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ANUARIO 2013

Saludo del presidente

Carta abierta del presidente de AAEF

Tienes en tus manos un año
más nuestro anuario de actividades que, de manera resumida,
nos viene a decir quiénes somos y
qué hemos hecho durante 2013,
un año que ha vuelto a ser difícil
para todos. La compleja situación
económica en la que nos encontramos inmersos ha marcado la
agenda de todos los sectores productivos y, cómo no, del sector
forestal y de esta Organización.
AAEF ha centrado sus esfuerzos durante este ejercicio en demostrar que el medio natural andaluz, bien gestionado, puede ser
uno de los pilares de la recuperación socioeconómica de Andalucía, habida cuenta de que más
del 53% de nuestra superficie es
forestal. AAEF ha tratado de dar a
conocer el empleo que generan
los trabajos forestales, reivindicando políticas y planes estructurales que potencien un aprovechamiento sostenible del mismo.
Por eso, hemos trabajado
para que el Plan de Choque por
el Empleo, en su Programa de
Regeneración Medioambiental,
prometido por el ejecutivo andaluz, viera la luz, al igual que por
la aprobación de las ayudas a la
gestión sostenible del medio

natural. A la vez, hemos defendido el importante papel de la biomasa forestal como fuente de
energía renovable de futuro.
También hemos analizado las
necesidades de las cuencas
hidrográficas, ofreciendo soluciones en el campo de la restauración hidrológico-forestal, de lo
que se dio debida cuenta en la
jornada celebrada en la sede de
la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en noviembre,
donde se expusieron el estado
actual y las necesidades futuras
de las cuencas.
AAEF ha seguido manteniendo su compromiso con la formación y la prevención de los riesgos
laborales, ofreciendo planes de
formación continua para trabajadores del sector forestal. Este
mismo compromiso nos ha llevado a ser miembros del Pleno del
Consejo Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales por la CEA.
Pero hemos querido ir más
allá en nuestro objetivo de divulgación de la función del monte,
para presentarnos a los portavoces parlamentarios de las Comisiones de Medio Ambiente y de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo del Parlamento de

Andalucía y ofrecerles datos sobre
el empleo en el medio natural y
sobre los beneficios de mantener un
monte bien gestionado, no sólo
desde su perspectiva ambiental,
sino también social y económica.
Ahora, queremos dar un paso
más. Nos proponemos que la sociedad sea cada día más consciente de
los beneficios que los espacios
naturales generan en el bienestar y
en la calidad de vida sus ciudadanos. Hemos de saber transmitir la
necesidad de nuestro sector empresarial, que somos algo más que un
sector económico o medioambiental. Se ha de saber trasladar a los
ciudadanos que la tierra que nos
sostiene es como la piel del hombre, y que como tal, el agua es
como la sangre que corre por sus
venas, por lo que cualquier maltrato que le demos, cualquier herida,
infección o contaminación sufrida
no superará una mínima analítica
clínica, y será preciso intervenir.
Pero además, este cuerpo ha de
estar en forma para no envejecer de
manera prematura, y para eso lo
tenemos que poner a funcionar, a
ejercitar sus potencialidades y
explorar sus recursos para lograr su
objetivo: seguir caminando, seguir
viviendo... Y es todo esto, el sentido
de nuestro sector: somos el servicio
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de urgencias de un hospital;
sanador de heridas y fracturas, de
nuestra piel quemada o dañada,
y rehabilitador de partes afectadas o envejecidas que es necesario activar.
Por todo ello, nuestro sector
ha de ser considerado tan necesario como la sanidad, porque en
definitiva cuidamos nada más y
nada menos de la vida de la tierra y de su conservación en buen
estado para las generaciones
futuras.
Pero para que esto se sepa
entender, y se justifique nuestra
implacable solicitud de un mínimo de inversión pública sostenida
en el tiempo, debemos de estar
cada día más presentes en las
redes sociales y en los medios de
comunicación tradicionales; para
generar conciencia sobre qué
podemos hacer como empresas e

individualmente como ciudadanos, por defender e implantar un
modo de vida en nuestro entorno
natural, para que estos espacios
dejen de ser solo bellos desiertos
para ocupar el lugar que les
corresponde en el desarrollo integral de nuestro país.

interesante reto que hoy propongo:
generar conciencia de conservación
del medio natural andaluz, de su
belleza pero también de su problemática más arraigada. Descubriremos juntos por lo que sentirnos
orgullosos, pero también lo mucho
por lo que es preciso trabajar.

Y queremos y debemos hacerlo juntos en un sector unido, con
una sola voz y una sola imagen
fuera de nuestra comunidad,
donde finalmente se toman las
decisiones que nos afectan y nos
impide una implantación real
mayor y sostenible en el territorio,
para lo que debemos de olvidar
viejas rencillas asociativas y
encontrar nuevas vías de cooperación para gestionar mejor el
esfuerzo en común.

Por último, quisiera reconocer y
agradecer el trabajo de mi antecesor Justo Martínez SanchezPalencia, que tantos años ha estado
en la Junta Directiva de AAEF, así
como también me gustaría invitaros
a que escribáis con nosotros las
líneas que integrarán el anuario del
año próximo. Significará que estaremos más cerca de conseguir nuestro
reto.

Os animo a participar con
esta nueva Junta Directiva, que
me ha tocado presidir, en este

Recibe un cordial saludo,

VALENTÍN CONTRERAS MEDRANO
PRESIDENTE DE AAEF

maqueta 2013.qxp:maquetero.qxd 25/04/14 12:31 Página 6

AAEF

6

ANUARIO 2013

Historia de AAEF

AAEF, mucho más que una organización e
El año 1989 constituye una fecha
histórica para el sector forestal
andaluz y, especialmente, para
esta Asociación patronal.
El 7 de febrero de 1989, y tras
seis años de competencia autonómica en materia medioambiental,
el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía aprueba el
Plan Forestal Andaluz. Este paso
supone un auténtico reconoci-

miento a la importancia del
monte mediterráneo y a la necesidad de elaborar un plan integral
(con una previsión de actuación a
60 años vista) para su conservación y defensa. Los empresarios
forestales andaluces, conscientes
de la necesidad de contribuir a
este empuje del sector, deciden
aunar esfuerzos en defensa de los
intereses que les son propios. Es
entonces cuando nace, en este

mismo año, la Asociación Andaluza de Empresas Forestales.
Durante todo este tiempo, la
patronal forestal andaluza ha trabajado en varias líneas:
•Fomentar la innovación y
favorecer el desarrollo tecnológico de las empresas, potenciando la calidad en los trabajos forestales y la especialización en los mismos.
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de reconocimiento profesional ha
estado marcada por la indiscutible
posición pionera en todos sus proyectos.
En 2006, AAEF da un paso más en
este compromiso y amplía su objeto social con la finalidad de abarcar nuevos campos de actuación.
De este modo, integra la restauración paisajística y la jardinería
pública dentro de sus objetivos de
defensa, promoción y conservación. Este nuevo compromiso se
recoge en el propio nombre de
esta Organización, que pasa a
denominarse Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de
Andalucía.
Desde entonces, AAEF ha seguido
trabajando por fortalecer el medio
natural en Andalucía y ha defendido los intereses de las empresas
asociadas y sus potencialidades
dentro y fuera de nuestra Comunidad Autónoma, liderando en los
últimos años un proceso de internalización empresarial que le ha llevado a los países del Este de Europa y
a Sudamérica. Y así, en 2014,
AAEF celebrará su 25 aniversario.

