
ALGUNAS REFLEXIONES DE LA PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LOS 
ACOTAMIENTOS

Han pasado más de seis meses desde que el Grupo Parlamentario Popular presentara en la Junta 
General del Principado (JGP) la modificación del artículo 66.2 de la Ley del Principado de Asturias 
3/2004 de 23 de noviembre de Montes y Ordenación Forestal, que hace referencia a los 
acotamientos al pastoreo en los terrenos afectados por los incendios forestales.

A lo largo del tiempo transcurrido, mucho se ha discutido fuera y dentro del parlamento asturiano 
sobre lo oportuno de modificar el artículo mencionado.

No deja de sorprender que el resto de los partidos políticos con presencia en el parlamento 
asturiano, salvo Podemos, apoyara la modificación propuesta por el PP.

A día de hoy, una vez presentadas y a punto de votarse las enmiendas de los diferentes grupos con 
representación en la JGP, consideramos que se ha perdido una oportunidad para conseguir un 
acuerdo sobre la redacción final del artículo 66.2 que fuera capaz de mantener la posibilidad de 
utilizar los acotamientos al pastoreo como herramienta de gestión responsable encaminada a ayudar 
a la regeneración de la vegetación y a minimizar la erosión del suelo.

Desde la Plataforma por la Defensa de los Acotamientos (PDA), nos preguntamos, si tal oportunidad 
ha existido realmente. 

Una vez estudiadas las diferentes enmiendas presentadas por el conjunto de los partidos con 
representación en la JGP (con la excepción de Ciudadanos) sólo cabe pensar, que en realidad, no ha 
existido intención de llegar a algún tipo de acuerdo satisfactorio para la sociedad asturiana.

Sí  después de 87 comparecencias (2 a iniciativa parlamentaria de la comisión, 6 de empleados de la 
Administración Pública y 79 de personas expertas en determinadas materias) algo ha quedado claro 
es que, la inmensa mayoría de los comparecientes han calificado  los acotamientos al pastoreo como 
una herramienta imprescindible para ayudar a la regeneración de la vegetación afectada por los 
incendios y a minimizar los daños  que el paso de las llamas  hayan podido ocasionar en el suelo.

Esto haría recapacitar a cualquier persona razonable, sobre lo oportuno de seguir manteniendo su 
propuesta de modificación de la ley. Pero no ha sido así. Es más, todo parece indicar que se va a dar 
un paso atrás en la gestión medioambiental de nuestros montes.

El PP y Foro, no han modificado su propuesta con el pretexto de que, la Ley de Montes del 
Principado no respeta lo recogido en la última modificación del artículo 50.2 de la Ley de Montes 
del Estado. Nada importa que los titánicos esfuerzos llevados a cabo por algunos de los 
comparecientes en apoyo de este argumento, parecieran más un ejercicio de cohonestación que una 
defensa sincera y razonada sobre la incompatibilidad entre ambas leyes.



La actitud de PSOE e IU se puede calificar, si cabe, de más negativa. Ambas formaciones políticas 
han presentado unas enmiendas en apariencia más abiertas a los acotamientos al pastoreo pero con 
unas condiciones que, de facto, son imposibles de cumplir. Un verdadero ejercicio de hipocresía 
parlamentaria.

Podemos ha presentado enmiendas que revelan un esfuerzo en favorecer las necesidades de 
regeneración del monte quemado.

Llegados a este punto, desde la PDA se va hacer todo lo posible para que, en caso de que no exista 
un cambio de postura encaminada a tener en cuenta el interés general y la defensa del patrimonio 
natural, la pretendida modificación no se pueda llevar a cabo o que su periodo de aplicación sea lo 
más breve  posible.

Argumentos hay de sobra: 

1. incompatibilidades con las normas de gestión, así como de la conservación de los numerosos y 
variados espacios protegidos que tenemos a lo largo y ancho del Principado, muchos de ellos 
incluidos en la “Red Natura 2000”.

2. incumplimiento de las normas PAC para las ayudas Agroambientales; incompatibilidad de la 
ley de montes asturiana con la estatal.  

3. el reconocimiento implícito de que  no se va a producir necesidad alguna de  acotar al 
pastoreo ni la más mínima porción de terreno, independientemente de la fragilidad de la 
vegetación que soporta o del grado de erosión que presente el suelo afectado por los 
incendios forestales en la Comunidad Autónoma que presenta el mayor grado de recurrencia 
de incendios en España.

No se debe legislar con tanta ligereza y tan escaso conocimiento de los problemas, más o menos 
previstos, que la pretendida modificación sin duda va a generar. En ningún momento se ha tenido en 
cuenta el “Principio de Precaución”, aspecto fundamental en cualquier legislación que pretenda un 
mínimo de seriedad.

Cuando el poder legislativo legisla olvidando lo principal y permanente -que no es otra cosa que 
cumplir su obligación de velar por el cuidado y mantenimiento de nuestra riqueza natural, así como 
defender el interés general de toda la sociedad asturiana- y reforma las leyes a favor de lo 
secundario y temporal, en razón de un supuesto perjuicio a un colectivo, no queda más remedio que 
exigir responsabilidades políticas y penales en el caso que la reforma vulnere tal obligación.

Desde la PDA estamos dispuestos a exigirlas ante todos los ámbitos legislativos: Autonómico, 
Estatal o de la UE y a no permitir que se “escurra el bulto” ante las nefastas e impredecibles 
consecuencias que la modificación va a acarrear al conjunto del Patrimonio Natural asturiano.


