GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE t\CROGANADERIA
Servicio de Montes

y RECUR. os AU TÓCTO os

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO FORESTA.L DEL
PRlNCIPAOO HE ASTURIAS CELEBRADA EL OlA 20 DE DIClEMURE DE 2011
Presidente: Don Albano Longo Alvarez, Ilmo . Sr. Co nsej ero de Agroganadería y Recursos
Autóctonos.

Vocales:
-Don Vidal Alvare z Rodríguez, como representante de la Administración del Principado de
Asturias correspondiente a la Consejería competente en política forestal,
-Don Dictinio Bell oso Uceda, corno repres entante de la Administración del Principado de
Asturias correspond ient e a la Consejería competente en política forestal.
-D on Osear Rodri gu z Rodrí guez. como representante de la Administración del Principado
de Asturias correspondiente a la Consej ería competente en biodiversidad.
-Don Salustiano Garcia Fernandcz, como representante de la Administración del Principado
de Asturias correspondiente a la Consejería competente en seguridad publica.
-Don Ricardo Garcia Parrondo, como representante de la Federación Asturiana de
Parroquias Rurales.
- Don Jose Rogeli o Pando , Alcalde de Colunga, como representante de la Administración
Local.
- Don Jase Ramón López Menendez, como representante de asociaciones de propietarios
forestales,
- Don Juan Pedro Majada Guijo (de CET EMAS). como representante del Centro
Tecnológico de la Madera.
- Dalia Mª Angeles Gonz ález Garcia (de ASAJA), C0mo representante de organizaciones
sindicales agrarias.
- Don Alvaro Roza Vega (de AESA), como representante de las organizaciones
empresariales.
- Don Julio Lui s Monteserín Fernández (de UCOFA). como representante de las
organizaciones empresariales.
-Don Lui s Enrique Garcia García. (de ASMADERA), como representante de organizaciones
empresariales.
-Don Jo sé Causi Rielo, como representante de ASP APEL.
-Don Da vid de Pedro Palomar (de AS TURBOSQ 1::). como asociación pert en eciente al
sect or de propietarios forestales.
-Don Manuel Pérez Rodríguez. como representante de UCAP A.
- Don Joaquín Lope z Fernández, como representante de UCA-UPA.
-Doña Mercedes Cruzado Alvarez, como representante de COAG -AST U RIA S.
-Don Francisco Fern ández Men éndez. como representante de
GT.
-Don Jase A. Sierra. Nebot. como representante de ccoo.
-Don Tomás Emilio Diaz Gonz ál ez, como representante de la Univers idad de Oviedo,
-Don Cándido Jo sé Ál varez Fernández, como experto con reconocida experiencia y prestigio
profesional en el sector forestal.
-Don Jo sé Manue l Pérez-Landaluc e López (de ANA), como representante de or gani zaciones
no gubernamentales cuyo objeto social sea la protección del medio natural.
- Don Jase Manuel Lago Mendez (Ecologistas), como representante de organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto social sea la protección del medio natural.
- Don Alvaro Fernández Men éndez (de ES CRA), como representante del sector de s iste mas
de certificación.
- Doña Silvia Ochoa Menéndcz (de ESCRA), como representante del sector de sistemas de

certificaci ón.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERiA DE AGROGANADERIA y RECURSOS A UTÓCTONOS

Don Gabriel Campomanes
Agroganadcría y Recu sos utóctonos.

Secretario:

Llana, funcionario de la Consejería de

En Oviedo, a 20 de diciembre de 20 11, siendo las 16:30 horas, en la Sala de Juntas sótano ·1
del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples en Ovicdo, y con la asistencia de las
personas anteriormente relacionadas, se reúne el Pleno del Consejo Forestal del Principado
de Asturias, bajo el orden del día que a continuación se indica y con cuya comunicación se
acompaño fotocopia de documentación:
l. Lectura y aprobación. si procede. del acta de la reunión anterior.
2. Propuesta ele nueva orientación en la organización del Consejo Forestal.
3. Información sobre la tramitación del presupuesto forestal del año 2010.
4. Información sobre la ejecución del presupuesto forestal del afio 2011.
5. Propuesta de revisión del Plan Forestal de Asturias para contemplar los siguientes
aspectos:
a. Estrategia de la Biornasa en Asturias
b. Revisión de la situación actual y futura del Eucalipto
c. Integración de las quemas controladas en la estrategia de Prevención de
Incendios.
Hallándose válidamente constituido el órgano. se inicia la sesión por el Sr. Presidente. quien.
tras saludar y agradecer su asistencia a los presentes dedica unos minutos para recordar los
objetivos y fines del Consejo Forestal ; asimismo, manifiesta su necesidad de ausentarse en
momento posterior para atender compromisos de agenda por Jo que, en ese caso, continuará
el desarrollo de la sesión el Director General de Ordenación Agraria y Forestal. Da la
palabra a Don Vidal Francisco Alvarcz Rodriguez quien da paso al orden del día:
Primer punto, Lectura y aprobación. si procede, del acta de la reunión anterior (Pleno
del Consejo Forestal del día 21 de octubre de 2010).

