La Pola Siero, a 17 de noviembre de 2017
Hace aproximadamente un mes Asturias amanecía envuelta en una densa nube de humo y cenizas que
no permitía al sol hacerse hueco y que llevó al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias a
emitir la recomendación de no salir de casa salvo que fuera estrictamente necesario. Fueron unos días
de zozobra en los que Asturias ardió por los cuatro costados pues no en vano, aunque la mayoría de
focos y la mayor superficie quemada se concentró en el suroccidente de la región, los 96 incendios
registrados se repartieron en 41 concejos. Y en el análisis posterior una coincidencia: no es suficiente
con poner medios para la extinción de los incendios, sino que es fundamental invertir en la prevención
de los mismos.

Izquierda Unida de Siero comparte ese análisis. A pesar de que posiblemente la mayor parte de la
población de Siero no sienta este como un problema que afecte en gran medida a nuestro concejo, lo
cierto es que entre 2001 y 2014 se han iniciado en nuestro término municipal 122 conatos (superficie
quemada menor de 1ha) y 452 incendios, lo que supone una media de 41 episodios anuales, viéndose
afectada una superficie forestal total dentro del municipio de 962,9ha (aproximadamente el 4,5% del
territorio). Unas cifras que puede que no sean alarmantes pero que deben servir para que no se baje la
guardia y para que la prevención de incendios se aborde de un modo efectivo antes de tener que
lamentar un fuego de grandes dimensiones en el concejo, a juicio de Izquierda Unida de Siero.

Por estos motivos, y con el convencimiento de que únicamente apostando por más medidas de
prevención será posible reducir esas cifras, Izquierda Unida de Siero ha lamentado y pedido
explicaciones al equipo de gobierno local por la no concurrencia de nuestro ayuntamiento a la
convocatoria de subvenciones para infraestructuras de defensa contra incendios forestales de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales cuya resolución se publicó en el BOPA el pasado
miércoles 8 de noviembre y que financiará actuaciones en casi 60 ayuntamientos de toda la región. Una
vez más, la falta de iniciativa e interés del equipo de gobierno hacen que Siero quede al margen de
dichas ayudas, demostrando que no hay capacidad para ver más allá de la pura administración ordinaria,
sin margen para la innovación o la búsqueda de alternativas imaginativas.

