MANIFIESTO
14 de Agosto de 2021…son las 10:27 de la mañana…un vehículo comienza a arder en una cuneta en el
término de Navalacruz, a 40 km de Ávila capital…un buen número de llamadas alertan a los servicios de
emergencias de lo que ocurre, advierten del riesgo inminente de propagación rápida…12 días después
22000 hectáreas han quedado arrasadas…el equivalente a casi 27000 campos de fútbol…el cuarto
incendio más devastador de la historia de España desde que hay registros…
A ras de suelo esas 22000 hectáreas son mucho más que una extensión inmensa de terreno en la Sierra
de la Paramera…son campo arrasado en el que ahora sólo hay cenizas y silencio…son alimento y cobijo
de animales salvajes que han tenido que huir porque ha dejado de ser su hogar…son arroyos y ríos
contaminados que no servirán para abastecernos en mucho tiempo…son pastos perdidos para el ganado
que habita en nuestra sierra…son pueblos cuyas casas, nuestros hogares, han sido amenazadas por las
llamas…son niños asustados por el fuego…son nuestros mayores llorando por la tristeza y la impotencia
de ver, como nunca habían visto sus ojos, la Sierra….
Es toda esta devastación que se vive a ras de suelo la que nos ha traído hoy aquí; la necesidad, el deseo
de que algo así no vuelva a ocurrir en ningún otro lugar, eso y la certeza de que SE PUDO PARAR…
Con vientos de hasta 60 km por hora, temperaturas de hasta 38 grados, y una escasa humedad del 4%,
era más que previsible que el incendio de un vehículo en una carretera se convirtiera, más que en un
gran incendio, en un gran infierno…
NO “habría sido ridículo enviar un helicóptero y una cuadrilla forestal” a lo que después hubo que
dedicar muchos más medios tanto logísticos como de personas, arriesgando vidas humanas y recursos
económicos porque el protocolo de actuación marcado para este suceso, que pudo ser solo anecdótico,
no asistió ni al bien común ni al sentido común y por ello estamos hoy aquí…
Queremos manifestar:
*-Nuestro más sincero agradecimiento a la solidaridad ciudadana recibida, llegada desde tantos
lugares, el trabajo bien hecho de Bomberos, Bomberos Forestales, Guardia Civil, Unidad Militar de
Emergencias, Protección Civil, y Policía que no siempre han trabajado con los medios que necesitaban y
aun así han hecho un gran trabajo; a todas las personas anónimas que pusieron todo lo que tenían a su
alcance para facilitar un bocadillo, una botella de agua, un descanso merecido…a los que han
promocionado actos y actividades para recaudar fondos y a los que habéis acudido…GRACIAS…una vez
más la ciudadanía le da una gran lección a la clase política.
*-Nuestra inquietud sobre el tratamiento del incendio: conocemos informes de cómo se actuó al
comienzo del fuego, pero desconocemos los efectivos de los que se dispuso para la tarde y noche del
día 14 hasta que llegó a Sotalbo.
*-Nuestro desacuerdo en el planteamiento actual de prevención eficaz contra la propagación de
incendios
*-Nuestro malestar ante las lamentables y ofensivas declaraciones del Consejero de Fomento y
Medio Ambiente, al manifestar “que si mañana se vuelve a quemar un coche, sería RIDÍCULO enviar un

