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Calumnia, que algo queda

El río de Matienzo,
en peligro
Las recientes e intensas llu-
vias que han azotado la región
han provocado importantes
inundaciones en las áreas ba-
jas de los barrios de Camino y
La Secada, en Matienzo, de-
jando como secuela decenas
de envases de plástico y ramas
de los árboles, en las márge-
nes del río Clarín, con el con-
siguiente peligro de tapona-
miento de las numerosas
oquedades del Carcavuezo, lu-
gar por donde desaparece el
rio, para reaparecer en el ve-
cino pueblo de Secadura (Jun-
ta de Voto), tras cruzar las tri-
pas de la montaña.

Comentan los mas antiguos
del lugar que, en esta ocasión,
el río ha tardado mucho más
tiempo en evacuar sus aguas,
lo que nos hace pensar que una
parte de esos agujeros de es-
cape puedan estar taponados,
ya que hace varios años que
no se realiza labor alguna de
limpieza en su cauce y már-
genes. Es necesario y urgente
que la Consejeria de Ganade-
ria, Pesca y Biodiversidad, jun-
to a las autoridades locales, to-
men cartas en el asunto y pro-
cedan a una profunda limpie-
za del rio y sus escapes natu-
rales, con el fin de evitar fu-
turas y graves inundaciones
que todos lamentaríamos.
:: JESÚS AJA BARQUÍN
MATIENZO

La gran estafa
española
La llamaron céntimo sanita-
rio. Y la justificaron con la ex-
cusa del mantenimiento de
ese supuesto estado del bie-
nestar.

Desde su implantación ya se
vino advirtiendo desde ins-
tancias europeas de su más
que dudosa legalidad, que aho-
ra ha quedado ratificada por la
sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la UE. Pero nuestros
listos listísimos dirigentes, los
de antes y los de ahora, hicie-
ron caso omiso, por eso de ‘ti-
rar p´alante y que nos quiten
lo bailao’.

Y ahora que se acabó el bai-
le, todos se llaman andanas,
mirando para otro lado con
cara de yo no fui. Y todos que-
darán impunes. Porque la
asunción de responsabilidad
no forma parte de su praxis.
En esta democracia construi-
da, no nos engañemos, a su
medida, sólo el ciudadano es
sujeto de responsabilidades,
apremios, intereses, costas,
gastos y demás penas del in-
fierno.

Pero tendrán que devolver,
muy a su pesar y aunque pon-
gan todas las trabas del mun-
do, aquellas cantidades que se
justifiquen adecuadamente.
Ahora solo me queda una pre-
gunta: después de varios años
omitiendo advertencias, y per-
cibiendo de forma indebida
millones de euros, ¿qué legi-
timidad moral tienen para san-
cionar a los ciudadanos por el
incumplimiento de sus obli-
gaciones?
::CARLOS MODINO
EL ASTILLERO

Increíble, pero cierto. Un señor dice en un medio, en un tono
muy insultante, que ha visto un bote de cristal caducado en el
almacén del Banco de Alimentos de Tanos, y a los pocos días se
convierte en una tajante interpelación parlamentaria de una
señora diputada de la oposición exigiendo al Presidente de la
Comunidad de Cantabria que dé una explicación de por qué hay
«más de cien toneladas de alimentos caducados en una nave de
Tanos». Vaya nivel. Pero resulta que en esta primera semana de
marzo el Banco de Alimentos de Cantabria acaba de distribuir
las 112 toneladas de alimentos del Plan Nacional, depositadas
en Tanos, a un total de 51 entidades benéficas, y ninguna de ellas
ha dicho que hubiera encontrado ningún alimento con la fecha
de consumo preferente caducada. Pero es que además los ins-
pectores del FEGA certificaron que todas las fechas de esas 112
toneladas eran correctas. Que sea el lector el que decida quién
es, en esta película, el que dice la verdad y quién no tiene repa-
ro en calumniar de la forma más burda. Hay que ver lo que hace
la envidia. España es el único país del mundo donde se puede
calumniar impunemente al que hace el bien, se persigue al efi-
caz –ya se sabe, tenemos que igualarnos en la ineficacia– y ni se
te ocurra defenderte porque te calumniamos más.
::ANTONIO SOLER FERRÁN
VOLUNTARIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE CANTABRIA
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zo», sin embargo no se determina ni
cuantifica las inversiones directas o
ayudas públicas que van asociadas
al Plan, ni los plazos de ejecución.

