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Consellería do Medio Rural.  
Santiago de Compostela.           
 
 
 
Asunto: Plan Integral de Regadío, Plan Especial de Infraestructuras y Programa    
    Estratégico de Infraestructuras del Medio Rural en A Limia (Ourense). 
 
 
 
Sr. Conselleiro. 
 
Antonio Villarino Gómez, como Delegado de “Sociedade Galega de Historia Natural” en 
Ourense, 
 
EXPONE: 
 
El día 08-11-2007, de acuerdo con la Web de la Consellería do Medio Rural de 09-11-
2007, presentaba usted a los regantes de A Limia en Ourense un proyecto denominado 
“Plan Integral de Regadío”, que afecta a 11.282 ha según lo siguiente: 
 
- 2.696 ha que “xa contan con modernas instalacións en funcionamento”.  
- 3.974 ha que serán sometidas “a obras de mellora e consolidación”.  
- 4.612  ha que “están en proceso de redacción do proxecto”.  
 
Para lo cual se destinan 72.052.033 € de “gasto público” (según la Web 72.052.633 €), 
repartidos así:  
 
- 17.320.418 € invertidos en la modernización de los regadíos e instalaciones de  
   2.696 ha, “xa están executados”. 
- 54.731.615 € previstos para invertir en otras 8.586 ha (27.853.057 €   
  “destinados a modernización” + 26.878.558 €  “a novos regadíos”). 
 
El día 12-12-2007, según los medios de comunicación social a los que corresponden los 
datos utilizados en este escrito, en general más explícitos que los oficiales de la 
“Consellería do Medio Rural”, presentaba usted a los alcaldes y productores de A Limia en 
Ourense un nuevo proyecto denominado “Plan Especial de Infraestructuras”, dotado  
con 5.940.000 € de “gasto público” (“6 millóns, segundo Prensa Consellería do Medio 
Rural”) a repartir en actuaciones que afectarán a doce ayuntamientos de la comarca de A 
Limia (en realidad, según especifica el 20-12-2007 “Prensa Consellería do Medio Rural”, 
serían once más uno, Xunqueira de Ambía, que pertenece a la comarca de Allariz-Maceda) 
en tres fases o bloques: 
 
La primera con 3.255.000 € para “la consolidación del proceso de concentración 
parcelaria”, (“3,3 millóns, que permitirán afondar na reorganización da base territorial das 
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explotacións para facelas máis rendibles, segundo Prensa Consellería do Medio Rural”) 
desglosados en: 
 
-    533.899 € para “los servicios técnicos de los doce ayuntamientos”.  
-    497.127 € para “obras complementarias”.  
- 2.223.974 € “en obras inherentes”. 
 
La segunda con 1.716.000 €  (“1,7 millóns para manter a rede de infraestructuras agrarias 
da Limia e incrementar a viabilidade das explotacións, segundo Prensa Consellería do 
Medio Rural”) para:  
 
- 79.670 m “de rasanteo de plataformas y recrecido del firme existente”.  
- 19.572 m “en los que hay que hacer limpieza de cunetas, aceras y dotación de 
 firme nuevo con tratamiento asfáltico”. 
- 10.000 m “en los que se establece la mejora de la capacidad hidráulica de los 
 desagües, mediante roza y dragado del lecho”   
-        109.242 m en total (“109.000 m de terreos da comarca e comprenden a mellora dos 
camiños agrícolas máis importantes para facilitar o tránsito da maquinaria e transporte das 
produccións agrarias aos centros de comercialización; a limpeza de cunetas e beiravías e a 
mellora da drenaxe dos desaugadoiros, segundo Prensa Consellería do Medio Rural”) 
 
La tercera con 969.000. €  del “Programa Estratéxico de Infraestructuras do Medio 
Rural  ” para:  
 
- Caminos en los doce ayuntamientos, dentro del Programa Estratégico de 
 Infraestructuras Rurales.  
 
O según “Prensa Consellería do Medio Rural” para “Reforzar e complementar as 
actuacións do Plan Especial de Infraestructuras. En concreto, dedicaránse 
fundamentalmente ao rasanteo da explanada dos camiños, ao aporte de novo firme 
asfáltico, á roza de cunetas e beiravías, así como actuacións na rede de saneamento. Unhas 
accións que roldan preto dos 23.000 m de terreo dos diferentes concellos da Limia”.  
 
Así pues, los 72.052.033 € del “Plan Integral de Regadío” más los 5.940.000 €  del 
“Plan Especial de Infraestructuras”, en los que se incluyen los 969.000. € del 
“Programa Estratégico de Infraestructuras do Medio Rural ” suponen un total de 
77.992.033 € de “gasto público”, que según afirma, refiriéndose al Plan Integral de 
Regadío, han sido “aportados na súa maior parte pola Administración galega e a Unión 
Europea e, en menor medida, polos propios regantes”. De lo que aportaron las partes al 
“Plan Especial de Infraestructuras” y al “Programa Estratégico de Infraestructuras do 
Medio Rural” nada se dice al respecto.  
 
Pero a estas cantidades, con unos porcentajes que no se concretan ni datan, habría que 
añadir otras aportaciones institucionales importantes recibidas por los agricultores a fondo 
perdido desde hace muchos años, además de las aportadas por el entonces Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, que sólo en 2008 prevé invertir otros 27,1 millones de 
euros en la modernización y regadío de 3.974 ha, según anuncio de 28-02-2008. Con la 
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suma de todas ellas el cálculo de lo que suponen las inversiones públicas en A Limia sería 
más real, pues a pesar de que el propio Gobierno reconoció en 1985 “que la búsqueda de 
una frustrada rentabilidad ha conducido a la desecación de la Laguna de Antela”, todos los 
gobiernos, desde el franquismo a nuestros días, continúan la búsqueda de aquella frustrada 
rentabilidad con la ayuda de los presupuestos generales del estado o la comunidad 
autónoma; sin que ninguno haya hecho público lo invertido desde la desecación de la 
laguna, ni las contraprestaciones recibidas a cambio por el conjunto social, más allá del 
beneficio de un grupo, todo lo provechoso y encomiable que se quiera y el logro de unos 
productos que, con una calidad discutida, como en el caso de la patata, se pueden adquirir 
en la tienda al precio de cualquier otro similar que no haya sido subvencionado.  
 
Parece, por lo tanto, que al tratarse de un nuevo plan “integral”, como se denomina al de 
regadío de A Limia, junto con el “potencial agrario”, la “modernización”, los 
“compromisos para nuevas obras” y las “concesiones de caudal”, hubiera llegado el 
momento de añadir contraprestaciones medio ambientales, referidas a la biodiversidad, al 
agua, al cambio climático y a la protección de los valores naturales, que una actuación 
subvencionada como ésta debe al conjunto social y que, si bien pudieron ser omitidas por 
el momento histórico de la desecación de Antela, en la actualidad no se pueden obviar y 
que no aparecen. 
 
Estas contraprestaciones, tampoco figuran en el “Plan Especial de Infraestructuras”, 
presentado como “unha actuación que suporá un impulso definitivo para converter esta 
zona como un referente na producción agraria do País” y que según usted “vai preparar a 
comarca da Limia para afrontar os retos da agricultura do século XXI, facendo da 
agricultura limiá unha agricultura moderna, viable e sustentábel, xeradora de riqueza e 
benestar para as persoas que traballan aquí”. Unos principios generales encomiables, pero 
que rebajan de manera preocupante, los de sostenibilidad, cohesión, multifuncionalidad, 
competitividad, equidad, flexibilidad, corresponsabilidad y coordinación, por los que se 
rige el Plan Nacional de Regadíos para alcanzar el desarrollo de las zonas rurales, 
conservando los recursos naturales y respetando el medio ambiente.  
 
Así pues, en medio de tanto gasto público, faltan referencias al concepto medio ambiental 
natural, si exceptuamos una única alusión a “sustentábel” que figura en el “Plan Especial 
de Infraestructuras” (“Prensa Consellería do Medio Rural”, 12-12-2007), mezclada con 
otras económicas que no resisten la menor crítica, pues si no se prepara a la agricultura de 
la comarca de A Limia para afrontar los retos medioambientales del siglo XXI, nunca será 
moderna; ni parece que pueda ser viable sin subvenciones, ni consiguientemente será 
generadora de riqueza y bienestar en condiciones de libre mercado. 
 
