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El señor Barthe Am. del GPM. y el señor
GonzJiJezAlcalde, del GPS. intervienen en tumo

(Comienza Id sesión a las diecisiete horas.)
La señora PRESIDENTA: Comienza la sesión.
Señoras y señores Diputados, buenas tardes.
PROPUESTA DECREACION DE LA COMISION PERMANENTE NO LEGISLATIVA PARA
ASUNTOS EUROPEOS
La señora PRESIDENTA: Propuesta de creación
de la Comisión pennanente no legislativa para Asuntos
Europeos.
A iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. la
Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces y de
conforntidad con 10 dispuesto en el artículo 69 del
Reglamento de la Junta General, eleva al Pleno propuesta
de creación de la Comisión pennanente no legislativa
para Asuntos Europeos.
¿Se aprueba la propuesta? (Asentimiento.)
Queda aprobada por asentimiento.
PROPOSICION NO DE LEY DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO SOBRE DEVOLUCION DE LAS OSEZNAS "PACA" Y "TOLA" A
ASTURlAS
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el
orden del día, con el asunto número dos; sin embargo, y
antes de continuar con el número dos, advertimos, a los
efectos a que hubiere lugar, que el asunto número cinco,
moción subsiguiente a la interpelación urgente del Diputado del Grupo Parlamentario Mixto don Xuan Xosé
Sánchez Vicente al Consejo de gobierno sobre medidas
que está tomando en materia de política agraria con vistas
a la instalación del mercado único europeo. queda pospuesta para un próximo Pleno, lo que quiere decir que

Laproposición no de ley. con la adición de
la primera de las enmiendas del GP de /U, fue
aprobada por unanimidad....................................

23

Sesuspende la sesión a las dieciocho horas
y cuarenta y cinco minutos.

entonces el orden del día de hoy serían esos cuatro
primeros puntos. o si el Pleno considera continuar. continuará.
Asunto número dos: proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Mixto sobre devolución de. las
oseznas "Paca" y "Tola" a Asturias.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario fIrmante de
la misma, señor Sánchez Vicente.
El señor SANCHEZ VICENTE: Señora Presidenta.
Señoríes:
Laproposición ye un temaobjetivu,como ustedes
saben: la devolución a Asturies de los dos esbardios o
a1berdios o a1barinos opa ilustración de la Cámara- de
fonna inmediata, y asimismo como la instrucción, si
acaso, de un expediente p'averiguar si hubiese responsabilidades, o la delimitación de responsabilidades, tal
como está literalmente expresado en la moción.
Convién antes establecer brevemente, para
recordatorio de Sus Señoríes, el calendario: que el día 10
de junio del 89, en Obona aparecen dos esbardios, en
Tineo, cuya madre fue muerta por un cazador furtivo. Y
yo creo que convendría recordar aquí, seguramente lo
repetiremos todos otra vez, que el problema de estos dos
esbardios ye sólo un problema parcial del problema del
osu, puesto que, como todos sabrán también, van en esti
añu ntás de seis osos muertos por los cazadores furtivos,
y si yo no estoy mal infonnau también hay algún caso
semejante, silenciau con buen criterio, al de "Paca" y
"Tola", silencian con buen criterio; quiero decir que
silenciau en el sitiu y la ubicación, que yo, por supuesto,
no pienso desvelar.
Con posterioridad a esta fechaentréganse al FAPAS
estos dos animales y de fonna, si no ilegal, por los menos
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subrepticia, en xineru del91 aparecen en Cataluña en les
istalaciones de una sociedad adherida o socia del PAPAS;
BIORAMA.en Taradell. hecho del que dan noticia dos
periódicos catalanes.
EI5 del xunetu de191.1' Asociación de la Naturaleza Asturiana denuncia ante'[ Gobiernu asturianu esi
traslau y pide una respuesta al Gobiernu asturianu, por
escrito. que fago costar aquí que no se dio una respuesta
-repito- que se pide el5 de xunetu de191. y que no se dio.
En setiembre del 91 el PAPASconfirma que efectivamente fueron trasladados de forma al menos subrepticia. si no ilegal. como habrá que averiguar. y por fm el
14 del ll de191. a través de un medio de comunicación,
"La Nueva EspaJIa". estalla -digamos- el conocimientu
de la cuestión.
En todo el proceso prodúcense una serie de irregularidades jurfdico-administratives.
En primer lugar. el
trasladu ilegal a CaWuJla, y ya he dicho que podría entrar
dentro de les sanciones comprendides -mejor dicho. del
conceptu comprendidu con les correspondientes sanciones- en el artículo 3.2 del Decreto 32190. de 8 de marzo.
sobre catalogación de especies protegidas.
En segundo lugar, una irregularidad. o simplemente un mal uso de la Adminístración. ami entender. esa
falta. esi silenciu administrativu a la denuncia de la
Asociación de la Naturaleza Asturiana.
En tercer lugar. hay unos fechos que no se producen en la Comunidad Autónoma. pero que están en
investigación. que son les detenciones de dos persones.
Dolce González y Jaurne Sañé. en Cataluña. en relación
con esti traslado y otros animales que están en relación
con los ntismos.
y hay otra irregularidad adminístrativa, que yo
quisiera que se me aclarase. y si no aclararemos después
en la pregunta. y ye la ilegalización a posteriori por el
Gobierno asturiano. en concreto por la Agencia de Medio
Ambiente. del trasladu y la estancia de los dos esbardios
en BtORAMA.en Taradell. en CataluJla.
Probablemente lo más importante sea que se
produz un dafiu aestos dos animales que los incapacita pal
futuro en alguna medida. Están en Llanes. y al mi
entender también en Taradell, enjaules nada apropiades.
como denuncien también trece agrupaciones ecologistes
en el añu 89. Dicen a propósito de "Paca" y "Tola": "El
trato recibido directamente del PAPASe indirectamente de
la Agencia de Medio Ambiente es contrario al debido en
varios aspectos ...••• y enumeren estas asociaciones
ecologistas. que repito que son un total de trece: "la
alimentación suministrada inadecuada, la insuficiencia
de les instalaciones -estoy hablando en Llanes-, les
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numeroses visites de curiosos: personalidades, fotógrafos, público en general", y temen ellos que se estén
primando los aspectos publicitarios sobre otros aspectos
de conservación de los citados individuos animales.
Seguramente estamos todos de acuerdo: estos
animales quedaron al fmal imposibilitados pa la vuelta a
la vida en libertad, que debe ser seguramente el aspecto
más preocupante, y hasta puede ser que transmitan, si
tuviesen descendientes, a los sus descendientes, esta
incapacidad pa regresar al mediu natural por cuestiones
de educación, evidentemente.
El últimu aspectu que me interesa senaIar ye
l' aspectu de desorientación, de alloriamientu políticu
total que' l Gobiernu da a propósito d'esta cuestión de los
animales.
En primer lugar, caen en les sus manos, llovidos
de un furtivu, los dos esbardios, que no sabe qué hacer con
ellos. y que, como no sabe qué hacer con ellos. afortunadamente no creó una comisión, sino que los entregó al
PAPAS.Afmnaque en Llanes están perfectamente, cuando están mal. realmente mal. en aquella situación. No se
entera el Gobiernu asturianu de que son trasladaos a
Cataluña de forma subrepticia. si no ilegal, y cuando al
fmaltodos somos conocedores de lo que está pasando.
producen una especie de comedia o batiburrillu donde un
.miembro del Gobiernu afmna que no vendrán a Asturies
de ninguna forma, puesto que quedarán pa un programa
de reproducción en el Pirineo. OtrU miembru del Gobiernu
afmnaque vendrán a Asturies, pero a un lugar sin revelar
todavía, como si en aquel momento lo supiesen. Desde'l
Gobiernu dizse en otro momento que irán a la fmea de
Osquillo, y fma1mente un miembro del partidu del
Gobiernu, pero no del Gobiernu, pide que vayan a Cangas
del Narcea. A nuestro entender todo esto traduz una falta
de orientación política grande y, en concreto, una falta de
orientación política con respecto al medio ambiente y al
cuidado de los osos. Falta de orientación política grande
-repito- y gravemente preocupante.
En 1956. si me lo permiten, José María Gonzá\ez
del Valle Sarandeses publica un librín que se titula: "El
valle del bable falla el pleito de los pronombres", donde
-inadecuadamente. al mi entender- proponse juzgar los
casos que podemos. pa entendenos, IIantar de leísmo y
laísmo en castellano. a propósito del asturiano, y diz: el
bable falla el pleito de los pronombres.
Pues bien, yo creo que '1 Gobiernu asturianu falla
el pleitu entre Marx y Octavio Paz. Conocen todos
ustedes la frase de Carlos Marx que diz que la historia la
primera vez produzse como tragedia y la segundarepítese
como farsa. Pues bien, Octavio Paz, en un artículo del 30
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asturiano. por escrito, que hago constar aquí que no se dio
una respuesta, repito. que se pide el 5 de junio del 91.
En septiembre del 91 el FAPASconfIrma que
efectivamente fueron trasladados de forma al menos
subrepticia, si no ilegal. como habrá que averiguar, y por
fm el 14 del 11 del 91, a través de un medio de comunicación, "La Nueva España", estalla -digamos- el conocimiento de la cuestión.
En todo el proceso se producen una serie de
irregularidades jurídico-administrativas. En primer lugar. elttaslado ilegal a Cataluña, que ya he dicho que
podría entrar denlIO de las sanciones comprendidas,
mejor dicho, del concepto comprendido, con las correspondientes sanCiones, en el artículo 3.2 del Decreto 32/
90, de 8 de marzo. sobre catalogación de especies proteVersión en castellano de la intervención del señor
gidas.
Sánchez Vicente realizada por el Servicio de PublicacioEn segundo lugar. una irregularidad. o simplenes del Parlamento:
mente un mal uso de la Administración, a mi entender:
Señora Presidenta:
esa falta. ese silencio administrativo a la denuncia de la
Señorías;
Asociación de Amigos la Naturaleza Asturiana.
La proposición es un tema objetivo, como ustedes
En tercer lugar. hay unos hechos que no se produsaben: la devolución a Asturias de los dos oseznos
cen en la Comunidad Autónoma, pero que están en
(esbardios o a1bercios o a1barinos. para ilustración de la
investigación. que son las detenciones de dos personas.
Cámara). de forma inmediata, y asimismo algo así como
Dolce
González y Jaume Sañé, en Cataluña, en relación
la inslIucción, si acaso. de un expediente para averiguarcon este traslado y otros animales, que están en relación
si hubiese responsabilidades, o la delimitación de responcon los mismos.
sabilidades, tal como está literalmente expresado en la
y hay otra irregularidad administrativa. que yo
moción. quisiera que se me aclarase, y si no. aclararemos después
Conviene antes establecer brevemente. para
en la otra pregunta. y es la legalización a posteriori por el
recordatorio de Sus Señorías. el calendario: que el día 10
Gobierno astuJtino, en concreto por la Agencia de Medio
de junio del 89, en abona. aparecen dos oseznos. en
Ambiente. del traslado y la estancia de los dos oseznos en
Tineo. cuya madre fue muerta por un cazador furtivo. Y
DIORAMA,
en Taradell. en Cataluña.
yo creo que convendría recordar aquí. seguramente lo
Probablemente
lo ntás importante sea que se
repetiremos todos otra vez, que el problema de estos dos
produce un daño a estos dos animales que los incapacita
oseznos es sólo un problema parcial del problema del oso.
para el futuro en alguna medida. Están en Llanes, y a mi
puesto que, como todos sabtán también. durante este año
entender también en Taradell. enjaulas nada apropiadas,
han sido cazados más de seis osos por los furtivos. y si yo
como denuncian también trece agrupaciones ecologistas
no estoy mal informado también hay algún caso semejanen el año 89. Dicen a propósito de "Paca" y "Tola": "El
te. silenciado con buen criterio, al de "Paca" y ''Tola''.
e indirectamente de
silenciado con buen criterio; creo que silenciado en el - trato recibido directamente del FAPAS
la Agencia de Medio Ambiente es contrario al debido en
sitio y la ubicación, que yo, por supuesto. no pienso
varios
aspectos ...". y enumeran estas asociaciones
desvelar.
ecologistas.
que repito que son un total de trece: "la
Con posterioridad a esta fecha se entregan al
alimentación suministrada inadecuada, la insufIciencia
FAPASestos dos animales y de fonoa, si no ilegal. por los
de las instalaciones -estoy hablando de L1anes-, las
menos subrepticia, en enero del 91 aparecen en Cataluña
numerosas visitas de curiosos: personalidades. fotógraen las instalaciones de una sociedad adherida o socia del
fos. público en general", y temen ellos que se estén
FAPAS,DIORAMA,
en Taradell. hecho del que dan noticia
primando los aspectos publicitarios sobre OIIOSaspectos
dos periódicos catalanes.
de conservación de los citados individuos animales.
El 5 de junio del 91, la Asociación de Amigos de
Y, seguramente estamos todos de acuerdo, estos
la Naturaleza Asturiana denuncia ante el Gobierno astuanimales quedaron al fmal imposibilitados para la vuelta
riano ese traslado y piden una respuesta al Gobierno

