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La MIMCyL renueva los cargos de su junta directiva
La asamblea general de socios se celebró tras una recepción en la nueva sede
de las Cortes de Castilla y León

En la jornada del lunes 10 de diciembre se celebró la última asamblea general del año
de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL), que se cerró con la
renovación de cargos de su junta directiva. José Antonio de Pedro deja paso en la
presidencia a Amelia Ramos (en la actualidad, presidenta de Fafcyle), quien estará
acompañada por Domingo Rodríguez, quien asumirá el cargo de vicepresidente de la
MIMCyL y por David Cámara, como secretario. Rodríguez y Cámara son representantes en
la Mesa de las asociaciones Anfta y Unex, respectivamente.

Esta asamblea tuvo lugar en las Cortes de Castilla y León, tras la recepción que
ofreció a los integrantes de la MIMCyL el ex consejero de Medio Ambiente, Carlos
Fernández Carriedo, para mostrarles la nueva sede del parlamento regional y mantener
después una almuerzo de trabajo.

Algunos otros aspectos que se abordaron en la asamblea fueron la aprobación del
presupuesto para el próximo año y el plan de acciones 2008 para los grupos de trabajo de la
MIMCyL, entre los que destacan el del chopo, Industria, Gestión Forestal Sostenible,
Cadenas de Custodia y Promoción de la Madera. A este respecto, la MIMCyL mantiene
abiertas diversas líneas de trabajo dirigidas, entre otros aspectos, a promocionar la madera
como material ecológico, renovable y que como sumidero de carbono contribuye a disminuir
los efectos del cambio climático. En este sentido, ha desarrollado acciones como la ‘Cátedra
de la Madera’, y participa muy activamente en los proyectos internacionales ‘Vivir con
madera’ y ‘Construir con madera’. Otras de sus iniciativas están encaminadas a incrementar
los aprovechamientos maderables, implantar nuevas tecnologías de la información en la
gestión y trazabilidad del producto; entre otras.
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En lo que se refiere a las directrices generales que guiarán el trabajo de la MIMCyL en
2008, se mantiene el propósito de estar presente en la sociedad promocionando las
bondades que el aprovechamiento de la madera tiene tanto desde el punto de vista de
desarrollo rural como ambiental, destacan desde la Mesa.

La MIMCyL representa los intereses del sector de la madera en Castilla y León, agrupa
a ocho asociaciones empresariales que aglutinan a unas 3.000 empresas de la Comunidad
pertenecientes a la cadena de valor de la madera: propietarios forestales, empresas de
trabajos forestales, empresas de aprovechamientos, biomasa, tablero, pasta y papel,
aserraderos, carpintería y estructuras de madera, envases y embalajes y mueble. Este sector
en Castilla y León da empleo a 20.000 personas de forma directa y genera una cifra de
negocio de 1.500 millones de euros, representando un seis por ciento del nacional y un cinco
por ciento del PIB regional.

En la actualidad los socios de la Mesa Intersectorial de la Madera son la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle), la Asociación Nacional de Empresas
Forestales (Asemfo), la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa
(Avebiom), la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA), la Confederación
Empresarial de la Madera Castellano y leonesa (CEMCAL), la Federación Española de
Industrias de la Madera (FEIM), las Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón (ASPAPEL) y la Asociación Empresarial del Hábitat, su Internacionalización y el
Contract (Unex). La gestión de la Mesa Intersectorial de la Madera se tiene encomendada a
Cesefor (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León).
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