En realidad el “Plan Especial de Infraestructuras” y el “Programa Estratéxico de 
Infraestructuras do Medio Rural”, incluso desde el punto de vista técnico, necesitarían más 
información pública en cuanto a la justificación del gasto, “a la reorganización do proceso 
de concentración parcelaria na comarca”, lo que parece indicar el fracaso del modelo 
anterior, a las “obras complementarias” y a las “obras inherentes” y explicaciones a si “ao 
aporte de novo firme asfáltico” “dos camiños agrícolas”, se generalizará como parece hasta 
convertirlos en verdaderas carreteras que soporten el inadecuado tráfico pesado que los 
utiliza, sin regularlo previamente o si “na mellora da drenaxe dos desaugadoiros” en A 
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Limia, se considera su ampliación en anchura, para efectivamente mejorar la capacidad 
hidráulica de evacuación o si de lo que se trata es de profundizarlos y agravar los procesos 
actuales de incisión de lechos, con dragados, rozas y quemas, que están siendo 
ampliamente utilizadas por toda A Limia, como si nada importara.  
 
El 14-12-2007, el Vicepresidente de la Xunta y usted, presentaron en Santiago de 
Compostela “o novo programa Leader 2007-2013” con el lema “Construir un novo rural, 
tarefa de País”. En el texto de “Prensa Consellería do Medio Rural”, el Vicepresidente 
afirma:  
 

- “Sen un medio rural enérxico, sen un medio rural sólido e viable, Galiza non 
existe. O goberno actual é o primeiro que visualiza ao rural como o que é en 
realidade, o músculo que permite camiñar erguido a Galiza”. 

- “A nova programación Leader para Galiza, que suporá un investimento no rural 
de 150 millóns de euros de fondos públicos no período 2007-2013, impón unha 
ruptura innovadora co modelo anterior…que negaba ao país coa identificación 
miope de que desenvolvemento rural era igual a actividades non productivas”. 

- “Galiza conta hoxe cun goberno que toma iniciativas enérxicas para construir 
unha verdadeira política galega de desenvolvemento rural. Galiza escolle outro 
futuro para o medio rural e Galiza decide as súas políticas”. 

- “Unha das prioridades é a constitución de Grupos de Desenvolvemento Rural 
respresentativos que sexan verdadeiras alianzas de portas abertas á 
representación dos diferentes axentes sociais do territorio e que sumen 
equilibradamente axentes públicos a privados e tamén do tecido asociativo, 
dando entrada ás cooperativas, aos sindicatos, aos axentes do sector forestal, ás 
asociacións de mulleres e da mocidade, como capital crítico e mobilizador”. 

- “Nova orde de prioridades na selección dos proxectos elixibles, apostando pola 
xeración de proxectos productivos, prestando especial atención ás actividades 
agroalimentarias e forestais innovadoras…..Non hai que elexir entre o turismo e 
as actividades agroforestais, senón ao contrario, ter moi claro que sen agro vivo, 
sen monte vivo, non hai turismo viable”. 

- “Galiza e Europa encontránse, dandolle contido real á metodoloxía Leader, que 
pasa por un enfoque ascendente e participativo e polo traballo en rede, coa 
xeración entre sectores e ámbitos productivos, aplicando a perspectiva comarcal 
á dinamización, fomentando a cooperación entre grupos e visibilizando a 
AGADER como organismo que adquire un maior protagononismo nos labores 
de apoio, seguimento e avaliación do circuito de xestión”. 

 
Por su parte, usted indica: 

 
- “Galiza, como proxecto colectivo de futuro, necesita dun instrumento como é o 

Programa de Desenvolvemento Rural 2007-2013, onde se insire o no novo 
Programa Leader-Galiza para poñer en valor as nosas potencionalidades e 
recursos, cunha xestión transparente dos fondos europeos que contribuirán a 
dinamizar zonas rurais e a fixar poboación, a partir de proxectos de carácter 
productivo que favorecerán a mellora da viabilidade do sector agrario e forestal, 
ademais do apoio decidido a proxectos destinados a mellorar o ambiente e o 
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contorno rural, para incrementar a calidade de vida dos habitantes do rural. 
Transparencia, garantía e compromiso na xestión son claves para o 
desenvolvemento rural responsable e para optimizar o potencial agroforestal 
que posuímos”. 

- “Priorízanse os proxectos productivos con atención dentro deles ás actividades 
agroalimentarias e forestais innovadoras. Estableceranse ademais unha maior 
selectividade nos proxectos non productivos, centrándose naqueles dirixidos a 
cubrir as novas necesidades da poboación rural e que respondan a unha visión 
comarcal”.  

- Como final destaca de nuevo “as actuacións de mellora da viabilidade do sector 
agrario e forestal e as destinadas a mellorar o ambiente e o contorno rural”. 

 
Así pues se preconiza un nuevo rural, “enérxico, sólido e viable” con iniciativas 
igualmente enérgicas que innova y rompe “co modelo anterior”, pero con ausencia total a 
cualquier referencia sobre los valores medio ambientales, paisaje, flora y fauna, mitigación 
del cambio climático global y/o adaptación a sus efectos sobre los sistemas agrarios y 
forestales, o incluso  culturales e históricos, que también forman parte del rural, excepto 
una vaga mención que puede suponérsele cuando se asegura el decidido apoyo  “a 
proxectos destinados a mellorar o ambiente e o contorno rural, para incrementar a calidade 
de vida dos habitantes do rural.”  
 
No es de extrañar que tras estas declaraciones, las consecuencias del “nuevo rural” y su 
“energía” sean ya visibles en A Limia, en forma de: 
 
1). Quemas y talas a lo largo y ancho de la superficie desecada correspondiente a la antigua 
laguna de Antela en Ourense.  
 
2). Quemas y talas de arbolado en las parroquias de Ordes y Congostro en el municipio de 
Rairiz de Veiga (Ourense), margen derecha del río Limia.  
 
3). Quemas en la “veiga” de Toxal y en otros lugares próximos en el municipio de 
Porqueira (Ourense), margen izquierda del río Limia. Estragos en el medio rural del mismo 
municipio, con la construcción de varios kilómetros de pistas forestales. 
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1) Quemas y talas a lo largo y ancho de la superficie desecada correspondiente a la 
antigua laguna de Antela en Ourense.  
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Las quemas y las talas, la ocupación y la destrucción de linderos, setos y arboledas 
cortavientos, no son nada nuevo en esta comarca maltratada y deforestada como ninguna 
otra ourensana. Pero si lo es, tal como expuso la “Sociedade Galega de Historia Natural - 
Ourense” al delegado de su Consellería en escrito registrado el 12-02-2008, su 
generalización actual “dun xeito que semella programado cun propósito agrario e/ou 
preparatorio ante “presuntas” concentracións parcelarias. Os dous motivos daríanse en A 
Limia, nunha amplísima superficie que abrangue a antiga lagoa desecada de Antela e os 
territorios naquela época asulagados pola influencia do Limia e demais ríos que regaban a 
llanura; donde estáse sistemáticamente cortando e queimando a vexetación non só das 
canles, senon tamén das marxes de calquera canaliño, regato ou río, contra toda lóxica 
agromedioambiental... Parecidas circunstancias ocurrirían en Baltar, Calvos de Randín e 
Bande”.  
 