Unir el futuro del Plan forestal a
las inversiones del Programa de De-
sarrollo Rural (2015-2020) es, cuan-
to menos, desesperanzador tenien-
do en cuenta la drástica reducción
de la aportación del ministerio (MA-
GRAMA) a dicho programa

Lo cual nos lleva a una segunda
conclusión: un plan que no estable-
ce los medios económicos para su rea-
lización ni el calendario de ejecución
de las medidas es un brindis al sol.

Reiteradamente he manifestado
la necesidad de llegar a acuerdos en
temas básicos como la educación o
la sanidad. También en el ámbito
agro-forestal. Es fundamental para
nuestra región poner en marcha una
gestión forestal sostenible que ge-
nere empleo y riqueza. Es impres-

cindible que las personas que viven
en el medio rural perciban que los
montes son una riqueza para ellos.
Es necesario acabar de una vez por
todas con la dicotomía ganadero-
montes porque se necesitan mutua-
mente y así acabaríamos con un gran
porcentaje de incendios. Hay que
hablar de quemas controladas, de la-
bores de selvicultura... pero también
de más medios humanos y materia-
les. Hay que enseñar a nuestras ge-
neraciones más jóvenes la impor-
tancia de nuestros montes, su valor,
su riqueza... y entre todos tenemos
que velar para que nuestros montes
no se privaticen.

El gobierno debiera de reflexio-
nar sobre la pérdida de incentivos
para la biomasa forestal. Algo que va
en contra de las políticas europeas y
supone una mala noticia que traerá
consigo un mayor abandono del
monte y un freno al desarrollo ru-
ral. Lo dice el Colegio de Ingenieros
de Montes.

La promesa del Sr. Diego de ela-
borar en cuatro meses una «estrate-
gia» para poner en valor nuestros
montes se ha quedado, tres años más
tarde, en un misterioso Plan de Reac-
tivación que ni es novedoso, ni su-
pone ningún avance para una nue-
va política forestal, ni conlleva com-
promisos económicos, ni tan siquie-
ra se ha aprobado por el Gobierno y
que establece medidas, alguna de
las cuales el propio Partido Popular
ha rechazado en el pleno del Parla-
mento. Todo un despropósito.

La mayor amenaza del monte es
el abandono

V ivimos en una región pri-
vilegiada especialmente
en lo que a riqueza fores-
tal se refiere. Cantabria

reúne las mejores condiciones natu-
rales para el desarrollo de nuestros
bosques. Únicamente el 1% de nues-
tro territorio no es apto como super-
ficie arbórea. Tenemos 327.000 hec-
táreas de superficie forestal, 20 pun-
tos por encima de la media europea.
Tan solo Finlandia nos supera por-
centualmente. Hay otro dato impor-
tante: en Cantabria el 76% de nues-
tros montes son de titularidad pú-
blica, es decir, de las juntas vecina-
les o de los Ayuntamientos y el 24
% de titularidad privada. Al revés que
en el resto de España. Algo muy im-
portante porque su gestión corres-
ponde al Gobierno de Cantabria

Nuestros montes suponen una
extraordinaria fuente de riqueza: la
madera, la caza, el turismo, los pas-
tos... son elementos fundamentales
de nuestra economía. El sector fo-
restal bien gestionado podría ser el
motor económico más importante
de Cantabria y uno de los más diná-
micos en generar empleo.

Al comienzo de esta legislatura,
el actual presidente de Gobierno de
Cantabria anunció diversas actua-
ciones, en relación con el sector agro-
forestal. Después de tres largos años,
la Dirección General de Montes da
a conocer un ‘Plan de reactivación y
modernización del sector forestal’
que no contiene ninguna medida
nueva respecto a lo que ya se venía
haciendo, ni aporta actuaciones sig-
nificativas. El publicitado plan fo-
restal se limita a recoger las líneas
de trabajo que ya se venían ejecu-
tando en la Dirección General de
Montes desde la aprobación del Plan
Forestal en 2005. Muchas de las me-
didas contempladas en dicho plan
no son otra cosa que el cumplimien-
to de la normativa vigente, la Ley de
Montes estatal, porque de la Ley au-
tonómica nada se ha vuelto a saber,

Un pobre balance para toda una
legislatura. Lo cual nos lleva a una
primera conclusión: no ha habido
ningún avance en materia de plani-
ficación forestal estratégica en estos
últimos años. Resulta evidente el
desinterés de la Consejería y el in-
cumplimiento de los compromisos
del PP en materia forestal

A pesar de que en el propio docu-
mento, en las primeras líneas de su
introducción, se afirma literalmen-
te que la gestión de nuestro patri-
monio «requiere de inversiones di-
rectas y/o ayudas públicas impor-
tantes para catalizar su impulso y de
una planificación a corto-medio pla-

El brindis al sol del Plan
Forestal de Cantabria
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