerez.

Cosecha propia

El sector forestal andaluz ha de-
mostrado que puede generar
empleo en las zonas rurales a
través de pequeños planes de
actuación. Así ha ocurrido con
el Plan de Choque por el Empleo
que, en su Programa de Mejora
Forestal y Regeneración Am-
biental, que ha conseguido ofre-
cer más de 300.000 jornales a
través de los trabajos ejecuta-
dos por las 80 empresas foresta-
les andaluzas que han participa-
do en este Programa, tanto en
obras menores como en las lici-
tadas por la Dirección General
de Gestión del Medio Natural.

Por eso, y justo cuando se cie-
rra la fecha prevista para la eje-
cución de los proyectos, la Aso-
ciación de Empresas Forestales
y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) hace un balance positi-
vo del mismo, sin dejar pasar la
oportunidad para recalcar que
el medio natural necesita de in-
versiones constantes, y no pun-
tuales, para su mantenimiento.

Desde la patronal forestal an-
daluza también se aprovecha
la ocasión para solicitar a la
Junta de Andalucía la puesta
en marcha de un nuevo Plan de
Choque por el Empleo en el
Sector Forestal que, de manera
urgente, continúe la labor em-
prendida en el último año y
pueda permitir el manteni-
miento o reanudación de los
empleos puestos en marcha.
AAEF quiere recordar que por
cada euro invertido, 60 cénti-
mos son destinados directa-
mente al trabajador, cuyo pago

se ha realizado puntualmente
por parte de las empresas adju-
dicatarias.

Sin embargo, AAEF recuerda
que de no ponerse en marcha un
nuevo Plan tras el periodo esti-
val todo el esfuerzo realizado
por la Junta de Andalucía y las
empresas del sector caerá en
saco roto, pues la preparación,
formación y especialización de
los trabajadores que se ha rea-
lizado durante estos meses no
tendrá una continuidad en
nuestras zonas rurales.

Ésta ha sido una de las recla-

maciones que la Junta Directiva
de AAEF realizó el pasado 3 de
julio al viceconsejero de Medio
Ambiente, Ricardo Domínguez,
junto a la necesidad de dotar de
una mayor estabilidad presu-
puestaria a las inversiones que
se deben realizar en los montes
andaluces, a fin de evitar la la-
cra de los incendios forestales,
facilitando, además, la genera-
ción de empleo estable.

AAEF asegura que el sector fo-
restal sigue siendo el que mayor
número de jornales y puestos de
trabajo genera por cada millón

de euro invertido, por lo que pi-
de un esfuerzo inversor a la Jun-
ta de Andalucía para potenciar-
lo.

Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se admite que las actua-
ciones incluidas en este Progra-
ma han generado desde su
puesta en marcha, el pasado
mes de abril, un total de
312.636 jornales en el medio
natural, según informó. Todo
ello gracias a las 181 obras ini-
ciadas que se están llevando a
cabo en casi 400 municipios de

las ocho provincias de la comu-
nidad autónoma. En total, y
hasta el 30 de junio, se han crea-
do más de 9.000 puestos de tra-
bajo.

Con estos datos, en la reunión
mantenida con el viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Ricardo Do-
mínguez, el director General de
Gestión del Medio Natural, Ja-
vier Madrid, y el coordinador,
Rafael Cadenas, la patronal fo-
restal ha reclamado la puesta en
marcha de un nuevo Plan de
Choque 2014-2015, así como in-
versión estable para la realiza-
ción de los trabajos forestales. Y
ha recordado que el sector fo-
restal es el que más mano de
obra emplea por millón de euro
invertido.

Por su parte el viceconsejero
ha trasladado a los empresarios
la intención de la administra-
ción andaluza de poner en mar-
cha, tras el periodo estival, un
Plan de Empleo Verde en el que,
según Domínguez, se contem-
pla la realización de actividades
forestales, así como la limpieza
de cauces y márgenes de carre-
teras. De hecho, el director ge-
neral de Gestión del Medio Na-
tural ha avanzado que se están
realizando los estudios previos
para la redacción de los proyec-
tos que darán cobertura a este
plan de generación de empleo
en las zonas rurales.