Sin embargo la conservación de linderos, setos y arbolado, produce unos beneficios 
ambientales y económicos, tan sobradamente conocidos que hasta un banco, el Central 
Hispano, en 1999, dedicó un cuaderno monográfico de su revista Pulso Agrario al tema, 
desarrollando los conceptos de seto, lindero y sotos de ribera, desde el punto de vista 
ambiental, económico, de mantenimiento y ayudas comunitarias y estatales. De los dos 
primeros se extracta lo siguiente: 
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Beneficios ambientales: Mantienen el equilibrio biológico, constituyen refugios para la 
flora y la fauna, suavizan los rigores climáticos, heladas, insolación y mantienen la 
humedad, actúan de cortavientos a favor de la fauna, flora y cultivos. 
Beneficios económicos: Efecto cortavientos con una reducción entre un 5% y un 30%  de 
la velocidad del viento, protegen plantas, hojas, ramas y frutos; facilitan la polinización y 
favorecen el crecimiento; facilitan el riego por aspersión, protegen los cultivos de la 
salinidad, en zonas costeras o de la nieve, el granizo y la arena; limitan la erosión eólica 
del suelo, protegen al ganado. Además, disminuyen la evapotranspiración, aumentan la 
producción del rocío, favorecen las precipitaciones, un 5% en Europa central y entre un 
10 y un 15% en zonas de los Estado Unidos, aumentan la humedad del suelo, detienen 
arroyadas y consiguientemente la erosión, aumentan el rendimiento de los cultivos, 
mantienen los pastos y benefician al ganado, al que igualmente protegen de los rigores del 
frío, lluvia y sol, con un aumento en el rendimiento de los animales, de hasta el 20% en 
determinadas zonas francesas. También producen madera, plantas medicinales y 
aromáticas o comestibles, cobijan a la fauna que ayuda en el control de plagas con la 
consiguiente reducción del gasto en fitosanitarios. Lo cual en una verdadera cuenta de 
ingresos y gastos sería un factor económico importante a valorar. 
 
En esta línea, que no admite una “consellería” agraria y forestal como la de Medio Rural, 
se sitúa otra más técnica y en principio menos sensible al medio natural, como la de 
“Vivenda e Solo”,  cuando, en la “Documentación Inicial para o Comenzo da Avaliación 
Ambiental Estratégica do Plan Territorial Integrado do Val da Rabeda – Ourense”, capítulo 
“Criterios de ordenación en función da conservación dos recursos naturais”, indica: 
 

- “Procurar o manter e a creación dos sebes e bosquetes nas zonas agrarias 
(constituídos por arbustos e árbores de distintas especies) incentivando a súa 
creación nos lindes dos terreos, utilizando para iso arbustos e árbores 
autóctonos”. 

 
Igualmente en el capítulo de “O Solo”, auspicia: 
 
- Protexer as cubertas arboradas en zonas con pendentes superiores ao 45%, co fin de 
 minimizar as perdas do solo. 
- Evitar a desaparición da cuberta arborada nas ribeiras dos cursos de auga, e no seu 
 caso velar para recuperala nas zonas que actualmente carezcan dela. 
 
De su cumplimiento el tiempo dirá, pero al menos la teoría queda y es correcta. 
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2). Quemas y talas de arbolado en las parroquias de Ordes y Congostro en el 
municipio de Rairiz de Veiga (Ourense), cuadrículas U.T.M. de 1x1 km 29T 0595-
4655 y 0594-4655.  
 
 

                
 
Las parroquias de Ordes y Congostro, son de toda la comarca de A Limia, las únicas en las 
que todavía se conservan retazos de la facies original de los tiempos de la laguna, apenas 
unas 350 ha, respetados incluso por el “modelo anterior”. Las quemas recientes, con una 
dudosa necesidad y sin criterio que las soporte, se prodigaron un poco por todas partes y 
afectaron lindes y bordes particulares así como a las “veigas” de la margen derecha del río 
Limia, tal cual muestran las fotografías de finales de febrero de 2008. 
 
Por su parte las talas incidieron en el arbolado autóctono, principalmente Quercus robur, 
en algunos casos más que centenario y se realizaron con total impunidad hasta que las 
protestas llegaron a la delegación de la “Consellería do Medio Rural”, que sorprendente no 
había oído el ruido de las motosierras ni se había enterado de los hechos. 
 

                
 
Tampoco importó la declaración de “Reserva da Biosfera” que el  municipio de Rairiz de 
Veiga comparte con los de Allaríz, A Bola y Vilar de Santos, condición que para nada ha 
servido y que consiguientemente, habrá de ser revisada. Por estos hechos la “Sociedade 
Galega de Historia Natural - Ourense” se vio obligada a pedir explicaciones al delegado de 
su Consellería, en otro escrito registrado el 12-02- 2008. 
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De la permisividad con la que se procedió son una muestra estos dos robles centenarios 
talados: uno en campo abierto y otro bien visible derribado sobre una pista que 
forzosamente quedó bloqueada durante la ruidosa operación, sin que a nadie le importara o  
molestara.  
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Precisamente esta pista y otra dos más, una de las cuales quedó a medio construir, fueron 
prolongadas en 1988 por el ayuntamiento de Rairiz de Veiga, hasta la margen derecha del 
río Limia, atravesando la “veiga” de Ordes. Entonces el ayuntamiento, que contó con la 
colaboración técnica de la Diputación Provincial ourensana, adujo “interese agrícola para 
facilitar o transporte das colleitas”, pese al informe negativo del Servicio de Medio 
Ambiente Natural de Ourense de la Consellería de Medio Ambiente, que advertía “cara a 
conservación da biodiversidade de flora e fauna silvestre da zona no é convinte a 
prolongación das citadas pistas” y la denuncia del SEPRONA de Lobios de la 613ª 
Comandancia de la Guardia Civil, por una presunta infracción del artículo 168.1 de la Ley 
1/97 de 24 de marzo del suelo de Galicia. 
 
Por su construcción inmotivada y en defensa de la integridad y conservación de las 
“veigas”, ahora de nuevo amenazadas por la Consellería do Medio Rural, la “Comisión de 
Traballo Permanente de Biodiversidad” del “Consello Galego de Medio Ambiente”, en las 
“Consideracións” del dictamen emitido el 28-02-2000 hace constar entre otros, lo 
siguiente: 
 
3. “Os terreos atravesados polas pistas son eriais de 2ª e 3ª que pertenecen en man común 
ós veciños de Ordes e Penelas (Rairiz de Veiga)”. 
4. “Malia a forte drenaxe imposta pola rectificación e canalización dos cursos fluviais do 
Limia, Vidueiro e o Fírbeda, a Veiga de Ponteliñares ten un asolagamento estacional, 
máis ou menos extenso según os anos, que pode manterse ata comenzos do verán. Por este 
motivo o aproveitamento tradicional das veigas e  unha explotación gandeira 
extensiva….” 
7. “As pistas fragmentan e drenan os asolagamentos das veigas que son precisamente ós 
hábitats de interese comunitario e o soporte da elevada biodiversidade que motivaron a 
protección do espacio natural. Ó respecto convén salientar que o espacio natural “Veiga 
de Ponteliñares”: 
- Alberga 2 hábitats incluidos no Anexo I da Directiva 92/43/CEE:a) lagos eutróficos 
naturais con vexetación Magnopotamion ou hydrocharition (código 3150, b) vexetación 
flotante de ranúnculus dos ríos de zonas premontañosas ou chairas (código 3260). 
- Alberga 23 especies de aves catalogadas no Anexo I da Directiva 79/409/CEE. 
- Alberga 7 especies (1 peixe, 1 réptil e 5 mamíferos) incluidas no Anexo II da Directiva 
92/43/CEE. 
- Son a principal área galega de invernada e cría de Tachybaptus ruficollis (somorgullo 
pequeño), Ciconia ciconia (cegoña branca), Anas platyrhynchos (alavanco real), 
Gallinula chloropus (galiña de río) e Vanellus vanellus (avefría). 
- Son unha das máis importantes zonas ibéricas de cría de Gallinago gallinago (becacina 
cabra). 
- Son unha das contadas áreas ibéricas de cría de Anas crecca (cerceta real). 
- Son unha das tres localidades europeas de cría de Limosa limosa (mazarico rabinegro) ó 
sur do paralelo 50º N. 
- Son unha das escasas localidades galegas nas que se ten confirmado a cría de Tringa 
totanus (birulico común) e Burhinus oedicnemus (pernileiro). 
- Son unha das poucas zonas galegas con presencia de Rhinolophus euryale (morcego 
mediterráneo de ferradura), Myotis myotis (morcego rateiro grande), Barbastella 
barbastellus (morcego de fraga) e Hypsugo savii (morcego montañeiro). 
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En “Outras recomendacións”, relativas al área inmediata a las “veigas”, en donde se han 
producido las talas, el dictamen añade: 
 
