
Nuevo incendio en Jaizkibel
El pasado fin de semana se quemaron 50 ha en la cara norte de Jaizkibel,  un espacio de alto valor ecológico 

incluido en la Red Natura 2000 y todo parece indicar una vez más que fue provocado. ¡Ya está bien! Es hora de 

que la Diputación Foral de Gipuzkoa se ponga las pilas e inste a la Fiscalía de Medio Ambiente a que actúe. Que 

ellos también  abran una investigación seria y que la  Ertzaintza se implique en la erradicación de este tipo de 

terrorismo medioambiental. Solicitamos a la Diputación Foral de Gipuzkoa que priorice la recuperación del 

entorno  quemado  y  prohíba  la  presencia  de  ganado  para  facilitar  la  recolonización  vegetal.  Pedimos  al 

Ayuntamiento de Pasaia, cuyos terrenos fueron los afectados, que presione haga suya esta petición y así se lo 

comunique  a  la  Diputación.  Además,  el  incendio  afectó  a  una  parte  de  los  terrenos  militares,  aunque  en  la 

extinción éstos no participaron para nada. Pedimos al Gobierno Central que abandone el campo de maniobras y 

de tiro y ceda su gestión a la Diputación Foral de Gipuzkoa. En cualquier caso, mientras tanto, que los militares 

no sólo lo utilicen para entrenarse, sino que también se impliquen en la conservación de tan preciado entorno. En 

definitiva, que acudan rápidamente a colaborar en la extinción de los incendios. 

Por tanto, pedimos a:

• La  Diputación Foral de Gipuzkoa que abra una investigación seria e inste a la Fiscalía de Medio 

Ambiente a actuar. 

• A la Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa que aunque no reciba denuncias actúe de oficio.

• A la Ertzaintza, para que investigue por su parte, en coordinación con Fiscalía y Diputación, y para que 

aumente su vigilancia en las zonas de monte, en especial en los días de alto riesgo de incendio.

• La  Diputación Foral  de Gipuzkoa que aborde cuanto antes  la  recuperación del  entorno quemado, 

dándole prioridad y prohibiendo el acceso al ganado para facilitar una recuperación vegetal más rápida.

• Al Ayuntamiento de Pasaia para que inste a la Diputación a investigar y a cumplir el punto anterior.

• Al Gobierno Central para que abandone el campo de maniobras y de tiro, apoye la conservación de un 

entorno de alto valor ecológico y deje su gestión en manos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

• Al  Ejercito  Español para  que mientras  siga  ocupando  y  utilizando  esos  terrenos,  colabore en  su 

conservación y participe activamente en la extinción de los incendios.

Para cualquier duda: 609430438 o naturzale@haritzalde.org  
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