Se aprueba.
Segundo punto. Propuesta de nueva orientación en la organización del Consejo
Forestal.

El Director General de Ordenación Agraria y Forestal propone hacer uso del arto 5 Decreto
del CF: propone la creación de comisiones de estudio en función de la materia. comisiones
en las que habría representantes de las instituciones mas relacionadas con la materia a tratar
por cada comisión. La comisión tendrá un plazo para presentar una ponencia técnica ante el
Cf sobre una materia determinada. y sobre la que el CF adoptará un acuerdo. El CF se
reuniría cuando existan varias ponencias elaboradas, A continuación intervienen varios
miembros del Consejo que valoran positivamente la propuesta expuesta por el Director
General y manifiestan su predisposición Favorable a formar parte de las distintas comisiones
de esrudio que se creen.
Tercer pu nto: rnform ación so bre la tra mitación del presu puesto forestal del año 2010.

El Director General introduce el tema y da la palabra al Jefe de Servicio de Ordenación
Forestal quien realiza una explicaci ón sobre Jos cuadros que se proyectan en diapositiva, y
que fueron entregados a los asistente. en papel, mostrando la ejecución del programa
presupuestario forestal desglosado en fases contables de ejecución. Según Dictinio Belloso
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la ejecución del presupuesto forestal en el año 20 10ha tenido unos porcentajes de ejecución
realmente altos teniendo en cuenta la complejidad que supone en ocasiones la planificación
y ejecución de un presupuesto público, y en particular cuando incluye gastos plurianuales, lo
que hace en la práctica casi imposible gastar el 100% del crédito. El crédito no gastado tiene
su explicación en buena parte en subvenciones no justificadas en las que no fue posible, por
tanto, el abono del dinero como fase última de ejecución del gasto.
Tercer punto. Información sobre la tramitación del presupuesto forestal de 20 l l ,

Respecto a 2011 el representante de política forestal de la Consejería expone la ejecución del
presupuesto forestal con la misma sistem ática que para 20 10, matizando que no es posible
una comparación en porcentajes respecto a 2010 y años anteriores debido a que aún no se ha
cerrado el ejercicio presupuestario ni finalizado.
fu era del orden del día, el Director General informa al onsejo que el Anteproyecto de
presupuesto de la Consejería será elevado a .onsejo de Gobierno de la semana próxima para
su aprobación. En relación al mismo, y teniendo en cuenta la fuerte tendencia a la
contracción que en general están sufriendo las diferentes partidas presupuestarias para el
próximo ejercicio, destaca que la cantidad global destinada a materia forestal experimenta
una reducción claramente inferior a la media de tan solo un 3% respecto al año anterior,
manteniéndose las cuantías en los capítulos VI (inversiones reales) y VII (transferencias de
capital), y matiza el car ácter de propuesta que tienen las cantidades que se manejan por estar
condicionada s al debate del que serán objeto en la Junta General del Principado y a que la
aprobación de enmiendas podría hacer que sufrieran alguna modificación o merma,
Varios miembros del Consejo hacen preguntas y observaciones sobre el destino de algunas
subvenciones y proponen aplicar el crédito a finalidades diversas tales como la mejora de
infraestructura s y viales. materiales él emplear en la reparación de caminos, etc... En las
intervenciones que se producen se manifiesta la preocupación por el futuro industrial y
económico del sector foresta} debido a la constante merma de los margenes de explotación
en relación con el aumento de costes.
Quinto punto. Propuesta de revisión del Plan Forestal de Asturias. Aspectos:
a.- Estrategia de la Biomasa en Asturias.

Introduce este tema el Director General poniendo de manifiesto que el acuerdo adoptado al
comienzo de la reunión sobre la creación de comisiones de estudio sobre materias
específicas deberá concretarse en este momento creando las comisiones de la Biornasa y del
Eucalipto entre otras. comisiones que en el caso de la Biomasa es obligado crear debido a
que desde la Junta General se acordó recientemente solicitar al Consejo de Gobierno la
aprobación de un Plan de aprovechamiento energético para la Biomasa .
En el caso de la Biomasa, el Plan Forestal de Asturias no menciona este lema si bien existe
un estudio elaborado por el INDUROT sobre este tema que puede servir como punto de
partida. Explica el Director General que la posibilidad de incluir la estrategia de la Biomasa
en el Plan Forestal solo puede hacerse con ocasión de la revisión del Plan Forestal, revisión
cuya tramitación larga y compleja llevaría como mínimo un año, plazo muy superior al
concedido por la Junta General para la elaboración por el Consejo de Gobierno del Plan de
la Biornasa y su presentación a la Junta General para que sea aprobado.
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La comisión de estudio de la Biornasa tendría de entrada dos objetivos partiendo del
documento elaborado por el lNDUROT que sería revisado a continuación abrir el Plan
Forestal a la introducción en el mismo de la estrategia de la Biornasa, y para cumplir con el
plazo impuesto por la Junta General se propondrá por la Comisión de estudio a crear la
aprobación de un Decreto CI) el que se determine lo que se deberá entender como cultivos
energéticos en el Principado de Asturias. Además, la Comisión propondr ía la adopción de
decisiones que servirán de impulso a la estrategia de la Biornasa.

