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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 7 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente 
del Plan Forestal de la Comarca de Pola de siero. expte. iA-PP-0672/10.

1.  antecedentes

la ley del Principado de asturias 3/2004 de montes y ordenación forestal prevé en su capítulo II, artículo 27, la 
creación de los instrumentos de planificación forestal entre los que se encuentran los Planes Forestales Comarcales. El 20 
de septiembre de 2001 el Consejo de Gobierno tomo acuerdo de aprobación del Plan forestal del Principado de asturias, 
el cual prevé la creación de diez comarcas forestales y sus correspondientes Planes Forestales.

la directiva 2001/42/Ce, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente establece que “todos los planes y programas que 
se elaboren con respecto a. la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una 
herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Direc-
tiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que la traspone al derecho interno.

En este marco, que determina la incorporación de la componente medioambiental al desarrollo del planes forestales, 
la Consejería de Medio Rural y Pesca, como órgano promotor de la actuación, elaboró un primer documento por el que se 
inicia la evaluación conforme a las previsiones de la Ley 9/2006, siendo sometido a consultas con las autoridades afec-
tadas y el público en general. En esta fase se recibieron observaciones y recomendaciones cuyo contenido se ha tenido 
en consideración en la redacción del documento de referencia que define el contenido mínimo del documento “Informe 
de Sostenibilidad Ambiental” para proseguir el procedimiento ambiental del Plan. Las observaciones figuran en apartado 
5 del anexo a este documento.

2.  fundamentos de derecho

Artículos 3, 5 y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho esta Consejería,

 r e s u e l V e

a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Plan Forestal 
de la Comarca de Pola de Siero con el alcance que se determina en el anexo 1 a este documento.

Oviedo, 7 de junio de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco 
González Buendía.—Cód. 2011-13129.

Anexo i

1.—Antecedentes

Para responder a los imperativos legales, así como a las recomendaciones y compromisos internacionales y estatales 
al respecto, la Consejería de Medio Rural y Pesca inicia en 1992 el desarrollo del Proyecto de “Plan Forestal del Principado 
de Asturias”. Finalmente, tras algunos estudios previos, después de someterse a debate público, el Plan fue aprobado el 
20 de septiembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de Asturias y define el marco estratégico regional de la gestión 
forestal para un plazo de 60 años.

a su vez, el Plan forestal de Principado de asturias (Pfa), en el apartado 3 del capítulo VI sobre medidas de política 
forestal, prevé el desarrollo territorial del Plan Forestal Regional mediante planes forestales comarcales como primera 
etapa necesaria para su desarrollo, según la comarcalización establecida en el citado Plan que divide el territorio astu-
riano en diez comarcas forestales.

Por estos motivos, la Consejería de medio rural y Pesca está elaborando el Plan forestal de la Comarca de Pola de 
Siero conforme prevé la Ley de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 155 de 6-VII-2011 2/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
1
2
9

Con fecha de entrada 24 de septiembre de 2010 se recibe en el Servicio de Restauración y Evaluación de Impacto 
Ambiental el documento inicial relativo al Plan Forestal de la Comarca de Pola de Siero a fin de determinar el alcance 
del informe de Sostenibilidad Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente. El 15 de octubre se solicita se comple-
mente la información. Una vez remitida la documentación, se inicia la fase de consultas previas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley 9/2006, de 28 de abril.

En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la redacción del documento de referencia que define el 
contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

2.—objetivos del Plan

El Plan Forestal de la Comarca de Pola de Siero tiene por objeto ordenar la gestión sostenible de los espacios y recur-
sos forestales en todos sus aspectos como instrumento intermedio para el desarrollo de los objetivos del Plan Forestal 
de asturias.

Los objetivos estratégicos generales del Plan Forestal de la Comarca Pola de Siero son:

— Conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica forestal en los montes de la comarca, mediante la 
protección de las especies y espacios forestales singulares, amenazados o protegidos, en particular de los recur-
sos genéticos forestales, de la flora y fauna silvestres, de los biotopos, hábitats y paisajes forestales o rurales de 
los que formen parte, con especial atención a los espacios protegidos de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
del Principado de asturias y los incluidos en la red natura 2000.

