
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE A STURIA S

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATU RALES

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLE NO DEL CONSEJ O FORESTAL DEL
PRI NCIPADO DE ASTURIAS, CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

En Oviedo, en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, siendo
las 17,00 horas del día 21 de diciembre de 2017, se celebra la reunión plenaria del Consejo
Forestal del Principado de Asturias, asistiendo los vocales que a continuación se relacionan:

Presidencia.- Dña. María Jesús Álvarez González, Ilma. Sra. Consejera de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales.

Vocalías:
D. José Antonio Ferrera Rubial, en representación de la Consejería competente
en materia de política forestal, de la Administración del Principado de Asturias.
D. Dictinio l3e lloso Uceda, en representación de la Consejería competente en
materia de política forestal, de la Administración del Principado de Asturias.
D. Eugenio García Rodríguez, en representación de la Consejería competente en
materia de seguridad pública, de la Administración del Principado de Asturias.
D. Manuel Calvo Temprano, en representación de la Consejería competente en

materia de biodiversidad, de la Administración del Principado de Asturias.
D. José Rogelio Pando Valle, en representacíón de la Administración Local.
D. José Manuel García del Valle, en representación de la Federación Asturiana
de Parroquias Rurales.
D. Pedro A. Suárez Tomás, en representación de la organización empresarial
ASMADERA.
D. Javier Gutiérrez Díaz, en representación de la organización empresarial
ASYMAS.
D. Iván Castaño Fernández, en representación de la Asociación de Propietarios
Forestales de Asturias.
D. Félix Manuel López Cuervo, en representación de la Asociación Montes de
Asturias.
D. José Luis Álvarez Alba, en representación de la Asociación de propietarios de
montes asturianos "El Monte".
D. Vicente Fernández Francos, en representación de las Cooperativas
Agroalímentarias de Asturias.
Dña, María Ángeles Gonzálcz García, en representación de la organización
sindical agraria ASAJA.
D. José Antonio Iglesias Vázquez, en representación de la organización sindical
CCOO.
Dña. Emma Fernández Alonso, en representación de la organización sindical
UGT.
Dña. Lucía Nieto González, en representación del Colegio Profesional de
Ingenieros de Montes.
D. David Barraso Romero, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales.
Dña. Asunción Cámara Obregón, en representación de la Universidad de Oviedo.
D. Daniel Colado González, en calidad de experto de reconocido prestigio en el
sector forestal.
D. José Manuel Pérez-Landaluce López, en representación de la organización no
gubernamental "Asociación Asturiana damigos de la Naturaleza".
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D. José Manu el Lago Méndez, en representac ión de la organizac ión no
gubernamental "Coordinadora Eco loxista d 'Asturies".
Dña, Virgini a Alcubilla de las Navas, en representación de los Institutos de
Formac ión Forestal, lES de Luces.
D. Álvaro Fernández Martínez, en representación de l sistema de certificación
ESCRA.
D. Borja Garcia Quintana, en representación del sistema de certificación
ESCRA.
D. Juan Majada Guijo, Director del Centro Tecnológico de la Madera
(CETEMAS).
Dña, Yolanda Viniegra Pacheco, en representación de UCOFA - no designada
como titular ni suplente de dicha organizac ión empresarial-.

Secretario.- D. Abraham Peláez Villa, funcionar io de la Consejería designado por la Ilma.
Sra. Consejera

La sesión se inicia con la interve nción de la Sra. Presidenta, que realiza una breve alocución
y agradece la asistencia de los voca les del Consejo; a continuación, expone los puntos que
integran el orden del día.

