NOTA DE PRENSA
22 de octubre de 2008

La Asociación Monte Modelo Urbión y la MIMCyL estudian desarrollar
una estrategia conjunta vinculada a los aprovechamientos
A finales de la pasada semana ambas agrupaciones mantuvieron una reunión con fin
de analizar el sector maderero y estudiar diversas propuestas de actuación,
encaminadas a revitalizar el sector, y que pasan por potenciar el consumo de
productos derivados de la madera para estimular la transformación, así como por
analizar los precios de venta de madera en pie y estudiar su evolución para ajustarlos
a las características del mercado en cada momento.
La Asociación Monte Modelo Urbión (MMU) y la Mesa Intersectorial de la Madera de
Castilla y León (MIMCyL) convocaron la pasada semana en la Casa de la Madera de
Revenga (Burgos) un encuentro al que acudieron representantes de los municipios, juntas
vecinales, asociaciones y agentes económicos de la zona, entre otros. Tras analizar la
situación del sector, se planteó un debate participativo para la búsqueda de soluciones
conjuntas.

Del análisis previo sobre la problemática que en la actualidad afecta al sector, se
extrajeron algunas conclusiones reveladoras sobre las circunstancias que se están
produciendo, y entre las que se señalaron las siguientes:

-

La crisis del sector de la construcción ha repercutido en una menor demanda de
productos acabados.

-

El huracán Klaus ocurrido en Francia en enero de 2009 afecta a 37 millones de
metros cúbicos de madera. Este acontecimiento provoca un desplome de los precios
y el éxodo de la maquinaria de explotación (aumentando el riesgo de
desabastecimiento de la industria).

-

La industria solicita una rebaja en los precios de tasación a los Servicios Territoriales,
y la concesión de prórrogas para la finalización de los aprovechamientos.
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-

La industria solicita a los ayuntamientos que asuman estas rebajas en los precios de
tasación y adopten la misma medida para favorecer el mantenimiento de la cadena
de aprovechamiento.

-

Los ayuntamientos consideran necesario que se ejecuten los aprovechamientos que
salen a subasta. Las masas forestales están sufriendo los retrasos en el
cumplimiento de los planes de ordenación, lo que afecta al estado de conservación
de los montes.

Expuesto el panorama al que tienen que hacer frente propietarios, ayuntamientos,
industriales y otros agentes del área de influencia del Bosque Modelo Urbión, se dio paso a
un debate en el que se fijaron dos objetivos clave para revitalizar el sector: potenciar el
consumo de productos derivados de la madera para estimular la transformación, y analizar
los precios de venta de madera en pie y estudiar su evolución para ajustarlos a las
características del mercado en cada momento.

Los participantes coincidieron en que, para conseguir dichos objetivos, sería necesario
crear un sistema de trabajo en cooperación y seguir unas acciones específicas:
-

Incidir en la Marca de Garantía Pino Soria Burgos y en la comercialización de los
productos maderables.

-

Crear un observatorio del precio de la madera para analizar la evolución del mercado
y garantizar precios acordes con esta evolución.

-

Estudiar la viabilidad de un sistema de subastas conjuntas para facilitar las
adjudicaciones y regular el mercado.

-

Fomentar el empleo en el sector forestal y promocionar la cultura local.

Finalmente, para conseguir financiación que haga posible desarrollar estas actuaciones,
inscritas en el marco de un plan de reactivación del tejido socioeconómico de la zona, en
dicho encuentro se decidió trasladar la situación a las diputaciones provinciales de Burgos y
Soria, a la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León, y a la Subdirección
General de Políticas Intersectoriales del Ministerio de Industria. Con esta última
administración los representantes de la MMU mantuvieron días más tarde una reunión.
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