G OBIERNO DEL PRIN"CIPADO DE A STURIAS
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Servicio de Montes

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO FORESTAL DEL PRINCIPADO DE ·
AST.URIAS CELEBRADA
ELDIA
09 -DE FEBRERO DE2010
.
.
--,'

, Presidente: Don Manuel Aureíio Martín González, Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca.
Vocales:
-Don Joaqu ín Arce Fernández, como representante de la Administración del Principado de Asturias
correspondiente a la Consejería competente en política forestal.
-Don Celestino Men éndez Guti érrez, como representante de la Administración del Principado de Asturias
correspondiente a la Consejería competente en polftica forestal.
'
-Don Valentln Ru íz García, como repres entante de la Administración del Principado de Asturias
correspondiente a la Consejería competente en seguridad publica .
.
-Don Isaac Pola Alonso, como representante de la Administración del Principado de Asturias
correspondiente a la Consejería competente en industria y energía.
-Don José Félix Garcfa Gaona, como representante de la Administración del Principado de Asturias
correspondiente a la Consejer ía competente en materia de biodiversidad .
-Don José Rogelio Panda Valle, en representación de la Administración Local.
-Don Matías Rodrlguez Feito, como representante de la Adm inistración Local.
-Don José Manuel Díaz Cuervo, como representante de la Fed eración Asturiana de Parroquias Rurales.
-Don Manuel Alvaro Roza Vega, como representante de AESA .
-Don Luis Enrique García Gar c ía, como representante de ASMADERA.
-Don José Ramón López Menéndez, como representante de la Asociación de propietarios MONTES DE
ASTURiAS.
.
-Don David de Pedro Paloinar, como:representante de ASTURBOSQUE .
-Don Manuel Pérez Rodríguez, como representante de UCAPA.
-Don Francisco FernándezMen éndez, como representante de UGT.
-Don Jesú s Ángel.Alonso Fernández, como repr esentante de CCOO .
.-Don-Antonio Ignacio Cueto Rodríguez, corn o representante del Colegio Oficial de-Ingenieros Técnicos
~~~~ .

' ¡---

.

-Don Tomás Emilio D íaz Gon zález, como representante' de la Universidad de Oviedó,
-Don Cándi do José Álvarez Fernández, como experto con reconocida experiencia y prestigio profesional
e n el sector forestal.
-Don Jos é Manuel Pérez-Landaluce López (de ANA), como representante de organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto socia l sea la protección del medio natural ,
-Don José Manuel Lago Méndez, (Coordin adora Ecoloxista O'Asturias), como representante de
organizaciones no gubernamen tales cuyo objeto social sea la protección del medio natural. '
-D oña Silvia Ochoa Menéndez, como representante del sistema de certificación ESCRA.
-Don Juan Pedro Majada Guijo, director del Centro Tecnológico de la Madera.
Secretaria: Doña María Luz Regueira Guti érrez, funciona ria de la Consejerla de Medio Rural y Pesca.
Ha excu sado telefónicamente su asistencia Don Juan Ignacio Gómez García, representante de Institutos
de Formaci ón Forestal ; asistido Don Ramón Colón Escand ón en sustitución del vocal Don Rafael Coalla
. Suárez, po r UCOFA; y Don Félix L ópez Cuervo, vicepresidente de la asociación de . propietarios
for estales Montes de Asturias acompañando a Don Jo sé Ramón López Men éndez,
'
En Oviedo, a 09 de febrero de 201 0, siendo las 17:00 horas, en la Sala de Juntas sótano -1 del Edificio
Administrativo de S ervi~i os Múltiple s en Oviedo , y con la asistencia de laspersonas anteriormente
relacionadas, se reúne el Pleno del Consej o Forestal del Principado de Asturias, bajo el orden del día que
a continuación se indica y con cuya comunicación se acompaño fotocopiade documentaci ón:
l . Lectura y aprobación , si procede, del acta de la reunión anterior.
2. T ercera modificación del Decreto 50/2000 , de 15 de junio, del Consejo Forestal del Principado
de Asturias (BOPA 5- I-2010) Y presentación de nuevos miembros.