1) E l primer punto del orden dcl día cs la lectu ra y a pro bación, si procede, del ac ta dc
la rc unión a nte rio r. Habiéndose rem itido por correo electrónico, sc han recib ido sendos
correos de respuesta, cuyo tenor es el siguiente:

-. Daniel Colado González: Buenas noches. AJe pongo en con/oc/o con usted porque acabo
de leer el acta del pasado Consejo Forestal y veo que se hace mención a mi intervención,
exponiendo que Daniel Colado González se muestra f avorable a la eliminación del
acotamiento ganadero.
Esto es un error, si asi f uese mi pensamiento hubiese votado junto aUCA. ASAJA y
Cooperativas Agroalimentarias de Asturias y noji/e así.
Mi intetvenci án se basó en que no se deben eliminar los acotamientos como norma general.
sino que dicha decisión hay que basarla en aspectos t écnicos. También veo bien la
eliminación de la ref erencia concreta en la Ley al pastore o, lo cual puede suponer un
menoscabo a dicho sector, por lo que mi voto fu e fa vorable a la propuesta finalmente
aprobada en el Consej o Forestal.
Esperando que se subsane tal error en el acta, se despide atentamente: Daniel Colado
González.

-, José Manuel Lago Méndez: Hola Laura. Perfectamente recogido todo. Únicamente
quería hacer una peque ña puntualizaci án sin mayor importancia tampoco: en la página 5.
donde se reflej a que yo hablé de agilidad para acotar y agilidad para desacotar, lo que
quería decir es que lo más adecuado sería el acotamiento autom ático de las zonas
incendiadas y que después se desacotase, con agilidad, todo aquello que nofuese necesario
que siguiese acotado. Muchas gracias. Un saludo.

Al haberse transcrito las intervenciones en este acta, la Sra. Presidenta pregunta si se
aprueba, siendo la respuesta afirmativa por parte de todos los vocales que asisten a la
reunión de l Consejo.
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2) El segundo punto del ordc n dcl día cs el relativo al "cstudio, debat e e in formación
dcl Consejo Forestal dclPrincipado dc Asturias respecto a la Propuesta de Resoluci ón
por la qu e se aprueban las normas sobre quemas en el territorio del Principad o dc
Ast urias y se esta blecen medidas de prevenci ón contra incendios cn cl int erfaz urban o
forestal".

Se efec túan las siguientes intervenciones:

-, Dictin io Belloso Uceda: explica el contenido del proyecto de la normativa sobre quemas,
desg losando los objetivos que se persiguen con ella; acto seguido, expone las razones por
las que se pretende n implantar medidas singulares en el interfaz urbano-forestal.
Indica que se tramitan aprox imadamente diez mi l permisos de quemas al año , y entre
cincuenta y setenta permisos de quemas contro ladas .

-, José Antonio Ferrera Rub ial: seña la que el borrador no está cerrado, por lo que pide a los
vocales de l Consejo que si desea n realizar aportaciones, las remitan duran te el mes de
enero ,

-. José Manuel Lago Méndez: la valoración que realiza el colectivo al que representa es que
este proyecto es un paso importa nte en la buena dirección, El sistema adolecía de una
excesiva reglamentaci ón y rigidez, por lo que era necesario adoptar mecan ismos de
simplificaci ón ,
Considera que la políti ca de quem as tendría que construirse sobre tres ejes ; en primer lugar,
esta normativa debería eneuadrarse en un plan de mejora de pastos y desbroces; en segundo
lugar, hay que prever y regular la participación de los vecinos, especialmente aquéllos que
sean conocedo res de l terre no - ganaderos, agricu ltores, etc-; y en tercer lugar, es básico
establecer medidas para imp licar a los ayuntamientos, de modo que se garantice su
co laborac ión,
En relación con el texto de la norma, expone varias duda s; así, pregunta si es necesaria la
presencia del Guarda a la hora de realizar la quema, o si es válida la de otros, tales como el
director técnico-superv isor, co nceja l de medio ambiente, u otros a los que se instruya
específicamente, ya que este sistema funciona en otros lugares como el Pirineo francés;
ínterpela a los responsab les de la Consejería por la posi bilidad de regular la contratación de
seguros en esta materia, en cuanto actividad generadora de riesgos; finalmente , pregunta
qué función cumple la tabla de precios que incorpora el borrador, si es merame nte
orientativa o si las cantidades son tasadas.

