-r
FARODEVIGO

PONTEVEDRA*5

LUN€S. 16 DE OCTUERE DE 2017

Un analisis sobrelfficomunidades de montes
cifra sus ingresos medi0s 0n 44.065 euros al ario
Más del 95% de los montes están vinculados a la actividad forestal y está arbolado el
60% de la superficie > Lideran las plantaciones de pinos (49,1o/o)y eucalipto (32,3o/o)
SUSAT{A REGI EIRA

Las
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Pontevedra

comunidades de montes in-

anuales, un tercio de los mismos
procedéntes de ventas de madera,
un valor similar debido a actos de
disposición tanto voluntarios como
fozoso6 (arrendamientos. expropiaciones etc) y algo menos de un
cuarto a subvenciones públicas.

con 229,05 hectáreas de superficie
media. La muestra sobrenepresenta de forma significativa a A Coru-

hoy y hasta el miércoles
en el auditor¡o
municipal de la villa
REolccló[,

catdas

. Caldas de Reis acoge desde
hoy y hasta el miércoles 18 las
Xornadas Ambientales y de Turismo Soslenible en elCamiño
Poitugués. Contará con Ia presencia de una veintena de expertos en sus respectivos campos de actuación, lo que convertirá a la villa termal en punto de encuentro de más de un
centenar de ambientalistas.
Ias jornadas están promovidas por el Concello caldense y

Son a)gunos de los datos del'Análisis de los Ingresos de l\dontesVecinaies en Mano Común de Galiciay
su Reinversión"que se presentó ai
séptimo Congreso Forestal Español.
Por Io que respecta a ios usos de
los montes,en la muestra a partirde
Ia que se realizó el estudio (centrada en las provincias de Pontevedra
y A Coruña) preva)ecen los vincu-

munidades p¡opietarias de 145
montes (una de ellas posee dos)

Se desarrollarán desde

'

gresan una media de 44.065 euros

lados a la actividad forestal (más
del 95%),estando arboladas casi el
60o" de dicha superficie. Predomi
nan las plantaciones de Pinus pinaster,que representan el 49,10/o de
la superf icie arbolada,y Eucalyptus
globulus (un 32,3570).Se trata de un
porcentaje superior al de la-media
gallega. en detrimento de superficies de frondosas caducifolias.
Firman el estudio Daniel Rodrí
guez Cebreiro,de IaAsociación Fc
restal de Galicia,Jacobo Aboal \4ñas,de la Dirección Xeal de Ordeación Forestal,y Juan Picos MartÍn,
director de la Escola de Enxeñaía
Fo¡estal de Fontevedra,que analizaron y valoraron el impacto que tie
ne Ia aplicación de la nuela Ley de
Montes,cuantif icando y tipifi cando
ingresos y gastos de las comunidades entre 2009 y 2013.
También evaluaron las cuotas de
reinversión para asegurar una 8e$
tión forestal sostenible,dado que es
ta nueva normativa estableció por
regla general que ha de reservarse
una cuota mÍnima del 40% de to
dos los ingresos generados con des
tino a la mejora y protección fores
tal del monte.
hra ello seleccionaron 144 ca

Caldas acoge

una§jornada§
sobre turismo
sbstenible en el
Camino Portugués

el Programa Galego Municipios
e Sostibles 200&2020
y se celebrarán en el Auditorio
Municipal bajo el patrocinio de

Saudabls

Plantaclón de árboles en montes de Verducldo.

// Guslarc sanlos

ciones y 4 millones de otros ingre

ñay Fontevedra,)a que del total oLt
jeto de estudio 136 agrupacionesse
sitúan en esas prcvincias,siendo un

sos.
Los gastos son muysúpedores a

y un 16,28% del total proüncial, respeqtivamente.
EI nrimero medio de comune'ros
en estas sociedades de Ia muestra
es de 98 personas,por encima de la
media gallega,que se sitúa en uno§

los ingresos:46,7 millones.El grue
so de las partidas se destinan a inversiones en el monte (17,5 millo
nes) ya obn social y cultunl (16,1

45.

