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CONFEMADERA – GALICIA CONDENA LOS INCENDIOS FORESTALES QUE
“SOLO GENERAN POBREZA” PARA GALICIA
La industria de la madera y el mueble subraya que el monte es “una fuente inagotable de riqueza y
generación de empleo” y pide a la sociedad gallega un “rechazo frontal y decidido”
La industria de la madera y el mueble de Galicia, representada en Confemadera – Galicia, condena los
incendios forestales que en las últimas semanas están destruyendo los montes gallegos y recuerda que
estos incendios “destruyen un patrimonio medio ambiental y social que pertenece a todos los gallegos”.
Especialmente “dramático” fue el incendio de las Fragas del Eume “una de las reservas de la
biodiversidad de Galicia” junto con otros espacios como el Xurés o el monte Aloia.
La industria recuerda que Galicia es la “gran reserva forestal de España, el gran pulmón de la Península
Ibérica” y la pérdida de masa forestal “sólo genera pobreza”. Los montes gallegos son una fuente
inagotable de riqueza y un motor de generación de empleo, lo que contribuye a fijar población en el
medio rural.
La industria pide “un rechazo frontal y decidido” de la sociedad gallega hacia los incendios, que se han
convertido en un problema de orden público y que requieren de “medidas contundentes” como la
persecución judicial y penas ejemplarizantes.
Desde el punto de vista medioambiental, la destrucción de las masas forestales supone perder
capacidad para fijar CO2 (dióxido de Carbono), por lo tanto, de mitigar el cambio climático. Las masas
forestales gallegas contribuyen a fijar 93,8 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones
de enviar 100 veces al año a todos los gallegos, ida y vuelta, de Santiago a Tenerife en avión.
La destrucción del monte gallego da al traste con las inversiones que los propietarios realizan en los
montes y son “una de las razones más poderosas” que conducen a su abandono. Para la industria de la
madera y el mueble, los incendios representan una amenaza porque destruye la materia prima que
necesita “sin ella, el sector forestal gallego desaparecerá”.

Confemadera - Galicia
Confemadera - Galicia está integrada por Fearmaga, Monte Industria, el Cluster da Madeira de Galicia y
Feceg y representa a uno de los sectores estratégicos de la economía gallega ya que supone el 3,5% del
PIB de la comunidad. Aglutina a más de 3.500 empresas que desarrollan alguna actividad a lo largo de
toda la cadena de valor. Su facturación supera los 1.700 millones de euros y genera más de 21.000
empleos directos y 50.000 indirectos.
Desde el año 2006, la industria promueve la campaña O monte é a nosa vida con la que se pretende
sensibilizar a la opinión pública gallega del valor medio ambiental, social y económico del monte gallego.
Más información en http://www.facebook.com/pages/O-Monte-%C3%A9-a-Nosa-Vida/145530482176
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