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ANUARIO 2010 Presentación

4 AAEF

Carta de la presidenta de AAEF, 
Elena Moro Reyes

segundo semestre del año vino a dar-
nos la razón en las reclamaciones de
esta patronal, poniendo al medio natu-
ral como eje central para reactivar la
economía. Desde entonces, AAEF está
expectante hasta ver cómo se canaliza-
rá la materialización de sus objetivos.
Pero estamos tardando. Andalucía
cuenta con 4,6 millones de hectáreas
forestales, lo que equivale al 53% de la
superficie de toda la comunidad autó-
noma, un porcentaje alto si se compa-
ra con el de España (17%) y la Unión
Europea (31%). El sector forestal se
caracteriza por su alta demanda de
mano de obra debido a que la meca-
nización de las tareas se encuentra
limitada a unas pocas actividades y
puede acoger a los colectivos laboral-
mente más sensibles, especialmente en
el medio rural: jóvenes, mujeres, disca-
pacitados y trabajadores de más de 50
años.

Ha sido un año difícil. Sin lugar a
dudas, 2010 queda atrás como un
año de recesión. La inversión
pública en proyectos de adecua-
ción forestal ha sido nula y las
empresas forestales andaluzas
hemos tenido que hacer frente al
mantenimiento de nuestras estruc-
turas viviendo de rentas pasadas.
Es evidente que algo falla y se hace
necesario un cambio en el modelo
de gestión empresarial, pasando
de ser meras empresas de servicios
públicos a empresas aprovechado-
ras de los montes. Pero no es
menos cierto que esta adaptación
debe ser progresiva y que las
Administraciones Públicas deben
seguir apoyando a este tejido
empresarial. Una vez más, las
empresas forestales andaluzas
estamos tomando la iniciativa en
este proceso de modernización y

trabajamos en nuevas fórmulas
que cuenten con la iniciativa de
colaboración público-privada. La
actual situación económica nos
obliga a ser más creativos, a bus-
car nuevas fuentes de financiación.
Y en ello estamos, pero no pode-
mos hacerlo solos.

Desde la Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de
Andalucía (AAEF) hemos realizado
en 2010 un importante esfuerzo de
concienciación sobre la incidencia
del sector forestal en el empleo. Lo
forestal se postula como un sector
en donde la inversión va a suponer
la única fuente de empleo viable
en muchos municipios de las
comarcas rurales en Andalucía. 

La aprobación de la III Adecuación
del Plan Forestal Andaluz en el
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La necesidad de mano de obra de
la mayor parte de las actuaciones
forestales es muy superior a la de
las actuaciones de obra civil.
Además, la generación indirecta
de empleo, debida a todos los ser-
vicios de apoyo y logística inheren-
tes a las obras forestales, se cifra
en torno a un 25% más, contribu-
yendo al mantenimiento de otros
sectores de las zonas rurales. Por
todo ello, el monte andaluz sí
puede ser pieza clave para la reac-
tivación de la economía andaluza
y las empresas forestales andaluzas
trabajarán para demostrarlo.
Tenemos los medios técnicos y
humanos, y nos sobran las ganas,
¿a qué estamos esperando? ¿por
qué no empezamos a cambiar esta
tendencia?

Pero también trabajamos para

liberar al término “forestal” de
algunas de sus connotaciones
negativas. Trabajar en el monte
puede ser una opción muy atracti-
va para los nuevos desempleados.
Por eso, la formación ha sido el
pilar clave en nuestro esfuerzo y las
relaciones con las centrales sindi-
cales, también. Pocas son las veces
en las que patronal y sindicatos
coinciden en su discurso. En esta
ocasión, así ha sido; porque no
puede ser de otro modo: el monte
es nuestro futuro. Y así se lo hemos
hecho saber al Gobierno central y,
sobre todo, al autonómico. Lo
hemos trasladado en cada reunión
que hemos mantenido con la con-
sejera de Presidencia, el consejero
de Medio Ambiente, los distintos
directores generales y consejeros
delegados de empresas públicas;
en cada aparición en los medios

de comunicación; en cada jorna-
da de concienciación. Centramos
nuestro esfuerzo en eliminar la
apatía de los ciudadanos ante un
presente incierto, para ofrecer un
futuro posible.  

2010 ha sido un año difícil y estar
al frente de esta institución, tam-
bién. Por eso, no quiero dejar
pasar esta oportunidad para agra-
decer a Fernando Mora-Figueroa
su dedicación a AAEF durante
todo este tiempo. Asumo con res-
ponsabilidad el relevo. Habrá
errores y aciertos, pero la Junta
Directiva que ahora presido, con-
tinuará el trabajo iniciado y lo
reforzará. No hay marcha atrás. La
razón nos hará ganar esta batalla.
Unidos, podemos.

Elena Moro Reyes

5
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ANUARIO 2010 Historia de AAEF

6 AAEF

AAEF, una asociación que se adapta a los  

La Asociación de Empresas Fores-
tales y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) es una organización patro-
nal que nació en 1.989 con el obje-
tivo de fomentar el desarrollo técni-
co y empresarial de las empresas
forestales andaluzas, así como
defender y promocionar los intere-
ses económicos, ambientales y
sociales que afectaban al sector. La
clave de estos años de reconoci-
miento profesional ha estado mar-
cada por su indiscutible posición
pionera en todos sus proyectos. 

Desde esta visión vanguardista,
hace unos años AAEF amplió su
objeto social al sector paisajístico y
a la jardinería pública, consciente
de que el trabajo en el medio natu-
ral debe entenderse desde una
perspectiva más amplia e integral.

Hoy, nadie duda de que AAEF se ha

consolidado como Asociación
representante del sector forestal y
paisajístico del empresariado anda-
luz; consolidación que se ha susten-
tado en cuatro grandes pilares:
foomentar la innovación y favore-
cer el desarrollo de las empresas del
sector; rreivindicar políticas que
fomenten eel desarrollo sosteni-
ble en nuestra sociedad; ppartici-
par en los fforos de cooperación
regional, nacional y europea en
materia de medio ambiente y ddivul-
gar el conocimiento del sector.

AAEF es miembro de pleno derecho
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA), miem-
bro fundador de la Federación
Española de Asociaciones de
Empresas Forestales y del Medio
Natural (FEEF) y de la Plataforma
Andaluza para la Conservación y
Desarrollo del Monte Mediterrá-

neo, y forma parte de PEFC-
España y FSC España, entre otros.

NUESTRAS EMPRESAS

En 2010, AAEF ha estado com-
puesta por 32 empresas privadas
andaluzas especializadas en las
actividades relacionadas con la
planificación, ejecución, conser-
vación y gestión del medio natu-
ral. Las actividades de estas
empresas se centran en las repo-
blaciones forestales, tratamientos
selvícolas y preventivos, caminos y
cortafuegos, aprovechamientos
forestales, obras de corrección
hidrológico y forestal, diques, bal-
sas, restauraciones paisajísticas,
corrección de impactos ambienta-
les, recuperación de ecosistemas,
etc. Para ello, cuenta con la
maquinaria más moderna y rele-
vante del sector, además de unos
equipos técnicos y profesionales
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  nuevos tiempos

capaces de realizar las tareas más
especializadas.

En la actualidad, ante la necesidad de
buscar nuevos mercados, muchas de sus
empresas están abriéndose al mundo del
aprovechamiento de la biomasa forestal.

Todas las empresas de AAEF tienen
un denominador en común: ofrecer
soluciones eficaces para la protec-
ción y conservación de nuestro pa-
trimonio natural. Por ello, disponen
de los Certificados ISO 9001 y
14001 de calidad y gestión me-
dioambiental en el ámbito de la ac-
tividad forestal o de restauración
paisajística y el Certificado OHSAS
18001 de seguridad y salud laboral
de la empresa, que los acreditan
como empresas altamente cualifica-
das y ofrecen la confianza de poder
depositar la calidad de nuestros
ecosistemas en buenas manos.
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8 AAEF

La Asamblea, máximo órgano de
gobierno
AAEF tiene como máximo órgano
decisorio a la Asamblea General,
compuesta por todos sus socios. Los
órganos ejecutivos son la Junta
Directiva, formada por siete miem-
bros más el gerente, y las áreas de
trabajo, con diferentes comités
internos.

