
GOBIERNO DEL PRINCIPA DO DE A STURIA S

CONSEJER iA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

ACTA DE LA REUNiÓN DEL PLEND DEL CONSEJO f ORESTAL DEL PRINCI PADO DE ASTURIAS CELEBRADA
EL DIA 2 2 DE NOVIEMBRE DE 2016

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2016, siendo las 17:00 horas, en la Sala de Juntas sótano -1 del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples en Oviedo, asisten a la reunión del Pleno del Consejo Forestal del Principado de
Asturias los siguientes miembros:

Presidencia: Da Maria Jesús Álvarez González, titular de la Consejería competenteen materia de política forestal.
Voca rías:
-Don José Antonio Perrera Rubial, en representación de la Administración del Principado de Asturias correspondiente a
la Consejería competenteen política forestal.
-Dictmio Belloso Uceda, en representación de la Administración del Principado de Asturias correspondiente a la
Consejería competente en política forestal.
-O. Eugenio Garda Rodriguez, en representación de la Administración del Principado de Asturiascorrespondiente a la
Consejería competente en materia de seguridad pública.
-D. Manuel Calvo Temprano, en representación de la Administración del Principado de Asturias correspondiente a la
Consejería competente en biodiversidad.
·0. José Rogelio Pando Valle, en representación de la Administración Local.
·0 . José Manuel Garda del Valle, en representación de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales.
-Da Rebeca Fernández Farpón (suplente), en representación de la organización empresarial ASMAOERA.
-O. José Causí Rielo, en representación de la organización empresarial ASPAPEl,
-O. Javier Gutiérrez Oíaz, en representación de la organización empresarial ASYMAS.
-O. David de Pedro Palomar, en representación de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias.
-O. Iván Castaño Fernández (suplente), en representación de la Asociación de Propietarios Forestales Montes de
Asturias.
-D. Vicente Fernández Francos, en representación de la Unión de Cooperativas Agrarias.
·0 . José Ramón Garda Alba, en representación de la organización sindical agraria Unión de CampesinosAsturias (UCA).
-De Ma Ángeles González Garda (suplente), en representación de la organización sindical agraria ASAJA.
-D. José Antonio Iglesias Vázquez, en presentación de la organización sindical CCOO.
-Da Luda Nieto González, en representación del Colegio Profesional de Ingenieros de Montes.
-D. David Barraso Romero, en representación del Colegio Profesional de Técnicos Forestales.
-D. Tomás Emilio Oíaz González, en representación de la Universidad de Oviedo,
-D. Daniel Colado González, en calidad de experto de reconocida experiencia y prestigio profesional en el sector
Forestal.
-oe Ma Rosario Alonso Ibáñez, en calidad de experta de reconocida experiencia y prestigio profesional en legislación
forestal.
-D. José Manuel Pérez Landaluce, en representación de la Organización no gubernamental ANA.
-D. José Manuel Lago Méndez, en representación de la Organización no gubernamental Coordinadora Ecoloxista
d ' Asturíes.
-oe Ma Virginia Alcubilla de las Navas, en representación de Institutos de Formación Forestal lES-Luces.
-DaSilvia Martinez Martinez (suplente), en representación del sistema de certificación FSC-España.
-O.Álvaro Fernández Martinez, en representación del sistema de certificación ESCRA.
-D. Borja Garda Quintana, en representación del sistema de certificación ESCRA.
·0. Juan Majada Guijo, comoDirector del Centro Tecnológico de la Madera (CffiMAS).
Secretaría: Doña María Luz Regueira Gutiérrez, funcionaria de la Consejería competente en materia de política

Forestal.
Ha excusado su asistencia Da Mercedes Cruzado Álvarez, representante de la organización sindical agraria COAG
ASTURIAS.

Orden del día:
El orden del día fijado en la convocatoria de esta reunión, con cuya comunicación se acompañó copia de la
documentación pertinente, es el siguiente:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del actade la reunión anterior.
2.- Estudio, debatey tomade posición del Consejo Forestal del Principado de Asturias respecto de la Proposición de Ley
de modificación de Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal en su
artículo 66.2.
3.- Ruegos y preguntas.
Dando la posibilidad de que "si algún vocal desea presentar una propuesta de acuerdo paraque sea sometida a debate
y consideración del Consejo, habrá de hacerla llegar antes del dia 17 de noviembre para su difusión entre el resto de los
vocales", se presentan escritos por parte de ESCRA y ASMAOERA.

