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Saludo del presidente

Carta abierta del presidente de AAEF
Avanzar en tiempos de crisis

Avanzar en tiempo de crisis. Ése
ha sido el planteamiento de la
Junta Directiva cuando asumimos
este proyecto tras las últimas elecciones y éste sigue siendo el reto
actual en el que nos encontramos. El año 2012 ha sido un año
difícil, la profunda crisis económica en la que estamos inmersos ha
provocado que esta Organización empresarial centrara todos
sus esfuerzos en atajar la situación con respecto a la actividad
cotidiana de nuestras empresas.
Las ayudas aprobadas a principios de año por el Ejecutivo autonómico en relación a la prevención de incendios y la gestión
forestal sostenible, así como el
anuncio del presidente de la
Junta, José Antonio Griñán, en su
discurso de investidura, de centrar
sus esfuerzo de recuperación económica sobre los ejes del conocido Plan de Choque por el

Empleo, dieron un poco de esperanza al sector. Se ponía el acento en el monte andaluz. Sin
embargo, la materialización de
todos estos proyectos se hace,
cuanto menos, lenta dada la
grave situación del sector, aunque
como dice el refrán “bien está lo
que bien acaba”.
Por esta razón, desde AAEF
hemos estado apoyando y asesorando a las empresas en sus posibilidades de ampliación de mercado, poniendo las miras en la
internacionalización empresarial.
Esta Organización emprendió un
ambicioso proyecto para acompañar a sus empresas a Polonia a
fin de conocer el mercado forestal de los países del Este.
Igualmente, y gracias a la colaboración de Extenda, estamos estudiando la posibilidad de llevar
nuestro negocio a los países hermanos de Latinoamérica.

Sin embargo, esta patronal empresarial no puede olvidar nunca su
raíz, y este germen está en nuestra
tierra, Andalucía. Por ello, hemos
reivindicado el pago de la deuda
pendiente ante todas las Administraciones competentes; hemos
luchado por potenciar la inversión
pública y privada en nuestros montes y estamos ampliando nuestros
servicios, incluyendo el aprovechamiento de la biomasa forestal como
un recurso que puede generar
empleo y riqueza. Por ello, hemos
participado en todos los foros que,
sobre esta materia, se han creado;
formando parte activa de la
Plataforma Unión por la Biomasa,
que engloba a todos los agentes
con intereses en esta energía renovable.
Andalucía, por extensión forestal,
tiene una importante fuente de
riqueza en sus montes, no sólo con
su mantenimiento sino también

5

Justo Martínez Sánchez-Palencia

mediante el aprovechamiento de
sus productos y de la biomasa
sobrante,
no
entendiendo,
muchas veces, cómo barcos cargados de biomasa emprenden
viaje hacia otros países con este
producto de nuestros montes.
Como complemento a todo este
trabajo, AAEF no ha olvidado la
importancia de la formación a sus
trabajadores, por lo que ha seguido manteniendo sus planes formativos y la investigación en la
formación de los trabajadores del
sector y que, pese a la lentitud en
los pagos por parte de la
Administración Autonómica, tendrán continuidad en 2013 gracias al esfuerzo de esta
Organización y las empresas que
la componen.
Desde AAEF estamos trabajando
para que se creen las condiciones
necesarias para poder mantener

el sector forestal empresarial fuerte y unido. Para ello, seguiremos
apostando por el mantenimiento
de la inversión pública, así como
por nuevos proyectos empresariales privados, la apertura a nuevos
mercados emergentes y la internacionalización de nuestros servicios. Seguiremos reclamando
ayudas para el sector y potenciaremos la concienciación social.
Reforzaremos nuestra campaña
divulgativa para llegar a toda la
población, para concienciar de
las cualidades de nuestro entorno
no sólo en las zonas rurales
(conocedoras, por otra parte, de
los beneficios que el medio natural puede aportarles) sino también en las grandes ciudades;
haciéndoles ver que el desarrollo
económico sí puede apoyarse,
efectivamente, en la promoción
de las potencialidades de los
montes, sin que ello suponga una
mirada al pasado sino, justo al

contrario, un paso de gigante en el
asentamiento de sólidos motores de
desarrollo sostenible.
Todo esto no sólo es posible sino
que es imprescindible hacerlo. El
sector forestal es la mejor garantía
para crear empleo y riqueza. Juntos
tenemos que materializar este ambicioso proceso de cambio.
Por último, no quisiera terminar
estas líneas sin hacer un reconocimiento a José Antonio García
Cuevas que durante muchos años
ha estado en la Junta Directiva de
esta Asociación siendo además su
Presidente hasta finales del año
2012. José Antonio ha dedicado
mucho tiempo a la Asociación, contribuyendo a su actual profesionalización. La Asociación es hoy lo que
es, en gran parte, por su aportación.
Gracias José Antonio.

AAEF

6

ANUARIO 2012

Historia de AAEF

AAEF y el desarrollo del sector forestal
La historia de la Asociación de
Empresas Forestales y Paisajísticas
de Andalucía (AAEF) está estrechamente ligada al desarrollo del
sector forestal en esta región. En
1989, y tras cederle las competencias sobre esta materia a la
Junta de Andalucía, las empresas
forestales andaluzas decidieron
agruparse con el objetivo de fortalecerse y potenciar este sector .

Defender los intereses de las
empresas asociadas y del medio
natural andaluz ha sido y será el
eje central de esta Organización.

objeto social de su trabajo, entendiendo el servicio al medio natural
desde una perspectiva más integral.

Por ello, y si en un primer momento AAEF se centró en exclusividad
en las obras y servicios forestales,
en 2006 amplió sus horizontes
incluyendo la restauración paisajística y la jardinería pública como

Los pilares de trabajo de esta
Asociación siempre han estado
centrados en cuatro puntos:
- Fomentar la profesionalización
del sector forestal mediante la
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En 2012, AAEF ha puesto su acento en la internacionalización
empresarial y la potenciación de la
biomasa forestal como fuente de
energía renovable, en la que las
empresas pueden tener un importante campo de actuación.
Tras más de 24 años de funcionamiento AAEF es un referente a
nivel regional y nacional, y las
empresas que la componen son
las más destacadas y requeridas
de su sector. De hecho, todas
nuestras empresas cuentan con la
maquinaria más moderna y relevante del sector, además de unos
equipos técnicos y profesionales
capaces de realizar las tareas más
especializadas. Y todas tienen un
denominador en común: ofrecer
soluciones eficaces para la protección y conservación de nuestro
patrimonio natural.

en Andalucía
tenible en nuestros montes y en
la sociedad en general.

formación, innovación, desarrollo tecnológico de las
empresas asociadas y la
implantación en todas ellas de
las normas de gestión de la
calidad, gestión medioambiental y seguridad y salud laboral.

- Participar en las redes de cooperación regional, nacional y
europea en materia de medio
natural.

- Reivindicar políticas a nivel
regional, nacional y europeo
que fomenten el desarrollo sos-

- Divulgar las informaciones
generadas sobre el sector forestal y paisajístico.

La especialización y capacidad de
nuestras empresas se demuestran
claramente en el hecho de que
todas, y cada una de ellas, disponen de los Certificados ISO 9001
y 14001 de calidad y gestión
medioambiental en el ámbito de la
actividad forestal o restauración
paisajística y el Certificado OHSAS
18001 de seguridad y salud laboral de la empresa.