3. Información sobre las inversiones de la Dire cción General de Política Forestal realizados en
200 9 y previsiones para 20 I O.
4. Información sobre apro vechamientos maderabl es en 20lO: normativa reguladora, y
apr ovechamientos previstos.
5, Estrategia de prevención y lucha contra incendios forestales (2009-20 12) Y normativa sobre
prevención de incendios y cambio de uso.
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6.

Ruegos y preguntas.

Hallándos e válidamente constituido el órgano, se inicia la sesión por el Sr. Presidente, quien, tras saludar
a los asiste ntes, da:la bienvenida a los que se incorporan por primera vez, manifiesta su neces idad de
ausentarse en momento posterior para atender comp romisos de agenda continuando el desarrollo de la
sesión el Director General de Políti ca Forestal. Da la palabra a Don Joaquín Arce quien, tras saludar a los
presentes, da paso al orden del día:
Primer punto. . Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión del Pleno del Consejo
Forestal del día 22 de julio de 2009.
Se aprueba por unanimidad .
Segundo punto. Tercera modificación del Decreto 50/2000, de 15 de junio, del Consejo Forestal del
·Pri ncipa do de Asturias (BOPA 5-1-2010) y presentación de nuevos miembros.
Don Joaquín Arce informa que se ha aprobado la modificación de la composición del Pleno'del Consejo
Forestal, publicada en BOPA de fecha 5/l/20010 y ya en vigor, consistente en la incorporación de un
miembro más en representación de la Administr ación del Principado de Asturias correspondiente a la
Consej er ía competente en política forestal; pon ' Celestino Men éndez Gutiérrez (Jefe de Servicio de .
Planificación y Gestión' de Montes), y un ' miembro .m ás en representación de organizaciones no
gubernamentales que tengan como objeto social la protección del medio natural; Don José Manuel Lago
Méndez (Coordinadora Ecoloxista D'Asturias) , ~m110 se acordó en la reunión anterior de este Consejo de
fecha 22 de julio de 2009. .

.

.

.

-. ,-. ' _.

Tercer punto. Información sobre las inversiones de la Dirección General .de Política . Forestal
realizadas en 2009 y previsiones para 2010:.
.' .
TOJ11<na palabra el Sr'. Presidente con'un breve repaso indi cando que se han adjudicado más de'200 obras
. forestales y de infraestructuras rurales en: montes rurales, ' se. ha reali.zado una inversión total de unos
36200;000: euros incluida la realizada a través' de. convenios que ejecuta la administración de forma
directa; ·con-un nivelde ejecución del,95,2%, estas obras .han supuesto.Iagea«ión o mantenimiento de
1.200 . puestos de trabajo,
repoblación 'de -rnás de 1...500 hectáreas; por lo que felicita a 'los servicios
téc nicos de' la Consejería: En el presupuesto , para 2010 - algunas de las inversiones son de carácter
plurianual'- 'se mantienen básicamente las cifras con inversión de unos 30 millones.de euros lo que supone
. n~ 5,4% por encima de lo previsto en el Plan Forestal.

la

.' Por: Don -Joaq uín Arce se se ñala que en la documentaci ón .e nviada con el.ordendel.d ía se acompañaban
los cuadros de inversiones de la Dirección General de Política Forestal duranteel año 2009 y los gastos
autorizados ya para el año 2010 . En cuanto al resto de actuaciones .del 20:1 0, se está actualmente
trabajando en. ellas pero será comprensivaentre otros, de redes de concentración parcelaria, proyectos en
montes ':ge stionados por el Principado de Asturia s como mejora de infraestructuras y medidas de
.prevención de incend ios forestales, proyectos en convenio con el Ministerio, plan de empleo en MUP
repartidos por Asturias, prioridad en la investigación y desarrollo con aumento de las partidas del
SERIDA, proye cto con ASMADERA para desarrollar la cadena de custodia, política de gestión de los
éspac ios . minero s con HUNOSA , restauración de. terrenos que rodean COGERSA etc. Invita a los
presentes a realizar comentarios sobre los cuadros de inversiones. .

