El sector de la madera pide más apoyo del Gobierno
para su modernización
El colectivo reclama más concentraciones parcelarias y unificar las ordenanzas locales
27.04.2016

Oviedo, M. G. S. Asmadera, la patronal asturiana de empresarios forestales, de la madera y del mueble,
reclama "más apoyo" de la Administración regional para hacer frente a la modernización del sector. El
colectivo lamenta que el Principado todavía no haya visto que "detrás de la actividad forestal existe un
abanico de oportunidades muy alto para agregar valor a la sociedad asturiana" y que el sector siga "sin
ver la luz al final de túnel".
En este sentido, la asociación pide acelerar el proceso de las concentraciones parcelarias para erradicar
el minifundio, eliminar las licencias urbanísticas para la tala de árboles, unificar las ordenanzas locales y
crear una marca de calidad bajo el nombre "Madera del Paraíso Natural". Otras propuestas interesantes
son una mayor inversión en selvicultura, la creación de una ventanilla única que tramite todas las
autorizaciones requeridas, permitir la corta electrónica y conceder incentivos para la rehabilitación de
casas o edificios en los que se utilicen la madera.
"No hay que olvidar que la mayor fortaleza con la que cuenta el medio rural asturiano para crecer y
prosperar, es la gran cantidad de empresas que se dedican a la actividad forestal-maderera, con una gran
capacidad de crecer y abastecer el mercado interno, pero que están limitadas por la situación sectorial y
económica actual", se queja el vicepresidente de Asmadera, José Antonio García en un comunicado de
prensa.
"A día de hoy, los precios de la materia prima están muy por encima de las posibilidades de los
empresarios, los costes de aprovechamiento cada vez son superiores, la logística no ayuda a que las
empresas sean competitivas, los pocos aserraderos que persisten tienen sus cupos de recepción de
madera limitados, las trabas burocráticas por parte de las Administraciones públicas siguen estando cada
vez más presentes y las empresas continúan sin disponer de ayudas externas que incentiven sus
inversiones", continúa para añadir: "Las Administraciones públicas deben velar por conseguir mover
superficie forestal, en lugar de poner trabas a las empresas, revertiendo así la tendencia de abandono
que penaliza a los propietarios, a los empresarios y al medio rural en su totalidad. Es hora de actuar".