Fotografía cedida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

n empresarial
•Reivindicar una inversión
ajustada a las necesidades del
monte mediterráneo.
•Desarrollar cursos de formación para los trabajadores
forestales, teniendo especial
atención a la prevención de los
riesgos laborales.
•Participar, como agente
social, en la redacción de los
diferentes planes y normativas
que se han sucedido en mate-

ria forestal y paisajística en la
región.
•Divulgar las cualidades del
medio
natural
andaluz,
haciéndolas llegar especialmente a la población.
La evolución de AAEF en los últimos años ha hecho que ésta se
coloque en un lugar preferente en
este sector, dentro y fuera de
Andalucía. La clave de estos años

AAEF está compuesta tanto por
pequeñas y medianas empresas
como por grandes empresas, con
sede en Andalucía, a las que les
une un denominador común: su
excelencia en el trabajo. Todas,
disponen de la maquinaria más
moderna y relevante del sector,
además de unos equipos técnicos
y profesionales capaces de realizar
las tareas más especializadas.
Justo eso, la especialización y
capacitación de nuestras empresas
se demuestran claramente en el
hecho de que todas 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.
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Estructura Organizativa

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

Director Gerente

Dpto. Comunicación

ÁREAS DE
TRABAJO

Trabajos

Restauración

Económica y

Forestales

Paisajística

Financiera

Formación y

Relaciones con

Prevención de

organizaciones y

Riesgos Laborales

sindicatos

Las líneas estratégicas marcadas por
la Asamblea General
La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía
constituye una de las patronales
forestales más destacadas en
España. En 2013, la han integrado 28 empresas de este sector
andaluz, siendo sus empresas
asociadas las más demandadas
para la actividad medioambiental
ante las distintas administraciones
públicas y privadas. Las empresas
de AAEF son grandes y pequeñas
pymes con un denominador
común: tener sede en Andalucía y
cumplir una serie de requisitos de
excelencia en el trabajo.

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, que luego serán
concretadas y supervisadas por la
Junta Directiva, y puestas en marcha por el personal técnico de la
entidad.

madas por personal técnico de las
empresas asociadas y coordinadas
por el Director Gerente.

Igualmente, AAEF dispone de
diferentes Comisión Técnicas, for-

La Asamblea General se reúne, al
menos, dos vez al año, y entre sus

ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano supremo de la asociación, formado por la totalidad de
las empresas asociadas, y marca
las líneas generales de actuación
de la Organización a través de los
acuerdos adoptados reglamentariamente en sus Asambleas
Generales.
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competencias se encuentran: examinar y aprobar los estados financieros y los presupuestos, la adhesión de nuevos socios, la modificación estatutaria, las líneas estratégicas de actuación que la Junta
Directiva debe marcar a los servicios técnicos de AAEF, la aprobación de actuaciones, etc.
En 2013, esta Organización celebró una Asamblea General
Ordinaria en julio y otra,
Extraordinaria, en diciembre.
Asamblea General Ordinaria de 4
de julio de 2013. Esta Asamblea
sirvió para analizar los temas de
mayor interés para los asociados,
como el estado de tramitación del
Plan de Choque por el Empleo y
de las Ayudas Forestales; los proyectos formativos de AAEF y el
Plan de Internacionalización Empresarial, entre otros. Igualmente,
se informa sobre los avances en
la negociación del convenio
colectivo sectorial, tanto nacional

como regional, del que AAEF es
partidario. Por ello, se acuerdo
seguir negociando con las centrales sindicales este aspecto.
Finalmente, esta Asamblea sirvió,
también, para la aprobación de
las cuentas 2012 y los presupuestos de 2013.
Asamblea de 19 de diciembre de
2013. Como todos los años,
AAEF celebra una Asamblea
General Extraordinaria en la
segunda quincena del mes de
diciembre, a fin de hacer balance
de las actividades desarrolladas
por la Organización durante todo
el ejercicio y marcar los primeros
objetivos para el siguiente.
Asimismo, sirve para celebrar un
encuentro distendido entre los
asociados con motivo de las fiestas navideñas. Concretamente, en
esta Asamblea se hizo balance de
las obras licitadas dentro del Plan
de Choque por el Empleo, el estado de la tramitación de las ayudas
a la gestión forestal sostenible y

otros temas de interés interno.
Igualmente, se propuso la celebración de la Asamblea electoral en el
primer trimestre de 2014. Esta
asamblea general fue clausurada
por el viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Ricardo Domínguez,
quien, acompañado del director
general de Gestión del Medio
Natural, Javier Madrid, calificó el
año 2013 como positivo para el
sector forestal por la puesta en
marcha del Plan de Choque por el
Empleo. Además, apostó por valorizarlo, como fórmula para evitar
incendios y generar empleos.
Igualmente, se comprometió a trabajar para conseguir otro Plan de
Empleo para el sector en 2014 y a
defender los intereses de este sector andaluz en las negociaciones
de los Programas de Desarrollo
Rural 2014-2020 que se estaban
produciendo (y contiuarían en
2014) ante el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
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Estructura Organizativa

La Junta Directiva de AAEF,
un trabajo de equipo

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de AAEF es el
órgano que se encarga de ejecutar los acuerdos tomados asambleariamente. Está constituida por
siete miembros elegidos por la
Asamblea General por un periodo
máximo de 3 años. Son facultades
de la Junta Directiva, entre otras,
la dirección y supervisión de las
actividades de la Asociación, la
creación de comisiones de trabajo, el asesoramiento al Director
Gerente, etc. Esta Junta Directiva,
por indicación de la propia Asamblea y capacitada estatutariamente para ello, aumentó las faculta-

des ejecutivas del Director gerente.
Para poder llevar a cabo sus funciones, este órgano ejecutivo se
marcó un calendario de reuniones
bimensuales. Igualmente, el presidente se ha reunido quincenalmente con el director gerente.
La Junta Directiva de AAEF estuvo
formada por las siguientes empresas y representantes:
Presidente: Justo Martínez
(EULEN MEDIO AMBIENTE, SA)
Vicepresidente: Joaquín Castillo
(FLORESUR, SL)
(Sustituido en la persona de Jose

Ignacio Candelas en diciembre
de 2013)

Vicepresidente econ.: Valentín
Contreras (PAISAJES DEL SUR,
SL)
Secretario: Israel Sánchez
(TRAFISA)
Vocal: Juan Fco. Porras
(ACCIONA MEDIO AMBIENTE, SA)
Vocal: Bienvenido Fernández
(BIFESA)
(Sustituido en la persona de
Oliver Camacho)

Vocal: Estanislao Moreno
(SANDO MEDIO
AMBIENTE,SA)
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AREAS DE TRABAJO
Por otro lado, AAEF trabaja internamente en cuatro áreas de trabajo que, en 2014, y con la constitución de una nueva Junta
Directiva, están previstas reorganizar. Estas áreas son:
- Trabajos Forestales.
- Restauración Paisajística.
- Formación y PRL.

- Económica y Financiera.
- Relaciones con organizaciones y
sindicatos.
Por otro lado, AAEF organiza
Asambleas Informativas cuando la
actualidad lo requiere. En 2013,
se organizaron dos reuniones en
este sentido para poder estudiar y
debatir con los técnicos de las

empresas asociadas el Pliego de
Condiciones Administrativas de las
obras incluidas en el Plan de
Choque por el Empleo en
Andalucía 2013, así como las
peculiaridades para la contratación de personal a través del SAE,
en las obras vinculadas al
Programa de Mejora Forestal y
Regeneración Medioambiental.