del II del 91, disiente de Marx y diz que la historia se
repite. pero la segunda vez no como farsa. sino como
pesadilla inmensa y abrumadoramente real. Yo creo que
realmente podemos decir que entre el pleito entre Octavio
-Paz Y Carlos Marx el Gobiernu asturianu falla el pleitu a
favor de Carlos Marx. porque la primera vez que un
miembro de lo que podemos llamar un gobiernu asturianu
se vio agredidu por un oso. Favila. el gobernante Favila.
el rey Favila. quedó deslIOzado por el oso; pero la
segunda vez. señores del Gobiernu, que un Gobiernu
asturiano se ve en un problema con un osu, queda
destrozau por el ridículo.
Gracies.
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a la vida en libertad, que debe ser seguramente el aspecto
más preocupante, y hasta puede ser que transmitan, si
tuviesen descendientes, a sus descendientes, esta incapacidad para regresar al medio natural, por cuestiones de
educación, evidentemente.
El último aspecto que me interesa señalar es el
aspecto de desorientación, de aturdimiento político total
.que el Gobierno da a propósito de esta cuestión de los
anintales.
En primer lugar, caen en sus manos, llovidos de un
furtivo, los dos osemos, no sabe qué hacer con ellos, y
como no sabe qué hacer con ellos, afortunadamente no
creó una comisión, sino que se los entregó al FAPAS.
Afirma que en Llanes están perfectamente, cuando están
mal, realmente mal, en aquella situación. No se entera el
Gobierno asturiano de que son trasladados a Cataluffa de
forma subrepticia, si no ilegal, y cuando al final todos
somos conocedores de lo que están pasando, producen
una especie de comedia o batiburrillo donde un miembro
del Gobierno afirma que no vendrán a Asturias de ninguna forma, puesto que quedarán para un programa de
reproducción en el Pirineo. Otro miembro del Gobiemo
afmna que vendrán a Asturias, pero a un lugar sin revelar
todavía, como si en aquel momento lo supiesen. Desde el
Gobierno dicen en otro momento que irán a la fmca de
Osquillo, y fmalmente un miembro del partido del Gobierno, pero no del Gobierno, pideque vayan a Cangas del
Narcea. A nuestro entender todo esto traduce una falta de
orientación política grande y, en concreto, una falta de
orientación política con respecto al medio ambiente y al
cuidado de los osos. Falta de orientación política grande
-repito- y gravemente preocupante.
En 1956, si me lo permiten, José María González
del Valle Sarandeses publica un pequeño libro que se
titula: "El valle del bable falla el pleito de los pronombres", donde -inadecuadamente, a mi entender-, se propone juzgar los casos que podemos, para entendemos,
llamar de leísmo y 1aJsmo, en castellano, a propósito del
asturiano, y dice: el bable falla el pleito de los pronom-
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favor de Carlos Marx, porque la primera vez que un
miembro de lo que podemos llamar un Gobierno asturiano se vio agredido por un oso, Favila, el gobernante
Favila, el rey Favila, quedó destrozado por el oso; pero la
segunda vez, señores del Gobierno, en que un Gobierno
asturiano se ve en un problema con un oso, queda
destrozado por el ridículo.
Gracias .
La señora PRESIDENTA:

Gracias,señorSánchez

Vicente.
Dentro del plazo reglamentario se presentaron
tres enmiendas flfffiadas, la primera por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y las dos restantes por el
Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas todas ellas
admitidas a trámite por la Mesa.
Para la defensa de la enmienda de su Grupo, tiene
la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La señora MACEDA RUBIO: Señora Presiden-

la.
Señorías:
Izquierda Unida está básicamente de acuerdo con
el contenido de la proposición no de ley que acaba de
presentar aquí el Diputado Sánchez Vicente, y que se
resume básicamente en que las osas "Paca" y "Tola" se
reintegren a Asturias y que se depuren las responsabilidades que hubiera en un traslado que, a todas luces, parece
irregular.
Nosotros esperamos que a lo largo de esta sesión
se puedan conocer toda una serie de puntos oscuros que
ya están puestos de manifiesto, relacionados con el
traslado de las osas a Cataluffa, con un destino desconocido, efectivamente confuso (distintos miembros de la
Admirtistración no se ponen de acuerdo sobre si era un
lugar de tránsito hacia Cuenca sobre si era un lugar de
tránsito hacia alguna estación del Pirineo francés, a un
centro de experimentación, de reproducción en cautivi-

Pues bien, yo creo que el Gobierno asturiano
"falla el pleito" entre Marx y Octavio Paz. Conocen todos
ustedes la frase de Carlos Marx que dice que la historia
la primera vez se produce como tragedia y la segunda se
repite como farsa Pues bien, Octavio Paz, en un artículo

dad de los osos: no se sabe muy bien).
Esperemos que también se pueda aclarar si el
traslado contaba con la debida autorización, como está
previsto enel catálogo regional de especies amenazadas.
Si es así, si contaba con la autorización, el traslado debía
estar sometido a un control de la Admirtistración ambien-

del30delll
del91,disientede
Marx ydicequelahistoria
se repite, pero la segunda vez no como farsa, sino como
pesadilla inmensa y abrumadoramente real. Yo creo que
realmente podemos decir que enire el pleito entre Octavio
Paz y Carlos Marx el Gobierno asturiano falla el pleito a

tal (se habrá hecho entonces ese control), y qué tipo de
técnicos o qué miembros de la Agencia de Medio Ambiente, hoy Consejería de Medio Ambiente, siguieron el
traslado de las osas a Cataluña; si no es así, si no se
contaba desde el origen con la debida autorización, pues

bres.
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supongo que a lo largo de esta sesión se sabrá qué tipo de
actuaciones se han realizado, desde el momento en que se
conoció el traslado no legal de las osas, qué tipo de
actuaciones de cara a depurar esas responsabilidades, tal
y como se pide en la proposición no de ley.
Todosestos puntos oscuros esperamos que por fm,
después de unos cuantos meses, lleguen a aclararse.
Según las noticias de la prensa, que son de las
únicas que basta el momento podemos disponer, parece
claro que el traslado a Cataluila se hace en beneficio de
encontrar alli un mejor hábitat para las osas. No obstante
-siempre según noticias periodisticas- las osas fueron
llevadas a unas instalaciones que el verano pasado visitaron unos dos mil escolares, dice; bueno, parece queesto
es más bien un ZOO, que no es un lugar donde estén a buen
recaudo de presencia humana las osas "Paca" y"Tola",
tal y como está previsto en el plan de recuperación del
oso; en todo caso, el traslado, háyase hecho como se haya
hecho, se da de bruces con las intenciones que precisamente se detallan en el plan de recuperación del oso,
bastante recientemente elaborado por la Agencia de
Medio Ambiente.
Por otra parte, suponemos que a estas alturas las
osas estarán ya en la fmca ésta que el ICONA tiene en
Cuenca, lo suponemos porque también hay noticias de
que hoy miércoles técnicos de la Consejería trasladarían
las osas a Cuenca (sólo disponemos de la información que
nos suministra la prensa regional).
En todo caso, si han sido llevadas ya a Cuenca, o
si está previsto que sean llevadas a Cuenca, hay una cosa
al menos curiosa en ese traslado, y es que para que "Paca"
y ''Tola'' vayan a Cuenca tienen que desalojar la fmca
otros osos que van a venir a una fmca de Cantabria. Yo
creo que la pregunta es obvia: aqué tantotrasiegode osos,
si en Cantabria hay un lugar adecuado para que las osas
que en su día fueron recuperadas en Asturias puedan estar
en buenas condiciones, a qué tanto movimiento de los
osos; por lo menos en Cantabria no se nos oculta, no se le
oculta a nadie, que van a disponer o van a disfrutar de un
ambiente bastante más parecido al de su lugar de origen.
El plan de recuperación del oso habla de que es un buen
ambiente para los osos un medio de vegetación con
hayedos, con castaílos, con arándanos ... Pues a lo mejor
en Cantabria tendrían un medio más afín (de hoja caduca,
por ejemplo), al de su lugar de origen.
Aun desconociendo la ubicación exacta de la
fmca del lCONA, lo cierto es que en Cuenca no van a
encontrar este ambiente. En Cuenca, salvo que hilya un
reducto de microclima muy especial, se van a encontrar
con encinas, con sabinas y con pinares, yeso. según el

7

plan de recuperación del oso, no constituye ningún buen
medio ambiente para que, ya que no están en total
libertad, por lo menos su semilibertad sea más o menos
gratificante, si es que puede hablarse en estos términos.
En este sentido, la enmienda que Izquierda Unida
presenta a la proposición no de leyes una enmienda de
adición, va en la línea de que por parte de la Administración del Principado se cree un centro público de recuperación de animales salvajes, genéricamente de animales
salvajes, aun cuando, teniendo en cuenta que en su día se
hizo un catálogo en el que están recogidas determinadas
especies en función de un distinto grado de amenaza por
su número ode amenaza por su hábitat. especificamos en
laenmienda que ese centro de acogida debe contar con los
·medios necesarios para acoger, en particular, pero no
exclusivamente, ejemplares de las especies amenazadas
que figuran en el catálogo regional, y debe ser necesariamente un centro público, porque se ha visto ya, se ha
comprobado que la cesión de fauna vertebrada protegida
a instituciones privadas crea luego este tipo de problemas, como el que estamos tratando aquí. En Asturias creo
que el Principado puede contar con otros organismos
públicos, como la Universidad, por ejemplo, para hacer
un buen centro de acogida. En Astucias hay lugares
suficientes para que las osas y otro tipo de animales, que
además están algunos de ellos en cautividad y en malas
condiciones, puedan. cuando por razones distintas no
pueden estar en completa libertad, pues al menos a buen
recaudo de curiosos en un ambiente lo menos parecido a
la cautividad y lo más parecido a la libertad, entre otras
cosas que tengan un régimen alimentario, que basta ahora
no han tenido, que se parezca lo más posible al que tienen
los miembros de su misma especie en libertad.
Nosotros esperamos que el proponente acepte esta
enmienda que hace Izquierda Unida. Se pide que este
centro se cree de inmediato, y al proponente también, si
acaso le sugerimos, que esta enmienda pueda figurar
como primer punto de la proposición no de ley, de manera
que esta enmienda, que esperamos que acepte, figure
como primer punto de la proposición no de ley, en el
sentido de que sería poco útil o les estariamos haciendo
un flaco favor a "paca"y a ''Tola'' si las traemos a Astucias
a instalarlas en un lugar provisional, y luego eso requiere
hacer con ellas toda otra serie de trasiegos e inconvenientes.
Nada más y mucbas gracias.
La señora PRESIDENTA:
Gracias, sellora
Maceda.
Para la defensa de las enmienda de su Grupo, tiene
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la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El seilor FERNANDEZ

