Acta Consejo Ciudadano de Asturies, extraordinario, el día 11 de febrero
de 2021, celebrado a las 20:17h. en Zoom.

Asistentes (32/41)
Adriana del Oso, Andrés Ron, Angeles Fal, Carmen Solis, Covadonga Tome, Cristina Tuero, Daniel
Ripa, David Posada, Enrique López, Francisco Suárez, Héctor Gómez, Jara Cosculluela, Jose Manuel
Lago, Laura Tuero, Mayi Colubi, Ngaby, Nora Isabel Espina, Paula Valero, Rodrigo Fdez, Sara
Retuerto, Xuacu Rodríguez, Dorinda Martínez, Enrique Granda, Mar Alonso, Hector Castrillo, José
Fuertes, Andrés Menéndez, Nuria Campos, Juan Carlos Barbón, Tamara Schulz, Jose Ramón Lobo,
Patricia Serna, David Fdez. Suco.

Ausencias Justificadas

Ausencias no justificadas
Emilio León, Gadea Rosete, Javier Díaz, Lorena Gil, Luís Baragaño, Oscar Fdez, Sara Retuerto,
Jairo Antón, José Fdez. Díaz

Invitadxs y representantes comarcales (sin voto)
Alba Nogueiro, Andrés Menéndez, Carmen Álvarez, Gustavo Alonso, Jorge Álvarez, Mariví Ugedo,
Rogelio Crespo, Manuel Maurin, Sonia Carbajal, Nuria Rodríguez.

Orden del día
Único punto del orden del día: Lobo, debate y posicionamiento sobre la última medida anunciada
por el Gobierno Central.

Desarrollo de la reunión
Comienza la sesión a las 20:17h.

1 - Lobo, debate y posicionamiento
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Toma la palabra Tamara Schulz.
Pide que la próxima vez se tenga en cuenta la conciliación que viene recogida en los estatutos del
partido y no se convoque reunión a estas horas. También recuerda que no se atendió la petición
de que viniesen expertos en un primer turno de palabra. Y que se conteste a las peticiones que se
hacen en el chat tras la convocatorias del CCA.
Habló para informarse con Guarda de Redes, Jefe de Guardas de Llanes, Regidor de Pastos
Picos de Europa, ASCEL.
Antes de nada y sin discusión posible estamos a favor de la protección del lobo y de cumplir la ley.
El despoblamiento rural parte del problema del avance del lobo. Programa de quemas. Desbroces.
Propuestas sobre el lobo:
- Implementar ayudas pienso mastines, etc.
- Cercados móviles ganadería
- 2 guardas para validar la evaluación de daños.
- Control poblacional desde el punto de vista científico.
- Bolsa de pastores.

Toma la palabra Héctor Castrillo
Pide no volver a juntar un CCA ordinario con otro extraordinario. Es un avance el documento de
trabajo que se ha facilitado para el CCA extraordinario. La nueva normativa permite a España
solicitar ayudas europeas. Bueno para la ganadería. Financiación para las medidas. Coste 500
euros x mastín al año. Estábamos en desventaja con las comunidades próximas: Galicia, Castilla
León y Cantabria, ahora mismas reglas para todas.

Toma la palabra Rodrígo Fernández
También cree que este CCA está mal celebrado, atrasando el tema lobo. Paquete de medidas
propositivo. Espacio político y ético a favor del lobo. Protección de la diversidad. Jornada de
formación interna para este CCA sobre el Lobo. Reformular el documento de equilibrio territorial
en los puntos en los que no hay acuerdo, incorporar las propuestas en las que hay consenso.
Ganadería y lobo patrimonio Asturias.

Toma la palabra Nora Espina
Buen argumentario, agenda política, próxima reunión área autonómica y área estatal.
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Toma la palabra Ramón Lobo
Primero matanza de osos, luego urogallos y lobos. De acuerdo con salir con comunicado. Pago de
daños. El lobo paga culpas que no tiene. Asturias también tiene perros salvajes.

