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La Voz de Galicia

Varias personas observan la intervención de un hidroavión en la extinción de un fuego declarado ayer en Pazos de Borbén. XOÁN CARLOS GIL

Feijoo quiere que la policía multe por
incendios como Tráfico a los coches

Imputan a un
joven de 21 años
la autoría de
16 incendios
en Tomiño

Promete iniciar este mes actuaciones de urgencia en zonas devastadas
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«Isto vai en serio». Con esa advertencia intentó ayer Feijoo
realzar los nuevos pasos dados
por su Ejecutivo para combatir
el drama de los incendios, que
este año, en el segundo peor de
los últimos siete, ya han arrasado casi 16.000 hectáreas de
terreno dentro de la comunidad. En el ámbito judicial, en
virtud de un ﬂamante protocolo interinstitucional, la Xunta
ejercerá en adelante la acusación particular, «dende o primeiro momento», en todos los

procesos penales contra aquellos que quemen el monte, para
quienes solicitará prisión provisional y que «reparen» el daño causado, además de costear
las tareas de extinción. Entretanto, en el campo administrativo, el Gobierno prepara «inminentes» cambios legales para lograr algo así como que los
hombres de azul en el bosque
sean lo que los de verde en la
carretera, o sea, que los policías
autonómicos puedan multar a
autores de fuegos con la misma
agilidad que la Guardia Civil de
Tráﬁco lo hace a conductores.
Impermeable a la crítica en

este asunto, el presidente de la
Xunta quiere que los 269 agentes de la Policía Autonómica
destinados cada verano a prevenir e investigar incendios —en
el 2013 llevan 1.152 denuncias
cursadas y 89 detenciones—
emitan atestados que, «de maneira automática», supongan el
inicio de expedientes sancionadores, sin necesidad de descargar dicha responsabilidad, como
ocurre ahora, en funcionarios
de la Consellería do Medio Rural. Además, demandará formalmente a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado que sitúen «como prioridade» la per-

secución de los delitos contra el
medio ambiente en Galicia, una
labor que, en su opinión, ha de
preocuparles de enero a diciembre, no únicamente en verano.
En paralelo, Feijoo comprometió para esta quincena el inicio de actuaciones «urxentes»
en zonas devastadas por las llamas, a ﬁn de evitar que las lluvias contaminen el agua para
consumo y arruinen el marisqueo. Esas intervenciones, a
las que seguirán luego otras de
regeneración, se centrarán en
puntos ubicados a menos de 15
kilómetros de la costa donde hayan ardido más de 50 hectáreas.

La Guardia Civil, con la colaboración de las brigadas forestales, ha detenido a un vecino
de Tomiño imputado por su supuesta vinculación con al menos 16 incendios forestales en
el municipio desde junio. El joven, B. B. C., de 21 años, fue sorprendido in fraganti al mediodía de ayer en Pinzás. Los servicios de emergencia consiguieron actuar al momento y sofocar
las llamas en menos de una hora. Se investiga su relación con
otros seis fuegos registrados en
la zona durante ese mismo período de tiempo. La colaboración ciudadana volvió a ser clave. Al joven se le venía siguiendo desde hace días.