.:~

POI· 'Don José Manuel Lago se pregunta en qué se está pensando cuando se habla de obras de' pre venci ón
de incend ios ya que se tiende a incluir en este punto, por ejemplo, repoblaciones con pinos que sirve para
engordar las cifras púo no para prevenir incendios , Don Joaquín Arce explica que comprendería, por
ejemplo, obras de construcción de puntos de agua, creación de cort afuegos, roza, desbroces, tratamientos
selv ícol as, y en fin, la finalidad es disminuir la mate ria seca en el monte, 'realizar obras que dificulten o
impidan el ries go de incendios o infraestructuras que faciliten a las BRIPAS el acceso a los incendios.
Por Don Cándido Álvarez se hace notar la disminu ción de ta.inversión en prevención de incendios que
pasa de 28 a 10 millones ; así como que la parte más' impo rtante de la inversión la llevan las partidas de
concentración parcelaria agraria' más que las forestal es (ejemplo, la de San Tirso de Abres); por ello tiene
expone la idea de que no deberían incluirse dentro las concentraciones parcelarias ya que son agrarias, no
forestales, y en fin, entiende que ha disminuido la inversión forestal. Se explica por Don Joaquín Arce que
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el documento presentado tiene dos columnas, recogiéndose en la primera el año 2009 , y en la segunda
só lo. las segundas anualidades del año 2009, pero que no son el presupuesto global del año 20 10; en ese
listado no están reflejadas más obras que si son inversiones realmente forestales; asimismo, muchas de
esas concentraciones parcelarias pueden tener un uso forestal (al agruparse las parcelas que se reciben al
término de la concentración y destinarse a uso forestal); se alude a la concentraci ón de San Tirso de Abres
. pero hay- otras en las que el uso es mixto (forestal y ganadero), puede decirse que las concentraciones
parcelarias benefician tanto al sector forestal corrió al ganadero.
Por e l'Sr. Presidente se insiste en que falta por concretar aquellos convenios que permitan una inversión .
directa del Ministerio, esperándose cinco o . seis millones de euros en convenio con la Consej ería y
ejecu tados directamente por el 'M inisterio; en tal sentido, existe ese compromiso de inversión por el
Ministerio desde el año pasado yse espera que se mantenga.
Por Don Joaquín Arce se recuerda la importancia de la ganadería en el mantenimiento de .los montes
asturianos y corno medida de prevención de incendios, de ahí que algunas actuaciones sean de uso.' mixto
(ganadero/forestal).
.
Por Dofíil. Silvia Ochoa se pregunta por la previsión existente sobre planes de ordenación para 2010, a lo
que Don Joaqúln Arce da la palabra a Don Celestino Menéndez, el cual manifiesta que no se .dispone aún
.de' una lista.definitiva de proyectos pero deja el comprom iso de pasarla en cuanto se perfile; concreta Don
Joaquín Arce que la Consejería realiza la "ordenación de sus montes pero sin"olvidar quecada monte .tiene
su 'plan de ordenación 'y de la misma formá los montes privados han de tener el suyo. isubvencionándose
en las convocatorias-para
montes. privados
. -c ,
.
'.
. un 90%_
' v

.0;'

,

'

Por Don C ándido se pregunta por la forma de ordenación a nivel rnunicipal.es decir, si existe.un plan de
ordenación forestal. &1 municipio; a lo que Don Joaqu in Arce explica que se encuentran en. redacci ón .
Planes Comarcales .pero no planes municipales, que en su momento, con ayudas, cree que sí:existieron '
-pe ro. ya no: respecto a los Planes -Comarcales se está . haciendo el documentó base de todos -e llos;
. empezando; en su caso, este a ño con el resto de las fases..
" , ~.

. ' ...

- :

~.

~ '; ,1

· Cuarto: punto. Información sobre aprovechamientos. maderables en 2010: normativa reguladora _y '
. . aprovecham íentós previstos. '. .
. . '
'
.
<:. :';';' -..