3. “Malia non ser un hábitat contemplado na Directiva 92/43/CEE, a paisaxe agraria 
tradicional de pasteiros, cultivos e sebes de arbolado autóctono existente ó oeste das 
veigas é merecedor de protección polo seu interese cultural, didáctico e natural, como 
atinadamente estableceron as Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento” 
 
Además el “Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de 
especies ameazadas (DOG. Nº 89. Mércores, 9 de maio 2007). Consellería de Medio 
Ambiente e Desenvolvemento Sostible”, incluye en el “Anexo I “en perigo de extinción”, 
1 ave (Código 66. Gallinago gallinago L. Poboación nidificante) y en el Anexo II, como 
“vulnerables”: 1 pez (Código 147. Gasterosteus aculeatus L.), 1 anfibio (Código 151. Hyla 
arborea L.), 2 aves (Código 169. Circus cyaneus  L. y 170. Circus pygargus  L). 2 
mamíferos (Código 182. Galemys pyrenaicus (Geoffroy) y Código 187 Myotis myotis 
(Borkhausen))”.  
 
A mayor abundamiento la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (BOE. Nº 299. Viernes 14 de diciembre de 2007), incluye en el Anexo I. 
“Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la 
designación de zonas de especial conservación”, al arbolado caducifolio talado (91. 
Bosques de la Europa templada. 9190. Robledales maduros acidófilos de llanuras arenosas 
con Quercus robur) y en el Anexo II. “Especies animales y vegetales de interés 
comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 
conservación”, añade 9 vertebrados, 8 mamíferos (Galemys pyrenaicus, Rhinolophus 
euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, 
Miniopterus scchreibersii, Myotis myoti y Lutra lutra), así como un lagarto (Lacerta 
schreiberi), lagarto verde o “lagarto das silvas” o como lo nominan algunos “lagarto 
galego”, endemismo del cuadrante noroccidental ibérico, especialmente afectado por las 
quemas de bordes de canales y pistas en la antigua laguna en Ordes, Penelas y Toxal, que 
son de uno de sus hábitats favoritos.  
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3) Quemas en la “veiga” de Toxal en la margen izquierda del río Limia y en otros 
lugares próximos en el municipio de A Porqueira.  
 
Las “veigas” situadas en la margen izquierda del río Limia, en la desembocadura del 
Fírbeda, hasta la concentración parcelaria iniciada en 1976, tenían mayor importancia 
faunística que las situadas en la margen derecha. Lo manifestado por la “Comisión de 
Traballo Permanente de Biodiversidade” del “Consello Galego de Medio Ambiente” en su 
dictamen de 28-02-2000 para las de Ordes y Penelas, hubiera sido perfectamente aplicable 
para las de Toxal y se quedaba corto. Su estado actual, notablemente devaluado con 
respecto al de hace poco más de treinta años, son un ejemplo desafortunado de la gestión 
agraria y medio ambiental realizada por el “modelo anterior”, que ahora o “novo rural”, 
“enérxico, sólido e viable” pretende trasladar e implantar en las escasas zonas respetadas 
por aquel. 
  
3.1) Estragos en el medio rural del mismo municipio. 
 
Como ya hemos informado al delegado de la Consellería do Medio Rural, en escrito 
presentado por registro el 13-03-08, se procede a la construcción acelerada de 
innumerables pistas en las parroquias de Sabucedo, A Forxa y San Lourenzo, del 
municipio de Porqueira; desde la carretera provincial Ou-301 hacia el sur. En una 
superficie aproximada de 800 ha, incluidas en las cuadrículas U.T.M. 29T 0594-4652, 
0594-4651, 0594-4650, 0595-4652, 0595-4651,  0596-4652, 0596-4651, 0597-4653, 0597-
4652, 0597-4651. 
 

                
 
Las pistas ensanchan caminos en desuso, otras pistas o son de nueva construcción y hasta 
un nivel máximo de unos 650 m. de altitud, afectan y delimitan las parcelas rústicas 
cultivadas antiguamente en las inmediaciones de los pueblos. A partir de los 650 m 
atraviesan las zona montañosa boscosa y remontan las cumbres de aproximadamente 900 
m de altitud, hasta el municipio de Calvos de Randín. Las pistas tienen una explanación de 
hasta 9 m de anchura y las que suben monte arriba, en muchos lugares de su trazado, lo 
hacen con pendientes similares a las de un cortafuego. En su construcción se han realizado 
importantes movimientos de tierras, que han arrancado arbolado autóctono (robles y 
abedules principalmente) y afectado al paisaje, manantiales y cursos de agua.          
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Esta es una porción del territorio, en la cuenca del río Fírbeda, dentro del área de 
intervención, fotografiada en julio de 2007; el buen estado de conservación del bosque en 
las márgenes de la cuenca y la recuperación natural del antiguo monte raso en la izquierda, 
resultan evidentes. La pista que atraviesa el paisaje, de izquierda a derecha, era uno de los 
antiguos caminos que subían desde el pueblo de A Forxa, al “monte” y a Castelaus en 
Calvos de Randín y había sido ya ensanchado, con el “modelo anterior”.  
 

               
 
En la actualidad de nuevo la pista, está siendo reformada y ensanchada hasta los 7 m más 
cunetas, de acuerdo con la tipología impuesta por la “Consellería do Medio Rural”, que ya 
intervino en otros lugares de la cuenca, para cuadricular la zona.       
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Como explicación a todas estas obras, la Consellería do Medio Rural, ha emplazado dos 
modelos de carteles publicitarios, con escasa información: el de la izquierda, profusamente 
repartido por la comarca de A Limia, corresponde al proyecto general denominado “Plan 
Especial de Infraestructuras”, dotado con 5.940.000 € para “actuacións enmarcadas nos 
procesos de concentración parcelaria”; el de la derecha, colocado en diferentes lugares de  
A Forxa, menciona un “Programa de Reformas das Estructuras” con 1.482.217,86 € 
para “Camiños da zona de Concentración Parcelaria Porqueira II (Porqueira) X-8583.  
 
La “urxente execución da concentración parcelaria dos terreos das parroquias de San 
Lourenzo de Abelendo, San Xoan de Paradela de Abeleda, San Martiño de Porqueira, 
Santa María de Porqueira e San Salvador de Sabucedo, que pertencen ó concello de 
Porqueira”, fue declarada de utilidad pública, de acuerdo con la Ley gallega 10/1985, 
siendo publicado el Decreto 159/1999, en el DOG Nº 104, miércoles, 02-06-1999. La 
superficie afectada era de unas 675 ha y tras la correspondiente publicación, los trabajos de 
ejecución de la concentración, debían iniciarse en un plazo no superior a los 6 meses. El 
decreto está firmado por Manuel Fraga Iribarne como Presidente de la Xunta de Galicia y 
Cástor Gago Álvarez como Conselleiro de Agricultura, Gandería e Política 
Agroalimentaria.  
 
El siguiente paso conocido fue la ejecución de un “Proyecto de colaboración de servicios 
técnicos para la elaboración del Estudio de Impacto y medidas correctoras de la obras 
inherentes a la concentración parcelaria de la zona de Porqueira II (Porqueira – Ourense)” 
realizado bajo la dirección técnica de personal dependiente del Servicio de Infraestructuras 
Agrarias de la Delegación Provincial en  Ourense, de la Consellería de Agricultura, 
Gandería e Política Agroalimentaria. Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, firmado 
en abril de 2002. 

 
Según este documento, “El proyecto, objeto de Estudio de Impacto Ambiental, consiste 
fundamentalmente en la red de caminos de la zona de concentración parcelaria Porqueira II 
(A Porqueira – Ourense), con una longitud aproximada 27.900 m. Los objetivos 
perseguidos con las obras proyectadas se concretan en:   
 
 A. Ampliar la red viaria mediante caminos que comuniquen los distintos lugares entre sí  y 
 con las actuales vías de acceso. 
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B. Comunicar los lugares de la zona con los de las parroquias vecinas y con las 
 poblaciones importantes, a través de viales más rápidos, cómodos y seguros. 
C. Dotar de adecuados servicios a las nuevas fincas de reemplazo. 
D. Mejorar y sanear los viales en los núcleos de población de la zona”. 
 