Por otro lado, AAEF ha incidi-
do en la necesidad de que se
agilicen los pagos del Plan de
Choque que ahora termina, así
como los pagos atrasados de
los periodos anteriores.

Igualmente, otros temas tra-
tados en esta reunión fueron
las nuevas iniciativas legislati-
vas que la Junta de Andalucía
está preparando, y que tienen
incidencia en el sector forestal,
como es la futura Ley de Cam-
bio Climático en Andalucía; así
como algunos detalles del Pro-
grama de Desarrollo Rural en
Andalucía y los cambios de mo-
delo de gestión de montes pú-
blicos en nuestra región.

La patronal forestal recalcó
la importancia del sector fores-
tal en Andalucía, y la necesidad
de que éste tenga inversiones
constantes y no puntuales para
su mantenimiento.

Las empresas forestales,
satisfechas del Plan de Choque
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● La Junta ratifica que desde abril se han generado 9.000 puestos

de trabajo ● La Asociación Andaluza de Empresas Forestales reclama

a la Consejería de Medio Ambiente que agilice los pagos pendientes

MEDIO AMBIENTE

3El candidato y la tierra

A muchos les sorprendió que hace
unos días uno de los candidatos a
la Secretaría General del PSOE,
concretamente Pedro Sánchez,
al que se le supone que cuenta
con el respaldo del aparato del
partido en Andalucía, recurriera a
la consigna de la reforma agraria,
idea incluida en el himno andaluz,
para defenderse de las acusacio-
nes de posibles apadrinamientos a
la hora de conseguir los avales.
“Los votos para el que se los tra-
baja... como la tierra”, dijo Sán-

chez. Alguien debía recordarle a
este candidato que esta idea de
usufructo de la tierra tan sólo la
defienden ya los socios del Gobier-
no de Susana Díaz, vamos, Iz-
quierda Unida.

3Una cita con
antiguos compañeros

La presentación del anuario de
UPA cada vez reúne en Madrid a
más gente. Para empezar, la mi-
nistra de Agricultura cerró el acto,
lo que da idea de la trascendencia
que está tomando esta publica-

ción coordinada por el sociólogo
cordobés Eduardo Moyano des-
de sus inicios. Pero no sólo se tra-
ta de un acto con tintes institucio-
nales, sino que también parece
una ocasión interesante para re-
encontrarse con algunas personas
del Partido Socialista, y que desa-
rrollaron responsabilidad en la
Administración bien en competen-
cias de Agricultura, de Medio Am-
biente o de ambos. Es el caso de
Fernando Moraleda, Josep Pu-
xeu, Francisco Amarillo y
Fuensanta Coves, que acudieron
al evento. Y eso que algunos de

ellos no se prodigan mucho últi-
mamente en actos relacionados
con el mundo rural.

3Guerra en la patronal
de la alimentación

Hace unos días la Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) emitía un escueto comunica-
do informando del cese de Horacio
González Alemán como director ge-
neral de esta organización, el referen-
te patronal del sector. La noticia, que
apenas trascendió, sorprendió porque
el cesado llevaba dos décadas de-

sempeñando ese cargo en la entidad
y se dice que en FIAB se ha desatado
un profundo malestar por el modo en
que Pedro Altals, el presidente, ha
forzado la salida de su segundo. Se
cuenta que Altals citó al hasta enton-
ces director general a su despacho
para entregarle su carta de despido
sin someter la decisión a los órganos
de gobierno tras enterarse de que
González Alemán había encargado un
informe a los servicios jurídicos de la
patronal sobre la prórroga del cargo
de presidente que se aprobó en el
consejo de dirección celebrado en
mayo en Jerez.

Cosecha propia

El sector forestal andaluz ha de-
mostrado que puede generar
empleo en las zonas rurales a
través de pequeños planes de
actuación. Así ha ocurrido con
el Plan de Choque por el Empleo
que, en su Programa de Mejora
Forestal y Regeneración Am-
biental, que ha conseguido ofre-
cer más de 300.000 jornales a
través de los trabajos ejecuta-
dos por las 80 empresas foresta-
les andaluzas que han participa-
do en este Programa, tanto en
obras menores como en las lici-
tadas por la Dirección General
de Gestión del Medio Natural.