AAEF
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Estructura Organizativa

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

Director Gerente

Dpto. Comunicación

ÁREAS DE
TRABAJO

Restauración

Formación y

Relaciones con
Económica y

Paisajística

Prevención de

organizaciones y
Financiera

Riesgos Laborales

sindicatos

Una Asociación con sólida
estructura interna
La organización interna de AAEF
se basa en la soberanía de su
Asamblea General, formada por
todas las empresas asociadas,
que constituye el órgano superior
y de máxima representación de la
Asociación. En sus reuniones, se
deciden las directrices generales
de actuación de esta Organización, que luego serán concretadas y supervisadas por la Junta
Directiva y puestas en marcha por
el personal técnico de la entidad.
Igualmente, AAEF dispone de
diferentes Comisión Técnicas, formadas por personal técnico de

las empresas asociadas y coordinadas por el Director Gerente.
En 2012, AAEF celebró una
Asamblea General Ordinaria en
julio y otra extraordinaria en
diciembre.
Asamblea General Ordinaria de
26 de julio de 2012. En ella se
hizo balance de las actividades y
reuniones llevadas a cabo en
representación de AAEF durante
el primer semestre del año,
haciendo hincapié en las mantenidas con la nueva Consejería de

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, surgida tras las elecciones.
Igualmente, se explica el Plan de
Internacionalización Empresarial
de AAEF, con misiones comerciales
directas
e
indirectas.
Esta
Asamblea sirvió igualmente para
aprobar las cuentas del ejercicio
anterior y los presupuestos de
2012. Esta Asamblea, celebrada
en la sede de la CEA en Sevilla, fue
clausurada por el secretario general de la misma, Antonio Carrillo.
Asamblea General Extraordinaria
de 19 de diciembre de 2012. En
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esta Asamblea, celebrada en
Antequera, se presentó el informe
de actividades de 2012 de AAEF y
se analizó la relación con la
Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, así como la
situación del Plan de Choque por
el Empleo, en su Programa de
Mejora Forestales y Regeneración
Medioambiental presentado por
la Consejería al Comité Forestal

Andaluz, al que pertenece AAEF.
En esta reunión se acuerda iniciar
una campaña mediática para solicitar la puesta en marcha de
dicho Programa.
En otro orden de cosas, la
Asamblea aprueba iniciar un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa para la reclamación, por improcedencia, de la

aplicación de tasas por dirección
de obras forestales. Finalmente,
esta Asamblea sirvió para ratificar
en sus cargos a la Junta Directiva
tras la dimisión de Jose Antonio
García como presidente de la
Organización. De este modo,
Justo Martínez, hasta entonces
vicepresidente, asumió la presidencia y se votó el nombramiento
de un nuevo vocal.

Empresas asociadas a AAEF en 2012
AF Acción Forestal, SL

Ibersilva, SA

Acciona Medio Ambiente SA

Explotaciones Agrarias y Forestales JIMA, SL

Anvafer Andalucía, SLU

Nacimiento, Empresa Constructora y
Medioambiental, SL

Andaluza Viaria y Medioambiente (ANVIMA)
Paisajes del Sur, SL
AT Forestal, SL
Pinus, SA
Audeca, SL
Riegosur, SA
Bienvenido Fernández Arias, SA (BIFESA)
Sando Medio Ambiente, SA
Construcciones Porman, SA
Seanto, SL
Explotaciones las Misiones (EMSA)
SEFOSA, Obras y Servicios Ambientales, SA
Eulen Medio Ambiente, SA
Semilleros del Sur, SL (SEMISUR)
Exfasur, SL
Fitonovo, SL

Trafisa Construcciones y Medioambiente, SA
(TRAFISA)

Forestaria, SL

Señoservi, SL

Floresur, SL

Urjusa, SCA

Francisco Lucas, SL

Valoriza, SA

Gesforal, SL

Talher, SA

Hermanas Moro, SL

Valverde Forestal, SAL

AAEF
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Estructura Organizativa

Especialización en las áreas
de trabajo

JUNTA DIRECTIVA:
La Junta Directiva de AAEF tiene
como misión gestionar y supervisar el funcionamiento de la entidad, siguiendo los criterios marcados en Asamblea General. Para
cumplir dichos objetivos, este
órgano ejecutivo se reúne periódicamente.
Dentro de las decisiones acordadas por Junta Directiva en el primer semestre del año se encuentran la aprobación de un Plan de
Internacionalización Empresarial
así como la solicitud de una sub-

vención a Extenda para la realización del mismo; el cambio de
sede de AAEF; la solicitud de diferentes subvenciones para cursos
de formación; plantear a la
Asamblea la reclamación por
improcedencia de tasas por dirección de obras forestales a través
de la consultora Deloitte etc.

CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA
DE AAEF
En octubre 2012, la Junta
Directiva sufrió un cambio de Presidencia. Tras esta etapa, Justo
Martínez, de la empresa Eulen, y

hasta entonces vicepresidente,
asume dicho cargo. El resto de
representantes se mantienen
en sus mismos cargos a
excepción de Valentín Contreras, de la empresa Paisajes del
Sur, que pasa a ser vicepresidente económico. De este
modo, deja su plaza de vocal
para una nueva incorporación
elegida por votación en Asamblea, recayendo dicho cargo
en la empresa Acciona Medio
Ambiente, representada por
Juan Fco. Porras.
La nueva Junta Directiva que-
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da formada por las siguientes
empresas y representantes:
Presidente: Justo Martínez
(EULEN)
Vicepresidente: Joaquín Castillo
(FLORESUR)
Vicepresidente económico:
Valentín Contreras (PAISAJES DEL
SUR)
Secretario: Israel Sánchez (TRAFISA)
Vocal: Bienvenido Fernández
(BIFESA)
Vocal: Estanislao Moreno
(SANDO)
Vocal: Juan Fco. Porras (ACCIONA MEDIO AMBIENTE)

Esta nueva Junta Directiva decidió
reunirse mensualmente. Fueron
las siguientes:
Octubre: en esta Junta Directiva
presenta su dimisión Jose Antonio
García y se determina estudiar la
reorganización de funciones de la
Junta Directiva y los servicios técnicos de la Asociación.
Noviembre: Se acuerda la representación de Justo Martínez
como presidente en funciones
hasta nueva Asamblea. Igualmente, se presenta una matriz
de responsabilidades con la
atribución de competencias y
facultades para la Junta
Directiva, Director gerente y
responsable de comunicación.
Finalmente,
se
convoca
Asamblea General para el mes
siguiente.
Diciembre: Previo a la
Asamblea, la Junta Directiva se
reúne nuevamente para analizar el ciclo de reuniones mantenidas en el último mes con

representantes de la Administración andaluza, destacando el
compromiso de la CAPMA en la
tramitación de los pagos pendientes y del incremento de personal
en la Dirección General para tratar de que antes de fin de año
estén todos los expedientes tramitados. Igualmente importante es
el acuerdo de presentar a la
Asamblea el inicio del proceso
para la impugnación de la norma
reguladora de la tasa por dirección de obra aplicada a las certificaciones de obra forestal de la
DGGMN ante la jurisdicción contencioso administrativa.

audiencia pública de los agentes
sociales.

ÁREAS DE TRABAJO Y
COMISIONES INTERNAS

Finalmente, hay que recordar que
AAEF trabaja internamente en cuatro áreas de trabajo que, en 2013,
está previsto reorganizar. Estas
áreas son:

En AAEF existen varias Comisiones Internas encargadas de analizar y estudiar de manera técnica
la actualidad del sector, fundamentalmente en relación a las
ayudas públicas, subvenciones o
concursos, a fin de poder hacer
aportaciones en los procesos de

Aunque existen varias Comsiones
Internas, durante 2012 la más
activa fue la relacionada con las
Ayudas Forestales. Esta Comisión
se reunión en varias ocasiones en
el primer trimestre del año, coincidiendo con la publicación de las
órdenes de ayudas a la gestión
forestal sostenible y la prevención
de incendios forestales. La
Comisión elaboró un informe analizando dichas ayudas a fin de
poder dar la visión profesional de
las mismas a la Consejería de
Medio Ambiente.

