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La MIMCyL toma medidas sobre las consecuencias en el mercado
español de los vendavales del pasado mes en Las Landas (Francia)
La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL), reunida en Junta
Directiva el pasado 6 de febrero, analizó entre otras cuestiones la repercusión en el
sector forestal del vendaval que afectó la parte septentrional de Las Landas el pasado
mes de enero, y planteó una serie de medidas que se trasladarán a las
administraciones oportunas.
Como consecuencia del terrible vendaval que asoló la región de Las Landas
(Aquitania, Francia), se cifra en aproximadamente 50 millones de metros cúbicos el volumen
de madera caído en esta región, principalmente de pino marítimo, y cuya comercialización
puede, según algunas fuentes, llegar a hundir los mercados de madera en España si no se
toman medidas adecuadas.

Sirva como referencia el dato de que la producción maderera que Castilla y León sacó
al mercado el pasado año fue de 1,7 millones de metros cúbicos, una cifra muy pequeña si
se compara con la que supondría la puesta en circulación de los casi 50 millones de Las
Landas. “Además, añade la MIMCyL, a esos datos hay que añadir los cerca de 1,5 de
metros cúbicos de eucalipto que fueron derribados en Galicia como consecuencia de la
misma catástrofe.

“Una consecuencia casi inmediata de este vendaval es que la entrada de estos
volúmenes en el mercado está ocasionando ya un desplome de los precios y la paralización
de las cortas en Castilla y León”, precisan desde la MIMCyL.

Planteamiento de medidas urgentes a Medio Ambiente
Después de que la Junta Directiva de la Mesa analizase pormenorizadamente la
situación, y bajo las premisas de “una voluntad de trabajar en Castilla y León y para Castilla
y León”, se acordó solicitar una reunión urgente con la consejera de Medio Ambiente de la
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Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, para plantearle, según la MIMCyL, “que si
queremos que las empresas forestales sigan trabajando en nuestros montes y sigan
desarrollándose los aprovechamientos maderables, habrá que reducir en torno a un 30 por
ciento el precio de tasación para que el precio de la madera en destino sea similar al que
tendrá la procedente de Las Landas”.

Por

otro

lado,

también

se

transmitirá

a

Medio

Ambiente

que

para

los

aprovechamientos adquiridos antes del 31 de diciembre del pasado año, se den facilidades
en sus plazos de ejecución. A juicio de la Mesa, esta petición “no responde únicamente a las
consecuencias del vendaval, sino también a la crisis del sector de la madera, que ha visto
cómo ha caído el mercado desde mediados del año pasado en un 50 por ciento”.

Finalmente, también se trasladará a la consejera la solicitud de que los 18 técnicos y
tres

administrativos

que

comprometió

la

Administración

para

trabajar

en

los

aprovechamientos, se mantengan en sus puestos para realizar las claras con destino a la
industria.
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