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Los grupos ecologistas aplauden la sustitución del Director de
Montes de la Diputación
El colectivo considera la legislatura como «fallida» en el ámbito de la consevación de la naturaleza
05.04.14 - 13:42 - ALEXIS ALGABA | SAN SEBASTIÁN |

16 grupos ecologistas y naturalistas de Gipuzkoa han celebrado este sábado una rueda de prensa delante de la sede de la Diputación Foral para dar cuenta y
valorar las relaciones que han mantenido con la propia Diputación durante esta legislatura y posicionarse ante los últimos cambios que se han dado en la
Direcciñon General de Montes y Medio Natural, con la salida de su anterior director Julián Unanue y la entrada de Roke Akizu. Los ecologistas y naturalistas
aplauden la sustitución. "Bienvenido sea el cambio", afirman en la nota informativa difundida, aunque siempre que "con ello se reorienten los objetivos
estratégicos, la planificación y el organigrama de esa Dirección, así como los presupuestos".
Los 16 grupos se han mostrado críticos con los pasos dados durante esta legislatura "en el ámbito de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad". "No
ha servido para el cambio", señalan. Reclaman un consejo forestal donde las asociaciones consevacionistas tomen parte y que no se sigan diseñando políticas
respondiendo solo a los intereses "del lobby maderero -la Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa- y la Federación de Caza". Los ecologistas
reclaman que se cree el Consejo Foral de Biodiversidad, "en el que estén representados todos los intereses y colectivos y agentes".
Ecologistas y naturalistas han afirmado que "Bildu accedió al Gobierno de la Diputación prometiendo un cambio de rumbo y apostó por un trabajo conjunto. Lo
hemos intentado, pero la conservación de la naturaleza hasta ahora no tiene lugar en la gestión de la Diputación".
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El problema de la defensa del medio ambiente en el pais vasco es que está totalmente fagocitada por la izquierda
abertzale y sus organizaciones dependientes. Pretender establecer una política forestal ambientalista a ultranza y
por ello antieconómica, a lo único que llega es a que se abandonen las actuales explotaciones o que la Diputación
meta un montón de dinero en ello, sin una rentabilidad y con un gasto de mantenimiento enorme que los
ciudadanos no estamos dispuestos a mantener. Entre nuestro bolsillo y la naturaleza (aunque no sea politicamente
correcto) elegimos nuestro bolsillo. El problema es que el bolsillo de los políticos está constituido por dinero que no
es de ellos, sino nuestro.
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El ARALAR deforestado está perdiendo tierra a marchas forzadas gracias a la erosión y necesita como el comer
una reforestación para detener ese proceso de desertización.
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Aralar es un desierto: el último descubrimiento de Bildu ondo egiten ari gara.
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Ahora los ecologistas igual pretenden sustituir las praderas naturales por bosques... cuando igual eso no
es lo que debe ser. Con el ecologismo de la izquierda abertzale va a ocurrir como con las basuras...
radicalismo e imposición. La naturaleza es sabia y si Aralar está en parte deforestado, ya se recuperará.

