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ACLARACIÓN SOBRE LA SINIESTRALIDAD FORESTAL
El sector forestal y de la madera de Asturias a través de su patronal ASMADERA lamenta las
desgracias ocurridas por caída y manipulación de árboles durante el primer trimestre del año,
y que han ocupado grandes titulares en la prensa. Detrás de cada accidente siempre hay una
desgracia incluso irreparable en los casos mortales, pero la falta de rigurosidad en la
información está dañando injustamente la imagen del sector empresarial forestal. La gran
mayoría de casos publicados nada tienen ver con la siniestralidad laboral de personal en
activo en empresas del sector.
Desde hace tiempo la Asociación de empresas forestales y de la madera, lleva demandando
a la administración un estudio exhaustivo para ajustar a la realidad los datos de siniestralidad
que se imputan al sector para que tal y como ocurre ahora, no se incluyan casos particulares,
de jubilados o que aún siendo laborales puedan estar encuadrados dentro de otras
actividades como el agrícola y que vengan todos ellos a engrosar las estadísticas de
siniestralidad en nuestro sector, sin corresponderse con la realidad.
Un accidente aún siendo leve es siempre una desgracia para una empresa y su colectivo,
pero tener que asumir accidentes sectoriales cuando no lo son, por el mero hecho de que se
hayan producido en un entorno del monte o por la accidental caída de un árbol, es muy
injusto; además de la desgraciada noticia de un accidente, estamos provocando una daño
añadido a la imagen de un colectivo laboral que desde hace muchos años, está muy
comprometido con la prevención de riesgos laborales, involucrado en la importancia de
invertir en las protecciones individuales, en la formación y profesionalización de sus
plantillas, y no se ha descuidado en tiempos de crisis la seguridad.
El sector puede responder por la siniestralidad propia y aún deseando que esta pudiera llegar
al dato cero, es inevitable que ocurran ciertos accidentes, para el resto de casos,
demandamos rigurosidad en la información para no poner en duda su correlación con la
actividad laboral del sector forestal.
Sobre ASMADERA:
ASMADERA es la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera, constituida en 1977
como entidad sin ánimo de lucro, cuenta con 40 años de experiencia en la gestión, defensa y coordinación
de los intereses empresariales con actividad forestal, industria de aserrío, carpintería y mueble,
comercialización de madera (almacenistas) y biomasa de Asturias.
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