Hallándose válidamente constituido el órgano, se abre la sesión por la Sra. Presidenta, quien, tras saludar a los
presentes agradeciéndoles su asistencia, procede a la lectura de los puntos del orden del día para posteriormente dar
paso al desarrollo de los mismos.

Prim er punto. Lectura y aprobació n, si procede, del acta de la reunión anterior (Pleno del Consej o
Forestal del día 21 de diciembre de 2015)
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Dado Que todos los asistentes disponen de una copia del actade la reunión anterior y, por tanto, conocen su contenido,
sedecideno proceder a su lectura, y encontrándola tocios los presentes conforme con lo acordadoen la sesión anterior,
se apruebapor unanimidad.

Segundo pun to. Estudio, debate y toma de posición del Consejo Forestal del Principado de Astu rias
respecto de la Proposición de Ley de mod ificación de l ey del Principado de Asturias 3/ 2004, de 23 de
novi emb re, de Montes y Ordenación Forestal en su artículo 66.2.
Por la Sra. Presidenta seda cuenta de la documentación entregadaa los vocales consistente en:
-Informe Acotamientos al pastoreo de superficies incendiadas en Asturias. l egislación comparable. Dirección General de
Montes e Infraestructuras Agrarias.
-Informe del Colegio de Ingenieros de Montes de 10de octubre de 2016.
-Informe del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales Universidad Politécnica de Madrid de 29 de septiembre
de 2016.
-Inrorme del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.
-Informe Jurídico de la Universidad de Oviedo de 15 de noviembre de 2016.
·Escrito de ESCRA de 10 de noviembre de 2016 presentando Texto alternativo al propuesto en la Proposición de l ey de
modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal en cuantoal articulo66.2.
-Escrito de ASMADERA de 16de noviembre de 2016.
-Escrito de Asociación de Propietarios Forestales de Asturias de 25 de octubre de 2016solicitando convocatoria urgente
del Consejo Forestal.
-sscnto de los vocales representantes de las Organizaciones no gubernamentales ANA y Coordinadora Ecoloxista
d 'Asturies de 5 de septiembre de 2016solicitando convocatoria extraordinaria del Consejo Forestal.
- Informe al Principado de Asturias sobre la propuesta de modificación del artículo 66.2 de la l ey de Montes y
ordenación Forestal de la escuela Poütecr uca de Mieres

Por la Sra. Presidenta se pregunta si alguno de los redactares de los informes aportados desea exponer verbalmente su
contenido al Consejo Forestal; no existiendo manifestación alguna, se entienden por presentados.

