Asmadera muestra su preocupación por la oleada de
incendios y reclama más prevención
25.04.2017
La patronal del sector forestal, de la madera y el mueble (Asmadera) ha mostrado este martes su
preocupación por la oleada de incendios que sacude Asturias desde hace seis días, y ha reclamado
mayor prevención para evitar que Asturias se vuelva un "infierno negro" en lugar de un paisaje natural.
Según indican en nota de prensa, para el sector forestal y maderero los fuegos son "una lacra" que no
solo daña la superficie objeto del incendio, sino que se ponen en riesgo muchas vidas, bienes inmuebles
y la fauna que habita en esos bosques. A juicio de la patronal, "de nada sirve" consignar partidas
presupuestarias para la extinción de incendios forestales cuando no los hay para una "correcta
prevención". En este punto se han referido a los montes desatendidos "llenos de matorral y biomasa
forestal". Para Asmadera, sería necesario desarrollar una "cultura forestal" para "erradicar estos fuegos
tan despiadados”.
Por otra parte, y "aunque no quieren pensar que pueda estar vinculado", en Asmadera han resaltado la
"reciente anulación" de los acotamientos a los terrenos incendiados, así como los daños que causan los
lobos a los ganaderos.

ASMADERA, preocupada por la oleada de incendios
forestales en Asturias
25.04.2017
La patronal del sector forestal, de la madera y el mueble, ASMADERA, ha mostrado hoy su preocupación
por el número de incendios forestales que está sufriendo Asturias y por la cantidad de agentes que se ven
afectados por esta situación.
En un comunicado, la patronal critica la ausencia de partidas presupuestarias para la prevención de
incendios, ya que dicho problema afecta a muchos sectores y esto les hace pensar que "el monte no
importa".
También lamenta el estado de abandono y desatención de algunos montes, llenos de matorrales y
biomasa forestal, que hacen que estos incendios se vuelvan "incontrolables" y que su extinción sea muy
complicada.
Por último, ASMADERA ha pedido a las consejerías competentes que le trasladen los datos de la
superficie forestal afectada cuanto antes para analizar los daños y pérdidas a las que deberán hacer
frente las empresas asociadas, así como un mayor cuidado del monte con el fin de evitar estas
situaciones en el futuro.

Recogen íntegramente la nota de prensa…

La persistencia de los incendios forestales en
Asturias preocupa a la patronal maderera
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Un total de 21 incendios forestales, - 13 activos y 8 controlados- , persisten hoy en Asturias, de los que
cuatro han quemado más de 500 hectáreas. La patronal Asmadera está preocupada por la situación.
Asturias registra esta mañana veintiún incendios forestales repartidos en once concejos, de los que 13
siguen activos y ocho están controlados -cuatro de ellos considerados gran incendio forestal (GIF) al
haber quemado ya más de 500 hectáreas-.
Las condiciones meteorológicas han cambiado hoy con la llegada de lluvias y el descenso de las
temperaturas, lo que puede facilitar que mejore la situación.
Según ha informado el Servicio de Emergencias (SEPA), el concejo con mayor número de fuegos esta
mañana es Belmonte de Miranda, con cinco incendios, todos ellos activos.
Además, en Tineo hay otros tres fuegos activos y en Allande otros tres, pero ya controlados.
El resto de los incendios se reparten en los concejos de Cangas del Narcea (1), Corvera (1), Grandas de
Salime (1), Ibias (1), Grado (1), Illano (2), Lena (2) y Onís (1).

Asmadera preocupada por la situación
La patronal del sector forestal, de la madera y el mueble Asmadera ha mostrado hoy su preocupación por
el número de incendios forestales y ha criticado la ausencia de partidas presupuestarias para la
prevención de incendios.
Parece que “el monte no importa” ha señalado Asmadera en un comunicado en el que lamenta asimismo
el abandono de algunos montes, llenos de matorrales y biomasa forestal que permiten que los fuegos se
vuelvan “incontrolables” y que su extinción sea muy complicada.
Además, Asmadera ha pedido a las consejerías competentes que le trasladen los datos de la superficie
forestal afectada para evaluar los daños y pérdidas de las empresas del sector.