Las intervenciones de los miembros del Consejo que se van produciendo sobre el tema
inciden en aspectos relacionados con la explotación y el mercado de la Biomasa, con la
normativa estatal sobre la materia, proponen su candidatura para la 'omisión, los electos de
la explotación de la Biornasa en la prevención de incendios . la problemática de los
minifundios y del relieve asturiano como obstáculo para que la explotación sea competitiva,
se propone por un íntervinienle que la materia prima forestal sea excluida en la definición de
cultivo energético, potencial de los cultivos energéticos en Asturias. se resaltan los aspectos
de planificación y control , si bien alguna intervención manifiesta el posible conflicto con la
explotación' agrícola y ganadera de superficies que se vayan a destinar a la Biomasa y se
propone que representantes del sector agrícola y ganadero participen en la comisión. Todos
los intcrvinientcs manifiestan su intención de participar en la comisión de la Biornasa. Tras
[as intervenciones de [os miembros del Consejo el Director General finaliza el tema diciendo
que todas las cuestiones expuestas deberán concretars e en la comisión que se creará al
efecto.

b.- Revisión de la situación actual y futura del eucalipto.
El Director Gener al introduce el tema y alude a que en la Junta General ha sido presentada
una proposición de ley en relación con los estragos
provocados por determinadas
enfermedades para cambio del eucaliptus nitens como subespecie del globutus. Varios
propietarios han demandado al Principado habi éndose dictado recientemente la primera
sentencia contraria al Principado. Queda de manifiesto la preocupación de que esta
tendencia juri sprudenci al se confi rme.
Los motivos de la importancia eucalipto como tema a debatir radicar en parle en la
prohibición de la anterior Dirección Generalde plantación de nitens mediante nota interior,
método que se considera inadecuado. Existe un estudio de superficies del INDUROT que
sirve junto a otros elementos para llegar desde este Consejo para llegar a una propuesta de
normativa . Expone los diferentes aspectos que deberán discutir se en la comisión que se
creará. Las orientaciones de la comisión como referente técnico que apruebe el Consejo
serían recogidas en el Plan Forestal.
Los miembros del Consejo se manifiestan a favor de la creación de la comisión de estudio y
en sus intervenciones tocan cuestiones tales como la regulación del control de las
plantacione s de eucalipto. la perdida de competitividad del sector maderero. la capacidad de
presión de alguna empresa destacada del sector de transformación,

c.- Integración de las quemas controladas en la estrategia de Prevención de Incendios.
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El Director General introduce el tema proponiendo la creación de una comisión de estudio y
además la creación de un instrumento de gestión en manos de las empresas forestales que
podrían encargarse de realizar las quemas controladas como alternativa a que lo haga
directamente el ciudadano, evitando así los riesgos que ello conlleva.
Las intervenciones de los miembros del Consejo en este tema hacen alusión a la integración
de las quemas controladas en un Plan Global de prevención de incendios, determinando las
causas de los incendios que con frecuencia tienen detrás fines ajenos a los que son propios
de una quema ordinaria. L a representante del sector agrícola y ganadero interviene para
abogar por una rápida puesta en práctica y funcionamiento de la comisión y hace una
encendida defensa de la inocencia de los integrantes de su sector en relación con los
incendios forestales. En general todas las intervenciones están a favor de la creación de esta
comisión de estudio y se ofrecen para participar en la misma.
La última intervención de la reunión es a ca.rgo del Jefe del Servicio de Ordenación Forestal
para poner en conocimiento del Consejo un tema surgido a última hora y que por tanto
pipudo ser incluido en el orden del día de la reunión , Se trata de la tramitación de los Planes
Comarcales.
Información sobre la tramitación de los planes forestales comarcales.
Al haberse presentado con anterioridad al Consejo, se informa al mismo del estado de la
tramitación de los 10 planes comarcales. Se inició el proceso de tramitación ambiental, para
lo cual se envió al árgano encargado de la tramitaci ón ambiental de Planes y Programas un
Documento inicial de cada Plan, el cual emitió un Documento de Referencia a mediados del
201 1. Con ese documento hay que elaborar una versión preliminar del plan y un 1nforme de
Sosteníbiliclad Ambiental, que es un documento que indica como se cumplen en el Plan las
indicaciones del Documento de Referencia.
El problema que están teniendo otros planes que se están elaborando en el resto de España
(ya que no hay ninguno aprobado), es que no se sabe muy bien la validez que tienen como

instrumento de ordenación territorial. ya que dichas competencias corresponden a los
Ayuntamientos. El Director General indica que existe otro modelos de planificación forestal ,
que es el de realizar ordenaciones de los montes, la suma de las cuales constituye el Plan de
Ordenación Comarcal.
y no habiendo más asuntos que tratar, el Director General levanta la sesión siendo las 20:00

horas del día 20 de diciembre de 2011 , extendi éndose la presente acta por el Secretario con
el VO 13° del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO
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