Por la Sra. Presidenta se da la palabra a D. Álvaro Fernández Martinez quien manifiesta que desde ESCRA están muy
preocupados por esta iniciativa parlamentaria del Partido Popular y también por la presentada conjuntamente por el
Partido Socialista e Izquierda Unida de modificar la Ley del Principado de Asturias 3/2 004 de montes y ordenación
forestal, concretamente el articulo 66.2 que hace referencia a los acotamientos al pastoreo de los terrenos incendiados.
Cree que el número y las consecuencias de los incendios forestales existentes en la actualidad se verán incrementados
si prospera la iniciativa ya Que no permite el acotamiento al pastoreo de las zonas quemadas, lo que supone consentir
el pastoreo en todos Jos casos y circunstancias (incluso en las repoblaciones forestales y zonas arboladas) al
considerarlo compatible con la recuperación de la vegetación afectada. El texto propuesto, si es aprobado, validará y
dará cobertura legal a las consecuencias de los incendios forestales que tienen su origen en lo Que, erróneamente, se
define como mejora de pastos. No está en contra del pastoreo pero sí de los incontrolados que hacen esta práctica y
que seguro que las asociaciones ganaderas están en contra de ellas. Las Comunidades Autónomas de Galicia y castilla y
León establecen en sus leyes de montes el acotamiento al pastoreo en todos loscasos y circunstancias por un mínimo
de dos y cinco años, respectivamente. En cantabJia, al carecer de ley de montes autonómica, aplica la estatal y el
acotamiento es por un periodo superior a un año. No conoce las diferencias que pueden existir entre las consecuencias
de los incendios en los montes de las comunidades indicadas y Asturias y cree que la respuesta de aquéllas para
garantizar la recuperación de la vegetación afectada es la correcta, tanto desde el punto de vista científico y técnico
corno del ambiental. Por ello, acogiéndose a lo previsto en la convocatoria de este Consejo Forestal, presenta una
propuesta de acuerdo:
Texto alternativo al propuesto en la Proposición de Ley de Modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004 de
Montes y Ordenación Forestal. Articulo 66. apartado 2.
.-En las superficies incendiadas quedan suspendidos los aprovechamientos ganaderos por un plazo de dos años
contados a partir de la fecha de extinción del incendio.
.-l a Consejería competente en materia forestal podrá autorizar el levantamiento de dicha suspensión transcurrido un
año desde la fechadel incendio, cuando se acredite su compatibilidad con la regeneración de la vegetación afectada.
.-La Consejería competente en materia forestal, transcurridos dos años desde la fecha del incendio, podrá prorrogar la
suspensión por el plazonecesaJio para garantizar la regeneración de la veqetadón afectada.
El Sr. Fernández Martinez reitera que no está en contra del pastoreo ni de los ganaderos, pero si de los incontrolados
que hacen esta práctica y excluye a las asociaciones ganaderas que seguro estánen contra de ellas.

