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El Ayuntamiento solicita la suspensión del
programa de fumigaciones aéreas
•

El Ayuntamiento ha solicitado a la Comunidad de Madrid que reconsidere su
programa de fumigación para luchar contra procesionaria en los montes
públicos y solicita su paralización, al no contar con el consenso necesario y tras
la alarma generada entre la población.

8/Oct/2014.- “Hemos solicitado a la Comunidad de Madrid que cambie el
tratamiento contra la procesionaria por otro método menos agresivo para el Medio
Ambiente”, afirma el Alcalde de San Martín, José Luis García, tras la reunión
mantenida esta misma mañana con el viceconsejero de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz. Una reunión que se ha producido a petición del
Ayuntamiento de San Martín para trasladar al Gobierno regional la preocupación de
muchos vecinos, tras el anuncio realizado por la consejería de realizar fumigaciones
aéreas en determinados montes públicos del suroeste, para combatir la procesionaria
del pino, causada por la oruga.
El Alcalde, que ha acudido a la reunión junto con el concejal de Medio Ambiente,
Emilio González, ha lamentado la “falta de información que se ha dado a la población
por parte de la consejería” y ha solicitado a la consejería que “reconsidere este
método, al no contar con el consenso necesario, paralice el programa actual de
fumigaciones”.
La Comunidad de Madrid ha autorizado una fumigación aérea con insecticida para
atacar la plaga procesionaria causada por la oruga en varios municipios del suroeste
de Madrid y en los montes Navahoncil, Las Cabreras y Valle Lorenzo de San Martín de
Valdeiglesias, en total 1.200 ha. en los alrededores del pantano de San Juan. El
producto que se va a utilizar es el diflubenzuron, un insecticida que para las
asociaciones ecologistas no es selectivo y que podría afectar a otros organismos.
“Desde la consejería nos han asegurado que el insecticida que van a utilizar es de muy
baja toxicidad para mitigar los riesgos medioambientales. Aunque ante la situación de
alarma que se ha generado y las dudas sobre el método, desde el Ayuntamiento
pensamos que lo más sensato es paralizar la fumigación masiva desde el aire y elegir
otro método más respetuoso con el entorno” concluye el Alcalde.