Don.Joaquín Arce:remitela exposición a Don Celestino Men éndez, el cual señala que, tras reclamaciones . . .'
planteadas a esta adrninistracióny consultas con la Consejería de Hacienday con el Servicio.Jurídico del
Principado de Asturias, 'lá s subastas de madera, hasta ahora 'realizadas en :base a la norrnativa-.de..
· contratación, deben ser efectuada s con arreglo a la Ley y Reglamento de patrimonio . De acuerdo-con-el
· 'iriforme emitido, se le: han transmitido nuevos Pliegos que regirán este tipo de subastas en.montes
.patrimouialesy montes con convenio o consorcio dado que sobre los mismos existe un derecho real-sobre.' ,
el' vuelo del Principado; no afecta a las Parroquias Rurales que celebran las subastas en sus sedes- Estos
Pliegos contemplan medidas nuevas como son: la fianza (un 20% del preciso base) y el adjudicatario debe
· depositar el total del precio 'antes de firmar el contrato; desde el Servicio.de Planificación y Gestión de
Montes se ha informado repetidamente sobre las consecuencias que para un mercado como elde. ta
madera tendrá ' la aplicación de la normativa de patrimon io pero las mismas se enfrentan a uria' Ie)t:-y
reglamento que no es posible contradecir ni ignorar; respecto a las previsiones para 20 lO, se estiman en
cerca de 90.000 mccc. .
Don Luis Enrique García exp oneque ello deriva de una actuación irregular e ilegal en el Monte de Cuesta
de Qu és en Pilo ña en la que se realizó una adjudica ción directa habi éndose dictado una sentencia a favor
·de ASMADERA porque la Consejería pasó por encima de la ley de contratos; ésto supone el hundimiento
. del sector; ASMADERA ha adoptado una estrategia, ha mantenido reunión con empresas de Lugo, León '
y Cantabria para fijar condiciones y no acudir directamente a estas subastas; lo pondrá en conocimiento
de FADE por cuanto supone la pérdida de puestos de trabajo; 10 Ayuntamientos dejarán de vender:
madera; no e-s culpa de ASMADERA pero tampoco echa la culpa a los actual es responsables; esto no es
sostenible desde un punto de vista coyuntural, social, económico etc; es la única Comunidad Autónoma
que va a hacer ésto; pedirá una entrevista con la Consej ería de Economía; ésto afecta a todos,
ASMADERA, Ayuntamientos y todo el sector; lo comunicará a los medios de comunicación; se trata de
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vender el vuelo, no el suelo ni las dos cosas juntas; anuncia lo que va a pasar y lo hace aquí en el Pleno
del Consejo.
Por Don Joaquín Arce se manifiesta que estamos en ello pero que tenernos una sentencia judicial que nos
lleva por ese camino.
Don VaJentín Ruíz plantea que se pida una reunión con la Consejería de Economía y Hacienda con
posibles alternativas a ello.'
Don Antonio Cueto manifiesta que no sabía lo del 20% de fianza ni el 100% del pago, pero afecta a los
Ayuntamientos y a: la gestión del monte ya que habrá volumen de madera que quedaen el monte y no se
puede sacar; plantea que se haga un llamamiento extracolegial sobre éste tema; apoya a ASMADERA y
lo considera excesivo. En cuanto a la madera certificada, había manifestado su orgullo de que se iba a
, .sacar un 30% de madera certificada, pide que se haga un esfuerzo de que la madera siga la cadena de
. 'custod ia, pero esa grata sorpresa se ha caído por tierra.

',

.~

' ....

Por Don Joaquín Arce se expone que desde la Administración, Consejería de Economía y Consejería de
'Medio Rural, se intentará reorientar el tema pero mientras tanto los aprovechamientos o subastas tienen
.que salir; podrá suponer un coste financiero a tratar con los. bancos. Rara que el empresario pueda
. .·partic ipar.
.

-:' , "

.

::
:.:por Don José' M . P érez-Landaluce se expone que sería bueno' que fuera el Consejo Forestal el que
.. . . -: solicitara que se resuelva este terna.