-, José Rogelio Pando Valle: muestra su conformidad con la reglamentaci ón de las quemas
y el impulso que ello supone para el sector ganadero en lo concerniente a la recuperac ión de
pastos; la adopción de este tipo de medidas regeneradoras son indispensables para evitar el
avance del monte y de l matorral.
Considera que es fundamental profundizar en la co laboración con los ayuntamientos,
garantizándoles un conocimiento pleno de las quemas y acciones comp lementarias que se
realicen; asimi smo, opina que es necesario implantar un sistema de control independiente
por la Admi nistració n,

-. José Manuel García del Valle : comienza señalando que esta reglamentación es una
medida necesaria y trad icionalmente demandada por diversos sectores; en relación con las
ci fras de quemas controladas facil itadas por el Jefe del Servicio de Montes, pregunta
cuántas se realizan efectivamente, respondiendo éste que aproximadamente el sesenta por
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ciento; opina que las quemas en pastizales de alta montaña debe n regularse de forma
especí fica, dado que muchos de ellos se ubican en el territorio de los parques naturales.
Toma la palabra el Director General de Recursos Naturales , contestando que ya ex iste una
reglamentación sobre este part icul ar, En concreto, los instrumentos de gestión integrada que
regulan las activid ades en los espacios naturales remiten a la normativa básica, y ésta lo
permite. La única exigencia es que se informe favorablemente por los Téc nicos de su
Direcc ión General, que es la regla genera l, sa lvo que conc urran condicionantes
medioamb ientales que lo impida n.
El representante de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales finaliza proponiendo que
se permita realizar quemas cuando comienza a derre tirse la nieve, ya que actuaría como
co rtafuegos.

-. Eugenio García Rodríguez: se adhiere a lo manifestado por los anteriores intervinientes
sobre la necesidad que existía de reglamentar las quemas, y los efectos beneficiosos que cllo
acarreará. Matiza que en el punto 2.b), sobre el uso del fuego y la quema de rastrojos,
debería prohibirse de forma expresa disparar fuegos artificiales y realizar espectáculos
pirotécnicos.

-. José Antonio Ferrera Rubial: responde a José Manuel Lago, afirmando que no debe
hacerse un plan conj unto, dado que las quemas son secundarias en relación con los
desbroces. Así, lo primero es efectuar los desbroces utilizando un tractor de ruedas, y si ello
no es posible, hacer la quema.

-, José Manuel Lago Méndez : en su opnuon, sería deseable que en el interfaz urbano
foresta l se estableciesen medidas espec íficas en función de l tipo de árbol y de la distancia
que separe ambas zonas, ya que no es lo mismo que sean pinos, que eucaliptos, hayas o
abedules.
Reitera las preguntas que hizo en su anterior intervención, respondiendo el Jefe del Servicio
de Montes que la parti cipac ión en las quemas, si bien es mayoritaria por parte de los
Guardas y los Técnicos de EPRIF, no obstante la previsión es ampliarla al personal que
cuente con una formac ión especifica, impartid a por la Escuela de Seguridad Ciudadana; en
relación con las tarifas de ejec ución material, no se trata de precios públicos, sino que son
para instaurar unos precios de referencia que permitan su cofinanciación ; finalmente, en
cuanto a la contratación de seguros, afirma que sería positivo, dado que en las quemas
controladas ex iste un solicitante perfectamente identificable al que se consideraría
responsab le en caso de que se produjese un daño, por lo que habría que valorar esa
posibilidad .

-. Eugenio García Rodríguez: es imprescindible que se comuniquen a l 11 2 todas las quemas
que se han autorizado, para mejorar la política de prevención; en cuanto a la formación
singular de l persona l en materia de quemas, expone que el Consejo de Gobierno ha
aprobado el nuevo INFü PA, en el que se incluye dicha formación.

-. José Manuel Lago Méndez: pide que se flexibilice al máximo el procedimiento para la
autorizac ión de las quemas, reduciendo la burocracia en la medida de lo posib le; en lo
concerniente a la prohibición del uso de fuegos artificiales y realización de espectáculos
pirotécnicos, considera que sería contraproducente por el rechazo socia l que provocaría, en
comparación con la escasa incidencia que tienen estas actividades en la producción de
incendios; respecto de los sesenta metros de protección de la interfaz urbano-forestal,
debería ser distinta distancia según las especies.
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-. Félix Manuel López Cuervo: opina que en el interfaz urbano-forestal, los permisos
deberían expedirse de forma conj unta entre los ayuntamientos y la Consejería, porque en
muchos casos no están claros los lindes.

