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ACTA DE LA DECIMA SESION DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
prcos DE EURopA CELEBRADA EN cnuR¡-eÑo, CANTABRIA,
EL 15 DE ABRIL DE DOS MIL D¡ECISEIS
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Siendo las 10 horas 12 minutos deldÍa 15 de abrilde 2016, en la Sala de Usos Múltiples delAyuntamiento de Camaleño, en Camaleño, se da inicio a la DÉCIMA Sesión
Ordinaria del Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa, en segunda convocatoria.

ASISTENTES:

Están presentes en la citada Sesión:
Su presidente, D. JESÚS MIGUEL ORIA DíAZ, Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria
Representando a la Administración General del Estado:

1
2
3
4
S

D. BASILIO RADA MARTíNEZ, Director Organismo Autónomo Parques Nacionales
Dña. MONTSERRAT FERNÁNDEZ SAN MIGUEL, Directora Adjunta del Organismo Autónmo Parques Nacionales
D. MTGUEL ALLÚE-ANDRADE CAMACHO, Jefe del Área de Actuaciones Singulares en Red, Centros y Fincas
D. AVELINO TORRES ALONSO DE LA TORRE, Teniente Jefe de Sección del SEPRONA de la Comandancia de Gijón (titular) que sustituye a D. LUIS
MONEDERO L|ÑAN, Coronel Jefe Coronel de la Plana Mayor del SEPRONA
D. JOSÉ tGNACIO DOADRIO VILLAREJO, Consejo Superior lnvestigaciones Científìcas (CSIC)

Representando a la C.A. del Principado de Asturias
1

2

D. MANUEL ÁruCf l CALVO TEMPRANO, Director General de Recursos Naturales. Consejería de Desarrollo Rural y Eecursos Naturales
D. JESÚS CASAS GRANDE, Director General de Desarrollo Rural y Agroalimentación. Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Representando al Gobierno de Cantabria:
1

2

D. ANTONIO J. LUCIO CALERO, Director General del Medio Natural. Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
D. ANGEL SERDIO COSÍO, Jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza, Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación (suplente)

Representando a la C.A. de Castilla y León
1

2

D. JOSÉ ANGEL ARRANZ SANZ, Director General del Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Dña. TSABEL GARCÍA Át-VRRfZ, Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León (suplente)
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ACTA DE LA DECIMA SESION DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA CELEBRADA EN CAMALEÑO, CANTABRIA,
EL 15 DE ABRIL DE DOS MIL D¡ECISEIS
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Representando a los Ayuntamientos
1

Amieva

2

Cangas de Onís

J
4

Onís

5
o
7
8
9
10

Peñamellera Alta

Peñamellera Baja
Tresviso
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Oseja de Sajambre

11

Posada de Valdeón

Cabrales (Titular y Alcalde)

JOSÉ FÉLlX FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Alcalde Presidente delAyuntamiento
GONZALO SUERO TEJUCA, Concejal de Ganadería delAyuntamiento de Cangas de Onís
JOSÉ MANUEL ABELEDO VIESCA, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Onís
FRANCISCO GONZÁLEZIOPEZ, Alcalde Ayuntamiento de Cabrales y D. RUBEN DEL CORRO Teniente Alcalde
JOSÉ ANTONIO ROQUE LLAMAZARES, Alcalde delAyuntamiento de Peñamellera Alta
CARLOS ALVAREZ LLORENS Concejal del Ayuntamiento de Peñamellera Baja
D. FRANCISCO JAVIER CAMPO CAMPO, Alcalde Presidente delAyuntamiento
D. JOSÉ ANTONIO FERNANDEZBRIZ, Teniente de Alcalde delAyuntamiento de Camaleño
D. LUIS SANCHEZ DE LA VEGA, Concejal Ayuntamiento de Cillorigo Liébana
D. ANTONIO JAIME MENDOZA TORIBIO, Alcalde Presidente delAyuntamiento
D. JOSE VICENTE MARTNEZ ALONSO, Concejal del Ayuntamiento de Posada de Valdeón acompañado por el Sr.
Alcalde D. TOMAS ALONSO CASARES
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Representando a las Universidades:

1

Universidad de

Oviedo

D. JOSÉ RAMÓN OBESO SUAREZ, Catedrático de Ecología (Depto. Biología de Organismos y Sistemas)

Representando a las Asociaciones Conservacionistas:

1
2
3

Por Asturias D. ÁNGEL NUÑO NUÑO de Coordinadora Ecoloxista - Ana (Suplente)
Por Cantabria D. GUILLERMO PALOMERO GARCÍA, Fundación Oso Pardo y Asociación de Fundaciones de Naturaleza
Por
Dña. PATRICIA MATEO TOMÁS, de Gedemol

León

Representando a las Asociaciones Agrarias:

1

Por

Asturias

D. VALERIANO REMIS REMIS, por UCA-UPA

Representando a los Propietarios de Terrenos:

1

Por Cantabria D. LUIS ALBERTO ALLES CAMPO, de la Asociación de propietarios de fincas de Cantabria en el P.N.P.E.

Representando a las Federaciones de:

1

Montaña

D. CARLOS ROIG GALLO, Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada.
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Representando a los Trabajadores Parque Nacional

1

D. MARIANO ROJO CASARES, Conductor - Maquinista

Además
1

2
J

Director en 2016 y Co-Director P.N. por Cantabria
Co-Director P.N. por Castilla y León
Co-Director P.N. por el P. de Asturias

Actuando como Secretario del

patronato

AGUSTIN SANTORI LOPEZ
MARIANO TORRE ANTON
RODRIGO SUÁREZ ROBLEDANO

D.
D.
D.

D. MIGUEL MENÉNDEZ DE LA HOZ, Técnico superior del Parque Nacional de los Picos de Europa

y Medio Ambiente de la Junta de castilla y León y Dña
Han estado presentes sin intervención, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, Consejero de Fomento
acompañados por personal de sus gabinetes'
Asturias,
de
Principado
del
ir¡äii" l"r*Ï1";;;;G"" zâtez, Consqera de Desarroilo Rurat y Recursos Naturales,

patronos salientes el servicio prestado y a los entrantes la bienvenida. Agradece al Ayuntamiento de Camaleño
Toma la palabra el Sr. presidente, agradeciendo a los
la cesión del salón en el que se desarrolla la X" Sesión del Patronato por el recibimiento y el apoyo dado.
NOTAS PREVIAS AL 9" PATRONATO

pasa la palabra al Codirector por Asturias, D. Rodrigo Suárez que da lectura a una necrológica de D. José Ramón Herrero Meredí2, que fuera el último Presidente del
y que se comunique a
parque
patronato
Montaña de cóvadonga. se adjunta a este Acta como anexo l. La Presidencia señala que conste en Acta
Nacional de la
del
Meredí2.
Sr.
la familia del

para gue informe sobre la elección del Patrono representante de las
El sr. presidente da la palabra a D. Antonio Lucio calero, Director General de Medio Natural
de representantes de las asociaciones cuyos fines
Asociaciones Agrarias de cantabria y sobre diferentes asuntos relativos a Actas de Patronos, las elecciones
si deberían participar solamente Asociaciones o
sobre
y
Biodiversidad,
la
de
coincidan con los principios inspiradóres de la Ley 4212007, de Patrimonio Natural
Asociaciones y Fundaciones y remisión de documentos a Patronos.

patrono representante de las Asociaciones Agrarias de Cantabria de finales de 2015, se produjo un error que
El Sr. Lucio expone que en la renovación o elección del
Rural, Pesca y Alimentación, visto los
fue recurrido en reposición del una asociación agraria. Consultado a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio
de las Asociaciones Agrarias
representante
para
Patrono
nombrar
cuenta
que
en
y
tenida
ha
sido
q-re
se reproduce
antecedentes y los hechos, eleva la consideración
de Cantabria, que se reproduce a continuación
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Conselarla de llìcdlo ßural,
P€sca y A¡lmtnt¡clón

INFORI'/IE OUE EMITE LA ASESORíA ¡UR|OICN ¡ PETICIÓU DE LA SECRETARíA
GENERAL NE H$TA CONSEJERÍA EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE DÊ LAS ASCICIACIONES AGRARIAS DE CANTABRIA EN EL
PATRONATO DËL PARQUE NACIONAL DË LOS PICOS DE EUROPÀ

Que en tanto no se celebre un nu€vo proc€so tlecloral a la Çámara Agraria
de Cantabria los datos a manejar son los publicados en Resolución de 2 de
enero de 2002 de la Junta Electoral (BOC 2S de enero de 2002).
1.

Que tanto UGAM-COAG como ASAJA Cantabria tienen la consideración de
organización profesional agraria más represenlaliva en tanto obtienen más de
un quince por ciento del total de votos validamente ernitidos en el proceso
electoral.

2

Que en tanto solo una de ellas puede parl¡cipãr en el Patronato del Parque
Nacional de Picos de Euiopa, atendisndo al crilerio objetivo del mayor
numero de votos obtenidos en el proceso electoral, debe part¡cipê¡ en el

citado órgano colegiado de participación,

la

Unión de Ganaderos

y

Agricultores Montañeses (UGAM-COAG) dado que tþne un mayor numero de
votos y por ende un mayor grado de representatividad,

Firmado la Jefa de la Asesoría Jurídica.

lndica el Sr. Lucio que con relación al Acta de Patrono. No hay antecedentes de ningún Patrono acreditado con Acta específica, ya que hasta ahora, no se consideró
necesario. Lo cual no cierra que si algún patrono desee un acta de nombramiento o cese se efectúe previa petición.
Con relación al tercer punto, relativo a las elecciones de representantes de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios inspiradores de la Ley 4212007,
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, indica que en el Orden del Día hay un punto especifico y que se abordará en é1.
Finalmente en cuanto a la remisión de documentos antes de un Patronato, los plazos se han acortado bastante desde el último, que es deseo cumplir con los plazos,
pero debe reconocerse que el esfuerzo que hacen los codirectores para facilitar la documentación más precisa y actualizada posible.
4
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AcTA DE LA oÉcITvIn seslÓH DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA CELEBRADA EN CAMALENO, CANTABR¡A'
EL 15 DE ABRIL DE DOS M¡L DIECISEIS

que estando fuera del Orden del Día afectan a esta Sesión y
Finalizada esta intervención el Sr. presidente da la palabra al Sr. Secretario para que exponga los puntos
a este Patronato. El sr. secretario del Patronato leyó la siguiente nota:
'1

.- Cambio de titulares. Nuevos Patronos

después de las elecciones del 22 de
Ayuntamiento de peñamellera Alta: La patrona y alcaldesa, Dña. ROSA MARIA DOMINGUEZ DE POSADAS Y PUERTAS
Alta. como consecuencia de
Peñamellera
de
y
a
la
alcaldía
diciembre de 2015, salió elegida senadora por Asturias, tomando posesión de su nuevo cargo renunciando
de recibir el nombramiento
Pendientes
Rosa.
Dña.
de
que
suplente
vez
era
el
a
su
ello, fue nombrado Alcalde del municipio D. JOSÉ ANTóN|O ROQUE LLAMAZARES,
Patronato.
del
miembro
nuevo
de Patrono a titulo principal, se incorpora como
Representante del SEPRONA
Seprona, por la que se nombra
lniciadas las comunicaciones en relación a esta X Sesión del Patronato, esta Secretaría recibe escrito y documento de la Jefatura del
D' Avelino Torres Alonso de la
de
Gijón
nuevo representante de la institución. El patrono propuesto es el Teniente Jefe de Sección del SEPRONA de la Comandancia
SEPRONA.
Torre, que sustituye a D. Luis Monedero Liñán, CoronelJefe Coronel de la Plana Mayor del

y que deberían
lndicar que informamos telefónicamente a la Jefatura del Seprona (Madrid) de que la representación es del la Administración General de Estado
informar de ello, lo que así me comunicaron que harían.
A los patronos salientes les agradecemos los servicios prestados a este Patronato, deseando a los nuevos su presencia y participación en el mismo.
2.- No asistentes
El patrono D. José Manuel González Piñán por las Asociaciones Agrarias de León. No envía suplente.
El patrono D. Juan Carlos García Codrón, patrono titular de la Universidad de Cantabria disculpa su asistencia, al igual que se suplente Dña. Virginia Carracedo,
por agenda académica.
Mateo
El representante de las ONGs en León, D. Enrique Ureta excusa su asistencia, pero será sustituido por la patrona suplente, Dña. Patricia

petición de Arca y respuesta. La asociación Arca, solicitó que pudiera asistir con voz y sin voto el patrono suplente a los Patronatos. Desde la Secretaría se ha dado
al titular es sin voz y
respuesta por escrito a la petición en sentido negativo, señalando que la suplencia la señala el titular y que la presencia de suplentes acompañando
sin voto, previa petición formal.
presente en este Patronato, sin voz y
El pasado día g de abril Dña. Sara Gonzalez Robinson remitió un correo electrónico al Secretario del Patronato, solicitaba estar
el caso, se me ha pedido que
Consultado
oficial.
para
poder
respuesta
una
darle
sin voto. Se le comunicó que había que solventar una irregularidad en el nombramiento
Ã
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ACTA DE LA DECIMA SESION DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
prcos DE EURopA cELEBRADA EN cRrvlRleño, cANTABR¡A,
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lo exponga en este Patronato. Aunque aún no hay pronunciamiento oficial, si se ha hecho de manera no oficial, que hay que resolver la anomalía antes señalada. Se le
ha informado a la interesada, vÍa correo electrónico, que hay que resolver un error en el acta de nombramiento del Patrono de los trabajadores del Parque Nacional que
se expondrá en este Patronato y que ya se señalaba en el borrador del Acta de la sesión anterior.
La síntesis del asunto es la siguiente:

Como ya se apuntaba en el borrador del Acta de la lX Sesión (páS 6) hay una duda razonable sobre la legalidad de nombrar suplente a la segunda candidatura del
representante de los trabajadores del parque nacional en el Patronato.
En la celebración de las elecciones para elegir al trabajador del parque nacional de los Picos de Europa que les representase en el Patronato (noviembre - diciembre
2015), hubo dos candidaturas una, la elegida para representarles, la de D. Mariano Rojo y otra no. Al redactar el Acta Definitiva de la elección, este secretario incluyó a
la segunda candidatura, la de Dña. Sara González, la candidatura no elegida, como suplente de la primera, sin que ello se apoyase en ningún acuerdo o norma jurídica,
por lo que debería de redactarse adecuadamente un nuevo Acta, reflejando exclusivamente el resultado de las votación y el nombramiento del representante de los
trabajadores. Por ello se informa a este Patronato que se va a proceder a este cambio, salvo otra opción que se plantee conforme a derecho. El Patronato se pronuncia a
favor de que se redacte de nuevo el Acta de Nombramiento del Patrono representante de los trabajadores con el resultado de las votaciones, sin señalar suplente,
encomienda que le corresponde al titular en este proceso.
Petición de Angel Nuño Nuño (suplente) de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios inspiradores de la Ley 4212007, de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad por Asturias. Se le informó que no procedía, si no era el titular quien hiciese a la petición.
Hechas estas consideraciones y habiendo quórum en el Patronato, se inicia la sesión, con el siguiente:

efectos de su ratificación,
ORDEN DEL DIA

Orden del Día

1.

Aprobación, en su caso, delActa de la sesión anterior (2211212015ì..

2.

Acuerdos que debe adoptar el Patronato

la adopción de Acuerdo respecto de

los

siguientes asuntos:
a

lnforme preceptivo respecto de las solicitudes presentadas a las
Convocatorias de Ayudas en el AISE del Parque Nacional.

a

Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del Parque
Nacional.

3.

2.l.Delegación en la Comisión Permanente del Patronato, para dar cuenta
del Acuerdo adoptado al Pleno en su primera reunión subsiguiente a
6

lnformes de la Dirección del Parque nacional al Patronato respecto de
temas de actualidad que afectan al PNPE:
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3.1.lnforme de gestión de la Dirección del PNPE (periodo 22 de diciembre
2015

-

l5

de Europa (Castilla y León), en régimen competitivo. Acuerdo

4.3.lnforme preceptivo respecto del Proyecto revisado de pasarela peatonal

3.2.Previsión de apertura del trámite de Participación Pública vinculado a la
tramitación del lnstrumento de Gestión lntegrada (lGl)del PNPE.

en Puente Urdón (TT.MM. de Peñarrubia y Tresviso;
4.4. lnforme preceptivo respecto

del Proyecto de construcción de muros de
para
reparación de hundimientos en la carretera CO-4,
sostenimiento
de Covadonga a Los Lagos, promovido por el Servicio de Conservación
y explotación de Carreteras, de la Consejería de lnfraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias.

3.4.Reclamaciones de diferentes Grupos Conservacionistas respecto de la
renovación de su representación en el Patronato del PNPE.
3.5.11 Seminario sobre el Lobo en el PNPE.

Acuerdo que proceda.

3.6.Presentación por el OAPN de la Orden AAA/38/2016, de'18 de enero,

sobre composición, funciones

4.5.lnforme preceptivo respecto de Proyecto de accesibilidad a la Majada de

y funcionamiento del Comité de
de Parques Nacionales, de las

Las Mantegas (Concejo de Onís; ASTURIAS),

Colaboración y Coordinación
Comisiones de Coordinación y del Comité Científico de Pargues

Ayu nta m iento respectivo. Acuerdo

en marcha de la

página web corporativa

del

a

iniciativa del

ue proceda.

de Proyecto de accesibilidad al potrero de
Narves (Concejo de Cangas de Onís; ASTURIAS), a iniciativa del

Parque

Ayuntamiento respectivo. Acuerdo que proceda.

Nacional/Consorcio.

5.

3.8.lnforme de situación sobre actividades programadas en conmemoración
de los Centenarios de las Ley de Parques Nacionales (2016) y de la
declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga (2018).

4.

q

4.6. lnforme preceptivo respecto

Nacionales.

Puesta

CANTABRIA),

promovido por el Ayuntamiento de Peñarrubia. Acuerdo que proceda.

3.3.Reacciones ante la normativa reguladora de la tramitación y aprobación
de nuevos criterios para la tramitación y autorización de carreras de
montaña en el PNPE.

3.7.

que

proceda.

de abril de 2016)

lnformes que debe emitir el Patronato respecto a diversos temas del
PNPE

4.1.lnforme respecto del Proyecto de de Plan de Actividades / Presupuesto
del Parque Nacional - Consorcio, para el año 20'1 6. Acuerdo que
proceda.

4.2.lnforme preceptivo respecto de las solicitudes presentadas a la
Convocatoria de Ayudas en el AISE del Parque Nacional de los Picos
7

Ruegos y Preguntas
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ACTA DE LA DECIMA SESION DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA CELEBRADA EN CAMALEÑO, CANTABRIA,
EL 15 DE ABRIL DE DOS M¡L DIECISEIS

PUNTO Y TITULO

SINTESIS DEL DEBATE

ACUERDO

Aprobación, en su caso, del Acta de
la sesión anterior (2211212015).

Abre el Orden del Día el Sr. Presidente, D. Jesús Miguel Oria Díaz, quien da
lectura al primer punto y pregunta si hay algún comentario sobre el borrador del
acta de la lxa Sesión. No hay modificaciones y por ello se aprueba por

Se aprueba por unanimidad el ACTA
de la lX Sesión del Patronato del
Parque Nacional de los Picos de

unanimidad.

Europa

1.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2.

Acuerdos que debe adoptar el

Patronato

. Delegación en la Comisión
Permanente del Patronato, para dar cuenta
del Acuerdo adoptado al Pleno en su
primera reunión subsiguiente a efectos de
su ratificación, la adopción de Acuerdo
respecto de los siguientes asuntos:
2.1

.

lnforme preceptivo respecto de las
solicitudes presentadas a las Convocatorias
de Ayudas en el AISE del Parque Nacional.

.
Aprobación de la Memoria Anual de
Actividades del Parque Nacional.

3.

lnformes de la Dirección del Parque
Nacional al Patronato respecto de temas de
actualidad que afectan al PNPE:

3.1.

lnforme de gestión de la Dirección
del PNPE (periodo 22 de diciembre 2015 -

El Sr. Presidente da la palabra al Director del Parque para que exponga el
contenido del segundo punto del orden del día.
D. Agustín Santori informa que para evitar largos periodos de tiempo entre
Patronatos, se expone al Patronato autorice por delegación a la Comisión
Permanente del mismo dos asuntos repetitivos anualmente y que sería
conveniente no demorar en exceso. Se trata de los asuntos concernientes a los
informes preceptivos respecto de las solicitudes presentadas a las Convocatorias de
Ayudas en el AISE del Parque Nacional por las tres Comunidades Autónomas y a la
Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del Parque Nacional.

Delegar por unanimidad a la Comisión

Permanente

+

++++

+++++++++++++++++++++++

+++

+ + + + + + + + ++ + + + + +

+++

++++

El Sr. Presidente da la palabra al Director del Parque para que exponga

+

el

contenido de los diferentes apartados del tercer punto del orden del día, que le
correspondan.

D. AgustÍn Santori presenta la memoria de actividades para el periodo
el lX y el X Patronato. Documento entregado a los Srs.

comprendido entre

8

a

Parque Nacional por las tres Comunidades

y a la

Aprobación

de

la

Memoria Anual de Actividades del Parque
Nacional

No habiendo intervenciones, se delega por unanimidad.

+++++ ++

informes preceptivos

las Convocatorias de Ayudas en el AISE del

Autónomas

+ ++ + + +

los

respecto de las solicitudes presentadas

#-+
@ ô
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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA CELEBRADA EN CAMALEÑO, CANTABRIA,
EL 15 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

Patronos. Finalizada su intervención, el Presidente da la palabra a los Patronos.

D. Basilio Rada señala que el O.A.PP.NN. también invierte en el PNPE, que
sería bueno que el Director del Parque incluyese estas inversiones en el informe
de gestión, ya que rondan los tres millones de euros. Le pasa la palabra a la
directora adjunta.
Dña. Montserrat Fernández apunta que además de los Centros de Visitantes de
Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre y conforme la le Ley 3012014 de
PPNN, se desarrollan actividades horizontales en parques, como el de Picos de

Europa, con un millón de euros consolidado, en investigación con once
proyectos abiertos, dos en la última convocatoria, monitorización del PN vía

vegetación, en cambio global donde el PNPE forma parte de los parques
observatorios, programa de seguimiento, voluntariado con 70.000 €, cursos de
formación, uno de geología en Picos de Europa, programa de intercambios, plan
editorial, difusión en ferias, medios de comunicación, etc.

D. Agustín Santori pide se pase esta información a la dirección del parque
desde el O.A.PP.NN.
D. Luis A. Alles pide una revisión de la señalización, en Unquera, en Potes, en
Panes e instar a la Delegación de Obras Públicas del Estado y de Cantabria una
señalización en la Hermida para acceder al PN.

D. Basilio Rada indica que se hizo en colaboración con el órgano gestor de
Cantabria y lo que se autorizó se ejecutó.
D. Antonio Lucio señala que hay dos titulares según la carretera de la que se
trate, las de titularidad Estatal y la Autonómica.
D. Basilio Rada pide saber de quien depende
El Sr. Presidente dice que hay que aclararlo
D. Javier Campo pregunta por el Programa Europeo SOS Praderas, que parece
ser que apoya el no abandono de la actividades rurales agrarias. Los prados de
siega y pasto van evolucionando, la imagen del parque se va deteriorando,
9
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sarna, etc..., evitar aludes que tanto afectan a Tresviso

D. Rodrigo Suárez habla de las

actuaciones tendentes

a

preservar el

movimiento de aludes, actuando sobre las zonas de movimiento.
D. Javier Campo dice que los aludes es un tema que nos preocupa, pues nos
jugamos la vida al pasar por la carretera.
lntervienen los representantes de Onís y Oseja de Sajambre quejándose de la
sarna de rebecos que afecta a las cabras, que van a desaparecer los rebecos.

D. Rodrigo Suarez, dice que no se interviene a los rebecos a no ser que se
encuentren en fase cuatro. Que en fase tres se sabe que se pueden recuperar.
El patrono de Cabrales pide mejorar la señalización, el de Amieva dice que ellos
no tienen ninguna señal al respecto, el de Onís indica algunas mejoras.
D. Antonio Mendoza, da las gracias por el esfuerzo gue se está realizando en la
zona del Puerto del Pontón, aunque se queja de la señalización en Cangas de
Onís.

D. Rodrigo Suárez expone que dependiendo de las

Demarcacione de

Carreteras, los criterios son algo diferentes.

D. José Félix Fernández propone una coordinación entre los Centros de
Visitantes para dar información sobre los accesos, así como en las casetas de
información. Carecemos de información de acceso al mirador, a la senda verde,
al parque nacional.
El representante de Posada de Valdeón lo apoya todo.

D. Basilio Rada comenta que no había para más, pero ahora se necesita más.
Se puede tratar en la Comisión de Coordinación con las tres CCAA.
D. José Félix Fernández agradece el esfuerzo hecho y pide hacer más.