Por eso, y justo cuando se cie-
rra la fecha prevista para la eje-
cución de los proyectos, la Aso-
ciación de Empresas Forestales
y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) hace un balance positi-
vo del mismo, sin dejar pasar la
oportunidad para recalcar que
el medio natural necesita de in-
versiones constantes, y no pun-
tuales, para su mantenimiento.

Desde la patronal forestal an-
daluza también se aprovecha
la ocasión para solicitar a la
Junta de Andalucía la puesta
en marcha de un nuevo Plan de
Choque por el Empleo en el
Sector Forestal que, de manera
urgente, continúe la labor em-
prendida en el último año y
pueda permitir el manteni-
miento o reanudación de los
empleos puestos en marcha.
AAEF quiere recordar que por
cada euro invertido, 60 cénti-
mos son destinados directa-
mente al trabajador, cuyo pago

se ha realizado puntualmente
por parte de las empresas adju-
dicatarias.

Sin embargo, AAEF recuerda
que de no ponerse en marcha un
nuevo Plan tras el periodo esti-
val todo el esfuerzo realizado
por la Junta de Andalucía y las
empresas del sector caerá en
saco roto, pues la preparación,
formación y especialización de
los trabajadores que se ha rea-
lizado durante estos meses no
tendrá una continuidad en
nuestras zonas rurales.

Ésta ha sido una de las recla-

maciones que la Junta Directiva
de AAEF realizó el pasado 3 de
julio al viceconsejero de Medio
Ambiente, Ricardo Domínguez,
junto a la necesidad de dotar de
una mayor estabilidad presu-
puestaria a las inversiones que
se deben realizar en los montes
andaluces, a fin de evitar la la-
cra de los incendios forestales,
facilitando, además, la genera-
ción de empleo estable.

AAEF asegura que el sector fo-
restal sigue siendo el que mayor
número de jornales y puestos de
trabajo genera por cada millón

de euro invertido, por lo que pi-
de un esfuerzo inversor a la Jun-
ta de Andalucía para potenciar-
lo.

Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se admite que las actua-
ciones incluidas en este Progra-
ma han generado desde su
puesta en marcha, el pasado
mes de abril, un total de
312.636 jornales en el medio
natural, según informó. Todo
ello gracias a las 181 obras ini-
ciadas que se están llevando a
cabo en casi 400 municipios de

las ocho provincias de la comu-
nidad autónoma. En total, y
hasta el 30 de junio, se han crea-
do más de 9.000 puestos de tra-
bajo.

Con estos datos, en la reunión
mantenida con el viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Ricardo Do-
mínguez, el director General de
Gestión del Medio Natural, Ja-
vier Madrid, y el coordinador,
Rafael Cadenas, la patronal fo-
restal ha reclamado la puesta en
marcha de un nuevo Plan de
Choque 2014-2015, así como in-
versión estable para la realiza-
ción de los trabajos forestales. Y
ha recordado que el sector fo-
restal es el que más mano de
obra emplea por millón de euro
invertido.

Por su parte el viceconsejero
ha trasladado a los empresarios
la intención de la administra-
ción andaluza de poner en mar-
cha, tras el periodo estival, un
Plan de Empleo Verde en el que,
según Domínguez, se contem-
pla la realización de actividades
forestales, así como la limpieza
de cauces y márgenes de carre-
teras. De hecho, el director ge-
neral de Gestión del Medio Na-
tural ha avanzado que se están
realizando los estudios previos
para la redacción de los proyec-
tos que darán cobertura a este
plan de generación de empleo
en las zonas rurales.

Por otro lado, AAEF ha incidi-
do en la necesidad de que se
agilicen los pagos del Plan de
Choque que ahora termina, así
como los pagos atrasados de
los periodos anteriores.

