NOTA DE PRENSA
21 de enero de 2010

La MIMCyL solicita a la Junta que agilice el inventario de choperas
y el ‘Plan industrial de modernización del sector madera-mueble’
► La entidad renueva su Junta Directiva y nombra presidente a Carlos
Navarro, de ANFTA
La sede de la Consejería de Medio Ambiente acogió la pasada semana la celebración de la
última asamblea general de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL),
tras la cual tuvo lugar un encuentro con el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz,
a quien le trasladaron algunas de las conclusiones y peticiones surgidas de la reunión entre los
asociados a la MIMCyL.

La asamblea también sirvió para modificar algunos de los cargos de la junta directiva de la
Mesa, siendo el más destacado el relevo en la presidencia de Amelia Ramos (representante de
Fafcyle) por Carlos Navarro (representante de Anfta).

Además de los puntos convencionales del orden del día referidos a cuentas y presupuestos,
la reunión dio mucho de sí en lo que respecta a los informes de los diferentes grupos de trabajo,
con las acciones realizadas a lo largo del pasado año, así como las previstas desarrollar en
2010. El grupo de Cadena de Custodia ha visto cómo la actual situación económica ha
provocado, de algún modo, un estancamiento en el número de empresas que desean solicitar
este certificado de trazabilidad de la madera, y se ha cerrado 2009 con un total de 37 empresas
adscritas a los grupos de CEMCAL y de la marca de garantía Pino Soria Burgos.
Por otro lado, la actividad del grupo de trabajo de aprovechamientos se ha centrado en
los efectos de la crisis sobre el sector, agravados enormemente por el vendaval Klaus (enero
2009). Dada la gravedad de la situación, las acciones llevadas a cabo en esta materia en la
primera mitad del año fueron llevadas a cabo directamente por la Junta Directiva y se retomaron
por el GdT a partir de le reunión interna de junio de 2009. Dichas actuaciones se han centrado
en mantener la cuantía en las ofertas de madera pública y adecuar las tasaciones a los precios
de mercado existentes. Otra de las grandes preocupaciones de este grupo de trabajo ha sido el
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proceso de adjudicación de madera quemada en los montes de utilidad pública que ardieron en
el incendio del Tiétar (julio 2009), y que tras varios intentos, finalmente se consiguió sacar al
mercado.
Por su parte, el grupo de trabajo del chopo expuso en esta asamblea su malestar por el
retraso de la Dirección General del Medio Natural en darles una respuesta acerca de la
estrategia del chopo que se presentó por parte de la MIMCyL a la citada Dirección, a quien
además se ha solicitado una agilización en los trabajos para la elaboración del inventario de
choperas de Castilla y León. A lo largo de 2010 se mantendrán estas peticiones y, entre otros
asuntos, también se propondrá a la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León
(Somacyl) su incorporación a este grupo, que también trabajará en el seguimiento y alegaciones
oportunas a las nuevas instrucciones de cultivos arbóreos que están siendo desarrolladas por la
Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Los socios asistentes al encuentro también pudieron conocer las iniciativas desarrolladas
por el grupo industrial, que ha mantenido diversas reuniones con la Dirección General de
Industria de la Junta de Castilla y León, a la que no se ha podido arrancar un compromiso en
firme sobre la fecha en la que podrán aprobar un plan de modernización para el sector maderamueble definitivo.
Peticiones al director general
Por su parte, el director general del Medio Natural acudió al acto de clausura de la asamblea
de la MIMCyL, cuyos representantes le plantearon, entre otras, algunas cuestiones sobre la
situación actual competencial del sector entre medio ambiente, agricultura e industria; su
posicionamiento ante el borrador de las instrucciones de cultivos arbóreos que prepara la CHD o
la intención de la Mesa en hacer sus propias aportaciones a la definición de cultivo energético
que estn redactando el servicio de gestión forestal. También se solicitaron de Arranz
aclaraciones sobre las ayudas que la Estrategia de Cambio Climático propone para las empresas
que estén certificadas en Cadena de Custodia, y se le trasladó el interés de la MIMCyL en
participar en el plan de acciones financiadas con la Ley de Desarrollo Rural, dotada con 500
millones de euros para Castilla y León.

Finalmente, también se expresó el malestar de algunos empresarios de la región, por la
“competencia desleal” de la empresa pública Somacyl con el sector privado.
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