Ia principal pqrtida es para actua-

1,52%

"Solo

tos de

4l

de los 145 montes

millones).
De las inversiones en el monte

ciones de mejon y conservaiión
(un 42,11%) Y
mas.del l0% de

obje

estudio §ffiisffiffi

(e128,277p)po

ü"tl*jloTil_
ción o gestión

Solo4l delos

l45

. montes estudiados

l"¿.'"",H'J"i
sonal pam estos

i::T:1"'ltJ::i tieneninstrumentos'*?ii§¿uou"
lasrentasdáma'
ihforme,"S8 de de OfdenaCión
ellos (40%),
- deraconstituyeri
laprincip¿lfuencuent¿n con un i
convenio o:consorcio con la adm!
nistración
Entre 2009 y 2013 las 144 comunidades estudiadas ingresaron 31,7
millones de euros.De éltos, tO,S
llones se conespondieron a ventá
de madem; ?,1 a subvenciones;6,2
a a¡rendadientos; 33 a expropia:

forestal".

mi-

'

ingresos"indica el e$udiq'con
ei paso de los años el resto de in$esos esta adquiriendo cada vez
más relevancia dentro de la cuen'
ta de resultados de las comunida'
te de

des'. .

:

AsilosaiTendamientc rePrcsen'
tan ya un 20% de los ingresos de las

comunidades estudiadas, un porcentaje que a diferencia de otras
partidas'se ha mantenido constante dúrante el periodo de studio',
destacan las mismas fuentes.
For su parte, Ias expropiaciones
¡epres€ntaron un 12,05% de Ios ingresos,si bien menos del 207o de las
comunidadesse üeron inmers¿s en
ese tipo de procesoa,genenlmente
vinculados á infr¿estructuras o ine
talaciones públicas.Suelen ser ga-

nancias'puntuales, afectando a
unos pocos beneficiarios pero con
muy elevadas cuantÍas.lo que pue
de llegar a justificar,sin lugar a dudas, Ia presentación de un plan
pluarianual de reinversiones que supere los periodos máximos estable
cidos por delecto en la norma pa"
ra ejecutar las actuaciones de inversión',señalan los expertos.
Estos destacan que en las comunidades estudiadas 106 gastos en los
años analizados 'supemn a los ingresos en 15 millones.Esto se debe
a que parte de Im inversiones se
han realiz¿do con cargo a ingresos
anteriores a 2009'.

Turismo de Galicia.
El programa arranca a las
cuatro de esta tarde,con un acto inaugural a cargo de Juan
Manuel Reya)calde de Caldas,
Carmela Silva,presidenta de la
Diputación de Pontevedra,AIfredo Carcía,presidente de la
Fegamp, María Cruz Ferrei¡a, directora xeral de Calidade Ambientale Cambio Climático de
la Xunta, Raf ael Sánchez,xerente I\acobeo,Ángel Gómez,en ¡e
presentación de Ia Consellería
de Sanidade, JoséVicente Martí, presidente honorario de la
Sociedad Española de Sanidad

Ambiental, José Antonio Sánchez, de Gas Natural Fenosa,
Francisco fuña, director de las
xornadas, José Luis González,
coordinador de las xornadas.

Mesa redonda
Tras la sesión inaugural,a las
17.00 horas dará comienzo la

primera mesa redonda sob¡e
"Novos retos na loita contra o
cambio climático cara á saúde
ambiental do planeta:pulo iás
enerxías altemativas e ao pacto

dos alcaldes para o Clima e a
EnenÍa"y"Cambio climático e
saúde én España:situación actual e perspectivas de futurol,
del profesor JoséVicente MartÍ
Boscá,coordinador de SanidadeArhbiental da Di¡ección Xe
- ml de Saúde Pública da Gene
mlitat Valenciana y presidente
honorario de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental.

Ruta verde
Tras las mesas redondas y
confe¡encias de estos días,tendrá lugar además una ruta verde a cargo del experto Carlos
Rodíguez Dacal,en la que visitarán la catedral de Bambú,en
el Balneario Davila,el ParqueJardín y la Carballeira de Cal'
das,ademas de la Horta de Paz
y el jardín de la casa de Rosalía de Cast¡o en Padrón.