En el Estudio de Impacto de 2002, figura igualmente una “Matriz de valoración de 
impactos. Anejo 2” que resume las consecuencias ambientales de la fase constructiva de 
las pistas, así:  
 
  La probabilidad de ocurrencia 
El medio físico Relieve 

Excavaciones y  
perforaciones 
Voladuras 
Aperturas de caminos 

A (alta) 
 

A 
A 
A 

El medio físico  
Edafología 
 

Excavaciones y 
perforaciones 
Voladuras 
Aperturas de caminos 

A 
 

A 
A 

 
Hoja núm. 1. El medio físico.  
   
  La probabilidad de ocurrencia 
Fauna terrestre Desbroces y despejes 

Excavaciones y  
perforaciones 
Voladuras 
Acopio de materiales 
Vertido de materiales 
Aperturas de caminos 
Conservación de caminos 
Emisiones a la atmósfera 
Generación de residuos 

A 
 

A 
A 

M (media) 
M 
A 

B (baja) 
M 
M 

Fauna fluvial  
 

Desbroces y despejes 
Excavaciones y  
perforaciones 
Voladuras  
Vertido de materiales 
Aperturas de caminos 
Generación de residuos 

 

No consta el concepto, pero debiera 
 

M 
B 
M 
M 
M 

Pautas de comportamiento Localización de las trazas 
Desbroces y despejes 
Excavaciones y  
perforaciones 
Voladuras 
 

A 
A 
 

A 
A 

 
Hoja núm. 2. Medio biótico.  
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 La probabilidad de ocurrencia 

Ciclos de cría Localización de las trazas 
Desbroces y despejes 
Excavaciones y  
perforaciones 
Voladuras 
Apertura de caminos 
Conservación de caminos 
Trasiego de maquinaria  
Visibilidad 

M 
A 
 

M 
A 
A 
M 
M 
M 

Calidad del paisaje Desbroces y despejes 
Excavaciones y  
perforaciones 
Voladuras 
Acopio de materiales 
Vertido de materiales 
Apertura de caminos  
Generación de residuos 

A 
 

A 
A 
A 
M 
A 
M 

 
Hoja núm. 3. Medio biótico.  
 
  La probabilidad de ocurrencia 
Actividades Excavaciones y  

perforaciones 
Voladuras 
Apertura de caminos 
Generaciones de residuos 

A 
 

A 
A 
M 

Infraestructuras viarias Excavaciones y  
perforaciones 
Acopio de materiales 
Apertura de caminos 

A 
 

A 
A 

Economía Excavaciones y  
perforaciones 
Apertura de caminos 
Conservación de caminos 
Trasiego de maquinaria 

A 
 

A 
M 
M 

Usos del suelo Desbroces y despejes 
Excavaciones y  
perforaciones 
Acopio de materiales 
Vertido de materiales 
Apertura de caminos  
Generación de residuos 

A 
 

A 
A 
M 
A 
M 

 
Hoja núm. 4. Valoración cualitativa de los impactos ambientales.  
 
En relación con los apartados A y B del Estudio de Impacto, conviene recordar que la 
relación histórica entre los municipios limítrofes de Porqueira y Calvos de Randín, situado 
al otro lado de las cumbres, era escasa y que la comunicación se hacía exclusivamente a 
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través de los caminos que partían desde A Forxa, Sabucedo y Sobreganade hacia Castelaus 
y desde San Lourenzo a Vila, evitando, precisamente por su fragosidad, el área sobre la 
que ahora actúa la Consellería do Medio Rural con el “Plan Especial de 
Infraestructuras”. Incluso más tarde cuando estos caminos fueron mejorados o 
transformados en carretera como el de Sobreganade a Castelaus, se conservó el antiguo 
trazado con una incidencia medio ambiental baja. También existían desde los pueblos de la 
parroquia, otros caminos de corto recorrido “al monte” para el pastoreo y para el acopio de 
leña, pero todos finalizaban a media ladera y ninguno remontaba las cumbres. No parece, 
por consiguiente, que la relación o la comunicación de Porqueira con las parroquias y 
poblaciones vecinas, a través de pistas forestales como las ya explanadas en la de 
Sabucedo, San Martín de A Forxa, San Martín de Porqueira y San Lourenzo, tengan una 
justificación racional, más allá de la rápida realización del gasto.  
 
Su construcción tampoco se justifica, como se indica en B, en cuanto a que estas pistas 
sean “viales más rápidos, cómodos y seguros”, antes al contrario, puesto que ya explanadas 
resulta patente la peligrosidad de su trazado, con grandes desmontes, terraplenes y 
pendientes; que con la escorrentía, anexa a la destrucción de los manantiales, a la 
desorganización del sistema hidrológico de la ladera montañosa provocada por las obras  y 
a la lluvia, favorecen la erosión y las hace resbaladizas de tal manera que incluso 
asfaltadas, resultan de costoso mantenimiento y en mayor o menor plazo, serán 
abandonadas.  
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En agosto de 2005, luego de las Elecciones autonómicas de junio, se forma un nuevo 
gobierno y se crea la Consellería do Medio Rural, asignada al Bloque Nacionalista Galego.  
Por consiguiente, la concentración parcelaria de la zona Porqueira II (Porqueira –Ourense) 
además de tres cambios de nombre de la consellería correspondiente, abarca dos períodos 
autonómicos diferentes, que desde el punto de vista legislativo son:  
 
- 1) Desde el Decreto 159/1999 que declara la “urxente execución da concentración 
parcelaria” y firma Fraga el 14 de mayo de 1999, con el Conselleiro de Agricultura, 
Gandería e Política Agroalimentaria, hasta la Resolución de 25 de mayo de 2005, que 
“anuncia a contratación, polo sistema de concurso, procedemento aberto e trámite urxente, 
das consultorías e asistencias de concentración parcelaria…. para la revisión das bases 
definitivas e confección do proxecto na zona de concentración parcelaria de Porqueira II 
(A Porqueira-Ourense) ST-3462” y firma el Secretario Xeral da Consellería de Política 
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.  
 
- 2) Desde la Resolución de 25 de mayo de 2005, hasta el inicio de la construcción de los 
“caminos”, a principios de 2008, con la Consellería do Medio Rural; que aprueba las bases 
definitivas de la concentración por Resolución de 18 de diciembre de 2006 y adjudica 
directamente las obras a la “Sociedade Pública de Investimentos”  hacia finales de 2007.  
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Así estas pistas, programadas en otro tiempo diferente pero iniciadas y en acelerada fase 
constructiva en el actual, generan un impacto ambiental ya entonces reconocido como alto 
en el Estudio de Impacto de 2002, a lo largo y ancho de un territorio que con 675 ha de 
superficie, según el Decreto u 814 ha según el Estudio de Impacto, y con un 
aprovechamiento consuetudinario, está dedicado a “monte” de acuerdo con la definición de 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, Artículo 5.1; monte bien conservado y 
que por su belleza, sus valores antropológicos y naturales merecía una protección que no 
reconoció el “modelo anterior”, pero que tampoco actúo contra el tan inconsecuentemente 
como en estos momentos hace la “Consellería do Medio Rural”, puesto que su 
construcción ni se justifica en la comunicación, ni en la prevención de los incendios 
forestales, por cuanto es una zona que no los ha padecido, en gran parte por su aislamiento. 
El municipio de Porqueira no está incluido como “zona de alto risco de incendios” en la 
“Orde do 18-04-2007 pola que se zonifica o territorio con base o risco espacial de incendio 
forestal. DOG. Nº. 79, martes, 24-04-2007”, en cambio sí aparecen los limítrofes de Xinzo 
de Limia y Calvos de Randín; municipio este de donde procedían los grandes incendios 
que arrasaron los bosques de Reboreda y Abelendo, poniendo en peligro las viviendas, en 
el verano de 2005. No cabe por tanto invocar aquí la construcción de estas pistas como 
“estratexia de defensa do rural contra os incendios” contemplada en la exposición de la ley 
de incendios forestales, antes bien, estas conexiones a través del bosque, tal como las que 
actualmente promueve la “Consellería do Medio Rural”, supone un aumento del riesgo de 
incendios forestales para el municipio de Porqueira.  
 