— Defensa y protección de los ecosistemas forestales contra agentes nocivos que les amenacen, en particular con-
tra los incendios forestales, así como contra plagas y enfermedades forestales. Defensa del patrimonio forestal 
público.

— Restauración y mejora del medio forestal, mediante las repoblaciones forestales pertinentes, las medidas de 
conservación de suelos, lucha contra la erosión, regulación del régimen hidrológico, así como la restaura-
ción y mejora de la cubierta forestal, en especial la recuperación ambiental de márgenes fluviales y zonas 
degradadas.

— Selvicultura y ordenación multifuncional de usos y aprovechamientos de los recursos forestales maderables y no 
maderables relacionados con el monte y las industrias forestales.

— Información, divulgación, interpretación y educación ambiental, en el medio forestal, así como iniciativas de in-
vestigación ecológico forestal y formación profesional, líneas de apoyo a la propiedad forestal y al sector forestal 
privado.

3.—Marco normativo

la ley del Principado de asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal, determina en su 
artículo 33 el objeto, contenido y procedimiento para el desarrollo de los planes forestales comarcales.

Dado que el PORF contiene programas específicos que desarrollan actuaciones sobre áreas con algún tipo de protec-
ción, con incidencia sobre la vida silvestre y conservación de la biodiversidad, pues son valores ambientales intrínsecos 
a los terrenos forestales, el PFCPS debe considerar la estrategia y normativa de conservación de los recursos naturales. 
Asimismo, el Plan afectado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación sectorial, se llevará a cabo la tramitación 
ambiental que, en todo caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006. La actuación deberá cumplir con toda la 
legislación vigente que pueda verse afectada como consecuencia de desarrollos posteriores del Plan.

El órgano sustantivo evaluará jurídicamente la argumentación de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
sobre si resulta preceptivo la tramitación previa de un Plan de ordenación de los recursos forestales del Principado de 
asturias, en aplicación de ley 4/2004 de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal.

4.—objetivos y criterios ambientales para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental

El documento de referencia determina la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que debe contener el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 
9/2006:

— Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planificación, tanto en la fase de decisión como en las de ejecución 
y seguimiento.

— Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidas en la normativa de la Unión Europea, del Estado Español y del Principado de 
asturias.

El Informe de Sostenibilidad incluirá un análisis de las aportaciones recibidas en fase de consultas y en cumplimiento 
de las previsiones de la Ley 9/2006, los criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental deben 
integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y relaciones con otros Planes y Programas conexos.

En el esbozo del contenido del plan deberán reflejarse:

— Criterios orientadores para determinar y orientar la vocación forestal preferente de los terrenos incluyendo 
indicadores de calidad para producción, especialmente maderera, y para protección de hábitats de interés 
comunitario y ecosistemas amenazados.
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— Previsión de evolución de superficies forestales comarcales en aplicación del Plan Forestal de Asturias.

— Criterios para determinar las posibles afecciones a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, incluyendo 
las de carácter favorable, de las distintas actuaciones forestales como elemento orientador para la trami-
tación ambiental posterior de las actuaciones individuales derivadas del Plan, con referencia a apertura, 
reapertura o mejora de pistas, repoblaciones, tratamientos silvícolas, ordenaciones y planes técnicos.

— Contribución del plan a la mejora de los factores con incidencia en el cambio climático.

 Se determinará la relación del Plan Forestal con el conjunto de la planificación territorial existente en el ámbito 
afectado. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y ambientales señalados en:

— El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Principado de asturias.

— La Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Di-
rectiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
atlántica.

— La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, 
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

— Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimien-
to del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de la flora del Principado de asturias y se dictan normas para su protección.

— Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat, Conservación o Manejo de especies de fauna protegida, 
en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
amenazadas de la fauna Vertebrada del Principado de asturias.

— Planes de Defensa en Zonas de Alto Riesgo de Incendio.

— la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

— el Plan territorial especial del litoral asturiano (Pola).

 El plan supervisará lo recogido en las Normas Subsidiaras de Planeamiento y Planes Generales de Ordenación 
de los concejos incluidos en la comarca en lo referente a los terrenos forestales.

b) aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución, en caso de no 
aplicar el plan o programa.

 Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia ambiental por ser zonas sensibles o representativas 
de distintos ecosistemas. Se deberá presentar un listado de los espacios protegidos incluyendo cartografía 
relativa a la localización de los hábitats de interés comunitario (señalando aquellos prioritarios) recogidos 
por la Directiva 92/43/CE y flora y fauna protegida según la legislación vigente.

 Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de los elementos que integran el medio 
ambiente (flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo) en general, así como el grado en que estos 
elementos pueden verse afectados como consecuencia de la nueva planificación.

 se realizará una previsión de la evolución de los elementos del medio en caso de no aplicar el plan, en 
particular de las superficies de hábitat de interés comunitario y del paisaje.

c) Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.

 Se hará especial hincapié en las características ambientales existentes sobre las que cabe esperar una 
afección más significativa, con especial referencia a:

— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual, donde se señalarán los elementos más ca-
racterísticos del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se realizará referencia específica al 
impacto de un incremento previsible de pistas y de superficie arbolada, estableciendo criterios para 
reducir el incremento de pistas, su impacto paisajístico y sobre el suelo, y se estudiarán medidas 
correctoras a aplicar.

— Vegetación. Se estudiarán hábitats protegidos y taxones comunitarios que motivaron la inclusión 
de espacios de la comarca en la Red Natura 2000; por ello se señalará su presencia sobre plano, 
así como las afecciones previsibles. Del mismo modo se incorporará un listado de especies prote-
gidas existentes en el ámbito y las medidas previstas para su protección. Se realizará un estudio 
específico de la previsión de evolución de la superficie, dentro y fuera de los LIC, de al menos los 
siguientes hábitats de interés comunitario: Brezales-tojales (4030), brezales húmedos atlántico 
meridionales (4020) y matorrales oromediterráneos con dominio de genisteas (4090).

— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies que pueden llegar a verse afectadas por la 
actuación, aves por las que se ha designado la ZEPA y otras especies de vertebrados e invertebra-
dos, incluyendo taxones representativos de LIC. Se estudiarán los hábitats de cada una de ellas y 
se identificarán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden ser afectados directa o indirec-
tamente. Se estudiará la posible afección a esos hábitats como consecuencia de las actuaciones 
propuestas y se propondrán medidas minimizadoras del impacto sobre la fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevantes para el Plan, incluyendo en concreto los relacio-
nados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. Se recogerá la normativa de usos asociada al 
plan forestal de las actividades que estén sometidas a evaluación de sus posibles repercusiones sobre Red 
Natura 2000 y la normativa de gestión de la red Regional de Espacios Naturales Protegidos en su caso.
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 Se analizará el grado de conservación existente en las zonas de interés medioambiental y los efectos del 
Porf en la red natura 2000. se propondrán medidas para conservar y mejorar los hábitats de interés 
comunitario existentes en el ámbito, conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y sus orlas de 
vegetación asociadas y conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio Cultural. En el caso de los 
hábitat 4030, 4020 y 4090, que a pesar de ser de interés comunitario son abundantes y muy extensos, se 
propondrán medidas para conservar parcialmente superficies de esos hábitat en los LIC, toda vez que el 
propio Plan Forestal de Asturias prevé la transformación de parte de ellos en otro tipo de formaciones de 
mayor interés forestal, económico o incluso en otros hábitat de interés comunitario menos frecuentes.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guar-
den relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en 
cuenta durante su elaboración.

 El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación sobre la manera en que se han tenido en cuenta 
los principios de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan y que según la Unión Europea han 
de ser tenidos en cuenta en la elaboración de planes y programas, en particular: Mantenimiento de los 
recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capacidad de regeneración; 
uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos; internalización de costes ambientales.

 Se incluirá un análisis de en que medida y con que instrumentos se cumplirán los objetivos de la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias, incluyendo un capítulo específico sobre cambio climá-
tico, con cuestiones e indicadores de sostenibilidad, de absorción de carbono, aprovechamiento energético 
de la biomasa y vulnerabilidad a condiciones ecológicas cambiantes.