Empresas asociadas a AAEF en 2013
AF Acción Forestal, SL

Explotaciones Agrarias y Forestales JIMA, SL

Acciona Medio Ambiente SA

Nacimiento, Empresa
Medioambiental, SL

Constructora

y

AT Forestal, SL
Paisajes del Sur, SL
Audeca, SL
Pinus, SA
Bienvenido Fernández Arias, SA (BIFESA)
Riegosur, SA
Construcciones Porman, SA
Sando Medio Ambiente, SA
Explotaciones las Misiones (EMSA)
Seanto, SL
Eulen Medio Ambiente, SA
SEFOSA, Obras y Servicios Ambientales, SA
Fitonovo, SL
Semilleros del Sur, SL (SEMISUR)
Forestaria, SL
Talher, SA
Floresur, SL
Francisco Lucas, SL

Trafisa Construcciones y Medioambiente, SA
(TRAFISA)

Gesforal, SL

Urjusa, SCA

Hermanas Moro, SL

Valoriza, SA

Ibersilva, SA
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AAEF
Servicios a los asociados

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ESTADO DEL PLAN DE CHOQUE

• Representación institucional. Se
realiza una labor de representación y defensa de los intereses del
sector ante las diferentes administraciones públicas y organizaciones sociales y empresariales. En
2013, AAEF ha tenido una intensa agenda en cuanto a reuniones
de representación institucional,
marcadas por los cambios en la
estructura orgánica de la propia
Consejería que ostenta las competencias en materia forestal.
• 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 ambiental.
• Gabinete de comunicación:
Este departamento tiene como
misión la gestión informativa de

la Asociación, tanto en el ámbito
interno como externo y se ocupa de
las relaciones con los medios de
comunicación. Igualmente, es responsable de la organización de
eventos y dela imagen e identidad
corporativa, entre otros. Cuenta
con diferentes publicaciones (boletines, anuarios, dossier de prensa,
etc), página web y APP.
• Organización de foros de
debate: 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 de debate y
encuentros de interés para el sector
e, incluso, potencia la celebración
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de los mismos. El Plan de Choque
por el Empleo, la biomasa forestal
y la restauración hidrológicoforestal han centrado el mayor
tiempo de AAEF en este campo.
• Planes de formación e investigación: 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. Igualmente,
se realizan estudios de investigación para fomento del sector.
• Información sobre licitaciones y
subvenciones: Desde la Asociación, y a través de comunicaciones de correo electrónico, las
empresas asociadas tienen información diaria de todas las licitaciones y subvenciones publicadas
en los boletines oficiales y que
afectan a nuestro sector a nivel
nacional, regional y local.
• 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).
Desde 2013, es, además, uno de
sus representantes en el Pleno del
Consejo Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales. También es
miembro
fundador
de
la
Federación
Española
de
Asociaciones
de
Empresas
Forestales y del Medio Natural
(FEEF) -de la que ostenta la
Dirección 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, como Genera
2013.
• 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 asociadas disponen de
dichos certificados en la actualidad.
• Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones: AAEF está propiciando 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.
• 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 AMAYA.
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. AAEF
ha justificado en este ejercicio su
Acción de investigación del
“Certificado de profesionalidad en
repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas”, siendo uno de
los de los seis carnets profesionales
existentes y reconocidos oficialmente en España.
• Convenios con otras entidades:
AAEF negocia con diferentes entidades (aseguradoras, financieras,
hoteleras, consultoras...) convenios
de colaboración para obtener servicios en condiciones ventajosas para
las empresas asociadas.
• 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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Representación institucional

LA JUNTA DIRECTIVA DE AAEF, CON LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y PARTE DE SU EQUIPO

AAEF, ante los cambios orgánicos
de la Consejería de Medio Ambiente
Mantener una comunicación fluida con la Administración ambiental andaluza es y será uno de los
objetivos de AAEF. Por esa razón,
en un año especialmente complejo en cuanto a estructura orgánica de esta Consejería, AAEF ha
mantenido durante 2013 varios
encuentros con sus máximos
representantes. Hay que recordar
que la llegada de Susana Díaz a
la Presidencia de la Junta de
Andalucía, en sustitución de José

Antonio Griñán, en el mes de
septiembre motivó una reestructuración de la Administración
andaluza. De este modo, si a
principios de 2013 existía una
mega Consejería con competencias en Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, a partir del 1 de
octubre, el Consejo de Gobierno
aprobó una nueva estructura
orgánica, dividiéndola en dos
carteras: Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por un

lado, y Agricultura, Pesca
Desarrollo Rural, por el otro.

y

CENTRADOS EN EL PLAN DE CHOQUE
En el primer semestre del año, AAEF
centró sus reuniones en conocer la
situación y fecha para la puesta en
marcha del Programa de Mejora
Forestal y Regeneración Ambiental
del Plan de Choque por el Empleo
2013. Para ello, se reunió en diversas ocasiones con el secretario
general de Medio Ambiente y Agua,
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Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Sergio Moreno, y especialmente
con los responsables de la gestión
del medio natural, encabezados
por su director general, Javier
Madrid. A estas reuniones se
sumaron el coordinador, Rafael
Cadenas y el jefe de servicio,
Jaime González. En ellas, se analizó el estado de tramitación del
Plan de Choque, las dudas generadas sobre el pliego de condiciones, la inversión destinada a licitación, encomiendas y contratos, la
previsión de fecha de inicio, etc.
Muchas de estas reuniones tuvieron lugar en el marco del
Protocolo de colaboración firmado hace años entre AAEF y la propia Consejería, y por el que se
constituyó un Comité de trabajo
entre ambas entidades. Este
Comité se ha reunido, oficialmente, cada trimestre, pero ha mantenido también encuentros más
informales en los que hacer un
seguimiento de las iniciativas
puestas en marcha.
Igualmente, y para conocer la
situación de los proyectos incluidos en los Acuerdos Marco de la
Agencia de Medio Ambiente y
Agua, AAEF ha mantenido diversas reuniones con sus responsables, especialmente con el director
de la división de Actuaciones en el
Medio Natural, Juan Bosco
Neches.
AYUDAS FORESTALES
Aunque el Plan de Choque 2013
ha centrado gran parte del trabajo de AAEF en materia institucional, no menos cierto es que,
desde esta Organización, se ha

reclamado reiteradamente la
aprobación y puesta en marcha
de las Ayudas a la Gestión
Forestal Sostenible. Por este motivo, el director gerente de AAEF,
Javier Loscertales, se ha reunido
en varias ocasiones con la jefa del
servicio de Fomento Socioeconómico. Igualmente, y junto con
representantes de la Asociación
de Empresas de Consultoría
Forestal y Medioambiental de
Andalucía (AECMA), esta Organización mantuvo un encuentro en
julio con el viceconsejero de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Juan Antonio Cortecero, el
secretario general, Sergio Moreno
y el director de la DGMN, Javier
Madrid, en la que analizaron el
estado de tramitación de la conocida como Orden de Ayudas
Forestales y las inversiones futuras
en el sector. De esta reunión, se
obtuvo el compromiso de dedicar
finalmente 30 millones en subvenciones y publicar el listado provisional de las mismas en el mes de
septiembre.
EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
En materia de Aguas, AAEF también ha mantenido encuentro en
el primer semestre del año con la
directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua de la
Junta de Andalucía, Belén Gualda; y con el director general de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier
Serrano, para estudiar la inversión
que, en esta materia, tenía prevista la Junta de Andalucía.
Igualmente, AAEF propuso la
celebración de unas jornadas
sobre esta materia.
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LA CONSEJERA, Mª JESÚS SERRANO, EN EL CENTRO DE LA IMAGEN

Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
En el mes de septiembre, con la
llegada de Susana Díaz a la
Presidencia de la Junta de
Andalucía, se produce una renovación en el ejecutivo andaluz,
que pronto se ve reflejado en la
Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. De este modo,
ésta vuelve a dividirse en dos
Consejería, quedando Medio
Ambiente unido a la Ordenación
del Territorio. Mª Jesús Serrano se
incorpora al Gobierno andaluz,
asumiendo esta cartera en sustitu-

ción de Luis Planas. A partir de
entonces, la Consejería empieza a
sufrir su propia reorganización en
los órganos directivos, asumiendo
las competencias en materia de
medio ambiente, agua, planificación, ordenación y desarrollo territorial y urbanismo.
Ante todos estos cambios, la Junta
Directiva de AAEF solicita una reunión con la recién nombrada consejera, a fin de iniciar un acercamiento con la misma, darle a

conocer las actividades desarrolladas por la Asociación en los últimos
años y analizar la situación de presente y futuro del sector empresarial
forestal privado. Previa a esta reunión, AAEF mantiene un primer
encuentro en el mes de octubre con
el nuevo viceconsejero de la
CMAOT, Ricardo Domínguez, para
adelantarle las preocupaciones de
la patronal forestal andaluza.
Un mes más tarde, la Junta
Directiva de AAEF se reúne con la
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nueva consejera, Mª Jesús
Serrano, en un encuentro al que
también asisten el viceconsejero
de Medio Ambiente y el director
general de Gestión del Medio
Natural. En esta reunión de toma
de contacto, en la que AAEF trasladó las inquietudes y reivindicaciones del sector, se analiza el
estado de tramitación del Plan de
Choque por el Empleo licitado en
2013 y se valoran los primeros
resultados
del
mismo.
Igualmente, se hace constar la
necesidad de que la inversión en
este sector sea más constante y
reiterada en el tiempo evitándose
años vacíos de inversión nueva,
como los ejercicios 2011 y 2012.
La consejera avanza la intención
de su equipo de trabajar para
conseguir un Plan de Empleo
parecido al que se está ejecutando, para el periodo
2014-2015. Igualmente, se
muestra favorable en defender los intereses del sector
forestal andaluz en el nuevo
marco comunitario 20142020.
Finalmente, otro encuentro
mantenido con el viceconsejero de Medio Ambiente se
produjo en la Asamblea
General de diciembre de esta
patronal forestal, en la que,
además de clausurar la
misma, el viceconsejero se
prestó a una ronda abierta
de preguntas para que los
empresarios pudieran consultar sus dudas e inquietudes
sobre el futuro del sector
forestal andaluz, el estado de

las ayudas forestales, trasladar la
problemática situación financiera
que viven e interesarse por el
nuevo marco comunitario 20142020 y su repercusión en
Andalucía y sus montes.

ACUERDO
MARCO
DE
COLABORACIÓN
Finalmente, no podemos pasar
por alto en este apartado la multitud de encuentro que AAEF, su
Junta Directiva y especialmente
su director gerente, han mantenido con la Dirección General de
Gestión del Medio Natural. Tanto
el director general, Javier Madrid,
como el coordinador, Rafael
Cadenas, y el jefe de servicio,
Jaime González, han atendido

todas las solicitudes de reunión que
se les han planteado, dentro y fuera
del Comité de Seguimiento que
AAEF y la Consejería mantienen de
su Acuerdo Marco de colaboración.
Así, esta patronal ha estado puntualmente informada de los avances
en la puesta en marcha del Plan de
choque, los motivos de su ralentización o se han podido resolver, con
los técnicos del servicio de
Restauración del Medio Natural, las
dudas relacionadas con el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.
También se ha llevado a estas reuniones el Plan de Pago a Proveedores o la importancia de la aprobación de las Ayudas Forestales, para
poder comenzar los trabajos.

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL VICECONSEJERO, EL DIRECTOR GENERAL Y EL COORDINADOR
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AAEF afianza sus relaciones con la
C.H. del Guadalquivir
Desde la llegada de Manuel
Romero Ortiz a la Presidencia de
la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, en 2012, AAEF
ha mantenido una relación fluida
con este Organismo. Durante
2013, se ha consolidado dicha
relación, manteniendo diversas
reuniones con el jefe de servicio

de Aplicaciones Forestales, Juan
Fco. Romero. A través de él,
AAEF ha ido conociendo los proyectos que esta Confederación
tiene previsto desarrollar en la
Cuenca en relación a la corrección hidrológico-forestal. En esta
línea, y para conocer las necesidades que, en esta materia, tie-

nen las cuencas andaluzas especialmente, AAEF trabajó junto con la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, en la organización de
una jornada técnica donde se ofreciera una visión científica, técnica,
institucional y empresarial de las
necesidades actuales y futuras de las
cuencas.

EL PRESIDENTE DE LA CH. DEL GUADALQUIVIR, JUNTO A JUSTO MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE AAEF EN 2013
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Los Acuerdos Marco de la AMAYA
Las relaciones de AAEF con la
Agencia de Medio Ambiente y
Agua (AMAYA) durante 2014 se
han centrado en dos ejes fundamentalmente: la primera, conocer las características de los
Acuerdos Marcos de la Agencia
en la selección de empresas para
la ejecución de las obras forestales que la AMAYA ha gestionado
en las diferentes provincias andaluzas de los proyectos previstos
en el Plan de Choque por el
Empleo.
Para ello, se han mantenido
varias reuniones, fundamental-

mente con el director de
la división de Actuaciones en el Medio Natural,
Juan Bosco Neches y con
el departamento de Contratación.
Por otro lado, y en
segundo lugar, también
han sido de interés las
reuniones mantenidas
con el jefe de Líneas de
Servicios Técnicos, Jesús Crespo
Curado, para analizar las necesidades en materia de coordinación de la seguridad y salud en
estas obras, así como estudiar las

necesidades específicas en esta
materia para las personas contratadas a través del Servicio Andaluz de
Empleo.

AAEF sigue apostando por el
entendimiento con los sindicatos
Mantener unos canales fluidos de comunicación con las centrales sindicales ha sido y será uno de los compromisos de esta
patronal forestal andaluza. Por esta razón, la
Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas
de Andalucía ha mantenido varias reuniones con
el secretario general de FITAG-UGT, Pedro
Marcos, y con el secretario de política forestal de
CCOO, Antonio Gómez, en relación a los convenios colectivos y otros temas de interés común.
Igualmente, el director gerente de AAEF, Javier

Loscertales, fue invitado al Congreso de la Federación
Agroalimentaria de CC.OO.
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AAEF acerca las necesidades del
sector forestal al Parlamento
Sentar en una misma mesa a los
miembros de las Comisiones de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y de la de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo para analizar monográficamente la situación del sector
forestal andaluz ha sido uno de
los objetivos marcados por el

director gerente de AAEF en las
diferentes reuniones que ha mantenido con los portavoces de los
grupos parlamentarios de esas
comisiones.
El objetivo es poder hacer llegar
a los parlamentarios las necesidades de un sector tan determi-

ÁVILA Y SÁNCHEZ TERUEL, JUNTO AL DIRECTOR GERENTE DE AAEF

nante para la economía sostenible
de nuestra región y conseguir un
amplio consenso sobre la necesidad de destinar fondos provenientes del nuevo marco comunitario a
las actuaciones que la Consejería
de Medio Ambiente deba llevar a
cabo en los próximos años en nuestro entorno natural.
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Encuentros
parlamentarios
De este modo, el director gerente de
AAEF se reunió durante 2013 con todos
los portavoces parlamentarios de la
Comisión de Medio Ambiente; es decir,
con el portavoz popular, Víctor Manuel
González; el de IU-Los Verdes, Manuel
Baena; y con la portavoz socialista,
Josefa Vioque. Todos ellos se mostraron
muy interesados por los datos ofrecidos
en cuanto a generación de empleo dentro del sector, su importancia no sólo
medioambiental sino también socioeconómica y se mostraron sensibles a la
situación de crisis que afecta al sector.

