COMUNICADO

Los propietarios forestales piden que se facilite la
gestión activa y sostenible de los bosques
Demandan una simplificación de la normativa y el uso de productos forestales productivos
tradicionales
Valencia, miércoles 25 de julio de 2012.AFOVAL (Asociación de Propietarios Forestales de la Comunidad Valenciana), ha presentado
una lista de propuestas con el fin de mejorar la gestión de los bosques valencianos e intentar
evitar que un incendio adquiera grandes dimensiones como los que han asolado la Comunidad
Valenciana recientemente.
AFOVAL lamenta, en primera instancia, los accidentes que se produjeron en el transcurso de
los incendios de Cortes de Pallás y de Andilla, con la pérdida de una vida humana y quiere
trasladar sus condolencias a los familiares, especialmente a su viuda e hijos, junto a un fuerte
abrazo y un eterno agradecimiento.
AFOVAL considera necesario hacer una reflexión serena para evitar o minimizar la magnitud
de los incendios.
En un incendio se quema el bosque, se quema el trabajo de varias
generaciones y, se quema el patrimonio de las futuras generaciones, se queman muchas
ilusiones y recuerdos, se quema en definitiva, una forma de vida.
Los propietarios forestales son las personas más interesadas en el mantenimiento de sus
predios. Son unos gestores gratuitos, conocedores del propio territorio y de su entorno, con la
experiencia adquirida a lo largo de los tiempos.
Propuestas de mejora:
La Asociación de Propietarios Foretales de la Comunitat Valenciana demanda que la
administración facilite la getión forestal activa y sostenible a los propietarios. La entidad
apuesta por el cumplimiento de los Principios de Helsinki.
Asimismo, AFOVAL apuesta por el fomento del uso y consumo de los productos forestales
productivos tradicionales, como la madera, corcho, leñas, caza, setas, plantas aromáticas,
etc, y la ganadería.
La Asociación de Propietarios Forestales plantea el uso de la biomasa forestal (las antiguas
leñas) como una fuente de energía renovable natural. Los trabajos de poda, clareo y limpia
de los montes permitirían crear puestos de trabajo en las zonas rurales y mejoraría la
sostenibilidad del bosque.
Los propietarios forestales valencianos demandan también una simplificación
racionalización de la normativa que, actualmente, es demasiado intervencionista.
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También solicitan la eliminación de determinadas figuras de protección, establecidas,
según AFOVAL, sin compensación alguna. Para los propietarios forestales el gran número de
figuras de protección dificulta la gestión de los montes, introduce trabas administrativas y
encarece las labores selvícolas.

AFOVAL pide que se recuperen zonas agrícolas abandonadas y que se mantengan como
parcelas agrícolas, ya que estas explotaciones son auténticos cortafuegos naturales.
Desde la entidad que aglutina a los propietarios de los bosques valencianos, también se
demanda la recuperación de una ganadería doméstica, extensiva, que controle el excesivo
matorral continuo, promoviendo razas autóctonas, con personal preparado. En este sentido
consideran que también sería beneficioso potenciar los cotos de caza mayor, todo ello, con
los correspondientes planes de gestión y viabilidad.
Por último, AFOVAL plantea la posibilidad de crear y formar una figura de colaboración
(grupos de pronto auxilio) para la extinción de incendios, con la participación de las
asociaciones de propietarios, entes locales y administración, con personas del municipio,
conocedoras del terreno, bien preparadas, aprovechando su experiencia y conocimientos de la
zona y su proximidad, para ayudar en el inmediato y difícil control del fuego.
Un incendio es posible apagarlo en su inicio, muy difícil cuando ha adquirido dimensión y
fuerza. Con las condiciones climatológicas tan adversas existentes el fin de semana de los
incendios de Cortes de Pallás y Andilla, era prácticamente inviable su pronta extinción.
También quieren mostrarse cautos en las medidas que se tomen para la regeneración de los
montes, ya que dichos bosques se regeneran de manera natural en un alto porcentaje,
evitando en primer lugar la erosión. Deben seguirse siempre los criterios del personal técnico
cualificado, como son los Ingenieros de Montes y los Ingenieros Técnicos Forestales.
Por último, AFOVAL considera que la política forestal debe plantearse a largo plazo, con
posibilidades de rentabilidad y con una planificación de la prevención y la extinción.
Acerca de AFOVAL:
AFOVAL (Asociación de Propietarios Forestales de la Comunidad Valenciana) tiene como
objetivo la defensa del patrimonio silvícola de la Comunidad Valenciana en manos de
propietarios privados. AFOVAL pertenece a COSE (Confederación de Organizaciones de
Silvicultores de España) quien a su vez pertenece a la CEPF (Confederación Europea de
Propietarios Forestales) y a IFFA (International Family Forest Alliance)
La Comunidad Valenciana cuenta con 1.214.921 de hectáreas de masa forestal. Por titularidad
de la propiedad, en la Comunidad Valenciana el 66,3% de la masa forestal está en manos
privadas.
Actualmente en España los selvicultores privados gestionan el 67% de la superficie forestal
estimada en 26 millones de hectáreas, lo que supone, aproximadamente un tercio de la
totalidad del territorio español, según el último Inventario Forestal Nacional. Esta situación es
compartida por la mayor parte de los países europeos donde el 65% de los terrenos forestales
son privados.
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