NOTA DE PRENSA
07 de febrero de 2012

Presidencia rechaza la propuesta de la MIMCyL de ser convocada a
la Mesa de Ordenación del Territorio de Castilla y León
La MIMCyL espera que esta postura sea reconsiderada tras la inclusión de las
organizaciones agrarias UPA y COAG

El pasado 25 de enero se celebró la última reunión de la Mesa de Ordenación del Territorio,
foro en el que la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL) solicitó participar
por considerar necesario (tal y como se le transmitió por carta al propio presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera) que la Mesa de Ordenación debería dar cabida “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”.
Ante esta petición, y con fecha de salida de la Consejería de Presidencia del mismo día 25
de enero, la viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, Mª José Salgueiro, remitió
una carta a la MIMCyL en la que se daba a conocer la desestimación de la solicitud formulada
por existir ciertos límites a la participación en la Mesa de Ordenación dirigidos a evitar una
“merma de la operatividad y funcionalidad” de la misma.
En la misiva, la viceconsejera indica no obstante ser “plenamente consciente de las razones
que avalan la petición [de la MIMCyL], y de la importancia de los aspectos relacionados con el
desarrollo sostenible y el medio natural en la toma de decisiones y en la formulación de nuevos
modelos de organización territorial”. Salgueiro añade que la Consejería de Presidencia “está
comprometida con el logro de la máxima transparencia en la actuación administrativa y de la
mayor participación de los actores sociales e institucionales” en el proceso de trabajo de la Mesa
de Ordenación del Territorio.
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Ante estos argumentos, la MIMCyL desea subrayar y recordar que su actividad, tal y como
se le transmitió, no se limita únicamente a “aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y
el medio natural”, como parece haberse limitado a expresar en la carta.
La MIMCyL reitera su representatividad del sector forestal y productivo, y además estima
que en la próxima reunión de la Mesa de Ordenación todavía se puede dar cabida a este
importante sector para Castilla y León, máxime cuando para la convocada el 25 de enero
quedaron también descartadas las organizaciones agrarias UPA y COAG, y finalmente se ha
decidido que sean incluidas en futuras convocatorias. El sector agrario tiene un peso muy
importante en la Comunidad, es cierto, pero no puede obviarse que el forestal también lo tiene, y
que la Mesa de Ordenación cuenta con representantes de cuatro organizaciones que
representan a un mismo sector, mientras el forestal y el de sus industrias derivadas no estén
presentes en la Mesa.
La MIMCyL no quiere quedarse al margen de este importante foro en el que agentes
económicos y sociales de la región se sentarán a una Mesa cuyas deliberaciones “deben
desembocar en acuerdos y decisiones políticas de máxima importancia para el conjunto de la
sociedad de Castilla y León”, en palabras de la propia Salgueiro.

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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