
La reforma planteada de la Ley de Montes asturiana (Ley 3/2004, de montes y ordenación 
forestal) se intenta justificar en base al cambio en la Ley de Montes española (Ley 
43/2003, de montes). Son cinco palabras y tres comas, las que en el año 2015, 
desaparecen de esa norma, en el artículo (Restauración de los terrenos forestales 
incendiados) 50.2 (y, en particular, el pastoreo,), para dar pie a una traducción en el 
artículo (Limitaciones de actividades) 66  de la propia norma como quedando excluido del 
acotamiento el pastoreo.

Procede observar lo siguiente:
a) Se trata de un cambio incompatible con la Ley 43/2003.
b) Se trata de un cambio incompatible con ayudas PAC.
c) Se trata de un cambio incompatible con RN.
d) Se trata de un cambio inaplicable.
e) Dado que el 80 % de los incendios provocados lo son para pasto, supondría 

favorecer la actividad delictiva.

A) No es que el pastoreo haya dejado de ser una actividad incompatible -que lo es- con 
la regeneración de lo quemado, sino que el legislador estatal, atendiendo a un grupo de 
presión, le retiró la mención especial en la Ley, es decir, la distinción como la principal 
actividad incompatible. No se atrevió a más o no pudo.

Ello ni supone ni puede suponer ni un automatismo ni una obligada traslación a las 
normas autonómicas. Cada CCAA puede estimar cuales son las actividades incompatibles, 
entre las cuales no cabe excluir el pastoreo.

B) La Política Agraria Común (PAC), en su carta etapa, tras la reforma de 2003, 
introdujo dos conceptos fundamentales, uno de ellos la condicionalidad.

Los agricultores y ganaderos tienen que respetar una serie de normas 
medioambientales, de inocuidad de los alimentos, de sanidad vegetal y de bienestar de los 
animales y el incumplimiento de las mismas reducirá las ayudas directas.
Lo cual es refrendado en el RD 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen 
las normas de la condicionalidad que deben de cumplir los beneficiarios que reciban pagos 
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de 
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, el cual en el artículo 3 
(Obligaciones de los beneficiarios de determinadas ayudas con respecto a la 
condicionalidad) indica que los beneficiarios (…) deberán cumplir las normas de 
condicionalidad (anexo I) y las normas en materia de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra (anexo II), y entre ellas la BCAM 6 (Mantenimiento del nivel 
de materia orgánica en el suelo mediante prácticas adecuadas, incluida la prohibición de 
quemar los rastrojos, excepto por razones fitosanitarias.

Todo ello considerado en la normativa de desarrollo (BOPA 05/03/16), mediante la 
Resolución de 1 de marzo de 2016 (Artículo2. Régimen jurídico, del Anexo). 

C) En los numerosos Decretos que recogen los Instrumentos de Gestión de los 
Espacios de Red Natura, que ocupan buena parte del suroccidente asturiano, se explica que 
los brezales-tojales (y no los matorrales) como hábitats de interés comunitario, han de ser 
objeto de protección frente a amenazas como los desbroces o los incendios sucesivos.

D) Desde las administraciones públicas, no podría dejar de acotarse, salvo 
incumplimiento de la ley española vigente.

E) No olvidar que sigue siendo (el quemar el monte) una actividad delictiva, según 
marca el artículo 352 del Código Penal vigente. Los que incendiaren montes o masas 
forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a 
dieciocho meses.
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