PRADO: Seilora Presi-

denta.
Seiloras y seilores Diputados:
Quiero empezar mi intervención haciendo un
breve comentario acercade la propuesta delseilor Sánchez
Vicente, con el cual justificaré los moti vos por los cuales
hemos presentado dos enmiendas a su texto, y este
comentario va a ser muy breve, porque creo que para
referirse a los defectos que tiene esta propuesta no se
necesita una argumentación demasiado sofisticada, demasiado compleja.
El seilor Sánchez Vicente seila1a con mucha claridad qué es lo que quiere: que el Gobierno proceda a
restituir de forma inmediata a los esbardios a su territorio
de origen. El concepto "territorio de origen", dado que no
existe un registro civil para osos, es, cuando menos,
equívoco; supongo que el seilor Sánchez Vicente se
referirá a aquel territorio en el cual los esbardios aparecieron. De todas maneras no es esto totalmente incoherente, porque en su proposición hay cierta tendencia a
tratar a los osos como algo que tiene derecho de ciudadanía. Así, no sé si por delicadeza o por ese motivo, dice
"para que residan". Residir, en este caso, consiste, y yo
creo que todos somos conscientes, en meterlos en cercado
para que no escapen, y además tiene que ser así.
El seilor Sánchez Vicente quiere que cojamos a las
osas y las traigamos inmediatamente y las pongamos a
"residir" aquí. Ahora, el problema es dónde, supongo que
. de lo que se trata es de que sea aquí o donde sea.
Yo espero que aprovechando esta oponunidad a
nadie se le ocurra reconstruir la jaula de la osa "Petra",
que todos visitábamos de rtiilos, pero creo que nadie
dudará, ni él mismo, por lo que hemos oído en la
presentación de la propuesta, en la presentación que
acaba de hacer de la propuesta, que la frase "de forma
inmediata" nos coloca al borde de un disparate, desde el
momento en que no existe en Asturias ninguna instalación adecuada para colocar en ella a estos osos de forma
inmediata,
y yo creo que este error, este pequeilo disparate
que contiene la proposición se corresponde con el carácter apresurado y poco medido que en general tiene el texto
de esta proposición, que yo creo que refleja. y lamento
tener que decirlo, un cierto oportunismo, porque si lo que
nos importa son los anirnales, lo que nos tiene que
preocupar sobre todo es que se encuentren en un lugar
adecuado, no utilizar como una especie de mercadería

DIARIO DE SESIONES/P

NUM. 25

política ese hecho de que nos quitan algo que consideramos que es nuestro.
Yo entiendo que hay que cambiar un poco el
espíritu con que miramos a estos osos y con que miramos
en general a la fauna salvaje. Yo creo que estos osos,
presuntamente nacidos en Asturias, no son una propiedad
nuestra, sino que son una responsabilidad que tenemos
hacia un patrimonio que es de la humanidad; parece una
puntualización que digo, sin intentar seilalarme por hacerla, creyendo que es algo que podemos compartir todos,
y que creo que tenemos que tener en mente al abordar
estos asuntos.
Yo creo también que es un poco apresurado el
empleo de ciertas expresiones que aparecen en la proposición, que dan a entender -hablando metafóricamenteque aquí tiene que haber sangre, así el térntino "escandalosamente", o "responsabilidades".
Yo creo que las réplicas que ha habido estos días
en la prensa han servido para dejar bastante claros los
aspectos esenciales de lo que ha sucedido, y uno de estos
aspectos es que no se ha dailado a las osas, ni han corrido
riesgos especiales, ni aparentemente ha existido por parte
de nadie un intento de apropiárselas.
Los hechos yo entiendo que no van más allá de la
ruptura de un acuerdo de confumza. El hecho de que se
trate de anirnales que ya no son susceptibles de ser
reintroducidos en su medio hace que no pueda ser aplicada al caso la infracción correspondiente al tráfico de
especies silvestres amenazadas, que han citado tanto el
seilor Sánchez Vicente como la seilora Macedaal presen.tar su enmienda. Por ello entiendo que es muy dudoso que
de un expediente se pueda derivar ningún resultado
especial.
Creo también que es muy desafortunado dar a
entender que la imposibilidad en que nos encontramos de
que estos animales vuelvan a ser reinsertados en ese
medio es una consecuencia del trato que recibieron
durante este período. Yo creo que al menos, hasta donde
yo conozco este asunto, esto es una conclusión que no se
apoya en ningún dato cierto.
Este asunto, el asunto de estaS osas, ha servido
para desatar ciertos enfrentamientos que hasta ese momento estahan latentes, pero existían, entre distintaS
organizaciones ecologistaS; pero aun seila1ando que el
FAPAS, el Fondo Asturiano para la Protección de los
Animales Salvajes, no ha resPondido a la confianza que
el Principado depositó en esa organización, creo que
conviene no desorbitar este problema. Hay que recordar
que se le entregaron los animales a esa organización,
entre otros motivos, porel papel destacado que tuvo en su
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hallazgo; conviene en este aspecto que no sea en esta
Cámara, que no sea tampoco el Gobierno del Principado
el que favorezca enfrentamientos entre organizaciones,
que cada una, con una manera de actuar propia y específica, realizan todas una labor positiva. A fm de cuentas,
todas estas orgartizaciones, tanto FAP AS como las organizaciones que han criticado su actitud en este problema,
luchan contra el furtivismo, que es el verdadero problema
para la conservación del oso pardo en Asturias.
Visto todo esto que acabo de exponer, y a pesar de
las discrepancias que mantenemos en el estilo y con la
forma de enfocar el asunto de la proposición del señor
Sánchez Vicente, nosotros, a pesar de todo, hemos querido ofrecer una opción pOsitiva con respecto a esa
proposición. Hacemos dos modificaciones que señalan
como primer objetivo que las osas se encuentren en todo
momento en una ubicación conveniente, que se prepare
su instalación en Asturias de forma adecuada, instalación
en Asturiasque nosotros coincidimos con el señor Sánchez
Vicente en considerar que debe ser un objetivo. Mante!lemos la referencia a un expediente exhaustivo sobre el .
asunto, aunque dudanlos que de él se vaya a derivar
ninguna responsabilidad, en el sentido en que parece
expresarse, en que parece utilizarse ese término en la
proposición. Mantenemos eso porque el Grupo Socialista
nunca se va a negar a que se busque información y a que
se aclaren exhaustivamente todos los asuntos relacionados con nuestra acción de gobierno.
Introducimos fmalrnente un nuevo factor, que es
la posibilidad de que se establezcan programas con otras
comunidades o paises para la reproducción en cautividad.
El mayor valor que tienen estos animales es la
pureza de su material genético, y aunque no parezca en
este momento prioritario, ni tan siquiera necesario, un
programa de reproducción y reintroducción, constituyen
una reserva que con viene mantener ante los interrogantes
acerca del futuro de nuestros osos, y ante las dudas acerca
de la oportunidad de trasladar animales vivos procedentes de otius países. Este último aspecto puede aconsejar
la colaboración con otras comunidades y países. En
Franciase dispone efectivamente de un macho que podría
ser adecuado para el cruce, y aunque no sea un asunto de
momento interesante por economía de medios y por un
sentido ... (Risas.)
Lo que quiero decir es que en nuestra proposición
dejamos abiertas las posibilidades de acuerdos con otras
comunidades y con otros países en un doble sentido:
Hayun sentido, que es el pragmático, que es donde
entra este macho que tanta gracia le hace al señor
Consejero de Medio Rural, Y hay otro aspecto que yo creo

que tiene incluso que ver con la actitud que uno toma
hacia su patrimonio natural. Yo creo que el hecho de que
se deje esta puerta abierta hacia las posibilidades de
acuerdos con otras comunidades y otros países incide en
ese factor que señalábamos antes de considerar que los
artimaIes salvajes que se encuentran en Asturias son una
parte de un patrimonio de la huntartidad del cual somos
depositarios.
Finalmente, si cuento con el permiso de la señora
Presidenta, quisiera hacer una breve observación acerca
.de un aspecto de otra enmienda presentada a la proposicióndel señor Sánchez Vicente, una punbJalización muy
breve.
Me refiero en concreto a la propoSición del Grupo
de Izquierda Unida, que nosotros valoramos por diversos
motivos negativamente, aunque el aspecto que quiero
comentar es tan sólo la referencia que se hace en ella a un
centro de recuperación de artirnaIes.
Lo que quiero hacer constar es que no existe
ninguna relación entre este aspecto y el asunto que
estamos tratando, porque estos animales, estas dos osas,
no son ya susceptibles de recuperación, no entran dentro
de lo que es el ámbito específico de un centro de ese tipo,
que se dedica a recuperar aquellos artimaIes que son
susceptibles de ser reinsertados en su medio; de hecho se
ha intentado ya, sin resultados, su integración en el
medio.
Yo entiendo que la creación de un centro de este
tipo es un asunto tan importante y tan delicado que no se
debe introducir en esta Cámara de esta forma, a través de
una proposición que. trata de otro tema; entiendo que
merece un debate más a fondo, y hay aspectos econónticos de concepción y de oportunidad que en nuestra
opinión están enfocados incorrectamente en el texto de
Izquierda Unida. En todo caso, si por parte del señor
proponente se aceptara esta enmienda de Izquierda Unida, yo rogaría a la Presidencia que abriera un pequeño
turno de intervenciones para que pudiera ser discutido y
comentado ese aspecto.
Nada más.
La señora PRESIDENTA:
Gracias,
señor
Fernández Prado.
Para fijar la posición de su Grupo, tiene la palabra
el Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor

BARTHE AZA: Gracias, señora Presi-

denta.
Nuestro Grupo va a fijar la posición, y vaa aceptar
las enmiendas presentadas por el Partido Socialista,
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porque nosotros entendemos. en primer lugar, que esa
urgencia que tanto clama la proposición no de ley del
señor Sánchez Vicente, nosotros no entendemos a qué
viene. No sé si realmente el problema de "Tola" y "Paca",
de "Paca" y "Tola", va a resolver los problemas de esta
región en ese sentido.
En segundo lugar, creo que lo que está ocurriendo
con los osos en Asturias de todos es conocido, puesto que
concretamente lo ocurrido hace unos meses en León hace
que lo mismo da que exista un número menor o mayor de
guardias y, por lo tanto, es necesario que la vigilancia que
en este momento exista no tenemos, hasta que no baya
este parque que intentamos bacer, por una parte el parque
natural de Somiedo y por otra parte el parque nacional de
Covadonga. no vamos a tener sitio realmente donde
puedan andar un poco, digamos, a sus anchas.
Y, en tercer lugar, la defensa que nosotros hacemos es que creemos que todas estas instituciones, se
llamen FAPASo se llamen asociación para la defensa de
la naturaleza, creemos que tienen hasta la fecba una razón
de ser muy positiva y que, por lo tanto, debemos seguir
apoyándolos, y tratarde buscarun parque específicamente
para estos dos animales; hoy por hoy no lo encontramos,
desde el punto de vista de una integración de estos
animales, positivo.
Nada más.
Laseñora PRESIDENTA: Gracias, señor Barthe.
También para fijar su posición, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Popular.
El señor LANDETA AL VAREZ- VALDES: Señora Presidenta.
Señoras y señores Diputados:
En nombre del Partido Popular paso a fijar nuestra
posición en la proposición no de ley presentada por el
Grup<Í Mixto con relación a las oseznas "Paca" y 'Tola".
En primer lugar, tenemos que decir que estos días
toda la región asturiana ha estado, podemos decir -en
notas de prensa, radio, entrevistas- sujeta al acontecer de
qué había pasado con las oseznas "Paca" y 'Tola" y su
restitución a la tierra asturiana.
Hemos leído con detenimiento lo publicado, hemos cambiado impresiones con grupos ecologistas como
ANAy otra serie de personas y entidades entendidas en la
materia, y hemos llegado a la siguiente conclusión:
En primer lugar, que el Gobierno regional, pese a
la responsabilidad e interés asumidos en su día respecto
a la supervivencia del oso (todos recordamos aquellos
carteles famosos que se publicaron respecto a "Asturias,
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paraíso natural" con la efigie de un oso y también toda la
serie de trabajos realizados por el anterior Gobierno
regional respecto al oso), y de ello tenemos que destacar
que en el manual "Oso en la escuela", publicado en el año
1991, el Gobierno regional, y en nombre de él el Consejero de la Presidencia, don Bernardo Fernández, decía
que "apenas cien osos pueblan la cordillera cantábrica;
son en la práctica los últimos de España. pues la población
pirenaica, que no llega a los treinta ejemplares, se asienta
sobre todo en la vertiente francesa De los ososcantábricos,
tres cuartas partes subsisten principalmente en los montes
de Asturias; hastan sólo estos datos para comprender",
decíael Gobierno en aquel momento, "la reSponsabilidad
que atañe al Principado en la supervivencia del oso pardo
dentro de nuestro país. Los asturianos estamos, por tanto,
obligados a hacer un esfuerzo especial para que no
desaparezca uno de los principales elementos de nuestro
patrimonio natural y cultural y, en consecuencia, el
Gobierno regional de Asturias ba querido asumir enérgicamente su compromiso en la conservación de este gran
mamífero salvaje, y para ello el pasado mes de marzo el
oso fue declarado legalmente especie en peligro de
extinción. al ser incluido como tal en el catálogo regional
de la fauna vertebrada amenazada en el Principado de
Asturias, y también se ha aprobado un plan de recuperación que persigue acabar con el declive de la población
osera cantábrica uniendo a los núcleos oriental y occidental, hoy incomunicados entre sr'. Esto era el parecer del
Gobierno regional asturiano.
Sin embargo, y esto es lo importante, en la primera
oportunidad que se le presenta al Gobierno regional
asturiano de atender con seriedad el tema del oso. Yo
considero que todo lo que se había hecho hasta ese
momento fue una campaña de imagen y no pasó más que
del Boletín Oficial. El Gobierno regional entrega los dos
osos, precisamente osas, al centro FAPAS.y fmna con él
un documento que dice: "custodia y cuidados necesarios
al FAPASen cuanto no se determine su futuro". Una vez
cedidos al FAPAS,a nuestro entender, parece que hubo úna
descoordinación general y total entre Gobierno regional
y el FAPAS,y esto nos lo prueba que, en primer lugar, el
espacio que ocupaban los osos era de veinte metros, no
tenía condiciones de aislamiento, lo que quebranta indiscutiblemente las mínimas condiciones de lograr su posible reintegración al medio natural.
.
Por otra parte, entendemos que el FAPASquebran- .
lÓla confianza que en ellos había depositado el Gobierno
regional, los traslada sin conocimiento del Gobierno,
parece deducirse de los documentos que hemos podido
leer, a la asociación BIORAMA,de Taradell, en Tarragona,
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y el Gobierno no tuvo conocimiento de este hecho hasta
pasados más de seis meses. El trnslado se hizo en enero
de 1991 y el Gobierno parece enterarse de ese trnslado
hacia el mes de mayo de este año; es decir, han transcurrido cerca de seis meses hasta enterarse de este traslado.
Hoy se encuentran trnsladados, parece, al complejo de
lCONA de OsquiUo, en Cuenca, objeto también de diferentes críticas, y donde parece desprenderse también de la
información que hemos podido obtener, que de diecisiete
osos que había en el citado centro hace unos años, en el
momento acruaI queda reducido a cinco osos.
Nosotros tenemos que decir que cuando damos
datos los damos, en muchas de las ocasiones, con datos
que realmente no podemos obtener una fiabilidad total,
pero son datos que apuntamos, y si no son así para eso está
el Gobierno, para que se nos corrija y se nos diga
exactamente si no son correctos los datos que aportamos.
De todos estos hechos, parece claro que estos osos,
por la.serie de vicisitudes que han pasado, en modo
alguno se encuentran en circunstancias de poderse integrar al medio natural en el que viven.
Lo que en su día se utilizó, y fue una fuene
campaña por pane del Gobierno, como súnbolo contra el
funivismo, por mal planteamiento está resultando un
auténtico fracaso. Por todo ello, nosotros vamos a votar
sí a esta proposición no de ley, pero sujetándonos al
parecer del proponente de la aceptación de las enmiendas
que se han propuesto.
Nosotros consideramos que es imponante el regreso de las osas a Asturias y para ello es necesario y
urgente -sin prisa, pero sin pausa- que se celebre y se
lleven a efecto los estudios necesarios y los planteamientos necesarios para creación de ese centro público de
recuperación de la fauna salvaje de Asturias con emplazamiento en las zonas de Muniellos, Reres, Ponga o valle
del Trubia, a fm de lograr la conservación de la especie
sin necesidad de tener que salir del propio medio y de la
región asturiana.
Hacemos votos para que casos de desconcieno
como el presente no se vuelvan a producir, en bien de la
naturaleza y en bien de lo que todos los asturianos