-. José Rogel io Pando Valle: en relación con lo anterior, afirma que la comunicación entre
ambas Admini straciones es fluida, puesto que desde la Dirección General se comunica a los
Ayuntamientos las quemas que se han autorizado.

3) El tercer punto del orden del día versa sobre la presentaci ón del borrad or de l
Decreto por el que se crea el Regístro de Montes Vecina les en Ma no Común,
explicándolo el Jefe del Servicio de Montes. Toma la palabra el Director General, que
afirma que con este proyecto se desarrolla el mandato legal, garantizando el acercamiento
de estos montes a sus propietarios, lo que conllevará una mejora en su gestión y
aprovec hamiento; igualmente, se evitarán posibles usurpaciones, y se logrará una
actualización de todos los datos co ncernientes a los mismos.

Interviene Félix Manue l López Cuervo, interesándose por el tipo de montes que tendrá
acceso al Registro, respondiendo cl Jefe del Servicio de Montes que serán únicamente
aquéllos que estén califieados, o se cataloguen con posterioridad, como montes vecinales en
mano común.

4) El cuar to punto del orden del d ía es la presentación y debat e del ínform e de
seg uimiento del Plan Forest al de los alias 2015 y 2016. Lo exp lica el Jefe del Servicio de
Montes, que muestra var ias tablas en las que se desglosan las inversiones totales realizadas,
los organismos que las han efectuado, etc. Toma la palabra la Sra. Presidenta, explicando
que la pretensión era elaborar un nuevo Plan Forestal pero, ponderando que el grupo
parlamentario que desarrolla los trabajos en esta materia en la Junta General aún no ha
termi nado su tarea, y ante la coyuntura política, debe decidirse si se aguarda la finalización
de dicho trabajo , o si por el contrario se inicia el proced imiento para la elaborac ión de un
nuevo Plan Forestal.

Acto seguido, el Director Genera l de Monte s indica que es el momento de valorar cuál debe
ser el futuro del Plan, al habe r transcurrido quince alias desde su aprobaci ón; si bien su
aplicación se situaba en el horizonte de los sesenta arios, no obstante, las circunstancias han
cambiado, por lo que ha de afro ntarse su modific ac ión o sustitución. En este momento
continúan trabajando sendas comisiones par lamentarias, de estudio e investigación, por lo
que considera que hay que esperar a que fina licen su tarea para va lorar qué se hará. Afirma
que hay apartados que han funcio nado muy bien, como el de industr ias forestales, mientras
que otros no han obtenido los resultados deseados.

-, Dan iel Barraso Romero: desde el Colegio Oficial de Ingenieros Téc nicos Forestales,
consideran que deben implantarse nuevas medidas en materia de prevención de incendios,
ante la ineficacia de las actuales. Aporta una batería de propuestas, que son las siguientes:
planes de defensa; planes técn icos en concejos de alto riesgo; incremento de dotación
econó mica y persona l; creación de dos plazas de responsable técnico que figuran en el plan
foresta l aprobado en 200 1; mejora del Servicio de Prevenc ión de Montes; y modificación de
la estructuración del territorio mediante el establecimiento de diez comarcas forestales.
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-. Lucía Nieto González: se adhiere a lo manifestado por el anterior interviniente. Pregunta
cuáles han sido los resultados del Programa de Fortalecimiento de la Administración
Forestal.

-. José Manuel Lago Méndez: a su juicio, la ingente cantidad de dinero que se ha invertido
no ha logrado los resultados deseados, puesto que se ha perpetuado el monocultivo del
eucalipto. Los Planes Comarcales no se han desarrollado, no hay personal suficiente, hay
especies que ya han cumplido los objetivos que se plantearon para el año 2060, por lo que
concluye que el Plan Forestal ha sido un fracaso absoluto.