- Restauración Paisajística
- Formación y PRL
- Económica y Financiera
- Relaciones con organizaciones y sindicatos.
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AAEF
Servicios a los asociados

ASAMBLEA GENERAL DE AAEF, CON ASISTENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CEA

• Representación institucional.
Con el trabajo de la Junta
Directiva de AAEF y un director
gerente profesional, se realiza
una labor de interlocución ante
las diferentes administraciones
públicas y organizaciones sociales y empresariales. En 2012,
AAEF ha tenido una intensa
agenda en cuanto a reuniones de
representación institucional, marcadas por las elecciones de
marzo y los cambios en la estructura del Ejecutivo andaluz.
• Asesoría jurídica y laboral: El
objetivo principal es defender a
los asociados, ampararlos en el
ejercicio de sus funciones, defenderlos con arreglo a los derechos
que les reconozcan las leyes y

propugnar las reivindicaciones
derivadas de su actividad profesional. Además, al margen de la
información que se envía periódicamente a todos los socios y que
afectan de forma común a todas
las empresas, cada asociado
puede hacer consultas para
aquellas cuestiones que, por
específicas, no hayan sido circuladas de forma general. Para este
servicio de asesoría se cuenta con
convenios de colaboración con
diferentes despachos y consultoras andaluzas, así como con el
trabajo del propio director gerente, abogado especializado en
derecho público y medioambiental.
• Planes de formación: AAEF

lleva preparando durante los últimos años proyectos de formación
continua dirigidos específicamente
al sector ambiental. Para ello, actúa
como un servicio permanente de
asesoramiento y asistencia técnica
en el área de formación. De estos
cursos, pueden beneficiarse tanto
los trabajadores de nuestras empresas asociadas como otros trabajadores en activo, gracias a la colaboración de la Fundación de
Prevención de Riesgos Laborales, la
Consejería de Medio Ambiente y la
Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía.
• Información sobre licitaciones y
subvenciones: Desde la Asociación, y a través de comunicaciones
de correo electrónico, las empresas
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asociadas tienen puntual información de todas las licitaciones y
subvenciones publicadas en los
boletines oficiales y que afectan a
nuestro sector a nivel nacional,
regional y local.
• Gabinete de comunicación: Se
ocupa de las relaciones con los
medios de comunicación y, también, de la organización de eventos, imagen corporativa y comunicación interna, entre otros. Para
ello, cuenta con una sección de
noticias en su web (www.aaef.es),
un boletín trimestral y un anuario,
además de elaborar notas de
prensa cuando la actualidad lo
requiere.
• O rganización de foros de
debates: AAEF potencia el debate en las reuniones informativas
internas de la Asociación, con el
fin de estudiar las posibles soluciones a los problemas comunes
de las empresas. Además, participa en todos aquellos foros y
encuentros de interés para el sector e, incluso, potencia la celebración de los mismos. La biomasa
forestal y los procesos de internacionalización de las empresas de
servicios forestales han centrado
el mayor tiempo de AAEF en este
campo.
• Participación en otras organizaciones autonómicas y estatales:
AAEF es miembro de pleno derecho de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, participando activamente en varias de

sus comisiones (Comisión de
Prevención de Riesgos Laborales y
Comisión de Medio Ambiente).
También es miembro fundador de
la Federación Española de
Asociaciones
de
Empresas
Forestales y del Medio Natural
(FEEF) -de la que ostenta la
gerencia- y de la Plataforma Andaluza para la Conservación y
Desarrollo del Monte Mediterráneo, gestionando su secretaría
técnica. AAEF también pertenece
a PEFC España y FSC España. En
2011, se incorporó al Foro El
Encinal. Desde 2012 forma parte
activa de la Plataforma Unión por
la Biomasa, a la que representa
en muchos foros y encuentros.
• Programa de Implantación de
los Sistemas de calidad y gestión
medioambiental, así como de
Seguridad y Salud Laboral: AAEF
ha potenciado la implantación de
los certificados ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001 en las
empresas asociadas. Todas las
empresas disponen de dichos certificados en la actualidad.
• Prevención de riesgos laborales:
AAEF fomenta la celebración de
jornadas, cursos, foros y estudios
en los que se analicen las peculiaridades del sector y se informe de
las medidas aplicables para
fomentar la seguridad e higiene
en el trabajo.Dentro de esta actividad, destaca la constitución del
Comité de Prevención Forestal
Andaluz, creado entre AAEF y la
antigua EGMASA (hoy, Agencia

de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía). Igualmente, anualmente dispone de un plan de formación
en esta materia, en la que se imparten cursos, charlas y se edita material didáctico con las novedades del
sector. Igualmente, AAEF está
potenciación la inclusión del nuevo
dispositivo de aviso de riesgo de
vuelco en la maquinaria forestal de
las empresas asociadas; el conocido sistema Inclisafe.
• Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones: AAEF está
potenciando que todas sus empresas asociadas se incorporen al
Sistema Andaluz de Compensación
de Emisiones, potenciado por la
Consejería de Medio Ambiente, tal
y como ella misma ha hecho, a través del cual se pretende promover
el esfuerzo voluntario del tejido
empresarial en la lucha contra el
cambio climático.
• Convenios con otras entidades:
AAEF negocia con diferentes entidades (aseguradoras, financieras,
hoteleras...) convenios de colaboración para obtener servicios en
condiciones ventajosas para las
empresas asociadas. En 2012, se
han firmado acuerdos con Deloitte
y AV Gerencia Preventiva.
• Estudios sectoriales: Esta patronal
fomenta la realización de estudios
que permitan conocer la realidad
del sector y demandar de las administraciones públicas las medidas
necesarias para la potenciación y
mejora del sector.
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AAEF
Representación institucional

LOSCERTALES Y GARCÍA, CON EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN, LUIS NIETO

El Plan 200 MW, presentado al
viceconsejero de Economía
Dentro de la línea de reuniones
institucionales mantenidas por
AAEF relacionadas con la potenciación de la biomasa forestal
como fuente de energía, el presidente y el director gerente de esta
Organización se reunieron con el
viceconsejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo,
Luis Nieto, para presentarle el
Plan 200 MW por el que esta
patronal forestal pretende que se
articule un Plan especial para

Andalucía en relación con esta
energía renovable.
De este modo, se pretendía solicitar al Estado la concesión de 200
MW para la Comunidad
Autónoma de Andalucía, lo que
supondría -según los cálculos
efectuados- la conservación del
25% de la superficie forestal
andaluza, la generación de
4.000 puestos de trabajo directos
al año y un balance positivo en

las arcas del Estado; todo ello, sin
tener en cuenta el menor gasto que
se produciría para la Administración
al dejar de abonar la prestación por
desempleo a este número de trabajadores y los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y las
retenciones del IRPF. Además, se
conseguiría la reactivación económica de zonas rurales deprimidas,
sin posibilidades de otra actividad
que no sea la vinculada directamente con el medio natural.
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Reuniones con la Viceconsejería de
Medio Ambiente
Dentro de los objetivos marcados
por la Junta Directiva en 2012 se
encontraba conseguir el compromiso de la Junta de Andalucía de
pagar la deuda pendiente con las
empresas en unos plazos razonables. Por ello, una delegación de
AAEF, encabezada por su presidente, se reunió en varias ocasiones con la viceconsejera de
Medio Ambiente, Ana Cubillo, en
el primer trimestre del año, para
trasladarle la preocupación del
sector ante la difícil situación económica que se padecía, consecuencia de la falta de inversión
constante en el sector y el impago

de las Administraciones Públicas y, en
concreto, de esta
Consejería.
En estas reuniones,
AAEF también informó de su objetivo de
proponer a los partidos políticos que
incluyeran en sus
programas electorales un compromiso
decidido con el
monte andaluz, como motor de
desarrollo sostenible. Esta propuesta fue acogida con agrado

por la Administración ambiental,
que respaldó la capacidad de
generar empleo por el sector.

AAEF, interesada por el sistema de
pago de deuda a proveedores
Con el telón de fondo de la crisis
económica y empresarial en el
sector, debido, por un lado, a la
disminución de la inversión públicas en obras netamente forestales
y, por otro, a la falta de pago por
parte de las Administraciones
Públicas, las empresas forestales
andaluzas vieron con buenos ojos
que la Junta de Andalucía se acogiese, en el mes de abril, al Real
decreto Ley 7/2012 por el que se
creaba el Fondo de financiación
de los pagos a proveedores. Con
él, las Comunidades Autónomas

podrían formalizar el abono de los
pagos más atrasados.
Tal y como trasladó esta patronal
en una nota de prensa, este Plan
de Pago a proveedores podría aliviar parte de la situación de asfixia
financiera por el que atraviesan
las empresas hasta que se empiecen a crear los mecanismos necesarios para potenciar nuevos
modelos de gestión de los montes,
que permitan rentabilizar más y
mejor los recursos de nuestros
terrenos forestales.