Otra cosa es que la “Consellería do Medio Rural”, con el nuevo rural, “enérxico, sólido e 
viable” que innova y rompe “co modelo anterior”, busque sin más, junto con la rápida 
justificación del gasto, la productividad del bosque y todas estas pistas en acelerada 
construcción en una zona de bajo riesgo incendiario forestal, sean las principales de una 
red, que, con otras secundarias y terciarias, lo reduzcan burocráticamente, aquí y en 
cualquier otro lugar, a simples “unidades de xestión forestal”, definidas en el artículo 2 
punto 21 de la “Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia”, como: “a superficie forestal, cunha extensión mínima de 15 ha, que 
vén obrigada a manter un instrumento de xestión forestal específico e unha rede de 
infraestructuras preventivas básicas, e que será obxeto de priorización nas accións de 
fomento forestal”; esto es bosques “cultivados” en superficies rectangulares mínimas de 
400 x 375 m y enmarcados entre pistas, que además de su propio impacto y la 
deforestación que comportan, llevan aparejadas el obligado “control ou eliminación parcial 
ou total da biomasa vexetal…. no estrato arbustivo e subarbustivo, nos dous m desde a 
aresta exterior da vía ou camiño”, establecido en los artículos 2.14 y 21 d) de la citada ley 
de incendios. Unos artículos en los que la “Consellería do Medio Rural” reconoce 
fehacientemente la peligrosidad que para ella suponen las pistas y carreteras en cuanto al 
riesgo forestal de incendios, a pesar de los “efectos colaterales” tan gravosos para el medio 
ambiente natural gallego que conlleva la imposición de esta norma. 
 
Resulta obligado por tanto la rectificación inmediata en cuanto a la concepción, trazado y 
continuación de estas obras, ya que sino la deforestación del área será irreversible, 
incumpliendo lo establecido por la Ley 43/2003, en general y su Artículo 4 en particular, 
que dice “Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función 
social relevante, tanto como fuente de recursos naturales como por ser proveedores de 
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múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; 
de fijación de carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como 
elementos fundamentales del paisaje. El reconocimiento de estos recursos y externalidades, 
de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las Administraciones pública a velar en 
todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado 
aprovechamiento”.  
 
Otra cuestión preocupante viene determinada por la importancia de la legislación, 
comunitaria, estatal y autonómica, generada a lo largo del período temporal de la 
concentración parcelaria, entendido desde su comienzo con el Decreto 159/1999 de 14 de 
mayo hasta el inicio de la construcción de las pistas hacia primeros de 2008, en mayor o 
menor medida relacionada con los “Camiños da zona de  Concentración Parcelaria 
Porqueira II (Porqueira) X-8583. Esta legislación debería ser de aplicación e incorporación 
inmediata a las obras de la concentración parcelaria, teniendo en cuenta que si “Europa 
inviste nas zonas rurais”, cual reza en los carteles publicitarios del Plan Especial de 
Infraestructuras, y utiliza en 2008 dinero que proviene del Fondo Europeo Agrícola y de 
Desarrollo Rural para el período 2007-2013, también debiera reconocer y utilizar la 
legislación comunitaria y estatal que ya rige para este período, al ser mejor y más completa 
que la de hace ocho años. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas 20 
disposiciones de lo más variado; de ahí que cuando se conoce la iniciación de las obras y 
se comprueba su importancia, S.G.H.N. - Ourense trate de averiguar en que DOG había 
sido publicado el anuncio del período de información pública previsto por la ley para el 
correspondiente estudio de Impacto Ambiental; la contestación oficial fue. “En resposta ao 
seu escrito de 14 de marzo no que se solicita información sobre a obra “Camiños da zona 
de Concentración Parcelaria II (Porqueira) X-8583”, comunicolle que o Decreto da zona é 
anterior ao ano 2001 polo que non se esixía naquel momento a avaliación ambiental. Pese 
ao anterior elaborouse o correspondente informe de impacto ambiental que se pon a súa 
disposición nas dependencias desta Delegación do Medio Rural, no Servizo de 
Infraestructuras e Estructuras. A obra foi adjudicada directamente a Sociedade Pública de 
Investimentos. Os traballos que se están a realizar fanse baixo a supervisión dun 
arqueólogo dadas as características da zona. Ourense, 28 de abril de 2008. O Delegado 
Provincial”. 
 
Si era o no preceptiva la Evaluación del Impacto Ambiental es cuando menos discutible, 
puesto que si bien el Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, nada indica en concreto para la agricultura, parece de aplicación el 
Anexo I, punto 12 que indica “Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros 
minerales” entre los que resulta lógico incluir las que se producirían y en realidad se 
producen para el acopio in situ de áridos utilizados en la construcción de las nuevas pistas 
y el ensanche de los antiguas y caminos. Lo mismo en lo referido al Decreto 442/1990, de 
13 de septiembre, de Evaluación del Impacto Ambiental para Galicia, Anexo I, punto 12.  
 
También pudiera ser de aplicación lo indicado en Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, Anexo 2, 
punto 11, párrafo 5 en cuanto a “La destrucción o alteración negativa de valores singulares 
botánicos, faunísticos, edáficos, históricos, geológicos, literarios, arqueológicos y 
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paisajísticos” y en el 6 “La actuación que, por localización o ámbito temporal dificulte o 
impida la nidificación o reproducción de especies protegidas”, señaladas en disposiciones 
anteriores como el Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de 
la vida silvestre y del medio natural en Europa, en vigor en España desde el 1 de 
septiembre de 1986 y los Anejos II y III publicados en el BOE de 7 de junio de 1988. 
  
Ocurre lo mismo con la intención general de la “Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección 
ambiental de Galicia” y la de varios de los artículos en particular.  
 
Otro tanto sucede con el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 
a poco del Decreto 159/1999 de la concentración parcelaria de Porqueira firmado por 
Fraga el 14 de mayo de 1999, que ya establece la evaluación obligatoria para determinados 
proyectos públicos o privados. Así, en las modificaciones, además de las generales 
contempladas en diversos artículos, figuran las particulares contenidas en el Anexo I. 
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.  

e) Concentraciones parcelarias de más de 300 hectáreas. 
Anexo II. Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 

a) Proyectos de concentración parcelaria de más de 100 hectáreas (excepto los 
incluidos en el anexo II). 

El Real Decreto, en la Disposición transitoria única, “Procedimiento en curso”, establece: 
“Asimismo, no se aplicará a los proyectos públicos que hayan sido sometidos a 
información pública ni a los que, no estando obligados a someterse a dicho trámite, hayan 
sido aprobados” 
 
Por lo tanto, sí: 
 
- El “Proyecto de colaboración de servicios técnicos para la elaboración del Estudio de 
Impacto y medidas correctoras de la obras inherentes a la concentración parcelaria de la 
zona de Porqueira II (Porqueira - Ourense)”, es el único documento que evalúa la 
incidencia ambiental de la obra.  
- El proyecto no fue sometido a información pública ni consiguientemente, pudo ser 
modificado o mejorado con la participación pública. 
- El proyecto está firmado en abril de 2002. 
- Las bases definitivas de la concentración parcelaria de la zona de Porqueira II (Porqueira- 
Ourense), fueron aprobadas el 18 de diciembre de 2006. 
 
Parece fuera de duda la obligación de un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, tal 
como determina el Real Decreto-Ley 9/2000, que debiera de haberse sometido a 
información pública, cuestión que por otra parte no hubiera significado especial dificultad. 
 
