Carta
Comisión Ejecutiva Provincial
A/A Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández
Consejero de Fomento y de Medio Ambiente – Junta de Castilla y León

Estimado Sr. Suárez-Quiñones:
Nos dirigimos a usted por la preocupación que nos provocan las
consecuencias que pueda deparar el incendio que se produjo el pasado
mes en el municipio de Bouzas, y que afectó de manera importante al
paraje natural de la Tebaida Berciana.
El incendio afectó a municipios de gran riqueza cultural y natural como
Peñalba de Santiago, San Cristóbal, y Valdefrancos, municipios que
constituyen uno de los principales polos turísticos del Ayuntamiento de
Ponferrada y del conjunto de El Bierzo, y en los que se encuentran parajes
de gran riqueza como el Valle del Silencio y la Cueva de San Genadio, todo
ello rodeado de bosques autóctonos de robles y encinas que han quedado
totalmente calcinados.
Por ello, a las Juventudes Socialistas de León nos preocupan
enormemente las secuelas que se puedan derivar de esta catástrofe
natural. Por ello, 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, del conjunto de la Comarca de El Bierzo, y de los
miles de turistas que lo visitan cada año.
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También demandamos a la Junta de Castilla y León que realice cambios
sustanciales en sus programas de prevención de incendios, para que se
realicen planes mucho más ambiciosos, con el fin de evitar el mayor
número de incendios posibles mediante la introducción de métodos de
control de incendios y trabajos de refresco en nuestros montes y bosques.
Aprovechamos esta carta también para reconocer el trabajo efectuado
por los servicios de extinción de incendios que se desplegaron en la zona,
y para reivindicar a su vez, la mejora de las condiciones laborales de los
Combatientes de los Incendios Forestales, especialmente de las Brigadas
de refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).
Con el deseo de que tome en consideración nuestras peticiones,
quedamos a la espera de su respuesta.
Un cordial saludo

José Manuel Rubio Figueiredo
Sº General de JSE-León

Andrés Arias Nogaledo
Sª de Medio Ambiente de JSE-León
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