D. Valeriano Remis, retoma el asunto de los pastos, se queja del avance del
10
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At

matorral, con la protección lo que se va a conseguir es que todo se convierta en
selva o que se vaya a quemar. Los antepasados conservaban pastos y bosques
y ahora el PN no. Aumentan los lobos, aumentan los jabalíes y destrozan los
pastos.

lnformados los Srs. Patronos

No habiendo más intervenciones se da por informados a los Srs. Patronos.

3.2.

Previsión de apertura del trámite de
Participación Pública vinculado a la
tramitación del lnstrumento de Gestión
lntegrada (lGl) del PNPE.

El director del parque expone el plan de trabajo para la participación pública en
la elaboración del lnstrumento de Gestión lntegrada (=lGl)

D. Guillermo Palomero se felicita por el proceso participativo, pide que

el

documento no sea cerrado, que participen las empresas en las reuniones. El
PNPE necesita el lGl, ya que muchos asuntos se resolverían su se tuviese el
lGt.

D. Mariano Torre, no se trata de un documento cerrado, al contrario se habla de
un cuarto de hora de exposición abierta, hacer la participación recoger todo,
volcarlo en el documento, aunque piensa que24 reuniones son muchas.

D. José Vicente Martínez dice que se habla de un único documento, el cual
debería de cumplir las normas legales de cada Comunidad Autóno. Lo lógico
sería disponer de tres lGls coordinados, uno por cada territorio.

D. Belarmino Posadas, pregunta si no se habla del Plan Económico y

de

Compensaciones.

D. Agustín Santori dice que se trata de un proceso de participación pública, no
hay un documento de base desarrollado y lógicamente, al final, va a tener su
Plan Económico y de Compensaciones.

D. Mariano Torres habla de una mesa específica de desarrollo socioeconómico
en el propio proceso de participación pública, donde se recogería lo señalado
por el Sr. Santori.

D. Basilio Rada habla del papel del

OAPPNN

en la coordinación en

la

homoqeneización en la qestión de los PPNN tanto en el fondo como en la
11
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forma. Señala que la legislación básica habla del Pla Rector de Uso y Gestión
(=PRUG)y no de lGl, por lo que debería ser esta la figura.
Nota.- Procede a revisar que tipo de plan o instrumento debe ser
D. Rodrigo Suarez comenta que el PRUG esta hecho en e|2012

D. Belarmino Posada, un plan que fue rechazado por el Patronato por cambio
de gestor.
D. Jaime Mendoza se une a los ayuntamientos respecto a al plan económico.

D. Jesús Casas dice que solo debe haber un plan pues solo hay un parque
nacional, que da igual que sea un nombre u otro, que debe haber un solo marco

jurídico donde se integre todo. SE decana por el PRUG

y dice que un

plan

rector debe ser un gran instrumento de gestión.

D. Guillermo Palomero dice que las reuniones de la participación que sean las
que deban de ser.
D. José Manuel Abeledo recuerda que en aquel Patronato que se vio el borrador

del PRUG las contraprestaciones eran muy pocas y que hay que tener en
cuenta las contraprestaciones.
D. Jesús Casas informa que en desarrollo rural se valora más estar dentro del
parque nacional que fuera.
D. Basilio Rada dice que en los PPNN se llamará PRUG porque así lo señalan
las leyes no el Tribunal Constitucional.

D. Antonio Lucio refuerza lo dicho en su última intervención por D. Jesús Casas.
El Gobierno de Cantabria invierte tres veces más que en el resto de los
espacios protegidos y son diez veces menor en superficie, pero esta tendencia
se ha mantenido desde hace diez años.
No habiendo más intervenciones se da por informados a los Srs. Patronos

12
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3.3.

Reacciones ante la normativa
reguladora de la tramitación y aprobación
de nuevos criterios para la tramitación y
autorización de carreras de montaña en el

que los Srs. patronos tienen la documentación. Pasándo la palabra

PNPE.

mismos.

De nuevo es D. Agustín Santori quien informa del contenido de este punto, del

a los

D. José Manuel Abeledo propone una convocatoria única anual para las
carreras y las autorizaciones. Dado el desmadre existente hay que regular
adecuadamente porque si no va a ser malo para todos.

D. Carlos Roig Gallo queremos y pedimos regulación, si es en el

parque

nacional se debe de dar ejemplo. El documento presentado lo vemos coherente

necesario, aunque nosotros no participamos en é1. Este tema es muy
importante y grave. Hay que darse cuenta que o se toca el tema de la
seguridad, los Alcaldes no saben donde se han metido ya que hay un punto

y

clave de responsabilidad.

El

Patrono

de Cabrales habla de la importancia que para ellos tiene

la

nocturnidad en la carrera de La Travesera. lndica que todas las partes deberían
de haber participado en la discusión de las normas y este ayuntamiento no tiene
la documentación de manera oficial.
D. Agustín Santori expone que la Gomisión de Gestión debía de reflear en un
documento la regulación, ya que no tenemos ni PRUG ni lGl'

D. Manuel Calvo aclara que en el Principado de Asturias se va a regular para
toda Asturias en los EE NN PP y va a ser única.

D. Guillermo Palomero considera que es un avance, que debe haber más
criterios y más filtros, como por ejemplo el lucro de las empresas. Propone tener
en cuenta a la Federación de Montaña y I parque nacional debe ser ejemplo de
gestión y salvaguarda de los valores. Debe tenerse conocimiento del impacto de
ðstas actividades sobre el suelo, la flora, la fauna, las basuras, el impacto de
cada carrera, el coste de la actividad.
D

Rodri

Suárez

unta

n los daños

ue se
13
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creados, etc.
D. lgnacio Doadrio concreta que es mejor pocas carreras que muchas, ya que el
efecto es acumulativo.

El representante de Onís no está de acuerdo ya que todos deben tener los
mismos derechos. Las empresas se lucran, los ayuntamientos no cobran nada,
pero la actividad cuesta a las arcas públicas.
D. José Vicente Martinez interviene. Nota.- dada la extensión de su intervención
se le pidió una copia por escrito que se incluye en este Acta como Anexo ll.

D. Mariano Torre dice que caben todos los que cubran los criterios ambientales,

estamos en Red natura 2000. Los solicitantes deben aportar la No Afección
Ambiental Significativa, ajustado a la legalidad además del plan de vigilancia,
etc.

D. Rodrigo Suárez indica que en la página web del MAGRAMA están colgados
los criterios igual que para Sierra Nevada y Guadarrama. Con relación a las
Resoluciones que se firman desde el parque nacional son más de 4.500 las
firmadas y más de 18.000 desde que es el PNPE.
D. Guillermo Palomero pide un seguimiento científico y pedir al organizador todo
tipo de informes ambientales.
D. José Manuel Abeledo pregunta si todas las carreras tienen autorización del al
D.G. de Montes.

D. Agustín Santori informa que la autorización del Parque nacional es solo del
parque nacional.

D. lgnacio Doadrio reitera que es mejor pocas carreras, ya que el efecto es
acumulativo.

EL Patrono del Ayuntamiento de Cabrales apoya lo señalado por D. José
lnformados los Srs. Patronos

Vicente Martínez.

$
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No habiendo más intervenciones se da por

i

dos a los Srs. Patronos

3.4.

Reclamaciones de diferentes
Grupos Conservacionistas respecto de la
renovación de su representación en el
Patronato del PNPE.

El Director del Parque aborda este nuevo apartado e informa a los Patronos del
motivo del mismo.
lnterviene D. Guillermo Palomero para decir que se trata de un tema que les
afecta ya que la situación fue distinta en cada comunidad autónoma. Nosotros
los resúltados finales los damos por válidos ya que según nuestra asociación de

fundaciones,
fundaciones

... todos tenemos derecho de estar según la ley 4212007
asociaciones. Tal vez habría que modificar el texto por
,

y

"...entidades ambientales sln ánimo de lucro..."
lnterviene Dña. Patricia Mateo Tomás, para indicar que presenta un manifiesto
de queja de los tres representantes de las ONGs en el Patronato, escrito a la
Secretaría del Patronato sobre el asunto. Se adjunta como ANEXO lll.

Por parte de las ONGs presentes, se pregunta por el informe jurídico solicitado.
D. Antonio Lucio habla de que el proceso fue limpio, que hay derecho a recurrir

este problema, que se ha expuesto aquí por primera vez. Actualmente está en
el Servicio Jurídico para que informe. Dicho informe se hará público cuando lo
tengan.

lnformados los Srs. Patronos

No habiendo más intervenciones se da por informados a los Srs. Patronos

3.5.
PNPE.

ll Seminario sobre el Lobo en el

D. Agustín Santori informa

y

pide datos a este Secretario que está en

la

organización del Seminario. Hasta ahora hay unos 90 inscrito y hay plazas para
un-os cincuenta más, además de aquellos que quieran asistir sin necesidad de
registrase ahora por representar entidades interesdas
No habiendo más intervenciones se da por informados a los Srs. Patronos

15
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3.6.

Presentación por el OAPN de la
Orden AAA/3812016, de 18 de enero, sobre
composición, funciones y funcionamiento
del Comité de Colaboración y Coordinación
de Parques Nacionales, de las Comisiones
de Coordinación y del Comité Científico de
Parques Nacionales.

El Presidente da, en este apartado la palabra al Director del O.A. PP.NN
D. Basilio Rada hace una breve introducción sobre la Orden citada

D. José Vicente Martínez hace una pequeña reseña sobre la Comisión de
de una Comunidad Autónoma. Y cita el

Coordinación en parques con más
artículo 26 de la ley 3012014.

D. Basilio Rada hace la siguiente aclaración. La colaboración es entre iguales,
la coordinación no, uno coordina y el resto es coordinado.
No habiendo más intervenciones se da por informados a los Srs. Patronos

3.7.

Puesta en marcha de la página web
corporativa del Parque Nacional/Consorcio.

lnformados los Srs. Patronos

En este apartado el Sr. Presidente da la palabra a D. Rodrigo Suárez, que
expone la situación en la que se encuentra actualmente la página web del

parque nacional www.oarquenacionalpicoseurooa.es E expediente está
el pl¡ego ha sido ampliamente superado a pesar de la baja
económica. SE ha seguido el borrador del Manual de ldentidad Corporativa,
anagramas, etc. y en algunos casos nos hemos apoyado en la página del

finalizado,

propio parque nacional que el Magrama tiene en la red.

D. Ramón Obeso propone que todos los parques nacionales estén integrados
en la Red de PPNN con las web del Magrama y sus propias webs.
D. Basilio Rada apoya la petición y propone estudiarla.
No habiendo más intervenciones se da por informados a los Srs. Patronos

3.8.

lnforme de situación sobre
actividades programadas en
conmemoración de los Centenarios de las

El Sr. Presidente da la palabra a la directora adjunta del O.A.PP.NN.

Dña. Montserrat Fernández hace una presentación Power Point de los actos
16
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Ley de Parques Nacionales (2016) y de la
declaración del Parque Nacional de la
Montaña de Covadonga (201 8).

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA CELEBRADA EN CAMALEÑO, CANTABRIA,
EL 15 DE ABRIL DE DOS M¡L DIECISEIS

relativos al centenario de la Ley de Parques Nacionales, así como los actos
previstos en el centenario del PN de la Montaña de Covadonga. De una manera
muy sucinta tratado de aspectos tales como:
Recopilación de información documental tanto gráfica como escrita bajo el
epígrafe 100 años de parques nacionales. Entre las actuaciones institucionales,

el Concierto del Centenario, el Proyecto de Gran Sendero del
Exposición de 100 años de PPNN. Ciclo de Conferencias.

Centenario.
Concursos,

exposiciones fotográficas, encuentros, publicaciones..., todas ellas con carácter
general y específìco de cada PN. Acciones con las poblaciones del entorno. En
Picos de Europa un seminario sobre Gobernanza de los PPNN y el concurso de
Pintura de Naturaleza.

D. José Manuel Abeledo pide que haya actos del centenario del PNMC en
Onís.

A lo que se ha dado conforme por parte al patrono.
No habiendo más intervenciones se da por informados a los Srs. Patronos
+ ++ +

4.

lnformes que debe emitir el
Patronato respecto a diversos temas del
PNPE

+++ +++++ +++++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ +++++ +++ +++++ ++ +++

+

+++ +

El Sr. Presidente da la palabra al Director del parque nacional.

D. Agustín Santori esboza las diferentes actuaciones que están previstas para
6, las que se encuentran en fase de ejecución, provenientes de tiempo
anterior y las que están pendientes de cierre de certificación.
201

.

lnforme respecto del Proyecto de de
Plan de Actividades / Presupuesto del
Parque Nacional - Consorcio, para el año
2016. Acuerdo que proceda.

