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Los ecologistas suspenden la legislatura de Bildu en materia de gestión forestal
Aplauden el relevo del director de Montes pero censuran la política "fallida" de la coalición porque "no ha servido para el cambio"
Domingo, 6 de Abril de 2014 - Actualizado a las 02:19h

Colectivos ecologistas, ayer en Donostia, donde leyeron un comunicado sobre la gestión forestal de la Diputación tras la destitución del director de Montes.
donostia - Bildu no les ha convencido. Grupos ecologistas guipuzcoanos censuran que ha sido una "legislatura fallida" en la gestión forestal por parte de la Diputación de Gipuzkoa al
entender que "no ha servido para el cambio", al tiempo que aplauden el relevo del director de Montes Julián Unanue. Un total de 16 grupos ecologistas hicieron público ayer el balance de
las relaciones que han mantenido con la dirección general de Montes y Medio Natural de la institución foral, al frente de la cual ha estado Unanue hasta el pasado 19 de marzo.
En esa fecha la portavoz de la Diputación, Larraitz Ugarte, señaló que había "aceptado el cese" de Unanue en un relevo que calificó de "acordado y natural". Días después distintas
asociaciones de empresas y aserraderos y sindicatos vinculados al sector forestal reclamaron la dimisión del diputado foral de Desarrollo Rural y Turismo, Jon Peli Uriguen por la salida de
Unanue. Los grupos ecologistas señalaron ayer en un comunicado que el nombramiento de Unanue "les hizo prever que intereses privados del sector maderero prevalecían a la
conservación de la biodiversidad", por lo que "aplauden" su cese.
No obstante, consideran que la legislatura de Bildu al frente de la Diputación es "fallida en el ámbito de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad" porque "no ha servido para el
cambio". Por ello creen "bienvenido" el relevo en la dirección de Montes siempre y cuando "se reorienten con ello los objetivos estratégicos, la planificación, el organigrama y los
presupuestos" del Departamento. Los grupos ecologistas afirman que han planteado propuestas a la Diputación pero que se han sentido "ninguneados" por la institución. Reconocen que "a
estas alturas de la legislatura" el cambio no puede ser integral, pero piden que "como mínimo" la Diputación planifique la gestión de las áreas forestales de titularidad pública "eliminando
las masas exóticas y recuperando los bosques".
A su juicio, el modelo de gestión que "persiguen las asociaciones madereras y ejecuta la Diputación no es sostenible" y defienden que existen alternativas como el turismo sostenible, los
observatorios naturales o las nuevas formas de ocio. Los grupos ecologistas acusan a la dirección general de Montes "de haber respondido a los intereses" de la Asociación de Propietarios
Forestales de Gipuzkoa (GEBE), con "intereses en el negocio privado de la madera" y de la Federación de Caza. - Efe
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