. .. .... 'Don Luis Enrique García expone que quiere que participen todos en igualdad de condiciones no siendo
', :', -", '. bueno pedir ese .esfuerzo financiero a empresas 'pequeñas en este momento; insiste .en que la.estrategia . '
':'<. . . :,:' .'. que tiene es no ir a nada y que se solucione por el reventón; el l QO% de las empresas, grandes y pequeñas',
. :c~,;.: ·' " . : está en contra de esto; esto-merece un esfuerzo de-todos, ASMADERA y ·Ayuntamientos, sindicatos·.etc; ·.
..
sufrirán más 10'$ aserraderosy las empresasde.trabajo.ternporal.
'
. . ' .' :'. . ,
Por .Don Joaqu ín Arce se explica respecto a lo ya· manifestado que. hay un coste financiero que <lotes
pagaba el propietario-y que ahora lo paga el .maderista; así con el precio se puede llegar al equilibrio.
Por Don Luis Enrique García se indicaque-sí pero hay
. el 100% de la adjudicaci ón,
., ..;
'

un anticipo del 20% que hay que dejar ahí y luego

: : ."

: !:... .

Por el Presidente se taina la palabra·coincidiend<;>. en la preocupación del Consejo Forestal. por. las
consecuencias y en la urgencia de una. reunión con la Consejería de Economía próximamente para tratar
el tema, pero considera que también el sector tiene que tener su reunión.
Quinto punto. 'Estr ategia de prevención y lucha contra incendios (2009-2012) y normativa sobre
prevención de incendios y cambio de uso.
'
.
Don J oaqu ín Arce expone que esta estrategia 'integral se ha presentado hace poco al Consejo de Gobierno
pero se incluye en el orden del día para conocimiento del Pleno del Consejo Forestal, exponiéndose por
Don Celestino Menéndez, el cual señala: 'como consecuencia de las medidas normativas estatales ,
referentes a incendios forestales y su prevención , en el año 2005 el Consejo del Fuego aprob ó un
documento técnico titulado "Análisis del Modelo de Gestión de los Incendios Forestales en Asturias"
(2005) que contemplaba todo un conjunto de medidas y recomendaciones sobre prevención, extinción,
vigilancia, educación e investigación en materia de incendios forestales y que constituye el marco de
referencia. Tomando como 'base a éste se redactó el "Plan de Actuaci ón Integral en incendios Forestales
de Asturias (2006-2007)" y, finalizada su vigencia, se procedió a la redacción de dicho Plan para el
periodo 2009:"2010. Durante los años 2008 y 2009 se mantuvieron diversas reuniones técnicas, por
nuestra parte con 112 y Bomberos de Asturias, como resultado de las cuales se realizó una nueva
redacción del documento, finalmente aprobado en el Consej o del Fuego el 7 de a?ril de 2009 y luego
conocimiento por el Consejo .de Gobierno de 2 de diciembre del mismo año. El documento consta de
diversas partes : -definición de la estrategia. y diagnóstico y análisis de la situación;-un marco estratégico
donde se establece un Programa de Prevención, con ocho acciones previstas; -Llt'l Programa de Extinción,
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con cinco acciones previstas; -un Programa de Investigación con dos acciones previstas; -un Programa de
Sensibilización con dos acciones previstas; -un Seguimiento y Evaluación de la estrategia integral; a todo
el documento acompaña un minucioso resumen de medidas donde se establece para cada una de ellas su
prioridad, plazo de ejecución , responsable, objetivos e indicadores.
Don Joaquín Arce expone que este documento es de interés para el Consejo Forestal porque muchas de
las acciones previstas tienen que ver con la prevención de incendio s, como por ejemplo la primera medida
relativa a la elaboración de una normativa regional de prevención de incendios forestales que
comprenderá distintas medidas, como prevenir incendios catastróficos que se producen ligados al cambio
climático, ordenar actividades y clarificar la gestión de los propiedades forestales y temas de propiedad
privadas..; a tal fin se elaborará un decreto (cuyo objetivo es tenerlo en el primer semestre del año) y un
proyecto de ley de prevención de incendios (en principio, este año),
'El Sr . Presidente expone que ha mantenido y sigue manteniendo encuentros con empresas, con el sector,
con la Federación Asturiana de Concejos, con parlamentarios y todo tipo de entidades; y con el consen so
de todos los sectores espera que al acabar el semestre pueda ser presentado el decreto ante el Consejo de
Gobierno.
