
 

 

 

 

  

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, de Izquierda Unida y Foro 

Asturias, a través de sus portavoces, María Dolores Carcedo García, Pablo González 

Menéndez, Susana Fernández Álvarez, Ángela Vallina de la Noval y Adrián Pumares 

Suárez, al amparo de lo previsto en los artículos 220 y concordantes del Reglamento de 

la Cámara tienen el honor de presentar la siguiente proposición no de ley para su debate 

en el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los Grupos Parlamentarios arriba firmantes, ante la inclusión, a propuesta del Ministerio de 

Transición Ecológica, del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección 

Especial, y ante las graves consecuencias políticas, económicas y sociales que esta decisión 

acarrea para Asturias, el medio rural y nuestros ganaderos y ganaderas en particular, presentan 

la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 

1º.- La Junta General del Principado de Asturias manifiesta su total rechazo a la decisión 

de inclusión del lobo en el “Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección 

Especial” que, además de vulnerar cualquier lógica en la gestión de una especie que no 

puede legislarse de igual forma en toda España debido a su irregular distribución 

geográfica, y a su especial presencia en las Comunidades Autónomas del Noroeste, es 

consecuencia del voto favorable de comunidades que no tienen presencia del lobo en 

sus territorios o bien en las que su presencia es meramente testimonial. 

 

2º.- La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a dirigirse 

al gobierno central para trasladar su exigencia de reversión inmediata de la decisión de 

incluir al lobo en el citado “Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección 

Especial”, ya que la misma pondría en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones 

ganaderas asturianas y la pervivencia del mundo rural tal y como hoy lo conocemos, y 

además no respeta las competencias que las comunidades autónomas tienen en esta 

materia. 



 

3º.- La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno del 

Principado de Asturias a tomar cuantas medidas políticas, administrativas y jurídicas 

sean necesarias para evitar esta homogeneización del status del lobo en cualquier lugar 

del territorio español, con independencia de su presencia en el mismo. 
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Fdo. María Dolores Carcedo García                                                 Pablo González Menéndez 

                  Portavoz                                                                                    Portavoz Adjunto 

 

 

                                          

Susana Fernández Álvarez                                                                 Ángela Vallina de la Noval 

              Portavoz                                                                                                  Portavoz 

 

Adrián Pumares Suárez 
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