
Decreto ***/2018, de ** de ****, de quinta modificación del Decreto 

82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el número total de 

representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de 

las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación. 

 

 
La Ley del Principado de Asturias 12/2002, de 13 de diciembre, de declaración del Parque Natural de las 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias tiene como principal objetivo hacer compatible la conservación del 

medio natural, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su conocimiento y difusión, con el 
desarrollo y mejora de la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute general de sus atractivos.  

 
Para alcanzar los objetivos de conservación establecidos por la Ley 12/2002, se dota al Parque Natural de 

la estructura administrativa de gestión adecuada a través de los órganos de gestión.  La Junta del Parque, 
como órgano consultivo, se integrará por un treinta por ciento de representantes de la Administración del 

Principado, un treinta por ciento de representantes de las Corporaciones de los Ayuntamientos de Cangas 
del Narcea, Degaña e Ibias, incluidas las Parroquias Rurales constituidas en estos términos municipales, 

un treinta por ciento de representantes de los titulares de los derechos afectados y de representantes de 
asociaciones profesionales y sindicatos y un diez por ciento de entidades, asociaciones y grupos que 

realicen actividades que en favor del Parque corresponde proteger, así como, en su caso, de la 
Universidad de Oviedo. 

 
En base a la Ley del Principado de Asturias 10/2017, de 24 de noviembre, de tercera modificación de la 

Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales, la Comisión 
Rectora se integrará por representantes de la Administración del Principado de Asturias, representantes de 

los Ayuntamientos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, de las parroquias rurales legalmente 
constituidas en el ámbito territorial del Parque, así como por el conservador y los rep resentantes de los 

particulares que sean titulares de derechos afectados. 
 

La regulación de la representación de las diferentes administraciones y entidades implicadas en los 
órganos de administración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e  Ibias se efectuó 

mediante el Decreto 82/2004, de 28 de octubre, determinándose la composición de la Junta y la Comisión 
Rectora del Parque, decreto que ha experimentado sucesivas modificaciones para adaptarlo, en cada 

momento a la estructura de la Administración del Principado de Asturias y a los cambios normativos.  

 
La entrada en vigor del Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 

reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y los 
posteriores decretos que establecen las estructuras orgánicas de las distintas Consejerías, así como la 

entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias 10/2017, de 24 de noviembre, de tercera 
modificación de la Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales, 

hacen necesario adaptar la composición de los órganos colegiados de la administración del Parque de 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias a la nueva organización de la Administración del Principado de 

Asturias y a este cambio legislativo. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y 

previo acuerdo del Consejo de Gobierno en reunión de ** de ****** de 2018, 

DISPONGO 

Artículo único. - El artículo 2 del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que se regulan los órganos de 
administración y se definen los instrumentos para la gestión del Parque Natural de Fuentes del Narcea, 

Degaña e Ibias, queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 2. 

1. La Comisión Rectora estará presidida por quien ostente la titularidad de la Consejería competente en 
materia de espacios naturales protegidos, y estará formada, además, por los siguientes miembros de 
pleno derecho: 

a) En representación de la Administración de l Principado de Asturias quien ostente la titularidad de las 

Direcciones Generales competentes en materia de: 



-  Espacios naturales protegidos, a quien corresponderá la Vicepresidencia Primera.  

-  Desarrollo rural. 
-  Polít ica forestal. 

-  Administración local. 
-  Presupuestos. 

-  Turismo. 

b) En representación de las Corporaciones Municipales de los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e 

Ibias y de las Parroquias Rurales legalmente constituidas en el territorio del Parque: 

- Quienes ostenten las Alcaldías de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, a quienes corresponderá la 
Vicepresidencia Segunda de forma rotatoria cada dos años. 

-  Un concejal de Cangas del Narcea, a designar por el Pleno.  
-  El representante de la Parroquia Rural de Leitariegos, a designar por la misma. 

-  El representante de la Parroquia Rural de Cerredo, a designar por la misma. 

c) En representación de los particulares que sean titulares de derechos afectados: 

-  Trece representantes de los particulares que sean titulares de los derechos afectados, siete de Cangas 
del Narcea, cuatro de Degaña y dos de Ibias, a designar por las Corporaciones Municipales 

correspondientes. 

2. Quien en ese momento esté ocupando la Vicepresidencia Segunda en la Junta ocupará la 

Vicepresidencia Segunda en la Comisión Rectora. 

3. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, la persona a quien corresponda la 

Presidencia será sustituida por aquella a quién corresponda la Vicepresidencia Primera y ésta, en su caso, 
por aquella a quién corresponda la Vicepresidencia Segunda.  

4. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal del Conservador, quien sea titular de la 
Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos podrá comisionar para el desempeño 

de la Secretaría de la Comisión Rectora a un funcionario adscrito a dicha Consejería.  

5. La Comisión Rectora se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidencia o a petición de dos de 

sus miembros que deberán proponer el orden del día. 

6. En las designaciones de los miembros de la Comisión Rectora se procurará garantizar los principios de 
representación paritaria entre mujeres y hombres y de equilibrio entre los distintos representantes de los 

derechos afectados, así como criterios de transparencia democrática en la elección de los representantes 
de los particulares que sean titulares de derechos afectados que soliciten su pertenencia a este órgano.  

7. Asistirá a las reuniones el Conservador del Parque, que actuará como Secretario, con voz pero sin voto.” 

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa 

Quedan derogadas, a la entrada en vigor del presente decreto, cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango se opongan a lo previsto en el mismo. 

Disposición final primera.- Habilitación normativa 

Se faculta a quien sea titular de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este Decreto.  

Disposición final segunda.- Entrada en vigor 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 

de Asturias. 

Dado en Oviedo, a ** de ***** de dos mil dieciocho.- El Presidente del Principado de Asturias, Javier 
Fernández Fernández. El Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 

Fernando Lastra Valdés. 



 
GO B I E R N O  D E L  P R I N C I P A D O  D E  A S T U R I A S  

CO N SEJ ERÍA  Infr aest r uct ur as, O r d enación d el t er r it or io y Med io A m bient e  

 
 

Memoria justificativa de la propuesta de quinta modificación del Decreto 82/2004, 

de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes de la Junta y 

de la Comisión Rectora del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e 

Ibias y su forma de designación. 

 
El objeto de la presente propuesta es la modificación del Decreto 44/2017 de 28 de junio, 

de cuarta modificación del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el número total 
de representantes de la Comisión Rectora para adaptarlo a la Ley del Principado de Asturias 
10/2017, de 24 de noviembre, de tercera modificación de la Ley del Principado de Asturias 
5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales, y Decreto 6/2015, de 28 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma. 

 
La Ley 10/2017, de 24 de noviembre, de tercera modificación de la Ley 5/1991, de 5 de 

abril, de Protección de Espacios Naturales, pretende incluir en la Comisión Rectora a titulares 
de los derechos afectados, que hasta la fecha únicamente estaban presentes en la Junta del 
parque natural, y cuya participación en el órgano ejecutivo considera esencial por la incidencia 
que sus decisiones puedan tener en aquellos. 

 
Establece asimismo que el porcentaje de representación en las Comisiones Rectoras de 

los representantes de los titulares de derechos afectados será proporcional a la superficie de 
titularidad privada en el ámbito territorial del Parque respecto a los terrenos de titularidad 
pública, con un límite del 49 % del total de miembros. 

 
Se da la circunstancia que la superficie particular en el Parque Natural, según datos 

propios de la Consejería, asciende a 40.826 ha, lo que supone el 70,73 % del total de 57.720 ha 
del Parque Natural. 

 
La Comisión Rectora está compuesta de siete miembros de la Administración del 

Principado de Asturias y seis miembros de las Administraciones Locales, incluida la 
representación de las Parroquias Rurales, así como el Conservador del Parque Natural, con voz 
pero sin voto.  

En consecuencia, esta norma propone la designación de trece nuevos/as miembros como 
representantes de los/as titulares de los derechos afectados. 

 
Por otra parte, se incluye en la propuesta conforme al texto de la citada Ley 10/2017, la 

instrucción para garantizar los principios de representación paritaria entre mujeres y hombres, 
así como criterios de transparencia democrática en la elección de los/as representantes de los 
particulares que sean titulares de derechos afectados, delegando la designación de los mismos a 
las distintas corporaciones locales. 

 

 
En Oviedo, a 25 de mayo de 2018 

 
El Jefe del Servicio de Vigilancia y Control de la Biodiversidad 

 
 
 

Fdo.: P.A. Manuel Calvo Temprano 
Director General de Biodiversidad 



 
GO B I E R N O  D E L  P R I N C I P A D O  D E  A S T U R I A S  

CO N SEJ ERÍA  Infr aest r uct ur as, O r d enación d el t er r it or io y Med io A m bient e  

 
 

Memoria económica – financiera de la propuesta de quinta modificación del 

Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el número total de 

representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de Las  

Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación. 