La Asociación celebra, anualmente,
dos asamblea generales ordinarias.
Junto a ellas, también se organizan
asambleas extraordinarias o infor-
mativas, en función de las necesida-
des de la patronal. Gracias a estas
reuniones asamblearias se determi-
nan las directrices generales en el
trabajo de la organización. En

2010, dichas reuniones fueron las
siguientes:

Asamblea informativa de 12
de mayo de 2010, en el que se
hace balance de las malas perspec-
tivas de inversión pública en el sec-
tor forestal para el presente ejercicio
y se informa de las actividades que
la Asociación va a llevar a cabo
para tratar de minimizar dichos
efectos.

Asamblea general ordinaria de
22 de julio de 2010. Además de
aprobar las cuentas de 2009 y los
presupuestos de 2010, esta Asam-
blea sirvió para conocer el estado de

las licitaciones y subvenciones previstos
por la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, así como para informar
de determinados asuntos como la cons-
titución de una mesa de trabajo con la
Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía; conocer la nueva
estructura organizativa de EGMASA o
las reuniones mantenidas durante el
semestre con diferentes organismos y
entidades a fin de lograr la creación de
una corriente de opinión favorable a la
inversión en el sector forestal, especial-
mente con los sindicatos.

Asamblea General Extraordina-
ria de 15 de diciembre. En ella, se
hizo un resumen de las actividades

ASAMBLEA
GENERAL

Gerencia

JUNTA DIRECTIVA

ÁREAS DE
TRABAJO

Comunicación

Restauración 

Paisajística

Formación y

Prevención de

Riesgos Laborales

Económica y 

Financiera

Relaciones con

organizaciones y

sindicatos
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Áreas Verdes, SL

AF Acción Forestal, SL

Anvafer Andalucía, SLU

AT Forestal, SL

Audeca, SL

Bienvenido Fernández Arias, SA (BIFESA)

Construcciones Porman, SA

Eulen Medio Ambiente, SA

Exfasur, SL

Forestaria, SL

Floresur, SL

Francisco Lucas, SL

Gestión Agrícola Integral,
SL (GESAGRIN)

Gesforal, SL

Hermanas Moro, SL

Ibersilva, SA

Explotaciones Agrarias y

Forestales JIMA, SL

ACCIONA Medio Ambiente, S.A.

Nacimiento, Empresa Constructora y
Medioambiental, SL

Paisajes del Sur, SL

Pinus, SA

Plantaciones y Caminos, SA

Riegosur, SA

Sando Medio Ambiente, SA

Seanto, SL

SEFOSA, Obras y Servicios Ambientales, SA

Semilleros del Sur, SL (SEMISUR)

Señoservi, SL

Sufi, SA

Talher, SA

Trafisa Construcciones y
Medioambiente, SA (TRA-
FISA)

Valverde Forestal, SAL

Empresas asociadas a AAEF en 2010

En la Asamblea General de 15
de diciembre, se admitió la
incorporación de EMSA y 
FITONOVO, como nuevas

empresas asociadas. 

NUEVOS ASOCIADOSNUEVOS ASOCIADOS

más destacadas llevadas a cabo
durante 2010 y se propusieron
estrategias de futuro, fundamental-
mente tras catalogar como año difí-
cil el ejercicio que concluía. Como
aspecto destacado, se informa de
las subvenciones obtenidas por esta
organización para la formación.
Esta Asamblea sirve también para
ratificar la incorporación de dos
nuevas empresas. A la clausura fue
invitado el viceconsejero de Medio
Ambiente, Juan Jesús Jiménez, que

prometió a los asociados realizar
los esfuerzos oportunos para revita-
lizar la economía en el sector, bus-
cando nuevas rentabilidades al
monte y prometió el inicio de las
licitaciones en el primer mes de
enero de 2011. En este acto de
clausura, el presidente de AAEF,
Fernando Mora-Figueroa, anuncia
su intención de renunciar al cargo
por motivos profesionales. En el
aperitivo que AAEF ofreció al finali-
zar la Asamblea, se hizo un home-

naje a Francisco Salas con motivo
de su reciente jubilación.

Reuniones informativas. Ade-más
de las Asambleas, AAEF organiza reu-
niones informativas con los técnicos de
las empresas para analizar, con ellos,
las novedades que se van produciendo
en materia de licitaciones. Un ejemplo
fue el encuentro mantenido a final de
diciembre con motivo de la convoca-
toria de obras para principios de
2011, anunciada por el viceconsejero.
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10 AAEF

JUNTA DIRECTIVA:

La Junta Directiva es el principal
órgano de ejecución de los acuer-
dos de la Asamblea General, y
tiene como objetivo la gestión y
supervisión del funcionamiento de
la Asociación, así como resolver,
con el trabajo constante del geren-
te, los asuntos de carácter urgente.

2010 ha sido un año especialmen-

te complejo debido a la situación
de crisis económica en la que se
ha visto inmersa el sector. Por ello,
desde el primer mes, la Junta
Directiva de AAEF trabajó dura-
mente en un plan de acción para
dinamizar el sector forestal anda-
luz. Tras varios meses de trabajo,
AAEF pudo publicar un trabajo con
los resultados de este estudio, en el
que se demostraba la vinculación
directa que este sector tiene con la

creación de empleo en las
zonas rurales.

Finalmente, AAEF cuenta con
diferentes áreas de trabajo,
especializadas en diferentes
materias, que también han
tenido actividad durante 2010. 
Son los siguientes:

Área de restauración pai-
sajíst ica y relaciones con

Una Asociación bien organizada
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GIASA. De ella depende la Comisión
de trabajo de restauración paisajística
constituida en AAEF. Igualmente, se
encarga de organizar jornadas relacio-
nadas con el paisajismo  y de potenciar
las relaciones con GIASA.

Área de formación y prevención
de riesgos laborales. Se encarga de
marcar las líneas de trabajo de AAEF
dentro del Comité de Prevención Forestal
Andaluz creado con Egmasa y en él se
integra la Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de AAEF. Igualmente,
supervisa los proyectos de formación
realizados por la Asociación, dentro de
los convenios de colaboración firmados
con otras entidades y fundaciones.

Área de relaciones con organiza-
ciones y sindicatos. Potencia las
relaciones con la Confederación de
Empresarios de Andalucía (de la que
AAEF es miembro), así como con las
centrales sindicales  y otras organizacio-
nes de las que esta organización es
miembro (FEEF, Plataforma Monte
Mediterráneo, etc) Igual-
mente, determina la estra-
tegia de la Asociación en
la  negociación del conve-
nio colectivo. En 2010,
este área de trabajo tuvo
una gran actividad en lo
referente a las relaciones
con los sindicatos.

Área de cont ra ta-
ción. Estudia los pliegos
de cada una de las admi-
nistraciones públicas con
las que las empresas de la
Asociación trabaja y las
condiciones de contrata-

ción, a fin de poder hacer reclamaciones
ante las mismas en el caso de ser reque-
rido. Igualmente, se encarga de hacer
estudios sectoriales respecto a las inver-
siones públicas.

Área de relaciones inst i tuciona-
les. Además de potenciar las relaciones
con las administraciones públicas, este
departamento fomenta las relaciones
con los medios de comunicación, su pre-
sencia en los mismos, así como su parti-
cipación en congresos y jornadas.

COMISIONES INTERNAS:
Como se ha señalado, algunas de
estas áreas de trabajo tienen, a su vez,
comisiones de trabajo internas, com-
puestas por algunos de los técnicos de
las empresas asociadas que prestan
sus servicios para analizar y proponer
soluciones a problemas específicos de
las empresas. Estas comisiones de tra-
bajo, de carácter permanente, son:

Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales . Sirve de
cauce para que las empresas y la
Administración consensúen los cri-
terios necesarios en el fomento de
la seguridad y salud en las obras
forestales y paisajísticas.

Comis ión de Res taurac ión
Paisajíst ica. Tiene por objetivo
fomentar las relaciones con la
empresa pública GIASA, propo-
niendo procedimientos de trabajos
específicos en las obras de restau-
ración paisajística, fomentando la
reducción de la siniestralidad labo-
ral y organizando jornadas y
encuentros informativos.