Igualmente, otros temas tra-
tados en esta reunión fueron
las nuevas iniciativas legislati-
vas que la Junta de Andalucía
está preparando, y que tienen
incidencia en el sector forestal,
como es la futura Ley de Cam-
bio Climático en Andalucía; así
como algunos detalles del Pro-
grama de Desarrollo Rural en
Andalucía y los cambios de mo-
delo de gestión de montes pú-
blicos en nuestra región.

La patronal forestal recalcó
la importancia del sector fores-
tal en Andalucía, y la necesidad
de que éste tenga inversiones
constantes y no puntuales para
su mantenimiento.

Las empresas forestales,
satisfechas del Plan de Choque
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● La Junta ratifica que desde abril se han generado 9.000 puestos

de trabajo ● La Asociación Andaluza de Empresas Forestales reclama

a la Consejería de Medio Ambiente que agilice los pagos pendientes

MEDIO AMBIENTE

3El candidato y la tierra

A muchos les sorprendió que hace
unos días uno de los candidatos a
la Secretaría General del PSOE,
concretamente Pedro Sánchez,
al que se le supone que cuenta
con el respaldo del aparato del
partido en Andalucía, recurriera a
la consigna de la reforma agraria,
idea incluida en el himno andaluz,
para defenderse de las acusacio-
nes de posibles apadrinamientos a
la hora de conseguir los avales.
“Los votos para el que se los tra-
baja... como la tierra”, dijo Sán-

chez. Alguien debía recordarle a
este candidato que esta idea de
usufructo de la tierra tan sólo la
defienden ya los socios del Gobier-
no de Susana Díaz, vamos, Iz-
quierda Unida.

3Una cita con
antiguos compañeros

La presentación del anuario de
UPA cada vez reúne en Madrid a
más gente. Para empezar, la mi-
nistra de Agricultura cerró el acto,
lo que da idea de la trascendencia
que está tomando esta publica-

ción coordinada por el sociólogo
cordobés Eduardo Moyano des-
de sus inicios. Pero no sólo se tra-
ta de un acto con tintes institucio-
nales, sino que también parece
una ocasión interesante para re-
encontrarse con algunas personas
del Partido Socialista, y que desa-
rrollaron responsabilidad en la
Administración bien en competen-
cias de Agricultura, de Medio Am-
biente o de ambos. Es el caso de
Fernando Moraleda, Josep Pu-
xeu, Francisco Amarillo y
Fuensanta Coves, que acudieron
al evento. Y eso que algunos de

ellos no se prodigan mucho últi-
mamente en actos relacionados
con el mundo rural.

3Guerra en la patronal
de la alimentación

Hace unos días la Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) emitía un escueto comunica-
do informando del cese de Horacio
González Alemán como director ge-
neral de esta organización, el referen-
te patronal del sector. La noticia, que
apenas trascendió, sorprendió porque
el cesado llevaba dos décadas de-

sempeñando ese cargo en la entidad
y se dice que en FIAB se ha desatado
un profundo malestar por el modo en
que Pedro Altals, el presidente, ha
forzado la salida de su segundo. Se
cuenta que Altals citó al hasta enton-
ces director general a su despacho
para entregarle su carta de despido
sin someter la decisión a los órganos
de gobierno tras enterarse de que
González Alemán había encargado un
informe a los servicios jurídicos de la
patronal sobre la prórroga del cargo
de presidente que se aprobó en el
consejo de dirección celebrado en
mayo en Jerez.

Cosecha propia

El sector forestal andaluz ha de-
mostrado que puede generar
empleo en las zonas rurales a
través de pequeños planes de
actuación. Así ha ocurrido con
el Plan de Choque por el Empleo
que, en su Programa de Mejora
Forestal y Regeneración Am-
biental, que ha conseguido ofre-
cer más de 300.000 jornales a
través de los trabajos ejecuta-
dos por las 80 empresas foresta-
les andaluzas que han participa-
do en este Programa, tanto en
obras menores como en las lici-
tadas por la Dirección General
de Gestión del Medio Natural.