 

 
 El objeto de la presente propuesta es la modificación del Decreto 82/2004, de 28 de 

octubre, por el que se fija el número total de representantes de la Comisión Rectora para 
adaptarlo a la Ley del Principado de Asturias 10/2017, de 24 de noviembre, de tercera 
modificación de la Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios 
Naturales, y Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma. 

 
Dicha modificación no supondrá un incremento en el gasto existente en la actualidad pues no 

se modifica el número de representantes del Principado de Asturias en los órganos de gestión 
del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 

 

 
En Oviedo, a 25 de mayo de 2018 

 
El Jefe del Servicio de Vigilancia y Control de la Biodiversidad 

 

 
 

Fdo.: P.A. Manuel Calvo Temprano 

Director General de Biodiversidad 



 
GO B I E R N O  D E L  P R I N C I P A D O  D E  A S T U R I A S  

CO N SEJ ERÍA  Infr aest r uct ur as, O r d enación d el t er r it or io y Med io A m bient e  

 
 

 
 Asunto:  Proyecto de Decreto de quinta modificación del Decreto 82/2004, 

de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes de la Junta y 

de la Comisión Rectora del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e 

Ibias y su forma de designación. 

 

 

 

TABLA DE VIGENCIAS 
 

 El proyecto de disposición general de referencia, de resultar aprobado, afectaría 
al artículo 2, modificando la redacción del apartado 1 y añadiendo dos nuevos 

apartados, números 6 y 7 del Decreto 82/2004 de 28 de octubre, por el que se fija el 
número total de representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural 

de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación, en su redacción 
dada por el Decreto 44/2017, de 28 de junio, de cuarta modificación del Decreto 
82/2004. 

 
 

 
En Oviedo, a 25 de mayo de 2018 

 
El Jefe del Servicio de Vigilancia y Control de la Biodiversidad 

 
 
 

Fdo.: P.A. Manuel Calvo Temprano 
Director General de Biodiversidad 



 
GO B I E R N O  D E L  P R I N C I P A D O  D E  A S T U R I A S  

CO N SEJ ERÍA  Infr aest r uct ur as, O r d enación d el t er r it or io y Med io A m bient e  

 
 

 Asunto:  Proyecto de Decreto de quinta modificación del Decreto 82/2004, 

de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes de la Junta y 

de la Comisión Rectora del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e 

Ibias y su forma de designación. 

 

 

INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 

 
1. Situación de partida:  

En la última convocatoria de la Comisión Rectora, la composición por género de los 
miembros fue: 

 
 Nº de 

miembros 
Hombres Mujeres 

Administración del 
Principado de Asturias 

7 6 1 

Administración local 6 4 2 
Total 13 10 3 

 

2. Previsión de resultados: 
Los miembros de la Administración del Principado de Asturias son elegidos por el puesto 

que ocupan en la misma (Consejero/a y Directores/as Generales), por lo que esta norma no 
producirá modificaciones. 

De los miembros de la Administración Local, tres son los/as respectivos/as Alcaldes/as, y 
dos representantes de las Parroquias rurales, por lo que tampoco se ven afectados/as. Por su 
parte, hay una concejala de Cangas del Narcea, designada por el Pleno, por lo que la 
representación paritaria puede verse afectada en virtud de este nombramiento.  

Por otro lado, esta modificación supone la entrada en la Comisión Rectora de trece 
representantes de los particulares que sean titulares de los derechos afectados, a designar por las 
Corporaciones Municipales correspondientes, existiendo margen para la mejora de la 
representación paritaria. 

 

 Nº de 
miembros 

Mínimo 
Hombres 

Máximo 
Mujeres 

Administración del Principado de Asturias 7 7 0 

Administración local (miembros no 
afectados por la norma) 

5 4 1 

Administración local (otros miembros) 1  1 

Titulares de derechos afectados 13 2 11 
Total 26 13 13 

 

3. Valoración del impacto de género:  
 

La presente propuesta, en el apartado sexto indica que En las designaciones de los 
miembros de la Comisión Rectora se procurará garantizar los principios de representación 
paritaria entre mujeres y hombres y de equilibrio entre los distintos representantes de los 
derechos afectados, así como criterios de transparencia democrática en la elección de los 
representantes de los particulares que sean titulares de derechos afectados que soliciten su 
pertenencia a este órgano.  
 