Pero los responsables en aquel momento político, mantuvieron su posición a pesar de la 
Ley Autónoma de Galicia 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de 
concentración parcelaria para Galicia y de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental y los nuevos responsables continúan haciéndolo en este, ignorando el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que refunde y actualiza la legislación relativa a 
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la Evaluación de Impacto Ambiental, aduciendo una urgencia que nunca existió y 
realizando esta concentración “co modelo anterior” pero con ocho años de retraso.  
 
Con estas dos actitudes han podido resultar igualmente afectados diferentes aspectos 
generales o particulares contenidos en legislación varia, como: 
 
- La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
yhasta  Fauna Silvestres (BOE. Nº 74. Martes 23 de marzo de 1989), que no fue derogada 
hasta la promulgación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad (BOE. Nº 299. Viernes 14 de diciembre de 2007). 
 
- La “Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza  (DOG. Nº 171, do 4 de 
setembro de 2001)”.  
 
- La “Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural (DOG. Nº 252, do 31 de decembro de 2002), Art. 35. Limitación de apertura de 
camiños e movementos de terras” y “Art. 41, 1. Procedemento para o outorgamento da 
autorización en solo rústico”. Parcialmente derogada por la Ley 15/2004, de 29 de 
diciembre y por la Ley 6/2007, de 11 de mayo. 
 
- La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente (BOE. Nº 102, sábado 29 de abril de 2006). La exposición de 
motivos, el Título I y otros.  
 
- La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, en su totalidad (incorpora las Directivas 2203/4/CE y 2005/35/CE). (BOE. Nº 
102, sábado 29 de abril de 2006).  
 
- El Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema “El papel de los municipios 
rurales en la valorización del territorio europeo” (2007/C 57/04), firmado en Bruselas el 6 
de diciembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 19.3.2007. 
Que indica en el apartado “2. Los desafíos de los municipios rurales. 2.1 Bien público: 
 2.1.1 sostiene que invertir en el desarrollo rural no significa únicamente obtener un 
beneficio inmediato en términos económicos, sino conseguir un “bien público”, no 
evaluable desde la perspectiva económica, que consiste en la valorización del patrimonio 
histórico y cultural, la conservación del paisaje, la biodiversidad y el bienestar de la flora y 
la fauna. 
 2.1.2 así las cosas considera que el mantenimiento de la estructura social en 
núcleos rurales es indispensable para no perder su patrimonio cultural, valorizarlo y 
transmitirlo a las nuevas generaciones”.  
 Resto, como el punto 2.8 protección del paisaje y del territorio integro, sin 
desperdicio. 
 
- El “Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies 
ameazadas (DOG. Nº 89. Mércores, 9 de maio 2007). Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible” que incluye en el “Anexo I “en perigo de extinción”, 1 ave 
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(Código 66. Gallinago gallinago L. Poboación nidificante) y en el Anexo II, como 
“vulnerables”: 1 pez (Código 147. Gasterosteus aculeatus L.), 3 anfibios (Código 151. 
Hyla arborea  L. Código 154. Rana iberica  Boulenger. Códigos 151. Rana temporaria  L. 
Subs. paripalmata Seoane), 2 aves (Código 169. Circus cyaneus  L. Código 170. Circus 
pygargus  L.), 2 mamíferos (Código 182. Galemys pyrenaicus (Geoffroy) y Código 187 
Myotis myotis (Borkhausen))”.  
 
- La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE. 
Nº 299. Viernes 14 de diciembre de 2007), en el Anexo II. “Especies animales y vegetales 
de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 
conservación”, añade 9 vertebrados, 8 mamíferos (Galemys pyrenaicus, Rhinolophus 
euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, 
Miniopterus scchreibersii, Myotis myoti y Lutra lutra) y un lagarto (Lacerta schreiberi, 
lagarto verde o “lagarto das silvas” o como nominan algunos “lagarto galego”), 
endemismo del cuadrante noroccidental ibérico, especialmente afectado por las quemas de 
bordes de canales y pistas en la antigua laguna en Ordes, Penelas y Toxal, que son de uno 
de sus hábitat favoritos.  
 
- La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural (BOE. 
Nº 299. Viernes 14 de diciembre de 2007). Ley de orientación territorial con acciones y 
medidas multisectoriales y medioambientales, en la que la utilización de conceptos como 
“desarrollo rural sostenible”, “desarrollo sostenible del medio rural” o  “calidad ambiental 
en el medio rural” es continúa.  
 
- El Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del 
Consejo de Europa) hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. (BOE Nº 31. Martes 5 de 
febrero de 2008). Básica para cualquier administración moderna que referido al ámbito de 
aplicación indica en el art. 2 , “Con sujeción a las disposiciones contenidas en el artículo 
15, el presente Convenio se aplicará en todo el territorio de las Partes y abarcará las áreas 
naturales, rurales, urbanas y periurbanas. Comprenderá asimismo las zonas terrestre, 
marítima y las aguas interiores. Se refiere tanto a los paisajes que puedan considerarse 
excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados”. 
 
- Las recomendaciones políticas del Comité de las Regiones, firmadas en Bruselas el 7 de 
febrero de 2008 y publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 25-04-2008, bajo 
el título de  “Chequeo de la Política Agraria Común. La Política Agraria Común hoy”, que 
en el  punto 9 “subraya que el modelo agrícola multifuncional de la UE debe contribuir a 
combatir el cambio climático y encarnar los conceptos de sostenibilidad, competitividad, 
diversidad, autosuficiencia alimentaria, capacidad de respuesta a la sociedad, a los 
consumidores y al bien común. De ello forman parte integrante las buenas prácticas 
agrícolas, la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales, y considera que 
el chequeo de la PAC debe servir para apoyar efectivamente el modelo multifuncional de 
la UE”.  
 
Por consiguiente, la creación de un “novo rural”, ha de verse como una actuación 
interrelacionada con otras muy complejas, que incluso el vicepresidente, el 14-12-2007 en 
la presentación del programa “Leader de Galiza 2007-2013, vincula con el turismo cuando 
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manifiesta, “non hai que elexir entre turismo e as actividades agroforestais, senón ao 
contrario, ter moi claro que sen agro vivo, sen monte vivo, non hai turismo viable”. 
Efectivamente, la S.G.H.N. podría admitir que “turismos” como el rural, no han cumplido 
el fin complementario de la actividad agroforestal para el que fueron creados y 
generosamente subvencionados por la Comunidad Europea; pero si aquel modelo dio 
escasos frutos, el turismo agresivo de correría, de trials, quads (ya circulando por la zona), 
todo terrenos y depredación venatoria, con la cohorte añadida de basureros y escombreras, 
que la Consellería fomenta con estas pistas forestales, dará menos y con mayor riesgo de 
destrucción e incendio forestal.  
 
Cunde pues la preocupación ante la insensibilidad medio ambiental que se detecta, como 
norma común en todas las actuaciones, agrícolas y forestales de la Consellería do Medio 
Rural, con sus leyes, órdenes y decretos, que un exceso de confianza en su gestión ha 
impedido valorar adecuadamente: “Lei de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia”, “Unidades de Xestión Forestal”, borrador “Lei de Montes”, “Zona de 
Especial Interese Agrario”, “Banco de Terras” y ayudas a la incorporación de jóvenes a la 
actividad agraria. Una preocupación, por cierto, compartida por la Unión Europea que el 
pasado año, consideró “inaceptable”, el borrador del programa de gasto del Fondo Europeo 
Agrícola y de Desarrollo Rural, elaborado por su Consellería, debido a la incoherencia y 
debilidad de la más escasa asignación medioambiental de todos los presupuestos regionales 
de la Unión Europea. 
 
 “A Limia vai ser unha locomotora de modificación de tendencias no medio rural”, 
manifiesta usted como colofón al “Plan Especial de Infraestructuras”; pero todo apunta 
que, con este y otros planes o programas de la “Consellería do Medio Rural”, estamos 
como antaño: ante una agricultura productivista, subvencionada y clientelar. 
 
