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Pelegrí ve Catalunya como una "gran
región forestal y mediterránea"
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat, Josep
Maria Pelegrí, ha afirmado este martes que ve Catalunya como una "gran región forestal y
mediterránea", que aspira a ejercer un papel importante en estos dos ámbitos, ha informado el
departamento en un comunicado.

17/3/2015 - 11:39
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat, Josep
Maria Pelegrí, ha afirmado este martes que ve Catalunya como una "gran región forestal y
mediterránea", que aspira a ejercer un papel importante en estos dos ámbitos, ha informado el
departamento en un comunicado.

Lo ha dicho en la IV Semana Forestal de la Mediterránea, que tiene lugar de este martes al 20 de
marzo en Barcelona, a la que han asistido la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, el director
general de Medio Natural y Biodiversidad, Antoni Trasobares, y el director del Centre Tecnològic
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Forestal de Catalunya, Denis Boglio.

La IV Semana Forestal Mediterránea es un encuentro internacional que reúne a investigadores,
políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil para profundizar en el trabajo alrededor
del potencial de los bosques como fuente de riqueza.

Pelegrí ha recordado que el 64% del territorio es forestal --el 75% privado-- y, pese a no ser una
realidad económica fuerte, "todo el mundo se beneficia del bosque en Catalunya: propietarios,
excursionistas, buscadores de setas, serradores, agricultores, cazadores, deportistas, y científicos,
entre otros".

Según ha explicado, el sector de la madera local en Catalunya hasta la primera transformación sólo
representa un 0,06% del PIB; el conjunto de la cadena del sector forestal, representa el 1,6% del PIB, y
la gran parte de los productos utilizados en la industria de segunda transformación son de
importación.

Por ello, ha abogado por trabajar "intensamente" para estructurar el sector y recuperar el uso de la
madera local, además de apuntar otros retos como el desarrollo rural, la vitalidad de los territorios,
los incendios forestales, la seguridad alimentaria, el tejido de empresas rurales en el sector primario,
la adaptación a los cambios en los mercados locales e internacionales, el apoyo a la industria de la
madera y la adaptación al cambio climático.

MEJORA DE LA EFICIENCIA

Llanos de Luna ha manifestado la "satisfacción" del Gobierno de recibir en Barcelona a los
representantes de organismos gubernamentales forestales y de las organizaciones no
gubernamentales de países mediterráneos y de aquellos del entorno mediterráneo.

Ha destacado que el encuentro tiene una doble finalidad: mejorar la eficiencia del trabajo a realizar y
hacer una llamada de atención a la opinión pública sobre los problemas, los avances y los logros en
este campo.
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