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Día de visitas institucionales ayer 
de representantes de la Junta de 
Castilla y León a la localidad de 
Araúzo de Miel y su pedanía de Do-
ña Santos, donde los consejeros de 
Presidencia y de Fomento y Medio 
Ambiente, Ángel Ibáñez y Juan Car-
los Suárez-Quiñones, respectiva-
mente, visitaron la factoría Burpe-
llet, la tercera empresa más impor-
tante de la provincia instalada en el 
medio rural, con 75 empleos direc-
tos y unos 300 indirectos. Previa-
mente, Ibáñez había mantenido un 
encuentro con la alcaldesa de 
Araúzo, María Teresa Maté. 

En ambos casos se aprovechó la 
visita de los representantes regio-
nales para exigir, una vez más a la 
Junta, la mejora de la carretera de 
acceso a Doña Santos, la BU-921 
(que llega desde Caleruega al mu-
nicipio), que está en pésimas con-
diciones y que es una vía trascen-
dental para la empresa. Como ex-
plica Ricardo Martín, uno de los 
gerentes de Burpellet, cada día pa-
san por ella hasta 100 camiones de 
gran tonelaje, que van y vienen de 
la fábrica, así como destacó que tie-
ne un importante tránsito de vehí-
culos comerciales y particulares.  

Por otra parte, el empresario de-
manda la ampliación de las redes 
de comunicaciones en la zona, tan-
to de internet como de telefonía 
móvil, ya que varias zonas de la lo-
calidad no tienen cobertura, vital 
para el desarrollo tecnológico y 
económico de la zona.  

Por otra parte, y ya más referido 
a la propia actividad en torno a la 
madera, los empresarios conside-
ran necesario, y así se lo hicieron 
saber a los dos consejeros autonó-
micos, que se aumente la cantidad 
de madera que actualmente se po-
ne a la venta, tanto por parte de los 
ayuntamientos como de los servi-
cios territoriales de Medio Ambien-
te de cada una de las provincia de 
Castilla y León. 

Según sus datos, actualmente 
apenas se corta el 40 por ciento, 
con 3 millones de metros cúbicos, 
cuando la superficie de aprovecha-
miento podría estar en los 7,5 mi-
llones de metros cúbicos de masa 
forestal. 

Además, los representantes de 
esa empresa del sector de la bioma-

sa, cada día más fuerte, solicitan el 
impulso de una fiscalidad favora-
ble, con un IVA reducido de los 
combustibles y equipos de produc-
ción, como ya sucede en otros paí-
ses europeos del entorno, lo que 
provocaría la creación de mayor nú-
mero de empresas. 

 Finalmente, desde Burpellet se 
solicitó a los consejeros autonómi-
cos que la Junta de Castilla y León 
que favorezca la implantación de 
empresas en el medio rural redu-
ciendo impuestos, tanto societa-

Los consejeros de la Junta recorrieron el interior de las instalaciones acompañados La comitiva recorre la zona exterior de la factoría.

Burpellet es la tercera empresa más importante de la provincia en el medio rural. Ademas del arreglo de la carretera de acceso al municipio, se pide que se ensanche.

Burpellet y Araúzo    
de Miel se unen para 
exigir la mejora de la 
carretera y red móvil 
Los consejeros de Presidencia y de Fomento y Medio Ambiente 
visitan la localidad y las instalaciones de la fábrica de Doña Santos

rios como locales. 
Por su parte, María Teresa Maté, 

alcaldesa del municipio, que antes 
de la visita a la fábrica de Doña 
Santos, mantuvo un encuentro 
con el consejero de Presidencia, 
coincidió en sus peticiones al re-
presentante de la Junta con las ex-
presadas por empresa Burpellet 
por lo que se refiere a la necesidad 
del arreglo de la carretera BU-921, 
que no solo necesita mejoras en el 
firme, sino también una amplia-
ción para poder ganar en seguri-

Los representantes 
de la empresa 
piden que se ponga 
en el mercado más 
madera a la venta

Burpellet cuenta 
con 75 
trabajadores 
directos y más de 
300 indirectos