VISITA A VICTOR MANUEL GONZÁLEZ, DEL PP-A

Igualmente, AAEF se ha reunido con la
portavoz de IU de la Comisión de
Empleo, Rosalía Martín.
Culminó la ronda de conversaciones con
una reunión conjunta con el presidente
de la Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Jose Antonio
Ávila, y el presidente de la Comisión de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, Jose Luis Sánchez Teruel.
VISITA A MANUEL BAENA, DE IU-LOS VERDES

VISITA A JOSEFA VIOQUE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

VISITA A ROSALÍA MARTÍN, DE IU-LOS VERDES
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PLENO DEL CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La patronal forestal, más presente
que nunca en la CEA
Afianzar la posición dentro de la
Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), de la que
AAEF es miembro de pleno derecho, era uno de los objetivos
marcados durante 2013.
En un año de crisis, y en el que
el Plan de Empleo anunciado por
la Junta pasaba directamente por
el sector forestal, esta patronal ha
sido consciente de la necesidad
de trabajar más estrechamente si
cabe con la confederación
empresarial, para defender los
intereses comunes de los empresarios andaluces y conseguir la

puesta en marcha del Plan de
Choque anunciado por el
Ejecutivo.
En este sentido, AAEF ha contado
con el apoyo del presidente de la
CEA en 2013, Santiago Herrero
León, y, especialmente, del secretario general, Antonio Carrillo,
que han apoyado y hecho suyas
las reivindicaciones de la patronal forestal andaluza.
Por otro lado, y fruto del esfuerzo
realizado en defensa de la patronal andaluza en su conjunto, el
director gerente de AAEF fue

nombrado miembro del pleno del
Consejo Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales, así como mediador laboral de la CEA en el SERCLA. De este modo, Javier
Loscertales ha acudido a las reuniones mantenidas en esta materia.
Como viene siendo habitual, AAEF
también ha asistido puntualmente a
todas las asambleas generales celebradas durante 2013, las juntas
directivas y otras reuniones de las
Comisiones de Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales, lo
que pone de manifiesto su compromiso con esta Organización.
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La internacionalización de las
empresas, apoyada por Extenda
Dentro del Plan de Internacionalización Empresarial, el directorgerente de AAEF ha mantenido
diferentes encuentros con representantes de la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (EXTENDA)
y ha participado en muchos de sus
encuentros y reuniones. Para esta
materia, fue aprobada un ayuda
de 42.250 €.
En este año, el director gerente de
AAEF, Javier Loscertales, se ha reunido en varias ocasiones con
Pedro Cerezuela, director del área
de Planificación y Coordinación
Técnica), para ver el modo de
cobro de dicha ayuda.

Por otro lado, ha
sido reclamada la
participación de
esta Organización
para un encuentro
bilateral con empresarios mexicanos con el fin de
ofrecer información sobre el sector medioambiental en Andalucía,
especialmente
relacionada con
parques naturales
y educación medioambiental. En
este encuentro, también estuvo la
jefa de proyectos de la Oficina de

AAEF, en los foros de
debate más relevantes
Que AAEF está tomando peso
en la vida socioeconómica de
Andalucía es algo que ya no
duda nadie. Muestra de ello,
son las constantes invitaciones
que se reciben para acudir a los
desayunos informativos y de
debate organizados por las distintas entidades de carácter privado de referencia en España.
Destaca, por ejemplo, la asisten-

cia a los foros de diálogos organizados por el “Nueva Economía Fórum”, organización que
trata de fomentar el debate e
intercambio de ideas en los distintos campos que conciernen a
la sociedad. El director gerente
de AAEF ha acudido a desayunos informativos celebrados en
Sevilla, dentro de lo que se
llama “Tribuna Andalucía”. Ade-

Promoción de Negocios de
Extenda en México.

más, la patronal forestal andaluza ha sido invitado a otros debates celebrados en Málaga y
Madrid.
En esta misma línea se encuentran los desayunos organizados
por el Foro Joly, una iniciativa
destinada a fomentar el debate
social y político y contribuir a vislumbrar soluciones para aquellos asuntos que más preocupan
a los andaluces.
Por último, AAEF también ha
acudido a varios almuerzoscoloquio organizados por la
Fundación Antares.
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Federación Española de Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural

AAEF sigue trabajando intensamente en su compromiso por defender el sector
forestal más allá de Andalucía, consciente de que las grandes líneas en
materia forestal se marcan en Europa y es el Gobierno Central el encargado de
defenderlas. Por eso, esta patronal forestal mantiene su compromiso de
trabajo con la Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y
del Medio Natural (FEEF), de la que lleva su dirección gerencia, y a la que
representa en todos los foros y órganos de decisión a la que es invitada.

La biomasa forestal, eje central del
trabajo de la FEEF
Dentro de las líneas estratégicas
marcadas por la FEEF en 2013
se enmarcaba la defensa de la
biomasa forestal como energía
renovable de futuro. El año
comenzó con la aprobación del
Real Decreto 2/2013 para contener los costes regulados de la luz,
lo que supuso “un nuevo golpe,
que puede ser definitivo, para
esta fuente de energía”. Así lo
definió la plataforma Unión por
la Biomasa, de la que la FEEF es
miembro activo.

sible” las posibilidades de supervivencia de las plantas que hasta
ahora están operativas. Por otro
lado, esta Plataforma denunció
que los productores de régimen
especial no podrían elegir cómo
percibir las retribuciones, si a través de una tarifa regulada fija o
al precio de mercado más la
prima, tal y como se venía realizando hasta ahora. En concreto
tendrían que elegir entre una tarifa fija o precios del mercado
pero sin prima.

