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FARO DE V IGO

20 ■ GALICIA

Confrontación en
el Parlamento tras
acusar el BNG al
PP de ser un “poco
franquistas”
REDACCIÓN

■

Santiago

Los diputados Alberto Pazos
Couñago (PPdeG) y Luís Bará
(BNG) se enzarzaron ayer en
una discusión durante la celebración de una comisión parlamentaria después de que el nacionalista acusase a los populares de ser “un poquito franquistas”y“cómplices del expolio”de
la dictadura,palabras que fueron
retiradas del diario de sesiones
por parte de la presidencia de la
comisión al negarse a hacerlo el
parlamentario del Bloque.
La confrontación entre populares y nacionalistas se produjo
a raíz del debate de una proposición no de ley del BNG que reclamaba la creación por parte
de la Xunta de un inventario sobre los bienes espoliados en Galicia por el dictador Francisco
Franco, iniciativa finalmente rechazada por la oposición del
PPdeG, que por su parte quería
que fuera el Estado el que elaborase el inventario.
Bará, tras defender la necesidad de que el Gobierno gallego
ejerciese el liderazgo de esta investigación sobre los posibles
bienes en manos de los Franco
conseguidos de forma ilícita en
la comunidad,afeó a los populares su postura.
En el turno de cierre,el nacionalista tachó de“contradicción”
que el PP diga“si”a recuperar el
Pazo de Meirás “pero “no” al resto de bienes espoliados” en Galicia.“Con Meirás no les quedó
más remedio porque estaban
acorralados por la presión social,mediática y política.Les pusimos en la picota de si (en el
PP) eran o son franquistas. Bueno, lo siguen siendo un poquito.
O un bastante a veces”, aseveró
Bará, palabras que provocaron
el enfado de Pazos Couñago.

La idea de Medio Rural de crear
un ente propio para la prevención
del fuego forestal parece buena,esa
es la verdad. Entre otras varias razones porque refuerza aún más el
objetivo de prevenir el fuego forestal, y lo haría bajo una mayor coordinación y control del gobierno.
Que es la máxima expresión de lo
público y que se llama en este caso Xunta de Galicia, lo que es probable que, en otra de sus paradojas,criticarán los apóstoles de la antiprivatización.Pero con ese tipo de
contradicción,y las contrarias,han
de lidiar quienes optan por dedicarse a la autodesprestigiada actividad política.
Conste que, respetando cualquier opinión en contrario, hay
una evidencia: la mayor profesionalización del personal de las brigadas antiincendios incrementa-
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Galicia cuenta con 10.000 nidos
de velutina pendientes de retirar
Xunta y concellos lanzarán el próximo año un plan centralizado
para combatir la avispa asiática frente a los cuatro sistemas actuales

CRÓNICA POLÍTICA

Javier Sánchez
de Dios
rá su capacidad y de ese modo la
eficacia no sólo en las tareas de
extinción, como hasta ahora, sino
también en otras.Y no habría razón, por ejemplo, para que la idea
de la Consellería do Medio Rural
no se extendiese, dada la dificultad de probar autorías, a la creación de un servicio de inteligencia propio: no necesitaría ni agentes 007 ni tampoco servicios al estilo MI/6. Aunque en cierto modo
no estorbaría algo como la CIA,
pero sin “jugadas”.
Es, por supuesto, una sugeren-

REDACCIÓN ■ Santiago

El Parlamento de Galicia
aprobó una iniciativa para instar
al Gobierno central a“potenciar”
el rol del procurador en la administración de justicia para que
puedan colaborar a la hora de
ejecutar las sentencias judiciales o en la averiguación de bienes para “agilizar” los procedimientos y “resolver el atasco judicial”,como destacaban desde
el Colegio de Procuradores de
Vigo tras esta decisión.
La defensora de la iniciativa
del PPdeG,la diputada Julia Rodríguez Barreira, destacó el “papel determinante” de los procuradores como“intermediadores”
entre jueces y ciudadanos.
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La lucha contra la avispa asiática entra en nueva fase. La de unificar el esfuerzo para desarbolar sus
nidos. Porque ahora hay hasta un
cuádruple sistema en función del
municipio donde se localicen. Pero
a partir del próximo año, Xunta y
concellos afrontarán la lucha contra la velutina con un plan global
“centralizado”para retirar su nidos.
Este año se han destruido 15.000,
pero aún quedan por desarmar
otros 10.000 que ya están localizados, según los datos aportados ayer
por la Administración autonómica.
El vicepresidente de la Xunta,Alfonso Rueda, y el número dos de la
Federación Galega de Municipios e
Provincias (Fegamp), Alfonso Villares,presentaron ayer la iniciativa para afrontar conjuntamente el próximo año la lucha contra la avispa
asiática que se financiará con 2,3
millones de euros,de los que 1,5 saldrán del Fondo de Acción Local y
el resto lo aportará la Administración autonómica.
El objetivo, según explicó Alfonso Rueda, es“dar una respuesta global”a este problema que afecta a toda Galicia y “centralizar el sistema
de recogida”y eliminación de nidos,
estableciendo parámetros y tiempos
equitativos.
En la actualidad,y desde la llegada de la velutina a la comunidad,
existen cuatro sistemas de retirada
de nidos, en función del municipio
en el que se localice. En concreto,
124 ayuntamientos son colaboradores con la Xunta en esta materia y se
dedican con sus propios medios, o
medios cedidos por la Administración,a la retirada de estos nidos.Por
su parte,en otros 106 son los GES los
que asumen esta tarea, que es de la
Consellería de Medio Ambiente en
los 22 municipios incluidos en Red