-. Félix Manuel López Cuervo: niega rotundamente que exista un monocultivo del
eucalipto, puesto que únicamente ocupa el ocho por ciento de la superficie forestal de la
región. Por el contrario, supone el ochenta por ciento de la ocupación laboral en el sector,
por lo que se ha convertido en el motor de la industria forestal.
En cuanto al Plan, debe adaptarse a las exigencias actuales, que han variado de forma
sustancial respecto al momento de su aprobación. No es que haya sido un fracaso, sino que
nació mal, con perspectivas que no eran realistas.

-, Juan Majada Guijo: no comparte la visión negativa de la situación actual del sector.
Afirma que hay programas que generan actividad, más allá del eucalipto. Hay varias
empresas que se han especializado en la producción de bienes con un alto valor añadido,
habiéndose incrementado la exportación de forma notable.

-. José Manuel Garcia del Valle: opina que la biomasa, en cuanto fuente de energía limpia,
ha de ser uno de los ejes sobre los que se asiente el sistema energético de la región en el
futuro, teniendo en cuenta asimismo los efectos positivos que conlleva para fijar población
en los núcleos rurales; considera que debe optimizarse el aprovechamiento de los recursos
forestales, incrementando la realización de aquéllos que sean compatibles, tales como
plantaciones extensivas, entresaca, podas, etc, puesto que la conjunción de varios generará
mayor rendimiento y dinamismo; finaliza indicando que también deben tenerse en cuenta
nuevos aprovechamientos como la castaña, y preguntando cuál es la situación actual de la
enfermedad del castaño.

-. María Ángeles González García: en el sector agrario, oír que el horizonte del Plan
Forestal se sitúa en 2060, produce temor. El monte es aprovechado tradicionalmente por
agricultores y ganaderos, en cuanto generador de actividades y rentas complementarias 
plantaciones de eucaliptos, etc-, por lo que tienen un interés directo en el mismo. A su
juicio, el Plan debe rehacerse usando criterios del siglo XXI, lo que es indispensable para
actualizarlo, y ahondando a su vez en la implantación de medidas que luchen contra el
despoblamiento del medio rural.

-. José Antonio Iglesias Vázquez: enlaza con la anterior intervención, afirmando que hay
una asincronia entre planificación y ejecución. Debe avanzarse en la utilización de las
energías limpias que produce el sector forestal, por los efectos positivos que conllevará en
todos los ámbitos; es básico identificar cuáles fueron los puntos del Plan que no
funcionaron, y trabajar sobre ellos para mejorarlos; por último, en cuanto a las Comisiones
que están en curso en la Junta General, opina que si no finalizan antes de marzo del
próximo a ño, no finalizarán en lo que resta de legislatura.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJE RIA D E D ESARROLLO RURA L Y RECURSOS NA T URA LES

-. José Manuel Lago Méndez: considera que el sector forestal está estancado, atendiendo a
los datos facilitados por SADEI; matizando lo expuesto en su anterior intervención, afirma
que el eucalipto supone un monocultivo económico, puesto que la mayoría de los puestos de
trabajo de este sector dependen del mismo.

-. Félix Manuel López Cuervo: el monte debe ordenarse y planificarse, puesto que da menos
de lo que podría dar. Para ello, hay que tener en cuenta todas las variables que entran en
juego - altitud en la que se da cada tipo de plantación, tipo de tierra, naturaleza de las vías
de extracción de la madera, etc-o También podrían fijarse superficies de cultivo, aunque no
es partidario; si bien Asturias tiene una gran riqueza forestal, no obstante no todos los tipos
de árboles son igualmente aprovechables, por lo que la política en esta rama ha de dirigirse
hacia aquello que sea rentable; el castaño y el haya, por ejemplo, solamente se aprovechan
para leña, en tanto que el roble y otros no tienen una incidencia destacable. En
consecuencia, debe fomentarse la plantación de eucaliptos, en particular globulus, por sus
cualidades excepcionales.

-. Juan Majada Guijo: las cifras de SADEI deben valorarse en un contexto de cnsrs
económica como la de los últimos años; ello implicó el cierre de muchas empresas, y la
desaparición de facto de sectores como el del mueble, que ha perdido aproximadamente el
noventa y cinco por ciento de su actividad. No obstante, hay Pymes que se han dedicado a
exportar y han incrementado sensiblemente el valor añadido de sus productos y las cifras de
negocio, por lo que reitera que la situación no es tan negativa como algunos pretenden hacer
ver.