4.1

D. Jesús Casas entiende que no se trata de un Plan de Actividades si no de un
listado de actuaciones, una relación de expedientes, donde no se dice nada de

las partidas presupuestarias. Destaca la presencia de muchos

contratos

menores y muchos BIBOS.

D. Rodrigo Suárez da el por qué de tanto contrato menor, el por qué de los
BIBOS y la causa de los atrasos en las certificaciones finales.

A D. Jesús Casas le llama la atención la falta de Tesorería
17
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D. Mariano Rojo indica que no están de acuerdo con el Plan de Actividades,
hace una detallada exposición y pasa copia a esta Secretaría para su inclusión
en el Acta. Figura como Anexo lV.
D. José Manuel Abeledo siente que se va a hacer mucho y eso es bueno. El
consorcio parece que empieza a funcionar...
D. Agustín Santori dice que es similar al de los años anteriores
Dado que se trata de lnformes que el Patronato debe aprobar, se somete a
votación. El resultado es el siguiente:

Se aprueba el Plan de Actividades por

Un voto en contra, ocho abstenciones y veinticinco a favor, Se aprueba el Plan
de Actividades por mayoría

mayoría

4.2.

lnforme preceptivo respecto de las
solicitudes presentadas a la Convocatoria
de Ayudas en el AISE del Parque Nacional
de los Picos de Europa (Castilla y León), en
régimen competitivo. Acuerdo que proceda.

En este apartado da la palabra el Sr. Presidente a D. Mariano Torre

El Codirector por Castilla y León expone el documento que tienen los Srs
patronos.
D. José Angel Arranz indica que se trata de que el Patronato de el Visto Bueno
a la Orden de Ayudas y que se debe votar.

D. Basilio Rada apunta que el Patronato debe saber hacia dónde deben ir

a

parar las subvenciones y la Orden es competencia de los CCAA.

D. Jesús Casas pide precaución con relación a otras ayudas, ya que se puede
superar el porcentaje de apoyo, como indica la Unión Europea, y por ello se
debe llevar un control adecuado.
Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad
18
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4.3.

lnforme preceptivo respecto del
Proyecto revisado de pasarela peatonal en
Puente Urdón (TT.MM. de Peñarrubia y
Tresviso; CANTABRIA), promovido por el
Ayuntamiento de Peñarrubia. Acuerdo que
proceda.

Presenta el apartado D. Agustín Santori. Se trata de dar el Visto Bueno

al

proyecto.
D. Jesús Casas llama la atención a la documentación, ya que no hay proyecto.
D. Carlos Roig destaca la no presencia del Ayuntamiento de Peñarrubia.

D. Javier Campo habla de la importancia del aparcamiento disuasorio de la
Senda de Tresviso, así como el puente. Esta actuación es necesaria para la
seguridad de los peatones y el deseo es continuar hasta San Esteban de
Cuñaba. Se trata de un proyecto necesario.

D. Antonio Lucio, propone a la dirección del parque que solicite el Proyecto
Modificado

El patronato informa positivamente la actuación y los criterios conforme las
condiciones etablecidos en esta Sesión y el Gobierno de Cantabria velará por la
correcta ejecución.

Se aprueba por unanimidad con los
Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad

4.4.

lnforme preceptivo respecto del
Proyecto de construcción de muros de
sostenimiento para reparación de
hundimientos en la carretera CO-4, de
Covadonga a Los Lagos, promovido por el
Servicio de Conservación y explotación de
Carreteras, de la Consejería de
lnfraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente del Principado de Asturias.
Acuerdo que oroceda.

D. Agustín Santori, comunica a los Srs. Patronos que el Comité Técnico del
PNPE informó favorablemente el proyecto de construcción de muros de
sostenimiento para reparación de hundimientos en la carretera CO-4, oídas las
condiciones que recoge el Acuerdo de la Comiges con relaciÓn a este punto concreto.

Detalla el contenido de este apartado D. Rodrigo Suárez, comentando que se
trata doce reparaciones de poca entidad pero importantes para evitar que vayan
a más.
Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad
'19
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Se aprueba por unanimidad

4.5.

lnforme preceptivo respecto de
Proyecto de accesibilidad a la Majada de Las
Mantegas (Concejo de Onís; ASTURIAS), a
iniciativa del Ayuntamiento respectivo.
Acuerdo que proceda.

Se trata de un proyecto que se desarrolla en Asturias, lo informa D. Rodrigo
Suárez. Da detalles del camino que se pretende mejorar y del condicionado de
todo el informe, del cual tienen copia los Srs. Patronos. Tiene una serie de
condicionados importantes que hay que cumplir
Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad, con los condicionados oídos
en esta Sesión

Se aprueba por unanimidad con los
condicionados oídos en esta Sesión

4.6.

lnforme preceptivo respecto de
Proyecto de accesibilidad al potrero de
Narves (Concejo de Cangas de Onís;
ASTURIAS), a iniciativa del Ayuntamiento
respectivo. Acuerdo que proceda.

También este apartado es presentado por D. Rodrigo Suárez. Su entidad es la
de un camino carretero con unos condicionados, que como el caso anterior
tienen los Srs. patronos.
Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad, con los condicionados oídos
en esta Sesión

Se aprueba por unanimidad con los
condicionados oídos en esta Sesión

5.

El Sr. Presidente pasa la palabra a los Srs. Patronos.
Ruegos y Preguntas

Aunque su intervención fue al inicio, corresponde a este punto del orden del día

lo

solicitado por

D. Rodrigo Suárez y que hace referencia al

Cincuenta

aniversario de la creación de las Unidades de Esquiadores y Escaladores de la
Guardia Civil. El contenido se refleja en el anexo V de esta Acta.
D. Mariano Rojo le un documento que entrega a esta Secreatria y que figura en
este Acta como Anexo Vl.
Le responde D. Antonio Lucio. A los trabaiadores se les convoco v se les explico
20
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la postura del Gobierno de Ca nta bria. Desconoce m OS lo qu les ha n d cho OS
op osici on la S
Sin di catos EI ca SO ES qu la Ley de Ca nta bria e XI ge sacar
Rela cto n d e Puesto S de T rabaj o RPT) está en
pla zas c omo SC h a d ich o
m archa. La catego fl no responde a lo q u SE hace v ES q ue la Adm n straci on
ti en la potestad de orga nizarse como m eJor le conven ga en d e rech o Cu an do
RPT SC les nform ta Con relació n a AS plaza S p roven entes de
SE con ozca

Sentencias Judiciales, los sindicatos están de acuerdo con el procedimiento,
saldrán a oposición y no a concurso oposición y presumiblemente será en 2017.

D. Manuel Calvo hace referencia al Cincuenta aniversario de la creación de las
Unidades de Esquiadores y Escaladores de la Guardia Civil, que se celebra en
2017 El contenido se refleja en el anexo Vl de esta Acta. Propone apoyar el
reconocimiento en actos que reivindiquen a estos grupos y en concreto para la
medalla de oro del Principado de Asturias.
Se apoya por unanimidad.

Se apoya por unanimidad

Hay queja por la filtración de los datos que se entregan a los Patronos que
aparecen en prensa antes de celebrarse el propio Patronato.
Por parte de algunos Patronos se le resta importancia, ya que la documentación
discurre, una vez recibida la misma, por otros ámbitos'
D. Luis Alberto Alles pregunta por la recuperación de la laguna de Ándara.

D. Agustín Santori le expone que se está pendiente de sendos informes de la
Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo y del lnstituto Geológico y
Minero de España para dar respuesta a lo cuestionado por la Confederación
Flidrográfica del Cantábrico. Después se debe preparar una evaluación de
impaclo ambiental Todo ello puede suponer un año y plantearse el inicio de las
obras de recuperación de la laguna.

D. Ángel Nuño realiza una serie de intervenciones que se reflejan en

el

la remisión de

la

documento que nos entrega y que figuran en este Acta como Anexo Vll.

Dña.

Patricia

documentación

Mateo Tomás pide seguir mejorando
ue en al

una votación se
21
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ACTA DE LA DECIMA SESION DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA CELEBRADA EN CAMALEÑO, CANTABRIA,
EL 15 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

IACr0ltAt
información

En la recta final de la Xa Sesión del Patronato se producen una serie de
intervenciones rápidâs, que son difíciles de transcribir en su integridad y que
este secretario resumen de la mejor forma:
Se propone que en la página web del parque nacional pueda haber una lntranet
para los Patronos, el director propondrá esta mejora.

El Patrono del Ayuntamiento de Onís solicita que se coloquen puntos

de

información allá donde no haya oficinas o centros de visitantes.
Se nabal de la loba muerta en un control en el interior del parque nacional, se
piden aplicar los criterios con rigor, se habla de los daños causados por lobos
en la zona de los lagos, el codirector por Asturias contesta a las cuestiones
planteadas. También se habla de que el PN no solo mata lobos. También se
habla de los lobos del parque que matan fuera de é1. Habiendo alguna
intervención más que no se pudo recoger, finaliza el último punto del orden del
día.

Nota final.- Una vez finalizado el Patronato, el Patrono D. Luis Alberto Alles

hace entrega

al

Secretario

del Patronato de los contenidos de

sus

intervenciones que reproducimos como anexo Vlll.

Observación importante:
El representante de los grupos conservacionistas por Asturias, entregó al final
de la sesión al secretario del mismo un escrito fìrmado que se ha adjuntado a
este Acta como anexo Vll.

Este Secretario pone de manifiesto que: Salvo en la votación del informe de
gestión, el resto de votaciones fueron por unanimidad de los presentes, sin que
en ningún momento se pusiese de manifiesto por parte del representante de los
grupos conservacionistas, lo que posteriormente adjuntó para el Acta, relativo a
no aprobar ninqún punto del Orden del Día (punto A del escrito). Del mismo
22
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modo se hace constancia en el escrito y no en el P atronato de forma verbal Y
presenc¡al de aspectos que deberán ser contestados en dicho Patronato (puntos
'a
y c y, por último y como petición de mejoras que propone, solicita una serie
¿iasuntos que deberían ser tratados, bien en el Patronato o en la Comisión de

Gestión,

ya que suponen peticiones que

podrían exceder

el

ámbito

competeniial de los miembros de este Patronato y que se han preentado en el
punto de Ruegos Y Preguntas
De esta observación y otras referidas a esta Sesión y que figuran en los anexos
del I al Vlll, se pasa copia al Presidente del Patronato, que a su vez es
Presidente de la Comisión de Gestión del parque Nacional de los Picos de
Europa, para su conocimiento y decisión que pueda adoptar

y

presidente levanta la sesión a las catorce horas y ocho minutos, del día señalado al inicio de la presente Acta
no habiendo más asuntos que tratar, el Sr.
EL SECRETARIO DEL PATRONATO
DEL P
UE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA

CONFORME
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL
PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Miguel Menéndez de la Hoz

Jesús Miguel Oria Díaz
+ ++ +
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ANEXO

I

D. José Ramón Herrero Meredíz
El pa¡a& día tg de MårlÞ de 2ö1É lre felþtido, Ên e[¡ tâså dr 6[ôn y l los 85 ¡ños de edad, D.
José Rernôn HerrÊru MeredE, el quF fuera último Preç¡dentç del HrÐnâlô dtl Parque

l{scional de lð Montañe de CsiladonGË.
Oe ru lãrÊÈ vidâ plÊúèçlt6âl cåbÉ dê3tåcer¡ rFâftË dÊ ÊJErftr durante rauchof añoc ççr¡o
Abs6oúo en su cludod nataL el que fue Senadçr nor Ash¡rias durante 14 años, prtsidicndo *n
el 5en¿do fe comliiôa que mdeúÉ el trddigo Þpnrl de 139å. þualmente. fue Parlamentarb
Ëurùp4ô V nr¡Êñbro rÞl ÊonsaJn dr Europa"

l{ornbr¡do Pre.sid€fitÊ del Fatrqnatq de{ p+tqilË Nåc¡rtnäl üê lä Montåíl¡ da Ëovadonga, le
ccrre¡Fcnd¡o d¡riFir d¡chc drgano de prrtlcfpadórr rncläl ü'r ¡û3 dos últlrftor anrq5 de e¡'iiÍrçntra
del rnkno,'prtptrundo l* ar*pHaclôn del Fergue lleqion¡l ql rooþût,o de los 9icos de Euoþa-

Quien ler dirige la pelabra a:istiå" wr 22 de tullo dË xlt95, jueto ên sf enlrcrs¡rlo dc la
decleradtn del Pårquà Nåclûnål d* l¡ Msnlâflâ da C.ovadonga y ya dedaradq por l-ey de 3,0 de
Mryo de aqurl año Êl nuevo rParqile l{aq'srigl, y en' ¡u calid¡d dÊ uicêÉr.sldêntê dê åquÉl
Fatrenãts en su c¡ld¡d de Dlrr'ctor TÈrrltûrhl dcl MInktÈf{o de Á8ricultura, pesca Y
Ajimrnt¡clôn, ¡ l¡ ültlnna se¡lón del misrno, cel*br¡d* en Cov¡donßa, y tuyo.rlltirno ecuerds
åd{¡ptado fue .acordar ¡u disolución para dar pâsÉ ä ësle órgano en cl que ahora noc
integramos.