 El Informe de sostenibilidad tendrá en cuenta y presentará objetivos y principios específicos de sostenibi-
lidad en: Biodiversidad y ecosistemas, especies, paisaje, suelo, agua, población humana y elementos de 
interés cultural.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la sa-
lud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores.

 Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un análisis que considerará, al menos, los posibles 
tipos de impacto señalados para cada uno de los factores ambientales tenidos en cuenta. Los efectos pre-
vistos deberán comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 
permanente y temporales, positivos y negativos.

 Se analizarán los efectos del Plan sobre los factores de posible incidencia climática, como la captura de CO2 
o el efecto sustitutivo de la biomasa de otras fuentes de energía.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto sig-
nificativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

 se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. estas medidas 
irán encaminadas tanto a la minimización de impactos negativos previsibles como al cumplimiento de los 
objetivos señalados para cada uno de los indicadores ambientales propuestos. En particular, se deberán 
proponer medidas para minimizar las posibles afecciones a la fauna, a la flora, al patrimonio cultural y al 
paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones de la selección, y descripción de la manera en que 
se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y 
experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

 Para las propuestas del Plan se señalarán las distintas alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero. 
Para la comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa mediante una 
matriz de impacto representativa de cada una de ellas. se concluirá con la comparación ambiental de cada 
una de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas, contribuye a la mejora de la calidad ambiental 
y al cumplimiento de los objetivos medioambientales del Plan. En el caso de que la alternativa propuesta 
no sea coincidente con la de mejor valoración ambiental, se justificarán los motivos que determinan su 
selección.

 Se evaluará y definirá la posibilidad de establecer criterios ambientales y técnicos para el establecimiento 
de cultivos forestales a efectos de su aprovechamiento para producción de energía a partir de biomasa, de 
forma que se garantice la no sustitución de hábitats catalogados, manchas forestales autóctonas o montes 
de productores de madera de calidad.

i) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 
9/2006.

 A modo orientativo se proponen una serie de indicadores ambientales que pueden resultar útiles para el 
seguimiento posterior:

 Aire y factores climáticos: Cálculo de la evolución de absorción de carbono como sumideros de CO2 y apro-
vechamiento energético de biomasa con efecto sustitutivo de otros combustibles.

 Biodiversidad y paisaje: Superficie afectada por incendios, número absoluto o relativo de especies ame-
nazadas de la fauna, valor absoluto de la superficie de hábitats de interés comunitario, especialmente los 
forestales, evolución de la superficie forestal hábitat de especies amenazadas.

 Bienes materiales y población humana: Empleo en la actividad forestal, superficie reforestada, superficie 
sometida a tratamientos silvícolas, producción anual de madera de las diferentes especies.

 Evolución de la superficie, dentro y fuera de los LIC, de al menos los hábitats de interés comunitario del 
grupo de brezales y matorrales de zona templada, y de bosques.

 La información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados del Plan.

j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento.
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k) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o 
paliar los efectos negativos del Plan.

5.—Modalidades de información y consulta

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de for-
ma general mediante su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y de forma particularizada al menos 
a los siguientes órganos y administraciones:

dirección General de biodiversidad y Paisaje; dirección General de ordenación del territorio y urbanismo; dirección 
General de Patrimonio Cultural; Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático; Dirección General 
de Minería y Energía; Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la pro-
tección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006, reco-
mendándose, también, la consulta a las organizaciones locales que tengan entre sus objetivos la protección del medio 
ambiente, así como el uso de procedimientos telemáticos o de difusión que garanticen la participación en el proceso de 
consultas.

La fase de consultas e información pública será de cuarenta y cinco días, como mínimo, salvo que el procedimiento 
sustantivo prevea un plazo mayor. El órgano sustantivo podrá establecer otras formas de participación.