Por la Presidenta se abre un turno de intervenciones sobre esta propuesta de modificación de la Proposición de l ey,
dando la palabra a D. JoséAntonio Iglesias Vázquez quien manifiesta que su postura es la misma que la marcada en la
Comisión parlamentaria; considera que no es oportuno Quitar los acotamiento a pastos pero sí una adaptación de los
procedimientos Que, actualmente, prolongan de forma innecesaria y negativa el periodo de acotamiento de los terrenos
incendiados, pues si se tarda un año en realizar el trámite y el periodo de acotamiento mínimo es de un año; esos
resulta negativo puesto que trae consigo dos consecuencias: la imposibilidad de utilizar los terrenos para el pastoreo y
un ánimo negativo en los afectados; se manifiesta por el sí al acotamiento automático mínimo de un año pero también
que se valore cómo estaban y Qué usos tenían los terrenos con anterioridad y qué usos se le van a dar a los terrenos
con posterioridad, puesto Que en una región corno Asturias habría de tenerse en cuenta las consecuencias para ésta del
cambio climático; realiza la siguiente crítica: considerar excesivo que se actúe sobremanera sobre las consecuencias de
los incendios y no sobre la prevención; entiende que hay que hacer propuestas de prevención para evitar que se
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produzcan los incendios; así, si se hacen los desbrocesy quemas controladas, no se sufriría de incendios y con ello no
se está refiriendo a cuestionespresupuestarias; considera que no puede admitirse que se actúe por medios de extinción
por encima de la prevend ón; la diferencia fundamental es la pérdida económica que supone un incendio en medios
económicos, en propiedades, la propia del sistema etc, por lo que propone: uno, mejorar los procedimientos de
acotamiento, y dos, hacer hincapié en los procedimientos de prevención.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta se da la palabra a D. José Manuel Lago Méndez, el cual manifiesta
que, en primer lugar, hay que aclarar Que la limitación de actividades en zonas arboladas no es una medida punitiva ni
se pretende imponer castigos colectivos, sino que se realiza para favorecer la recuperación y regeneración de la zona
incendiada; hay que tener claro si determinado tipo de actividades, en este caso el pastoreo, perjudica o no la
regeneración de los terrenos incendiados y, si ello es así, limitarla por el tiempo que proceda; para ello, hay bastantes
informes técnicos que lo indican. En segundo lugar, en cuanto al procedimiento de acotamiento, aclarar si es posible
mejorar la gestión de esos acotados al pastoreo pero en ningún caso en los términos de la proposición de ley; si se
lleva en los términos de dicha proposición de ley, Asturias sería la única región española y europea donde no se acota al
pastoreo una zona incendiada, lo cual debe llevar a su reflexión.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta se da la palabra a Da Rebeca Fernández Farpón, quien manifiesta
que su representada ha presentado un escrito de 16 de noviembre de 2016 en el que, en resumen, es partidaria de que
se mantenga el acotamiento ya que, por un lado, asegura la regeneración y recuperación de la cubierta y, por otro,
tiene un carácter disuasorio de forma que al causantedel incendIO no le resulte "rentable" quemar el monte.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta se da la palabra a D. Juan Majada Guijo quien manifiesta que,
como órgano consultivo que es del Principado de Asturias, el Consejo Forestal tiene que manifestar una opinión sobre
algo que durante muchos años ha sido incompatible y que ahora, por esta proposición de ley, va a ser compatible;
sugiere que se pronuncie el Consejo Forestal, que se adopte una propuesta consensuada; manifiesta que algunas de las
propuestas aludidas anteriormente sí tienen alguna justificación, como que se mejoren temas de procedimiento y
gestión para ganar en agilidad administrativa.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta se da la palabra a D. José Manuel Pérez Landaluce, el cual señala
que existe mayoritariamente un acuerdo para que el acotamiento se levante en el mínimo tiempo posible para que el
perjuicio sea menor, pero eso es un tema a realizar por la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias; en
otras Comunidades Autónomas ya se está haciendo; quizá puede hacerse una recomendación para que se estudien las
necesidades de personal y medios de gestión con el fin de que el acotamiento se levante, técnicamente, lo antes
posible: quizá también la exigencia de 40 cm de altura de matorral, de toxo, etc sea una medida burocrática, que
pudiera ser pastable, manifestando que no sabe si pudiera solicitarse desdeaquí que esetema se estudie.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta seda la palabraa D. David de Pedro Palomar, el cual se manifiesta
en contra de la moclificación del articulo 66.2 de la Ley 3/2004 ya que no mejora nada, contribuyeal enfrentamiento de
agricultores y ganaderos como se comprobó en la Comisión parlamentaria; las quemas incontroladas perjudican la
formación de pasto de calidad además de causar perjuicios; los propios ganaderos reconocen que no hay valor;
pregunta cuál es la bondad de esta medida; sí se manifiesta a favor de los desbrocesy quemas controladas pero no a
esta modificación.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta se da la palabra a D. José Causí Rielo, el cual considera que el
acotamiento es una medida necesaria para regeneración del suelo pero asume la propuesta de D. Juan Majada en el
sentido de que el Consejo tenga una postura que permita mejorar el texto, profundizando en el tema del tiempo de los
acotamientos ya aludido.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta se da la palabra a D. José Ramón García Alba, el cual manifiesta
que es lamentable que todo esto de ir en contra de la modificación de la ley sea promovido por la Administración
Pública; mal podrían ponerse de acuerdo con los sindicatos y organizaciones ecologistas o empresariales porque el
meter las palas o plantar pinos, eso no produce erosión ¿no?, pero pasar un animal sí; manifiesta que, para él, se hizo
un informe y por ahí se hicieron todos los demás; señala que su organización va a salir de aquí (del Consejo Forestal), y
formará una manifestación, ya que están hartos de que les tomen el pelo; está de acuerdo en que se acote pero que se
acote para todos; no es que los ganaderos estén quemando el monte; en cuanto a los informes, fue él al monte con
quién los hacía y se siguen haciendo de la mismamanera; manifiesta que hay que también ser responsable en cuanto a
eso; y por el momento no dice nada más.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta se da la palabra a Da Ma Angeles González Garáa, la cual
manifiesta que no sabía por qué iba a venir a aquí, ya que venir aquí, donde uno o dos tienen una postura en contra de
todos los demás, no entiende por Qué se les han convocado; está de acuerdo con D. José Ramón García Alba; en la
Junta General pidieron, y aquí también se pide, Que se lea el articulo 5.2 de la Ley de montes asturiana donde se dice lo
que es monte y lo que no; se pregunta qué hace la Dirección General de Montes legislando sobre lo que no es monte,
sino pasto; no entiende por qué no es otra Dirección General la Que regula el pasto, no el monte; las zonas quemadas,
que todos atribuyen a los ganaderos, a unos más que a otros, si un ciudadano quema un monte, está bien que se
castigue y penalice; el problema es que si hay un incendio, la culpa la pagan un montón de ganaderos buenos, que no
quemaron pero no pueden pastar; nadie quema para tener más pastos ya que la política europea tiene una limitación
de hectáreas; las vacas no entran en una superficie donde no hay para comer a no ser que sea para ir a beber; por
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eso, cuando se acota un monte, un espacioabierto, que se cierre, igual Que también hay que cerrar para otro tipo de
animales como tos cinegéticos; si entran los maderistas a cortar la madera quemada zesos no destruyen el pasto?; y
además hay multas elevadas; pide que parael temade pastos se haga una ley agraria que gestione los pastos y no una
ley de montes ya que no es monte.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta se pregunta si alguien más quiere intervenir, dando la palabra,
para matizar intervenciones, a D. José Manuel l ago Méndez, quien solo quiere aclarar lo que dice el articulo 5.2 de la
Ley de montes asturiana (lo lee), mientras que el articulo 66.2 se refiere a "montes incendiados", para señalar que la
Consejería no acota ninguna otra superficie que no sea "monte incendiado". Interviene contestando Da Ma Angeles
González Garda y señala que las vacas no están en montes, están en lo que el articulo 5.2 dice que no es monte. A su
vez, por D. Juan Majada Guijo se aclara que no se refiere a monte sino a terreno forestal. Por D. José Manuel l ago
Méndez se indica Que en este eterno debate de campesinos contra ecologistas no les van a encontrar ya Que no
conduce a nada, siendo necesario buscar puntos de encuentro y no enfrentamientos. Por D. Borja Garda Quintana se
interviene puntualizando sobre el articulo 5.2 y lo que es o no monte, lee que lo Que dice es "terrenos Que, formando
parte de una finca fundamentalmente agrícola,..", Por D. JoséRamón Garda Alba se le pregunta que donde nunca hubo
un árbol y sí una braña, qué consideración tiene para D. Borja Garba, a lo que éste responde que eso es monte, según
Diccionario de Ciencias Forestales.

