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Esquerra Unida celebró el pasado 14 de mayo
un mitin de presentación de su candidatura a
la alcaldía de Alcalà de Xivert, que encabeza
Ramón Ibáñez. El acto contó con la
participación de los candidatos a Les Corts
Valencianes, Marina Albiol y Carles Mulet. La
coalición ecosocialista manifestó su voluntad
de proximidad al ciudadano "lejos de los
grandes proyectos y mas centrados en las cosas
pequeñas que necesita diariamente el
ciudadano". En las intervenciones se
abordaron cuestiones como las necesidades en
transportes, guardería entre otras, así como las
propuestas de transparencia y participación,
como la publicación de la contabilidad
municipal en la web del Ayuntamiento, la

atención ciudadana, la defensa de los intereses
de los vecinos frente a la administración y la
protección a los colectivos mas desfavorecidos.
EU aboga en Alcalà de Xivert-Alcossebre por
preservar el entorno natural, la sostenibilidad
y la protección del paisaje y la flora autóctona,
mediante una candidatura "que no está sujeta
a la tiranía de la construcción", considerando
que existen "tras formas de desarrollo".
A preguntas de los asistentes, desde EU se
reconoció la necesidad de alcanzar acuerdos
de gobierno con otras formaciones políticas,
"para garantizar la gobernabilidad del pueblo",
aunque señaló que con quien no pactaría en
ningún caso será "con el Partido Popular".

El Partido Popular de Torreblanca presentó su
candidatura a las elecciones municipales ante
sus afiliados en una cena celebrada el pasado
5 de mayo, que contó con la asistencia de más
de 400 afiliados y simpatizantes del partido.
El presidente provincial del Partido Popular,
Carlos Fabra, acompañó a la candidatura,

junto al senador Juan José Ortiz, a la que
alentó para alcanzar la mayoría absoluta en
la próxima legislatura.
La lista que encabeza Juan Manuel Peraire
realizó el primer acto de presentación de su
candidatura y de su programa en el Auditori
Metropol el 11 de mayo. 

El BLOC de Torreblanca reunió a militantes y
simpatizantes en el primer acto de la
campaña electoral el pasado jueves 10 de
mayo en el Salón de Usos Múltiples. La
presentación de la candidatura que encabeza

José Vicente Rubert sirvió para rendir un
homenaje al concejal, diputado provincial y
presidente nacional del BLOC, José María
Pañella, en su despedida de la política local
para su salto a Les Corts Valencianes.

Esquerra Unida aboga por los pequeños detalles y la
protección del entorno
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La consejería de Territorio ha dado su brazo a
torcer y ha reconocido que los ataques de
buitres a ganado son una realidad. Por este
motivo pagará las pérdidas de ganado a los
propietarios "como si se tratase de una
compra", según aseguró ayer en Morella el
director general de Calidad Ambiental, Jorge
Lamparero, en presencia de ganaderos, el
director territorial de Agricultura, Francisco
Quintana, el territorial de Territorio, Jorge
Traver y los representantes del Ligallo y Fepac
Asaja, Juan José Boix y Francisco Ferreres. 
El pago de la administración por animal
muerto por los buitres no se demorará "más de
quince días" según apuntó el propio
Lamparero, quien reconoció la realidad de los
ataques. Mientras, los ganaderos apostaron
abiertamente por "reducir la población de
buitres". Así lo indicó el responsable del Ligallo
-entidad que agrupa a ganaderos del interior
de Castelló y Teruel--, Juan José Boix. Los
ganaderos de Els Ports acudieron a Morella a
una reunión, convocados por la Generalitat
Valenciana tras reiteradas protestas por parte
del sector afectado por los ataques de buitres.
En la reunión, algunos ganaderos no
demasiado convencidos con los anuncios
realizados desde la administración, invitaron a
los directores generales a pasar unos días en su
masía para que comprobasen los ataques de los
buitres. 
La consejería de Territorio sigue apostando por
la apertura de nuevos muladares en Morella y
Vilafranca. Para que la política sea la misma
que en Aragón, donde los han cerrado,
Lamparero defendió que debe ser el Ministerio
de Agricultura el que coordine a todas las
autonomías en la política a seguir con la
población de buitres. El director general acusó
a los ayuntamientos de Morella y Vilafranca de
llevar a cabo una política partidista al no
autorizar nuevos muladares en sus términos
municipales. No obstante, el director general
obvió que la propuesta para no crear nuevos
centros de alimentación para buitres ha partido
de los consejos agrarios de ambas localidades.
De hecho el Ayuntamiento de Vilafranca revocó
una autorización inicial para el muladar, a
instancias del asesoramiento del consejo
agrario, en el que hay representación
ganadera. 
El director general apuntó que la próxima
semana planteará la problemática ante las
autoridades de Madrid. Los ganaderos
aseguran que si se incrementa la cantidad de
comida que reciben los buitres se corre el
riesgo de que se incremente la población. En la
reunión quedó patente que los ataques de
buitres también son una realidad en las
comarcas turolenses. El compromiso más claro,
tras una hora de debate, fue el pago de los
animales por parte de la administración
autonómica. Lamparero reconoció que el
protocolo que funcionaba hasta la fecha para el
pago de indemnizaciones "no funcionaba y el
ganadero tardar dos años en cobrar la pérdida
de sus animales". 

