
PROPUESTAS PRESUPUESTOS  ASTURIAS 2021. 
MEDIO AMBIENTE.

REFORZAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DEL PRINCIPADO. 

Crear 6 nuevas plazas de inspectores/as ambientales.

COSTE: 300.000 euros.

JUSTIFICACIÓN. Formaba parte del acuerdo presupuestario de 2019 que incumplieron. 
Las escasas inspecciones ambientales que se realizan a las empresas potencialmente 
contaminantes lo hacen asistencias técnicas, con lo cual los conflictos de intereses son más  
que evidentes. Las propias industrias inspeccionadas son a su vez los mayores clientes de 
estas asistencias técnicas. Por tanto el nivel de independencia es ninguno. El problema no es 
que tengamos malas leyes ambientales de lucha contra la contaminación, el problema es que 
no se cumplen por falta de controles e inspecciones en condiciones.

PREVENCIÓN DAÑOS FAUNA.

Subvencionar a agricultores y ganaderos la implantación de medidas de protección de cultivos
y ganados para evitar los ataques de fauna salvaje.

COSTE: 600.000 euros.

JUSTIFICACIÓN: El sector reclama que se le compensen los daños ocasionados por la fauna,
pero sobre todo reclama que no se produzcan: desestructura rebaños, retrasa cosechas, etc.
El Principado destina 2 millones de euros a indemnizaciones por daños y tan solo 100.000 a 
medidas de prevención, lo cual es un absurdo en si.
Por otra parte de todos es conocida la polémica social con el lobo. No estamos de acuerdo con
que se controle la población de lobo matando 45 ejemplares todos los años, pero debemos dar 
soluciones al sector  ganadero. Para ello es preciso subvencionar la implantación de medidas 
de protección (pastoreo, mastines, cercados, etc.). No puede ser que el sector tenga que asumir
estos sobre costes de producción, porque a la larga acabará llevando al cierre a muchas 
explotaciones en extensivo, el tipo de ganadería más sostenible, ecológica y de proximidad 
que existe.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN.

Instalación de cámaras para vigilancia de la contaminación en los focos industriales más 
contaminantes. Zona de Monteana, Aboño, Tabaza, Baterías de Arcelor y puertos de Avilés y 
Gijón.

COSTE: 100.000 euros.

MOTIVACIÓN: Son medidas contempladas en los Planes de Mejora de Calidad del Aire 
elaborados por el Principado en el año 2017 y que se decía que deberían estar implantadas en 
el 2018.



La videovigilancia es necesaria porque las labores de control de determinadas actividades 
generadoras de emisiones a la atmósfera resultan complejas debido al momento del día -o de 
la noche- que se producen y a su vez su breve duración, lo cual impide su constatación por los
servicios de inspección ambiental.

FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS.

De la nueva fiscalidad verde.
Una de las varias medidas de  fiscalidad verde que proponemos es implantar una tasa de 2 
euros por tonelada de eucalipto. En Asturias se explotan anualmente 500.000 toneladas. Lo 
que supondría una recaudación  de 1 millón de euros anuales. Justo el coste de estas dos 
medidas. Actualmente los aprovechamientos de eucalipto no pagan tasa ninguna. Si tenemos 
en cuenta que el precio del eucalipto ronda los 35 euros/tm, no parece muy desproporcionado 
que paguen una tasa de 2 euros.


