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2. PROPOSICIONES DE LEY 
2.01 TEXTO PRESENTADO 
Proposición del Grupo Parlamentario Popular de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley 3/2004, de 23 de 
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias (10/0143/0030/09370) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 7 de junio de 2016.) 

Mercedes Fernández González, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los 
artículos 152 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente 
Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación 
Forestal del Principado de Asturias. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Constitución española establece en su artículo 149.1.23.ª la competencia exclusiva del Estado para 
elaborar la legislación básica sobre la protección del medio ambiente, montes, aprovechamientos 
forestales y vías pecuarias, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de 
establecer normas adicionales de protección. También prevé la posible asunción por parte de las 
comunidades autónomas en materias tales como montes y aprovechamientos forestales y gestión en 
materia de protección del medio ambiente.  
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establece, por su parte, en su artículo 11, 
apartados 1 y 5, las competencias del Principado de Asturias en esta materia y señala: "En el marco 
de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, 
corresponde al Principado de Asturias el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes 
materias": montes y aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios 
naturales protegidos y protección del medio ambiente...  
La Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modifica, 
entre otros, el apartado 2 del artículo 50, suprimiendo la referencia que se hacía a la expresión "y en 
particular al pastoreo", quedando la redacción actual del siguiente modo: "El órgano competente de 
la comunidad autónoma 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 por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por 
autorización expresa de dicho órgano".  
El actual artículo 66.2 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, está en 
clara contradicción con la actual legislación estatal en cuanto hace referencia expresa a que "La 
Consejería competente en materia forestal acotará al pastoreo los montes incendiados". 
Es evidente, a la vista de lo expuesto, la clara contradicción entre la legislación estatal y la 
autonómica, así como la manifiesta y expresa decisión del legislador estatal de no considerar el 
pastoreo como una actividad perjudicial e incompatible con la regeneración de los montes. 
Por ello, y en aras de adecuar la legislación autonómica a la estatal, es necesaria la modificación del 
artículo 66.2 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado 
de Asturias, y adaptarlo a la nueva regulación. 
La ley está compuesta de un único artículo, una disposición adicional, una disposición derogatoria y 
dos disposiciones finales. 
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Artículo único. Modificación del artículo 66.2 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal 
Se modifica el artículo 66.2 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, 
que queda redactado como sigue:  
“Artículo 66.2  
La Consejería competente en materia forestal acotará temporalmente los montes incendiados de 
aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo mínimo 
de un año, que podrá ser levantado por autorización expresa de dicho órgano, quedando excluido 
del acotamiento el pastoreo”. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Todos los terrenos que estuvieran acotados al pastoreo, acordado en virtud de resolución de la 
Consejería competente, quedarán sin efecto a partir de la entrada en vigor de la presente ley.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango o inferior que se opongan a lo 
establecido en esta ley.  

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Habilitación normativa  
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la presente ley.  
 
Segunda. Entrada en vigor 
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

Palacio de la Junta General, 31 de mayo de 2016. Mercedes Fernández González, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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