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Expte. P-3/2021  

ASUNTO: ALEGACIONES A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

A LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL 

 

DON/DOÑA ** ** **, mayor de edad, titular del D.N.I. número **.***.***, letra 

**, quien actúa, como ***, en nombre y representación de la Organización Local de 

IZQUIERDA UNIDA DE ASTURIAS en el CONCEJO DE LLANES, con domicilio en 

**, calle ** número **, Código Postal *****, ante ese órgano respetuosamente 

comparece y, como mejor en derecho proceda, dice: 

1º.- Que, con fecha de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 

de 25 de junio de 2021, se ha insertado el anuncio correspondiente a la Información 

pública por término de veinte días del proyecto de actuación y estudio preliminar de 

impacto ambiental de las actuaciones que se citan y precisan evaluación preliminar de 

impacto ambiental, consistentes en la plantación de eucalipto - eucalyptus globulus - en 

una superficie de 18,86 ha, en fincas en Cuevas del mar, concejo de Llanes. 

2º.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

en tiempo y forma hábiles, formula las oportunas alegaciones, sobre la base de lo 

siguiente: 

Primera.- Obligación de realizar una evaluación ambiental ordinaria. 

El Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental recoge 

los Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria que regula la propia norma. 
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Pues bien, su Grupo 9 - Otros proyectos -, incluye entre estos: 

“a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios 

Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 

internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: (...) 

2.º Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la 

explotación agrícola o aprovechamiento forestal maderero que impliquen la 

ocupación de una superficie mayor de 10 ha.” 

Éste es el supuesto del proyecto de razón que, comprensivo de un 

aprovechamiento forestal, se extiende por una superficie de más de 18 hectáreas en una 

zona seminatural próxima a la costa de Llanes en una paisaje de especial belleza y singular 

geografía, muy apreciado y conocido. 

 Segunda.- El área afectada está protegida por instrumentos internacionales. 

En efecto, la playa de Cuevas del Mar y toda la línea de costa del concejo de 

Llanes, incluyendo porciones notables de su interior y entorno, estás incluidas dentro de 

una Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA). 

Insertamos una imagen de la página electrónica del Principado de Asturias que 

acredita esta circunstancia: 
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   Y también, en los mismos términos, en una Zona de Especial Conservación 

(ZEC’S); insertamos de nuevo una imagen de la página electrónica del Principado de 

Asturias que acredita esta circunstancia: 

 

 

Es decir, las parcelas objeto del aprovechamiento forestal previsto se ubican 

dentro de esa Red Natura 2000 y, por lo tanto, se impone la realización de una evaluación 

ambiental íntegra y completa, mediante la presentación del documento pertinente, en los 

términos previstos en la legislación sectorial. 

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias es una disposición de 

carácter reglamentario que queda, por su rango y fecha de aprobación, superada y 

sometida a las previsiones de la norma con rango de ley. 

En su virtud, 

SOLICITA: 

Que habiendo por presentado este escrito, con su copia para que se sellada y 

devuelta a su presentación, se sirva admitirla, unirlo al expediente de razón, tener por 

formuladas las alegaciones que contiene y, en su oportuno mérito, corridos los trámites 

de rigor, acordar de conformidad, denegando la aprobación del proyecto de actuación y 

estudio preliminar de impacto ambiental de las actuaciones consistentes en la plantación 
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de eucalipto - eucalyptus globulus - en una superficie de 18,86 ha, en fincas en Cuevas 

del mar, concejo de Llanes, con todas sus consecuencias legales. 

Así procede en Justicia que pide en Llanes, a 20 de julio de 2021. 

 

 

Fdo.: ** ** ** 

 

 

 


