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La Generalitat aprueba una Ley
que prohibe acceder a los
bosques en vehículo motorizado

colocarán en los caminos
para limitar el tránsito
motorizado y la degeneración a que determinados
vehículos someten al medio
forestal y rural.
Con la señalización se
reducirá también el riesgo
de incendios que provocan
los catalizadores y las
negligencias de los conductores. El Consorci ha
previsto un sistema de
cooperación con las asociaciones de defensa forestal
(ADF).
Con esta medida el 90%
de, todos los caminos de
tierra rurales -con menos de
4m de ancho- quedarán
cerrados al público.

El Consorci Forestal de
Catalunya coordinará la
señalización de los caminos
forestales de Cataluña, de
acuerdo con lo que prevé la
ley de regulación del acceso
motorizado al medio rural,
aprobada el pasado 19 de
julio por la Generalitat.
Esta señalización determi-

nará por qué caminos
podrán circular los vehículos
motorizados y a qué otros
tendrán el acceso prohibido.
El Consorci impulsará la
colocación estratégica de
más de 50.000 señales
facilitadas por el
Departament d'Agricultura
de la Generalitat y se

Esta ley es un primer
logro dentro de una campaña más amplia de presión
política por parte del
Consorci hacia la
Generalitat. El Consorci
asegura que no recibe las
suficientes ayudas y critica
la política de prevención de
incencdios de la Generalitat.
Como ocurre en la
Administración central los
desvelos se centran en la
extinción mientras que los

propietarios inciden fundamentalmente en la prevención. Las subvenciones no
llegan, los pagos por los
bosques quemados tampoco,
y sin embargo dicen algunos
de estos propietarios que sí
se están dando dineros
públicos para arreglar
fachadas y tejados de
segundas viviendas que
resultaron dañadas por los
fuegos.
El Consorci insiste es que
es necesario prestar atención
a otros asuntos que no
requieren tanto desembolso
como cuidar los caminos
forestales o reconducir
torrentes. La consellería de
Agricultura ya ha tomado en
consideración estas iniciativas pero se requiere tiempo,
esfuerzo y... dotación
presupuestaria.
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