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ASAJA INSTA AL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE A DESBLOQUEAR LAS
AYUDAS FORESTALES

ASAJA INSTA AL CONSEJERO DE MEDIO ABIENTE, JOSú FISCAL, A DESBLOQUEAR LAS AYUDAS
FORESTALES Y A PUBLICAR TODAS LAS ÓRDENES DE LIMPIEZA DE MONTES AÚN PENDIENTES

MIENTRAS ANDALUCÍA SE QUEMA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL MANTIENE
BLOQUEADOS CASI 400 MILLONES DE EUROS PARA LIMPIEZA DE MONTES

ASAJA-ANDALUCÍA INSISTE EN QUE LOS INCENDIOS HAY QUE APAGARLOS EN INVIERNO Y RECUERDA QUE
ESTAS AYUDAS PERMITEN REDUCIR EL COMBUSTIBLE FORESTAL DEL MONTE, MINIMIZANDO EL DAÑO DE
LOS INCENDIOS Y FACILITANDO LAS TAREAS DE CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INFOCA

Sevilla. 27 de julio de 2017.- ASAJA-Andalucía solicitará mañana el respaldo del Comitú Forestal del Consejo Andaluz
de la Biodiversidad para instar al consejero de Medio Ambiente, Josú Fiscal, a convocar de una vez por todas las
ayudas forestales contempladas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

La Consejería de Medio Ambiente suma ya cinco años sin convocar ayudas forestales. El último año en que se
convocaron fue en 2012, lo que preocupa a los titulares de terrenos forestales, a los gestores de las dehesas y a
quienes combaten el fuego, ya que esta línea de ayudas es fundamental para contribuir al mantenimiento y la limpieza
del monte y para evitar la propagaciún de los incendios forestales, puesto que el fuego no avanza en un monte limpio.

Estas ayudas, financiadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), están contempladas en el
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía del actual marco comunitario 2014-2020 y dos años despuús de
aprobado el PDR se desconoce aún cuándo se van a poner en marcha, pese a que las labores de gestiún y de
limpieza del monte son muy complejas, muy costosas y de vital importancia para evitar la propagaciún de los incendios
forestales.

Andalucía cuenta con 2.900.000 hectáreas de terreno forestal y el 74% es de gestiún privada, por lo que gran parte de
la superficie forestal andaluza está pendiente de la convocatoria de estas ayudas para programar y desarrollar las
labores de limpieza del monte. Como viene recordando ASAJA, los incendios forestales hay que apagarlos en invierno,
por lo que hemos instado a la Administraciún a que sin abandonar la lucha directa contra el fuego -Plan Infoca-, ponga
más atenciún a todas las ayudas contempladas en la Medida 8 :Inversiones en el desarrollo de las zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques, ya que es el único programa con el que cuenta Andalucía para reducir el
combustible forestal del monte.

En concreto, la Medida 8 consta de seis líneas de ayudas, que cuentan con un presupuesto global de 394 millones de
euros, incluida cofinanciaciún.

Tras la aprobaciún en Bruselas del PDR de Andalucía en agosto de 2015, ASAJA-Andalucía instú a la Consejería de
Medio Ambiente a publicar las ayudas forestales para retomar la necesaria tarea de limpieza de montes, y más
recientemente, ya el pasado mes de marzo, tras constatar que estábamos ante un año seco con una alta probabilidad
de incendios, el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, instú al consejero de Medio Ambiente, Josú Fiscal, a
poner en marcha con urgencia estas ayudas para minimizar el daño de los incendios en el verano.
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Cuatro meses y varios incendios despuús, la única respuesta a esta demanda es el borrador de la Orden de
Prevenciún (Medida 8.3.1) que se analizará mañana en el Comitú Forestal y que, con un presupuesto de 14 millones
de euros, es la línea de ayudas de menor dotaciún de las seis que mantiene bloquedas la Consejería.

Desde 1992, año en que la Uniún Europea se hizo cargo de la financiaciún de las ayudas forestales a travús de los
programas de Desarrollo Rural, la Consejería andaluza de Medio Ambiente ha sido incapaz de articular un sistema
eficiente de gestiún de ayudas, lastrando con ello a todo el monte andaluz que, debido a la ineptitud manifiesta de los
gestores de la Consejería , no puede acceder a la financiaciún que ofrece la Uniún Europea para limpiar y regenerar el
monte mediterráneo y la dehesa, sistema de alto valor natural y modelo único de aprovechamiento sostenible que
configura uno de los paisajes más representativos de Andalucía
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