Toma la palabra Héctor Navarro
El manejo del lobo en Asturias no ha sido bueno, ha aumentado los daños. La venganza de
sangre desestructura manada y cambia costumbres atacando a la ganadería. Hincapié en que el
documento sea propositivo. En cuanto a perros no incidir en mastines pues hay más razas
utilizadas en otras comunidades.

Toma la palabra Lago
De acuerdo con la protección del Lobo. El escenario de polarización no es bueno para comunicar.
Búsqueda de soluciones y no enfrentamientos. Propuestas de consenso. El documento creado era
una base para el diálogo, no hay problema en retirar párrafo de la caza e incorporar las
propuestas planteadas. No hacer comunicado ex profeso.

Toma la palabra Pepe Fuertes
Pregunta si el documento se va a publicar y cuando. Cuidado con demonizar perros, sensibilidad
de las personas con las mascotas.

Toma la palabra Nuria Rodríguez
Hubo una reunión con el Consejero de Medio Rural y equilibrio territorial quien cree que las
autonomías que no tienen presión del lobo no deberían votar. Las cuatro comunidades díscolas se
van a reunir el lunes con la Ministra. Van a pedir más dinero.
El control del lobo va a estar sometido a más exigencia. Control científico para extraer a un
individuo de la manada. Las competencias de los planes de control son autonómicas.
Momento importante para un discurso propio. Medidas preventivas dan resultados muy positivos.
Mayor financiación.
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Toma la palabra Paula Valero
Agradece el tono y las propuestas de este CCA. Incorporar al documento la suma de propuestas
en las que se está de acuerdo y luego pasarlo a votación.

Toma la palabra Adriana del Oso
En Asturias sigue todo vigente. Trabajar a medio plazo para salir con propuestas concretas.
Tardan muchísimo en pagar los daños del lobo. El Psoe habla mucho pero no invierte el dinero
necesario. El problema del ganadero es la mala gestión del Control del Lobo. En momentos de
polarización salir a comunicar nuestra postura no es bueno. Seguir trabajando en el documento.
Batería de propuestas y que el Psoe se posicione sobre ellas.

Toma la palabra Patricia Serna
Hay suficiente documentación política y científica para tomar posición. La única posición no clara
es la de Podemos Asturies. Postura tibia huir del posicionamiento público. No es serio esperar a
que nos pregunten. En este tema la tibieza no es posible, postura clara qué defendemos y el
porqué.

Toma la palabra Enrique Granda
Acceso a recursos. Búsqueda de consensos. En 2017 se planteó declarar al lobo como especie
cinegética y los cazadores no quisieron.

Toma la palabra Maurin
El trasfondo político influye en la posición de los actores y nos presiona a nosotros. Las alianzas
que se están formando en Asturias demonizan a Podemos. Postura y propuestas claras de este
CCA. Documento base explícitamente defensa clara de apoyo a la protección del lobo. Proponer
adaptación en Asturias. Situarnos en el centro del debate con respecto a la polarización del resto
de partidos.

Toma la palabra Jorge Pravia
De acuerdo con el documento y con los cambios propuestos. Dudas de salir con un comunicado.
Postura del Psoe y de IU ridícula. Medidas propositivas de protección del lobo y de ganaderos.
Seguir trabajando en el documento.
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Sigue un segundo turno de palabras en las que se reitera la inclusión de las propuestas, la
retirada de aquellos párrafos en los que no existe consenso y por parte de quienes trabajaron en
el documento base se reitera que no hay problemas en llegar a un documento de fusión.
Nada de cobardías, sí al lobo, sí a la ganadería. Los criterios de protección del lobo van a ser
mayores.
Finaliza la reunión a las 22:25h.

Propuesta documento posicionamiento lobo

Votación:
Se corrige el documento y una vez pasado el plazo de 24 horas para la votación del
documento, cerramos la misma con el resultado de
25 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
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