JiÍ prrace ¡dnru¡do s 106 patrilnÈs. podria r:onslar en Açta el pesar por,Él ÊallêËìrniÉnto dt
Þ. Jo¡å Ra¡nÖn y adoptar el AË¡.re¡dr¡ dq r.ernit¡r å su'left¡l¡â êl tßs8r de ,este PalrÊnBto por 5u

Si

fallecimiento.

24

c0Ns0Rclo

'@ ô

#-=

øå&

ICOS D
EUROPA

AcrA DE LA oÉc¡uR sEStoN DEL pATRoNATo DEL pAReuE NActoNAL DE Los
prcos DE EURopA cELEBRADA EN cRmnleño, cANTABRIA,
EL 15 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

Ë

PÀRQt,[

l¡ÂflollAt
ANEXO

ENTRÁDA

IÈì

'ff ziffi^'å'd

te4,

¿ærdÉ È1d
hac. prEiio in¡Blr una r€r ruts en tà åùro¡utl ¡¡Ég¡lld¡d de csn@
Ðl t¡
rÉh.*do b cñü$ôt ò edi6ñ (m €f4ctü ìô¡ædl¿tp5 treñte ¡ lot ðdmlñbtrtdql
a
crto! efe(tos
lÈ¡s vert¡düil dbpo¡hiø.1 ldmlnllhtlv¡3 t¡p9æ5 d' v¡nqhl à '5t¡'d¡¡d¡d'EE lt¡
xÈEl'¡4
Y
lülmr dÊ4 rÍ. r ó¿ la (o¡¡d¡sÚn r wN t'ôo'

l.tev¡ms ll añ6. d.rdÊ la ðoatrló4 dt¡ Plrn Rltltr dÊ Uso V G.rtlón FEr L senttrcr¡ dol
Trib{n¡l tugEmo d¡ 2? de ¡brll dÈ 1005, iln mre nrmtiyo h¡blflbnt€ V cüdnudE

coffem
podr* p¡lb'lko¡ ¡¡¡fn tulcbE ¡ !¡ cdúhdán t 1l È{ô d¿l Úúm¡¡{cnto JütHko'v ¡
g.dsn¡ß¡Ento ¡¡ridlÚ p¡'erþn el*utrÑoå
@nirúlô "sruq'úñå<¡ffik la Conllltúóón y sl
dårá le
ri¡llêndo dct rdñ¡do¡ æñ9ô¡trndedúr ¿Out r'€ él or(lçn¡Èú'nlo luldi@ nÓr
Gslón vlnflldñ ô !o

å

iÂtirlr(ôdi¡ d. l¡s ¡dm¡rúîftkres orJ* Mll¡n uñ¡*rilùñu qw ¡dileår rsÉÂ.a
pellBro él¿qJ¡¡lbrk¡ dê þt rærinçñår o lð imrf¡ld¡d de 5us rmpomnlr fßfæi o bialógjffi
¿$aChrìlrld* p¿lhûrlå ï 8rorfrmø& tn ?6 ¡triÞuctmos, cu€l ç prct6d? bûa.i en l¡
Ffrl¡Gion d? hr ffirãs. por lo qo€ ë llê!¡do ül ffioróo dt dfür b¡rta y hàcer m¡

16 Eìud¡dåmr'

rlguroË, velEmeM¿ ? lülT1¡l AE'VEFï¡IC¡I DE lL€GÀtltAD r {untûr ¡çÈçt Fudn re¡
d¡d.&r ¡ p#lr dÞ *ù tuch¡ c¡ûSdè d. l. flp¡çiC¡El y @ñpclE¡c¡. .dccvo& T,ún !1

dê nomlt Úó! p'lm¡Ë
Con l¡ ññëpckin nåt f ¡ñtlBtr de çfuolí'knto æmq doltiuöþ
la e*sFncl¡ {q rÚ¡rnls' €J
dastincid{¡ * ¿Êmta como dcfìnttlva, El ÔidêlmleûîQ r'qu'i'c
pled¡n *1
d.dr, .hrrkLid¡ ¡¡htlnírlñtivil qu. rløñæ4 dkho l$io en t¡nÎo ln Ûþ
prslo cwlllmçntq
luefts de¡ d.æhê, enaD.n d3 Ú pôd{ ptlb{¡ó Épu v mPttlnr Y
rdm¡õirlôi¡É Soâ
Û9od@. F cñ { fÛÞns pstu dql od'el6k
de Þf lmll&Êt
qn
# "órdlnañenl¡la¿" êú cmtnPoticíitñ âl ãÈto ¡dmiplflt¡Ûvo qæ et ¡do ffiF ntt
dç ådã {nã d! l¡l
'or.denådo', pd. þ qüe håbñ$ dc strr ¡ li3 nÖlffi de Cobiarnô
r@Ém¡¡r p¡Ð $àâr qu*d¡¡l¡ô (¡Fãch¡d* Ê1.¡ dìærl¡s Y cu¡l rs al Þ'æd¡mþrþ

9Þfidimìlnto otlB¡úo pø¡

Ên

Fùsd! &

\/úlóÈün,

¡0 dq ¡b.ll

lrcvlHtÊ M¡niry Alwo.

¿l åmbito æ.1û¡tlü ú¿ Þ C¡mfiid¡d {tiè cffi€spÛndr, medl¡ntÉ l¿ lprûù{iöft del
Þrrûneñþ demo u orú.€Í qre lE ¡ntiilndllrcprÞ tdÉuado f MFliÛtdo el trúmhe En d
qúq ñ toCq alo lñt Prcgfr. l. ìñfoñd!ón Púüfø, 'sC¡el¡ & lrto'se¿do¿ v
pub¡løiód lÀrt- 1t 5 CoñstiruEiú * 69 Y s LÊY 3/200Ll"

q
*
¿A.búls pi¡ede ñtrndcr quc lôg trlbm¡le¡ an¡lon di¡Pck*oær ¡#lr¡5È-dtìE* dâmtût
ú.denee por smlÍCÍì Ct ¿ul¡qllua de ls tnt mqvÞlle. ¡ludldq m¡ÊntÉ b ødrltlún dÈ
Geitttc di<t¡ 9ÍdË{Hh¡rbnÉ Ètld¡ndo l¡t c*rcð+ dë runtrlb lin ¡n'lþm¡dóñ È'1bll5,
ãúdEncia g FùòlL!€lðô T iln dk¡ado dal àr!¡nô tmpetènt€? $lM de eiÊf,çlô tl É(þrrtË
ÈfrsCr d.l TrËuñ¡l Sup*r dr J(#ltlr .t? {lAâhrLå {trF ànldd ct Dftr.tÞ 5l¡2{3¡ Þêr èl
qua * rpmbabr e¡ pbî de GuFûrälôi óal uo8¡llo Fø oñkÉn d. l¡ pË.cÉttivr ü&tmie
.t¡ ltrr*¡d* v #F É¡d8 ¡püb¡r,ldô uñ¡ F¿rìxlón da (rffit ñ Çl ñ& ¡bÉûhfþ d€

!6wmntiffi.
Cffilhne ßer.drr qul ¡1r ütff I lcllv¡dldÊ¡ qúa 5e FiEden d¡r o
otfo ôrdèn de w
Þarqæ N¡cìmãl ldñ¡õ p:ñ¡ dl h ,agúl¡cló.t we ¡ elú dPh4ñ {l¡r los

rtalt¡¡r.F uñ

quÊ

¡p.oô¡!ióÀ

år Þ úrica rcrmr y ìr ¡dmlnlrtÞclóñ f dtbi liú¡tü ¡ ðF¡lølà
ûp ð sslru¡rls rofi meros !dü.úlÍinitù¡tiffi
w nsca godráû æt dl3pöt,(ión, Si no h¿y
norm¡ rc hw oblicdón,

tna¡ldôda

in¡lrum.nt6 de prcEræción y o¡deeiún dtl 9¡rqsc, onm lot

5u

l¡ dlrÊ6trrðh rlñ¡ñAllrlv¡

g .o9ñ6 f. rñf Vlmr d. GôbÞN v Àdñ¡îlitMlòn de Casüll¿ v l¡ón' wnB qu! !n l{
æokub lt Èrtlúk' 6å Y å.i rë8!l¡ ru¡le¡ æ¡ l$ dlsposkisn'r rdl^lr{md% dÞ øt1É:ttr
qæ
glnùr¿|. få6itË I pfQ(edlmlem dr ll¡bdÙÈlôÍ f tr!tro @mF!ËfE Fór! {ktrd'¡ iÈ
o¡nt"-"ma ùpttË¡6 en niña¡iñ mffilo l¿ CqnlJl5tr da Gtstlón d€l Plrq* lcrtloffl Plæs
dc gwoÞr, ¡l e¡ dt<tltÞ d* 5u $¿¿c¡dt þq8û 'ü{Þ 'hsng }¡¡ ñôdmc¡r dith} try' l¡
O^trr¿^ ¡o æ¡¡" ôò É rin6 trñ ..nñltll$ rJe relãlfrr*fóh þ¡r¡ t¡ ß*¡d¡ {¡tt8r¡dl dË tâl
mdo eu¿ túl ðcerdos vlffiþn a lor ¿dmlnis:tÊciffit m al ¡entídp rô el qh bryÊñ
sr.¡{rþ p €to, pffi le dtpo:lllón græ se rprutoc P6t' Éteær e rqËÞ dÈbt let

En

nl

huñ!Ë æñÊlÈ16

Sa.

dÉ

Fhó ¡tçtÉt dç q¡o v Gertión,

aì€ ront¿n¡dô debc erpËliìc.r hr ¡clìvid¡d6
o lr6Fû¡tiùlé.en lâ rG'wdô¡ T g6Én. fArt 9 ¡.É# 16y'95 V àd. ?n
!0/!û1|l, sln que €51s necesldd dê n¡e norh¡¡iw purdr !år s¡tìtqila For tr¡ lo¡um¡d
dc l¡r adrìirbtr&¡sr1t¡ tss h.n de llñ¡þÈ !.pfkðß l. roma ç ¡brFndür lrì!( þ
rÈlH¡G¡l

***¿'$#s¡-* ffi

alå;c pår. t¡bûr ,i lû9 ðcue.dor ¿e l¡ Cóñitidn

II

tlcnc eipgiðl
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tr P¡mtl.l¡lL¡ *'
ËH: rl o ¡m ;f}t¡ #
\r- ÐMI
Prrrcs

ÄlFårÉffidetprrquÊt{tctomtdÊbspiGdeEùroF¡,
ror Gprosnìãnter d€ lð. escøtiofti æßåcronì*ar de c¡nu*n,

[n @nh . b5 plr¡or, efdffimt qua h dûödfu drt Prq@ hl, larürdo un thmpo €xGho o tr¡ùd*
ll þ¡Glt¡d del iñfoæ dsÞêodLnt ¡ lcr {c1rl6 juddkD5 d.l Go8ld¡o dr C¡dttt.là R¡lÞ¡d¡ m
hcha 23 de ftbreo de 2015. r€tún lnÍ0mìe imltldo ¡ ÊsrÉ PãÞÈro. €s dedr, 3 mæ dcpué¡ ôe b
otef€lór dÊ fcpcs!¡trrÊê y ¡ ñe!Ë despuér de ¡Ë knp|{fit4bns. €llo d€múeSr¿ uE t¡lt¡ de ¡ûaerés
Êdd.ntÉ po¡ Þ¡rtc dô la adñtÈhlndón dc P¿rque Nacion.t por ry¡çr q¡tc ¡*no.
Re@rd¡m4 96 ûodadom f fuñdrlô€ sn forffi lualdbt {nfercfte, y qk. cntrÊ otßa uffi