Comisión de Ayudas Foresta-
les. Se encarga de hacer un segui-
miento de las subvenciones y ayu-
das forestales, así como analiza las
necesidades en esta materia para
darle traslado a la Administración.

ASAMBLEA INFORMATIVA DE DICIEMBRE DE 2010
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ANUARIO 2010 Servicios a los asociados

• RRepresentación inst i tucio-
nal. Con el trabajo de la Junta
Directiva de AAEF y un gerente
profesional, se realiza una labor de
interlocución ante las diferentes
administraciones públicas, espe-
cialmente con las consejerías de
Medio Ambiente, Agricultura y Pes-
ca, Obras Públicas y Transportes;
Ministerios; Confederaciones hi-
drográficas y otras empresas y
organismos públicos, velando en
todo momento por los intereses co-
munes de los asociados. En 2010,
han destacado las reuniones con
las centrales sindicales, así como
las reuniones con los nuevos nom-
bramientos en la Consejería de
Medio Ambiente.

• AAsesoría jurídica y laboral:

A petición de las empresas asocia-
das se intentan resolver cuantos
problemas comunes surjan en la
vida cotidiana de las empresas y
no puedan ser asumidas por su
propia estructura. Para este servicio
de asesoría, tanto a nivel jurídico
como administrativo, se cuenta con
convenios de colaboración con
diferentes despachos y consultoras
andaluzas, así como con el trabajo
del propio gerente, abogado espe-
cializado en temas ambientales. 

• PPlanes de formación: AAEF
lleva preparando durante los últi-
mos años proyectos de formación
dirigidos específicamente al sector
ambiental, del que pueden benefi-
ciarse las empresas asociadas que
lo solicitan así como otros traba-

jadores en activo. Para ello,
cuenta con la colaboración de la
Fundación de Prevención de
Riesgos Laborales, la Consejería
de Medio Ambiente y la Conse-
jería de Empleo de la Junta de
Andalucía.

• IInformación sobre l ici ta-
ciones y subvenciones: Desde
la Asociación, y a través de comu-
nicaciones de correo electrónico,
las empresas asociadas tienen
puntual información de todas las
licitaciones (concursos y subastas)
que afectan a nuestro sector a
nivel regional y local. Asimismo,
se ofrece toda la información
publicada en los boletines oficia-
les relativa a subvenciones públi-
cas y/o privadas.

12 AAEF

AAEF TRATA DE MANTENER A SUS ASOCIADOS PUNTUALMENTE INFORMADOS DE TODO LO QUE LES AFECTA
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• GGabinete de comunicación:
Este gabinete promociona los inte-
reses de la Asociación a través de
su aparición en medios de comuni-
cación (radio, prensa y televisión),
dando a conocer los trabajos y pro-
yectos de la patronal. En 2010 des-
tacó la rueda de prensa ofrecida
por AAEF para analizar la mala
situación por la que atraviesa el
sector forestal debido a la falta de
inversiones públicas. Por otro lado,
AAEF cuenta con un boletín infor-
mativo y una renovada página
web, más dinámica y atractiva,
donde se recogen las noticias más
relevantes del sector y de la propia
asociación. Igualmente, quincenal-
mente se remite a las empresas por
correo electrónico un dossier con
las noticias más destacadas. Por
otro lado, este departamento mate-
rializa la participación de AAEF en
jornadas y congresos, encargándo-

se del stand, material corporati-
vo, ponencias, difusión de dicha
participación, etc. 

• OOrgan i zac ión de  fo ros
de debates : AAEF potencia
el debate en las reuniones inter-
nas de la Asociación, con el fin
de estudiar las posible solucio-
nes a los problemas comunes
de las empresas. Además, par-
ticipa en todos aquellos foros y
encuentros de interés para el
sector e, incluso, potencia la
celebración de los mismos. 

• PPart icipación en otras
organizaciones autonómi-
cas y estatales. AAEF es
miembro de pleno derecho de la
Confederación de Empresarios

de Andalucía (CEA), participando
activamente en varias de sus comi-
siones (Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales y Comisión de
Medio Ambiente). Acude, en repre-
sentación de esta entidad, a las reu-
niones del Comité Forestal Andaluz
del Consejo Andaluz para la
Biodiversidad. También es miembro
fundador de la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural
(FEEF) -de la que ostenta la geren-
cia- y de la Plataforma Andaluza
para la Conservación y Desarrollo
del Monte Mediterráneo, gestionan-
do su secretaría técnica. Finalmente,
AAEF se ha incorporado a PEFC
España y FSC España. 

• 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 dis-
ponen de dichos certificados. 

• PPrevención de riesgos labo-
rales: Conscientes de la importan-
cia de generar una cultura preventi-
va en las empresas, AAEF fomenta
la celebración de jornadas, cursos,
foros y estudios en los que se anali-
cen las peculiaridades del sector y
se informe de las medidas aplica-
bles para fomentar la seguridad e
higiene en el trabajo.Dentro de esta
actividad, destacan la elaboración
del primer manual en España sobre
esta materia (Manual de prevención
de riesgos laborales en trabajos
forestales), editado por AAEF y ree-
ditado en varias ocasiones;  la
constitución del Comité de
Prevención Forestal Andaluz, crea-
do entre AAEF y EGMASA; y la
organización de cursos y elabora-
ción de fichas informativas. 

• CConvenios con otras entida-
des: AAEF negocia con diferentes
entidades (aseguradoras, financie-
ras, hoteleras...) convenios de cola-
boración para obtener servicios en
condiciones ventajosas para las
empresas asociadas. 

• EEstudios sector ia les:  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 poten-
ciación y mejora del sector. En
2010, se ha elaborado un “Plan de
Acción para la dinamización del
empleo en el sector forestal”. 
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La llegado del año 2010 trajo con-
sigo una serie de cambios en la
estructura organizativa de la
Consejería de Medio Ambiente,
cuya máxima representación fue el
nombramiento de un nuevo conse-
jero, José Juan Díaz Trillo. AAEF,
dentro de sus relaciones institucio-
nales, ha centrado los esfuerzos en
mantener un cauce de comunica-
ción fluido con esta Consejería.
Por eso, durante 2010, han sido
muchas las reuniones que esta
patronal ha mantenido con res-

ponsables de la Administración
medioambiental andaluza, a fin de
darle a conocer a los nuevos
representantes el trabajo de la
entidad y ofrecer su colaboración
en aquellas cuestiones que les son
afines.

De este modo, la Junta Directiva se
reunió con el consejero de Medio
Ambiente, Jose Juan Díaz Trillo y
con el director general de Gestión
del Medio Natural, Javier Madrid,
en un encuentro que sirvió para

sentar las bases de las relaciones
con los nuevos responsables de
esta Consejería. En la reunión,
AAEF le trasmitió al consejero su
preocupación por la previsión de
recortes en la inversión forestal,
explicándole cómo iba a afectar
esta medida no sólo de forma
directa a las empresas del sector
sino, sobre todo, a la estabilidad
del empleo en las zonas rurales,
ya que muchos municipios depen-
den económicamente del desarro-
llo de estas actividades. AAEF le

AAEF inicia las relaciones con los
nuevos responsables de la CMA
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informó de un estudio que se
estaba llevando a cabo sobre la
influencia del sector forestal en
la mejora de las masas forestales
y en la generación de puestos de
trabajo estables en las zonas
rurales. En este sentido, AAEF
ofreció una batería de propues-
tas prácticas para minimizar los
efectos de la crisis económica.                                                                                                

El gerente de AAEF, Javier
Loscertales, también mantuvo
reuniones con el coordinador de
Gestión del Medio Natural, José
Ramón Guzmán y con su sustitu-
to en el cargo, Rafael Cadenas,
así como con el nuevo jefe de
servicio de Restauración del

Medio Natural, Jaime González
Seco.

LA INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS

Esta patronal se ha quejado, en
varias ocasiones, de que la suce-
sión de cambios en los puestos
organizativos ha ralentizado el
trabajo en la Dirección General
de Gestión del Medio Natural,
influyendo sobremanera en los
procesos de licitación pública. 

