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El peligro de los incendios obliga a
Aragón a revisar su política forestal

Medio Ambiente facilitará el aprovechamiento del
monte para reducir el combustible ya acumulado

Varias entidades sociales y vecinales proponen
constituir un símil de la Mesa de las Montañas

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

M
edio Ambiente asu-
me que algo no está
funcionando como
debiera en gestión fo-

restal y se ha puesto manos a la
obra para estudiar modificacio-
nes administrativas y nuevas pro-
puestas con las que dar respuesta
al SOS que lanzan los montes ara-
goneses. «Vamos a revisar la
política forestal y en estos mo-
mentos estamos debatiendo futu-
ros canales y nuevos planes de ac-
tuación», anuncia el director ge-
neral de Gestión Forestal, Roque
Vicente. Y es que cada año se va
acumulando más combustible en
los bosques de la comunidad. Ve-
cinos, ayuntamientos y entidades
sociales se quejan de que los
montes sean intocables y piden la
constitución de una Mesa del Bos-
que de participación ciudadana,
a la manera de como se actuó
con la Mesa de las Montañas.

Más todavía en un año marca-
do por la escasez de precipitacio-
nes, falta de humedad, alertas
meteorológicas por altas tempe-
raturas y rachas de viento. Una
mezcla que ha duplicado este pri-
mer trimestre el número de in-
cendios con respecto al 2011. Y
que ha provocado que Aragón ha-
ya sufrido el primer gran fuego
de la temporada, en Castanesa,
quemando casi 2.000 hectáreas.

LAS MEDIDAS / Ante este panora-
ma, se adelantó del 31 al 1 de
marzo la prohibición de hacer
fuegos y quemas. Y del 15 de ju-
nio al 15 de abril el funciona-
miento del cien por cien del ope-
rativo de extinción de incendios
para épocas de máximo peligro.

Pero las críticas son por la pre-
vención y las dificultades para
limpiar los montes. Unos lo acha-
can a la falta de regulación.
Otros, al actual modelo de ges-
tión administrativa basado en li-
citaciones para las empresas fo-
restales y madereras.

Hasta los sindicatos agrarios,
como Asaja, se han sumado a las
quejas. Tras el incendio de Casta-
nesa han lamentado «la cultura
del no, del no poder hacer nada,

ni quemas controladas, ni cortar
árboles ni desbrozar, nada», afir-
ma Ángel Samper, secretario ge-
neral de Asaja-Huesca.

«Vamos a simplificar el acceso
a los aprovechamientos forestales
para facilitar la participación en
esta gestión», contesta Roque Vi-
cente. En la actualidad, el Gobier-
no aragonés participa de manera
directa en la creación y manteni-
miento de cortafuegos, puntos de
agua, caminos y limpieza me-
diante cuadrillas, y de forma indi-
recta permitiendo el acceso a ter-
ceros a los aprovechamientos (de
pastos, madera, setas o biomasa).

Y es en este segundo bloque
donde se va a trabajar. «Ajustare-

mos el plan anual de aprovecha-
miento maderero a las actuales
demandas, de manera que resul-
te de interés para el sector», avan-
za. Y también se ampliará el pro-
grama de ganadería extensiva,
que permite mantener limpias
determinadas infraestructuras.

LA MESA DEL BOSQUE / Mientras
tanto, la plataforma Nuestros
Montes no se Olvidan, constitui-
da en Teruel tras los graves incen-
dios del 2009, se ha abierto al res-
to de los territorios y municipios.
Y ha conseguido el apoyo de mi-
les de particulares y de una trein-
tena de asociaciones de ámbito
local, provincial y autonómico en

mnavarcorena@aragon.elperiodico.com
M. NAVARCORENA
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33 Las diferentes actuaciones de limpieza de bosques son fundamentales para la prevención futura de incendios.

NURIA SOLER

33 En lo que llevamos de
año, el número de incendios
se ha duplicado con respecto
al primer trimestre del 2011.
Si entonces fueron 134, este
año son ya 277 hasta el 31 de
marzo, de los que 179 fueron
conatos y 83 quemaron de
una a cinco hectáreas. Desta-
ca el de Castanesa, que
afectó a 1.900 hectáreas. En
el 2011 se quemaron 300.

277
fuegos

Un manifiesto para
evitar nuevos
desastres ecológicos

33 La Plataforma Nuestros
Montes no se Olvidan advier-
te del polvorín en que se han
transformado los bosques y
de la lotería que supone un
incendio. Y han lanzado en su
blog un manifiesto para la
creación de una mesa cuyo
objetivo sea «aportar alterna-
tivas a la situación actual pa-
ra evitar que lo sucedido en el
verano de 2009 vuelva a ocu-
rrir en Aragón».