"ooffJ5ffHt,lqtiffi

ßlD carrlBERÀ coslA QU€8.q¡,04 R,t-À y ÉcoLoGFrÀs EN ACOóf'l Csnt{bfl., r.sôid6 ú 1onri.6gr, ¡
f3 de ðbdld€ 2016, y.nt? Èl ¡nfoñE 3.¿. pewlldo tl patffiàto por etdtectord.lparqæ ¡b.ton¿t dç lot
Þlcos da Eu6p8, sob.e "Reclrstclom3 d€ difrÊmer ßr!ços @sfwiMibbs rspeûo dâ lô rcm€Ë¡óñ de
{ reprc4ntlciôn€n ê1 pâfrffi dêlP.il,p.E,',

difeeG¡ô fund¡f,enttf cnfr trllrñ 6 qw ¡åe s€€úñdat a dlfËÊruÞ d. l¡s e¡åcioæt, nq tþÂÉn ma båse
tælil quÈ lã5 qpåbe- Pø ttÂto, æüldÉñffi qÈ añöor 1¡pø d. o.¡¡ñlÞdón no deù.n tomrperta
de w ñ¡m €odldtu p.ñ * rçprgûtfüóo m órg¡M d€ pðnk¡pæù4t Þrlbltc¿ ¡¡ ç*¡ O* *
formn fnñÉ dt uó¡ Íúm cãñúld¡h¡B ¿yunlåmlðtot, ìuñttr úôc¡È¡er o .s¡¡alqoË dË Kcircr'ãunqæ

MANIFCSTAüOS t{Ug5f RÂ q[rE¡A r¡lonic"doi

qu. h¡ñ tÊßuntdo 4 lrl€g

s

dcrdc ho knpq|mdffi pr€sntads ¡of AÂC^ y Eølotkt8, cn A6ión
Cênt¿br¡r, hr cuõlé.pôy¡mJ mdùsnÞedÊ 8rltod retude ¡qiE¡oËrlìlññtêj, þ6G t¡ etqætón

dcl Ëpru*ftnè de lG a*clrdoG @ñçffii¡hlstã ánt¡brß eñ ël prt oEtq- y lþr 6ßþ¡Eñe
@mHGrum3 qùr ie hà prod$ldo J¡rffda $mlnlsFôthÐ en 6tc pttcrdlmliñtû,
q!ô in lù reuõ¡ón Þôra la elffilóû dnl npeËffintede br¡scllclonGr mæ@¡onláiqi dÊl pffomÌo del
p.N.p.€., ælÊàr¡d¡ cn C¡ñt¡bri¡ et dls ¡¡t d€
rcvaÊmbl€ f,lo * w.îf¡aô, por prnr dcl d¡rêffi d*l p¡.q!Ë
¡¡rcitr¿l â¡l¡ pr€*ntà. qoc loi ES.túþi de l¡¡ rspfitlvtS Àfr¡a.loæ! æùplladôntt! cmpilå^ b3
tÊquftilo! pæ p¡fr¡dp¡r m dlclE øñÌón, po. lo q@ cKru ht hablû ùn
dr coûfìmr¡ y 6a
"æF
deJðclóô de fvmtoæ! por pofre d€ l. rddhtrtnddn dêt Þofio psfqua 6 ttl€
pr@e, p9Ítrbmffitc
ôÍ? h.r-ho * rorccló æ UN @r|lËbdón ffihrd¡ Dü t¡¡lÉ dG l¡ ditki'.! dçl p¡¡q€, (i[ ñdtuo de t¡
slldtvd (oo @n.rdila] pàrã .l.pl¡umhnto da l¡ r1slor JRslón del pttm¡tç, En l¡EtE ctr|leímlôI I
¡le8ó qve ôo c6f¡dÈ..bã p.cceptin dlch¡ m/rlón dt Gtâtvþ! FjÉto que s habh dado t¡ oponvnidad
idô óomr qbål) de m llsv¡r ¡ qbo L rounlôn l¡ lÈs orlanlebæs lllf pffib
tu e æeNcbn Ërbr
ellà' @n daEho . prtkiÈÀ¿
Qw b dlciilófl d. cfftin@. @ dldl! au¡¡ó.! ð? ñingúñ modo qomril h .dñki¡tãclón delprrq$ da
iu fuælón vËrlfkrdorã, y qG vr.ior dG lqt Gprffiñ¡mt6 dÊ h! aþdãdoæ3spsicron ro dudås sbG el
dmcho de ciertö orgsnl¡"cl)oa¡ t Ftrnidpqr Êtr diúo clgldñ. pËdäffintè fur dclHo I ailr$ dudår
rurB¡dff, qw s dodd¡ô $pidha! rl H¡tadð da lr äL€dón dq m.rfÊ rpnart¡rþ ¡ l¡ mruhr Srç
lb¡ ! Êdlam ¡ lw eûrtdo6 J{H¡q sbË b lÊtrl¡ûd û l¡ pârüp.dór ¿a .¡rtrr o.¡sh*læ
e4
dfahr rhcdóG. Âtrtr¡ ttbüôôr qK dkhr @cdt¡ oa f4 tul*tdâ tñj d¡dre Gwlón rlno msr m¡Å

fi'¡Er

todrr pa@

d¿

diLe

di,tq

por aodo lq lntar¡omane qp*¡to, RECIAMAMOS ¡ ate pårrooãú p¡ß q€ Intaftân3r ên få
l#ohJriô¡ dr ertÞ conSlkb y slkùÎa l¡îlo a lr dâftción del ?arqG @mo al çorffiio lÐ nu¡¡dåd de lð
e¡ecdód del Êprc*Ît¡nl€ d! lt¡ eciã(ÈlcÉ5 roæDx¡onltttr dÊ C¡ntåbrl¡ en €t pôtro&io. Þûtr Þrfñìttr
qE * Èpio el pFetp clcctgol {mcdbnÞ ¡. p¡n¡ciparirô de ¡sclðcboêJ rlrlfi?nt. ÊøUftldÀr fr
Crñt¡brb) y æn Èl objeto de que ñnãkrer¡lê pJdnót !i!nr nu6t¡e ¡epæ5st clóî cn ÊJte or¡åtiru
$bl¡co d¿ f(ma €f€ctÞô y Õn lbno dÊErho.
en

L¡s Al!ôEi¡cboes

Torrtl¡nß¡. r

13 de

Ab.il óe ?01S

conwa¿lon¡statC¡ilabEr:

i¡IORIERA VEROE
R1A
REO

CAMðfÅA

ctÀ

.

A¡CA
ECO|-OG6ÌA$

{t{ ACclÓÌ{

COS]:AOUEERAÐA

?ete;Jatlo fa

S,
?r-...t/

hlå.f!Ã !¡do ón¡Ê-mût U.

por b e¡F)ðto, qE ha tÉbldo un inHb de frasde en ñlts clGionÊr ps6 b€.eflCtàr
mr candldåtúô y porelb h€@s ski¡¡do elteâdâftÉntê l¡ repet¡dôn de¡pec$ ebctml.

objÊttrûÉ d! li FreEf,Þ le/. lero dê ¡lñrún dþdo
M¡ miñ. añdldatw.

ÞrrqE o rwo¡ flDã @mËrdcn (Dn lot

y ¡.mûnìãmôE que dichð

Coosldfiñø,

rsn tô¡hgt¡,

¿nlcslo quo dÊb¡n

ffipF¡ti f,lslqutm haÍð t¡do æ.tbut r dlrdc tEy.
PÊró lo rflár Elerrte dê erti qro Êt g* l¡j ijmpw¡¡citrË ßrll¡¡dùf por A16 y por E@lotlstö en Atciólt
€ñ dldef,¡.e d€ ¡û15, re3p*to de d¡chå d$rióÀ dnl rcprosntante en .l Þ.trmtto dÈ pifür dê Europa É
sb e E ¡.Gn a la 9lr{r¡Frdón ú. fi¡nóahrs, dæ tmlfan ¡ ocæ æûdelæt qm plrtlçìplroft m
d¡(hr Glêø¡ón SrÈ F t{ûmß r{ rdt tn Cr*¡bfl¿ {o ¡l mem. hûSÐ pm! dlåJ ¡ntcs de la þts¡dô} t otr¿r
qq dû. s ol,Füb Fhdpè ro * .Rdn Þ ffiffiatn lê l| nffiaaã, roadlû 5e etE lO ¡l
ânulãc¡ón dol resultado de la vfüÊdón y la rcpÊüdón complÈtå de dicho proceso
eltctoÌtl. Ê6 e¡ lnforæ Emltl(þ por h dtrucr¡t,f, det p¡rqve NmloÈl ! GÉe p¡rmatg 9e mlÞ hüma
p¡ne dc cl¡t ¡nlorñ*iôn, quc orideraro clæÊ ptn stÊñdc¡ l¡ mrh¡.ddo dÊ hi rËlrn¡cioôer de tã3
åþciâcbñer çonffi tclonblrr (¡nl.b6.
0e l?¡ :¡ orBrn¡âcioæs partkip-fü6 s dlchð e¡ècñn, !l Í ds¡ftÍa. ¡r¡ edt(iffi
[úf¿ rede o
ætividãd m ra rîcsrtð tr C¡ûtâbri¿, bs futrd¿doûer, y l¡c q{e æ üenÐ êñtr* tü ñùl¡d¡dé l¡6
¡6pl6dor* dê b þy 4?,/^¡007, sllmnto 10 æcbßidE\ dG tr 21, hárf¡n GÞdo trbt¡tÐd$ pæ
prddÞff .¡ fEho pl@o !l.cto.¡|. Er nC6" dn p.rnì¿tt¿rrl@ l¡ prtldp|Étóô da l4 ñ¡ndrddaË,
L¡dô

ñn¿ltoadei

Cgn ætpcc(o r ia Joncjtod d! mgdrfkrclôn fr€ lot 6i,!tutG dtl Conso(ío Þâr Þöße d€ h A.F,il., quæmæ
rrc¡dB. b que dfi} tl rdlüb 14 dG l¡ t€y de p¡rgtJú ¡¡{rootlât sbrc lo! hmæto.: !¡ øñfËi6ián dè
odt Påtffiato, s! réBlren dr ñmdootmlcnto y cl tumblmþnto de s ÞGtld€mt€ sán ffipmtr¡| de lË
ðdmlnliirlclón . b qR êdd ådsri@. ftmbl{n Jâ iid.r¡ Ên Gl åp¡ñàdo 1 de dlchô rnktb qûÉ dlbêrlr
toofod¿r påne dÊ cllcho parcEto ¡qw(ú iE¡tw¡one5, ?$çltclomty oftånttâctoûê! E¡ãcb¡¡d¡s con ül

"aL.;c"a

i
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TË

t

t¡ÂiloilÁ¡,

ANEXO IV

E}\ITRADA

Ar pLENo

DEL

p.qlRox¡Îo p,x. 0f¡ r5¡¿-zore.

ffi
ffi
r¡ 8tni0Ë \rDl
.**rd'ffiffi##il* ffi
PÅTMNiÏ]

PfmS Dr
ËUlOPÁ

À¡u¡*o ¿l.L }|tr dr AdvHtds/PrËlryur¡tq

dGl

àrqe NæiffiK3nærdo

å016.

1i4iffi1 rc estátr de {u€rdo 6 el pro¡/qtq del Pf¿n d€
drl Ptrqüc Næbne¡{omrÊlo, pcn al å¡lo 2016- LB tÊb¡ÞdorÈ!
de 6t" pãrquÈ t{ælonå|, cmo yâ hEm6 etçæfio m oFat rænbncs de ÊstË PÍtroÉtË,
vro sffio te ffÎá ã¡e@li¡¡¡rdo wiciq públlçÕ5 qæ podemø dE¡arclla. lq¡ prcd96
L4 trsb¡JadoEs del

patque

Af,dv¡dedË.¡PEsupuÊ3tDs

emÞlcado¡ del Pã.qse t{¿qloÉ|.
Gl d6dss dr t¡5 cr¡tld¡dasßlgÉdß¡ c¡d¡ prdd. dt 6ts Plil
de aêtivt$dëJ" dådô $rÊ å ilJ!3tro êftÊndêr tÈ €3t¿h drillhåndo mlrcho3 ftlles de eoro$ f¡
Êrtcrnål[tr pruklG p.lbakûs, qE podrim sr mltr ¡pro€d[dos. L6 tnbtltdort! qulêrð
rmifesrår qqe eæF tr¡baþ5 quc r slán Ê¡temltärdô, I slåÞ.n muches uèces æn lø¡
@llEd6 Þôr l$ Þrcdôs lreäalådoffi dü¡ Pårqua NælônsL'muchðs wæs tamblén, sñ $t¡r
smprssas cont¡itadæ las gue s ?præahan de nuettn ðhbprac¡óe En definltlvs, w
ñuçh8 b$ vÊcÊ$ quê bs lråbttsÉ soñ r€lltâdo3 Þor los prcpld Íåb¡lâdorcl dèl Pan|)e, y el
ffiAftkîlêúto ç b llÊw. lå ümp(Èfl æntràîådt, ldcmal dÊ loJ tondo6.d6llnldor ¡ es

Lstr¡brr¡dorãt $llchan

tnbajo¡.