Además, las relaciones con los
nuevos cargos de la Consejería
de Medio Ambiente no han sido
tan fluidas como en ocasiones
anteriores, un hecho que fue
puesto en conocimiento tanto

del consejero de Medio Am-biente
como del viceconsejero, Juan Jesús
Jiménez. Con el viceconsejero, con
quien AAEF mantiene buena sinto-
nía gracias a los años de relación
que nos avalan, la Junta Directiva
de AAEF, y especialmente su presi-
dente, Fernando Mora-Figueroa,
mantuvo varios encuentros informa-
les para analizar el modo de
encauzar nuevamente las relacio-
nes con esta Consejería.

Por otro lado, el consejero de
Medio Ambiente propuso la crea-
ción de una mesa de trabajo a fin
de potenciar las relaciones entre
ambas entidades, dicho protocolo
verá la luz en 2011. 
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REUNIÓN CON MANUEL PASTRANA EN LA SEDE DE UGT ANDALUCÍA

AAEF y la FTA-UGT, unidas en la
defensa del sector forestal
Mantener el empleo en las zonas
rurales a través de los puestos de
trabajo que generan las empresas
forestales ha sido el eje central
del trabajo de AAEF durante
2010. Por eso, si en algo han
destacado los esfuerzos de esta
patronal forestal en cuanto a sus
relaciones institucionales ha sido
en hacer llegar este mensaje a los

directamente implicados.  En este
sentido, AAEF ha mantenido va-
rios encuentros con los represen-
tantes de la Federación Agroali-
mentaria de UGT, encabezada
por el secretario general de UGT-
Andalucía, Manuel Pastrana, para
exponer su plan de acción en el
sector forestal como dinamizador
del empleo en las zonas rurales y

eje del nuevo modelo de desarro-
llo sostenible.

Este mensaje fue compartido por
dicha central sindical, que asumió
como propia la reivindicación de
un papel más activo del sector en
los nuevos planteamientos econó-
micos de la Junta de Andalucía,
ofreciendo datos objetivos de la
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importancia del sector en la gene-
ración de empleo.

En esta línea, la FTA-UGT invitó al
gerente de AAEF a participar en un
Grupo de Trabajo sobre el sector
forestal, donde se volvió a hacer
pública la importancia del sector.

El gerente de AAEF también ha
tenido, durante 2010, varias reu-
niones con el secretario general de
FTA-UGT, Pedro Marcos, para
analizar la situación laboral en el
sector forestal e intentar hacer
frente común ante las dificultades
socioeconómicas por las que atra-
viesa.

Igualmente, Javier Loscertales ha
mantenido otros encuentros en
Madrid con los representantes sin-
dicales a nivel nacional, especial-
mente con el secretario de política

forestal de la Federación
Agroalimentaria de UGT,
Antonio Gómez, para tras-
ladar la problemática del
empresariado forestal así
como para sentar las
bases de un acuerdo
marco en la negocia-
ción del convenio
colectivo de ámbito
nacional.
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AAEF

La Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA) es
una organización profesional de
empresarios, de carácter confe-
derativo e intersectorial más
representativa de Andalucía,
constituida para la coordina-
ción, representación, gestión,
fomento y defensa de los intere-
ses empresariales, generales y
comunes.

Desde que en 1995 AAEF solici-
tara su ingreso como miembro
de pleno derecho, ha participa-
do activamente en ella, forman-
do parte de varias de sus comi-
siones.

En 2010, AAEF acudió a las
siguientes reuniones:

Asambleas generales de 18
de marzo, 21 de julio y 16 de
diciembre de 2010.

Juntas directivas de 18 de
marzo y 21 de julio de 2010.

Reunión de secretarios
generales el 11 de febrero,
24 de junio y 25 de noviem-
bre de 2010.

Destaca la presencia del
gerente de AAEF en las
Comis iones  de Medio

Ambiente celebradas el 17 de
febrero y 7 de abril; y en las de la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales del 21 de
abril y 16 de junio.

AAEF, presente en la Confederación
de Empresarios de Andalucía

REUNIÓN DE SECRETARIOS GENERALES

Sintonía con EGMASA
Las relaciones de AAEF con la
Empresa Pública de Gestión
Medioambiental, SA (EGMASA)
han sido siempre buenas. De
hecho, en 2010, se han mante-
nido varias reuniones para tra-
bajar sobre temas de interés
común. Sin embargo, la falta
de inversiones en el sector fue
distanciando a la patronal fo-
restal de los organismos públi-
cos, un hecho que se constató
en la presentación oficial de
AAEF al nuevo consejero dele-
gado de EGMASA, Francisco
Mora Recio, en septiembre de
2010.

Pese a ello, ambas entidades
fueron limando asperezas has-
ta conseguir un ambiente de
colaboración mutua, plasmado

en diferentes acuerdos para
2011.

El propio gerente de AAEF
mantuvo varios encuentros con
Francisco Mora y otros respon-
sables de la empresa púbica
para acercar posturas, fruto de
los cuales fueron la presencia
del consejero delegado de
Egmasa en el almuerzo navide-
ño de AAEF y su compromiso
de participación en unas jorna-
das sobre biomasa forestal que
la patronal tenía previsto para
enero de 2011.

Por su parte, AAEF ha seguido
trabajando en el seno del
Comité de Prevención Forestal
Andaluz organizado conjunta-
mente con Egmasa.

Un año más, la Asociación de Empre-
sas Forestales y Paisajísticas de Anda-
lucía ha colaborado en el programa de
acciones formativas del Centro de
Capacitación Experimentación Forestal
de Cazorla. En 2010, se propusieron
novedades formativas como los cursos
de dendroecología, cartografía digital,
el curso de identificación de libélulas o
de guía de naturaleza. Sin olvidar cur-
sos clásicos de excelente acogida
como los de flora, restauración fores-
tal, tratamientos selvícolas, plagas o
incendios forestales, algunos de ellos
únicos en la geografía nacional y en
los que AAEF participa activamente,
poniendo, además, una bolsa de tra-
bajo para aquellos alumnos que obten-
gan la certificación del curso con apro-
vechamiento.

Apoyo a la
formación
ambiental
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Participación en otras organizaciones

Participar en redes de cooperación
regional y nacional permite, entre
otros, compartir e intercambiar infor-
mación entre los diferentes actores
intervinientes y generar proyectos para
solucionar problemáticas comunes.
Consciente de ello, AAEF forma parte
activa de otras organizaciones afines.
Entre ellas, destaca su presencia en las
ya comentadas Confederación de
Empresarios de Andalucía y la Fede-
ración Española de Asociaciones de
Empresa Forestales y
del Medio Natural. 

Pero, además, a través
de ellas, forma parte de
otras entidades como el
Consejo Andaluz de
Biodiversidad (órgano
consultivo y de asesora-
miento de la Junta de
Andalucía en materia
forestal, de flora y
fauna silvestres, caza y
pesca continental, en el
que están representa-
dos, entre otros secto-
res, los diversos colecti-
vos con intereses en
estas actividades); la
Asociación para la
Certificación Española
Forestal (PEFC España:
entidad no guberna-

mental, independiente, sin
ánimo de lucro y ámbito mun-
dial, que promueve la gestión
sostenible de los bosques para
conseguir un equilibrio social,
económico y medioambiental
de los mismos) o FSC España
(organización internacional
que promueve un modelo de
gestión forestal ambientalmen-
te responsable, socialmente

beneficioso y económicamente
viable)

Igualmente, AAEF mantiene
una relación fluída con diferen-
tes colegios profesionales
(Colegio de Ingenieros Técni-
cos Forestales y, en especial,
con su Delegación de Andalu-
cía; Colegio de Ingenieros de
Montes; etc.) 

EL SECRETARIO DEL COITF, RAÚL DE LA CALLE, JUNTO CON EL GERENTE DE AAEF, JAVIER LOSCERTALES
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Porque no todos los montes son iguales, no todas las soluciones pueden ser las
mismas. Por eso, las patronales forestales regionales más importantes de
España suman sus fuerzas, a través de esta Federación, para potenciar el
sector en el ámbito nacional, defendiendo las particulares de cada región. Una
nueva forma de entender los ecosistemas forestales, más moderna, real y
práctica.