Por estos motivos, AAEF solicitó a
la Consejería de Medio Ambiente
la tramitación urgente de toda la
deuda pendiente a fecha 31 de
diciembre de 2011 como indicaba
el Real Decreto-ley 7/2012 con el
objetivo de que las empresas
pudieran ejercer su derecho al
cobro de las mismas y que no quedase ninguna certificación o liquidación sin incluir en el Plan de
pagos del Real Decreto. Así, las
empresas pudieron cobrar lo que
se les adeudaba en tiempo y
forma.
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EL CONSEJERO, LUIS PLANAS, EN EL CENTRO DE LA IMAGEN

AAEF y la nueva Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Tras las elecciones de Andalucía,
en marzo de 2012, el nuevo
Gobierno andaluz de coalición
(PSOE-IU) echó a andar con la
toma de posesión de sus 11 consejeros, en mayo. En relación al
medio natural, se creó la
Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente que integraría las
competencias en agricultura,
ganadería, pesca, medio ambiente y ordenación del territorio; una
macro Consejería que se ramificaría en tres secretarías generales
para ordenar su estructura (S.G.

de Medio Ambiente y agua; S.G.
de Agricultura y Alimentación;
S.G. de Ordenación del Territorio)
así como dos dirección generales
(Fondos Agrarios y Pesca y
Acuicultura).
Una vez formalizada la estructura orgánica de la Consejería, la
Junta Directiva de AAEF solicitó
una reunión con el nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, Luis Planas, para presentarle el trabajo de esta
Organización y el de las empresas

que la componen, con un largo
recorrido en el sector de las obras y
servicios medioambientales, y trasladarle, entre otras cuestiones, la
situación que atraviesa el sector
ante la falta de liquidez de las
empresas debido al alto nivel de
endeudamiento que arrastran con
la Junta de Andalucía. El consejero
trasladó cierta tranquilidad a los
empresarios, señalando que la
deuda estaba tramitada con la
Consejería de Hacienda, que sería
quien liberara los pagos una vez la
Junta de Andalucía recibiera del
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Estado el fondo de liquidez
autonómica (como así fue).
Además, señaló que, al ser
obras financiadas con fondos
europeos, debían ser liquidadas antes de final de año.
EVITAR

EL

ENDEUDAMIENTO

FINANCIERO DE EMPRESAS

AAEF también destacó la
necesidad de evitar el constante endeudamiento financiero de las empresas para así
poder ejecutar el Programa de
Mejora Medioambiental aprobado a final de julio por el
Consejo de Gobierno, dentro
del Plan de Choque por el
Empleo. Esta Organización
trasladó al consejero y al viceconsejero, Juan Antonio
Cortecero, la necesidad de agilizar la puesta en marcha de
dicho Plan, ya que el mismo se
dirige a trabajos con un carácter
muy estacional, por lo que se
hacía necesaria su inmediata licitación a fin de generar los puestos de trabajo de manera inmediata que el Plan contempla.
Por su parte, el titular de
Agricultura explicó a los responsables de AAEF la situación de las
Órdenes de Ayuda de Incendios y
de Gestión Sostenible del Medio
Natural de 2012, a las que podían acceder las empresas asociadas. Planas hizo hincapié en
que más allá de estas ayudas, la
Junta de Andalucía pretende
lograr el compromiso social de
los propietarios y particulares,
para que contribuyan con su actividad al desarrollo sostenible y a
la preservación de estos enclaves
y de su biodiversidad, al mismo

AAEF HA MANTENIDO VARIAS REUNIONES CON EL SECRETARIO GENERAL

tiempo que se facilite la generación de importantes niveles de
rentas y empleo en estos espacios
forestales.
REUNIÓN CON SERGIO MORENO
Por otro lado, conocer de primera mano el alcance y destino de
las partidas presupuestarias asignadas al Plan de Choque por el
empleo en materia forestal con
cifras anunciadas de 90 millones
de euros, así como recabar información sobre nuevos presupuestos asignados a la gestión forestal
sostenible y actuaciones en el
medio natural financiadas con
fondos europeos hasta 2013 fueron los ejes centrales de la reunión mantenida por la Junta
Directiva de AAEF con el nuevo
secretario general de Medio
Ambiente y Agua de la
Consejería de Agricultura, Pesca

y Medio Ambiente, Sergio Moreno
Monrové.
En esta reunión, a la que también
asistió el coordinador de la
Dirección General de Gestión del
Medio Natural, Rafael Cadenas, los
representantes de AAEF solicitaron
un calendario de pagos de deudas
pendientes correspondientes al año
2012, a fin de dar liquidez a las
empresas y evitar su endeudamiento, cumpliendo, de este modo, con
la Ley de Contratos del Sector
Público. Igualmente, la patronal
andaluza aprovechó la ocasión
para informar al nuevo secretario
general de las reuniones mantenidas por esta Organización con el
viceconsejero de Economía, Innovación y Empleo y el viceconsejero
de Hacienda sobre el PLAN 200
para la generación de energía con
biomasa forestal.
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AAEF se interesa por el nuevo
servicio forestal de la CHG
La Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de
Andalucía se reunió en octubre
con el nuevo presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Manuel Romero,
para mostrarle sus inquietudes
sobre la necesidad de reactivar
los trabajos de restauración
hidrológico-forestal y ofreció la
posibilidad de organizar unas jornadas conjuntas sobre esta materia en la que se pudieran poner
en común la situación actual de
las cuencas, el estado de erosión

y las zonas prioritarias de actuación, las medidas correctoras, así
como los trabajos que podrían
ser llevados a cabo por las
empresas del sector.
AAEF valoró positivamente el
anuncio de la reactivación del
servicio de Aplicaciones Forestales de esta Confederación
Hidrográfica, esperando que sea
una muestra del impulso que,
desde este Organismo, se le
quiere dar a las actividades de
restauración hidrológico-foresta-

les. AAEF le trasladó al presidente la
necesidad de mejorar la calidad de
las masas de agua andaluzas y eso
pasa, necesariamente, por la buena
gestión de los terrenos forestales
dependientes de las cuencas, evitando la erosión, disminuyendo el riesgo de inundaciones y restaurando
los ecosistemas fluviales. Además,
esta política integral en toda
Andalucía favorecerá, indirectamente, el fortalecimiento del tejido
empresarial forestal potenciando la
generación de puestos de trabajo en
sus zonas de influencia.

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, EN EL CENTRO DE LA IMAGEN
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Analizando el Plan de Choque por el
Empleo con la nueva AMAYA
Tras el anuncio hecho público
por el presidente de la Junta de
Andalucía, Jose Antonio Griñán,
de potenciar un plan de choque
por el empleo donde una de las
piezas claves fuera el medio
natural, AAEF se reunió en varias
ocasiones con los máximos responsables de la nueva agencia
de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía (antigua EGMASA)
para analizar cómo se iban a licitar estos proyectos y la forma en
la que las empresas podrían participar.
Así, en una reunión mantenida
con el director gerente de la
AMAYA, Francisco Mora, y el

director de la división del Medio
Natural, Juan Bosco Neches, la
nueva Agencia Pública comunicó
que iba a crear Acuerdos Marcos
Provinciales para la ejecución de
los proyectos, en los que tendrían
cabida las empresas.
Otros temas que se trataron en
2012 con la AMAYA dentro de
las reuniones periódicas mantenidas con este entidad fueron la
posibilidad de incorporar cambios en el modelo del Plan
Infoca, a fin de poder licitarse
algunos de los trabajos que realizan en materia de prevención de
incendios o la colaboración de
AAEF en materia de prevención

de riesgos laborales, a través del
comité Andaluz de Prevención
Forestal.
En este último punto, el director
gerente de AAEF se reunió en diferentes ocasiones con el jefe de
coordinaciones de Seguridad y
Salud en Obras de la Agencia
Pública de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía, Jesús Crespo.