 En consecuencia, el impacto de género de esta norma es positivo  porque entre sus 
objetivos está, precisamente, el disminuir la brecha de género garantizando los principios de 
representación paritaria. 
 

 

 
En Oviedo, a 25 de mayo de 2018 

 
El Jefe del Servicio de Vigilancia y Control de la Biodiversidad 

 

 
 

Fdo.: P.A. Manuel Calvo Temprano 
Director General de Biodiversidad 



 
GO B I E R N O  D E L  P R I N C I P A D O  D E  A S T U R I A S  

CO N SEJ ERÍA  Infr aest r uct ur as, O r d enación d el t er r it or io y Med io A m bien t e 

 
 

 Asunto:  Proyecto de Decreto de quinta modificación del Decreto 82/2004, 

de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes de la Junta y 

de la Comisión Rectora del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e 

Ibias y su forma de designación. 

 

 

 

INFORME SOBRE EL IMPACTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece, 

tras la modificación operada mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su artículo 22 quinquies, 
la obligación de valorar el impacto en la infancia y adolescencia en todos los proyectos 

normativos que se aprueben por las Administraciones Públicas que deberán figurar en 
las oportunas memorias de impacto normativo. 

 
Por su parte, la Disposición final quinta de la Ley 26/2015 modifica el apartado 4 

del artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 

Numerosas, introduciendo una disposición adicional en la que se contempla que las 
memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos 

de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la 
familia” se realiza la valoración del impacto. 

 

 A la vista del contenido de la propuesta de cuarta modificación del Decreto 
82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes de la 

Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña 
e Ibias y su forma de designación, en ningún aspecto se aprecia impacto en la 

infancia y la adolescencia, así como tampoco se precia impacto en la familia. 

 

 
 
 

En Oviedo, a 25 de mayo de 2018 
 

El Jefe del Servicio de Vigilancia y Control de la Biodiversidad 
 
 

 
Fdo.: P.A. Manuel Calvo Temprano 

Director General de Biodiversidad 



 
GO B I E R N O  D E L  P R I N C I P A D O  D E  A S T U R I A S  

CO N SEJ ERÍA  Infr aest r uct ur as, O r d enación d el t er r it or io y Med io A m bient e  

 
 Asunto:  Proyecto de Decreto de quinta modificación del Decreto 82/2004, 

de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes de la Junta y 

de la Comisión Rectora del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e 

Ibias y su forma de designación. 

 

 

INFORME SOBRE EL IMPACTO EN LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE 

MERCADO 

 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de unidad de mercado (en 
adelante, LGUM) tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer 

efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. En particular, tiene 
por objeto garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento 

de economías de escala y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la 
expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional garantizando su 
adecuada supervisión, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 139 

de la Constitución. 
 

El Tribunal Constitucional, partiendo del artículo 139 CE, considera que la 
unidad de mercado es una manifestación de la unidad económica, en un marco legal con 
principios económicos básicos de aplicación unitaria en todo el territorio del Estado y 

que supone al menos la libre circulación sin trabas por todo el territorio nacional de 
bienes, capitales, servicios y mano de obra, así como la igualdad de las condiciones 

básicas de ejercicio a la actividad económica. 
 
En relación con el respeto a los principios establecidos en el art. 9.2 de la LGUM,  

a) Principio de no discriminación. 
b) Principio de cooperación y confianza mutua. 

c) Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 

d) Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo 

el territorio nacional. 
e) Principio de simplificación de cargas 

f) Principio de transparencia. 
 
Y a la vista del contenido de la propuesta de cuarta modificación del Decreto 

82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes de la 
Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña 

e Ibias y su forma de designación, no se aprecia que la presente pueda tener 

incidencia en la unidad de mercado. 

 

En Oviedo, a 25 de mayo de 2018 
El Jefe del Servicio de Vigilancia y Control de la Biodiversidad 

 
 
 

Fdo.: P.A. Manuel Calvo Temprano 
Director General de Biodiversidad 


	1Propuesta de Decreto Fuentes Narcea
	2Memoria justificativa de la propuesta 2018
	3Memoria económica de la propuesta 2018
	4Tabla de Vigencias 2018
	5Informe de impacto de género 2018
	6FUENTES Informe de impacto sobre la infancia y adolescencia 2018
	7Informe de impacto sobre la unidad de mercado 2018