La negociación del convenio
colectivo, eje central del trabajo

La negociación del convenio
colectivo ha centrado el trabajo
de la Federación Española de
Asociaciones de Empresas Fo-
restales y del Medio Natural
(FEEF) durante 2010. A sus reu-
niones, celebradas en Madrid,
ha acudido siempre Javier

Loscertales, ya que AAEF man-
tiene, desde la constitución de la
FEEF, la gerencia de la Fede-
ración. Estas reuniones se cele-
braron en febrero y en junio, y
de ellas se ha desprendido la
necesidad de firmar entre sindi-
catos y patronal  el “I Acuerdo

Marco Estatal para el sector de
actividades de conservación del
medio ambiente natural”, como
paso previo a la negociación del
convenio definitivo. Dicho acuer-
do se negocia en mesa conjunta
con Aserpyma, Asemfo, UGT y
CCOO.

El acuerdo marco sienta las bases
para la profesionalización del sec-
tor de las empresas de servicios
forestales y los trabajadores por
ellas empleados. Regula las cate-
gorías profesionales, modelos de
contratos, jornada laboral, pre-
vención de riesgos laborales,
acción sindical, etc., quedando
pendiente, para 2011, la negocia-
ción de las tablas salariales y la
participación de la FEEF en pro-
yectos conjuntos con los sindicatos
en materia de formación y seguri-
dad laboral. Antonio Gómez y
Juan Vicente Canet son los nego-
ciadores por UGT y CCOO res-
pectivamente.

Federación Española de Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural

ANTONIO GOMEZ (CCOO)JUAN VICENTE CANET (UGT)
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FEEF, en la guía de
entidades de la PTFE

Participación en el CONAMA 10

Federación Española de Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural

La FEEF ha asistido a los trabajos previos  del Grupo de Trabajo sobre
Biomasa creado en el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA) y ha participado en la presentación que su coordinador, Raúl
de la Calle, hizo el pasado 24 de noviembre, en el seno del CONAMA
10.

En esta cita con el desarrollo sostenible, el Comité Técnico, del que formó
parte el gerente de la FEEF, destacó que la biomasa es un sector clave
para España y la UE a la hora de alcanzar sus objetivos en materia de
energías renovables y sostenibilidad.

Para descargarse el documento final de este grupo de trabajo, titulado
“Situación actual de la Biomasa y tendencias de futuro”, puede acceder al
siguiente enlace:

http://www.conama10.es/conama10/download/files/GTs%202010/24_final.pdf

La FEEF vuelve a aparecer en la
nueva edición  de la "Guía de las
entidades de la Plataforma Tecno-
lógica Forestal Española e Indus-
trias Derivadas", que pretende ser
una herramienta sencilla para dar
a conocer la Plataforma española
y las entidades que la configuran,
facilitando de esta manera el con-
tacto con las mismas para la pro-
moción de nuevos trabajos y pro-
yectos de interés

Consolidar las
relaciones
con TRAGSA
La FEEF ha mantenido varias reuniones
con los representantes de TRAGSA
durante 2010. La primera de estas reu-
niones tuvo lugar el 27 de mayo y a
ella acudieron, por parte de TRAGSA,
su director técnico, José Ramón de
Arana; el director de coordinación,
Mariano Teruel y el secretario general,
Javier Martín.

La FEEF volvió a mantener reuniones
con TRAGSA el 15 de julio.
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El sector forestal debe ser el pilar de
la nueva economía sostenible

El año 2010 ha sido muy difícil para el sector empresarial forestal andaluz. Si otros sectores no han podido escapar de la cri-
sis económica y financiera que ha azotado a las economías globales y locales, estas dificultades se han hecho más patentes, si
cabe, en el sector forestal andaluz, tan dependiente de la inversión pública. Los esfuerzos de la Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) se han centrado en abrir nuevas vías de negocio para las empresas del sector, así
como reivindicar el papel dinamizador de la economía del sector “verde”.

En este sentido, las actuaciones más destacadas durante este ejercicio han sido:
- Promover un Plan de Acción para la dinamización del empleo en el sector forestal andaluz.
- Potenciar reuniones con los representantes de las Administraciones Públicas para analizar la situación del sector y proponer
soluciones a la crisis.
- Realizar una campaña de comunicación para informar sobre la incidencia real del sector en la generación de empleo.

Los esfuerzos de esta patronal forestal por situar la sector en el lugar que le corresponde, dieron sus primeros frutos con la apro-
bación de la III Adecuación del Plan forestal Andaluz, un documento que intenta relanzar este plan integral de actuaciones en
el medio natural como oportunidad de futuro.

En las siguientes páginas, realizaremos un pequeño recorrido por las actuaciones más importantes de AAEF en este sentido.
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AAEF realiza un estudio sobre la
incidencia del sector en el empleo rural
El empeoramiento de la coyuntura económica y financiera en
España y en Andalucía está dejando secuelas en el empresa-
riado forestal andaluz, que ve cómo la inversión pública en
este sector se reduce significativamente y la pérdida de
empleos se hace inevitable. Las empresas forestales depen-
den en gran medida de dicha inversión, ya que su actividad
se centra mayoritariamente en el mantenimiento de las masas
forestales de titularidad pública y la mayor parte de su presu-
puesto se destina a la mano de obra, por lo que es de vital
importancia mantener la solvencia económica para evitar la
destrucción del empleo. Sin duda, los montes andaluces
constituyen una infraestructura básica para alcanzar objetivos
de fomento de calidad y estabilidad en el empleo, de forma
que se permita la cohesión social y territorial, la fijación de
población en el medio rural y el crecimiento socioeconómico
andaluz.

Ante este panorama general, AAEF quiso hacer, al inicio de
2010, una reflexión sobre esta difícil situación; cuestionarse
cuáles son los problemas a los que se enfrenta el sector y pro-
poner una serie de medidas de aplicación práctica que ayu-
daran a las Administraciones
implicadas a resolver dos de los
principales problemas a los que
nos enfrentamos: el desempleo
en zonas rurales y los recortes en
la inversión pública forestal en
nuestra región.

El análisis comenzó con una
breve descripción de esa infraes-
tructura tan vital para Andalucía
como son los montes, sus usos y
la división de su propiedad en la
región. Seguidamente, cuestio-
naba cuáles han sido los instru-
mentos de planificación más
importantes que les afectan,
como son el Plan Forestal Anda-
luz y sus adecuaciones. Esto llevó
a preguntarse qué han hecho, en
los últimos años, las Administra-

ciones Públicas con competencia forestal para cumplir los
objetivos marcados por estos instrumentos de planeamiento y
cuál es la incidencia de estas actuaciones en la mejora de
nuestras masas forestales y en la generación de empleo esta-
ble en las zonas rurales.

Otras cuestiones que abordó este estudio estaban referidas a
las previsiones de inversión pública para el trienio 2010-
2012, preguntándose si éstas cumplían con la planificación
forestal en Andalucía; estudió los beneficios ambientales que
producen estas inversiones públicas y, sobre todo, qué inci-
dencia tiene en la generación de empleo en nuestra región.

Para finalizar, desde AAEF se propusieron unas medidas con-
cretas, eficaces y eficientes, que ayudaran a solventar el grave
problema de desempleo y minimizaran los efectos de la terri-
ble crisis que el sector empresarial forestal viene padeciendo.

Los resultados de este estudio fueron presentados a diferentes
organismos públicos y agentes sociales, poniéndolo a su ser-
vicio para ayudar a buscar soluciones.
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El sector forestal, pieza clave para
reactivar la economía andaluza

Tras el anuncio hecho público
por el presidente de la Junta de
Andalucía, AAEF aseguró que
se podían crear más de 22.600
nuevos empleos directos y casi
5.600 indirectos en las zonas
rurales andaluzas, durante los
próximos tres años, si se cum-
plían con las previsiones del
Plan Forestal Andaluz, cuyo pre-
supuesto se debía añadir, según
esta Asociación, a los 16.500
euros de las inversiones ya
comprometidas. Por este moti-
vo, esta patronal valoró positi-
vamente el anuncio realizado
por la Junta de Andalucía de
aprobar el documento para la
III Adecuación del Plan Forestal
Andaluz con horizonte 2015,
que contempla una inyección
económica de 2.444 millones
de euros para su ejecución.
Para AAEF, era importante resal-
tar que la efectiva aplicación de
este Plan daría lugar al cambio
de la tendencia de destrucción

de empleo en el sector rural de
los últimos años, como venía
insistiendo en los últimos años.

