NP.- ASMADERA CONDENA LOS INCENDIOS FORESTALES OCURRIDOS ESTE FIN DE SEMANA
Oviedo, 21 de diciembre de 2015

CONDENA A LOS INCENDIOS FORESTALES
A las puertas de concluir prácticamente otro año, el 2015, un año durísimo para todo el sector forestal
asturiano incluido para las empresas de silvicultura, nos encontramos con la aparición de nuestro
enemigo número uno, los incendios forestales, que otra vez ha teñido de negro no sólo un paisaje, sino el
futuro de muchos de los territorios más sensibles de Asturias, y esta vez sí que las consecuencias han
sido catastróficas por la gran superficie afectada y por el enorme volumen de daños ocasionados.
Desde ASMADERA no paramos de lamentar tal hecho y nos resulta increíble que pudieran inciciarse a la
vez más de 100 fuegos en la región, llegando hasta los 147 focos. Estamos realmente preocupados por el
insólito número de incendios que se han desatado en apenas 24h en Asturias. Multitud de pueblos han
sido prácticamente devastados por los pavorosos e intensos incendios. Es muy triste ver cómo nuestro
tan preciado paisaje verde pasa a teñirse de negro y provoca los daños materiales enumerados en estas
horas.
Si bien es cierto que aún se desconoce el origen de los mismos, no nos cabe la mínima duda que detrás
de muchos de ellos estén personas sin escrúpulos que puedan provocar este daño de manera
indiscriminada. Según apuntan varios bomberos que participaron en las labores de extinción de esos
incendios, aseguran que en “en su mayoría se originaron por quemas de ganaderos y de cazadores para
eliminar matorral o ganar terreno de pastos”… y desde ASMADERA no nos queda otra que preguntarnos
“¿es que vale todo?, ¿no hay suficiente superficie para que podamos convivir todos juntos?, ¿a dónde
vamos a llegar?”. De certificarse esta cuestión, alguien tiene que parar esto, alguien tiene que reflexionar
y tomar medidas al respecto porque de lo contrario el futuro de algunas zonas rurales estará ligado de por
vida al color negro, el mismo que el del paisaje calcinado que nos regalan año tras año estos
desalmados pirómanos.
Si a esta gente le sumas, las malas condiciones que presentan muchos de los montes asturianos por la
inexistencia de una política forestal, las elevadas temperaturas que hemos venido teniendo estos días
atrás, la extrema sequía en esta época del año, los vientos de procedencia africana y la falta de personal
disponible para velar por la permanencia de los montes, no es difícial entender la realidad que estamos
viviendo hoy en día.
Los montes asturianos llevan muchos años pagando las consecuencias de la mala gestión política que
han dejando de lado los cuidados que necesita para, en gran medida, paliar la magnitud de estos
incendios forestales. Ellos mismos son sus propios enemigos ya que su vegetación es el mejor
combustible que puede conocerse, y aún así, la Dirección General de Política Forestal no convocó este
año las ayudas específicas destinadas a los particulares para repoblar, desbrozar o limpiar sus montes o
las ayudas destinadas a la instalación de fajas de defensa contra el fuego…
Es muy triste baticinar algo así, pero el pasado 25 de octubre, en una entrevista realizada por La Nueva
España al Presidente de ASYMAS (Asociación Empresarial de Selvicultura) Javier Gutiérrez, ya insistía
en que “nos arriesgamos a incendios muy gordos por el abandono de los montes”… ¿Y ahora qué
hacemos? Está claro que sólo queda lamentarnos!
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Nadie puede, ni debe olvidar que de nuestros montes se obtiene una producción continuada y sostenible
de bienes y servicios necesarios para la sociedad (madera, celulosa, biomasa energética, setas y otros
frutos, control hidrológico, sumideros de CO2, paisaje y recreo, biodiversidad, y un largo etcétera), al
mismo tiempo que generan importantes rentas en el medio rural que facilitan el asentamiento de sus
habitantes y evita el despoblamiento de nuestros pueblos. No estamos dispuestos a dejar morir ni nuestro
sector de actividad ni nuestros montes!!.
La política seguida en los últimos tiempos en la Dirección General de Política Forestal del Principado de
Asturias ha estado encaminada a la paralización de toda actividad productiva en el sector, mediante una
estrategia de desinversión, lo que desembocó en la consiguiente pérdida de empleos, y en el cierre de
muchas empresas. Esta situación es especialmente grave e inaceptable en momentos de crisis como los
que estamos viviendo y con las cifras de paro existentes, máxime cuando este sector de actividad es una
de las pocas alternativas que quedan para la supervivencia del medio rural. Aunque el forestal es un
sector económico desconocido para la mayor parte de la sociedad la realidad es que se trata del sector
que más empleo genera por cada euro invertido, siendo al mismo tiempo el que más beneficios, tanto
tangibles como intangibles, reporta a la sociedad en general y al medio rural en particular; así
lo demuestran diversos estudios y así lo han afirmado algunos de nuestros representantes políticos.
El sector forestal sobrevive a duras penas desde hace muchos años con unas escasas inversiones en
trabajos propiamente forestales por parte de la administración que, de acuerdo con la finalidad y objetivos
del Plan Forestal del Principado de Asturias, es responsable no solo de la gestión de los montes públicos
sino de preocuparse de que los propietarios privados gestionen los suyos.
Desde ASMADERA no queremos dejar pasar la ocasión para recordar, una vez más, que son varios los
años que se dejan de realizar trabajos vitales para nuestros montes, haciendo así que aumente el
abandono del terreno para que vuelvan a producirse este tipo de catástrofes, sin precedentes en nuestros
montes.
Por favor, velemos entre todos por nuestros montes, por nuestro paisaje, por nuestra fuente de riqueza,
de empleo… y démonos cuenta de una vez que el sector forestal y selvícola son claves en la
permanencia y supervivencia del mismo pero sin voluntad política y sin unos presupuestos adecuados
para ello, nada podemos hacer para evitar lamentar estos daños que hoy estamos haciendo.
El monte nos necesita y todos le necesitamos a él!

Para cualquier consulta, declaración y/o aclaración, puede contactar con:
Rebeca F. Farpón
/Gerente de ASMADERA/
Tlf: 985273464 – 695388132
E-mail: rebeca@asmadera.com
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