LÉ tÉbejðdær

ro¡¡citår

de 1¡ idlfilntflndóft, lâ rûlâl6n dê

eehe Ptan

de

ÀEtivid¡d€6/PrËrupue*o5, pðõ la elinindóo de todas acudl¡s as¡stffilas técnlcas y obrts
que podrla desäñ)alår, v de h¿d¡o dèaârrc$åñ, hd proÞtôr åftplêådûs públkû3. As¡lteûdã
t{6k$ y obr¡J, qx tëgr]ñ Gt PÞ!Ëto Êücnrdo, s prottndcn tdJ¡¡dl6r øm -coütrtto
Mffod ã 't'lrgoc¡aclo ¡*r pr¡Hidd¡f ¡ mpGa$ ertêr*s

Ls tñb,¡þdæ rFÞ lEffi rælåmdo lnsbtñtàhrnia ¡ stl ¡¡tron¡to Y ¿ 16
reprctrñtånts de t¡s trs munidad€s ¡utðmw5, b dotæíón & eqsÞas, Rsturlo,
ræ¡c¡ôn de €hiqdos, etÉ T q[e d€ûpuÉr dê Þärios año6 Y r€cÞÈuÊionã, ttëmos que s han
incl¡.ddo ptrdålmmtc prß stos Frëup1æ5to', crffi6 que etto € intsflc¡eîle. PelMos
qæ modiñcafldo e5tc pl.n úe A{tiv¡d¿delPEupHto 2016, * pseden ahqrnr mwhfiimo¡
mil6 de euG, qúÊ podrlañ *r dÊstlnedô3 ¿ ¡¿ dct¡tlón o Ewælón dË nráa equlÞsñ¡ftto,
Þrrâ qw pot ¿þmpb, 6de Swrdã d¡sponfS de ums prbnátlcoû Y sbrc todo, F¿Ê rffiar
equip.m¡eFle gæ Ì¡¡ spone ø rþl€û pæ r*É3trå *lurtdåd. @mo þn âhtns dê bE
æhkulø utili¡adæ.
Los

trâb¡¡ådors so¡ldtðñ

q* så lðclulde ttr

pårtldå P¿ra la

r€wxlón

dsl

tGo

e

lnt¿rut

en bJ d¿spæbos de l¿ nwe wbera d€ Cs¡çõ de &t¡5, ¡æs güe fE e¡im¡nedo h¡æ
meffi y eG stl!¡¡ado pam d tæÞajo onlim y Þ lormæión del personl.
Los

tf3laiadoE! Ðl¡citan tsrùlén

lå intlu!¡ón dê ffiå partida

identiñc¡tiws del peroo¡al.
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I
ANEXO V
Arffi5.ßrlt6f

Pr€tß

l¡6 tr¡bgdorus pfetmtâ¡ ¡ ¡a pre5¡datd. dcl pûrcntro, ¿hm tido tnCrdadr lw gre6wttar
rmli¡sd¡r por loF tnbôi¡dG tn at {rltlr¡o plsÐ dd P¡hontto celebndo, a l€ Com¡¡tán de
Ge¡tbn de ctte Parquê N¡cìoñ17

tÊbdadß RUÊGAÍ{ !ñ tñ¡o l6to por p€rte de l¡ adírHstrtdóo, ¡nCttrn oå e ilfg
qm al dêÞntñto 3ffi1 q6 tcM ptr,ß gb¡dor6 hbq¡16, rupcrutc m cl
ftrEioNmtlfio del P¡rqæ Nætmå|, Âbi tl¡bdrdoH dÊ c¡ÀtaMa. rsianter¡EntE þ5 hm
@municado rsr 5indic.tos, qÉ s plrlü s¡trn à opq!¡(¡ón d Ptúsiño ¡ño, For e6tc ñotlw,
16 t(sbgj¡óoEs qu¿ stln mtnttdo¡ arc ndef 6iros æ ffro¡, Ìus8â¡ â læ ÊprG€ôtandÊi
d. lår ¡dm¡nlr$¡cirffi äqtooóF¡6, qE l€ lGs tdl¡r tn ffitd 16 må[ de t8 e¡lo5
tr.b¡þdo3 ?n .l¡unG ras s elte Psrqs tt¡clcnal
Lr¡

&to! tr¡b{rdôær RUEGAI{ ¡lüamnÞ a æ rÊprêlntð.rt i, qüc lruicñ t il3 lÊtpcÊthðt
lobtam6 prrt rclll¡ar qn pÞÊ& dÉ "mntoll.d¡dón da MCæ tempar¡|" C€ ss plu¡,
¡¡m¡br ã 16 Êsl¡ædos por ¡a Adñln¡tr¡ctôn ceffil dcl Efido en el .ño 2011, cn rl cual

cffilldô ñ¡J

¡o pl¡r¡t decmplæ tûmpôra{, !ó¡o.n €l mFristÊrþ de medlo emdetrta.

!c¡ tobrjr{þrs 6p6ñ

quÊ

túi ruqls HG €tc$hldø por

que æ tâñt?.¡ qt€ ¡f å .o8r.L r

$nþ lb.blo

P?nE de h ¡dmlñi¡Edó¡,
de L,ébðM en su pródEo ¡tlo lub¡þ..

A 15dc¡b.lldc1016.

t
RÊFreffitãntt de lot

el

Fa¡o Ctrffi,
hrmsto dÈl rÊ*
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ACTA DE LA DECIMA SESION DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
prcos DE EURopA cELEBRADA EN ceuR¡-eño, GANTABRIA,
EL 15 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISE¡S

t¡Åcr0ilAl,

ANEXO VI
Efl 2017 se cÊlebrå èl c¡nrlr€ntêôârio dÈ lá tÊåc¡ón d¿ l¡s Unidades dè t¡qu¡ädores - EsEaladore¡ de Ìa
Guardia CMl. gefmen del actuðl GÊË{M, lã Güðrdl¡, Cl\rll de Montåfl¡ r$ponsable dr ën ârrlÈ$8,eÉlâs fiis¡tllËs dÊ
ràs{åtà dþ*mlladas, entre otras rnontafias e¡pañp¿a¡; en bs Picos de Íuropar y c$yo påpel en h pmtÊr]ción dú lr
v¡da do krs usurrk¡s de cgtas mntañês es tan destãcãdo.

fs por tllo por lo quc e€ prtÉÒt1É â è3tË PâttônetölcomiEió$ de Gestión, el qr¡€ ãpÕ\¡e ¡dherirs€ a
cuåhu¡êr ¡nicþtinâ que pueda pro{r¡o\áerse por las Federacionesie Montañ¿, Asoclbcbnes de Gu[açde Montåfiå
u oträr Ênüd*drs ÞrctÊ3tûñrlas o SotiêÞs vincdådås ål *sFäËb del P*rque Naciçnal o a åmulas que e¡sedan del
!rrlr$o, v qr¡e vayã or{ertrdr ål ûtûrgårriÉnto. dâ rèctñtôlrfilÈnior dê EUCquiÈr clåtá â d'Ehr lnrlitu¿ion dë[
g€n firéritocuerpo.tãntçanivel delasCC.ÅÄ.delPrindpododeAstur¡ri,Canlabri8TCastillüyLcdn.comodcl
Estado, ûn concreto I tËnlendo cofisteûciã dÊ qiJê åsl sÊ È!tå pfiôlÌìüvi¿ndo" ¡ lar Mèdàfläi det Ft¡ni¡pädo de

Anur¡å5, a ser posible en s{i rndxlma categorfa,
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ANEXO VII

ËNTRA DÁ
It-r.!rç

,ro'nn'.

.na .*or", *"r,*- *r.-,'.n.t*",n

EsmÞå dÞ i.5 d€ åb.il d€ 2016

o¡

P,inUNÅT0

E

#
\¡r'

ffiilulå# #

qt¡e 6tG eu ponen d€mdticto læ díflclttðds qu€ dGñÈö tôdo$ ltr
dudðdfrG y æþcllffi lntÊrædôr F pade. el€Rr dffihos de participqc¡ón y
ÐftÉq ¡ b inlo{mcio ysu comprefif¡ón.
D" qu€reño¡ h¡cer lð ígubn16 ôfæ!Ê5tÐ qæ æemot mtlo
funcbnûmicîto- lâ tnsöåren€la v lã oan(çlmclún dÊ off5æ¡t¿,fRlfft¡w I

Crllñôs

Psntpid¿ øûsiprçviG sl ordBn dcl df¡

Â.

gobre þ ænyoüloriå çûÕ 15 dfNJ de Dntcþclón v h docunrântåción åmÈ, €n Éte
m an lr ântãlûr nurlón dcl 2, dÊ dklambG, no re ot¡plen b6 dils.
so{kibios 15 dis l¡bocler ådljfi¡lE5 FaE d 6hJd¡o da ll d@mmtâclórì
errlûd.. Mrdl¡nte ertc 6adto ño dâms lå ¡prct¡tjóô ð nk[unoc de las pcntø
dÊl tdên del díâ y ¿ ¡inguôo de lo5 dtrums¡G preffitados. 5lsÌä sltuælúí sa
repite stud;¡reÐor l¡ po5lb¡lb¡d de denüncla¡ ¡r nlldü do lei ffiwatoriel lio

¿nt¡dader;

GJo,

-

a

hev

Fruccdñtsi

,o mtèrþi r4{r Þdr dG måñillÈtû dêfir¡#ciås m el funçignnmientg
d€l På.quê Nåcronaly *Þ*lãkñffite en lo qle re rEfeft ¡ l¡ groñodóñ vêillftulo
d€ lå gar$cipæión o¡¡bl¡f¡ v en ls trsnwrandt dt is fìJnclcoåfn¡!¡to v ârsdÞr.
pwd€n JÊÊlr ldcmús óc Êjñplo lo! iglienter asor. ìpdø rede¡llë;

wrrldo

Ð

Lo

d€

I5

ocu.rJdo m el cas de la loþg.qffita cn lor l"¡eoâ Èl Þâsådo Êl pâsdo
de m¡r¡o, 5¡n qsa la rulsrlzåc¡ón ðdmln¡3tatlk quê po5¡b¡ltú ls mæfte
fft? enimal y l$ ¡nlûrmtr técñlfrs que retún l¡r mm¡r dcl p¡fquÊ

m¡m

cotrsltü

-

--/_

RclrcÈrÎânl€ Suplr¡ltc ü èl Þrwn!þ dcl Pßrqæ Nmioml dê 106 Piffi dê Euæfn d¿
la¡ mæiaciom d¿t P¡imjfsdc dÈ Ast$rirr M ñG aircidcntcs eÞ lå LÉJ 42./0?