Trabajo común en defensa del
sector de la mano sindical
Representantes de AAEF se han reunido en varias
ocasiones con los responsables de la federación
agroforestal de UGT-Andalucía y CCOOAndalucía para valorar las posibles líneas de colaboración entre estas organizaciones.
Como ejemplo, fue la reunión celebrada en el mes
de abril en Córdoba, cuya finalidad fue avanzar en
la posible negociación colectiva a nivel regional y
estatal. Además, se trataron otros temas de interés
como la formación de los trabajadores del sector y
las necesidades de inversión por parte de las
Administraciones Públicas. Ésta fue la primera de
varias reuniones de trabajo.
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AAEF, invitada a los desayunos
informativos más prestigiosos
Dentro de las relaciones institucionales de la Asociación de
Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía, su director
gerente, Javier Loscertales, acude
a los desayunos informativos y tribunas abiertas a las que es invitado. En 2012, ha acudido, entre
otras, a la conferencia y desayuno-coloquio organizado por el
Foro Joly Andalucía con el presi-

dente de la Junta de Andalucía,
Jose Antonio Griñán.
En este desayuno, el presidente
de la Junta y candidato a la reelección en esos momentos, expuso sus fórmulas para mitigar el
índice del desempleo en
Andalucía, con especial referencia al Plan de Choque por el
Empleo.

CARBONERO, HERRERO Y PASTRANA, EN EL FORUM EUROPA

Otro de los desayunos a los que
asistió fue al organizado por Forum
Europa, Tribuna Andalucía, con los
sindicatos y la patronal. En ella, el
presidente de la CEA, Santiago
Herrero, y los secretarios generales
de UGT-A y CCOO-A, Manuel
Pastrana y Francisco Carbonero,
analizaron la nueva reforma laboral
y su repercusión en la generación
de empleo.

LOSCERTALES, EN LA CONFERENCIA DE GRIÑÁN
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Extenda y
AAEF, un
buen tándem
AAEF ha mantenido unas estrechas relaciones durante 2012 con el Área de
Industria y Servicios de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior con
motivo del Plan de Internacionalización
Empresarial
marcado
por
esta
Organización durante 2012. Destacan
las reuniones mantenidas con Paula
Rosell así como la colaboración de AAEF
en la celebración de varias jornadas relacionadas con el sector medioambiental
en Andalucía. Además, AAEF ha ayudado
a Extenda a detectar de forma más específica y directa las necesidades de las
empresas del sector en su actividad económica en otros países.
Igualmente, AAEF promociona entre sus
empresas la asistencia a las jornadas técnicas organizadas por esta Agencia
Andaluza, ofreciéndoles puntual información de las convocatorias que se anuncian y los requisitos para solicitar plaza.

Aumenta la relación
institucional con la CEA
2012 ha sido un año difícil para
todas las empresas, por eso, la
Confederación de Empresarios
de Andalucía (CAE) ha estrechado sus relaciones con sus miembros más activos, intentado asesorarlos y apoyarlos en sus decisiones estratégicas. Éste ha sido
el caso de AAEF, que ha tenido el
apoyo de la CEA en sus reivindi-

caciones más importantes ante la
Administración Pública, como ha
sido solicitar el pago de la deuda
a proveedores o la puesta en
marcha del Plan de Choque por
el Empleo, así como otras ayudas
para el sector forestal. Igualmente, la CEA ha apoyado a
AAEF en su plan de formación
para trabajadores.

Por otro lado, AAEF ha seguido
asistiendo a las reuniones de
Asamblea General y Junta Directiva que se han convocado en la
Confederación, como fueron la
Asamblea General de febrero o
las Juntas Directivas de enero,
febrero, marzo, mayo, julio,
octubre y diciembre.
Destacó, por otro lado, la reunión que mantuvieron los secretarios generales, de la que Javier
Loscertales es miembro, con el
secretario de Estado de Hacienda.

AAEF
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Federación Española de Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural

Uno de los pilares en los que se sustenta el trabajo diario de AAEF es la
participación en otros organismos regionales y nacionales en materia de medio
ambiente. En esta línea, AAEF ha sido miembro fundador de la Federación
Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural (FEEF) y,
desde su creación en 2004, se encarga de la gerencia de la misma. A través de
ella, coopera con otras entidades de relevancia nacional. Todas, con el
denominador de defender el medio natural y los intereses de las empresas que
en él y por él trabajan.

Miembro del Comité Organizador del
Congreso Forestal Español
Veinte años después de la celebración del primer congreso en
Lourizán, la 6ª edición del
Congreso Forestal Español se
celebrará del 10 al 14 de junio
de 2013 en Vitoria-Gasteiz organizado por la Sociedad Española
de Ciencias Forestales (SECF). El
Palacio de Congresos y Exposiciones Europa albergará el
mayor evento del sector forestal
que se produce en nuestro país
cada cuatro años.
Nuevamente, la Federación
Española de Asociaciones de
Empresas Forestales y del Medio
Natural formará parte del Comité organizador, tal y como fue
asignada en 2012. El lema de

esta edición será “Montes: servicios y desarrollo rural”. Y es que
la prestación de servicios ambientales por parte de los montes
es inseparable de su contribución
al desarrollo y mejora de las
sociedades rurales a través del
suministro de materias primas.
Los 27 millones de hectáreas
forestales que posee España convierten a sus montes en objeto de

demandas sociales cada vez mayores.
Ocio, paisaje, conservación de la
biodiversidad y obtención de materias primas son algunas de las funciones que se esperan de los montes, por lo que el sector forestal se
puede convertir en un elemento
imprescindible para la resolución de
la crisis económica y potenciar el
desarrollo rural.
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Federación Española de Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural

La FEEF, preocupada por la biomasa
forestal, se une a PROBIOMASA
El sector de la biomasa es un sector productivo muy consolidado
en otros países europeos que han
sabido valorar adecuadamente
los beneficios tanto ambientales
como socioeconómicos que induce la valorización de la biomasa. Conseguir esta misma concienciación ha sido uno de los
objetivos prioritarios de la Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del
Medio Natural, consciente de
que este sector de energía renovable tiene un gran futuro en
nuestro país.
En este sentido, la FEEF se unió a
la plataforma PROBIOMASA
(actualmente, Unión por la BIOMASA), instrumento a través del
cual este sector español pretende
hacer llegar tanto a las Administraciones e Instituciones públicas
como a la sociedad y a la opinión pública sus propuestas,
demandas, y las grandes oportunidades que supondría su desarrollo, a fin de propiciar la articulación de un marco estable
que permita el despegue y la
consolidación de este sector, contemplando todos los beneficios
directos e indirectos que supondría su cabal desarrollo.

Ante los efectos negativos que la
moratoria a las renovables (comprobados) y la tasa a la producción de electricidad (previsibles)
tendrían sobre la biomasa y el
biogás, la Plataforma Probiomasa solicitó al Gobierno que
elaborara urgentemente un decreto específico para este tipo de
industrias que contemple sus particularidades y los magníficos
beneficios que inducen.
Además, señaló que la nueva fiscalidad eléctrica compromete la
supervivencia del sector de la
biomasa y puede "dar la puntilla"

a una fuente de generación eléctrica "que no ha tenido responsabilidad alguna en el déficit de tarifa".
Este impacto será "difícilmente asumible por un sector en el que la
mayoría de las instalaciones son de
mediano y pequeño tamaño", advirtió la plataforma, para la que la
viabilidad económica de las plantas
se verá "complicada seriamente",
hasta el punto de que podrían producirse cierres.
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Las empresas forestales andaluzas
intentan abrir mercado en Polonia
El Plan de Internacionalización Empresarial de AAEF ha llevado a empresas de esta Organización, en 2012, a realizar una misión
directa a Polonia en el mes de mayo. Con la colaboración de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, las empresas participantes pudieron contrastar de primera mano las oportunidades de negocio que presenta el mercado polaco para las empresas
andaluzas, tanto en los ámbitos de gestión de montes y espacios naturales, como en la realización de obras forestales y aprovechamiento de biomasa. Todo ello desde la óptica general de aprovechar el valor añadido acumulado durante más de 20 años
de gestión de fondos europeos por parte de nuestras empresas, en el mercado que más fondos va a recibir durante los próximos años de la UE y que a fecha de hoy carece de la experiencia acumulada por las empresas andaluzas en este campo.
Junto a ello, otro de los atractivos que presenta el mercado polaco es el tamaño y la riqueza de sus espacios naturales, actualmente gestionados por pequeñas y medianas empresas que, como se pudo comprobar durante la misión directa, estarían interesadas en trabajar de manera conjunta con aquellas empresas que puedan aportarles una mayor capacidad de gestión y un
mayor conocimiento del manejo de fondos comunitarios.
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Entre las reuniones que mantuvieron los representantes de las empresas se encuentran la reunión
con el director regional de Bosques Nacionales de la Región de
Malopolska, así como con el de
la Región de Wielskopolskie; el
encuentro con la Sociedad Polaca de Bosques así como con la
Sociedad Polaca de Biomasa; la
entrevista con los responsables
del Laboratorio de la Dirección
General de Carreteras Nacionales y Autopistas; el encuentro con
el Director General de la Cámara
Polaca de Biomasa y el CEO de
una reconocida empresa polaca
en este campo interesada en captar potenciales socios internacionales para el desarrollo de proyectos conjuntos; la reunión con
la Dirección General de Bosques
Municipales de Varsovia y, finalmente, la cita con la Dirección
General y Dirección Técnica de
la Oficina de Gestión y Desarrollo Forestal y Geodesia de
Varsovia.

