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GALICIA.-Rural.- La Xunta anima al sector
forestal a encontrar "nuevos mercados" y
oportunidades para incrementar la actividad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha participado este lunes en un seminario web con
representantes de la industria forestal, en el que les ha animado a encontrar nuevos mercados y
oportunidades para reactivar el sector, al tiempo que les ha dado a conocer los resultados de una
encuesta a agentes relacionados con este ámbito para conocer y evaluar su situación actual,
marcada por la COVID-19.

Según ha explicado la Xunta, más de 100 empresas procedentes de todas las fases de la cadena
monte-industria participaron en el cuestionario, con la colaboración de la Universidad de Vigo, para
dar a conocer las consecuencias de la emergencia sanitaria, tanto en su producción y facturación,
como en las medidas que tomaron en este período, los problemas y amenazas que detectaron o las
expectativas de cara al futuro.

La iniciativa forma parte de la intención de la Xunta de mantener un "diálogo permanente" con el
sector para "trazar una estrategia común que permita definir soluciones conjuntas" para la
reactivación del tejido forestal en Galicia.

Durante el encuentro de este lunes, Francisco Conde ha llamado a buscar "nuevas oportunidades"
para el sector apoyándose en su naturaleza transversal, que mantiene relación con otros ámbitos
como el de fabricación de productos sanitarios o el de reorganización de espacios laborales y
comerciales.

Por otra parte, el conselleiro ha subrayado también la voluntad conjunta de apostar por una Galicia
Verde, que combine el impulso de la actividad económica con la protección del medio ambiente.

Asimismo, ha destacado la necesidad de estimular la demanda identificando nuevos mercados y
nuevos productos, especialmente en el contexto actual.

En este sentido, ha recordado medidas específicas de apoyo al sector puestas en marcha por la
Xunta, incluyendo una nueva orden de ayudas por 500.000 euros para la celebración de cursos de
formación con asociaciones, fundaciones y colegios profesionales del sector forestal, que prevé
celebrar 130 acciones formativas y llegar a 2.000 profesionales.
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