La Cámara aboga
por “potenciar” el
rol del procurador
en la ejecución de
sentencias

La juez deja sin
efecto la citación
de Yolanda Díaz
por basarse en
datos “erróneos”

Nido de velutina. // Gustavo Santos
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Natura y de Medio Rural en otras 61
localidades.
“Este cuádruple sistema puede
dar problemas de respuesta”, advirtió el vicepresidente, quien admitió
también que el número de nidos
que se localizan es “elevado” y requiere una respuesta“homogénea”.
En lo que va de año,informó Rueda, ya se retiraron 15.000 nidos de
velutina,aunque indicó que permanecen otros 10.000 pendientes de
ser retirados. En todo caso, aclaró
que el número de nidos que suponen una “emergencia” anualmente
no llegan a 120, por lo que ha instado a“sacar alarmismo”a la situación.
El objetivo del plan, que se desarrollará en los próximos meses con
la idea de que esté en funciona-

miento en 2020, es establecer unos
criterios “homogéneos” de actuación,tanto en tiempos como en procedimiento, y que exista una única
entidad que se encargue en toda Galicia de retirar los nidos.
En este sentido, Alfonso Rueda
explicó que se valorará ahora la
mejor fórmula para desarrollar la
misión, que podría ir a través de
una encomienda de gestión,de una
licitación o de una empresa colaboradora, entre otras posibilidades.
Por su parte,el vicepresidente de
la Fegamp elogió este proyecto y la
coordinación de las administraciones para luchar contra la velutina,
con acciones que, dijo, servirán para “minimizar el impacto” en la sociedad.

La idea
cia.Tiende a poner en valor el conocimiento que del paisaje y el
paisanaje pueden tener algunos
de los brigadistas, y de la confianza que su cercanía y contactos con
la población lleguen a aportar, factores que sin duda servirán, y bien,
a la cuestión preventiva. Que, y vale la pena insistir, se plantea como
una idea positiva,demostrativa por
cierto de que hay en el departamento gentes que preparan y proyectan mejoras para tratar de resolver un problema que, como dicen
en él, desemboca en incendios cada vez más atroces, abundantes y
dañinos.Y que atañen al antiguo
Reino por entero.
En esa dirección resulta tam-

bién un acierto,desde una opinión
personal, el repaso que se propone a la consideración de los terrenos afectados por el fuego. Ha habido avances importantes –la limitación de usos y la prohibición de
modificarlos en el aspecto urbanístico–, pero los propios números
anuales demuestran que el objetivo no se ha alcanzado. Es, pues, interesante que se analice despacio
el efecto del marco actual y la posibilidad de ampliarlo en las direcciones que se consideren oportunas.Que no han de faltar,si se atiende a las observaciones que se han
acumulado.
Todas las reflexiones que anteceden, y que se formulan sin otra

La jueza de Madrid que abrió
una investigación contra diputados de Unidas Podemos por los
incidentes en marzo en una manifestación con los trabajadores
de Alcoa frente al Congreso dejó sin efecto la citación como investigada de la portavoz parlamentaria de Galicia en Común,
Yolanda Díaz,al comprobar que
su imputación se produjo por un
“error”,según fuentes judiciales.
La jueza citó a Díaz por una
“información errónea” a partir
de un informe policial, que afirmaba que ya no era parlamentaria.Tras comprobar que lo es,
dejó sin efecto la citación contra ella, informa Europa Press.

intención que colaborar para una
finalidad que de todos exige lealtad e imaginación, no pueden cerrarse sin una referencia a la cuestión de las sanciones a los incendiarios. Durante mucho tiempo se
ha defendido,acaso con razón,que
no era necesario agravar las penas,
sino aplicar con mayor rigor el Código vigente. Pero la propia consideración de la consellería acerca
de que los incendios son cada vez
más y peores, abre quizá la necesidad de una reflexión, y puede
que una revisión, de lo que hace
poco se decía.Y todo ello exige
también la participación de los
afectados por el fuego, que es lo
mismo que decir la población entera. Habrá pues que tener eso en
cuenta para hacerla posible y dinamizarla.
¿No…?
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