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EL GEM ADVIERTE DE LA TOXICIDAD DE LA QUEMA DE PLÁSTICOS
EN ZONAS AGRÍCOLAS Y EXIGE RESPONSABILIDADES
“Los agricultores convirtieron
espectáculo dantesco”

la

Noche

de

San

Juan

en

un

El Grupo Ecologista Mediterráneo ha comprobado con enorme preocupación
que, un año más, la Noche de San Juan ha sido aprovechada para la quema
indiscriminada de plásticos o envases de plaguicidas en las zonas de
agricultura intensiva de la provincia, y muy especialmente en la comarca del
Poniente, sumida toda la noche del 23 al 24 de junio bajo una gigantesca
nube. Es especialmente preocupante que se ignore o no se conceda
importancia al hecho de que la quema de plásticos libera plomo, un
elemento tóxico por inhalación.
Cientos de fuegos incontrolados presidieron una noche en la que miles de
personas se desplazan a las zonas costeras. Los que eligieron la comarca
del Poniente pudieron comprobar la presencia de esas hogueras
diseminadas por toda el área. Unos fuegos que ponen en entredicho la
conciencia de los agricultores y que empeora notablemente la imagen de la
agricultura almeriense, a menudo identificada con suciedad y toxicidad. Se
puede afirmar que han sido los propios agricultores los que han dado
argumentos a los que critican nuestro modelo agrícola por su fuerte impacto
ambiental. Lamentablemente, tras lo ocurrido en la Noche de San Juan, no
están legitimados para reclamar un mejor trato por parte de la opinión
pública.
Pero si los agricultores son los responsables directos de lo ocurrido, los
ayuntamientos no son menos culpables de esa situación, ya que no es una
situación ni mucho menos inesperada. Para proceder a quemas de las
características que ayer se realizaron en Almería se precisa acumular
grandes cantidades de plásticos y otros residuos en lugares concretos, una
acumulación que requiere tiempo y movimiento y que es perfectamente
detectable, si hubiera existido la voluntad de impedirlo.
La postura de la mayor parte de los Ayuntamientos ha sido la de mirar hacia
otra parte mientras los irresponsables preparaban un nuevo atentado contra
el medio ambiente y la salud de sus propios convecinos. Para el GEM una
actitud verdaderamente vergonzosa, lamentable desde todo punto de vista
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y que viene a arrojar más dudas sobre la viabilidad del modelo agrícola
almeriense del que viven tantos miles de familias en esta provincia, y sobre
una imagen que sin duda tras estos acontecimientos queda muy tocada.
Ahora es el momento de exigir responsabilidades, y por tanto exigimos que
se investigue, que se identifique y que se sancione a aquellos que
provocaron el aquelarre de la Noche de San Juan. Exigimos también una
actuación decidida por parte de las policías locales, de la Guardia Civil, de
los Ayuntamientos y de la Junta de Andalucía, y una explicación coherente
del por qué no se adoptaron las medidas preventivas adecuadas para
impedir un suceso que todo el mundo sabía que ocurriría, porque así ha
venido siendo durante los últimos años.
Los agricultores, o mejor algunos agricultores, son sin duda culpables de
esa situación, pero no lo son menos aquellos que sabiendo que iban a
producirse, no han movido un dedo y han permitido que las quemas de esa
noche no sólo no remitan, sino que hayan ganado en intensidad y se hayan
convertido en una vergüenza para los que pensamos que los almerienses
son gente sensata y razonable.
En los próximos días estaremos atentos a las novedades que se produzcan,
para saber si realmente los ayuntamientos, las fuerzas de seguridad o las
delegacciones de Agricultura y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
han adoptado alguna medida, han identificado a los responsables, han
incoado expedientes o han propuesto sanciones. Y si la respuesta es que
esos agresores del medio ambiente y la salud pública son “desconocidos”
seguiremos pensando que o bien los poderes públicos son cómplices
directos de lo ocurrido, o son estúpidos e incapaces.
Almería, a 24 de junio de 2004