sejo de Gobierno tiene la palabra
Laseilora CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO (Carcedo Roces): Muy puntual,
porque como en el punto siguiente hay una pregunta.
habrá ocasión de explicarlo.
Bueno, puesto que se va a producir la votación,
quisiera. al menos, puntualizar alguna cuestión que salió
aquí que no se corresponde fIelmente con la realidad,
sobre todo cuando está en entredicho la honorabilidad de
algunas personas.
Se mencionó aquí que personas de la asociación
conservacionista DIORAMA habían sido puestas a disposición judicial con el motivo de actuaciones de "Paca" y
"Tola" y otras similares. Yo tengo que decir, en honor a
la verdad, que en absoluto "Paca" y "Tola" estuvieron en
ningún momento envueltas en ningún proceso de los que
se acusó a esta persona
Perdón, Seilorías, es que, no las personas fueron a
disposición judicial, pero tampoco tuvieron nada que ver
con el hecho de la puesta a disposición judicial de las
personas de DIORAMA. Por tanto, creo que todos los
Diputados deben de conocer cuál fue la relación de
"Paca" y "Tola" con el proceso judicial que se siguió a
detenninadas personas, y que en absoluto estuvieron
envueltas en todo este proceso.
Otra cuestión que creo que se hizo aquí como
aflnnación, y que existen grandes dudas, y por supuesto
habría que proceder a procesos de investigación de los
que actualmente no hay ningún conocimiento, es si estas
osas pudieran tener posibilidad de transmisión genética
de comportamientos a la descendencia que pueda tener en
cautividad. Yo creo que esto es un poco aventurado
asegurarlo aquí en estos momentos en la Cámara.
y el resto de temas yo creo que se comentarán con
motivo de la pregunta oral. (Murmullos.)
La seilora PRESIDENTA:

Silencio, por favor.
Seilor Sánchez Vicente, para manifestar a la Cámara si acepta o no las enmiendas ...

esperamos.
Muchas gracias.

El seilor SANCHEZ
La seilora PRESIDENTA;

Gracias, seilora Con-

sejera

Gracias, seilor Landeta.

Para decir a la Cámara si acepta las enmiendas
presentadas, tiene la palabra el Ponavoz del Grupo
fIrmante de la iniciativa (La señora Consejera de Medio
Ambiente y Urbanisnw solicita lur/lO de illlervención.)
Un momento, seilor Ponavoz del Grupo, el Con-

VICENTE:

Seilora Presi-

denta.
Seiloríes:
Si me pennite la Conseyera. agradece-y laconcesión de nacionalidá y personalidá humana a les oses
"Paca" y "Tola".
y yendo a les enmiendes, brevemente, lo primero,
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doña Amalia, yo quiero cantar la palinodia con usted, le
voy a decir que no voy a aceptar la su enmienda, pero
quiero cantar la palinodia y explica-y por qué.
Usted sabe que yo dije en los medios de comunicación que se presentaría una iniciativa en esti sentidu. y
que me gustaría que fuese consensuada por todos los
grupos de la Cámara. circunstancia que n'esti momentu
no se da con respecto a la enmienda.
Creo además de la intervención suya que se trata
de una enmienda limitada, porque, al mi entender, el
centro debe ser de recoyida y recuperación y seguimiento, al menos, con aspectos relativos a tratamiento biológico de inseminación y conservación de embriones;
abora bien. ye evidente que eso -yo creo que tien razón el
señor Ponavoz·del PSOE-. que así. traído abora y de esta
forma poco precisa, resulta correcto.
Yo, pa que usté no piense ni que me retracto de lo
que dije, ni que no voto la enmienda por ser de ustedes,
yo invítola a que ustedes la presenten mañana. Yo
súmome a ella, usté encabécela, yo sÚffiome como segundo fmnante, encabécenla ustedes como Izquierda Unida
si quieren; es decir, una nueva proposición de ley, otra
proposición de ley. con otro textu. con un textu muy
estudiau, porque quiero que quede claro que no la rechazo
por ser de ustedes, sino porque me parece que n' esti
momentu está un poco sin estudiar. yo también sin
estudiar, cómo debe ser el centro.
Repito: como no quiero en esta cuestión, como
anuncié reiteradamente. ningún tipo de protagonismo. si
ustedes la traen yo súmome y soy el firmante segundo.
detrás de ustedes.
Respecto a la intervención y les enmiendes del
PSOE, si me pennite la señora Presidenta, hago una
pequeña intervención a propósito de la explicación del
señor Emiliano. Yo creo que cuando el Gobierno lleva
enarciando como los osos dos años, al respective d'esto,
dormido en la osera, yo creo que no puede venir a dar
conseyos a los demás sobre qué deben de hacer y qué no
deben facer, ¿verdad?
Una segunda precisión: yo aquí, por ejemplo, con
respecto a les personalidades implicades que están
sometides a investigación, no a procesu -a investigación,
no a un procesu-, y con respecto a algún grupu ecologista,
yo no dije que sospechara, dije que había que abrir, había
que buscar responsabilidades porque seguramente son
responsabilidades fundamentalmente polítiques, o no les
hay, y procuré siempre hablar de irregularidades
administratives, y fui tremendamente cuidadosu con los
términos.
En consecuencia, con respecto a les enmiendes,
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yo voy aceptar. yo creo que tiene usted razón, "de forma
inmediata" hay que entender que se trata de una fórmula·
lícita de incitación política al Gobiernu en el momento en
que se emite la proposición node ley, y, por tanto, parece
que ye lógico que se retire eltérminu de inmediatu.
y respecto a la segunda de les enmiendes, yo creo
que usted tien razón en una cuestión, es decir, hay que
preparar dónde vienen, por lo tanto ye coherente con lo
anterior, pero a la segunda parte yo creo que hay un
peligro, dicen: "asimismo con las indicaciones que se
pudieran derivar de acuerdos ...". Yo haría una enmienda
in voceo si me permite. que diría: "Asimismo. con las
indicaciones que se pudieran derivar de acuerdos ... ". y
abriría un paréntesis que dijese: " ...en todo caso, y
mirados en el tiempo". no se vaya a convertir en un
pretexto de que al final vuelvan y reviertan por caminos
rarísimos. En todo caso. limitados en el tiempo.
y con eso, yo acepto les dos enmiendes.
Doña Amalia. en público. y con compromiso ante
la Cámara, ustedes encabecen eso y yo suscribo. Simplemente una cosa, yo comprendo que ustedes discrepen de
los nacionalistes. pero. hombre, proponer una internacional osera, yo creo que ye demasiao. (Risas.)
Versión en castellano de la intervención del señor
Sállchez Vicente realizada por el Servicio de Publicaciones del Parlamento:
Señora Presidenta.
Señorías:
Si me permite la Consejera, agradecer la concesión de nacionalidad y personalidad humana a las osas
"Paca" y"Tola".
y yendo a las enmiendas, brevemente, lo primero,
doña Amalia, yo quiero cantar la palinodia con usted, le
voy a decir que no voy a aceptar su enmienda, pero quiero
cantar la palinodia y explicarle por qué.
Usted sabe que yo dije en los medios de comunicación que se presentaría una iniciativa en este sentido.
y que me gustaría que fuese consensuada por todos los
grupos de la Cámara, circunstancia que en este momento
no se da con respecto a la enmienda.
Deduzco además de su intervención que se trata
de una enmienda limitada, porque. a mi entender, el
centro debe ser de recogida, recuperación y seguimiento,
al menos, con aspectos relativos a tratamiento biológico
de inseminación y conservación de embriones; abora
bien, es evidente que eso -yo creo que tiene razón en este
sentido el señor Ponavoz del PSOE-, traído abora y de esta
forma poco precisa, no resulta correcto.
Yo, paraque usted no piense ni que me retracto de
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lo que dije ni que no voto la enmienda por ser de ustedes,
los invito a ustedes a que la presenten mañana Usted
encabécela, yo me sumo como segundo fmnante, encabécenla ustedes como Izquierda Unida, si quieren; es
decir, unanueva proposición, otra proposición de ley, con
otro texto, con un texto muy estudiado, porque quiero que
quede claro que no la rechazo por ser de ustedes, sino
porque me parece que en este momento está un poco sin
estudiar -yo también la tengo sin estudiar- cómo debe ser
el centro.
Repito: como no quiero en esta cuestión, como
anuncié reiteradamente, ningún tipo de protagonismo, si
ustedes la traen y me sumo y soy el segundo fIrmante
detrás de ustedes.
Respecto a la intervención'y las enmiendas del
PSOE, si me pennite la seilora Presidenta, una pequeña
intervención a propósito de la explicación del seilor
Emiliano. Yo creo que cuando el Gobierno lIevaaletargado como los osos, dos ailos, al respecto de esto,
dormido en la osera. yo creo que no puede venir a dar
consejos a los demás sobre qué deben bacer y que no
deben bacer, ¿verdad?
Una segunda precisión: yo aquí fui muy cauteloso; por ejemplo, con respecto a las personalidades implicadas que están sometidas a investigación, no a un
proceso -a investigación, no a un proceso-, y con respecto
a algún grupo ecologista, yo no dije que sospecbara, dije
que babía que buscar responsabilidades porque seguramente son responsabilidades fundamentalmente políticas, y procuré siempre hablar de irregularidades administrativas, y fui tremendamente cauteloso con los términos
que utilicé.
En consecuencia, con respecto a las enmiendas,
. creo que tiene usted razón, lo de "de forma inmediata"
bay que entender que se trata de una fórmula lícita de
incitación política al Gobierno en el momento en que se
emite la proposición no de ley, y, por tanto, parece que es
lógico que se retire el término de "inmediato".
y respecto a la segunda de las enmiendas, yo creo
que usted tiene razón en una cuestión, es decir, bay que
preparar dónde vienen; por lo tanto es incoherente con lo .
anterior, pero en la segunda parte yo creo que bay un
peligro. Dicen: "Asimismo, con las indicaciones que se
pudieran derivar de acuerdos ...••. Yo haría una enmienda
in voce, si me permite, que diría: "Asimismo, con las
indicaciones que se pudieran derivar de acuerdos ..:', y
abriría un paréntesis que dijese: ••...en todo caso, y
mirados en el tiempo". No se vaya a convenir en un
pretexto de que al fmal vuelvan y revienan por caminos
rarísimos. En todo caso, limitados en el tiempo.