Toda esta generación adicional
de empleo incidiría significati-
vamente en las cifras de desem-
pleo actual y podría reducir las
cifras de mediados de 2010 en
más de un 20%.

Sin embargo, la patronal fores-
tal andaluza también anunció
que temía que las inversiones
indicadas por José Antonio
Griñán no viesen la luz de una
forma adecuada. De hecho,
resaltó que, en los últimos
años, las licitaciones han ido
creciendo de manera constante
por la llegada de fondos euro-
peos. Como ejemplo, señaló
que en los últimos tres años, se
habían licitado proyectos de
adecuación forestal con una
media anual de 100 millones
de euros. Sin embargo, advirtió

de que, a septiembre de 2010, la
Dirección General de Gestión del
Medio Natural aún no había licita-
do nuevos proyectos, cuando en
años anteriores por estas fechas la
inversión anual ya estaba compro-
metida. Esto ponía en riesgo más
de 3.000 empleos que dependían
de las nuevas inversiones.

MOMENTO DE EXPECTACIÓN

Por eso, AAEF, a través de su
gerente, mostró su satisfacción por
el anuncio de aprobar un impor-
tante paquete de medidas para
reactivar la economía andaluza
cuyo eje central fuese el medio
natural, pero se mostró expectante
hasta conocer el alcance real de
este anuncio y saber cómo se
canalizaría la materialización del
mismo, entendiendo que debía ser
un aporte adicional a la inversión
pública ya comprometida y espe-
rando que se tradujese en la licita-
ción de nuevos proyectos de
carácter forestal.

CAMPAÑA DE AAEF TRAS EL IMPULSO AL PFA

A finales de agosto, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio
Griñán, sorprendió al sector anunciando, como pilar de recuperación
económica de Andalucía, al sector forestal; una reivindicación que llevaba
tiempo realizando AAEF. El 7 de septiembre, el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía aprobó el documento de adecuación del Plan Forestal Andaluz
hasta el año 2015, que prevé la regeneración, mejora y repoblación de 290.000
hectáreas de terrenos y la creación de 19,5 millones de jornales en 517
municipios andaluces.
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CAMPAÑA DE AAEF TRAS EL IMPULSO AL PFA

JAVIER LOSCERTALES EN RUEDA DE PRENSA

AAEF analiza en rueda de prensa la
adecuación del Plan Forestal Andaluz
Una vez analizado el documen-
to de adecuación del Plan
Forestal Andaluz horizonte
2015, AAEF quiso ofrecer una
rueda de prensa para hacer
públicas sus valoraciones. Así,
indicó que sólo 1.050 millones
de euros de los anunciados
eran susceptibles de generar
empleo. De esta forma, conclu-
yó que en los próximos cinco
años se podrían crear 4,7
millones de jornales que, aun-
que no eran los datos baraja-

dos inicialmente, seguían sien-
do positivos. 

Sin embargo, la patronal fores-
tal mostraba su temor de que
no se pudieran cumplir tampo-
co estas previsiones si no se
invertía la tendencia actual ya
que, para 2010, la licitación
pública anunciada, pero no
comprometida, era de 25 millo-
nes de euros (constituyendo un
75% menos de la anunciada),
lo que provocaba que las

empresas forestales no pudieran
mantener sus estructuras. Esto, no
sólo no se generaría nuevos pues-
tos de trabajo, sino que pondría
en peligro el empleo existente a
corto plazo. 

Pese a que AAEF comprendía la
situación de crisis económica,
mantenía asimismo que habría
que reinvertir esta tendencia en el
próximo año si se quería cumplir
con los objetivos marcados en el
Plan anunciado por Griñán.
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Gobierno y patronal, unidos en
defensa de la economía sostenible

La consejera de la Presidencia,
Mar Moreno, convocó a la
dirección del Círculo de Em-
presas Andaluzas de la Cons-
trucción, Consultoría y Obra
Pública (CEACOP) y la Asocia-
ción de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) para abordar la agenda
de iniciativas y reformas puestas
en marcha por el Gobierno
andaluz en el segundo semestre
del año para impulsar la recu-
peración económica y la crea-

ción de empleo. Moreno desta-
có el "importante yacimiento de
negocio y de actividad em-
presarial" que supone el nuevo
modelo de economía sosteni-
ble por el que apuesta el
Gobierno andaluz, tras su com-
promiso con un “potente Plan
Forestal”.

ADAPTACIÓN PROGRESIVA

El presidente de AAEF, Mora-
Figueroa, felicitó a la Junta por
centrar su esfuerzo inversor en

el “sector verde”, potenciando no
sólo la inversión directa en el
monte sino también la investiga-
ción, el aprovechamiento ordena-
do de montes, el fomento del uso
y transformación industrial de los
productos forestales, etc., y reco-
noció que las empresas forestales
andaluzas debían adaptarse a este
nuevo modelo de gestión pasando
de ser meras empresas de servi-
cios públicos a empresas aprove-
chadoras de los montes. Sin
embargo, desde AAEF se reclamó

MORENO Y DÍAZ TRILLO, CON LOS PRESIDENTES DE CEACOP Y AAEF
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que esta adaptación fuese pro-
gresiva y, para ello, se siguiese
manteniendo una base de
inversión pública en proyectos
de adecuación forestal por
parte de la Consejería de
Medio Ambiente, que permitie-
se a las empresas mantener sus
estructuras en este proceso de
modernización.

LA BIOMASA FORESTAL

Por su parte, el gerente de los
empresarios forestales, Javier
Loscertales, destacó el papel
fundamental que tienen estas
empresas en la fijación de la

población en las zonas rurales,
al ser la única fuente de empleo
viable en muchos municipios de
Andalucía, y señaló que, por
culpa de la crisis, “es posible
que, en un futuro, no podamos
mantenerlo”.

Por eso, aunque las empresas
del sector trabajan en nuevas
fórmulas que cuenten con la
iniciativa de colaboración pú-
blico-privada, tal y como recla-
ma el Gobierno autonómico,
desde AAEF se insistió en la
necesidad de que este cambio
de modelo fuese gradual.

Dentro del nuevo modelo de ges-
tión, la patronal forestal destacó el
papel importante de la biomasa
como alternativa al aprovecha-
miento tradicional del monte.

El consejero de Medio Ambiente,
José Juan Díaz Trillo, que también
asistió a este encuentro entre
empreasarios, propuso mantener
abiertos los cauces de diálogo con
ambas asociaciones, con reunio-
nes periódicas para analizar los
problemas que fuesen surgiendo.
Este ofrecimiento fue acogido con
gran interés por parte de los
empresarios.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA SALUDA A MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE AAEF Y CEACOP
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Acercando la naturaleza a los más
pequeños 
Concienciar a los más pequeños sobre la impor-
tancia del medio ambiente es una de las armas
más eficaces para asegurar el futuro de nuestro
ecosistema. Por eso, AAEF quiso colaborar en el
III concurso escolar sobre Medio Ambiente “Aire
Fresco” que organizó el Ayuntamiento sevillano
de Tomares, municipio en el que esta entidad
tiene su sede.

La entrega de premios tuvo lugar el 4 de junio, en
un acto al que acudió el gerente de AAEF, Javier
Loscertales. En él, el gerente explicó a los niños la
importancia de cuidar los árboles y entregó las
medallas a los galardonados. Todos los partici-
pantes, por su parte, recibieron un pequeño
obsequio. LOSCERTALES, CON ALGUNOS DE LOS CHICOS PREMIADOS

La Seguridad y Salud
laboral, base formativa
AAEF ha ofrecido diferentes charlas
sobre seguridad y salud en trabajos
forestales dentro de la XXIII edición
de cursos de formación ambiental
del Centro de Capacitación y Ex-
perimentación Forestal de Cazorla.
Estos cursos se desarrollaron en las
siguientes fechas, contando con un
técnico de AAEF especializado en
esta materia:

* Técnica de uso y mantenimiento

de la motosierra (del 26 al 30 de
abril).

* Tratamientos selvícolas: mecani-
zación real de los trabajos (del 24
al 28 de mayo, nivel básico; y del
27 de septiembre al 1 de octubre
nivel avanzado). 

