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GRANADA-PROVINCIA

Las actuaciones implican directamente a 800 particulares con los que se ha estado en contacto a la hora de delimitar el monte público y
que pueden recurrir si lo desean
03.02.11 - 22:06 - JOSÉ UTRERA | GALERA
La Delegación de Medio Ambiente ha invertido durante los últimos tres años más de 700.000 euros en deslindar 180 kilómetros de monte público en
Galera. Así, con esta actuación, la Consejería de Medio Ambiente consolida este bien público que cuenta con una valiosa vegetación, propia de suelos
yesíferos y salinos, y con un enorme atractivo paisajístico al encontrarse rodeado de casas-cueva. Además, una vez que la administración conoce con
exactitud el monte público con el que cuenta puede ser más eficaz en la lucha contra las intrusiones u ocupaciones ilícitas de estas zonas, la inseguridad
jurídica en la que se encontraban las casas-cueva y la adquisición por manos privadas.

Según explico el delegado de Medio Ambiente de Granada, Francisco Javier Aragón, en su visita a Galera, “la realización de los deslindes proporciona la
debida seguridad jurídica a todos los afectados porque es la única forma de que conozcan cual es exactamente su situación, de que puedan contrastar y
discutir formalmente con la administración sus puntos de vista y no permanezcan en la incertidumbre en relación con sus intereses”. Aragón apoyó que “el
deslinde es fundamental” para cualquier operación mercantil ya que sin él “sería casi imposible conseguir un informe positivo de Medio Ambiente ya que no se
podría decidir si es un bien público o privado” y esa inseguridad “estaba provocando una merma en el precio de los bienes”.

Así, el deslinde en el que durante los últimos tres años han estado trabajando un total de nueve personas, implica a unos 800 particulares de la zona de Galera,
con los que se ha estado en permanente contacto para informarles de los trabajos que se han realizado y que, además, podrán recurrir el deslinde si lo desean.
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