•
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y con eso, yo acepto las dos enmiendas.
Doila Amalia, en público, y con compromiso ante
la Cámara, ustedes encabecen eso y yo lo suscribo.
Simplemente una cosa: yo comprendo que ustedes discrepen de los nacionalistas, pero ¡hombre!, proponer una
internacional osera yo creo que es demasiado. (Risas.)
La seilora PRESIDENTA: Gracias, seilor Sánchez
Vicente.
Se entiende que el seilor Sánchez Vicente no
acepta la enmienda de Izquierda Unida y sí acepta las
enmiendas del PSOE, ailadiendo a la segunda enmienda
del Partido Socialista Obrero Espailol: ••...asimismo, con
las limitaciones que se pudieran derivar de acuerdos (en
todo caso limitados en el tiempo) con otras comunidades
y países para programas conjuntos de reproducción en
cautividad del oso pardo"; quedaría la proposición no de
ley del Grupo Mixto con las dos enmiendas del Grupo
Socialista, y entonces el Grupo Socialista deberá decirnos si acepta la enmienda a la enmienda que le acaba de
bacer in voce el Ponavoz del Grupo Mixto.
El seilor FERNANDEZ

PRADO: Seilora Presi-

denta.
Quiero decir que aceptamos la enmienda, y además agradecemos al señor Sánchez Vicente el tono tan
positivo de su intervención, incluso quiero pedirle disculpas si de lo que yo dije pudo haberse deducido alguna
valoración excesivamente negativa de su propuesta.
La seflora PRESIDENTA:
Femández Prado.
Aclarada la votación ...

Gracias,

señor

La señora MACEDA RUBIO: SeiloraPresidenla, un breve turno, por favor.
La señora PRESIDENTA:

Tiene la palabra.

La señora MACEDA RUBIO: A efectos de votación, por nuestra parte, nos gustarla conocer, me imagino
que por parte de la señora Consejera de Medio Ambiente,
si este retorno que se va a dar de las osas "Paca" y"Tola"
se va a dar de una manera más o menos inmediata, dónde
se van a instalar, si vuelven al FAPAS o dónde van a
ubicarse.
Por otra parte, y en relación a la intervención del
Ponavoz del Grupo Socialista, quisiéramos apuntar una
cuestión, Parece ser cieno que es imposible ya lit reintegración al medio natural de estas dos osas, pero no es
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menos cierto que si no se crea un centro como el que
contcnía la enmienda de Izquierda Unida, lo cieno es que
casos como los de "Paca" y "Tola" se van a producir en
un plazo más o menos breve. Volverá a haber animalinos
que, por un mal cuidado desde el origen de la recogida.
sea ya imposible su reinserción en el medio narural.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora
Maceda.
Señor Femández Prado, ¿quicre aclarar alguna
cosa? Yo le daría la palabra al Consejo de Gobierno.
Aunque hay una pregunta posterior que se refiere al
mismo terna, quizá el Consejo de Gobierno quisiera
contestar, porque a efectos de la votación no me parece
que vaya a variar mucho las cosas.
La señora CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO (Carcedo Roces): En la intervención que realicé con anterioridad ya comenté que, puesto
que en el orden del día está previsto que a continuación
haya una pregunta dirigida al Consejo de Gobierno. Ahí
me imagino que se establecerá el debate como consecuencia de la pregunta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Consejera.
Bien, pasamos a votación, entonces, la proposición node ley. (E( señor Fernández Prado solicita turno
de intervención.)
Sí, señor Femández Prado, tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ PRADO: Una observación brevísima: yo creo que en la intervención de la
señora Maceda volví a ver una cosa que se ha repetido
insistentemente en distintas intervenciones, que es una
presunción de culpabilidad, es decir ,la presunción de que
la no posibilidad de reinserción de estos animales se debe
aun manejoerr6neo. Yo creo que hay que tener muy claro
lo que se está diciendo. A mí me parece muy fuerte esa
acusación, y yo no sé en qué se apoya.
La señora PRESIDENTA: Bien. Gracias, señor
Femández Prado.
Finalizado por fm el debate, pasamos a la votación
de la proposición no de ley con las enmiendas aceptadas
del Grupo Socialista, y la enmienda a la enmienda
aceptada por el señor Femández Prado.
¿Votos a favor de esa proposición no de ley?
(Pausa.)
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¿Votos en contra? (Pausa.)
¿Abstenciones? (Pausa.)
Resullado, señor Secretario.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Pérez
Fernández): 33 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones. (Murmullos.)
La señora PRESIDENTA: Señor Secretario, parece que son 6 abstenciones. (Murmullos.)
De todos modos, y vista la votación, queda aprobada esa proposición no de ley y pasamos al asunto
numero 3.
PREGUNTA URGENTE DEL DIPUTADO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DON
XUAN XOSE SANCHEZ VICENTE A LA CONSE·
JERA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
SOBRE TRASLADO A CATALUÑA DE LOS OSOS
"PACA" Y "TOLA"
La señora PRESIDENTA: Pasamos al asunto
número tres, que es: Pregunta urgente del Dipulado del
Grupo Parlamentario Mixto don Xuan Xosé Sánchez
Vicente a la señora Consejera de Medio Ambiente y
Urbanismo, sobre traslado a Cataluña de los osos "Paca"
y"Tola",
Para formular escuetamente la pregunta, tiene la
palabra el señor Sánchez Vicente.
El señor SANCHEZ VICENTE: Bueno, la pregunta dice así: ¿Cnándo, cómo y por qué fue autorizado
el traslado a Cataluña de los osos "Paca" y"Tola"?
La señora PRESIDENTA: La señora Consejera
tiene la palabra.
La señora CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO (Carcedo Roces): Gracias, sellora
Presidenta.
Señoras y señores Diputados. Sellor Sánchez Vicente:
No quise en ningún momento dar personalidad
humanaa las osas, sinoque no fueronellas las involucradas
en la investigación judicial, sino otro tipo de animales.
Perdone que me haya expresado mal,
Yo creo que antes de contar todo el proceso de
traslado de "Paca" y "Tola" a Cataluña, creo que es
necesario puntualizar algunos temas, porque enmi opinión se está sacando bastante de contexto un hecho
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puntual, desgraciado y, en algunos aspectos, anecdótico.
Yo creo que hay que decir que la situación actual
de "Paca" y "Tola" es fruto del principal enemigo que
tienen en estos momentos los osos, la conservación del
oso pardo en nuestra cordillera, y en general en todos los
sitios, que es el furtivismo; por tanto, si hay que buscar
algún culpable, como comentaba antes el Diputado Socialista, Femández Prado, si hay que buscar algún culpable es el futivismo; por tanto, yo creo que es la primera
realidad que tenemos que constatar de caraa dimensionar
y contextualizar el problema que estamos tratando.
El segundo tema que yo creo que es necesario
decir es que la población de osos que en estos momentos
existe en Europa y en el mundo en general es mucho
mayor el número de osos que viven y nacen en cautividad
que los que viven libres; por tanto, pienso que tampoco
debemos dramatizar especialmente el hecho de que "Paca"
y "Tola" hayan llegado a una situaCión desgraciada repito- pero que hace necesario su vida en cautividad.
y hechas estas dos matizaciones iniciales, voy a
inIormar con mucho gusto del proceso que siguieron
"Paca" y "Tola" hasta su situación actual.
Repito que estas dos osemas fueron recogidas
como consecuencia de un hecho de furtivismo producido
en Cangas del Narcea y en el que el Fondo para la
Protección de los Animales Salvajes. FAPAS,tuvo una
intervención activa en la identificación del furtivismo, y
en colaboración con la Guardia Civil, proceder a la
captura de la piel de la madre y a recoger las dos osemas.
Inmediatamente después de recoger a las dos osas
se intentó reintegrarlas a la naturaleza mediante un
programa de puesta en contacto con alguna osa parida,
programa que fracasó y que hizo que, de formadefmitiva,
"Paca" y "Tola" perdieran su capacidad de reintegro al
medio natural.
Debido a la situación oal papel que habla jugado
el FAPASen todo el proceso de captura de los furtivos y de
la recogida de "Paca" y "Tola", les fueron entregadas en
depósito estas dos osemas, previendo un uso defmitivo
posterior por parte de la Administración del Principado.
Paralelamente a esta entrega a FAPASse establecieron
conversaciones con el lCONAde cara a poder utilizar a
"Paca" y "Tola", por la riqueza del material genético que
tenían, en programas de reproducción en cautividad en
que Francia estaba especialmente interesada de cara a la
repoblación del oso pardo en el Pirineo; esto llevaba a
unos estudios genéticos de cara a que pudiera ser factible
esta utilización de "Paca" y "Tola" como hembras y el
macho que tienen del Pirineo, por tanto, se necesitaban
unos estudios genéticos para verificar que se pudiera
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hacer este cruce. Transcurrido el tiempo, Francia dejó de
mostrar interés por este programa de repoblación y en
estos momentos no se llevó a cabo el pretendido programa de repoblación en cautividad, pero que es una posible
vía de investigación, que está ahí, y que nosotros incluso
como Comunidad Autónomade Asturias no renunciamos
a poder llevar a cabo, teniendo en cuenta el valor genético
que tenemos con "Paca" y "Tola".
Como fue comentado en los medios de comunicación y aquí en esta Cámara fue manifestado por algunos
Diputados, el Fondo para la Protección de los Animales
Salvajes, FAPAS,traslada a DtORAMA.una instalación en
Catalufia, a "Paca" y "Tola", sin la autorización previa de
la Administración regional, y con posterioridad a este
traslado se establecen contactos, tanto con FAPAScomo
con la Administración catalana, de cara a regularizar la
situación de estas dos osas. El traslado se produce en el
mes de febrero del 91 y en el mes de junio se produce el
contacto con la Administración regional y la normalización del traslado a Catalufia.
Las condiciones en las que se normalizó la situación administrativa de "Paca" y "Tola" fue con las
siguientes condiciones: que las instalaciones a las que
fueran trasladadas tuvieran condiciones de seguridad y
fueran adecuadas para el buen cuidado de las osas, que
FAPAS-y no DIORAMA-siguieran siendo las responsables
de la custodia en los términos establecidos en el momento
del depósito, y que la Generalitat de Catalufia diera su
consentimiento a la permanencia de estas dos osas en las
instalaciones de DIORAMA.
Para verificar estas circunstancias, técnic"os de la
anterior Agenciade Medio Ambiente y actual Consejerla,
se trasladaron a Catalufia y comprobaron que "Paca" y
''Tola'' se encontrahan en adecuadas condiciones; a partir
de ese momento se normalizan las relaciones con la
Generalitat de Catalufia, con la Dirección General de
Medio Ambiente, y se establecen permanentes contactos
sobre la situación en la que se encuentran "Paca" y
''Tola''. Como consecuencia del hecho anteriormente
comentado de verse envuelta la asociación DtORAMA,en
cuyas instalaciones se encontraban "Paca" y ''Tola'', la
situaCión de posibles delitos por tenencia de animales, no
debidas a "Paca" y ~'Tola", cuya situación era perfectamente conocida por la Generalitat y perfectamente legalizada, ambas administraciones, la Generalitat de Catalulla y el Principado de Asturias, convinimos en que lo más
adecuado era sacar de esas instalaciones a las dos osas y
trasladarlas a un lugar en el que no se vieran envueltas en
ningún tipo de especulación.
A partir de ese momento nos ponemos en contacto
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con el ICONA,y puesto que disponía de unas instalaciones
apropiadas para la estancia de osos, que se encuentran en
Cuenca, en El Rosquillo, y se adecua una instalación
aislada para "Paca" y "Tola", para lo cual, como fue
comentado también aquí por la Diputada de Izquierda
Unida, h.ubo que sacar a osos dependientes de Cantabria,
o pertenecientes a Cantabria, de cara a dejar el lugar
exclusivamente para "Paca" y ''Tola''.
Se produce el traslado y con alguna dificultad,
retirando la custodia que le h.abía sido dada en el momento de la captura al PAPAS.Por tanto, en estos momentos
"Paca" y ''Tola'' están bajo la custodia del Principado de
Asturias, y en situación de instalación en El Rosquillo,
dependiente del lCONA.
El proceso de traslado a Cuenca culminó la semana anterior, creo recordar que fue el jueves cuando
quedaron definitivamente instaladas, y según los informes de técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, se
encuentran en condiciones ideales, fueron reconocidas a
su llegada a Cuenca por veterinarios especializados en
osos que tiene ellcoNA en este lugar, y los informes que
tenemos es de que están en buenas condiciones, con la
salvedad, lógicamente, de su troquelación o su incapacidad de supervivencia en el medio natural.
Esto digamos que fue el relato de los h.ech.osque
acontecieron, y como valoraciones creo necesario decir
que no existe ninguna contradicción entre las versiones
realizadas sobre el proceso que en ningún momento el
proyecto de cría en cautividad, para el cual se necesita el
desarrollo de un programa de investigación, con otras
comunidades O con otros países, era un proyecto que
estaba pensado en aquel momento y que sigue siendo
factible, y no existe contradicción en el h.ech.o de su
traslado a Cuenca. como consecuencia de lo que acabo de
exponer, y, por· supuesto, no existe contradicción en
volver a traer a "Paca" y ''Tola'' a Asturias.
Como todas Sus Seílorías conocen, en el plan de
recuperación del oso pardo se incluyen varios programas,
uno de ellos contempla la creación de la casa del oso, que
tiene como destino instalaciones para fmes educativos,
didácticos, y en los que se contemplan dispositivos para
la estancia de osos. Este es un proyecto que nosotros
pensamos que es factible de llevar a cabo en Asturias,
para ello nos unimos con otras tres comunidades autónomas, que son Castilla y León, Galicia, y Cantabria, y
también con eltCONA, para solicitar de la Comunidad
Europea fondos para llevar a cabo programas específicos
en el tema del oso.
Hay un presupuesto inicial de mil trescientos
millones de pesetas para estos fmes, y próximamente se
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va a definir ya qué volumen presupuestario va a h.aber y
cuál vaa corresponder a Asturias. Nosotros pensamos que
las dos grandes líneas a las que se pueden destinar esos
dineros son, por una parte, la luch.a contra el furtivismo,
como decía. verdadero y auténtico problema que tiene el
oso, y la creación de esta casa del oso que nosotros
pensamos que puede ser llevada a cabo en nuestra región.
También comentaba antes que nosotros no renunciamos en ningún momento a desarrollar en Asturias un
programa de investigación que conlleve la reproducción
en cautividad de cara a intentar repoblaciones en la zona
oriental de nuestra región. que h.ipotéticamente se puede
aumentar bastante el radio de presencia del oso. Lo que
sí pensamos que no es oportuno es traer en cualquier
situaci6n, en cualquier condición, a "Paca" y ''Tola'' a
Asturias; debemos traerlas para algún fm que esté contemplado en el plan de recuperación del oso pardo, y para
algún fm que pueda ser utilizando su capacidad genética.
como pueden ser programas de reproducción en cautividad. El oso es una animal que necesita cuidados especiales, h.ay que tener en cuenta sus características y su
comportamiento; por tanto, las instalaciones que se deben tener h.ay que pensar no solamente en situación, que
sí lo h.ayque h.acer, sino también en los peligros potenciales que pueda representar el tener un animal de esta
entidad y de esta envergadura con posible contacto con el
h.umano, sobre todo ejemplares como estos dos que son
"Paca" y "Tola", que no tienen ningún tipo de miedo ni
de reparo al contacto con el h.ombre, como consecuencia
de su desafortunada situacióri, fruto del furtivismo.
Por tanto, a modo de resumen, pido a Sus Seílorlas
que valoren el tema en su verdadera dimensión, que el
principal problema y el principal culpable de todo este
proceso, si es que lo h.ay, es el furtivismo; que debemos
pensar en que "Paca" y ''Tola'' se deben utilizar para los
programas que rea1mente tengan alguna fmalidad, dentro
del plan de recuperación del oso pardo, y que en esa línea
se está trabajando desde el Gobierno regioual, y más
concretamente desde la Consejería de Medio Ambiente
y Urbanismo.
Gracias, seílora Presidenta.
La seílora PRESIDENTA:

Gracias, seílora Con-

sejera.
Para replicar o repreguntar, tiene la palabra el
seílor Sánch.ez Vicente.
El seílor SANCREZ VICENTE: Gracias, doíla
María Luisa.
Sólo faré dos breves observaciones, digamos de
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tipo políticu-administralivu.
La primera, que yo creo que estamos todos de
acuerdo, efectivamente, en que el verdadero problema,
yo no sé si funivos ye una palabra adecuada, probablemente habrá que tildar de criminales, mejor que de
furtivos, como habría que dejar de llamar pirómanos y
llamar otro tipo de adjetivos. más claros y rotundos.
Segunda cuestión, de todes maneres, yo creo que
ustedes pecaron de imprudencia política; al menos, de
imprudencia política y de desorientación política, y no
voy a hacer más valoraciones de tipo políticu, pero sí
quisiera que me ac1arase algunes cuestiones que queden
oscures en la su exposición.
Primero, quién Uevó a cabu esi programa de
matemización adoptiva, porque en la su exposición no
quedó claro si fueron ustedes o si fue el FAPAS,es decir.
la Agencia de Medio Ambiente o fueron ustedes.
Segundo, quién avisó o cómo se enteraron de que
estaben en Cataluña. Tampoco quedó claro. No sabemos
si hubo un avisu por parte de DtORAMA.del FAPAS.o si fue
la prensa; creo que los diarios catalanes en aquella fecha
ya publicaron algo; es decir, cómo se llega al conocimiento' si fueron ustedes o si realmente quienes lo reconocen
hácenlo presionaos. porque se descubre. digamos. Yo
creo que ye imponante pa valorar la situación.
Tercero, qué tipo de -no sé si llamar contratu,
probablemente sea inadecuado, ¿verdad? -, pero contrato,
no en términos jurídicos, había con el FAPAS.y cómo se
mantién esti contratu con el FAPAS.siendo los responsables mientras. siguen en Cataluna, con posterioridad a
junio, que se descubre la fecha:
y lo que nos gustaria más, sobre todo pal futuru,
si nos puede dar una fecha aproximada de cuándo van a
venir a Asturies, e incardinaos en esi programa, porque
sería una ciena decepción que dijésemos; "búeno, pues
dentro de seis afios". Yo digo un plazo aproximado, no
digo que nos diga usted con exactitud, si ye posible saber
más o menos también a dónde, si no hubiese en ello algún
tipu de riesgu, ¿verdad?, y gustaríanos que nos dijese esa
casa del osu, y si esa posibilidad de reproducción en
cautividad, que nos diese algún datu más.
Nada más y gracies.

Versión en castellano de la intervención del señor
Sánchez Vicente realizada por el Servicio de Publicaciones del Parlamento:
Gracias, dona María Luisa.
Sólo haré dos breves observaciones. digamos de
tipo político-administrativo.
La primera, que yo creo que estamos todos de
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acuerdo, efectivamente, en que el verdadero problema
son los furtivos (yo no sé si furtivos es una palabra
adecuada, probablemente habrá que tildarlos de criminales, mejor que de furtivos, como habría que dejar de decir
pirómanos y utilizar otro tipo de adjetivos, más claros y
rotundos).
Segunda cuestión; de todas maneras, ustedes
pecaron de imprudencia política; al menos, de imprudencia política y de desorientación política, y no voy a hacer
más valoraciones de tipo político, pero sí quisiera que me
aclarase algunas cuestiones que quedan oscuras en su
exposición.
Primero, quién llevó a cabo ese programa de
matemización adoptiva, porque en su exposición no
quedó claro si fueron ustedes o si fue el FAPAS.es decir,
. la Agencia de Medio Ambiente o el FAPAS.
Segundo, quién avisó o cómo se enteraron de que
estaban en Cataluña. Tampoco quedó claro. No sabemos
si hubo un aviso por parte de DIORAMA.
del FAPAS,o si fue
la prensa; creo que los diarios catalanes en aquella fecha
ya publicaron algo; es decir, cómo se llega al conocimiento: si fueron ustedes o si realmente quienes lo reconocen
lo hacen presionados, porque se descubre, digamos. Yo
creo que es imponante valorar la situación.
Tercero, qué tipo de -no sé si lIamarlo contrato,
probablemente sea inadecuado, ¿verdad?- contrato (no
en términos jurídicos), había con el FAPAS,y cómo se
mantiene este contrato con el FAPASsiendo los responsables mientras siguen en Cataluna, con posterioridad a
junio, en que se descubre la cuestión.
y lo que nos gustaría más, sobre todo para el
futuro, sería que pudiera damos una fecha aproxirnada de
cuándo van a venir a Asturias e incardinados en ese
programa, porque sería una ciena decepción que dijésemos: "bueno, pues dentro de seis afios". Yo digo un plazo
aproximado, no digo que nos lo diga usted con exactitud,
si es posible saber, más Omenos también -si no hubiese
en ello algún tipo de riesgo, ¿verdad?-, algún dato más
sobre esa casa del oso y esa posibilidad de reproducción
en cautividad ..
Nada más y gracias.
La sellora PRESIDENTA: Gracias, sellor Sánchez
Vicente.
La sellora Consejera tiene la palabra,
Lasellora CONSEJERA DE MEDIO AMBIEN.
TE Y URBANISMO (Carcedo Roces): Creo que había
comentado al principio, en la anterior mtervención, que
en el momento de la captura de las dos oseznas fueron
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entregadas al FAPAS para su custodia.
Una vez entregadas, y ya bajo la custodia del
FAPAS, se intenta buscar un sistema de reintroducción
hallando algún tipo de osa recién parida que pudiera
adoptar a las dos oseznas pero, lógicamente, ya estaban
en custodia del FAPAS.
El esrudio de viabilidad del posible programa para
el que habría previamente que encontrar a una osa parida
se llevó a cabo desde la Agencia de Medio Ambiente de
aquel momento.
La otra pregunta era cómo se realizó el conocimiento de la presencia en Cataluña. La Agenciade Medio
Ambiente tiene conocimiento a través de una noticia de
prensa de que el FAPAS había trasladado a "Paca" y"Tola"
a Catalufla, y puestos en contacto con esta asociación, se
verifica el traslado y se inicia el proceso de normalización
administrativa de esta situación.
En cuanto a los términos de la autorización, en la
anterior exposición ya comenté los requisitos que contenia, posteriores a la autorización de depósito a FAPAS, y
que las tres condiciones fundamentales que se recoglan
en la normalización de la siruación administrativa de
"Paca" y "Tola" era que el FAPAS siguiera siendo responsable de la custodia de ambas y no DIORAMA (era la
primera condición O la más fundamental), que las instalaciones estuvieran en condiciones de seguridad y fueran
adecuadas, y, por supuesto, que la Generalitat de Cataluña diera su consentimiento a la permanencia de "Paca" y
"Tola" en las instalaciones de DIORAMA.
El contacto con la Generalitat se establece en este
momento y como consecuencia del traslado de técnicos
de la Agencia de Medio Ambiente, en aquel momento, a
Cataluña para comprobar la situación en la que se encontraban "Paca" y "Tola", y comprobar que estaban en
correctas condiciones.
El plazo de vuelta a Asturias lamento no poder
precisarlo, porque, como decía antes, nosotros tenemos
solicitada fmanciación comunitaria y posiblemente en
esta semana, pero desde luego en este mes es casi seguro,
que tengamos algún tipo de información sobre qué cuantía de fmanciación vamos a tener para nevar a cabo estos
programas de la instalación de la casa del oso. que puede
ser un posible lugar para "Paca" y ''Tola'', y un proyecto
que yo creo que puede ser a más largo plazo es el del
desarrono de un programa de investigación de reproducción en cautividad, para el que pensamos que "Paca" y
''Tola'' son un material genético de notable valor pero
que, lógicamente, exige que debemos disponer de un
macho que, si la investigación decide que el oso cantábrico
es una subespecie del oso pardo, pues lógicamente eso lo
/
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deben decir los estudios cromos6micos, y deberiamos
disponer de un macho que tuviera la misma tipología o
correspondiera a esta subespecie; por tanto, yo creo que
todo esto debe estar enmarcado en un programa de
investigación que necesariamente vaa llevar unos plazos
más largos.
Yo con mucho gusto tendré informado al señor
Diputado del Grupo Mixto de cómo van la fmanciación
y este proyecto, y poder concretar próximamente o
arriarrar más cuáles son los plazos en los que nos movemos para la adecuación de instalaciones para acoger a
"Paca" y "Tola".
La señora PRESIDENTA:

Gracias, señora Con-

sejera.
Señor Diputado.
El señor SANCHEZ VICENTE: Agradecer la
intervención a la señora Conseyera y nada más.
Versión en castellano de la intervención del señnr
Sánchez Vicente realizada por el Servicio de Publicaciones del Parlamento:
Agradecer su intervención a la señora Consejera
y nada más.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez
Vicente.
PROPOSICION NO DE LEY DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
POPULAR SOBRE ELABORACION Y APROBACION DE UN PROGRAMA
DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS CONCEJOS DE LA VIANA, SOBRESCOBIO Y CASO
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la discusión del asunto número cuatro, que es la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre elaboración y aprobación de un programa de desarrollo integral
para los concejos de Laviana, Sobrescobio y Caso.
Señor Sánchez, firmante de la misma, tiene la
palabra.
El señor SANCHEZ DlAZ: Señora Presidenla.
Señorías:
El sentido de la proposición no de ley que presenta
el Panido Popular está circunscrito a la problemática que
viven algunos municipios asrurianos que, por depender
. fundamentalmente y en una gran parte del trabajo industrial, en este caso de las minas, trabajo que compatibilizan
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con unas explotaciones agrícolas de un carácter mixto, y
de un tipo de agricultura puramente familiar, que en este
momento no tiene ninguna rentabilidad, unido todo ello
a la crisis general, y sobre todo en el tema minero, que
vive Asturias, nos hizo pensar que, dentro de esta problemática general, hay municipios que fonnan una especie
de "bolsa" que, por no depender exclusivamente del
desarrollo industrial y depender exclusivamente del desarrollo agrícola y ganadero, pueden quedar marginados
a la hora de idear o de pensar en algún plan integral, en
algún plan de desarrollo para esos propios municipios o
paia los municipios colindantes, como es este tema.
En la cuenca del Nalón, formada por los municipios de Laviana, Sobrescobio y Caso, alto Nalón, y en el
bajo Nalón, San Martín del Rey Aurelio y Langreo,
conviven una expectativa industrial en la zona baja del
Nalón que no se puede conjugar en la misma medida en
la zona alta, puesto que los recursos y los espacios en
estas zonas son escasos, y posiblemente no tenga encaje
dentro de un diseño general de la reindustrialización de
las cuencas mineras.
Si unimos que estos municipios tienen recursos
propios que no están desarrollados todavía, si unimos que
tienen un aprovechamiento importante desde el aspecto
turístico, que pueden tener un aprovechamiento importante desde la industria agroalimenlaria, si unimos a ello
el tipismo de algunas de sus zonas, el río, la pesca, la caza,
zonas como la ruta del Alba, zonas como el puerto de
Tarna, zonas como los pueblos de Crié y Caso, vemos que
si en este momento su situación no es una sibJación de
esperanza, sí es una siruación que tiene una cierta expectativa; en esta línea va este programa que proponemos de
desarrollo integral: que se aprovechen las expectativas de
este municipio, de modo y manera que se frene su calda
económica ya que Caso y Sobreseobio están perdiendo
población, y a los altos de Laviana les está ocurriendo lo
mismo, para ir concentrándose cada vez más cerca de los
puestos de trabajo, que están siruados especialmente
cercanos al pozo "Carrio", al pozo "Sotón" y al pozo
uMaría Luisa".
Dentro .de esta visión de conjunto de los municipios citados vemos que la Ley de desarrollo agrario, en su
artículo cuano, como principios generales, y en su desarrollo, en los articulos 106 y siguientes, sitúa perfectamente la posible salida a los municipios con caracteósticas similares.
Es el Consejo de Gobierno el que, apoyado en esta
ley, debe desarrollar el programa de desarrollo integral
para estos municipios, que aminore el decaimiento en el
que están en estos momentos, que lo iguale un poco, que

lo i1usione en las perspectivas que tiene y en el desarrollo
que los propios ciudadanos de estos mismos municipios
pretenden para sus zonas, aunque con una expectativa
absolutamente sombóa en este momento, y es lo que nos
ha motivado a nosotros a presentar esta proposición no de
ley, que pedimos que sea aprobada por"la Cámara.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señorSánchez.
Dentro del plazo reglamentario, se presentaron
tres enmiendas fmnadas, la primera por el Portavoz
suplente del Grupo Parlamentario Mixto, y las dos restantes por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
admitidas a trámite por la Mesa.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la pa1abrael sefior Sánchez Vicente.
El señor SANCHEZ VICENTE:

Señora Presi-

denta.
Señoóes:
Si me permite el Grupo Popular una pequefia
indiscreción, justifico en alguna medida el apoyu a esta
proposición no de ley y la mi enmienda de adición, y la
pequefia indiscreción consiste en que, si no tengo entendido mal, el que presenta, el que defiende la proposición,
difiéndela también porque él ye l' elaborador en virtud de
una visión de la actividad política. me parez muy digna,
que ye la defensa más específica de aquellos territorios a
los que uno -digamos- penenez o a los que uno representa
más directamente. Creo que es una norma que todos
debeóarnos seguir, y creo que es una norma que, en
general, debeóa de inyectase en el sistema parlamentario.
Pero la segunda les razones está en relación con
ello aunque no tien esa motivación personal.
Al mi entender los grandes sistemes tienen grandes pérdides de energía también, es decir, les visiones
macropolítiques tienen enormes defectos, porque pasen .
por alto la realidad muches veces; yo creo que no
merecería la pena aquí traer demasiados ejemplos: desde
grandes empreses a grandes sistemes políticos, a grandes
articulaciones supraestatales, son en últimu términu siempre inservibles y consumen una gran cantidad de energía
en mantenese a sí mismes.
Por lo tanto, al mi entender, dentro d' esa comisión
delegada del Consejo de Gobierno, debería crease una
subcomisión que, o si no se crea una subcomisión al
menos que los criterios sean éstos de la Comisión, que
atienda como una unidad territorial y una unidad digamos
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orgánica estos tres conceyos de Llaviana, Sobrescobiu y
Caso, porque será la forma en que se pueda adecuar
realmente al territoriu, al terrenu y, por lo tanto, proponer
programes que tengan el máximu rendimiento con el
mínimo de economía, y esi ye'1sentidu d' esta enmienda
de adición.
Nada más Ygracies.
VersiólI en castellallo de la illlervenciólI del señor
Sállchez Vicellte realizada por el Servicio de PublicaciolIes del Parlamelllo:
Señora Presidenta.
Señorías:
Si me permite el Grupo Popular una pequeña
indiscreción, justifico en alguna medida el apoyo a esta
proposición no de ley y mi enmienda de adición, y la
pequeña indiscreción consiste en que, si no he entendido
mal, el que presenta, el que defiende la proposición, la
defiende también porque él es el elaborador en virtud de
una visión de la actividad política, que me parece muy
digna, que es la defensa más específica de aquellos
territorios a los que uno -digamos- pertenece o a los que
uno representa más directamente. Creo que es una norma
que todos deberíamos seguir, y creo que es una norma
que, en general, debería inyectarse en el sistema parlamentario.
Pero la segunda de las razones estáen relación con
ello, aunque no tiene esa motivación personal.
A mi entender los grandes sistemas tienen grandes
pérdidas de energía también, es decir, las visiones
macropolíticas tienen enormes defectos, porque pasan
por alto la realidad muchas veces; yo creo que no
merecería la pena lraer aqu( demasiados ejemplos: desde
grandes empresas a grandes sistemas políticos, a grandes
articulaciones supraestatales, son en último término siempre inservibles y consumen una gran cantidad de energía
en mantenerse a s( mismas.
Por lo tanto, a mi entender, denlrOde esa comisión
delegada del Consejo de Gobierno, debería crearse una
.subcomisión, o si no se crea una subcomisión al menos
que los criterios sean éstos de la Comisión, que atienda
como una unidad territorial Yuna unidad digamos orgánica estos lres concejos de Laviana, Sobrescobio y Caso;
porque será la forma en que se pueda adecuar realmente
al territorio, al terreno y, por lo tanto, proponer programas
que tengan el máximo rendimiento con el mínimo de
economía, yése es el sentido de esta enmienda de adición.
Nada más y gracias.
Laseñora PRESIDENTA: Gracias,señor Sánchez
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Vicente.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra su Portavoz.

El señor GARCIA MIRANDA: Gracias, señora
Presidenta.
Señorlas:
Comienzo también con una indiscreción: a pesar
de ser también de la zona, nunca he intervenido en
cuestiones de esta índole, y razones de distribución del
trabajo en nueslrOGrupo hacen que yo esté aqul.
Quería empezar valorando positivamente la iniciativa presentada por el Partido Popular en un doble
sentido:
Por una parte, por mostrar un interés sobre una
problemática de unos municipios, problemática que debe
ser objeto de interés de esta Junta, como todos los
municipios asturianos; y, en segundo lugar, por el talante
y voluntad, que me conSta, del Diputado autor de la
iniciativa, en el sentido de buscar, digamos, consenso,
unanimidades dentro de esta Cámara para abordar una
cuestión que él entiende, y yo creo que así debe ser, como
una cuestión no partidista, una cuestión no tanto de
conseguir laureles los grupos autores o los diputados
autores, sino que sea consecuencia de la preocupación de
la Cámara por la problemática de toda Asturias, de todos
los concejos, pero que efectivamente pueden tener tratamientos para unos y para otros distintos.
Dicho esto, yo quería, sin embargo, decir algunas
cuestiones que me parece que podían ayudar a conseguir
lo que se pretende, y aclarar quizá algunas cuestiones,
cuestiones a consecuencia de las cuales se explicarán la
razón de ser de nuestras enmiendas, de las enmiendas del
Grupo de Izquierda Unida.
Decir, en primer lugar, que los municipios de
Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo,
Sobrescobio y Caso, vienen siendo considerados como
una comarca, como una unidad socioeconómica; cultural, de relaciones humanas, de relaciones comerciales,
incluso con sus dificultades (tienen desde algunos años en
marcha un proyecto, y ya una realidad en algunos aspectos, que es la Mancomunidad de Servicios del Alto
NalÓn).
Por lo tanto, romper lo que sería esa unidad
comarcal, al menosamijuicio y ajuiciode mi Grupo, iría
también en conlradicción con el concepto que se debe
tener de esa unidad. La palabra comarca, en este caso, al
menos yo no se lo doy, un carácter administrativopolítico, sino -repito- de carácter de unidad socioeco-
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nómica, geOgráfica, del ámbito de relaciones culturales,
humanas, comerciales, etcétera. Eso noes contradictorio,
a mi juicio, con el hecho de que, dentro de esa unidad
geográfica, efectivamente, todo no es igual, todo no es
uniforme, y que para abordar soluciones a los problemas
tengamos que tener en cuenta características diferenciales dentro de la unidad que pudiese ser esto que yo abora
mismo llamo comarca de alto Nalón, y considerada por
estos cinco municipios.
Por otra parte, en la proposición no de ley del
Grupo Popular se plantea, como parte de la dispositiva,
parte de orientación al Gobierno, la puesta en marcha de
la elaboración de un programa de desarrollo integral para
estos tres municipios, y ahí entraríamos también, a mi
juicio, en otro tipo de problemas:
En primer lugar, se basa en la Ley de ordenación
y desarrollo agrario, que establece esta figura y que, a mi
juicio, y en las propias disposiciones de esta ley referida,
se establece esta figura en un doble sentido: primero, en
comarcas, digamos en territorios, de carácter estrictamente fundamentalmente agrario, y, por otra parte, como
mecanismos de actuación, también de obtención de
subvenciones, digamos, que responde por lo tanto a un
doble sentido: por una parte una actuación integral sobre
comarcas de unas características muy especificas que
esta vez que estamos hablando de estos municipios,
habría que matizar mucho si responden especlficamente,
yo creo sobre todo porque se pretende con ello crear una
figura que facilite la mecánica de obtención de fondos
que permitan llevar a cabo estos programas.
Esto nos lleva también a otro problema, a mi
juicio: si continuamos desagregando especificidades
podemos encontramos con que un problema que se
pretende salvar, que son las grandes planificaciones
rnacroeconómicas, pueden no llegar a ser eficaces en
determinados ámbitos, pero extralimitando, llevando a
un límite, extrapolando todas estas cuestiones, podemos
llegar a ámbitos donde la racionalidad ya deje de pesar,
donde la atomización haga ineficaces los medios que se
ponen a disposición de los objetivos que se pretenden.
Hace un momento, un compañero de escaño decía
-no digo yo que tenga que ser así, pero puede ilustrarloque presentará en breve un plan de desarrollo integral
para La Joécara, y esto no es una broma, es que yo creo
que si extralimitamos, si llevamos a un límite todas estas
cuestiones de programas integrales, podemos llegar a
tamaños totalmente ineficaces, totalmente contradictorios con los objetivos que perseguimos.
Por todas estas razones, nosotros lo que proponemos no es que el Gobierno, en base a la Ley de ordenación .
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y desarrollo agrario, establezca un programa de desarrollo integral para estos tres municipios, sino que, y en
atención también a los objetivos que proponen el Grupo
Popular y el Diputado Ovidio Sánchez, en atención a esos
objetivos, que compartimos plenamente, y repito que nos
parece oponuna y buena su presentación, que se integre
esto en el grupo de trabajo de las cuencas mineras, creado
ya, en el grupo de trabajo dentro de la comisión delegada
del Gobierno, que sea un mandato de esta Junta, transmitido a través del Consejo de Gobierno, para que se
contemple efectivamente esa especificidad, porque obtendremos dos grandes ventajas, o quizá más.
En primer lugar, la oportunidad política de tener
un grupode trabajo que vaadiscutir,a proponer, adecidir
cuestiones relativas al desarrollo socioeconómico,
infraestructuras, etcétera, medio ambiente y demás, de
toda la comarca, de las comarcas mineras y de toda la
comarca del Nalón, en la cual están integrados estos tres