6.—listado de organismos consultados y respuestas recibidas

a) Consultas efectuadas:

 Agencia de Sanidad y Consumo; ASMADERA; Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza; Asociación de 
Ciencias ambientales de asturias; asociación de Colectivos asturianos; asociación de empresas selvícolas de 
Asturias; Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio; Ayuntamiento de Avilés; Ayuntamiento de Bimenes; Ayun-
tamiento de Cabranes; Ayuntamiento de Carreño; Ayuntamiento de Corvera; Ayuntamiento de Gijón; Ayunta-
miento de Gozón; Ayuntamiento de Langreo; Ayuntamiento de Mieres; Ayuntamiento de Morcín; Ayuntamiento 
de Nava; Ayuntamiento de Noreña; Ayuntamiento de Oviedo; Ayuntamiento de Ribera de Arriba; Ayuntamiento 
de Riosa; Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio; Ayuntamiento de Sariego; Ayuntamiento de Siero; 
Ayuntamiento de Villaviciosa; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Coordinadora Ecologista de Asturias; 
Coordinadora Ornitoloxica d’Asturies; Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; Dirección General de Or-
denación del Territorio y Urbanismo; Dirección General de Patrimonio Cultural; Ecologistas en Acción; ENCE; 
Federación Asturiana de Parroquias Rurales; FAPAS; Geotrupes; Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y 
el Cambio Climático; Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica; Propietarios Forestales de Asturias; 
Sociedad Española de Ornitología; UCOFA.

b) resumen de las aportaciones recibidas:

 La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo señala que no procede informe en el marco de las competencias.

 La Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza indica que el nombre de Documento Inicial no es adecuado 
para iniciar el trámite de evaluación ambiental, que se consideren y analicen alternativas coherentes, que se 
considere toda la normativa sobre especies y espacios protegidos y que se prohíba el cultivo de especies alóc-
tonas, forestales o no, en terrenos forestales.

 La Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático indica que el Informe de Sostenibilidad 
evalúe en que medida y con que instrumentos se cumplirán los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sosteni-
ble del Principado de Asturias y que incluya un capítulo específico sobre cambio climático, con cuestiones e indi-
cadores de sostenibilidad de absorción de carbono, aprovechamiento energético de la biomasa y vulnerabilidad 
a condiciones ecológicas cambiantes.

 La Dirección General de Biodiversidad y Paisaje dice que se deberá recoger la necesidad de realizar una evalua-
ción de afecciones a la Red Natura 2000 de los proyectos y actuaciones derivadas del programa; cartografiar 
las zonas con funciones protectoras específicas para espacios y especies protegidas y ecosistemas amenazados; 
tener en cuenta la presencia y estado de hábitat de interés comunitario; analizar la capacidad del plan para el 
enriquecimiento de plantaciones con objetivos ajenos a la producción y para restaurar hábitats y ecosistemas de 
interés o amenazados; analizar los riesgos de introducción de especies exóticas impidiendo aquellas invasoras 
o con riesgo de contaminación genética; valorar prácticas silvícolas que ayuden a la biodiversidad; análisis del 
efecto de la creación de pastos sobre los matorrales y la movilidad de la fauna; análisis de los efectos de des-
broces para defensa contra incendios; análisis de los efectos ambientales de un aumento de la presencia en el 
monte por usos no forestales y de un posible incremento de las cortas.

 La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) dice que el informe 
de sostenibilidad deberá tener presente que en muchas ocasiones los terrenos forestales se trata de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección y que se deberán tener en cuenta los efectos del Plan sobre los diferentes 
planeamientos municipales y las prescripciones Plan territorial especial de ordenación del litoral de asturias.

 El grupo ENCE afirma entre otros aspectos que, aun tratándose de documentos iniciales, no parece que los 
planes vayan a ser elaborados para cumplir las normas de ordenación y no se aprecian criterios forestales que 
enjuiciar, que todo se supedita a la conservación como prioritario subvirtiendo el carácter multifuncional sin pre-
lación del terreno forestal, que en general se contempla marginalmente los aspectos productivos y económicos 
del sector forestal y que deberían incluirse elementos esenciales que sirvan de referencia para la planificación 
forestal.

 El Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética, de la Dirección General de Minería y Energía que en-
tre los objetivos de planificación y en el seguimiento ambiental de los planes debe contemplar apartados sobre 
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biocombustibles sólidos, aprovechamiento sostenible de biomasa forestal residual, cultivos energéticos, gestión 
de masas con uso preferente energético y posibilidad ambiental del uso de efluentes como cenizas y digestatos 
como cierre del ciclo natural de biomasa en suelos forestales degradados.
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