MANIFIESTO POR LA DEFENSA DEL MEDIO NATURAL EN
CASTILLA Y LEÓN.
La defensa del medio Natural en nuestra Comunidad es
una prioridad para la sociedad castellana y leonesa. La
despoblación rural, principalmente desde los años
cincuenta del siglo pasado, ha tenido consecuencias
funestas para nuestros campos, montes y bosques.
Las
actividades
agrícolas,
silvestres
y
pastorales/ganaderas desaparecieron en un corto periodo
de tiempo. Comenzaron a surgir algunas alternativas para
fomentar la ocupación del territorio como repoblaciones
mono-específicas, control centralizado por el Estado de la
gestión de los montes, subvenciones y otras. Sin embargo,
no han significado una alternativa viable para conseguir
una gestión sostenible de los recursos naturales y, en
consecuencia, no han servido para frenar la sangría
demográfica del Medio Rural.
Unos bosques y montes abandonados, sin nadie que los
habite ni trabaje, da como resultado una dramática
realidad: los incendios forestales. Estos han aumentado
en los últimos quinquenios en proporciones alarmantes, y
con efectos realmente dramáticos: destrucción de
hábitats, esterilización y erosión del suelo, riesgo para las
especies, cortes de carreteras y vías férreas, y un largo
etcétera que puede acabar en la pérdida de vidas
humanas???.
Las causas que aparecen como origen de los incendios en
los informes de investigación de los Agentes
Medioambientales son muchas, y no siempre está en

nuestras manos evitarlas, o minimizarlas. Sin embargo,
creemos haber identificado algunas en este tiempo:
- La JCYL invierte la mitad que hace 10 años en
trabajos silvícolas preventivos.
- No existe un servicio de prevención de incendios
PÚBLICO, y la finalidad perseguida por los servicios
privados suele ser más económica que protectora.
- Padecemos un insufrible déficit de medios humanos
y materiales alarmante.
- No se ha mostrado interés por mejorar las grandes
superficies de la Comunidad -especialmente del
norte, oeste y noroeste-.
- Hay un insuficiente apoyo y regulación de los
aprovechamientos no maderables del monte como
piñas, setas, resinas, lavandas, frambuesas, etc.,
Sin embargo, sí podemos hacer algo para revertir esta
situación, y es por ello por lo que hoy nos dirigimos a los
grupos parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y
León. Con el objetivo de defender una gestión del Medio
Natural óptima que permita sentar las bases de un
desarrollo sostenible que mitigue la despoblación rural, y
garantice el disfrute del mismo por las generaciones
venideras.
Por todo ello, les hacemos las siguientes propuestas
tendentes a proteger nuestro patrimonio natural.
• Necesitamos un Operativo de prevención y
extinción de incendios, público, permanente todo
el año y suficientemente dimensionado
• Precisamos Modernizar la organización, imagen y
seguridad de los Agentes Medioambientales y
Celadores de Medio Ambiente. Creación del Cuerpo
de Agentes Medioambientales. Dotación de medios y

protocolos de seguridad para el desarrollo de su
trabajo. OEP del 100% de reposición.
• Pedimos la Ampliación de la campaña del personal
Fijo Discontinuo. Contratos para esta campaña
mínimos de 6 meses, aumentando a todo el año para
próximas campañas. y disminución radical de su
interinidad. OEP del 100% de reposición.
• Requerimos Iniciar de inmediato la negociación de
un plan específico de formación en materia de
Seguridad con la Escuela Pública de Formación de
CyL.
• Instamos a Reponer las inversiones en materias
silvícolas, de infraestructuras forestales y dotación
de medios para prevención y extinción de incendios,
a las cantidades, al menos, que se invertían en los
años anteriores al 2011.
• Reclamamos la Sustitución, modernización y
negociación de la normativa: INFOCAL, Decretos,
Órdenes e Instrucciones que regulan el servicio de
prevención y extinción de incendios forestales.
• Apostamos por Impulsar decididamente la gestión
y regulación de los aprovechamientos no
forestales del monte, con énfasis especial en el
favorecimiento de las mejoras de las superficies
pascícolas.
¡Porque la defensa del medioambiente no es un hobby,
no es un capricho, sino una necesidad!
¡Defendamos nuestra Comunidad, Defendamos el
Medioambiente!