Por Don José Manuel Lago se manifiesta la -import anc ia de que ese 'decreto salga en breve ya que los
incendios son el mayor problema forestal de Asturias; somos la segunda Comunidad Autónoma que mas
incendios padece tras Galicia lo que resulta grave e indica que fallamos en la prevención, no así en la
'
,
. extinción, en donde el trabajo es óptimo. . .

_.'

_.,

Sexto punto. Ruegos y preguntas.
Solicitándose por el representante de la Asociaci ón Forestal Montes de Asturias :que se explique el
apartado 2.8 .,8, "Desarrollo de Convenios Forestales con propietarios" de la estrategia integral, Don
Joaquín Arce exponeque los convenios forestales de laConsejerta con propietarios no son algo nuevo ya
que se realizan desde hace tiempo y están en la 'Ley de Montes, sí bien se han ralentizado debido a
.pro blemas internos de personal (al 'no estar 'cubierta la plaza de jefe de. sección) pero se siguen
gestionando . Por el representante de la citada asociación forestal se explica 'que el monte es peligroso
tanto si es público corno si es privado ya que' si arde por el monte' público, pasa al monte privado, por lo
. cual mantiene que han de potenciarse esos convenios con los propietarios particulares. Don Joaquín Arce '
, se muestra de acuerdo pero 'debe existir voluntad por parte de .los propietarios y tratarse de montes con
cierta entidad superficial. Por Don Cándido J. Alvarez se expone quedeberían plantearse subvenciones
para limpieza y desbroce de eucaliptos; contestando Don Joaquín Arce que la política actual , de
'ordenación del eucalipto limita la expansión de esa especie pero también plantea ayudas para mejorar su
gestión. Don Celestino Menéndez pide aclarar determinados 'aspectosde las intervenciones puesto que se
.está produciendo una mezcla de asuntos : así, los convenios se hacen para la gestión del monte; no
significa que' sólo se va a hacer prevención de incendios o que sean deprevención; es en el proyecto de
'ordenac ión del monte concreto dónde se dice qué 'se va a hacer pero en todos sus aspectos; los convenios
con particulares son excepción porque cuando los recursos públicos Son escasos se atiende primero a los
montes públicos que son bienes públicos, y segundo, se pueden realiza~ los convenios.
Don Isaac Pola plantea que en el Consejo anterior se habla hablado de un estudio para la potenciación de
la biomasa forestal, y pregunta cómo está articulada la estrategia integral sobre la biomasa en Asturias; a
lo que Don Joaqu ín Arce contesta que está encargado .un documento inicial acerca de una estrategia
regional de la biornasa en Asturias, y señala que se centrará en la biomasa residual (la que queda
disponible cuando se realizan cortas de madera); la utilización del matorral como biornasa, según
estudios, no resulta favorable; hay proyectos piloto en inarcha en dos o tres concejos para su difusión; el)
Tineo entrará en funcionamiento este mes una fábrica de pelets; se prevé que en dos años se desarrollará
este tema; existirán ayudas y subvenciones de. 1ndustria. Preguntado por Don Isaac Pola si en esa
estrategia se contemplan análisis de cultivos .orientados a la utilizaci ón energética, se señala por Don
Joaquín Arce que no se contempla sobre tierras agrícolas, mientras que sobre tierras forestales se da
prioridad a la biornasa residual relacionada con la corta porque eso facilita la rentabilidad y es más
adecuado para Asturias . Por Don Isaac Pala se plantea que en algunas localizaciones con nula gestión
quizá podría contemplarse ese cultivo orientado a utilización energética, y que esta manifestación se
realiza porque tiene indicios empresariales' en ese' sentido y porque 'a nivel comunitario se trata de
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desarr ollar ese tipo de cultivos forestales. Señala Don Joaquín Arce que disponen de análisis en ese punto
pero que las prioridades van en otra lInea; en la convocatoria de subvenciones para 2010 va a haber
partida específica de mejora de las masas de castaño tanto para mejora de fruto como para biomasa
forestal. Toma la palabra Don Juan Majada preguntándose qué se considera un cultivo energético puesto
que ello depende de cada Comunidad Autónoma; así por ejemplo, para Andalucía son los chopos pero eso
mismo para Asturias no lo seria; en el tema de la biomasa hay proyectos que pueden permitircalcular el
coste de explotación de la biomasa y son variados, y servirán para proporcionar datos que la
Administración necesita para saber si puede promocionarlo, esperando que este año se puedan tener esos
números, Don Isaac Pola plantea que los cultivos energéticos se movieran exclusivamente en el ámbito
forestal para que se hicieran esos análisis.