Estas nuevas medidas harían
“inviable” la generación de energía a través de biomasa, ya que
se reducirán de “manera irrever-

Los productores de biomasa
recordaron que necesitan de un
combustible para producir energía; de ahí, que estén sujetos de

forma “total” a la inflación. Por ello,
pidieron a Industria que se replantease excluir a la biomasa de la “congelación de las primas”. Para ello,
se ha defendido los beneficios que
genera esta fuente de energía (la
reducción de las importaciones de
combustibles fósiles y de emisiones
a la atmósfera, así como la creación
intensiva de empleo en el sector
agrícola, ganadero y forestal, o su
capacidad para ahorrar costes de
extinción de incendios forestales)
GENERA 2013
El director gerente de la FEEF, Javier
Loscertales, fue uno de los encargados de defender éstas y otras cuestiones en la jornada “Status y pers-
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Forestales y del Medio Natural
pectivas del sector de la biomasa
en España”, que se organizó en
Genera 2013. Con una ponencia
que llevaba el título “Perspectivas
de la valorización energética de la
biomasa: presente y futuro”,
Loscertales destacó que la biomasa forestal es una de las fuentes
energéticas renovables con mayor
potencial de crecimiento durante
las próximas décadas y que, ante
la previsible falta de suministros
fósiles como el petróleo, en el
futuro, ésta se presenta como una
alternativa real. Loscertales pidió
que la generación de energía a
través de biomasa forestal cuente
con un régimen específico de retribución, tal y como se prevé en el
art.3.3 de la citada normativa.Así,
señaló que la sucesión de normas,
todas restrictivas, estaba causando
unos efectos demoledores en el
sector.
La sala N111+N112 del Centro
de Convenciones Norte de la Feria
de Madrid (IFEMA) se llenó en una
jornada muy esperada en la que

se puso de relieve la importancia
de la biomasa para nuestro país
por su singular producción agrícola y ganadera, la extensión de la
masa forestal y su relación directa
en la prevención más racional y
eficaz de los incendios forestales.
REDUCCIÓN DE INCENDIOS
De hecho, durante este 2013, la
FEEF ha defendido y dado difusión
del documento de Unión por la
Biomasa en el que se estudian las
propuestas de esta Plataforma
para crear empleo evitando los
incendios forestales.
El documento destaca que éstas
pasan, directamente, por la
extracción de biomasa forestal con
fines energéticos, ya que la acumulación desmesurada de biomasa en nuestros montes, con gran
densidad y sin suficientes cortafuegos ni pistas forestales, favorece la
propagación inmediata del fuego,
generando incendios muy difíciles
de extinguir y afectando a menudo
a miles de hectáreas y de familias.

INTERVENCIÓN EN GENERA 2013
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PONENTES EN LA JORNADA TÉCNICA CELEBRADA POR LA FEEF

Ponencia y stand en el Congreso
Forestal Español
El sector de la biomasa se dio
cita en la 6ª edición del
Congreso Forestal Español celebrado en el mes de junio para
analizar las necesidades, expectativas y posibilidades de esta
alternativa energética. La FEEF,
en colaboración con Unión por
la Biomasa, organizó una jornada técnica que, bajo el título “La
biomasa forestal, energía renovable de futuro”, quiso demostrar

que este aprovechamiento energético tiene grandes posibilidades y constituye un sector emergente, que puede generar riqueza y empleo, potenciar la fijación
de población en las zonas rurales
y diversificar su actividad económica bajo criterios de sostenibilidad.

regulación específica para esta
energía renovable y se criticó la
actual normativa estatal, muy restrictiva. además, se expusieron los
ejemplos de dos Comunidades
Autónomas (Aragón y Andalucía),
cuyas Administraciones están potenciando el uso de la biomasa forestal
como fuente de energía.

Con un lleno absoluto en la sala,
los ponentes reclamaron una

Resaltadas las ventajas medioambientales, socioeconómicas y ener-
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géticas, el presidente de AAEF, Justo
Martínez, señaló que la conciliación
del aprovechamiento energético de la
biomasa con la conservación de la biodiversidad no es sólo posible sino ventajosa.
José Ramón Guzmán, de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural
de la Junta de Andalucía; Miguel Ángel
Ena, jefe de servicio de Planificación y
Gestión Forestal del Gobierno de
Aragón; Miguel Angel Millán, presidente de AESFA; Justo Martínez, presidente
de AAEF y Javier Loscertales, en representación de la FEEF, fueron los ponentes en esta jornada.
PUNTO DE ENCUENTRO

La FEEF, que fue miembro del Comité
organizador de esta sexta edición, también montó un stand en el que ofreció
información sobre el trabajo que desarrolla esta Organización y sus asociaciones federadas. Este stand sirvió
de punto de encuentro para los empresarios asistentes al Congreso.

La FEEF se reúne con la directora de la
Oficina Española de Cambio Climático
El director gerente de la FEEF,
Javier Loscertales, mantuvo un
encuentro en Madrid con la
directora de la Oficina Española de Cambio Climático,
Susana Magro, en la que puso
de manifiesto la necesidad de
contar con un sistema de com-

pensación de emisiones en el
que se dé cabida a las fincas
forestales privadas de nuestro
país.
La FEEF ofreció su colaboración
para estudiar cómo poder sacar
adelante esta propuesta.
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21 DE MARZO, DIA FORESTAL MUNDIAL

LA JORNADA SOBRE BIOMASA FORESTAL DESPERTÓ UN GRAN INTERÉS ENTRE EL PÚBLICO

Reconocimiento a la biomasa
forestal, en el Día Forestal Mundial
El 21 de marzo de 2013 se celebró en Sevilla la II Jornada sobre el uso energético de la biomasa forestal en Andalucía, como
continuación y actualización de las que tuvieron lugar en Baeza (Jaén) el 25 de noviembre de 2011. En esta jornada se presentaron los resultados de los estudios sobre biomasa forestal que la antigua Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
llevó a cabo para determinar las existencias de biomasa forestal de las cinco especies de pinos presentes en Andalucía y para
evaluar de modo demostrativo los costes de extracción de biomasa forestal bajo condiciones reales en montes andaluces, estudios que han contado con la financiación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se contó, además, con una exposición de las oportunidades de la biomasa térmica, una revisión de la situación actual en
Andalucía de la biomasa forestal en el marco de las energías renovables y una panorámica general del sector y sus potencialidades futuras.
El director gerente de AAEF, Javier Loscertales, intervino con una ponencia sobre valorización de la biomasa forestal.
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Coincidiendo con el Día Forestal
Mundial, este sector resaltó su
apuesta por fomentar el uso
energético de la biomasa forestal
para fortalecer el desarrollo
socioeconómico
y
generar
empleo en las zonas rurales.
El secretario general de Medio
Ambiente y Agua, Sergio
Moreno, fue el encargado de
inaugurar dicho acto, destacando que el uso de esta fuente
energética es clave para reducir
el consumo de combustibles fósiles y, con ello, las emisiones de
gases de efecto invernadero a la
atmósfera.
El director gerente de AAEF, Javier
Loscertales, intervino en esta jornada con una ponencia sobre las
perspectivas de presente y futuro
sobre la valorización energética
de la biomasa. Así, aportó la
visión de Unión por la Biomasa,

plataforma de la que es miembro. Loscertales recalcó que el
sector ha sido objeto de una
inacabable sucesión de normas
nuevas, todas ellas restrictivas,
cuyos efectos estaban siendo
demoledores para el sector.
Reclamó una regulación específica para la biomasa, así como la
actualización
de las primas
al IPC y no al
I P C - I C .
Finalmente,
señaló que la
biomasa es la
fuente de energía que más
empleo genera
y concluyó que
ésta
tiene
grandes posibilidades de
futuro;
una
idea en la que
coincidió con

el director general de Gestión del
Medio Natural, Javier Madrid,
quien clausuró la jornada ofreciendo su apoyo a todas las empresas
que quisieran consolidar proyectos
de futuro en esta materia.
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Los desayunos informativos, en
imágenes
El director gerente de AAEF,
Javier Loscertales, ha aumentado,
durante 2013, su participación y
asistencia en los diferentes desayunos informativos y foros de
debate celebrados en Andalucía.
Así, en enero, asistió al ‘Fórum
Europa. Tribuna Andalucía’ con el
alcalde de Sevilla y presidente del
PP-A, Juan Ignacio Zoido. En
febrero, fue igualmente invitado
al desayuno-debate del presiden-

te de la CEA, Santiago Herrero
León y los principales líderes sindicales andaluces, los secretarios
general de Comisiones Obreras,
Francisco Carbonero, y de UGT,
Manuel Pastrana.
Esta entidad también fue invitada a la presentación de proyecto político de la nueva presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana
Diaz Pacheco en Madrid, por el

