Tejerina pide centrar las críticas "en el que prende, no
en el que extingue"
25 octubre 2017
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado hoy que
España es el país europeo mejor preparado para luchar contra los incendios forestales, y ha reclamado que se ponga
el acento de la crítica "en el que prende, no en el que extingue".
Tejerina ha avanzado que España y Portugal están trabajando conjuntamente para activar el Fondo de Solidaridad
Europeo con el objetivo de compensar a los damnificados por los incendios forestales que han azotado con virulencia
a los dos países.
La titular de Medio Ambiente ha hecho estas declaraciones en el Congreso durante el debate de una interpelación del
Grupo Socialista sobre la política del Gobierno en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales.
La interpelación fue defendida por el diputado Gonzalo Palacín, quien centró su intervención en la necesidad de
reforzar las labores de prevención y en que ésta debería ser ya "estructural" debido al crecimiento incontrolado de la
masa forestal, a la despoblación rural, a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático y a las persistentes
sequías.
Tanto Palacín como la ministra iniciaron sus intervenciones expresando su dolor, condolencias y solidaridad con las
víctimas de los últimos incendios forestales acaecidos en el noroeste peninsular.
Isabel García Tejerina ha subrayado que muchos de esos siniestros "no se explican sin la intencionalidad" y ha
denunciado a los incendiarios, a los que ha tildado de "intolerantes" y "criminales".
La ministra ha insistido en que el Gobierno, ante las "extremas" condiciones climáticas de este año, ya había optado
por reforzar los medios de extinción, y ha enumerado todas las iniciativas que el Ejecutivo ha impulsado durante los
últimos años para mejorar la política forestal, con el objetivo no sólo de conseguir un mayor aprovechamiento
económico y social, sino también para afrontar los nuevos retos como el del cambio climático y reforzar el papel de los
bosques como sumideros de dióxido de carbono.
Ha volcado también el Ejecutivo mayores esfuerzos en las labores de prevención, según la ministra, quien ha
subrayado que se han mejorado las condiciones laborales de los brigadistas, se les ha dotado de un mayor
equipamiento, de una mejor formación y preparación física, y se han prolongado sus contrataciones.
Según la ministra, los brigadistas, cuyos empleos se prolongan en la actualidad durante prácticamente todo el año,
dedican ahora un 65 por ciento de su tiempo a labores de prevención, y ha destacado además el incremento en
medios de extinción, con una dotación presupuestaria este año de 85 millones de euros (un 20 por ciento más que la
de 2012, ha señalado).
El socialista Gonzalo Palacín ha incidido en "no fiar" todo a la extinción y ha observado que el presupuesto del
Gobierno está en un 80 por ciento destinado a la extinción y "sólo" en un 20 por ciento a la prevención.
Palacín ha insistido en que muchos brigadistas no renovaron sus contrataciones después del 30 de septiembre, lo que
ha calificado de "temeridad", y ha criticado la falta de planificación que a su juicio existió por parte del Ejecutivo ante
las especiales y extremas condiciones climáticas que se están registrando este año.
Ha criticado que durante muchos años el Gobierno y el PP hayan "menospreciado" el cambio climático y ha
observado que se están registrando incendios en épocas que años atrás eran consideradas de bajo riesgo, y ha
reclamado una política forestal suficientemente dotada de presupuesto y medidas sociales y fiscales para combatir la
despoblación rural y volver a contar con montes "vivos y cuidados".