Por eso, y justo cuando se cie-
rra la fecha prevista para la eje-
cución de los proyectos, la Aso-
ciación de Empresas Forestales
y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) hace un balance positi-
vo del mismo, sin dejar pasar la
oportunidad para recalcar que
el medio natural necesita de in-
versiones constantes, y no pun-
tuales, para su mantenimiento.

Desde la patronal forestal an-
daluza también se aprovecha
la ocasión para solicitar a la
Junta de Andalucía la puesta
en marcha de un nuevo Plan de
Choque por el Empleo en el
Sector Forestal que, de manera
urgente, continúe la labor em-
prendida en el último año y
pueda permitir el manteni-
miento o reanudación de los
empleos puestos en marcha.
AAEF quiere recordar que por
cada euro invertido, 60 cénti-
mos son destinados directa-
mente al trabajador, cuyo pago

se ha realizado puntualmente
por parte de las empresas adju-
dicatarias.

Sin embargo, AAEF recuerda
que de no ponerse en marcha un
nuevo Plan tras el periodo esti-
val todo el esfuerzo realizado
por la Junta de Andalucía y las
empresas del sector caerá en
saco roto, pues la preparación,
formación y especialización de
los trabajadores que se ha rea-
lizado durante estos meses no
tendrá una continuidad en
nuestras zonas rurales.

Ésta ha sido una de las recla-

maciones que la Junta Directiva
de AAEF realizó el pasado 3 de
julio al viceconsejero de Medio
Ambiente, Ricardo Domínguez,
junto a la necesidad de dotar de
una mayor estabilidad presu-
puestaria a las inversiones que
se deben realizar en los montes
andaluces, a fin de evitar la la-
cra de los incendios forestales,
facilitando, además, la genera-
ción de empleo estable.

AAEF asegura que el sector fo-
restal sigue siendo el que mayor
número de jornales y puestos de
trabajo genera por cada millón

de euro invertido, por lo que pi-
de un esfuerzo inversor a la Jun-
ta de Andalucía para potenciar-
lo.

Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se admite que las actua-
ciones incluidas en este Progra-
ma han generado desde su
puesta en marcha, el pasado
mes de abril, un total de
312.636 jornales en el medio
natural, según informó. Todo
ello gracias a las 181 obras ini-
ciadas que se están llevando a
cabo en casi 400 municipios de

las ocho provincias de la comu-
nidad autónoma. En total, y
hasta el 30 de junio, se han crea-
do más de 9.000 puestos de tra-
bajo.

Con estos datos, en la reunión
mantenida con el viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Ricardo Do-
mínguez, el director General de
Gestión del Medio Natural, Ja-
vier Madrid, y el coordinador,
Rafael Cadenas, la patronal fo-
restal ha reclamado la puesta en
marcha de un nuevo Plan de
Choque 2014-2015, así como in-
versión estable para la realiza-
ción de los trabajos forestales. Y
ha recordado que el sector fo-
restal es el que más mano de
obra emplea por millón de euro
invertido.

Por su parte el viceconsejero
ha trasladado a los empresarios
la intención de la administra-
ción andaluza de poner en mar-
cha, tras el periodo estival, un
Plan de Empleo Verde en el que,
según Domínguez, se contem-
pla la realización de actividades
forestales, así como la limpieza
de cauces y márgenes de carre-
teras. De hecho, el director ge-
neral de Gestión del Medio Na-
tural ha avanzado que se están
realizando los estudios previos
para la redacción de los proyec-
tos que darán cobertura a este
plan de generación de empleo
en las zonas rurales.

Por otro lado, AAEF ha incidi-
do en la necesidad de que se
agilicen los pagos del Plan de
Choque que ahora termina, así
como los pagos atrasados de
los periodos anteriores.

Igualmente, otros temas tra-
tados en esta reunión fueron
las nuevas iniciativas legislati-
vas que la Junta de Andalucía
está preparando, y que tienen
incidencia en el sector forestal,
como es la futura Ley de Cam-
bio Climático en Andalucía; así
como algunos detalles del Pro-
grama de Desarrollo Rural en
Andalucía y los cambios de mo-
delo de gestión de montes pú-
blicos en nuestra región.