Además, por su visión autárquica, esta política agraria resulta escasamente susceptible de 
coordinación con otras políticas, puesto que ignora la demográfica, cuyo “descenso hace 
difícil mantener una oferta suficiente de servicios…” (Dictamen del Comité de las 
Regiones sobre el tema “El papel de los municipios rurales en la valorización del territorio 
europeo” (2007/C 57/04), Diario Oficial de la Unión Europea de 19-03-2007. Punto  
2.9.1), la de aguas que cuestiona, o la medioambiental a la que por ley está supeditada y 
relega de tal modo, que el alcalde del Partido Popular en Xinzo de Limia, líder con el 
Sindicato Labrego Galego de la oposición a una ZEPA en A Limia para la protección de 
las aves, afirma públicamente: “con este plan (el Plan Especial de Infraestructuras), vemos 
que o BNG non está a favor da ZEPA”. Opinión que, por otra parte y en sentido amplio, 
refrenda la Comisión Europea que no ve compromisos claros por parte de la “Consellería 
do Medio Rural”, con la Red Europea 2000, para la que destina inversiones de tan solo el 
1% de los fondos Agrícola y de Desarrollo Rural, ahora que la “Consellería do Medio 
Rural” y no la “Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemente Sostible” recibe 
íntegros los fondos europeos dedicados a la Red Natura.  
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En síntesis, la cuestión es por lo tanto la siguiente:  
 

• La “Consellería do Medio Rural” desarrolla en el municipio de Porqueira unas 
actuaciones agrarias que planificadas en el período anterior, son ahora ejecutadas 
como en aquel, pese a las criticas emitidas desde la oposición. 

• La repetida invocación a la urgencia, que no es tal, de unas obras legalmente 
iniciadas el 14 de mayo de 1999 y realmente acometidas a principios de 2008, con 
más de ocho años de diferencia, ahora sí, con extraordinaria prisa. 

• La discutible aplicación de la legislación a lo largo del proceso.  
• La consiguiente exclusión de las obras al ámbito legal que corresponde:  
- Al Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,  
- Al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental  
- A la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección 

del Medio Rural, parcialmente derogada por la Ley 15/2004, de 29 de 
diciembre y por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.  

- A la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

- A la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a 
la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente y la consiguiente ausencia del período de información pública 
y la falta de participación pública. 

- Al Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema “El papel de los 
municipios rurales en la valorización del territorio europeo” (2007/C 57/04), 
firmado en Bruselas el 6 de diciembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea el 19.3.2007. 

- A la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad que deroga la disposición adicional primera de la Ley 10/2006, 
de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 42/2003, de Montes.  

- A la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural ambiental en el medio rural”.  

- Al Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 
del Consejo de Europa) hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.  

- A las recomendaciones políticas del Comité de las Regiones, firmadas en 
Bruselas el 7 de febrero de 2008 y publicadas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el 25.4.2008, bajo el título de  “Chequeo de la Política Agraria Común. 
La Política Agraria Común hoy”.  

- Al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  

 
• La consiguiente adjudicación directa a una sociedad pública, que contrata, dirige y 

certifica, “supuestamente” al margen de los técnicos de la Consellería do Medio 
Rural. 

• La “Consellería do Medio Rural” auspicia en A Limia, un modelo de gestión para 
una política agraria a ultranza, sin compromisos con el patrimonio natural, cultural 
e histórico, similar al anterior. 
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• El modelo se está ya desarrollando en un sector de la comarca, declarada “zona de 
especial interese agrario”, con 59.067 ha de superficie de las que 6.021 
corresponden a Xunqueira de Ambía que pertenece a la de Maceda-Allariz. 

• El modelo, tiene como objetivo “acadar de xeito progresivo a práctica totalidade da 
superficie agraria do territorio galego” según consta en el Decreto 263/2007 de 28 
de diciembre. 

• El modelo puede ser aplicado, o incluso se estaría aplicando, en  otras “zonas de 
especial interese agrario” ya “decretadas” como: Ordes, A Terra Chá, O Deza, O 
Baixo Miño, Arzúa, A Barcala, Melide, Xallas, Chantada, A Fonsagrada, Meira, 
Terra de Lemos, O Ribeiro, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Verín, Caldas,  
O Condado, O Salnés, Tabeirós-Terra de Montes.  

• Si el modelo se extiende por toda Galicia, puede provocar en cuatro años, uno de 
los mayores atentados de la historia contra el patrimonio natural gallego. 

• El modelo convierte a la “Consellería do Medio Rural” en el problema y no en la 
solución. 

 
Por consiguiente la S.G.H.N.  
 
SOLICITA: 
 
1) En cuanto al punto 1, expuesto en la página 5 de este documento: 

a) La supresión definitiva de las quemas controladas para eliminar la vegetación.  
b) La suspensión definitiva de las talas a lo largo y ancho de la superficie desecada 

correspondiente a la antigua laguna de Antela en Ourense. 
c) La protección y conservación de los setos por sus reconocidos beneficios agrícolas, 

medioambientales y faunísticos. 
d) La pública defensa y consiguiente conservación de los últimos reductos naturales 

de la antigua laguna de Antela en A Limia, constituidos por las “veigas”, 
encharcamientos y arbolado caducifolio, a punto de ser destruidos por la 
“Consellería do Medio Rural”.  

e) El replanteo, recuperación y conservación de las superficies ocupadas por las masas 
arbóreas cortavientos y setos, al menos tal como figuraban en los planos parcelarios 
del Instituto Nacional de Colonización, tras la desecación de la laguna de Antela y 
su reposición con las especies, espontáneas o de repoblación apropiadas.  

f) La recuperación de los ríos, arroyos, canales y sus márgenes de protección.  
g) Una agricultura sostenible, respetuosa con los valores medio ambientales, 

culturales e históricos en esta zona de “interese agrario” y en todas las decretadas o 
por decretar, en Galicia. 

h) La utilización de técnicas agroambientales modernas para resolver los problemas 
derivados del consumo desmedido del agua, tanto en la agricultura como en la 
ganadería intensiva, de los purines y el empleo abusivo de productos fitosanitarios 
en la superficie desecada correspondiente a la antigua laguna de Antela.  
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2) En cuanto al punto 2, expuesto en la página 5 de este documento:  
 
a) La supresión definitiva de las quemas controladas y de las talas de arbolado en las 

parroquias de Ordes y Congostro, del municipio de Rairiz de Veiga (Ourense), tal 
cual se indica en los apartados a) y b) del punto 1. 

b) La valoración de los daños y la depuración de responsabilidades, por la 
permisividad e impunidad con que fueron realizadas las talas en febrero del año en 
curso y por el presunto incumplimiento de la Ley de la Comunidad Autónoma de 
Galicia 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración 
parcelaria para Galicia 10/1985, de 14 de agosto y del Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Teniendo en cuenta que el proceso 
de concentración parcelaria de la zona Ordes-Congostro, Concello de Rairiz de 
Veiga (Ourense). Clave: 2008/0018, estaba en su fase inicial y sometido al trámite 
de estudio de impacto ambiental.   

c) La conservación integral de las “veigas” de Ordes y Congostro, los 
encharcamientos y el arbolado caducifolio y consiguientemente su protección 
inmediata por parte de la “Conselleria do Medio Rural”, sola o en colaboración con 
otras consellerías de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Medio Ambiente; de tal 
manera que para los vecinos propietarios sean más rentable la conservación de 
todas estas áreas relictas que su destrucción. 

 
3) En cuanto al punto 3, expuesto en la página 5 de este documento: 
 

a) Una aclaración urgente de la Consellería do Medio Rural, ante las dudas legales 
que plantean las obras realizadas en el municipio de Porqueira (Ourense).  

b) La supresión definitiva de las quemas en la “veiga” de Toxal en la margen 
izquierda del río Limia y en cualquier otro lugar del municipio de Porqueira 
(Ourense), cual se indica al respecto, en el apartado a) del punto 1. 

c) La suspensión cautelar inmediata de las innumerables pistas en acelerada 
construcción en las parroquias de Sabucedo, Santa María, San Martín y San 
Lourenzo en el municipio de Porqueira (Ourense). 

d) La valoración de los estragos provocados en la masa arbórea y en el medio rural, 
por la explanación y los kilómetros de traza abiertos para las pistas forestales. 

e) La adaptación de las obras al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
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