Reuniones B2B
Igualmente, se mantuvieron reuniones B2B en Cracovia y Ponzan
con distintas empresas de consultoría e ingeniería medio-ambiental, de energías renovables (biomasa especialmente); empresas
especializadas en el desarrollo de
proyectos forestales como de

protección del medio ambiente y la
conservación de naturaleza.
Se trata de empresas líderes y con
equipos técnicos altamente cualificados en cada uno de sus respectivos campos, interesadas en cerrar
acuerdos de colaboración con
empresas españolas como las que
participaban en la misión.
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FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA CEA

Misión inversa en Sevilla, con
representantes polacos y mexicanos
AAEF organizó, además, en septiembre una misión inversa en la
sede de la CEA con representantes del sector forestal polaco y
mexicano. En ella, participaron
quince empresas forestales andaluzas, con el objetivo de conocer
de primera mano las posibilidades de negocio que ofrecen para
el sector estos dos mercados.
En esta misión, participó como
invitado el director general de
Gestión del Medio Natural de la

Junta de Andalucía, Javier
Madrid, quien compartió las posibilidades de colaboración que
ofrecen estos dos mercados para
empresas e instituciones forestales
de la comunidad.
La misión estuvo centrada, primero, en el mercado mexicano, con
la participación de Francisco
García García, director general
de Gestión Forestal y Suelo de la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales de aquel país,

quien estuvo acompañado por
Rodrigo Bautista, director del
Centro de Negocios Forestales de
la Comisión Nacional Forestal,
Ernesto Herrera Guerra, director
de Reforesta-mosmexico, y del
socio director de Neoalisios
México, Karlos Lartigue.
La representación polaca estuvo
presidida por Jan Kubiak, presidente de la Asociación de Empresarios Forestales de Goluchow,
quien estuvo acompañado por el
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vicepresidente de la Asociación y
presidente de la empresa Takma,
Tadeusz Tiuchty; Jerzy Kapral, jefe del
Departamento de Organización e
Investigación de la Institución
'Bosques Nacionales (LP)'; Wieslaw
Radomski, propietario y fundador en
1996 de la empresa forestal Zaklad
Uslug Lesnych, y Dariusz Rutkowski,
presidente de la empresa Forest
Consulting Center.

AAEF también visita Argentina
El director gerente de AAEF, Javier Loscertales, participó en una Misión
Directa en Argentina para acercar el sector empresarial forestal andaluz a los organismos argentinos involucrados en la gestión de los bosques.
De este modo, se reunió con Fabián de Achával, Asesor del ministro
argentino de Economía y Finanzas Públicas; Claudia Peirano, directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Forestal Argentina;
Jorge Ortíz, gerente de la Cámara Argentina de Energías Renovables;
Ing. Mirta Larrie, directora de Producción Forestal del Ministerio de
Agricultura y Esteban Borodowski, coordinador del Área de Extensión
Forestal, entre otros.
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Jornada técnica sobre las ayudas a
la gestión forestal sostenible
A raíz de la convocatoria de la
Orden de ayudas para la gestión
sostenible del medio natural (las
conocidas, Ayudas Forestales),
AAEF organizó una jornada técnica con la jefa de servicio de
Fomento socieconómico de la,
por entonces, Consejería de
Medio Ambiente, Sara Povea, y la
Técnico de la Dirección General
de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental, Ana Vázquez,
para poder resolver las dudas de
las empresas forestales en relación a la convocatoria de dichas

ayudas. A ellas, les acompañaba
Javier Cobo, otro de los técnicos
de la Consejería responsable de
la Orden. Dicha jornada se realizó en la sede de la Confederación
de Empresarios de Andalucía, de
la que AAEF es miembro.
Esta Orden, por la que AAEF
había luchado tanto, recoge
muchas de las reivindicaciones
que esta patronal ha realizado en
los últimos tiempos a la administración ambiental andaluza para
el desarrollo sostenible de nues-

tros montes. De hecho, a la publicación de dicha Orden, AAEF señaló
que esperaba que esta normativa
sirviese para potenciar la competitividad del sector forestal, mejorando
el medio ambiente y los entornos
rurales, con ayudas a la recuperación del potencial forestal andaluz,
tanto desde su perspectiva ambiental como económica y social.
Con estas ayudas se las empresas
podrán, además, crear muchos
puestos de trabajo en las zonas
rurales de influencia.
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AAEF, asistente a las
jornadas sobre medio
ambiente de Extenda
En 2012, ha participado en
varias de las jornadas que sobre
internacionalización empresarial
en el sector medioambiental ha
organizado la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Extenda).
Así, en enero de este año, el
director gerente de AAEF, Javier
Loscertales, acudió a la jornada
de intercambio de experiencias
en mercados internacionales que
se organizó con el objetivo de
conocer los proyectos llevados a
cabo en el exterior por la firmas
de la comunidad especializadas
en materia de agua y saneamiento, residuos y forestal, así como
fomentar la generación de sinergias y la optimización de recursos
de cara a la realización de actividades en el extranjero.
Por otro lado, en diciembre también acudió a la Misión de
Cooperación Tecnológica Anda-

lucía y Marruecos del sector
Medio Ambiente, celebrada en
Sevilla. Esta misión fue una de las
acciones específicas del proyecto
europeo de cooperación territorial «ReTSE Servicios Avanzados»,
que se desarrolla en el marco del
Programa operacional de cooperación transfronteriza EspañaFronteras Exteriores 2007-2013
(POCTEFEX), cofinanciado por el
Gobierno de Andalucía y por
Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER).
El objetivo final de la misma fue
promover la cooperación entre
empresas andaluzas y marroquíes
del sector medioambiental (agua,
saneamiento, residuos, bosques,
consultoría medioambiental) con
vistas a fomentar la transferencia
de tecnologías entre ellas y promover el desarrollo de proyectos
conjuntos.

Nuevo sistema
antivuelco,
Inclisafe

En verano se presentó el primer
dispositivo universal de aviso de
riesgo de vuelco para maquinaria
agrícolaforestal, Inclisafe. La
empresa Desarrollo Tecnológico
Agroindustrial (DTA) puso en el
mercado este dispositivo de aviso
de riesgo de vuelco para maquinaria pesada, en un proyecto en
el que han colaborado AAEF y la
Agencia de Medio Ambiente y
Agua de la Junta de Andalucía.
Esta empresa cordobesa desarrolló tecnológicamente la idea proveniente de la AMAYA y la Universidad de Córdoba. Las empresas
Pinus y Sefosa, asociadas a AAEF,
también participan en el proyecto.
El dispositivo superó con éxito la
fase de pruebas en laboratorio y
en campo con una fiabilidad del
100% y ya está homologado para
la Unión Europea. Inclisafe es un
dispositivo que mide los ángulos
de inclinación para calcular al
instante la estabilidad del tractor y
emitir la alarma sonora si fuese
necesario.