La patronal forestal recalcó
la importancia del sector fores-
tal en Andalucía, y la necesidad
de que éste tenga inversiones
constantes y no puntuales para
su mantenimiento.

Las empresas forestales,
satisfechas del Plan de Choque
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● La Junta ratifica que desde abril se han generado 9.000 puestos

de trabajo ● La Asociación Andaluza de Empresas Forestales reclama

a la Consejería de Medio Ambiente que agilice los pagos pendientes

MEDIO AMBIENTE

3El candidato y la tierra

A muchos les sorprendió que hace
unos días uno de los candidatos a
la Secretaría General del PSOE,
concretamente Pedro Sánchez,
al que se le supone que cuenta
con el respaldo del aparato del
partido en Andalucía, recurriera a
la consigna de la reforma agraria,
idea incluida en el himno andaluz,
para defenderse de las acusacio-
nes de posibles apadrinamientos a
la hora de conseguir los avales.
“Los votos para el que se los tra-
baja... como la tierra”, dijo Sán-

chez. Alguien debía recordarle a
este candidato que esta idea de
usufructo de la tierra tan sólo la
defienden ya los socios del Gobier-
no de Susana Díaz, vamos, Iz-
quierda Unida.

3Una cita con
antiguos compañeros

La presentación del anuario de
UPA cada vez reúne en Madrid a
más gente. Para empezar, la mi-
nistra de Agricultura cerró el acto,
lo que da idea de la trascendencia
que está tomando esta publica-

ción coordinada por el sociólogo
cordobés Eduardo Moyano des-
de sus inicios. Pero no sólo se tra-
ta de un acto con tintes institucio-
nales, sino que también parece
una ocasión interesante para re-
encontrarse con algunas personas
del Partido Socialista, y que desa-
rrollaron responsabilidad en la
Administración bien en competen-
cias de Agricultura, de Medio Am-
biente o de ambos. Es el caso de
Fernando Moraleda, Josep Pu-
xeu, Francisco Amarillo y
Fuensanta Coves, que acudieron
al evento. Y eso que algunos de

ellos no se prodigan mucho últi-
mamente en actos relacionados
con el mundo rural.

3Guerra en la patronal
de la alimentación

Hace unos días la Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) emitía un escueto comunica-
do informando del cese de Horacio
González Alemán como director ge-
neral de esta organización, el referen-
te patronal del sector. La noticia, que
apenas trascendió, sorprendió porque
el cesado llevaba dos décadas de-

sempeñando ese cargo en la entidad
y se dice que en FIAB se ha desatado
un profundo malestar por el modo en
que Pedro Altals, el presidente, ha
forzado la salida de su segundo. Se
cuenta que Altals citó al hasta enton-
ces director general a su despacho
para entregarle su carta de despido
sin someter la decisión a los órganos
de gobierno tras enterarse de que
González Alemán había encargado un
informe a los servicios jurídicos de la
patronal sobre la prórroga del cargo
de presidente que se aprobó en el
consejo de dirección celebrado en
mayo en Jerez.

Cosecha propia

El sector forestal andaluz ha de-
mostrado que puede generar
empleo en las zonas rurales a
través de pequeños planes de
actuación. Así ha ocurrido con
el Plan de Choque por el Em-
pleo que, en su Programa de
Mejora Forestal y Regeneración
Ambiental, que ha conseguido
ofrecer más de 300.000 jorna-
les a través de los trabajos eje-
cutados por las 80 empresas fo-
restales andaluzas que han par-
ticipado en este Programa, tan-
to en obras menores como en
las licitadas por la Dirección
General de Gestión del Medio
Natural.

Por eso, y justo cuando se cie-
rra la fecha prevista para la eje-
cución de los proyectos, la Aso-
ciación de Empresas Forestales
y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) hace un balance positi-
vo del mismo, sin dejar pasar la
oportunidad para recalcar que
el medio natural necesita de in-
versiones constantes, y no pun-
tuales, para su mantenimiento.