* Técnicas de uso y mantenimiento
de la desbrozadora  (del 8 al 11 de
junio).

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
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Participación como ponentes en
otros cursos y congresos 

AMBIENTALIA 2010. La Federación
Andaluza de Ciencias Ambientales
(FACCAA) celebró en mayo el V
Congreso Andaluz de Ciencias
Ambientales. AAEF patrocinó este
encuentro en el que, además,
nuestro presidente, Fernando
Mora-Figueroa, ofreció una po-
nencia a los asistentes sobre el
futuro de la biomasa forestal. El
acto tuvo lugar en la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla.  

DESAYUNO DE ANDALUCÍA ECONÓ-
MICA. Tras el anuncio de la ade-
cuación del Plan Forestal Andaluz,
la revista Andalucía Económica
organizó una mesa de redacción
donde analizó la repercusión de la
misma. Esta mesa contó con representantes  de la
Administración regional y local, Universidad, empresas y aso-
ciaciones relacionadas con el medio forestal andaluz.
Algunas personas asistentes fueron el director general de
Gestión del Medio Natural, Javier Madrid; el presidente de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Miguel
Castellano; el director de Planificación y Sostenibilidad de
ENCE, Luis Javier Sánchez; el director de Andalucía y
Extremadura de Althenia (Grupo Sando), Luis Sánchez-Pobre;
y el presidente de AAEF, Fernando Mora-Figueroa. Este últi-
mo habló de la importancia de crear políticas forestales
estructurales y no coyunturales.

GRUPO DE TRABAJO FTA-UGT SOBRE EL SECTOR FORESTAL. El
pasado 20 de octubre, la Federación Agroalimentaria de
UGT organizó en Sevilla un ‘Grupo de trabajo sobre el sec-
tor forestal’. La jornada, celebrada al amparo de un conve-
nio de colaboración firmado con el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, tuvo como objetivo anali-
zar la situación actual del sector forestal en España, hacer
una comparativa de las condiciones laborales que tienen los
trabajadores del sector en las diferentes regiones y empresas,
y las expectativas de
futuro que existen desde
el punto de vista de la
acción sindical dentro
de este ámbito. En ella
participó el gerente de
AAEF, Javier Loscertales,
ofreciendo la visión del
empresariado andaluz
forestal en este momen-
to de crisis y de cómo el
sector podría suponer la
creación de muchos
puestos de trabajo con
un mínimo de inversión
por parte de las
Administraciones.

29
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Nuevo Plan de formación continua
para los trabajadores forestales

Un año más, AAEF ha realizado un
importante esfuerzo en materia de
formación para los trabajadores
del sector, contando como princi-
pal objetivo la adquisición de nue-
vos conocimientos y el reciclaje
permanente de los trabajadores
para lograr una mayor promoción
de los mismos y una mayor com-
petitividad en las empresas, res-
pondiendo a las necesidades de
formación y adaptación demanda-
das por el sector forestal. 

Con el desarrollo de este
Programa formativo, AAEF  ha pre-
tendido y pretende potenciar la
mejora continua y la recualifica-
ción de los trabajadores de sus
empresas, como factor determi-
nante para el desarrollo competiti-

vo del tejido económico en el cita-
do sector.

Este Programa ha tenido carácter
gratuito al estar financiado por el
Fondo Social Europeo y la
Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía.

En total, se han realizado ocho
acciones formativas relacionadas
con la prevención de los riesgos
laborales, en las que han partici-
pado unas 1200 personas. (Más
abajo se detallan los cursos reali-
zados durante 2010).  

ACCIÓN COMPLEMENTARIA 2010
Por otro lado, desde AAEF también
se han trabajado en otras Acciones
Complementarias gracias a la

colaboración de la Consejería de
Empleo. Para ello, se ha llevado a
cabo un estudio e investigación de
las necesidades formativas en el
sector forestal en materia de pre-
vención laboral.  

Los objetivos de este proyecto han
sido:

•Mejorar la formación profesional
de la población trabajadora en
materia de PRL mediante el estu-
dio profundo de las necesidades
formativas del sector en esta mate-
ria.

•Fomentar el desarrollo de pro-
gramas de formación profesional
para mejorar la capacitación téc-
nica a través de una mejor inte-

Listado de cursos llevados a cabo por AAEF en 2010
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gración de la PRL en las activi-
dades productivas del sector. 

DIAGNÓSTICO PREVENTIVO

Finalmente, y con la colabora-
ción de la Dirección General de
Seguridad y Salud Laboral de la
Consejería de Empleo, se ha
editado un “Diagnóstico de la
situación preventiva en el sector
forestal andaluz”, un manual
que pretende conocer la reali-
dad de las empresas forestales
en esta materia, identificando
sus necesidades y áreas de
mejora en relación a la organi-
zación preventiva, así como las
herramientas específicas que
deben aplicarse para la acción
preventiva. Finalmente, propone
soluciones prácticas para la
mejora continua de esta activi-
dad.

Para darle difusión a este estu-
dio, se organizó una jornada
para poner en común los cono-
cimientos recabados, en la que
colaboró Jesús Crespo, respon-
sable de la coordinación de
Seguridad y Salud en Egmasa. 
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Reuniones técnicas del Comité de
Prevención Forestal Andaluz

Potenciar la seguridad y salud en
las obras forestales andaluzas es
uno de los objetivos del Comité de
Prevención Forestal Andaluz, crea-
do entre Egmasa y AAEF. En 2010,
se han llevado a cabo varias reu-
niones para poner en común los
problemas que, en esta materia, se
estaban teniendo. De hecho, en
una reunión mantenida con el jefe
de coordinadores de PRL de
Egmasa, Jesús Crespo, el gerente
de AAEF le trasladó las quejas de
las empresas forestales en la ejecu-

ción de algunas obras. Crespo
quiso destacar la importancia de
no bajar la guardia en esta mate-
ria, especialmente cuando la fisca-
lía general estaba empezando a
encausar a muchos directivos de
empresas por incumplimientos en
prevención laboral.

Por otro lado, el Comité volvió a
reunirse en el mes de noviembre
para marcar las líneas generales
de trabajo de 2011, en las que se
incluiría la celebración de unas jor-

nadas de seguridad y salud entre los
técnicos de las empresas asociadas y
los coordinadores de obras; jornada
que estaba prevista para octubre de
2010 pero que, finalmente, no pudie-
ron celebrarse, quedando pendientes
para 2011.
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Conscientes de la importancia de
fomentar la seguridad y salud
laboral, AAEF volvió a realizar una
campaña informativa sobre pre-
vención de riesgos laborales en el
sector forestal, en colaboración
con la Fundación para la
Prevención de Riesgos
Laborales. 

Esta acción tuvo como
objetivo general informar
y promocionar el cumpli-
miento de la normativa
en esta materia para
lograr la mejora de la
cultura preventiva de
empresarios y trabaja-
dores, sensibilizándoles

hacia el cambio de mentalidad y
de actitud en lo referente a la PRL,
especialmente a aquellos pro-
ducidos por las vibraciones de los
equipos de trabajo, en los trabajos
forestales.

El proyecto en sí, con un presu-
puesto inicial de 25.000 euros,
consistió en la elaboración de una
“Guía de buenas prácticas preven-
tivas para los trabajos forestales
con riesgos de vibraciones”, edita-
da en papel y en CD-ROM, en la
que se ofrecieron herramientas
para la aplicación de los principios
de la acción preventiva ante este
tipo de riesgos.

Para ello, se realizaron las siguien-
tes actividades:

a) Elaboración de la Guía, con la
siguiente información:
- Normativa de aplicación.
- Sistemática para evaluar el riesgo
de vibraciones.
- Fichas para la acción preventiva.

b) Celebración de una jornada
para la presentación de la Guía
con la participación de expertos en
la materia. Esta jornada se celebró
en diciembre y a ella acudieron
representantes de casi todas las
empresas asociadas, demostrando
el interés de la misma.

Campaña informativa 2010 sobre
prevención de riesgos laborales

CON LA COLABORACIÓN DE

PORTADA DEL CD-ROM
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AAEF, muy presente en los medios
de comunicación andaluces

2010 ha sido un año de gran rele-
vancia mediática para AAEF.
Desde principios de años, esta
patronal centró sus esfuerzos en
potenciar una corriente de opinión
favorable al sector forestal, no sólo
por su valor medioambiental sino
como fuente de empleo estable,
especialmente en las zonas rurales
y para la población más desfavo-
recida (mujeres y jóvenes). 

