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El titulardeMedioRural, Samuel Juá-
rez, expondrá el próximo martes en
elParlamentodatos «muyesperanza-
dores» sobre los incendios forestales
registrados en la comunidad, según
adelantóayer elpresidentede laXun-
tadurante suvisita almontedeBoiro.
Alberto Núñez Feijóo puso sobre la
mesa las «excepcionales» condicio-
nesclimatológicas quehavividoGali-
cia en los últimos meses y elogió, en
hilo de este argumento, el trabajo de
los serviciosde extinción, que «mere-
cen el reconocimientode suprofesio-
nalidad y una nota de sobresaliente»,
declaró. El líder de los populares ga-
llegos hizo mención especial a los
dosbrigadistas fallecidos enel incen-
dio de Fornellos deMontes (Ponteve-
dra) y transmitió asus familiares «so-
lidaridad y recuerdo permanente».

Ya se trabaja en Boiro
Al respecto de las labores de refores-
tación, Feijóo anunció que la Xunta
está actuando en «90» de las casi 500
hectáreas abrasadas por las llamas
en el incendio que arrasó elmonte de
Boiro amedidas de agosto. Según ex-
plicó el presidentedel gobierno galle-
go, éstas son las «zonas de máximo
riesgo» desde el punto de vista de la
erosión del suelo y la afectación a
otros cultivos. En este sentido, el pre-
sidente del gobierno gallego insistió
en la importancia de las tareas que se
están realizando actualmente en es-
tas hectáreas para evitar que, en últi-
ma instancia, los«bancosdemarisca-
dores se vean afectados». Y es que la
erosión del suelo, unida a la llegada
de las primeras lluvias, puede produ-
cir escorrentías que perjudican esta
actividad.

Con la finalidad de impedir que la
erosión y el arrastre «incapaciten al
suelo para seguir siendo fértil desde
el punto de vista forestal» se han
puesto en marcha las primeras labo-
resderecuperaciónde terrenos, desa-
rrolladas, declaró Feijóo, por el cen-
tro de Investigación Forestal de Lo-
urizánconel asesoramientode losde-
partamentos de agricultura de Esta-
dos Unidos y otros países. Pero estas

acciones en Boiro son sólo el primer
paso. Pronto se iniciarán las mismas
tareas en otras zonas de la comuni-
dad donde se produjeron incendios
este verano. El municipio ourensano
de Laza y el de Negreira (La Coruña)
son los siguientes objetivos.

La rapidez en estas actuaciones
debe tenerse muy en cuenta, algo de
lo que ya avisó dos semanas atrás el
Colegio Oficial de Biólogos de Galicia
(COGBA), quemanifestó la necesidad
de llevar a cabo, en estas fechas, «ta-
reas urgentes para evitar la erosión
que tendrá lugar enotoño»en los eco-
sistemasabrasadospor las llamasdu-
rante el verano. Al igual que Feijóo
ayer, los biólogos gallegos destaca-
ron que estas labores preventivas,
que son «caras y poco efectivas», de-
ben restringirse a las zonas de «ma-
yor riesgo de erosión». Y añadieron
que éstas son las que cuentan con
«una alta pluviosidad y pendientes
elevadas».

La de Boiro fue la primera visita
que Alberto Núñez Feijóo hizo a una
de las zonasmásafectadaspor el fue-
go durante esta campaña, hecho por
el que fue preguntado y que el presi-
dente de la Xunta justificó recordan-
do que «los brigadistas, los grumir y
los bomberos son los que apagan los
fuegos» y los políticos, los que «dan
la cara».

A. RODRÍGUEZ
SANTIAGO

LaXuntadeGaliciahadecidido apos-
tar fuerte por la investigación en el
campo científico. Al menos, eso des-
prende el último anuncio realizado
por el conselleira de Economía e In-
dustria, Javier Guerra, quien explicó
que la idea es «dotar a los centros ga-
llegosdeexcelenciade losmejores in-
vestigadores enelpanorama interna-
cional y fomentar el retornode los ga-
llegos con una exitosa carrera forja-
da en el extranjero».

Ante esta firme declaración de in-
tenciones, el popular aclaró que los
candidatos tendrán que cumplir con
una serie de requisitos, como el po-

seer unaexperiencia de almenos cin-
co años en el campo científico. En
concreto, elEjecutivoautonómico tie-
ne previsto destinar 12, 28 millones
deeuros, entre fondospropiosy euro-
peos, que se destinará en su totalidad
al programa «TalentGalia».

Durante su intervención, Guerra
detalló que la Xunta ofrecerá 64 con-
tratos por un período de 24 meses
para los científicos que desarrollen
su actividad investigadora en once
centros pertenecientes al sistemaga-
llegode I+D+i. Entreellos estánel cen-
tro de Estudios Técnico-Marítimos
(Cetemar) y el Centro de Supercom-
putación de Galicia (Cesga). Del total
de presupuesto con el que el Gobier-
no cuenta, un 30 por ciento irá dirigi-

do a reclutar científicos con más de
cinco años de experiencia —el míni-
mo exigido— mientras que el 70 por
ciento restante se concentrará en la
selección de expertos con más de 10
años de trabajo a sus espaldas.

Guerra estimó en unos 85.000
euros los costes totales y anuales por
científico, incluidos los de desplaza-
miento. Por suparte, el director gene-
ral de I+D+i, Ricardo Capilla, matizó
que los centrospodránañadir aporta-
ciones económicas propias.

Polémica con el carbón
A propósito de la polémica del car-
bón,Guerra tambiénhaadvertidoho-
que la Xunta recurrirá a «toda la car-
ga jurídica» con «lealtad institucio-
nal» si el Gobierno central aprueba el
decreto de ayudas al sector del car-
bón, pendiente de ser autorizado por
la Comisión Europea. En rueda de
prensa y preguntado por los eventua-
les avances en el proceso de autoriza-
ción del decreto, Guerra lamentó la
falta de «negociaciones» conel Ejecu-
tivo y explicó que la Xunta continua-
rá «hoymismo» con «gestiones» ante

BLa Xunta anuncia el
comienzo de las tareas
de reforestación en las
zonas cuyos suelos
tienen un «riesgo
máximo» de erosión
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La Xunta destinará 12
millones de euros a captar
nuevos talentos científicos

Feijóo, junto a Juárez, ayer durante la visita a Boiro. ANA VARELA/XUNTA

Feijóo augura datos
«esperanzadores»
sobre la campaña de
incendios estivales
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