AAEF
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AAEF, en el Comité Técnico de
la VI edición de CICES
El VI Congreso Iberoamericano
del Control de la Erosión y los
Sedimentos (CICES 2012) se
celebró los días 2, 3 y 4 de octubre en el Palacio de Congresos de

Granada. La reunión convocó a
representantes de España y diversos países iberoamericanos como
Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Panamá, México,

Guatemala y Venezuela, entre
otros, que examinaron diversos
aspectos de los problemas de erosión de suelos en una amplia gama
de condiciones climáticas, topográficas, geológicas edáficas y
vegetativas. A su paso por
Granada dejaron constancia del
importantísimo bagaje científico de
este sector de actividad en el ámbito Iberoamericano y de su importancia social, ya que la pérdida de
suelo fértil y la desertización son
problemas de enorme trascendencia que afectan a todo el planeta.
AAEF fue uno de los colaboradores
de este encuentro y, además, dispuso de un stand propio para ofrecer información sobre la actividad
de la Organización y de sus empresas asociadas.

Celebrado el Día Mundial del Medio
Ambiente
La
Consejería
de
Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, celebró el 5 de
junio un acto con motivo del
Día Mundial del Medio
Ambiente, al que acudió el
director gerente de AAEF,
Javier Loscertales, como
invitado al acto.
En este encuentro, el
consejero, Luis Planas,

subrayó que existe una gran
compatibilidad entre el
empleo y la protección del
medio natural, especialmente a través de las energías
renovables, ecoturismo o la
gestión del patrimonio natural. De hecho, puso como
ejemplo a Andalucía, ya que
el 18 % del empleo verde de
España se concentra en esta
región.
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También fueron noticia...
MIEMBROS COLABORADORES DE CONAMA.

Una edición más,
AAEF ha sido colaboradora del Congreso Nacional de
Medio Ambiente, que se celebró en Madrid, del 26 al 30 de
noviembre. El director gerente de esta Organización acudió
a la presentación de las conclusiones del grupo de trabajo
que, sobre biomasa, se creó y en el que AAEF y FEEF participaron activamente.

REUNIÓN CON EL VICECONSEJERO DE HACIENDA PARA TRATAR EL
PAGO DE LA DEUDA.

Preocupados por el pago de la deuda,
una delegación de AAEF se reunió con el viceconsejero de
Hacienda, José de Haro Bailón, junto con Luis FernándezPalacio,
director del
Gabinete
Técnico
y
Económico
de la CEA,
para solicitar
información
sobre el estado del sistema de pago
a proveedores
sobre
deudas pendientes de la Junta de Andalucía.

JORNADA SOBRE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN EL SECTOR MEDIOAMBIENTAL.

AAEF participó en
enero, junto con otras 17 empresas (muchas de ellas asociadas), en la “Jornada de Intercambio de Experiencias en
Mercados Internacionales”, organizada por Extenda. El objetivo de esta actividad fue conocer los proyectos llevados a
cabo en el exterior por la firmas de la comunidad especializadas en materia de agua y saneamiento, residuos y forestal,
así como fomentar la generación de sinergias y la optimiza-

ción de recursos de cara a la realización de actividades en el
extranjero
AAEF OFRECE SU APOYO AL PROYECTO LIFE+SAFOMED. AAEF
participará, de ser aprobado por la Unión Europea, en el
proyecto de “Implantación de modelos de Gestión Integrada
en los principales ecosistemas forestales meditarráneos”
(SAFOMED) presentado por la CAPMA dentro del
Life+2012.
JORNADA SOBRE OPORTUNIDAD DE TRABAJO EN MARRUECOS.
La “Misión de Cooperación Tecnológica Andalucía–Marruecos del sector Medio Ambiente” organizada en
diciembre por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, a través de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior y la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, IDEA, contó con la participación de AAEF.

REUNIÓN CON EL NUEVO JEFE DE SERVICIO DE APLICACIONES
FORESTALES DE LA CHG. Una representación de AAEF, encabezada por su presidente, se reunió con el nuevo jefe de servicio de Aplicaciones Forestales de la Confederación
Hidrográfica
del Guadalquivir,
Juan
Romero,
a
quien le presentaron
la
organización y
le propusieron
modos de colaboración
entre ambas
entidades.

AAEF
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Una agenda llena de citas en
defensa de la biomasa
Como ya se ha indicado, la FEEF
ha centrado gran parte de sus
esfuerzos en potenciar la biomasa
forestal como energía renovable.
De este modo, su gerente, Javier
Loscertales, potenció un encuentro
con todos los sectores implicados
en el sector de la biomasa para
defender sus intereses frente al Real
Decreto-ley 1/2012, de 27 de
enero, por el que se procede a la
suspensión de los procedimientos
de preasignación de retribución y a
la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones
de producción de energía eléctrica
a partir de cogeneración, fuentes
de energía renovables y residuos.
Desde AAEF-FEEF se ha liderado
un movimiento para que el Ministerio de Industria cambie el reciente R.D de suspensión de las primas
a las renovables.

REUNIÓN EN MADRID

Por otro lado, la
FEEF se sumió a
Unión por la
Biomasa (antigua PROBIOMASA), plataforma
que
engloba a un
grupo de entidades que promueve la utilización de la
biomasa como
fuente de generación de energía, creación
de empleo, y
EL SENADOR, JUAN ESPADAS, EN EL CENTRO
desarrollo rural.
A través de esta
(APPA) a una reunión con el senaplataforma, la FEEF participó en el
dor Juan Espadas, vicepresidente
Foro Genera 2012, con una
de la Comisión de Medio Ambiente
ponencia de Javier Loscertales
y Cambio Climático, para solicitarsobre la visión de las empresas
le que promueva un grupo de traforestales sobre la biomasa y sus
bajo por el que se inste al Gobierno
usos, problemática del sector y
a presentar un proyecto de Real
necesidades
Decreto que permita el despegue y
de regulaconsolidación del sector de la bioción.
masa térmica y eléctrica y el biogás
en España
Finalmente,
J a v i e r
Lo s c e r t a l e s
acudió junto
con
Jorge
Tinas (ADAP)
y Margarita
de Gregorio
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Formación

Plan de formación con certificados
profesionales y cursos
Durante el año 2012, esta
Asociación inició uno de los
dos proyectos formativos
enmarcados dentro de
las ayudas que la
Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía ofrece a las
entidades a fin de
promocionar el conjunto del subsistema
de Formación Profesional para el Empleo.
En concreto, y dentro de
la convocatoria de “Acciones de Investigación e Innovación”, AAEF diseñó y elaboró
guías y materiales didácticos dirigidos al profesorado y alumnado
para la impartición y puesta en
práctica del certificado “Repoblaciones Forestales y Tratamientos
Silvícolas” en una modalidad mixta, presencial y teleformación, tal
como se recoge en el Real Decreto
682/2011, de 13 de mayo.
La importancia de este proyecto
recae en la oportunidad que dan
los Certificados de Profesionalidad
a los profesionales del sector que
no disponen de estudios específicos en las actividades que desarrollan, pero que sin embargo sí poseen de una amplia experiencia y

trabajadores del sector forestal,
tiene como objetivo prioritario proporcionar una formación ajustada
a las necesidades del mercado
de trabajo, los requerimientos
de productividad y competitividad empresarial y las aspiración de promoción profesional y desarrollo personal.
Las acciones formativas que
componen el plan de formación AAEF 2012 (no iniciados en su totalidad en este
ejercicio al no haber recibido a
la fecha la cofinanciación de la
Junta de Andalucía), permitirán la
participación y formación de aproximadamente 280 alumnos. Los
cursos son los siguientes:
trayectoria profesional en el sector,
permitiendo obtener un reconocimiento de sus competencias como
profesionales forestales. De ahí el
interés que la propia patronal
andaluza posee en el desarrollo de
estos proyectos, intentando contribuir y fomentar el desarrollo del
sector empresarial en el que se
enmarca.
Por otro lado, el Plan de Formación
que AAEF como entidad beneficiara, en Convenio con el Servicio
Andaluz de Empleo, ofrece a los

∗ Coordinador de Seguridad y
Salud en obras.
∗ Capacitación de recursos
preventivos para obras forestales.
∗ Manejo seguro de maquinaria forestal.
∗ Trabajo seguro en alturas.
∗ Primeros auxilios en el sector
forestal.
∗ Poda en el sector forestal.
∗ Plantación y siembra de jardines.
∗ Prevención de Riesgos Ergonómicos en el sector forestal.
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Prevención de Riesgos Laborales
CON

LA COLABORACIÓN DE

Guía para la coordinación de
actividades preventivas
mación, asesoramiento y apoyo a
las empresas para una óptima
organización y gestión preventiva.
En esta ocasión el proyecto consistió en la elaboración de una “Guía
de Buenas Prácticas para la
Coordinación de Actividades
Preventivas” permitiendo establecer
al usuario una metodología para el
control y gestión de la documentación necesaria en el proceso de
contrataciones y subcontrataciones. Las empresas asociadas recibieron copia de dicha Guía y explicación de su utilidad y contenido.