Por la Sra. Presidenta se interviene para señalar que tampoco hay que descender hasta ese aspecto; era obligado
convocar el Consejo Forestal ya que existian peticiones formuladas por varias organizadones (organizaciones no
gubernamentales ANA y Coordinadora Ecoloxista d ' Asturias, y Asociación de Propietarios Forestales de Asturias) y eso
no tiene ningún reproche; lo que es monte o lo que no lo es, es complejo y lo tiene comprobado y verificado con otros
Consejeros de otras Comunidades Autónomas que hacen una interpretación idéntica que aquí; lamenta que en la Junta
General se produjera un enfrentamiento tan agrio; admite que la tramitación de un acotamiento pueda ser lento y
burocrático y lamenta que el fin último de la l ey pueda haber causado esta situación a los ganaderos; sería deseable
que los tiempos administrativos se acompañaran con los tiempos reales de la recuperación del terreno; pero eso hace
Que sea necesaria la modificación de la ley, evitando Que se señale a un colectivo concreto; la Consejería siempre se ha
manifestado señalando que los incendios son acciones individuales y personales pero la redacción de la Ley señala de
forma injusta e injustificada a un colectivo determinado; hay que plantearse si la proposición de ley desborda la ley
estatal o Si se ajusta, y los informes que se presentan parecen indicar que la desborda; por ello plantea si es posible
que el Consejo Forestal haga una propuesta a los Grupos Parlamentarios para modificar la ley que tenga en cuenta la
agilización en la gestión, la realidad del acotamiento, y que permita superar el desencuentro planteado; todo ello es lo
Que subyaceen la convocatoria de este órgano en orden a intentar alcanzar un acuerdo.

