Ecologistas piden revisar las políticas forestales
en el noroeste peninsular
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Ecologistas en Acción pide una revisión tanto de la política forestal como de la de desarrollo rural y
adoptar medidas para hacer frente al cambio climático en el noroeste peninsular tras la ola de incendios
iniciada ayer en Portugal, Galicia, Asturias y el norte de la provincia de León.
En un comunicado, este colectivo señala que, una vez más, los responsables políticos "sin esperar los
resultados de las necesarias investigaciones" culpan de los incendios forestales a tramas organizadas de
incendiarios, algo que, en el caso de Galicia, se repite desde hace muchos años "y que nunca se ha
demostrado".
Además, inciden en que, según los datos del último decenio (2001-2010), en el noroeste peninsular el
70,26% de los incendios son intencionados, mientras que en las regiones del mediterráneo, Canarias y
comunidades interiores los porcentajes de incendios intencionados son del 31,41%, el 29,40% y el
29,43% respectivamente.
A su juicio, los continuos récords de temperaturas máximas en los últimos años, sumado a un otoño
especialmente seco, es una señal de alerta "clara" de las consecuencias del cambio climático que
incrementa las situaciones de escasez de precipitación y altas temperaturas con lo que aumentará el
número de días con alta peligrosidad para los incendios forestales.
Por su parte, el Colectivo Ecoloxista d' Asturias ha achacado los incendios registrados en el Principado,
que impedían hoy ver el cielo en buena parte de la región en la primera parte del día, a los provocados
para el pastoreo.
Para la organización conservacionista, el cambio legal aprobado en Asturias que eliminó los acotamientos
al pastoreo en las zonas quemadas supone que los autores de los incendios "saben que no van a sufrir
ningún tipo de perjuicio por quemar un monte porque sus reses van a seguir pastando sin ningún tipo de
restricción".
Además, inciden en que los datos de la Fiscalía de Medio Ambiente, del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias y de las Brigadas de Investigación de Incendios relacionan casi el 80 por ciento de los fuegos en
la región a la regeneración de pastos.
Por su parte, CCOO de Asturias ha lamentado que el Principado carezca de una buena política forestal
que requeriría destinar más fondos a la prevención de incendios y a una apuesta por la biomasa del
monte que permitiría limpiar los bosques, generar empleo y lograr un beneficio para la sociedad de
manera eficiente.
En un comunicado, el secretario general del sindicato, José Manuel Zapico, señala que la ganadería, la
agricultura, los aprovechamientos forestales con pueblos habitados y vivos contribuyen a evitar los
incendios lo que requeriría de una apuesta "firme y decidida por el medio rural".
También UGT ha condenado la intencionalidad manifiesta de los incendios que asolan Galicia y Asturias
y ha mostrado su solidaridad a los familiares de las cuatro víctimas fallecidas en los mismos.
En un comunicado, el sindicato reclama mayores recursos materiales y humanos para sofocar los fuegos
que siguen activos y exige al Gobierno un plan presupuestario más ambicioso ante la finalización del Plan
de Lucha contra Incendios Forestales que haga más efectiva la protección de las superficies forestales.