"Hay un grupo de buitres que enseña a
los demás"
"Sin ser biólogos nos hemos dado cuenta que
hay un grupo de buitres que ha cogido la
costumbre de atacar y está enseñando al resto".
Lo apuntó Juan José Boix, ganadero y
representante del Ligallo. Los ganaderos que
han padecido los ataques de buitres han
observado cómo "un grupo de dos o tres buitres
solitarios es el que realiza la llamada para que
acuda el resto". Otro ganadero explicó que
"incluso atacan al ganado cuando está en los
corrales". Los ganaderos defienden el descenso
en el número de ejemplares de buitres e
incluso los hay que abogan por "la
desaparición". Los afectados consideran que la
sobrealimentación "puede crear colonias
artificiales", de ahí su oposición a la creación de
nuevos muladares, sin que haya una política
clara al respecto. 

Investigación 
Francisco Ferreres, de Fepac Asaja, apuntó que

su organización está participando en un
estudio con anillamiento de buitres para
conocer su comportamiento. Ferreres señaló
que "las aves carroñeras pueden llegar a
recorrer 150 kilómetros en un día en busca de
comida. En estos momentos en Aragón de 17
muladares únicamente hay 5 abiertos. Además,
se da la circunstancia de que la placenta de las
vacas que han parido es especialmente
nutritiva para los pollos". De este modo
Ferreres explicó el hecho de que las aves
carroñeras acudan a tomar alimento en los
partos.

Protocolo lleno de trámites
La consejería de Territorio ya ha dado a
conocer el protocolo que regirá el pago de
indemnizaciones a los ganaderos que sufran
ataques de buitres. Es el segundo que se edita
en menos de un año para hacer frente a la
actuación de las aves necrófagas contra el
ganado. El protocolo establece que será la
empresa Vaersa la que se encargará de buena
parte de los trámites y dicta una serie de
trámites que según los ganaderos consultados
"son largos, tediosos y dan ganas de no
tramitar nada porque son una gran
complicación". 
Lo cierto es que Territorio ha establecido un
teléfono para los ganaderos, en el que habrá un
veterinario habilitado para atender las
reclamaciones de ataques de buitres. En el
protocolo se establece, para indignación de los
ganaderos que "el ganadero tendrá la
obligación inexcusable de evitar el ataque y en
el caso de que pese a sus actuaciones el ataque
se produzca, deberá cubrir la res con una lona
de dimensiones lo suficientemente amplias
para ocultar todo el animal".  Tras la obviedad
se señala que el veterinario habilitado deberá
personarse en el lugar del "supuesto ataque" en
un plazo de doce horas desde que se haya
producido con lo que se obliga al ganadero a
"dar el aviso al veterinario con la debida
antelación para que este plazo se cumpla". Si el
plazo no se cumple en alguna circunstancia no
se dará inicio al protocolo. 

Maratón documental
Una vez en el lugar del ataque el ganadero
deberá entregar dos documentos: el libro de
explotación y el documento de identificación
bovina. La consejería únicamente tiene en
cuenta posibles ataques a ganado vacuno. Los
ganaderos han denunciado que también se
producen a ganado equino y ovino. El
veterinario, en el lugar de los hechos, debe
tomar datos, fotografías y realizar una
necropsia del cadáver. Así mismo debe enviar
todo el informe vía fax, a un fax de la empresa
Vaersa. De Vaersa el acta pasará a consejería de
Territorio. En función del acta Territorio
decidirá si procede al pago de algún tipo de
indemnización. Si finalmente consejería decide
que sí paga el animal atacado al ganadero lo
volverá a notificar a Vaersa. Una vez Vaersa lo
comunique al propietario el afectado se deberá
desplazar hasta las oficinas de Vaersa en
Valencia con 4 documentos: un certificado de
estar al corriente de sus obligaciones en la
seguridad social, otro semejante pero con la
Agencia Tributaria, el libro de Explotación y el
documento de calificación bovina. Tras la
recepción de la documentación Vaersa se
pondrá en contacto con el ganadero
propietario para que firme la documentación
necesaria para recibir la compensación por la
"cesión de la res para su estudio de interacción
de las aves necrófagas con la ganadería
doméstica". Para colmo el ganadero tendrá que
correr con el gasto de la retirada del animal
fallecido, aspecto que no paga la
administración. 

Los buitres atacan a un burro en
Fredes
El ganadero de Fredes ha aportado fotografías
del ataque de los buitres a un burro que estaba
mamando en el término de la localidad. Los
ganaderos han denunciado que además de
ataques ganado bovino, hay interacción de
aves necrófagas con ovejas y ganado equino.

Territorio  reconoce  los  ataques  de  buitres  a
ganado  vivo  y  se  compromete  a  indemnizar
a  los  ganaderos  en  quince  días
Se crea el segundo protocolo en un año para pagar a los
ganaderos por los ataques de buitres