Por la Sra. Presidenta se da la palabra a D. José Ramón Garda Alba quien pregunta qué ejemplo está dando esta
Presidenta con esta convocatoria cuando su Grupo Político mantiene otra opinión en el Parlamento. Por la Sra.
Presidenta se contesta señalando que eso no es algo a tratar en este Consejo, y por D. José Ramón Garda Alba se dice
no estar de acuerdo. La Sra. Presidenta admite, como su Grupo Parlamentario, que hay que modificar la ley, conocer
hasta qué punto esa proposición de ley se ajusta a la ley estatal; en lo que concierne al Consejo Forestal esa cuestión
no es importante.

Por la Sra. Presidenta se da la palabra a D. José Manuel Garda del Valle quien señala que el periodo de acotamiento no
sea de un año sino de 6 meses porque en ese tiempo el pasto se puede regenerar; entre los informes pasados a los
miembros, no ve un informe desfavorable a los acotamientos; procede a leer un artículo científico del SERIDA relativo a
las emisiones producidas por la quema de pastos, la emisión de C02 a la atmósfera que no contribuyen al efecto
invernadero, sí a la riqueza de nutrientes de las cenizas, y, entre otras cosas, que la introducción del ganado aporta
nutrientes al suelo y evitaría su erosión.

Agradeciendo su intervención, por la Sra. Presidenta se da la palabra a Ma Rosario Alonso Ibáñez quien quiere matizar
Que no le cabe la decisión al legislador autonómico porque el legislador estatal sí establece acotamientos para
"..aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración.." si bien no hace referencia al pastoreo,
por ello, y ese es el sentido de su voto, en la propuesta de modificación del articulo 66.2 hay Que introducir
necesariamente algún tipo de medidas de control de usos y aprovechamientosen los terrenos incendiados, y dejaría al
desarrollo reglamentario el matiz de cómo se haría ese control. Pide que se le excuse ya que tiene que marcharse,
pidiendo que conste su voto. la interviniente abandona la sesión.

Por la Sra. Presidenta se da la palabra a D. Juan Majada Guijo quien manifiestaque el artículo del SERIDA es un artículo
divulgativo donde se expresa la opinión entrecomillada de un autor, por lo que setrata de la opinión de este autor.

se da la palabra a D. José Antonio Iglesias Vázquez a quien le llama poderosamente la atención que se siga hablando
de la causa y no del origen; de la extinción y no de la prevención; su propuesta es no modificar la ley en cuanto a los
plazos de acotamiento y sí que se haga más rápida y eficaz el procedimiento y la gestión; quizá haya que poner en
valor quién cuida el monte, lo cual mete en un brete a la Administración Pública porque si quiere tener un paraíso
natural alguien tiene que pagar para tener eso; que se tenga en cuenta por la Administración; que el Consejo debería
pedir a los Grupos Parlamentarios que retiren esa propuesta y que permitan desarrollar los procedimientos y un tiempo
de reflexión sobre cómo actuar y decidir en este campo; que se considere el uso de los terrenos más su inclinación más
la capa vegetal etc y que posteriormente se tome la decisión más adecuada eliminando el castigo administrativo; que se
busque la solución por la Administración Pública.

4



GOBIERNO D EL PRINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERíA DE DESARROllO RURAL Y RECURSOS NATURAl ES

Por la Sra. Presidenta se indica que parecen existir dos propuestas, una de modificación del texto vigente y ésta de
retirar la propuesta.

Da la palabra a D. José Rogelio Panda Valle quien señala en cuanto al acotamiento que se revisen Jos plazos, primero la
regeneración y lo otro más tarde; la legislación y la tramitación es lenta; cuando ya está regenerado, se sanciona a los
ganaderos; se evitaría si se trabajara en programas de desbroces, fajas auxiliares, ya que no hacerlo ha llevado a la
situación actual; que se busquen puntos de encuentro porque sino no se encontrará una solución; el que vive de los
pastos no quema el monte; a todos les va mucho ahí sobre todo a los Municipios; hay que buscar soluciones
intermedias ya que si cada uno tenemos opiniones distintas no se avanza.