municipios.
Por otra pane, debemos aprovechar, armonizar lo
que pueden ser inversiones de laAdministración central,
de la Administración regional, etcétera. A nadie se le
escapa que si, por ejemplo, uno de los problemas específicos de estos tres municipios pueden ser sus comunicaciones interiores, éstas pierden gran vinualidad si no hay
una venebración de las comunicaciones con el resto de
los municipios del valle, incluso con León y con el resto
de Asturias en general. Por lo tanto, nos parece que atacar
-pongo el caso de las comunicaciones- sería mucho más
eficaz si eso está contemplando dentro de un ámbito más
amplio que si lo consideramos exclusivamente en la
problemática de estos tres municipios.
Nos parece, además, que atacar la problemática
socioeconómica de la comarca del Nalón exige considerar también las potencialidades y características de estos
tres municipios más altos de esta cuenca, que tienen
efectivamente unas potencialidades propias, pero han de
ser aprovechadas también en sinergia con las potencialidades propias de los.otros municipios de la cuenca, y
también con otros municipios colindantes, en beneficio
mutuo. No creo que se pueda plantear, por ejemplo, en
serio un desarrollo agroalimentario, o aprovechar potencialidades al margen del resto de.los municipios sin tener
en cuenta, por ejemplo, los centros de consumo, los
centros de distribución, etcétera.
Pienso, en defmitiva, que si el Grupo proponente
acepta nuestras dos enmiendas, la resultante ayudaría
más a conséguir los objetivos que pretende.
Nada más y muchas gracias.
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sen la crítica suficiente.
Por otra parte. creemos que además la
homogeneidad de estos tres municipios no es total;
seguramente si se analizan los campos socioeconómicos
de los tres municipios y los indicadores socioeconómicos,
llegaríamos a la conclusión de que posiblemente Laviana
El señor BARTHE AZA: Gracias, señora Presiestaría más inclinada a los dos municipios de San Manfn
denta
del Rey Aurelio y de Langreo que de Caso y de
Nosotros estamos de acuerdo con este proyecto
Sobrescobio,
y sobre todo porque meterse en la elaboracompletamente, y vamos a esperar la posición que adopte
ción
de
un
prograrnade
desarrollo integral me parece que
respecto de las enmiendas el Grupo Popular.
es escoger un proceso que es largo en el tiempo y muy
Nada más y muchas gracias.
complejo en su desarrollo.
Por todo ello, y habiendo leído las enmiendas que
La señora PRESlDENT A: Gracias. señor Barthe. .
han sido presentadas por los otros grupos políticos, y muy
También para fijar su posición, tiene la palabra el
especialmente por el Grupo de Izquierda Unida, consideGrupo Parlamentario Socialista.
ramos mucho más acertada, puesto que llegamos a la
conclusión de que posiblemente las futalidades que se
El señor GONZALEZ ALCALDE: Muchas grapretenden con la propuesta del Grupo Popular, se consicias, señora Presidenta.
gan de una manera más corta en el tiempo y de una manera
Señorías:
menos
complicada a través de la propuesta de Izquierda
Vaya fijar posición por el Grupo Socialista resUnida, es decir, diluir esta iniciativa entre los objetivos
pecto a la proposición no de ley del Grupo Popular
a conseguir por el grupo que ya está funcionando -mejor
relativa a los municipios de Caso, Sobrescobio y Laviana.
dicho, se ha formado y ya está funcionando- y posible,
En primer lugar, quiero manifestar que companimente nos aclararía muchos aspectos, como los recursos
mas totalmente la preocupación del Grupo Popular por el
fmancieros. que quizá por este sistema se puedan recabar
futuro de estos tres municipios en relación a las posibles
mejor
que por el programa de desarrollo integral.
actividades de reindustrialización que parece ser que se
Por todo ello, nosotros, si se acepta la enmienda de
van a afrontar necesariamente en respuesta a lo que
Izquierda Unida, votaremos a favor de la proposición no
parece inevitablemente una crisis de la actividad minera
de
ley del Grupo Popular, y de no ser aceptada, votaremos
en Asturias.
en
contra.
El instrumento que han escogido o se propone en
Nada más y muchas gracias.
la proposición no de leyes el programa de desarrollo
integral, que está regulado efectivamente en la Ley de
La señora PRESIDENTA:
Gracias, señor
ordenación agraria; sin embargo, a pesar de que comparGonzález Alcalde.
timos la preocupación del Grupo Popular, mi Grupo no
Para manifestar a la Cámara si acepta las enmiencompane la solución propuesta en la proposición no de
das
presentadas,
tiene la palabra el Portavoz del Grupo
ley, y ello por varias razones, fundamentalmente tenemos
Parlamentario
Popular.
dudas -al menos- de que Caso. Sobrescobio y Laviana
La señora PRESlDENT A: Gracias, señor García
Miranda.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra su Portavoz.

sean una comafca natural, poi lo menos lo que es cierto
esque rompe loque hasido una posturn mantenida al cabo
de todos los gobiernos del Principado. de considerar
como cuenca natural los cinco municipios de Langreo,
San Manfn del Rey Aurelio, Laviana, Caso y Sobrescobio;
porque creemos que, aunque lo fuera, carece de la
suficiente entidad crítica para justificar un programa de
desarrollo integral. fundamentalmente por las razones
que muy bien han sido expuestas por el representante del·
Grupo de Izquierda Unida: posiblemente el aprovechar el
potencial endógeno de esos tres municipios tenga que ser
necesariamente en relación con los otros dos municipios
de la cuenca, porque posiblemente por sí solos no tuvie-

El señor SANCHEZ DIAZ: Señora Presidenta
Señorías:
De alguna manera siento unaespecial satisfacción
con mi Grupo, ya que la proposición no de ley. al menos
en su filosofía, es aceptada por toda la Cámara.
.Realmente en lo que menos me gustaría a mí
entrar era en la discusión del mecanismo; si estamos de
acuerdo en la filosofía, busquemos el mecanismo que a la
Cámara le parezca más adecuado. pero mi Grupo lo que
no pretende es, por un empecinamiento en un mecanismo
determinado. que la propia filosofía de la proposición
quede no aprobada por esta Cámara.
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Realmente lo que se pretendía creo que ha quedado claro en las inanifestaciones de los distintos grupos
que intervinieron; no compano algunas de ellas. por lo
menos completamente. ya que los que somos de la zona.
es cierto. sabemos que la vinculación de Laviana.
Sobrescobio y Caso es más intensa que con las zonas
industriales. aunque dependa más de la zona industrial
que de la zona agrícola que supone el alto Nalón.
El formar un proyecto conjunto tenía una primera
intención, que era. si dentro de la reindustrialización de
Asturias. en las prioridades que van a estar en la mesa
reindustrializadora. conforme a los decretos 154 y 155
de191.1a zona del alto Nalón y algunas otras zonas que
iremos viendo en el tiempo, pueden quedar fuera de la
expectativa industrial por carecer de suelo específico
para desarrollar cualquier industria. de un tamailo medio,
al menos. y esto puede ir favoreciendo que las poblaciones de estos murticipios tengan que ir desplazándose.
posiblemente hasta el centro de Asturias. donde. de
obtener resultados de reindustrialización. objetivamente
y sin términos de localismos, posiblemente tengan unos
mayores asentamientos unas industrias de una dimensión
media. Era ésta la intención de la proposición no de ley:
que haya zonas que van formando una "bolsa" aisladaque
no queden fuera del paquete general de la reindustrialización; al menos, que por los mecanismos que tiene la
ley pudiesen ir compensándose y tener otras expectativas
de otro tipo de industria; así. apuntaba la industria
agroalimentaria y la industria turística.
Mi Grupo va a apoyar la enmienda de Izquierda
Unida que. de alguna manera. parece que aglutina en este
momento. bien la del Grupo Mixto y bien las expectativas
del Partido Socialista y, por lo tanto, de toda la mayoría
de esta Cámara.
'
No obstante, quiero hacer un llamamiento a la
Cámara: en esta mesa de reindustrialización hay un
panidoque tiene representación en todos los ayuntamientos. y por las razones que sean no eSIÁparticipando en esta
mesa, o no va a panicipar. y es el Partido Popular.
Pido de esta Cámara, y pido a las organizaciones
polfticas, empezando por la mía y por mi presidente. que
en la negociación y en el marco que sea adecuado. se
corrijan este tipo de defectos y que sean todos los partidos
los que estén representados en esa mesa. bien a través de
la representación murticipal o bien a través de otra
representación que se pudiese arbitrar.
Nada más.

Laseñora PRESIDENTA: Gracias. señor Sáncbez.
Si no he entendido mal, acepta la enmienda de
Izquierda Urtida, pero considera que en la enmienda de
Izquierda Urtida queda sumida la del Grupo Mixto.
¿El Grupo Mixto acepta que eso es así? (Asentimiento.)

Bien. Entonces lo que se va a votar es ...
El señorGARCIA MffiANDA: Señora Presidenta. para una cuestión técrtica.Es que, por un error técrtico.
en la segunda enmienda de Izquierda Urtida quedaría un
defecto de redacción. Después del párrafo .•...dependiente de la comisión delegada del Gobierno para la
reindustrialización y modernización de Asturias ...•••habría que añadir: .•...se aborde la problenlÁtica...•.; es un
lapsus.
Yo no sé si el Diputado del Grupo Popular ...
La señora PRESIDENTA: Bien.
Entonces quedaría la proposiCión no de ley tal
cual, con la primera enmienda de Izquierda Urtida se
suprimiría de la proposición no de ley el párrafo que va
"de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 y
siguientes de la Ley de ordenación agraria y desarrollo
rural elabore y apruebe un programa de desarrollo integral para la comarca natural que forman". eso se sustituye
por: "en el marco del grupo de trabajo de cuencas mineras
recientemente constituido, dependiente de la comisión
delegada del Gobierno para la reindustrialización y mo- .
dernización de Asturias, que aborde la problenlática de
los municipios Laviana. EsIÁclaro ...".
¿Votos a favor de esa proposición no de ley?
(Pausa.)

¿Votos en contra? (Pausa.)
¿Abstenciones? (Pausa.)
Aprobada por unanimidad.
Teniendo en cuenta que habíamos quedado con el
Portavoz del siguiente punto en que es preferible (además
por el orden del día que tenemos para mañana) que el
número 6 empecemos mañana con él, se suspende la
sesión.
(Eran las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.)
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