De forma paralela al desarrollo
de los proyectos formativos anteriormente descritos, una año más
la Asociación puso en marcha un

proyecto que contó con la financiación de la Fundación de la
Prevención de Riesgos Laborales y
cuya finalidad fue ofrecer infor-

Con todas estas acciones desde
AAEF esperamos seguir contribuyendo a la mejora de todas las
empresas asociadas y los trabajadores de las mismas, colaborando
en la profesionalización y especialización del sector, lo que indudablemente redundará en beneficio de
todos.

Otras actividades formativas fueron...
* Dentro del Programa EMPLEAVERDE
2012 de la Fundación para la
Biodiversidad, AAEF presentó un proyecto
para el “Estudio
de oportunidades en el sector
forestal: generación de empleo
verde”

* Por otro lado, y gracias al convenio firmado entre la FEEF y los sindicatos, esta organización recibió de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo una ayuda para la realización de un proyecto de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años
con una asignación de total de
248.000 €, de los cuales
198.000 € los gestionará la
FEEF y el resto, los sindicatos
(CCOO y UGT)
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Gabinete de Comunicación

Campaña en prensa sobre las
ayudas forestales
En el mes de abril, y coincidiendo
con el inicio del plazo para presentar solicitudes para las ayudas
a la gestión forestal sostenible en
el medio natural aprobadas por
la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, AAEF inició
una campaña en prensa y radio
para informar de la misma a los
propietarios forestales. En ella,
además, se informaba de los servicios que podían ofrecer las
empresas asociadas, encargándose del proceso completo (tramitar la solicitud, ejecutar los tra-

bajos y asegurar el cobro de la
subvención)
Esta campaña tuvo una gran acogida
y repercusión, con varias cuñas en el
programa Agropopular de la cadena
COPE, emitido los sábados por la
mañana; y en Canal Sur Radio, con
otras cuñas durante un mes en el programa La Calle de Enmedio, emitido
también los sábados.
Igualmente, se emitieron notas de
prensa valorando positivamente la
puesta en marcha de estas ayudas
tan esperadas para el sector.

Interés en el fondo de financiación para
pagos a proveedores
Defender los intereses de las empresas y trabajar para que se le abonaran los pagos más
atrasados ha sido otro de los ejes centrales del trabajo de esta Asociación durante 2012.
Por ello, además de reclamar dicho pago, AAEF lanzó notas de prensa mostrando su acuerdo con Real decreto Ley 7/2012 por el que se creaba el Fondo de financiación de los pagos
a proveedores, a través del cual, las comunidades autónomas podrán formalizar el abono
de los pagos más atrasados.
Aprobado dicho RD, AAEF pidió a la Junta a
tramitación urgente de toda la deuda pendiente con el objeto de que las empresas
pudieran ejercer su derecho al cobro.
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Volcados con la biomasa forestal
como fuente de energía
2012 se inició con una buena noticia para el sector forestal y es que
la Consejería de Medio Ambiente
de Andalucía aprobó la Orden por
la que se regula el aprovechamiento forestal con fines energéticos. Esta norma era muy esperada
por el sector forestal empresarial.
La falta de una regulación en el
sector hacía casi imposible que las
empresas pudieran enfrentarse a
los retos inherentes a este mercado
emergente. Sin embargo, AAEF
siempre ha defendido que los
montes andaluces cuentan con
gran disponibilidad de recursos
forestales aprovechables energéticamente, constituyendo un combustible que, además de presentar
claras ventajas medioambientales,
adquiere un gran valor social en
cuanto a su potencial para generar
empleo,
cohesionar

zonas rurales y revitalizar terrenos,
lo que en la práctica supone una
oportunidad para el crecimiento
económico, el desarrollo tecnológico y el empleo forestal en nuestra Comunidad Autónoma. AAEF
hizo pública su conformidad con la
misma, ofreciendo a los medios de
comunicación su opinión, y exigiendo al Gobierno Central más
ayudas también en este campo, ya
que sus normas son muy negativas
para este sector emergente.
RECHAZO AL RD
En esta línea, AAEF se posición
con la plataforma Unión por la
Biomasa, apoyando sus apariciones en prensa y reforzándolas a
nivel regional. Por ello, mostró su
desacuerdo con el Real Decreto
Ley aprobado en febrero por el
Consejo de Ministros por el que se
suspende, temporal e indefinidamente, la concesión de primas a
las nuevas instalaciones de energías renovables. Para ello, pidió un
trato diferenciado para esta energía, que debería contar con un
régimen específico de retribución,
tal y como se prevé en el art.3.3
de la citada normativa.
AAEF acudió a la reunión celebrada en la Escuela
Universitaria
de
Ingeniería Técnica
Forestal de la
Universidad
Politécnica
de
Madrid, donde
los representan-

tes de empresarios forestales e
industriales, propietarios agroforestales, gestores y logísticos así
como colegios y asociaciones profesionales e investigadores, evaluaron el efecto de este Real
Decreto-ley en el sector de la biomasa como recurso renovable y
gestionable y propusieron alternativas, hechas públicas en los
medios de comunicación.
De todo ello, AAEF realizó una
importante campaña en prensa
en defensa de los intereses del
sector.
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AAEF, pendiente del Plan de Choque
por el Empleo
Desde que el presidente de la Junta
de Andalucía, Jose Antonio
Griñán, anunciara en su discurso
de investidura un Plan de Choque
por el Empleo basado, entre otros
pilares, en un programa forestal y
de regeneración ambiental, AAEF
ha estado muy pendiente de los
pasos dados en este sentido y ha
emitido notas de prensa con su
opinión al respecto. Así, felicitó al
presidente por poner sus miras en
el monte andaluz como base para
la recuperación económica de la
región y le solicitó concreción y la

puesta en marcha, lo antes posible,
de las medidas incluidas en dicho
Plan, para lo que se puso a disposición de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para ofrecer su visión profesional sobre las necesidad del sector y el modo de generar empleo
verde estable.
En este sentido, AAEF ha trasladado a la opinión pública su posición
sobre este Plan de Choque y sus
posibilidades en el sector forestal
como motor económico.
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PUBLICACIONES
DE AAEF
Con el fin de informar sobre las
actividades más destacadas que
AAEF lleva a cabo, así como de
las noticias más relevantes del
sector, AAEF publica trimestralmente un boletín informativo.
Igualmente, cada año recoge en
un anuario todas las actividades
realizadas por esta organización
durante el ejercicio.
Sin embargo, éstas no son las
única publicaciones de AAEF. Esta
patronal también edita diferente
material formativo y de identidad
corporativa.
Por otro lado, no podemos dejar
pasar la ocasión para señalar que
AAEF dispone de una web

(www.aaef.es) donde se
recoge la historia de la
Organización, las empresas que la componen, las
actividades formativas y
de prevención de riesgos
laborales que realiza así
como las notas de
prensa y noticias más
destacadas que esta
entidad.
Junto a ello, AAEF
informa
regularmente a sus asociados sobre la actualidad del sector
mediante el envío,
a través de correo electrónico, de dossieres informativos
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RECORTES DE PRENSA
AAEF ha ido emitiendo notas de prensa cada vez que la actualidad informativa lo ha requerido (publicación de normativa que
le afectaba, aprobación de ayudas, etc). Destaca el seguimiento que hizo esta Organización a los programas electorales de los
partidos políticos en materia de medio ambiente para las elecciones autonómicas, así como la creación de la nueva Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Por otro lado, AAEF no ha descuidado sus relaciones con representantes de las administraciones públicas (cuyas conclusiones, más importantes, se han dado a conocer) y con los agentes sociales.
Igualmente, desde AAEF se han seguido haciendo colaboración en prensa con la FEEF, de la que se gestiona su Gerencia.
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