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Asmadera acusa al Principado de paralizar las
ayudas a empresas del sector




La entidad asegura que la medida obligará a una veintena
de aserraderos y empresas dedicadas al aprovechamiento
forestal a paralizar sus proyectos de inversión
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La Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble (Asmadera) ha acusado
hoy al Gobierno regional de paralizar las ayudas públicas al sector, lo que obligará a una veintena de
aserraderos y empresas dedicadas al aprovechamiento forestal a paralizar sus proyectos de inversión.
En un comunicado, este colectivo asegura que la Consejería de Agroganadería no prevé publicar la
convocatoria de ayudas a inversiones de este año ni solucionar "el problema de gestión interno existente
en la Dirección de Política Forestal que haría que el sector forestal y de la madera se beneficiase" de
dichas subvenciones. Asmadera asegura que, tras mantener varias reuniones con la Consejería, no ha
encontrado "voluntad política" para solucionar esta cuestión "pese a haberles propuesto alternativas al
problema".
Según la patronal maderera, dichas ayudas, que hasta ahora concedía la Dirección General de Desarrollo
Rural y Agroalimentación dependen ahora de la de Política Forestal "que, a día de hoy carece de partida
presupuestaria para hacerlas efectivas".
Los empresarios atribuyen esta falta de presupuesto a una falta de coordinación entre ambas direcciones
generales que ha hecho que el inicialmente destinado a potenciar el sector forestal y de la madera "se
quedará íntegramente en la industria agroalimentaria".
La solución, según Asmadera, pasaría por recuperar el presupuesto de una dirección general a otra,
"pero esto conlleva un plazo que la propia consejera se ha negado a dar" dado que ralentizaría la
convocatoria de las subvenciones destinadas a los subsectores agroindustriales, "que ya está lista para
salir". Además aseguran haber solicitado de la Dirección General de Política Forestal una partida
presupuestaria propia para convocar las ayudas "pero esta solución tampoco es viable ya que arrastra
además una deuda de cerca de un millón de euros con los propietarios forestales que hipoteca su
presupuesto íntegramente".
Para la gerente de Asmadera, Rebeca Farpón, es "inconcebible" que una mala gestión en la
administración paralice unas ayudas para un sector con un potencial de crecimiento tan importante como
el forestal en una región que tiene un 73 por ciento de superficie de uso forestal frente al 55 por ciento de
la media nacional.
Farpón ha advertido además de que esta año la convocatoria de ayudas era "clave" para el sector al
abrirse a pymes -hasta ahora sólo podían acceder a ellas las empresas con menos de diez trabajadores"y son precisamente estas empresas las que más necesidad tienen de invertir para innovar y ser más
competitivas".
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