A/A Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández
Consejero de Fomento y de Medio Ambiente
Junta de Castilla y León Estimado
En León a 17
16 de
deseptiembre
octubre 2018
del 2018
Sr. Suárez-Quiñones:

17 de septiembre

Nos dirigimos a usted por la preocupación que nos provoca la actual situación que atraviesa la
comarca de La Cabrera después del incendio que arrasó 10,000 hectáreas y tuvo lugar el 21 de
agosto del 2017.
El incendio afectó a municipios de gran riqueza natural y cultural, que atraviesan múltiples
dificultades originadas por el incendio, Los daños económicos son innumerables especialmente
grave es la situación que atraviesan los ganaderos de la zona a no haber pastos para sus reses.
Ha transcurrido un año y vemos como las ayudas a los afectados por la catástrofe, y los planes
de reforestación que se deberían ejecutar para recuperar cuanto antes las zonas afectadas
siguen sin implementarse. No entendemos que esta catástrofe ambiental haya caído en el
olvido de la Junta de Castilla y León con tanta celeridad, ni que los vecinos de la Comarca de La
Cabrera hayan sido menospreciados de esta forma por parte de la institución regional.
Por ello, las Juventudes Socialistas de León, a las que nos preocupan enormemente las
secuelas que se puedan derivar de esta catástrofe natural, instamos a la Junta de Castilla y
León y a la Consejería que usted dirige, a que comience a realizar programas de reforestación y
planes de recuperación de la zona calcinada, para que, a la mayor brevedad posible, el paraje
afectado por el incendio esté recuperado totalmente y pueda volver a ser disfrutado por las y
los ciudadanos de los municipios afectados y los cientos de turistas que visitan la comarca.
Con el deseo de que tome en consideración nuestras peticiones, quedamos a la espera de su
respuesta.
Un cordial saludo

José Manuel Rubio Figueiredo
Secretario General de JSE-León

Andrés Arias Nogaledo
Secretario de Desarrollo Económico,emancipación y despoblación.