Toma la palabra la Sra. Presidenta, que defiende la utilidad de la planificación como
elemento indispensable para la ordenación del sector; en cuanto al eucalipto, sus
plantaciones están tasadas y reglamentadas, prohibiéndose expresamente que sustituya al
bosque autóctono, por lo que no tiene un peso excesivo en el conjunto del sector forestal.
Por el contrario, supone un activo fundamental por todos los efectos positivos que genera.

-. Eugenio García Rodríguez: el sistema de lucha contra incendios del Principado de
Asturias es uno de los mejores del país; en Asturias hay ciento cincuenta auxilíares de
bombero que cuentan con una formación específica y adecuada para el puesto que
desempeñan. Destaca asimismo la categoría del bombero forestal, al que se aplica un
coeficiente reductor a efectos de jubilación.
Opina que una vía alternativa para luchar contra los incendios es la de plantar especies
menos inflamables en valles y sierras, poniendo como ejemplo la Fuente de los Pastores en
el Naranco, con una plantación eucaliptos que rodea un robledal.

-. José Manuel Lago Méndez: comparte lo expuesto por el anterior interviniente, pero
matiza que el problema es la deficitaria política de prevención. Critica el hecho de que no se
acoten las zonas incendiadas.

-. Eugenio García Rodríguez: los incendios del pasado mes de octubre afectaron por las
particulares condiciones meteorológicas y del suelo. En Galicia, el fuego cruzó la frontera
con Portugal saltando el Miño cerca de la desembocadura, al igual que en 2015 cuando el
fuego saltó la autovía del Cantábrico en El Franco. Por tanto, se trata de incendios de
enorme virulencia contra los que es muy difícil luchar; asimismo, debe ponderarse que la
política de acotamientos tampoco es igual en Galicia y León, a pesar de ser territorios
limítrofes y que comparte características con Asturias.

r
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5) El quinto punto del orden del dia es el relativo a la presentación de los presupuestos
forestales para el año 2018. Lo expl ica el Director General de Monte s, desglo sando los
capítulos que lo componen y explicando las finalidades de cada uno. Tienen lugar las
síguientes intervenci one s:

-. María Ángeles González Garcia: se interesa por las ayudas a los desbroces, cuestionando
si es una línea de subvenciones activada, respond iendo el Director General que depende de
la modificación de las bases reguladoras, y del plazo de información de las mismas.
Prosigue el Director, indicando que su voluntad es contar con un programa de desbro ces
so lvente, que garantice la utilización de tractores de ruedas para recuperar pastos, y
excepcionalme nte tractores de cadena s y retroarañas, cuyo empleo debe ser secundario, por
ser ineficientes.
Destaca que hay un equipo de trabajadores ded icado a esta tarea con carácter exclu sivo, lo
que confirma la importancia que se le da desde la Dirección General. Es un modelo
sostenible, que persigue la recuperación de pastos mediante desbroces combinada con las
quema s controlad as, mati zando que las solicitudes que se formulen deben ser aju stadas a la
lógica. Finalmente, resalta el papel que desemp eñan los ayuntamientos en la formulación de
las solicitudes .

-, José Rogelio Panda Valle : a su JUICIO, el empleo de fajas auxiliares para evitar los
incendios ha dad o unos resultados notables; asimi smo , permitir que se desbroce con
tractores de ruedas es una medida óptima; como representante de la Administraci ón Local,
destaca el trabajo desarrollado por la Conseje ría a pesar de la escasez de personal ; por
últim o, indica que la prórro ga presupu estari a darí a al traste con parte de lo programado, por
lo que sería deseable evitar esta situació n.

-. José Manuel Lago Méndez: la prórro ga presupuestaria no es definiti va, y en cualquier
caso, las discrepancias no tienen lugar en materia forestal, por lo que aún están a tiempo de
revertir esta situación; el programa de desbroces ha sido ampliamente demandado; en
cuanto a la defen sa del monte contra incendi os y la utilización de fajas auxiliares , señala
que se trata de un sistema susce ptible de mejora, que debería encuadrarse en un programa
integral ; en relación con lo anterior, indica que hay ayun tamiento s que no cumplen con las
exigenci as propia s de la materi a.

