Podemos pide "explicaciones" al Ministerio de Fomento
por las muertes de linces en Doñana
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SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) La senadora de Podemos por Andalucía Maribel Mora ha pedido explicaciones al Ministerio de Fomento "por las
muertes de linces en Doñana", ya que, "pese a los muchos esfuerzos por llevar a cabo un seguimiento eficaz de
los apenas 400 ejemplares que existen actualmente en libertad, el lince ibérico sigue muriendo en nuestras
carreteras".
Según especifica Podemos en una nota, "hace apenas unos días" se conocía "la muerte de otro macho de lince
ibérico, atropellado en la carretera solo unos meses después de su 'reintroducción' en el entorno", y WWF
España informa de que en los últimos diez años han muerto 80 ejemplares de lince ibérico víctimas de atropello,
número que "se ha multiplicado en los últimos años hasta convertirse en la mayor amenaza para el futuro de la
especie".
Desde Podemos agregan que "la mayoría de las muertes se concentran en unos pocos puntos negros en
carreteras, de sobra conocidos por el Ministerio de Fomento a través del seguimiento de los ejemplares que
WWF lleva a cabo", de ahí que "es necesario actuar de forma urgente y habilitando sencillos pasos que puedan
utilizar los linces y el resto de fauna para cruzarlas de forma segura".
Ya en 2015, los Ministerios de Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanzaron un acuerdo
para adoptar medidas de adecuación viaria por valor de 2,5 millones de euros. Sin embargo, a día de hoy, dicho
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acuerdo aún no se ha puesto en marcha, según apostilla Podemos.
"Ante la perspectiva de sumar más muertes a la ya de por sí amplia lista de linces atropellados", Maribel Mora
ha registrado una pregunta ante la Comisión de Fomento del Senado con el fin de averiguar "qué medidas a
corto y medio plazo se van a implementar para evitar nuevos atropellos que pongan en entredicho los esfuerzos
que, a través del Proyecto Iberlince, se están llevando a cabo para la recuperación de la especie en la
península".
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