Don Manuel Alvaro Roza manifiesta conformidad con Don Isaac Pola y entiende que adolecemos de falta
de información puesto que se dice que se ha hecho algo pero no lo conocemos, y asimismo deja
constancia de su perplejidad con las subastas de madera, no tanto en cuanto al 20% pero si en cuanto al
1()O% del pago; y expone tres cuestiones a comentar: primera, felicita a la Consejería y a la Dirección .
General porque en el Consejo anterior propuso que tuvieran en cuenta márgenes y raquetas de carreteras
para efectuar repoblaciones como habla visto que se hacían en el Norte de Europa y en Alemania, y en
LNE de diciembre ha aparecido la noticia de que desde la Consejería y la Dirección General se ha ·
abordado ese tema, por lo que les felicita ya que no importa de quién sea la idea sino que se ejecute, y .
propone una nueva idea, que se reforesten las márgenes de los ríos como se hace en Francia con las orillas '
de los canales, proponiéndose que se transmita esta idea a la Confederación Hidrográfica; segunda, crear
en este Consejo una Comisión para resolución de conflictos, como por ejemplo en el caso de los:
aprovechamientos forestales, con el fin de no dar mala imagen fuera del Consejo puesto que lo que se
necesita es dar noticias. positivas Goma por ejemplo inauguración de obras forestales por ,.los
representantes políticos de la.Consejerla; tercero, que siempre que hay crisis se aprueba algún plan, Plan
E, Plan A; teniendo en cuenta que en este sector se mantiene empleo y se generan ingresos, no gastos;
pide que se Juche por un Plan A de Bosques con una inversión mucho mayor. Don Joaquln Arce dalas
gracias respecto a la primera cuesti ón; 's e estudiará la propuesta sobre la Comisión, y considera muy
interesante la propuesta sobre un Plan de Bosques.
Don José,Manuel Lago apoya la estrategia sobre la bíomasa si se hace con respeto ambi ental máximo y
desde el punto de vista de la planificación territorial porque sino habrá pérdida de biodiversidad, no
pudiendo basarse sólo en el punto de vista de producción energética o de obtención económica.
Por Don Cándido J. Alvarez se plantea, primero, que el gran.problema de Asturias es la propiedad del
monte pues donde hay conflicto de propiedad, hay problemas de incendios, por lo que le parece positivo
las medidas legales de redacción de un decreto y de un proyecto de ley; segundo, propondría que algunas
de las inversiones de concentración parcelaria agraria se deriven a la concentración parcelaria forestal; no
procede gestionar montes con 5.000 m2 de superficie; y se lograría un cambio de mentalidad con
concienciación y más infraestructuras adecuadas ya que si se vieran los resultados la gente lo promovería;
en tercer lugar, y respecto' al tema energético, que los estudios que se hagan sean serios y científicos y
pone como ejemplo de estudio poco serio el relativo a la biomasa quema de pinares en central térmica de
Aboño. Por Don Juan Majada se contesta, respecto a la biodiversidad, que todos los estudios de biomasa
serios tienen que incluir un estudio de la biomasa que hay en el monte antes y después de sacarla, lo
mismo de la maquinaria que se utiliza, o las especies que quedan después del aprovechamiento; ,y en
cuanto al estudio poco serio cítado se financió directamente por el interesado . y no es un estudio
comparable a otros estudios serios; que sí se hacen en condiciones reales de explotación, y según
metodologí as aceptadas científicamente que incluyen todos los aspectos.