Por la Sra. Presidenta se indica que parecen existir las dos propuestas anteriores y una solicitud de más tiempo por D.
José Antoni o Iglesias o un acuerdo de mínimos para trasladar a los Grupos Parlamentarios para su toma en
consideración,

La Sra. Presidenta da la palabra a D. José Ramón García Alba quien manifiesta que ya presentó un informe ju rídico y
técnico en la Junta General y no va a votar nada en contra de la modificación de la Ley presentada en aquélla; los
empresarios de la madera quizá tendrían otra opinión si les afectara a los que plantan pinos en zonas acotadas; cuando
se invierten 300.000 o 1 millón no se hace un Plan de Prevención, plantan donde quieren con matorral al lado que es
como gasolina; hace años propuso las quemas controladas y los desbroces; tenemos todo matorral y no hay plan de
prevención; parece que el objetivo es acabar con la cabaña ganadera de Asturias.

l a Sra. Presidenta da la palabra a Da Ma Angeles González García quien indica que no ha hecho referencia a planes de
prevención y fajas porque estamos a otro tema que es la modificación de la ley; que en ningún caso dijo que se
suspendan los acotamientos sino que se quiten; está de acuerdo con la modificación de la l ey presentada en el
Parlamento; los animales domésticos no entran en zona quemada si no tienen para comer por lo que no hace daño
suprimir expresamente el acotamiento; no está de acuerdo con ninguna de las propuestas planteadas aquí; si se envía
alguna propuesta desde este Consejo Forestal se respeta pero que se haga constar en acta que se hará con la posición
en contra de su representada; en la Junta General hay servicios jurídicos y cree que ningún Grupo Parlamentario
adoptará posturas contrarias a la ley; pregunta si la modificación de la ley sale adelante en la Junta General équé hará
la Consejería?

Por la Sra. Presidenta se contesta que se respetará la ley, igual que se cumple la que esta en vigor, y Que se hará
constar en acta su oposición.

I nterviene D. José Ramón García Alba para que también se haga constar su voto en contra, por si no había Quedado
claro, contestando la Sra. Presidenta Que sí Quedó claro y así se hace constar.

l a Sra. Presidenta da la palabra a D. José Antonio Iglesias Vázquez Quien manifiesta Que estaría dispuesto a retirar la
propuesta si ello sirviera para algo pero a la vista de las últ imas intervenciones no sería así por lo Que se mantiene; hay
que sacar de la vert iente politica lo Que es la práctica; deja claro que si el tema se enquista su sindicato puede retirar
su propuesta; no está dispuesto a decir sí para levantar el acotamiento pero sí mejorarlo en términos técnicos y
científicos y en vez de apostar por la extinción habría que hacerlo por la prevención; en la comparencia parlamentaria
había unas 80 personas siendo imposible aclarar nada por ello considera que hay que introducir un elemento de
reflexión sobre si dándose un plazo resulta posible llegar a una solución; pero si la pregunta es acotamiento sí o
acotamiento no, su representada dice sí

Por la Sra. Presidenta se plantea si se puede ajustar la propuesta inicial para que la modificación de la ley no se refiera
a un aprovechamiento concreto, en este caso el ganadero, sí a aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles
con la regeneración de la vegetación, como dice la ley estata l, que se obligue a tomar medidas para que los que sean
incompatibles se suspendan, y ello Que se haga en el plazo mas rápido posible.

Por D, Borja García Quintana se manifiesta de acuerdo con la propuesta de la Presidenta..

Por D. José Manuel l ago Méndez se contesta que se esta de acuerdo con la propuesta, pero pide no sólo agilidad en el
acotamiento sino también en el desacotamiento, preguntando cómo lo ve la Administración.

Por la Sra. Presidenta se manifiesta Que es una propuesta útil para la Administración Pública y también para el usuario
del monte; si pudiera encajar en el texto bien y si no puede desarrollarse en los protocolos de actuación; propone que
se elabore un texto, remitirlo por correo electrónico a los vocales. En este punto, el Sr. l ago indica que tiene Que ser
rápido ya que el día 30 se votan las enmiendas en la Junta General.

