NOTA DE PRENSA
18 de enero de 2012

La MIMCyL solicita a la Junta ser convocada a la Mesa para la
Ordenación del Territorio

La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL) acaba de solicitar por
escrito al presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, ser convocada a la próxima
celebración de la Mesa para la Ordenación del Territorio que, previsiblemente, tendrá lugar antes
de que concluya el mes de enero.
Por vez primera esta convocatoria se ha abierto a las organizaciones profesionales
agrarias y la MIMCyL lo entiende como una muestra de que se pretende “abordar seriamente
dicha ordenación”, si bien carece de rigor total ante la ausencia de “las organizaciones que
trabajan y son representativas de la mayor parte del territorio como son las asociaciones de la
propiedad forestal y su tejido productivo”, precisa la MIMCyL.
La composición de la Mesa para la Ordenación del Territorio, en la que se encuentran
representados la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), los grupos políticos
con representación en las Cortes y, por primera vez, las organizaciones profesionales agrarias,
debería dar cabida, señalan desde la MIMCyL, “a un representante de la propiedad forestal y del
tejido productivo” asociado a esta actividad “porque la realidad y futuro del sector forestal no
debe quedar al margen de las decisiones que se adopten teniendo en cuenta su importancia en
la Comunidad”, subrayan desde la Mesa de la Madera.

NOTA A LOS EDITORES: 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. Más info: www.mimcyl.es.
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