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Puso en valor que la Xunta 
cuente con 180 profesiona-
les de su entidad para apo-
yar a las víctimas de la 
violencia machista y a sus 
hijos de una “pandemia” 
que requiere un “acompa-
ñamiento adecuado”.

Miriam Rodríguez
Dir. Colexio Traballo Social

Presentó, como directora 
del Instituto Tecnológico 
de Matemática Industrial, 
los importantes resultados 
del estudio de Impacto so-
cioeconómico de la inves- ti-
gación y la tecnología 
matemáticas en España.

Peregrina Quintela
Catedrática Matemáticas USC 

PROTaGOniSTaS
Del DÍa

No valoró el polémico tuit 
de Xosé Manuel Beiras so-
bre el origen del término 
Compostela, pero dijo que 
“la ciudadanía en democra-
cia vota lo que estima y hay 
que respetar democrática-
mente a todo el mundo”.

Yolanda Díaz
Diputada Unidas Podemos

Anunció que espera que el 
plan director de infraes-
tructuras portuarias esté 
terminado en julio, y por 
otra parte, espera que el 
plan estratégico de futuro 
podría estar finalizado “en 
los próximos 15 días”. 

Enrique López Veiga
Presidente Puerto Vigo

El plazo para el adecuado 
mantenimiento y limpieza 
de las parcelas situadas en 
las franjas de seguridad de 
los núcleos de población, que 
fija la ley, concluyó ayer.

Se trata, en primer lugar, 
de una responsabilidad de 
los propietarios de los terre-
nos. En caso de no cumplir 
sus titulares con esa obliga-
ción, corresponde ahora a 
los concellos la vigilancia de 
la misma y, en su caso, pro-
ceder a su cumplimiento por 
la vía de ejecución subsidia-
ria, cargando los costes del 
trabajo de limpieza a aque-
llos que la incumplen. 

El titular de Medio Rural, 
José González, que ayer es-
tuvo en el concello ouren-
sano de Boborás, recordó y 
explicó a los vecinos de las 

ángel Arnáiz
Santiago

núcleos de Albarellos y Xu-
renzás, ambos catalogadas 
dentro de las 700 aldeas en 
las que pretende actuar este 
año el gobierno gallego por 
su alto riego de incendios, el 
convenio de protección de 
las mismas frente a los fue-
gos forestales que la Xunta 
suscribió con la Federación 
Gallega de  Municipios y 
Provincias (Fegamp) y la 
empresa pública Seaga .

VENTAJAS. Respecto a 
ese acuerdo, el responsable 
de Medio Rural “animó” a 
los vecinos a “incorporar-
se” al mismo” y suscribir el 
necesario contrato para la 
gestión de las parcelas sin 
desbrozar. 

Sumarse a ese convenio 
implica que la Xunta se 
hará cargo de la obligada 
limpieza de las franjas de 
seguridad  y los dueños de 
los terrenos solo tendrán 
que pagar 350 euros por 
hectárea, un precio fijo y 
ventajoso en relación a los 
de mercado. Son 35 euros 
por cada mil metros cua-
drados de desbroce.

El conselleiro  explicó ayer 
en su visita a dicho concello 
ourensano que la Xunta va 
a actuar este año en 68 pa-
rroquias de 34 concellos del 
mapa gallego en cerca de 
700 aldeas que fueron elegi-
das y priorizadas en función 
de la actividad incendiaria, 
de acuerdo a unos criterios 
objetivos, relacionados con 
la virulencia de los fuegos, la 

Hora de los concellos para vigilar las 
franjas de seguridad antiincendios
Finalizó el plazo que fija la ley: 
los propietarios tienen que 
limpiar o habrá sanciones

José González con representantes de las parroquias de Albarellos y Xurenzá.  Foto: Xunta

superficie afectada, el riesgo 
de concurrencia de los mis-
mos y con los medios y la 
planificación adoptada pa-
ra hacerles frente. En este 
ejercicio está programado 
actuar en unas 4.500 hectá-
reas de terreno.

Al hilo de esta actuación, 
González señaló que desde 
el ejecutivo autonómico ya 
se les remitió a esos 34 mu-
nicipios los planes municipa-
les de incendios en formato 
papel y digital y también el 
acceso al visor. Se suman a 
otros 29 que ya recibieron 
esa planificación, con el ob-
jetivo de alcanzar los 92 an-
tes de la entrada del verano.

AGROGANADERÍA. Avan-
zó además que, de cara al 
futuro, se pretende que no 

sea preciso “rozar todos os 
anos” y para ello se fomen-
tará la implantación de ac-
tividades agroganaderas 
que aseguren la limpieza 
de las franjas de seguridad 
de manera permanente.

Por otra parte apuntó 
que se actuará en 40 “al-
deas modelo” que pueden 
estar en cualquiera de los 
concellos adheridos al 
mencionado convenio.

 En ellas se llevará ade-
lante la limpieza si hay 
acuerdo entre los propieta-
rios de las parcelas y agri-
cultores y ganaderos para 
la puesta en producción de 
las tierras, mediante la im-
plantación de cultivos de 
huerta, cereal, pastos, fru-
tales, castaños y olivos, en-
tre otras frondosas.

••• Hoy primero de junio y hasta el 31 de oc-
tubre estará operativo el Plan de prevención y 
defensa contra los incendios forestales (Pladi-
ga), que amplia su vigilancia de 4 a 5 meses en 
esta campaña. Involucra a 7.000 efectivos. Las 
acciones de prevención y extinción  suponen 
un gasto de 180 millones, de los que 110,7 co-
rresponden a dicho plan.

••• Entre las novedades anunciadas para es-
te año figura el uso de drones para apoyar las 
tareas de vigilancia y para gestionar la bioma-
sa en las franjas de seguridad contra incendios. 
Las cámaras fijas serán otra herramienta para 
el control del fuego, se incorporan una treinte-
na que hacen un total de 118 unidades en todo 
el mapa gallega. En cuanto a las hectáreas a vi-
gilar se sumarán 200.000 a las 1,6 millones ya 
controladas. Casi la mitad de la comunidad.

en marcha el pladiga

José González
Conselleiro de Medio rural

“O convenio 
firmado entre 
Xunta, Fegamp e 
Seaga persigue 
protexer ás aldeas 
fronte ao lume”

• Teléfono Además 
del 085 para avisar de 
fuegos en el monte, la 
Xunta puso en funcio-
namiento el 900 915 
085 para denunciar, de 
forma anónima y con-
fidencial, cualquier ac-
tividad incendiaria.

• Investigados En la 
actual campaña contra 
incendios forestales 
del 2019, un total de 
45 personas fueron in-
vestigadas por la poli-
cía autonómica  como 
presuntas autoras de 
incendios forestales, 
según informó el Go-
bierno gallego en un 
comunicado.  
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