Fórum Europa. Y precisamente,
celebrado por esta misma entidad,
Loscertales acudió al encuentro
organizado en Sevilla con la
nueva consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Mª Jesús Serrano, como
ponente. En este encuentro, el
director gerente de AAEF tuvo ocasión de hablar con la consejera de
Hacienda sobre el Plan de
Choque por el Empleo.
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La economía verde, a debate
El Grupo Joly, con el patrocinio de
Sando, celebró en enero, en
Sevilla, unas jornadas centradas
en los servicios urbanos y la gestión del medio natural. Las empresas del sector medioambiental
pidieron “sensibilidad” con este
sector, que está llamado a ser el
motor del desarrollo económico
en nuestra Comunidad Autónoma.
La jornada fue inaugurada por el
secretario general de Medio
Ambiente de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, Sergio Moreno y contó
con relevantes ponentes en sus
distintas mesas; entre otros, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
Manuel Romero.
A la jornada asistieron diferentes
asociados de AAEF, así como su
director
gerente,
Javier
Loscertales.

Jornada de clausura del ECOMEMI
El director gerente de AAEF, Javier Loscertales, participó en el acto de
inauguración de la jornada Nuevas Líneas y Modelos de Negocio
basadas en la Actividad Minera y Ambiental, con la que se clausuró
oficialmente el proyecto ECOMEMI, Acciones Transfronterizas para la
Integración Económica del Medio Ambiente en la Minería. En ella, se
presentaron los resultados del proyecto, dirigido a dinamizar el clúster de la minería a través del desarrollo de herramientas de gestión
sostenible minera y del impulso de nuevas líneas empresariales.
La jornada fue inaugurada por Jesús Nieto González, Director
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que también estuvo
acompañado Pilar Pérez, gerente de la Fundación Andanatura.
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ACTO DE INAUGURACIÓN, PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA CH GUADALQUIVIR (en el centro)

Éxito en la organización de la jornada
de restauración hidrológico-forestal
Reunir en un mismo acto a responsables políticos de distintas
administraciones públicas implicadas en materia de restauración
hidrológico-forestal, a técnicos,
científicos y empresarios para
analizar el estado medioambiental de las cuencas hidrográficas en
proyectos de ingeniería hidrológico-forestal y elaborar un pequeño
diagnóstico de su situación fueron
los objetivos generales marcados
en la Primera Jornada Técnica
“Restauración hidrológico-forestal. Estado actual y necesidades

futuras de las cuencas hidrográficas”, celebrada el pasado 13 de
noviembre en Sevilla.
La jornada congregó a multitud
de expertos en esta materia, quienes tanto desde una óptica científica, como técnica, institucional y
empresarial, en las que se pusieron en común las necesidades del
sector; estudiaron la puesta en
valor de este tipo de actuaciones,
especialmente enfocadas a las
cuencas andaluzas; las inversiones habidas y por hacer, los pro-

yectos y sistemas de licitación; las
fuentes de financiación y su repercusión directa en la creación de
empleo y protección del medio
natural.
Esta jornada, de gran éxito por su
temática y asistentes, estuvo organizada conjuntamente por la
Asociación de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía (AAEF), la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y la Asociación de
Empresas Restauradoras del Paisaje
y Medio Ambiente (ASERPYMA).
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Moderadores

PONENTES MESA CIENTÍFICA

José Nicolás

Luis Gil

Valentín Contreras

PONENTES MESA TÉCNICA

Nicolás Cifuentes

Javier Broncano

Juan Carlos Costa

Wenceslao Martín-Rosales

Juan Fco. Romero

Javier Loscertales

PONENTES MESA TÉCNICA

Carlos Escartín

Eduardo del Palacio

Juan Mª Serrato

Miguel Soriano

Miguel Angel Llamazares

Francisco Berroya
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CONCLUSIONES
Mesa científica
* La Restauración Hidrológico-Forestal de una cuenca consiste en restituirla al estado hidrológico y forestal
que tenía antes
* La deforestación es el resultado del aprovechamiento agropecuario en tierras marginales. Además de estos
intereses, fueron causa de la desaparición de los sistemas forestales la minería, la construcción civil y naval
o cualquier otro uso de sus recursos. Por ello, aquellos agricultores que reciben ayudas de la PAC tienen obligación de proteger el suelo de su explotación.
* Gracias a las repoblaciones forestales es posible “resucitar” a muchas de las especies que estuvieron presentes en el pasado

Mesa técnica
* Las Confederaciones hidrográficas tienen que retomar y liderar las actuaciones de tipo Hidrológico-Forestal
y Ambiental en el campo de sus competencias.
* Es necesario la redacción de proyectos con plazos de ejecución amplios y pliegos de licitación que seleccionen mejor a las empresas especializadas.
* Son fundamentales las masas forestales protectoras en laderas vertientes de embalses, zonas de cabecera, superficies de recarga, llanuras de inundación y canales o infraestructuras asociadas.
* Es importante repoblar forestalmente la mayor extensión posible, así como potenciar mayores actuaciones
encaminadas a la delimitación y deslinde de los cauces de los ríos.
* Se necesitan cambios en la política forestal con desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en
la gestión de los espacios forestales.

Mesa institucional y empresarial
* El Presidente de ASERPYMA hizo un balance de la inversión pública en el sector considerando los subsectores forestal, recuperación ambiental y mantenimiento verde de infraestructuras (márgenes de carreteras y
de líneas de ferrocarril, limpieza y conservación de cauces), observándose una brusca caída, un desplome,
desde picos de los años 2008-2009 con 800-900 millones € de inversión a los escasos 150 M€ de los años
2012 y 2013 (en estas cifras no está recogido el mercado de TRAGSA y otras empresas públicas, si bien
éstas podrían multiplicar por un coeficiente cercano a 2)
* Las empresas han respondido con unas bajas más agresivas, aumentando en más de un 10% el incremento de la baja de adjudicación y doblando el número de empresas presentadas en cada concurso.
* Por ello, se considera necesaria una regulación del sector que contribuya a un beneficio en la calidad y
garantía de la ejecución de las obras por parte de empresas especializada efectuándose las propuestas de:
aumentar el peso de la oferta técnica; corte técnico; modulación de bajas mediante una curva asintótica a
partir de la media que determine el mercado mediante la libre concurrencia; el establecimiento de bajas
temerarias en la media +5%.
* Necesidad de coordinar políticas transversales a nivel nacional mediante la obligada colaboración entre las
Administraciones públicas, Comunidades Autónomas y Organismos de Cuenca, y en particular en lo que se
refiere a la puesta en práctica del Plan Forestal 2002-2032 y a las actuaciones de restauración hidrológicoforestal enmarcadas en el programa de actuaciones prioritarias.
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ACTO DE CLAUSURA DE LA JORNADA

Administración autonómica y central,
y empresas, juntas en la clausura
Uno de los grandes éxitos de la jornada fue sentar, alrededor
de una misma mesa, a representantes del Ministerio de
Medio Ambiente, la Consejería del mismo ramo y empresarios. De este modo, el acto de clausura estuvo presidido por
el subdirector de Gestión Integrada del DPH del MAGRAMA,
Carlos Escartín, quien junto al presidente de la CH del

Guadalquivir, Manuel Romero, el director general de
Planificación y Gestión del DPH de la Junta de Andalucía,
Juan Serrato, el presidente de ASERPYMA, Miguel Soriano y
el presidente de AAEF, Justo Martínez, reconoció la importancia de una jornada de este carácter, tanto por los ponentes,
como por los temas tratados y los asistentes al mismo.
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La formación y la profesionalidad,
prioridades para AAEF
Poda en el sector forestal: 2
cursos.

