NOTA DE PRENSA
14 de septiembre de 2007
La Consejería de Medio Ambiente y la Mesa Intersectorial de la Madera de
Castilla y León consideran prioritario seguir trabajando para vertebrar el
sector en la Comunidad.
El viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio
Ambiente, José Manuel Jiménez Blázquez, se ha reunido con representantes de
la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, que preside José Antonio
de Pedro Pascual, para analizar el programa de legislatura de la Junta de Castilla
y León en materia de gestión forestal. Ambas entidades consideran prioritario
seguir trabajando para vertebrar un sector tan complejo por el gran número de
agentes que intervienen en él.
Ambas partes coincidieron en señalar como “muy satisfactoria” esta primera
reunión que ha sido, a juicio de José Antonio de Pedro Pascual “de gran utilidad
para tomar el pulso al sector y para abordar las cuestiones que más inquietan
tanto a propietarios forestales como a empresarios de las industrias de la
madera”.
La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León es la asociación que
agrupa a las asociaciones empresariales representativas de la producción,
aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera, y se constituye
como foro de representación al objeto de impulsar acciones de interés conjunto
para sus socios y para la sociedad.
La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León se constituye también
como un órgano de análisis, colaboración, consulta y desarrollo en todas las
cuestiones relacionadas con la producción, aprovechamiento, transformación,
comercialización y promoción de la madera en Castilla y León.
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
Castellanoleonesa (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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Gestión forestal sostenible
La Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a avanzar en la
gestión forestal sostenible de nuestros montes, fundamentada en la persistencia
de las masas forestales, y cuyas actuaciones se basan en la defensa activa de
éstos y la puesta en valor de sus productos. Los recursos forestales pueden y
deben ser uno de los principales impulsores del desarrollo rural en extensas
zonas del territorio.
Nuestro compromiso con una gestión forestal sostenible se plasma en las
siguientes actuaciones:
- Plantar 60.000 nuevas hectáreas de bosque durante la próxima legislatura, con
más de 100 millones de árboles.
- Desarrollar un Programa Regional de Conservación de Recursos Genéticos
Forestales, sustentado en cuatro pilares fundamentales: mantenimiento y
actualización del catálogo de materiales forestales, establecimiento de “Áreas de
conservación de recursos genéticos forestales”, puesta en funcionamiento de un
nuevo centro de extracción y tratamiento de frutos y semillas forestales en el
Vivero Forestal Central y definición de un nuevo programa de producción de
maderas de calidad.
- Realizar tratamientos selvícolas preventivos en un total de 100.000 hectáreas y
mejorar la actual red de cortafuegos.
- En el marco del Programa Agroambiental de Desbroces, incorporar 60.000
nuevas hectáreas que serán gestionadas conforme a un plan silvopastoral
adecuado que garantice la ejecución de buenas prácticas agroganaderas.
Otro de los objetivos de la Consejería de Medio Ambiente en la presente
legislatura es disponer de sistemas que garanticen la calidad y la sostenibilidad de
la gestión forestal. En esta línea, se prevé desarrollar las siguientes actuaciones:
- Avanzar en la certificación de la gestión forestal con el objetivo de alcanzar una
cifra de 800.000 hectáreas certificadas, lo que supondrá triplicar las hectáreas
actualmente existentes.
- Multiplicar por tres el número de cuadrillas forestales que trabajan todo el año en
la mejora y defensa de nuestros montes, hasta llegar a un total de 90 en el año
2011.
- Impulsar las actuaciones de investigación y formación en materia de gestión
forestal y lucha contra incendios. En este campo se explorarán nuevas formulas
que hagan más eficaces y operativos los servicios de asistencia técnica y
asesoramiento con que en la actualidad cuenta la Consejería.
- Profundizar en la sensibilización de la población a través de la realización de
nuevos cursos de formación, acciones demostrativas y apoyo a las iniciativas de
desarrollo rural, con el objeto de vincular, aún más, a la población del territorio en
la conservación del patrimonio forestal y el aprovechamiento sostenible de sus
recursos.
- Potenciar los servicios al sector forestal y a su industria, en apoyo a la utilización
de los recursos forestales regionales.
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