Por Don José Rogelio Panda se interviene para señalar que en el segundo Plan E hay tres tipos de
proyectos que encajan en lo manifestado por Don Manuel Alvaro Roza bajo la denominación de
P-royectos Medioambientales tratándose de proyectos que presentan y defienden los ayuntamientos; el
Plan A se consensuó entre
Consejería de Administraciones Públicas y la Federación Asturiana de
Concejos y en él encaja n todo tipo de proyectos forestales o medioambientales y en este sentido hay 57
concejos de menos de 5.000 habitantes que no tienen que poner un euro. Por Don Manuel Alvaro Roza se
pregunta, de esos 57 concej os,' cuántos proyectos se dedican al sector forestal; contestando Don José
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.Rogelio Pando que los plantes abarcan ese tipo de proyectos aunque otra cosa es que los alcaldes los
propongan.
Don José M, P érez-Landaluce pregunta que si la superficie de eucalipto superó el Plan Forestal de
Asturias se impondrán directrices o limitaciones a eso y cómo se acometerá en Jos planes comarcales;
contesta Don Joaquín Arce que sí se han superados esas previsiones; que el objetivo es no aumentar más
superfici e de eucalipto que la existente; y que se dará un mayor apoyo a las masas forestales existentes,
Don Luis Enrique García expone que salimos más en medios de comunicación por desgracias como el
caso del vertido de escombros en Carondio que por cuestiones positivas, y también por las cortas de
eucaliptos nitens respecto de las cuales señala lafalta-de información al sector y a Jos propietarios; por
qué no se corta de raíz este tema; no hay igualdad de criterio puesto qué hay más plantaciones en igual
situación y no se informa sobre ello; se habla de criterios de exceso' de superficie de eucaliptos y no se
dice o se explica en los medios de comunicación; pide que la misma diligencia que se tiene para cumplir
el control del eucalipto se tenga para desarrollar el pino pinaster; para [a comisión de seguimiento, etc; y
no que se tiende a focalizar en un solo tema; anuncia que hay,quince empresas implantadas ya y a finales
de arra serán más de treinta en la cadena de custodia; solicitaque se fijen criterios claros en.los precios de
madera en las subastas pues no hay referencia a los mercados o a las necesidades del sector; pide que en
los tratamientos selvícolas se incluyan áreas o ZOnas logísticas; anuncia el acuerdo alcanzado con el
Ayuntamiento de Villaviciosa sobre el uso de viarios públicos municipales en el arrastre de madera.
El representante de la asociación forestal Montes de Asturias manifiesta que la-corta de eucaliptos nitens
no le ha parecido un procedimiento normal; la imagen del sector ha sido dañada; los pequeños
propi etarios también hacen su aportación en el terreno económico al PIB; habrá que examinar si hay que
optar entre esa aportación o' la rigidez de procedimientos; pide que se evalúen más las cosas; el mundo
rural siempre ha sido despreciado; lo realizado [e parece un expolio; en' el mundo ruraÍ se come todos los
días; que con ste en,acta todo lomanife stado..
Don Manuel Alvaro R~za"p¡-egunta 'si en las plantaciones de eucaliptos gl óbulus ya existentes se prohíbe
la repoblac ión, contestando Don Joaquín 'Arce que no, se ñalandoel primero que .el guarda sí lo'prohibió
en'un caso, precisando el segundo que si lo que,había era eucalipto glóbulus no necesita autorización de la
Consejería si repuebla con glóbulus.
y no habiendo más' asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:20 horasdel día 09 de febrero ,de
2010, extend iéndose la presente acta PO'I: ,la Secretaria con el Vº Bºdel Sr,. Presidente.

VºBº
EL PRESIDENTE
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