LEHENDAKARITZA
Komunikaziorako Zuzendaritza

PRESIDENCIA
Dirección de Comunicación

“FUTURE OF BIOECONOMY IN EUROPE” MINTEGIA
INAUGURACIÓN SEMINARIO “FUTURE OF BIOECONOMY IN EUROPE”
2014-09-11 Bizkaia aretoa EHU / UPV Sala Bizkaia 11-09-2014

Lehendakariaren hitzaldia - Discurso del Lehendakari

Euskadiko herri agintariok, Espainako gobernuaren ordezkari, IEF-EFIren
ordezkari nagusia, jaun andreok, egun on guztioi.
Good morning and be welcome to Basque Country. Just two words in euskera,
our basque language, to summarize my feelings today: Ongi etorri and eskerrik
asko. Welcome and thank you. Firstly, be welcome, “ongi etorri”. Thank you for
joining us here in Basque Country. And also, “eskerrik asko”. I want to thank
you all for your presence and support to this Seminar.
European Forest Institute delakoak Helsinkin du egoitza. Europako basoen
kontserbazio eta antolamendu jasangarria du helburu. Helburu hori betetzeko,
ikerketa, prestakuntza eta zabalkunde lanak bultzatzen ditu. Institutu
onuragarria da Erakunde politikak lantzeko ekarpena egiten duelako. Baita ere,
basogintzaren sektoreari buruzko erabakiak hartzeko.
Bizkaiko foru aldunak aipatu ditu Bizkaian arlo honetan diren hainbat ezaugarri.
Euskadi zuhaitzez jantzita dago. Erkidegoan, lurraldearen %55 hartzen du
zuhaitz-azalerak. 400.000 hektarea inguru hartzen dituzte zuhaitzek.
Basogintzak 5.500 pertsonari ematen die lana. Sektore garrantzitsua izan da
eta da gure ekonomian. Egun, basogintzak krisiari erantzuten jakin du. Krisiari
erantzun positiboa eman dio. Krisi eta ezkortasun egoera batean, dinamismo
eta berrikuntzarekin erantzun du. Zuhaitz bat landatzea ikur bat da.
Baikortasunaren eta etorkizunaren ikurra.
Euskadi es un país arbolado. Se ha explicado por parte de la Diputada Foral de
Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia,las características del territorio de
Bizkaia. Pero Euskadi en su conjunto es un país arbolado. El quinto Inventario
forestal del País Vasco realizado hace dos años, recoge que nuestros bosques
almacenan 63 millones de metros cúbicos de madera. Esta superficie se divide
a partes iguales entre coníferas y frondosas, entre plantaciones forestales y
bosques naturales, entre montes públicos y privados. El bosque vasco crece,
cada año contamos con 3 millones más de metros cúbicos.
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Plantar un árbol es una respuesta positiva ante la crisis. El sector forestal vasco
ha sabido responder a la crisis. Tiene la consideración de industria en Euskadi.
La industria es la base de nuestro proyecto de crecimiento sostenible, como
también lo subrayaba el Alcalde de Bilbao. Los valores de la industria son
liderazgo, disposición al riesgo y capacidad de innovar. Estos valores sustentan
el crecimiento paulatino de la actividad industrial en Euskadi. Pese a las
dificultades hemos vuelto a crecer un 1,6% en julio de este año. El sector
forestal es también industria y emplea a 5.500 personas. Muchas, directamente
implicadas en actividades madereras, otras, relacionadas con el desarrollo rural
o el disfrute del ocio en el medio natural.
El compromiso del Gobierno está con la industria y está con este sector.
Somos punteros en el empleo de maquinaria y de nuevas tecnologías de
inventario forestal. También en la certificación de la gestión forestal sostenible.
Somos punteros en usos industriales de la madera. Pero no es suficiente,
debemos seguir avanzando y creando nuevos nichos de actividad.
El Gobierno Vasco apoya el desarrollo del sector de la transformación y
comercialización de los productos forestales. Contamos con líneas de ayudas a
la inversión, promoción e innovación. Las vamos a ampliar en el próximo Plan
de Desarrollo Rural. Extender la certificación forestal en la cadena de
comercialización de la madera es responsabilidad de las empresas y les
estamos apoyando en este camino.
Aberatsak gara baso eta egurretan. Basoko egurretan batez besteko mailarik
altuena du gure Erkidegoak. 160 metro kubiko ditugu hektarea bakoitzeko eta
8,5 metro kubikoko hazkundea dugu urteko. Horrek esan nahi du, bermatuta
izango ditugula baliabideak etorkizunean ere, biomasa eta basoei lotutako
bioaniztasuna. Aberastasuna bermatuta izango dugu. Basogintza industria da
gure artean.
Punta-puntakoak gara basogintzarako makineria eta basoen inbertsioerako
teknologiak erabiltzen. Baita ere basoen kudeaketa jasangarria egiaztatzen.
Punta-puntakoak gara egurraren industria erabilpenetan. Ez da nahikoa,
aurrera egiten eta jardun arlo berriak sortzen jarraitu behar dugu. Eusko
Jaurlaritzak basogintzako produktuak transformatzeko eta merkaturatzeko
sektorearen alde egiten du. Inbertsio, sustapen eta berrikuntzarako laguntza
lerroak ditugu. Zabaldu egingo ditugu lerro horiek Landa Garapeneko hurrengo
Planean.
Bukatzeko, landa inguruneko mundua gizarteari hurbiltzea da gure egitekoa.
Mendeetan zehar lurralde paregabe bat kudeatu duten pertsonei esker ona
erakusteko modu bat da. Izan ere, Euskadiren irudia eta nortasuna eratzen ditu
lurralde horrek.
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Euskadi es la Comunidad con mayor nivel medio de madera en los bosques.
Esto supone una garantía de disposición futura de recursos, de biomasa, de
biodiversidad ligada a los bosques. Es una garantía de riqueza.
El objetivo es mantener y aprovechar las “rentas” de esa riqueza, no agotar el
“capital”. Desde el Gobierno Vasco, promoveremos y promovemos el
“Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal
EUSKADI”. Un Programa que permitirá mejorar la valoración ciudadana,
institucional y empresarial de la Gestión Forestal Sostenible certificada.
La certificación es una garantía de calidad, apoya la multifuncionalidad del
monte y los productos de la madera. Fortalece al baserritarra selvicultor en
su gestión del sector primario. Es una forma de realizar un reconocimiento a las
personas que han gestionado un territorio singular durante siglos. El territorio
que configura la imagen y la personalidad de Euskadi.
Me sumo al deseo expresado por el Alcalde de Bilbao en su presencia hoy
aquí, en Bilbao estos días y que sean días placenteros, en un territorio, que,
además miro en la pantalla la figura del European Forest Institute y veo el
símbolo de una hoja de roble. Una hoja de roble que es también el símbolo del
Territorio de Bizkaia; una hoja de roble, también, que es el símbolo de un árbol,
el roble, que es el símbolo de los vascos y vascas.

Feliz estancia. Eskerrik asko.
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