La Guardia Civil vincula la oleada de fuegos con
el fin de los acotamientos al pastoreo

Colinas quemadas en Rioseco extinguidos ya. / Damián Arienza

El cambio de las condiciones meteorológicas favorece la extinción de todos
los incendios forestales que han asolado Asturias en los últimos días
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El coronel de la Guardia Civil, Javier Almiñana, se ha referido este martes a las causas de la última
oleada de incendios y ha indicado que, aunque la investigación está aún en marcha, ya pueden indicar
que más de un 90 por ciento de los fuegos han sido provocados y en ellos «tiene mucho que ver la mano
del hombre». «No podríamos decir aún cuál ha sido el fin, pero pensamos que es por el tema del
pastoreo, que se hace para recurar pastos, porque con la modificación de la norma ahora se pueden
explotar los pastos una vez quemados, cosa que antes no se podía», ha indicado Almiñana.
Así el coronel ha insistido en que esta modificación de la normativa, recientemente aprobada en el
Parlamento a propuesta del PP y con la única oposición del Grupo Parlamentario de Podemos Asturies, y
la recuperación de zonas para el pastoreo «puede ser una de las causas» de la oleada de incendios
forestales. En unas declaraciones realizadas a la Cadena COPE, Almiñana ha indicado que aun no está
concluida la investigación y habrá que esperar por tanto para a que concluyan para tener más datos.
El cambio en las condiciones meteorológicas ha contribuido extinguir ya todos los incendios forestales
registrados en Asturias. De hecho, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo
Martínez, desactivó, a las 17.21 horas, el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias
(INFOPA).

Asmadera
La patronal del sector forestal, de la madera y el mueble, Asmadera, ha mostrado hoy su
preocupación por el número de incendios forestales que ha sufriendo Asturias en los últimos días 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