Esta campaña en prensa para la
dinamización del sector forestal
andaluz, que se mantuvo en el tiem-
po, se intensificó en dos momentos
puntuales: el inicio del verano y tras
la aprobación de la III adecuación
del Plan Forestal Andaluz. 

Por un lado, AAEF alertó de que la
reducción de las actuaciones
forestales aumentaban el riesgo de
incendios. El sector andaluz de
empresas forestales y paisajísticas
estimó que la previsión de reduc-
ción de actuaciones preventivas en
más de un 50% en el número de
hectáreas que anualmente se tra-
tan, conllevaría inevitablemente a
un importante incremento del ries-
go de incendios forestales. 

Por otra parte, en septiembre AAEF
quiso expresar públicamente su
satisfacción por la aprobación del
Ejecutivo regional de un importan-
te paquete de medidas para reac-
tivar la economía andaluza cuyo

eje central era el medio natural.
AAEF valoró positivamente en una
nota de prensa este compromiso
con una Andalucía más sostenible,
una reivindicación que esta patro-
nal ha estado haciendo en los últi-
mos años.

A partir de entonces, AAEF realizó
una campaña de comunicación
para que este compromiso no
cayese en saco roto, demostrando
la importancia del sector verde
tanto desde un punto ecológico
como económico y social. 

Así, ofreció una rueda de prensa
en la sede de la CEA para analizar
el documento de adecuación del

Plan Forestal Andaluz, aportan-
do sus propias propuestas para
reactivar esta economía.

GRAN INTERÉS MEDIÁTICO

El análisis que esta patronal hizo
de la III adecuación del Plan
Forestal Andaluz obtuvo una
sobresaliente repercusión me-
diática, tanto en prensa como
entre los medios digitales y
audiovisuales.

En prensa  escrita sobresale el
diario ABC, medio que dedicó
su portada en tres ocasiones a
la temática abordada por AAEF,
y que publicó igualmente una
decena de impactos al respecto.
Destacó también la repercusiónALGUNOS MEDIOS EN LOS QUE AAEF HA ESTADO PRESENTE DURANTE LA CAMPAÑA
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mediática alcanzada en el Grupo
Joly, que  publicó 18 noticias sobre
este asunto; la mayoría, con una
extensión de, al menos, media pági-
na. El tercer medio en número de
impactos fue El Correo de Anda-
lucía.

Otras cabeceras destacadas que
difundieron las informaciones sobre
AAEF fueron El Mundo, La Razón, El
País o el diario Sur. 

En cuanto a los
medios audio-
visuales, se re-
gistraron noti-
cias sobre

AAEF en los boletines informativos
de las principales emisoras de la
capital andaluza: Cadena Ser, Onda
Cero, Radio Nacional de España y
COPE. Este último, dedicó una
entrevista al gerente de la AAEF,
Javier Loscertales, en su programa
magazine “La Mañana”. El impacto
audiovisual más destacado fue una
entrevista realizada por el programa
“El Meridiano” de Canal Sur TV.

ALGUNAS DE LAS INTERVENCIONES

EN RADIO Y TELEVISIÓN HAN SIDO:

•13/07/2010 – Cadena COPE
Programa La Mañana en Sevilla
Entrevista a Javier Loscertales
Duración: 6 minutos y 46 segundos

•16/09/2010 – Cadena SER Andalucía
Informativos
Duración: 19 segundos

•16/09/2010 – COPE Andalucía
Informativos
Duración: 49 segundos

•16/09/2010 – Onda Cero
Informativos
Duración: 14 segundos

•16/09/2010 – Radio Nacional de España
Informativos
Duración: 1 minuto y 14 segundos

• 26/09/2010 - Canal 2 Andalucía
Programa Emplea2
Cubrimiento de la rueda de prensa
Duración: 5 minutos

•01/10/2010 – Canal Sur TV
Programa El Meridiano
Entrevista a Javier Loscertales
Duración: 12 minutos

PROGRAMA EMPLEA2, DE CANAL 2 ANDALUCÍA
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El presidente de
AAEF en los medios

Junto a las distintas declaracio-
nes en prensa del gerente de
AAEF, Javier Loscertales, el presi-
dente de esta organización, Fer-
nando Mora-Figueroa, también
ha destacado por su presencia
en los medios de comunicación
durante 2010, especialmente en
prensa y radio. 

De hecho, destacan las entrevis-
tas a toda página que le hicieron
tanto en El Correo de Andalucía,
el 11 de octubre, como en ABC
de Sevilla (el 22 de noviembre),
así como la Tribuna escrita en El
Correo de Andalucía el 2 de

noviembre. Además, ha atendido
a los micrófonos de Canal Sur
radio y Onda Cero, entre otros.

Por otro lado, la importancia que
tiene y tendrá el Plan Forestal
para Andalucía dio pie a la cele-
bración de un desayuno informa-
tivo, organizado por la revista
Andalucía Económica, que contó
con la asistencia de representan-
tes de la Administración regional
y local, Universidad, empresas y
asociaciones relacionadas con el
medio forestal andaluz; y al que
fue invitado el presidente de
AAEF.
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Otras apariciones en prensa

EXTRACTO DEL REPORTAJE REALIZADO EN ANDALUCÍA ECONÓMICA SOBRE
SU DESAYUNO INFORMATIVO PARA ANALIZAR LA ADECUACIÓN DEL PFA

APARICIÓN EN EL DÍA DE CÓRDOBA

ALERTANDO DEL RIESGO DE INCENDIO

La llegado del verano es un
buen momento para recordar la
importancia de mantener lim-
pios los montes a  fin de minimi-
zar los riesgos de incendio ante
la elevación de las temperatu-
ras.

Por eso, en el mes de julio, AAEF
solicitó a la Junta de Andalucía
que no redujese las inversiones
en el mantenimiento 

de los montes públicos de la
Comunidad a un 50%, como se
preveía que iba a ocurrir; ya que
esta decisión supondría aumen-
tar las posibilidades de incendios
en el medio natural.

Por otro lado, la reunión con la
consejera de Presidencia, Mar
Moreno y el consejero de Medio
Ambiente, en noviembre, tam-
bién tuvo su hueco en prensa.
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www.aaef.es, nueva página web
2010 ha supuesto para AAEF la
renovación de su página Web,
mucho más práctica, dinámica e
interactiva, adaptada a los nuevos
retos de nuestra organización tras 20
años de historia. El objetivo: ofrecer
un espacio más actual, que incluya
numerosas novedades y mejoras en
navegación, contenido y tecnología,
a fin de dar un mejor servicio a los
asociados y una mejor imagen a sus
usuarios.

En ella, destacan dos grandes áreas
de acceso libre: formación y preven-
ción de riesgos laborales. En la pri-
mera, se incluyen los cursos que
AAEF realiza anualmente, así como
un calendario de actividades y las
hojas de inscripción a las mismas. En
el segundo, se muestra información

sobre acciones formativas, docu-
mentos, etc. Por otro lado, en esta
Web, los asociados tienen una zona
de acceso restringido en el que
poder descargarse toda la informa-
ción, documentos y trabajos que se
generen desde esta entidad (actas,
folletos informativos, manuales,
comités de trabajo, etc.). Igualmente,
hay una zona abierta, de libre des-
carga.

Además, AAEF ha aprovechado para
cambiar de dominio, pasando a ser:
www.aaef.es. 

ANUARIO 2009
Por otro lado, AAEF también publicó
en el primer trimestre de 2010, su
anuario. En este caso, con  la cróni-
ca de actividades de 2009.

38 AAEF

PORTADA DEL ANUARIO DE AAEF 2009
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS FORESTALES 
Y PAISAJÍSTICAS DE ANDALUCÍA

Avda. de la Arboleda, s/n
Edif icio Empresarial Aljarafe, planta 1 módulo 2

41940  Tomares (Sevil la)
Tlfno.: 954 15 91 15  Fax: 954 15 93 91
correo electrónico: administracion@aaef.es

www.aaef.es

Miembros de:
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