NOTA DE PRENSA
25 de marzo de 2010

Los propietarios públicos forestales tendrán su representación
en la MIMCyL
La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL) contará a partir de
ahora con un nuevo miembro. Un representante de la Federación Regional de Municipios y
Provincias de Castilla y León (FRMP) tendrá voz y voto en nombre de los propietarios
públicos forestales, que hasta este momento no estaban presentes en la MIMCyL.

En la próxima reunión de la junta directiva de la Mesa se procederá a la ratificación de la
FRMP como nuevo miembro, que inicialmente ha delegado su representación en el alcalde
de la localidad segoviana de Coca, Juan Carlos Álvarez. Según manifestó la FRMP al hacer
pública esta participación en la MIMCyL, la Federación tiene entre sus metas “la defensa y
promoción del papel de las entidades públicas en la producción básica de los productos
forestales, la mejora del sector y la defensa del papel que representan la masas forestales
en la mitigación del cambio climático”.

La MIMCyL desea mostrar su satisfacción por la suma de un nuevo miembro a este
punto de encuentro de todos los agentes que participan en la cadena de valor de la madera:
propietarios forestales, empresas de aprovechamientos, de biomasa, tablero, pasta y papel,
aserraderos, carpintería y estructuras de madera, envases y embalajes y mueble.

En otro orden de cosas cabe destacar que la Mesa ya ha finalizado la redacción del
‘Plan industrial de modernización del sector madera-mueble’, y en los próximos días se
procederá a remitirlo a las consejerías con competencias en este sector para su estudio y,
en caso de contar con una valoración positiva, su posterior aprobación en el menor tiempo
posible a fin de que el sector cuente con unas directrices y acciones concretas que
contribuyan a superar la actual crisis.
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