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«NO HAY POLÍTICA
FINANCIERA PARA HACER
FRENTE A LOS INCENDIOS
FORESTALES»

RAÚL GIL GUZMÁN

Coordinador del Grupo de Trabajo
sobre nuestros bosques.

«LA NORMATIVA MARCO QUE HA SERVIDO PARA QUE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DESARROLLEN SUS COMPETENCIAS EN LA
MATERIA NO HA SIDO MÁS QUE UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES»

La escasa capacidad financiera del sector forestal,
sin dotaciones presupuestarias específicas ni
procedimientos ordinarios para abordar estas
contingencias, es la principal causa de que las
actuaciones contra los incendios forestales en
nuestro país no sean las adecuadas en la mayoría
de los casos. Con esta claridad se expresa Raúl Gil
Guzmán, coordinador del Grupo de Trabajo, del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales,
que ha elaborado un informe, dado a conocer en la
tribuna del Congreso Nacional de Medio Ambiente,
sobre la situación de nuestros bosques y los
estragos de los incendios que los destruyen. «La
situación en este sentido es realmente preocupante,
y los organismos responsables no han definido
ninguna política forestal para abordar estos
problemas», ha declarado Gil Guzmán a la Revista
MAPFRE SEGURIDAD.
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»C

ómo surge la idea de formar un
grupo de trabajo centrado en
estudiar los resultados y el tratamiento
de las zonas quemadas?
Cuando se reunió el comité técnico
pensamos que, dentro del complejo problema de los incendios forestales, el tratamiento de las superficies quemadas
era una cuestión que, en líneas generales,
no estaba bien resuelta en la actualidad por las Administraciones que tienen
las competencias en la materia. Hay
que decir que aspectos tan importantes
como pueden ser la organización administrativa, las implicaciones sociales y
económicas, la agilidad y la urgencia
necesarias en la ejecución de los trabajos,
así como la calidad de las soluciones
técnicas, están hoy en día bastante lejos
de lo que sería necesario.

»S

e ha presentado el estudio a alguna institución?
De momento, y tras la presentación
pública el pasado 29 de noviembre en el

06. Medio natural

Congreso Nacional de Medio Ambiente,
deberemos concluir el trabajo incorporando al documento las aportaciones
recogidas ese día. Con ello, se elaborará
el documento definitivo y habrá concluido la tarea principal de este Grupo
de Trabajo.

»P

ero, insisto, ¿se presentará?

A partir de entonces, es labor de todos
darlo a conocer a la sociedad en general,
al colectivo profesional y al estamento
político en particular. Para ello, es muy
importante la aportación que los medios
de comunicación puedan hacer al respecto para conseguir este objetivo.

»C

uál es el motivo de que las actuaciones, después de un incendio, en ocasiones no sean las más
adecuadas o ni siquiera existan: ignorancia, despreocupación o ambas cosas a la vez?
Por una parte, creo que el problema se
centra fundamentalmente en la falta reiterada a lo largo de las últimas décadas
de una voluntad financiera del sector forestal en general. La situación en este
sentido es realmente preocupante. Por
otra parte, y como consecuencia de lo
anterior, los organismos responsables
no han definido ninguna política forestal para abordar estos problemas de
una manera definitiva.

No existen dotaciones
presupuestarias específicas
ni procedimientos ordinarios
definidos para abordar
los incendios forestales
en España

»T

odo lo que ustedes proponen
en su estudio parece bastante
obvio. ¿Tan complicado resulta llevarlo
a la práctica?
Si no hay dinero, más que complicado
puede resultar imposible. Insisto en que
el problema de base es financiero. Los
incendios forestales son una realidad
permanente, los ha habido, los hay y los
habrá. Por tanto, siempre tendremos
una parte de nuestro territorio sobre la
que trabajar para restaurar estas zonas
afectadas. Sin embargo, no existen dotaciones presupuestarias específicas ni
procedimientos ordinarios definidos para abordar estas contingencias. Por ello,
es normal que gran parte de las actuaciones que intentan paliar estos efectos
se realicen fuera de plazo, de manera incompleta o de forma deficiente.

»L

a situación de los bosques españoles es más dramática cada
año, el número de incendios se multiplica. En muchos casos, debido a la acción intencionada del hombre. ¿A qué
intereses responden estos incendios provocados?
Me gustaría precisar, en primer lugar, que en esta última década la tendencia alcista en cuanto a número de incendios se ha conseguido romper. Por
otra parte, las causas son muy diversas, y no debiéramos caer en un análisis
simplista de este complejo problema
pretendiendo solucionarlo sólo atendiendo a las causas. Los incendios intencionados en España suponen un
60%. Ahora bien, las motivaciones de
éstos son muy diversas y su análisis requiere un estudio detallado por regiones.
Dentro de este 60%, las quemas agrícolas y las de pastos son la causa más
importante con diferencia, y, en menor
medida, los pirómanos, los asuntos relacionados con la caza, las venganzas y,
por último, un amplio abanico de variadas motivaciones.

El sector forestal español
está en la actualidad en una
situación muy precaria,
abandonado económica y
políticamente

»E

l peso de las políticas forestales
recae en las comunidades autónomas. ¿Cree que debería ser competencia del Estado central y que éste debería elaborar un plan general tanto de
prevención como del posterior tratamiento?
No creo que debieran revocarse estas
competencias, pero sí es cierto que la
normativa marco, a partir de las cuales
han desarrollado sus competencias las
distintas comunidades autónomas, no ha
sido más que una declaración de intenciones, y nos encontramos ante el panorama de un Plan Forestal español
aprobado con posterioridad a la existencia de muchos planes autonómicos, lo
que ha provocado un desajuste que, a
día de hoy, todavía no se ha resuelto. Este problema ya lo denunciamos en la pasada sexta edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente.

»E

n qué situación se encuentran
nuestros bosques? Desde fuera
da la impresión de que no contamos
con mucho más margen.
Creo que no hay que ser alarmistas
con la situación de nuestros bosques, al
menos a corto plazo. Otra cosa es el
futuro del sector forestal que los sustenta. A día de hoy está en una situación
muy precaria, abandonado económica y
políticamente. De persistir esta situación, sí soy muy pesimista. Quizás cuando le vean las orejas al lobo y se quiera
poner remedio hayamos llegado tarde, y
parte de nuestro patrimonio forestal esté
en peligro de desaparición. \
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