helicóptero porque supondría una pérdida de recursos” así como tildar de exquisita la actuación en el
incendio tras la devastación obtenida.
*- Nuestro estupor ante la descoordinada distribución de la ayuda por parte de la Diputación y su
falta de equidad entre los afectados.
*-Nuestro desconocimiento, a día de hoy, de lo recaudado por la aportación solidaria de la
ciudadanía a la cuenta que abrió la Diputación.
*- Nuestro rechazo a la ORDEN FYM/1052/2021, de 16 de septiembre, que obliga a extraer toda
la madera quemada de las áreas afectadas pues es un agravio para los particulares y otro ambiental.
*-Nuestra falta de conocimiento de cuál va a ser la cifra de dinero que se va destinar a la
restauración de las zonas afectadas y como se distribuirá
*-Nuestra intranquilidad ante el desconocimiento de si existe o no un plan de restauración
trazado.
*-Nuestra desconfianza en que el compromiso de que los ganaderos afectados por este incendio
cobren la PAC
*-Nuestra angustia por la falta de medidas para ayudar a los pequeños propietarios
Por lo que:
SOLICITAMOS
Se informe detalladamente desde la Junta de los operativos actuantes, en todo momento,
mediante secuenciaciones horarias, hasta la extinción del incendio.
Se pongan medios eficaces, no solo para la extinción, sino para la prevención de incendios
forestales, con dotaciones económicas suficientes, con plantillas de agentes forestales, bomberos, y
todo personal especializado y bien formado, necesario, de manera permanente durante todo el año.
Se pidan disculpas a los ciudadanos por parte del Consejero de Fomento que haga acto de
humildad y autocrítica y se ponga a revisar los protocolos con todos los especialistas que le han hecho
un informe diciendo que si se hubiese actuado de otra manera, el daño se habría minimizado.
Se explique cuanto ha costado sofocar este incendio.
Se informe por parte de la Diputación como se recepcionó, coordinó y distribuyó entre las
localidades afectadas las donaciones de paja, agua, etc. así como los fondos propios y demuestre que
fue imparcial.

Se haga pública la cantidad de dinero depositada de donativos anónimos y en la cuenta de la
Diputación y se consensue con todos los alcaldes de los pueblos afectados su destino.
Se informe de la cantidad de dinero que se reciba del Gobierno y de los fondos de la Junta que se
van a desinar a la restauración. Y de cómo será el reparto entre las zonas afectadas.
•

Se dé a conocer si hay un Plan de restauración establecido para la recuperación de las 22.000
hectáreas quemadas, Que, de haberlo, se abra la opción de rectificación o mejora
consensuado con todas las partes perjudicadas en el incendio: alcaldes, propietarios,
ganaderos, agricultores, empresarios, asociaciones, etc. Planteando objetivos a largo
plazo sobre los terrenos quemados: qué clase de bosque y con qué funciones queremos tener

Si no hay Plan, se elaborare un plan de restauración que comprenda las actuaciones necesarias
para la reconstrucción de la vegetación, pero con más incidencia en árboles autóctonos y menos
pinares, sin olvidar objetivos relacionados (desarrollo rural, conservación de la biodiversidad, defensa
contra la erosión, etc.) elaborado, conjuntamente, con todas las partes perjudicadas en el incendio:
alcaldes, propietarios, ganaderos, agricultores, empresarios, asociaciones, etc.
Se refleje, por escrito, mediante decreto o disposición que proceda el compromiso de que los
ganaderos cobren la PAC, o por el contrario se rectifique la Ley de Montes.
Se decreten medidas de ayudas para pequeños propietarios, para no crear agravios entre los
afectados pues en momentos excepcionales hay que habilitar recursos excepcionales y no dejar a nadie
sin cobertura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO SEREMOS NOSOTROS QUIENES HAGAMOS DEJACIÓN DE NUESTRAS FUNCIONES COMO DEFENSORES
DE ESTA TIERRA…
NO SEREMOS NOSOTROS QUIENES SIGAMOS ACTUACIONES NO BASADAS EN EL BIEN COMÚN Y EL
SENTIDO COMÚN…
NO QUEREMOS, NO PODEMOS Y NO DEBEMOS SER AJENOS A LA RECUPERACIÓN DE LO QUE ES
NUESTRO PATRIMONIO Y NUESTRO LEGADO COMO NO LO HEMOS SIDO A SU CONSERVACIÓN Y
DESARROLLO.
NOS GUSTARÍA SENTIR Y CONSTATAR QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, QUE SON NUESTRAS
TAMBIÉN, ESTÁN A NUESTRO LADO Y NO FRENTE A NOSOTROS…
CON LA ESPERANZA DE QUE ESTE ACTO SIRVA PARA PONER EN VALOR EL BIEN COMÚN POR ENCIMA DE
OTROS INTERESES, QUEDAMOS A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA Y DE LAS DISTINTAS
ADMINISTRACIONES PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE.