Por la Sra. Presidenta se formula una propuesta con los siguientes punto s:
-sí a que se modifique la ley de montes asturiana siguiendo los términos previstos en la ley estatal
-que, para dar cumplimiento a la ley estatal, se tomen medidas que garanticen el acotamiento temporal de los
aprovechamientos o actividades incompatibles con la regeneración. Que los aprovechamientos sean suspendidos por el
tiempo necesario para esa recuperación o regeneración de la vegetación incendiada.
-que se trabaje en desarrollos normativos que minimicen los posibles daños estableciendo procesos ágiles.
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-dar conocimiento a los Grupos Parlamentarios.
Elborrador del acta puede enviarsea los vocales con un plazo de 48 horas para hacer manifestaciones sobre la misma.

La Sra. Presidenta da la palabra a D. José Ramón García Alba reitera su intervención, no va a aprobar nada, conocen su
postura, pide que dejen a los Grupos Parlamentarios trabajar y seguir adelante con el trámite parlamentario, y quiere
dejar claroque se opone a esto del Consejo Forestal

La Sra. Presidenta da la palabra a D. Juan Majada quien propone que el Consejo Forestal se ofrezca como órgano
consultivo y si el Parlamento lo considera oportuno para crear grupos de trabajo, como ya se hizo con el tema del
eucalipto, a fin de alcanzar líneas de trabajo.

Por la Sra. Presidenta se pregunta si alguien se opone a esto. Da la palabra a D. José Manuel lago quien está de
acuerdo pero se pregunta si eso significaria paralizar el trámite parlamentario ya que eso no lo van a hacer; el dia 30 se
votan las enmiendas; no sabe si generará distorsión trasladar un texto con el que algunos no están de acuerdo; prefiere
que salgo hoy un texto consensuado.

Por la Presidenta se indica que la ley se está tramitando, por lo que no se puede retrasar o paralizar su tramitación,
pero sí trasladar la opinión y propuesta del Consejo Forestal a los Grupos Políticos en la Comisión Forestal.

Interviene D. José Antonio Iglesias Vázquez para señalar que ello generaría una segunda comparecencia ya que los
grupos representados allí están polarizados; si el Consejo no es capaz de consensuar una posidó n unánime o no
unánime casi no cabe plantear nada ya que no quiere acudir a otra comparecencia. Por la Sra Presidenta se aclara que
la propuesta no es para que haya una nueva comparecencia en el Parlamento sino en la Comisión de estudio.

l a Sra. Presidenta da la palabra a D. Daniel Colado González quien se muestra favorable a la eliminación del
acotamiento ganadero.

Interviene Da Rebeca Fernández Farpón para aclarar si la primera propuesta es quitar solo el pastoreo pues hay que
tener en cuenta que cuando hay un incendio forestal lo más urgente es quitar la madera; contestando la Sra.
Presidenta con la lectura del art iculo SO. 2 de la Ley estatal " ...fijará las medidas encaminadas a la retirada de la
madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios Que, en todo caso, incluirán el
acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración...'"

Resumiendo las propuestas planteadas, por la Sra. Presidenta se somete a acuerdo del Consejo Forestal la propuesta
de dirigirse a la Junta General del Principado de Asturias para que:
-se modifique la Ley del Principado de Asturias 3/ 2004 de Montes y Ordenación Forestal evitando una referencia
concreta al pastoreo.
-que esa modificación se realice ajustándose a los términos previstos en la l ey 43/2003 de montes estatal, última
modificación del año 2015.
-qoe la suspensión de los aprovechamientos o actividades incompatibles con la regeneración del terreno incendiado sea
automática por l ey desde la fecha del incendio.
-que el/ los plazo/s se compute/n siempre desde la fecha del incendio.

Sometida la propuesta a votao ón, se emiten votos desfavorables tres (UCA, ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de
Asturias), abstención una (In stitu to de Formación Forestal lES l uces), y votos favorables veinticuatro, por 10 que se
aprueba.
Los tres votos desfavorables a la propuesta del Consejo Forestal son favorables al texto Que actualmente se está
tramitando en la Junta General del Principado de Asturias.

Tercer punto> Ruegos y preguntas.
No se formulan.

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del día 21 de noviembre de 2016,
extendiéndose la presente acta por la Secretaria con el VO6° 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 por los mismos medios su
conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma
reunión.
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