El Principado lanza un plan para «concienciar» a
todo el suroccidente contra los incendiarios

El 89% de los fuegos en la zona en 2016 fueron provocados. Medio Rural
estima «grave» la pérdida de suelos y repoblará «con urgencia»
24 octubre 2017
A los incendios se los combate con agua y cortafuegos, pero también con educación. El Principado
anunció ayer un plan específico para el suroccidente «que incluya la sensibilización, participación y
concienciación» de la ciudadanía, según indicó el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez. Los
números lo aconsejan. «De los 27 fuegos que investigaron el año pasado las Bripas, 24 fueron
intencionados, lo que supone el 89%», explicó. El problema viene de lejos. «En los últimos 30 años, si se
atiende a los grandes incendios, que son los de más de 500 hectáreas, resulta que esta comarca ha
sufrido el 40% de ellos», abundó. Estos siniestros, agregó, se reproducen cada vez con mayor frecuencia
y en cualquier monte.
El ejemplo está en el desastre de Llamas del Mouro (Cangas del Narcea), que visitaron Martínez y la
consejera de Medio Rural, María Jesús Álvarez, tras reunirse con los alcaldes del suroccidente. Fue uno
de los lugares más dañados, con «casi 300 hectáreas» calcinadas, estimó el portavoz. «No se explica
que alguien haya tenido la maldad de prender este monte en la madrugada del domingo al lunes,
sabiendo la dificultad para sofocarlo; esto ha ardido porque alguien se empeñó en que ardiera», aseveró
la consejera, quien animó a que estos hechos se encuentren «con la denuncia de todos».
«Aquí había una particularidad, estaba limpio, hacía accesos, no era un monte abandonado, ni con
matorral», agregó Martínez. El portavoz del Ejecutivo regional recriminó los fuegos como «un acto
criminal que merece la condena penal y, asimismo, la social».

«Lo que se nos avecina de contaminación de cauces y pérdida de suelos es más grave»
El también consejero de Presidencia recordó que el plan del suroccidente 2015-2025, aprobado hace un
año, recoge que 9,2 de sus 253 millones se destinen a políticas de prevención y extinción. «Vamos a
hacer un esfuerzo para adelantarlos, sabiendo que la recurrencia de estos episodios va en aumento y que
hay que trabajar la sensibilización», apuntó. Según aquel programa, de la suma, 8,9 millones debían
dedicarse al desarrollo de desbroces, mejora de pistas forestales, puntos de agua y cortafuegos, y
365.000 euros eran para «mejorar el estado de las infraestructuras de extinción de incendios». Para los
programas de «concienciación medioambiental entre la población de la comarca» se reservaban 28.000
euros.

La consejera de Medio Rural, por su parte, anunció que su departamento acometerá «la restauración de
los montes de utilidad pública», algo para lo que reclamará dinero al Ministerio de Medio Ambiente y la
Unión Europea. «Estas tareas de restauración, imprescindibles para no perder suelo fértil, son muy
costosas y habrá que priorizar», expresó. Según asumió las zonas más dañadas corren riesgo de sufrir
procesos de erosión. «No es solo evitar que argayen las laderas, es que es mucho más grave lo que se
nos avecina de pérdida de suelos y contaminación de los cauces fluviales, y esta es una tarea que
debemos acometer con urgencia», señaló. Álvarez reconoció que son «millones» los árboles reducidos a
cenizas. «Ya hemos comprometido la restauración de las infraestructuras ganaderas de los montes
públicos; también están a disposición de los privados ayudas para la restauración y repoblación», ofreció
la consejera. La responsable de Medio Rural está recogiendo ya valoraciones de daños, se coordinará
con los ayuntamientos y la Delegación del Gobierno, y analizará «la posibilidad de aportar fondos
extraordinarios a quien no tenga seguro».
Por otra parte la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, anunció que a su formación le resulta
«muy miserable utilizar catástrofes personales y miserables para hacer oposición», por lo que renuncian a
ello

