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2. PROPOSICIONES DE LEY 
2.01 TEXTO PRESENTADO 
Proposición de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida de Ley de reforma de la Ley 3/2004, de 23 de 
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias (10/0143/0033/09606) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 21 de junio de 2016.) 

Fernando Lastra Valdés, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y Gaspar Llamazares Trigo, 
Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al amparo de lo establecido en los artículos 
152 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición de Ley de reforma 
de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias, 
para su debate en el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 66.2 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del 
Principado de Asturias, establece que “la Consejería competente en materia forestal acotará al 
pastoreo los montes incendiados por un plazo mínimo de un año y máximo igual al necesario para la 
recuperación de las especies afectadas o para su restitución a la situación anterior al incendio. Para 
evitar el pastoreo, no será necesario proceder al cercado de las zonas quemadas, correspondiendo al 
propietario de las reses velar para que estas no invadan la zona acotada. La Consejería competente 
en materia forestal podrá levantar total o parcialmente los acotamientos en función de las 
características de la vegetación afectada”. 
La redacción de este artículo es consecuencia de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que 
en su artículo 50.2 decía que “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 y, en particular, el pastoreo, por un plazo que 
deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho 
órgano”. 
Toda vez que a partir del 21 de octubre de 2015 ha entrado en vigor la modificación de la 
mencionada Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con la entrada en vigor de la Ley 21/2015, 
de 20 de julio, y que, en lo que se refiere a este artículo, queda redactado de la siguiente manera: “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”, procede adaptar la legislación autonómica a la 
modificación de este artículo en la ley básica, así como todo aquel articulado que proceda como 
consecuencia de la modificación. 
Por ello, se propone modificar el artículo 66.2, eliminando las restricciones al pastoreo en las zonas 
acotadas, así como, en el capítulo XIX, los artículos 90.2 y 91.2 g) y la supresión del artículo 91.1 g) en 
lo que se refiere a infracciones y sanciones, adaptando los mismos a la modificación. 
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Artículo único. Modificación de la Ley del Principado de Asturias 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, 
quedando redactado de la siguiente manera: 
“El órgano competente en materia forestal acotará temporalmente los montes incendiados; dicho 
acotamiento incluirá los 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, quedando excluido del acotamiento el pastoreo”. 
Se modifica el artículo 90, apartado 2, párrafo g) de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal, quedando redactado de la siguiente manera: 
“El pastoreo o permanencia de reses en montes sin autorización cuando tal requisito fuera 
preceptivo o en contravención de los planes de aprovechamiento o de las ordenanzas”. 
Se suprime el artículo 91, apartado 1, párrafo g) de la Ley 3/ 2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal. 
Se modifica el artículo 91, apartado 2, párrafo g) de la Ley 3/ 2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal, quedando redactado de la siguiente manera: 
“El pastoreo o permanencia de reses en montes sin autorización cuando tal requisito fuera 
preceptivo o en contravención de los planes de aprovechamiento o de las ordenanzas”. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Todas las resoluciones de la autoridad competente en materia forestal sobre acotamientos en vigor 
quedarán sin efecto en lo que se refiere a su incidencia sobre el pastoreo desde 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 la ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Habilitación normativa 
Se autoriza al Consejo de Gobierno o autoridad competente a 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, 13 de junio de 2016. Fernando Lastra Valdés, Portavoz del Grupo 
Socialista; Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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