
Los próximos 28 y 29 de junio se
cumple el primer año de los de-
vastadores incendios de Cortes de
Pallás y Andilla que, según datos
oficiales, arrasaron 56.519,12 hec-
táreas. el Consell se movilizó rápi-
damente y antes incluso de que se
dieran por extinguidos los fuegos
ya se había aprobado un decreto de
medidas para paliar los daños, con
una dotación de nueve millones.
Sin embargo, un año después, la
Generalitat ha resuelto entre los
afectados ayudas por valor de

2.428.991 euros, un 27 % del dine-
ro comprometido por el ejecutivo.

Así se desprende de los datos fa-
cilitados por el PP en la última co-
misión de Gobernación en las
Corts, en la que la mayoría popular
tumbó una PNL del diputado de
Compromís juan Ponce para con-
vocar la comisión de seguimiento
de las ayudas previsto en dicho
decreto 112/2012.

La gestión de las ayudas ha sido
objeto de críticas tanto de la opo-
sición, como de sindicatos agrarios
y de los propios ayuntamientos,

como ha recogido este diario. el de-
creto contempla compensaciones
por los daños en vivienda, vehícu-
los, equipamientos o explotaciones
agrícolas. en agosto de 2012 se
adelantaron 3,8 millones, de los
que sólo se habrían otorgado los 2,
4 apuntados en las Corts por la di-
putada del PP, esther Franco.

«Ayudas que hay que declarar»
Los diferentes grupos recogieron
las críticas a la tramitación de las
ayudas, que se han vehiculado a
través de los 22 ayuntamientos

afectados, en muchos casos sin es-
tructura administrativa, con infor-
mación compleja y sin apenas
tiempo para justificar las ayudas,
apunta el diputado de eu Lluís To-
rró. «No son ayudas, sino subven-
ciones que hay que declarar a Ha-
cienda, con los que muchos agri-
cultores han renunciado», añadió.

Muy crítica se mostró la portavoz
del PSPV en la comisión, Ana Bar-
celó. «La Comisión europea —que
no dará ninguna ayuda— ha cifra-
do los daños en 155 millones; el Go-
bierno en 140, la Generalitat destina
nueve en ayudas, que finalmente se
han traducido en 2,4», lamentó.

en su opinión, «cientos de per-
sonas se han quedado fuera de las
ayudas» por no reunir los requisi-
tos que establece el decreto, como
los propietarios de suelo forestal,
que no tienen consideración de
cultivos subvencionable, o por no
haber alcanzado el mínimo del 30
% de superficie afectada.

El aeropuerto sin aviones, el único
Por otro lado, los socialistas de-
nuncian los retrasos del Plan de
Infraestructuras de Seguridad y
emergencias de la C. Valenciana
(PLISe), en lo que respecta a las
bases aéreas. este programa, pre-
visto para el periodo 2008-2012,
contemplaba la creación de ocho
nuevas bases aéreas (para aviones
y helisuperficies), así como la re-
modelación de las siete bases ac-
tuales. 

Sin embargo, la única construc-
ción nueva es, curiosamente, el ae-
ropuerto sin aviones de Castelló. Las
nuevas instalaciones por construir
son las de Ademuz, Cofrentes, Ti-
tuaguas, el Comptat, el Vinalopó, Vi-
ver y otra en el norte de Castelló. este
plan, que pretende lograr un tiem-
po máximo de respuesta de 18 mi-
nutos a cualquier punto sensible,
tiene una inversión de 12,4 millones. 

J. L. GARCÍA VALENCIA

El Consell sólo ha dado 2,4 de
los nueve millones en ayudas
prometidos por los incendios

El PSPV denuncia que Gobernación apenas ha construido una de las ocho
nuevas bases aéreas previstas en el plan de infraestructuras de emergencias


Imagen del incendio en el término de Dos Aguas de hace justo un año. JOSÉ FERRER
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Barceló (PSPV) critica la gestión
de las ayudas un año después
del fuego de Andilla y Cortes
que arrasó 56.500 hectáreas

 La Conselleria de Infraestructu-
ras, Territorio y Medio Ambiente ha
iniciado el muestreo de la pobla-
ción, tanto de larvas como de adul-
tos, de la mariposa apollo en el Par-
que Natural de la Puebla de San Mi-
guel. Los trabajos de campo termi-
naran a mediados de julio cuando
la población de adultos desaparez-
ca y todos los datos recogidos serán
incluidos en el Banco de Datos de
la Biodiversidad de la Conselleria y
servirán para determinar modelos
de conservación de este lepidópte-
ro clasificado como especie vulne-
rable. LEVANTE-EMV VALENCIA

Censan la población de
la mariposa «Apollo»

PARQUE DE PUEBLA DE SAN MIGUEL

 Miles de personas de la archidió-
cesis de Valencia, y de diferentes pa-
íses y religiones, han participado en
la transcripción a mano de 60 de los
73 libros de la Biblia promovida
hace 4 meses por la parroquia Na-
tividad de Nuestra Señora, de Bur-
jassot, con motivo del Año de la Fe.
La transcripción se realiza con plu-
ma estilográfica y tinta negr y las tra-
ducciones van desde el castellano
o francés, al hebreo, latín o griego, y
llegan incluso al idioma de Zim-
babwe, o uno de los dialectos de
Namibia. LEVANTE-EMV VALENCIA

Miles de personas
transcriben a mano 
60 libros de la Biblia

INICIATIVA DE BURJASSOT

Breves

La Diputación concede 500.000
euros para el ajardinamiento

La Diputación de Valencia ha
aprobado el Plan de Ajardina-
miento por 500.000 euros para la
adquisición de plantas y árboles, la
realización de los servicios de poda
y tala y tratamientos fitosanitarios.

CIENTOS DE PESCADORES de Catarroja salieron ayer en romería con sus bar-
cas por la Albufera para honrar a su patrón, San Pedro Pescador. La comitiva partió
desde la parroquia San Miguel Arcángel hasta el puerto de Catarroja con la imagen
del santo transportada en una carroza. Una vez en la Abufera, la imagen del santo
fue transportada en una de las embarcaciones y, al llegar al centro del lago, tuvo lu-
gar la celebración de la palabra y la bendición de la Albufera a cargo del párroco.



Catarroja celebra San Pedro Pescador
LEVANTE-EMV
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