Desde la patronal forestal an-
daluza también se aprovecha
la ocasión para solicitar a la
Junta de Andalucía la puesta
en marcha de un nuevo Plan de
Choque por el Empleo en el
Sector Forestal que, de manera
urgente, continúe la labor em-
prendida en el último año y
pueda permitir el manteni-
miento o reanudación de los
empleos puestos en marcha.
AAEF quiere recordar que por
cada euro invertido, 60 cénti-
mos son destinados directa-

mente al trabajador, cuyo pago
se ha realizado puntualmente
por parte de las empresas adju-
dicatarias.

Sin embargo, AAEF recuerda
que de no ponerse en marcha un
nuevo Plan tras el periodo esti-
val todo el esfuerzo realizado
por la Junta de Andalucía y las
empresas del sector caerá en
saco roto, pues la preparación,
formación y especialización de
los trabajadores que se ha rea-
lizado durante estos meses no
tendrá una continuidad en
nuestras zonas rurales.

Ésta ha sido una de las recla-
maciones que la Junta Directiva
de AAEF realizó el pasado 3 de
julio al viceconsejero de Medio
Ambiente, Ricardo Domínguez,
junto a la necesidad de dotar de
una mayor estabilidad presu-
puestaria a las inversiones que
se deben realizar en los montes
andaluces, a fin de evitar la la-
cra de los incendios forestales,
facilitando, además, la genera-
ción de empleo estable.

AAEF asegura que el sector fo-
restal sigue siendo el que mayor
número de jornales y puestos de

trabajo genera por cada millón
de euro invertido, por lo que pide
un esfuerzo inversor a la Junta de
Andalucía para potenciarlo.

Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se admite que las ac-
tuaciones incluidas en este Pro-
grama han generado desde su
puesta en marcha, el pasado
mes de abril, un total de
312.636 jornales en el medio
natural, según informó. Todo
ello gracias a las 181 obras ini-
ciadas que se están llevando a
cabo en casi 400 municipios de

las ocho provincias de la comu-
nidad autónoma. En total, y
hasta el 30 de junio, se han
creado más de 9.000 puestos de
trabajo.

Con estos datos, en la reunión
mantenida con el viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Ricardo Do-
mínguez, el director General de
Gestión del Medio Natural, Ja-
vier Madrid, y el coordinador,
Rafael Cadenas, la patronal fo-
restal ha reclamado la puesta en
marcha de un nuevo Plan de
Choque 2014-2015, así como in-
versión estable para la realiza-
ción de los trabajos forestales. Y
ha recordado que el sector fo-
restal es el que más mano de
obra emplea por millón de euro
invertido.

Por su parte el viceconsejero
ha trasladado a los empresarios
la intención de la administra-
ción andaluza de poner en mar-
cha, tras el periodo estival, un
Plan de Empleo Verde en el que,
según Domínguez, se contem-
pla la realización de actividades
forestales, así como la limpieza
de cauces y márgenes de carre-
teras. De hecho, el director ge-
neral de Gestión del Medio Na-
tural ha avanzado que se están
realizando los estudios previos
para la redacción de los proyec-
tos que darán cobertura a este
plan de generación de empleo
en las zonas rurales.

Por otro lado, AAEF ha incidi-
do en la necesidad de que se
agilicen los pagos del Plan de
Choque que ahora termina, así
como los pagos atrasados de
los periodos anteriores.

Igualmente, otros temas tra-
tados en esta reunión fueron
las nuevas iniciativas legislati-
vas que la Junta de Andalucía
está preparando, y que tienen
incidencia en el sector forestal,
como es la futura Ley de Cam-
bio Climático en Andalucía; así
como algunos detalles del Pro-
grama de Desarrollo Rural en
Andalucía y los cambios de mo-
delo de gestión de montes pú-
blicos en nuestra región.

La patronal forestal recalcó
la importancia del sector fores-
tal en Andalucía, y la necesidad
de que éste tenga inversiones
constantes y no puntuales para
su mantenimiento.

Las empresas forestales,
satisfechas del Plan de Choque
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