Conscientes de que la preparación
del trabajador incide directamente
en el resultado de los trabajos,
AAEF mantiene desde su inicio
un alto compromiso con la
formación y capacitación
de los trabajadores forestales. Por ello, y desde hace
años, desarrolla programa
formativos gracias a un
convenio con el Servicio
Andaluz de Empleo, cuyo
objetivo prioritario es proporcionar una formación
ajustada a las necesidades del
mercado de trabajo.
Gracias a la subvención de
180.475 euros, las acciones formativas que han compuesto el
plan de formación de AAEF 2013,
y que se han desarrollado durante
los meses de mayo a septiembre,
han sido catorce y han beneficiado
a un total de 280 trabajadores
aproximadamente, principalmente
del sector forestal.

Plantación y siembra de jardines: 2 cursos.
Prevención
de
Riesgos
Ergonómicos en el sector forestal: 1 curso.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Capacitación de recursos preventivos para obras forestales:
1curso.
Manejo seguro de maquinaria
forestal: 2 cursos.

Dichas acciones han sido las
siguientes:

Trabajo seguro en alturas: 2
cursos.

Coordinador de Seguridad y
Salud en obras: 2 cursos.

Primeros auxilios en el sector
forestal: 2 cursos.

En cuanto a las acciones de
investigación e innovación,
AAEF se marcó como objetivo
la elaboración de guías metodológicas y de material didáctico dirigido al profesorado y
alumnado para la impartición y
puesta en práctica del certificado
de
profesionalidad
“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.
Este proyecto, que contó con el
apoyo del SAE, se solicitó en
2011, se ejecutó en el ejercicio
siguiente y se ha justificado en
2013.
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Campaña de capacitación y mejora
profesional de los trabajadores
En el marco de la difícil situación socioeconómica, el sector
forestal andaluz ha destacado como posible motor de recuperación, capaz de generar empleo sostenible en el medio rural.
Ante este hecho, el Plan de Choque por el Empleo creado por
la Junta de Andalucía dispuso de un Programa de Mejora
Forestal y Regeneración Ambiental. El objetivo: ofrecer posibilidades laborales a personas desempleadas de larga duración.
Para poder cualificar a estas personas, no todas ellas familiarizadas con los trabajos forestales, AAEF firmó un acuerdo de
colaboración en 2013 con la empresa AV Gerencia

Preventiva, consultora especializada en el sector forestal y en
la prevención de riesgos laborales, para ofrecer a aquellas
empresas asociadas que lo solicitaran, gestionar la formación
y vigilancia de la salud de los trabajadores que éstas contrataban a través de este programa.

Esta campaña de capacitación se dividió en cuatro bloques
formativos, estrechamente relacionados con estas tareas: trabajos forestales, gestión de residuos forestales, maquinaria
forestal y emergencias.
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CON

LA COLABORACIÓN DE

Guía de buenas prácticas para la
Vigilancia de la Salud en el sector
Dentro de su política de formación e investigación, AAEF ha desarrollado en 2013 un proyecto
de consultoría en materia de prevención de riesgos laborales en el
sector forestal andaluz. Con el
apoyo de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales,
esta patronal ha desarrollado una
Guía de buenas prácticas para la
Vigilancia de la Salud en el Sector
Forestal. La Guía, con una edición
de 150 unidades, contiene entre
otros los siguientes contenidos:
•Normativa de aplicación.
•Estudios colectivos de Salud
•Reconocimientos y pruebas
médicas específicas.

•Protocolos de Actuación según puestos de
trabajo.
•Buenas prácticas
•Materiales informativos
El proyecto también ha
incluido el desarrollo de
una campaña informativa de visitas a empresas
de la asociación para
facilitar su difusión.
Este programa se ha
ejecutado durante todo
2013 y ha contado con
una asignación económica de 25.000 €.

Otras actividades formativas fueron...
La FEEF, y gracias a la gestión que se ha hecho desde su dirección gerencia, ha desarrollado en 2013 el proyecto de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años. Ejecutado entre febrero y septiembre, ha beneficiado a un
total de 297 alumnos en la formación teórica de la acción formativa y 266 alumnos
matriculados en prácticas profesionales no
laborales. Este proyecto ha contado con la
colaboración de la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo.
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Gabinete de comunicación

Reivindicar el Plan de Empleo,
objetivo 1 del gabinete de prensa
Reivindicar la necesaria puesta en
marcha del Plan de Choque por el
Empleo ha sido un objetivo prioritario de AAEF, claramente reforzado
por el gabinete de prensa a través de
sus comunicados y notas de prensa.
Este trabajo ha tenido cuatro fases:
en el primer trimestre, esta
Organización pidió celeridad en la
puesta en marcha del plan, a fin
de poder cumplir los objetivos
marcados. A final del segundo tri-

mestre, AAEF valoró positivamente
la importancia de las primeras licitaciones publicadas en BOJA.
En verano, la patronal forestal
andaluza hizo una valoración de
las obras licitadas y su repercusión directa en los jornales que
iban a generar y, finalmente, en
el último trimestre del año, AAEF
hizo una valoración global de
las obras sacadas a concurso
público, solicitando la puesta en

marcha de un nuevo plan para
2014-2015.
Esta Organización ha querido poner el
acento en la importancia que estos trabajos tienen para el medio rural,
siendo un verdadero motor de generación de empleo. Por ello, ha querido
trasmitir los valores de desarrollo sostenible y crecimiento socioeconómico
que el medio natural puede ofrecer,
habida cuenta de que el 53% de la
superficie de esta región es forestal.
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Otras apariciones en prensa
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PUBLICACIONES
DE AAEF y app
En 2013, el boletín informativo
AAEF-Informa, publicado por
AAEF, sufrió una renovación de
imagen y contenido. Más visual y
abierto más abierto a la información sectorial, este boletín ha
incorporado artículos técnicos y
agenda de eventos, a fin de ofrecer una información más completa y atractiva a su lector, ya sea
asociado o no.

Por otro lado, AAEF publicó
en el primer semestre del año
el anuario de actividades
2012.

Por otro lado, ha incluido reportajes en profundidad sobre las conclusiones del VI Congreso
Forestal Español o las jornadas
técnicas de corrección hidrológico forestal, y ha incluido un estudio de los presupuesto de Medio
Ambiente para 2014.

En la actualidad, se trabaja en una aplicación
más moderna, con
mayores usos.

Finalmente, y en continua
adaptación a los tiempos,
AAEF creó una aplicación
para móvil (APP) que
estuvo en uso hasta octubre de 2013.

maqueta 2013.qxp:maquetero.qxd 25/04/14 12:35 Página 42

42

ANUARIO 2013

AAEF
Miscelánea
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