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El GEM alerta de otro verano de alto riesgo
de incendios forestales
El Grupo Ecologista Mediterráneo ha puesto en marcha su campaña de verano para la
prevención de los incendios forestales en la provincia de Almería, una campaña que cumple ya
27 años y que se dirige por igual a los ciudadanos, a los ayuntamientos y al conjunto de
administraciones públicas cuya actividad tiene incidencia en los riesgos para las masas
forestales y las zonas rurales.
Este verano se presenta con unas condiciones muy similares a las del año pasado debido a las
altas temperaturas y a la extrema sequedad de los suelos, consecuencia de la ausencia de lluvias
importantes durante el invierno, la primavera y el verano. Esas condiciones obligan a considerar
la situación como de muy elevado riesgo para los incendios forestales ya que cualquier descuido
o actividad irresponsable pueden desencadenar una verdadera catástrofe en una provincia que no
puede permitirse la pérdida de masas forestales.
Los primeros destinatarios de la campaña son los propios ciudadanos, a los que se pide la
máxima colaboración en la prevención del fuego, tanto en cuanto a la adopción de todas las
precauciones para evitar que se produzca el fuego, como por una actitud activa ante la presencia
de cualquier indicio de fuego en los montes, comunicando a los servicios de emergencia 112
cualquier incidencia para que los equipos de extinción puedan actuar con rapidez.
Dentro de esos mensajes, que volverán a ser difundidos por las emisoras de radio de la
provincia, magníficos colaboradores en esta labor de concienciación, se enmarca también la
difusión de la campaña Recetas contra el Fuego, con la difusión de un recetario elaborado por
numerosos voluntarios que se sumaron a la iniciativa: se trata de concienciar a los usuarios de
los montes y zonas forestales sobre la importancia de no encender fuegos para cocinar. “Es
mejor y carece de riesgo alguno llevarse la comida preparada desde casa, y para ello ponemos a
disposición de los almerienses un amplio recetario de platos que se pueden llevar al campo para
disfrutar de una comida campestre con la familia sin que ello suponga poner en peligro los
montes”.
Por otra parte se ha hecho llegar a los ayuntamientos de la provincia una comunicación sobre las
medidas de prevención de incendios forestales que se pueden adoptar desde la administración
local, medidas que van desde un papel de vigilancia especial por parte de los agentes de las
policías locales hasta la prohibición de lanzar cohetes durante las numerosas fiestas que se
celebran en los pueblos en verano, con frecuencia causa de incendios en su entorno.

GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO
Apartado de correos 540, 04080 Almería
Mov. Secretaría 615291434
www.gem.es, info@gem.es

Desde el GEM se ha visto con mucha preocupación la elaboración de una nueva normativa
nacional que contempla la posibilidad de que las zonas que han sufrido la destrucción a causa de
incendios forestales puedan ser declaradas urbanizables. Entendemos que este cambio en la
norma que prohibe hasta ahora tal cambio de uso supone un riesgo añadido en aquellas zonas
forestales que se ven sometidas a las presiones urbanísticas y a la acción de los especuladores.
En España durante muchos años se produjeron numerosos incendios ‘útiles’ para el cambio de
uso y la posterior urbanización de zonas forestales de gran valor. Caer de nuevo en ese error
demostraría una escasa visión del problema y un error de bulto de la Administración central, si
no una prueba de determinadas connivencias con los especuladores.
Confiamos en que de nuevo sean los ciudadanos los que den un ejemplo de sensibilidad hacia el
medio ambiente, como ya sucediera el año pasado, con una disminución sensible de los
incendios provocados por negligencias o irresponsabilidades de los usuarios de los montes, un
ejemplo de que la sociedad almeriense y española camina hacia un grado de sensibilidad
ambiental que, lamentablemente, aún no han alcanzado la totalidad de nuestros representantes
políticos y nuestras administraciones.
El Grupo Ecologista Mediterráneo mantendrá activa su campaña hasta mediados del mes de
septiembre, y deja abierta la posibilidad de extenderla hasta final de ese mes si no se registran
precipitaciones que disminuyan el riesgo de incendios forestales de una forma sensible.
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