
 
 
 
 
 

Andorra (Teruel), 22 de abril de 2011 
 

 
 
 
MANIFIESTO POR LA CREACIÓN DE UNA MESA DE PARTICIPA CIÓN 
CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN FORESTAL DE LOS MONTES D E ARAGÓN 
 
 
La plataforma “Nuestros montes no se olvidan”  es una iniciativa ciudadana que 
pretende reflexionar y actuar sobre la problemática de los incendios forestales. Nace 
en la provincia de Teruel, tras los desastrosos incendios del verano de 2009, 
intentando agrupar a colectivos y asociaciones locales del medio rural turolense 
preocupados por las consecuencias de los grandes in cendios. 

Consideramos que es una plataforma necesaria para dar voz a las personas y 
colectivos afectados por los grandes incendios  ya que, en la mayoría de las 
ocasiones, la tragedia del fuego cae en el olvido. También queremos contribuir en dar 
a conocer los beneficios, tanto ambientales, como económicos y sociales que los 
bosques pueden generar correctamente gestionados, como espacios imprescindibles 
en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo futuro del medio rural . 

Es un problema complejo, con múltiples factores a tene r en cuenta ; el abandono 
de las actividades tradicionales en el medio rural, la gestión pasiva de las masas 
forestales de repoblación, los recursos infrautilizados del bosque mediterráneo, la 
coordinación, organización y capacidad de respuesta del operativo oficial ante los 
grandes incendios, el aumento del combustible en el bosque y su continuidad en 
grandes extensiones, la dicotomía entre la propiedad forestal pública y la privada, las 
condiciones climatológicas y el estrés hídrico de nuestros bosques, etc. Pensamos que 
es de gran importancia para el futuro de nuestro medio rural intentar aportar 
soluciones y alternativas a la situación actual  y mantener el debate en la actualidad 
informativa hasta que se tomen las medidas oportunas, para evitar que lo sucedido en 
el verano de 2009 pueda volver a ocurrir. 

La plataforma ciudadana nace en enero de 2010 y ha sido apoyada hasta la fecha por 
más de 1.000 particulares y 25 asociaciones de ámbito local, provincial y autonómico. 
Tras numerosas reuniones con técnicos y políticos tras los incendios de 2009, desde 
la Plataforma consideramos oportuno proponer la creación de una mesa de debate, 
de contraste de opiniones, de propuestas… sobre la situación de los montes en 
Aragón (gestión forestal),  aprovechando las herramientas y la experiencia de la 
Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, que en su 
corta andadura ha puesto en marcha numerosos procesos participativos. 

Consideramos necesario abrir un debate sereno y concertado entre los diferentes 
actores implicados, analizando las claves actuales del sector forestal aragonés en 
general y la problemática de los grandes incendios en particular . Para ello, 
queremos contar con todos los que tengan algo que decir, con el objetivo de llevar el 
debate a las agendas políticas y ciudadanas para que se tomen medidas concretas 
buscando la confluencia de intereses, motivando acuerdos en el sector forestal y 



desarrollando las bases para un plan estratégico de actuaciones apoyadas por el 
Gobierno de Aragón, encaminadas a mejorar y dinamizar nuestra gestión forestal.  

La Mesa de los Bosques  tendría como objetivo deliberar sobre la situación actual de 
la gestión forestal en Aragón, conocer las necesidades más imperantes de los 
trabajadores del operativo de extinción de incendios apostando por un empleo más 
seguro y estable, plantear una proyección de qué masas forestales queremos para el 
futuro y desarrollar una batería de medidas y actuaciones que profundicen en la 
participación ciudadana en la toma de decisiones, en la reactivación del sector forestal 
y la mejora de las políticas de prevención, extinción y restauración de incendios 
forestales. Pensamos que esta propuesta, entre otras materias, podría suponer una 
gran oportunidad para desarrollar un proceso participativo abierto y público en la 
aprobación definitiva del Plan Forestal de Aragón , impulsando de esta manera el 
desarrollo del Título IV (Política Forestal, Ordenación y Gestión de Montes)  de la Ley 
15/2006. 

El año 2011 ha sido declarado por la ONU Año Internacional  de los Bosques . 
¿Qué mejor aportación por parte de los aragoneses al Año Internacional que abordar 
la creación de una mesa que plantee los principales problemas de nuestras masas 
forestales y las posibles soluciones a desarrollar? 

 

Queremos que los partidos políticos aragoneses se comprometan a desarrollar y 
apoyar la creación de esta Mesa de los Bosques en el comienzo de la próxima 
legislatura. Para ello necesitamos tu apoyo, esperamos contar con tu firma de 
adhesión a esta propuesta. Si quieres apoyar de forma particular el manifiesto puedes 
añadir un comentario de apoyo en nuestro blog o en nuestro perfil Facebook.  

Envíanos el formulario de la última página firmado y sellado si tienes personalidad 
jurídica (entidad local, asociación, empresa, etc.): 

Escaneado por correo electrónico:  nuestrosmontesnoseolvidan@hotmail.com  

Por correo postal:  (A/a Plataforma “Nuestros montes no se olvidan”) 
Centro de Estudios Ambientales ITACA. Avda. Teruel nº26.  
44500 Andorra (Teruel) 
 
 
El sábado 30 de abril de 2011, se desarrollará la II Jornada Senderista de la 
Plataforma Ciudadana con el recorrido “Majalinos-La Cañadilla”, a la cual están 
invitados y en la que esperamos poder contar con la firma de su adhesión a esta 
propuesta. 
 
Atentamente, Plataforma Ciudadana “Nuestros montes no se olvidan” 
 
nuestrosmontesnoseolvidan@hotmail.com (correo electrónico) 
 
http://nuestrosmontesnoseolvidan.wordpress.com  (blog oficial) 
 
http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=283763841097 (Facebook) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andorra, 22 de abril de 2011 
 

Apoya con tu firma el manifiesto: 
Rellena el impreso, remítelo a CEA ITACA Avda. Teruel nº26 (44500 Andorra–Teruel) 
También puedes escanear la copia firmada y mandarla por correo electrónico a 
nuestrosmontesnoseolvidan@hotmail.com  
 
MANIFIESTO POR LA CREACIÓN DE UNA MESA DE PARTICIPA CIÓN 
CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN FORESTAL DE LOS MONTES D E ARAGÓN 
 
D./Dª.________________________________________________, con D.N.I. ______________    
 
y domicilio a efectos de notificación en , 
 
____________________________________________________________________________ 
 
en representación de la entidad  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
APOYA: 
La propuesta explicada en el manifiesto de la Plataforma Ciudadana “Nuestros montes no se 

olvidan” para solicitar a los grupos políticos aragoneses que se comprometan a desarrollar y 

apoyar una mesa de participación ciudadana sobre gestión forestal de los montes aragoneses. 

 
Y en prueba de conformidad, firmo el presente manifiesto en  
 
____________________________________ a _____ de ______________________ de 2011. 
 
 
 
Fdo.: ________________________________________________________ 
 
 
 
Cargo en la entidad a la que pertenece (si procede) : ___________________________________ 


