El Principado prevé destinar 8,3 millones a
defensas contra incendios y desarrollo forestal
El presupuesto de 2018 incluye un aumento del 41% de las ayudas a las
entidades locales
13 noviembre 2017
El Gobierno regional prevé incluir en el proyecto de presupuestos para 2018 varias partidas por
8,3 de euros que irán destinadas a financiar infraestructuras de defensa contra incendios y
desarrollo de zonas forestales. En concreto, se aumentarán un 41% las subvenciones a las
entidades locales, tanto ayuntamientos como parroquias, para ejecutar fajas auxiliares (áreas de
cortafuegos de unos cinco metros de ancho a los lados de pistas, caminos o carreteras
forestales) contra incendios. De ese modo, estas ayudas pasarían de los 2,5 millones de este
año a 3.530.000 euros.
La línea de subvenciones al desarrollo de zonas forestales destinada a ayuntamientos también
aumentará un 64%, alcanzado los 1.150.000 euros, mientras que la de desarrollo forestal de
montes privados se incrementará un 3%, hasta los 3,7 millones.
La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, explicó ayer, en
Arriondas, que estas ayudas «permiten financiar acciones de limpieza de senderos y de
vegetación alrededor de los caminos en los montes, con el fin de crear discontinuidades en la
vegetación que posibiliten atacar y apagar los incendios forestales, así como subvencionar
inversiones de todo tipo que deben realizarse para el establecimiento y cuidado de los bosques».
Con las subvenciones concedidas este año se llegaron a limpiar, según el Principado, 3.500
kilómetros de caminos, 1.100 de senderos y 320 hectáreas de bosque.
La erosión
La consejera también indicó que para el desarrollo de zonas forestales se acometerán
«inversiones de todo tipo para el cuidado de los montes, como nuevas plantaciones,
reconstrucción de bosques que hayan sufrido incendios, tratamientos selvícolas en masas ya
existentes y redacción de documentos técnicos de ordenación forestal».
Todas estas actuaciones están dirigidas a la protección de los montes asturianos, pues, según
apuntó María Jesús Álvarez, «cuando ocurre un incendio se ve perjudicado gravemente el medio
ambiente, ya que no solo afecta a la vegetación y a la fauna, sino que se produce una grave e
irrecuperable pérdida de suelo debido a la erosión, lo que afecta a su capacidad de producción.
Por esta razón, se apoya con el cien por ciento de la inversión estas infraestructuras contra el
fuego».
Y es que hay que tener en cuenta que los incendios ocasionan graves daños. Los ocurridos
entre el 13 y el 19 de octubre se valoraron en 52 millones de euros.