-. María Ánge les González García : la prórroga presupuestar ia, que se ha forzad o en el
último instante, acarreará consecuenci as negativas para el sector; desde el colecti vo al que
representa, se van a encargar de difundir en el ámbito rural las razones que la produj eron, en
su caso.

-. Javier Gutiérrez Díaz: en el apart ado 773 .0 IO, de cuatro millones de euros que se
presupuestaron únicamente se ejec utaron 1'8 millone s en 2017. Es de prever que en el ari o
2018 tambi én sobra rá din ero y sin embargo se ha increment ado la partida .

Un problema que tien e esa línea de subvención es que los tratamiento s selvícolas en
repoblaciones de más de doce años, se ha pasado de subvencionar dichos tratamientos del
100% al 40%, por lo que ha disminuido notablemente el número de solicítudes. En
definitiva, considera que una vía para posibil itar que más montes puedan acceder a las
ayuda s, sería que esos trabajos se encauza rán por el subprograma 8.3, por eje mplo. Pide que
se valoren más opciones .



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE A STURIA S

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NAT URALES

-. José Manuel García del Yalle: pregunta si el capítulo del presupuesto que establece las
subvenciones para las entidades locales, incluye en éstas a las parroquias rurales,
respondiendo afirmativamente el Jefe del Servicio de Montes; en relación con la
concentración parcelaria privada, considera que la cantidad presupuestada -75.000 E- es
insuficiente; igualmente, la cantidad prevista en el caso de los daños causados por los
incendios -300.000 E-, es insuficiente; responde la Sra. Presidenta, señalando que esta
última cantidad se ha programado para hacer frente a los daños ocasionados por los
incendios del año 2017, no para los de 2018.
Toma la palabra el Director General, indicando que no se subvencionan todas las fajas
auxiliares, sino solamente aquéllas útiles en materia de prevención, resaltando que los
ayuntamientos emplean algunas de forma independiente. En lo concerniente a la
concentración parcelaria privada, destaca que es muy dificil realizarla por la dificultad que
entraña acreditar la propiedad, por lo que no es uno de los ejes prioritarios de trabajo de la
Dirección General.

-. Daniel Colado González: se muestra conforme con la cantidad presupuestada en el
capítulo siete en la lucha contra incendios mediante fajas auxiliares; no obstante, pregunta si
habrá tiempo suficiente para ejecutarla, dado que en el bienio 20 I6/2017 se gozó de un
margen de tiempo sufic iente, que ahora no sabe si se habrá previsto, puesto que en la
convocaria ya aprobada se obliga a los ayuntamientos a tener los trabajos terminados antes
de j ulio de 2018.
Destaca el trabajo de la Sección de Ayudas pero lamenta la escasez de personal, que unido a
la limitación temporal de los trabajos en aquéllos terrenos que forman parte de la Red
Natura 2000, penaliza la realización de estos trabajos.

Responde el Director General, que afirma que no habrá problema de tiempo, puesto que el
plazo de abono se prorrogará en caso de que sea necesario. En relación con esto, no
obstante, no debería haber problema de calendario, puesto que la resolución se ha trasladado
a los ayuntamientos hace un mes; en cuanto a la escasez de personal, se están buscando
mecanismos para paliarla, pero no se prevé que los resultados sean halagüeños.

6) El sexto punto del orden del día es el relativo a los m egos y pregnntas, sin que se
formule ninguno.

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:00 horas del día 21
de diciembre de 2017, extendiéndose la presente acta por el Secretario con el yo BO de la
Sra. Presidenta.

Se hace constar que la presente acta no ha sido aprobada en esta reunión, acordándose su
remisión a los miembros integrantes del Consejo Forestal a través de medios electrónicos
para que puedan manifestar mediante los mismos su conformidad o reparo al texto a efectos
de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

yo BO

La Presidenta El Secretario

D. Abraham Peláez Viña