?J, de¡ ordÊÂ dcl dfr. Êr.eu rËdaøión y despér dÞ
rcs hê Ëuhado ¡lwprengble Mó¡ allá dü ruë$at
limiteiones Fí eBtmdgr el párafo c¡p€ffi que ar ÉÊëtrkt un ñayû(
eSfuer¡o por sflc da1ôs t¿$¡ffi delPãrqEen hacers €nte¡der,
El

ie ha8¡n p<Jblfös todås la! êdiùdicæ¡(:nes de contratos. coûÞGs v
f0ctl.¡r¡r, indep"rdirnteñente d€ su cuântJ¡, tmtâôdomotiuo u ob(å gsl cúrc
el ådjudi€brio. Qw esta notifiac¡én ÞúblìcÉ if,clúya erpresamentt ¡ lot
mi€mbrot de{ Patroneto

Fdo. Án8cl Nuno.

dcb.ñ jùJfifìtârl¡, hè¡an:itc bechø prlbtls y miltlodos dr .lguña
mðners. Y ello d6p{¿* dË hrbÊr mânifÉtadq perso.lffi(te ruestro
¡nt¿rÉs ên redblr.ãtãF notificaclons ¡ l¿ okacclón d"l Pålqi* NeiÕffi|èf
una e¡trwlçt¿ quÊ mant¡.¡vlrnot al pesâdô8 dr mm d€l presste año.

o

Que

,

dtlibæda|.
¿l

-

.j J----

primeros dË allo

æmane, dondr fætfrrôr lmÞlkedos com ffigllwjon¡Sta5, ganaderoc e
lncluso âlgurþf (þñtlficôs hån sido sdüidoe'f m sros d€ mrffiå

Ð

Que se húdan oúbncâs todâr las 6olælqle.f-v eutortrâc¡ooas åd;nistrativ{f
em¡tidõ por êl PerqE Næitral ¡5i @m pforrof,¿! y edsd¿s d* Ias ndgmes,
Que e5tå ¡otifÌ@cjdn públlß lncluyå Êrprsmsrè à to5 fl¡embrc3 del
Patromto

{-.{-+Ci4

ø Êltrm¡ læ g¡le¡ë¡lþJg$èi!. donde
lôr Þrômôlûr6 âlÊffios Êquf %dtsds, ffipor
eiemplô lß Mrcloffi
de Montaña, 5e enieraron por h pHs dÊ q[* dlstlån nuä6 crltsios. Y
ûetrc't quc !l çull qsc lâ mâ'orle dÈ lod Pätm6.
o Lo @rid6 m el SemiËrlo del Lobo. qæ fe dæÌrcllüó lå ptóxim¡
Lo

-

dê Êitå

C- Crem6 qç

Õ

øtðrto.
s hå8ãn túbllø todor lof lMdor d€ la Comi*ôn_ÉF 6est'¡ón dél pãrque
l¡¡ci6¡l ¡C como ¡as ictås dr l¡9 @îtoÊ d€ dhhg ofgan¡imo, qw ert¡

Qu€

ôotflcfllóft piiblkâ lncluvå erpÉmeñt€ a loJ ml€ñbffi d€l pafqmtq

p$lti¡¡dâd (pd eJ€mplo èn là
reunldfi dcÌ ?2 dÊ dlclÉñbm}, P#âm6 que p!€de ær út¡l v F¿w.acd lr
part¡c¡Þación €n gmsã|. Si d prcbþmc s dÊ 6prclÒ blßqucr hg¡rs må!
amsl¡or, 5l la cffisllón as 'fcrmâl. yå ic Éodfå s ¡gual d€ riÉlEs que en el øp
tñtado an cl ðotftlorFu¡to.

ãta 9ctjcl6n. Sln mberEo

I tÞdñ l6.P.trcnos rÉl*idfr de loá.fniembG intérêñt!5 de{
$mqa! ffiosel*t'ón¡ço5" dtrcclü$ Fô¡taler y l€lêfms

d€

.

ffiwlorlâ3 Ëânâdæ ã stasødi¿i¡rc.
B, SotE l¡ qf€sende dc mlrñtË ü bs oþfio3.|{êmós sl¡c¡!ádo po.€rríto qte
tåltû f"ÊffiÊrit¡ntÊ m supl€nte FEdån æudrå lõ æurioË det Fatmrto
hst* clmffitû. o¿glttva a
{sir w nl voco}, hablmdo ræ¡Hdo, sù¡lffits
åadl.amgr

que ¡êfæilitc
Þatron¿to atf

qt¿ûJÐ

vårlås,
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ACTA DE LA DÉCIMA SESTON DEL PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA CELEBRADA EN CAMALENO, CANTABRIA,
EL 15 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

t¡Âct0llÁ¡.

ANEXO VIII
r_ 11 ¡.

¡r¡oxqqer"çåpupitilÌdÈîffirü#ffiffiü¡(dãÒ*

.Èt¡úr

t\l-¡.

v¡1 l+j

î'ffiff e i^ffi'liì,6
ñ * ,¿¿ --'" #'

la't{¡rare q@ E ardéà
h¡w 16dldbrydrcidks

cottsræ¡ámôl{co Hü
Þdcndo. d@¡Þ.rlo, treiftûr c*Sle¡ s el blunnG
P¿Hl6 d€l tulquÈ llrldÞ¡, y por lo ÞmÞ ¡. Þtñdin dÊEdE di p¡89 lhla d. h ¡oftJo lfr¡óå CgþúG Þ C
Dablóo ü ,ist ã edê hry ús¡dø6
Cffibû Sn don .dw el gffido ¡ lø Mort6 nltlb¡ & st çñtidrder
"n Qndqù¡ que brt6 ¡bd6
þÊ10¡. P¡¡16 qsG prl&t rogul¡doÍ pø
f
we por påne dG ñqch6 ¡m¡dèrB 6 &
ëa¡Â cumpl¡ñdq r .g h'â¡{¡" e Fføy ta dkt*har tùr3 @ +¡d¡* bnffiflú Þñ Fdr coôE t¡
PAC. rl Þlcn tE Got¡ 6 u4 &
¡dñlnidr¡tirc que tor €lrhdot dt C@¿r.¡ hEllt aüB æ @ B!óÈ¡ùlç¡ qç
5þr lr¡iþ(bt l{ì¡ø t an ømp * rumrk .d¡ t:f iom¿ qu¿ Srm cillr¡d de t.ñtdÞ d! Gia.1ô¡ FveôIor to êtt¡h
dtt¡odo ¡ .ror ltítrcf O È ç qfrplfi br !|tær ninlmG qE ie dc dt. ffinté . dÈ ¡¡l fofr¡ que h¡y
8¡ddùÞ. qw d ãistr y nâr lS ôrø8¡ dÈ*h6 y hry aedcü de paùt6 # rt s 16 Cd¡d taFËiø y rln
lodø stffi

quÊ

a

lo¡ útt¡Ê¡ ¡ñû¡ @

€ln

ÛFfiW

6ùuræ fú.¡Ètú, roo ¡ðs6ß rNUs fl rt*. quÉ tu vd ¿t .mn¡t t *1Ê5 cÉnlôcr ru Gtán en êl comun¡|,
ar sñ fñsdê dê LÊT ¡ tod. <¡¡¡ V ¡¡ 6û¡ ¡ræda.ù 6 dor 6lôr @ ar rdt ffi
lrúèn¡t hs OI.sÉBs
EsroËr, l¡ eñÞitoel¿ eû pðCe èr ó! la Con{isí¡ ds G¡ñdÈrl¡ , y et ¡mtþa d€ gÈ! ayud¡i dê l¡ pAE, & tr¡r
tr¿don.c 6€m(¡ler de Südlo ßqdl V dE l¡ tGct& GGn.El de GÐ¡ddl¡ dll 6ouem dr øftrbda Oñbta¡ d.
bt lHoH dÈ 16 MqñB. B PH¡dêñ16 dr,¡r Êntld.d.¡ hcr6 d. 16 t h&tôr ¿c, CoEo, LêbS¡, Ob¡fft,
Pcids y BEJ6, qE ËÞttrî bt MeË Púhlld d. rs êntld.d6 y nû qtCafl 16 ß¡ñadd qúr ßrlF€ñtå enhñ
¡n lor påør f shplm lot Fþ4 ëiç Ë r tt ¡deailté ó b tsHrtua¡Ðn!ênot t tr O¡fiqÞõ
Rut¡|, F auê Mor gon drr6 quc al ¿!h1lñd ¡ lc¿ F5t6 perñ!ñffi
no5 doñlrre
@ f¡ Ê¡ådoÞ q0¿ ño
len.ñ03 øûifì€do É6rù þodã ¡r¡flr y ú@ qN rro öirn ca púlo !l qe n tai ¡r{ss y dóí¡da a{ És qæ t¡y
ra@no! cn èt P{qlr.xxim¡¡ dé phi d. gurcpå cmo 6 êt Mof,tc da utÍtd¡d púbiiq dr h3 F¡ñ¡¡ d 92 del
Ûl¡¡oto dc Mons & aûhb.i¡, quÉ (þ l¡! 2. æ9 tþctóreó qE ile þ@ 2m *ct¡ùr, foiD¿ñ Fn¿ del
Þ¡rQUêlhayrubl6queÞè/¿uÉ(tmlaõ{@¡h¡ru4t+frlJ{tasydgpûé¡rc¡s¡lan6er6ßhgoit¡ñ6
pt{ålo3 ccru rê ñdr ttÈn¡ 1 lKáre¡ p¡Íù : søt o utjåtß. Elt¡ tftr 6 cffiun¡t tÉirt¡iblr do lø h¿btbûer d4
ftor 5 puÉMr ¡lo B.rrr, àb.k, Cûliq PtnC6 y &b€ñ\ nÞ lqy s dl¡ ilntú^ drtr que Þueal¿ ú{¡rhir¡r aô qu¿
Þ.relt ütá sl ¡Ð¡óo dr a¡dt øÈbb; æ. tó tre ff ds hjllo stlndü que el p.std ¡ ùpr@dE pd l8ul. ,!
darþm¿¡ él Þ¡rto Ioi rl 8¡n¿do q!è rcldc da @d¡ p{edô y d!ùldo ¿ ea¿ <¿,g} rt h¡ dc e¡6d.r quo lo, p.(6 rc
st û ni ¡ñû¡ Ð@éthriroJ n) øbr&pMêh¡d6 , .rÞdã opdtu Eñ rolo on¡prchr qrE grLt ûdôn¡n¡à, lor
!¡n¡d6 dÊ ésd gú¡d€ros qüÈ ¡c l* h¡n arlfn¡do p¡Sø nrtán e¡tñêña* ù at palo, M wb, {@t6 Þùr l!
Gúüd.tf¡ dll P¡r{ue y Íqfi4lt ec EoduÀd Êor cre¡ tBMs! rù¡t úd r¡luñto úÊ ø¡ Br¡¡dcrs q4 litrñ y
ffi ta¡ comphn cof, l¡r mÈdúú Agerìtiant¡h, ¡¡ ft ño oturr! ðtr atocàctór dß proÞtrtåriæ @ fri¡tdô, lo
mu¡qrw¡
ch t.rËd¡rlq ¡ ¡¡ Codtód Euüps, y û!æ p¡g¡¿or del tèdar y FþF
S todo 6lô ðo*coôtñla ¡6 øb
Ð h¡@ñ rbu¡rût, ¡ánrl¡Es y bt Ðilú ¡ah.en t*crdbtñ v cm êllo aôrt ct
ællßrc d! que b ølllù h¡ù¡ $råaoi ¡t ¿rér rt ffibùitifr,
!¡ñbì&, inws qûa h¡yâ dlslld¡d dG @qle,
gñ¡d.r4 {d, qi¡r¡ cabr¡s y ou¡¡r.
[o5 d¡þl î* cl P¡rquÉ dalontl hr dè rdb¡ qch ¡ab dE là! l6i¡t Vrc¡E1er óaÞcrû de s ¡eoet q!Ê
Fge ¿ô
¡rg!{ ¿m¡ dcr tñô o ar Þrr¡qlo dal p¡fq@ f o o¡ñg¡¡n r¡s ¿r dú xu.ð¿s funrE vlaiõd€i q!ç nö púedan
ù(ÉdÉ.èlñræÌcñaratdÞdþs¡9¡rtßop'oræpodcrúõÞl¡a@ñdßùntóosrnorñÉlHry¿i6que*h¡n
V,¡toaeúôa df 6¡nerdôFtr cþõÞlo dÊ þdo Ê¡tdÈët õ el ¡trqut N-jffilølo
pù.dô h¡ber*.ñsdq d! lô! lOJuûr,
vËn¡ls¡ alB c¡ñjiñÉ, de 14 3 da ciil*iao qoe ãpdr¡n p.fw i dÈi ÂtsnÞm¡F¡o de fræbo m h qlt €rpErË ¡
csÞb.l¡, 16 dhaódtld ¿t olbñgo no Fosder. Aqüdh grñâd{rl¡ q* no ¡'ì$n e{ p¡rquc æ@ ãr¡ñ âñ
FJt6
dr C¡t¡ll¡-LÈdo o G¡@r o .#utali¡s m lê.h¡ñ di tt@ eñ Mt, Fr¡ k3 msd.{
t¡iqoe, ntp¡E.l Ep¡nô cç
P¡ü ¿È br Mont6d¿ UUfdrd pt¡blt.e qúû ls@û s!è p¡rw N¡Eloñdt.
b lodo €llo ruEGO s lßt¿ r B D¡ehôn @ù¡t dr G.n.dei¡ y ¡ l. OlrÊcÊËn G!n6ðl & O.r¡rolb tu.d
dêl
coùlaru da Cldãbdà ¡ qe r. sttþuó 16 øtrelÈ¡ qqG óddêñ åqud¡õ t¡n¡d6f¡, qF no sr!¡ ¡n ¡j F¿rqut
NåÉloo¡l ds Pt6r dc €sæeñ bt FnG del Moálç 9¡ dr{ AübßÞ da M6!a, ;
ct¡¡rñ¡¡ô ffij6o quc B rfr$olr
O?dåñet d. l¡ C*4Jêrb obllir ¡ qle to¡ EàMdos lrtéñ ,ñ d p8ìo. y quÉ ls c¡rlã, rè¡¡4
.n t¡i medió¡
A¡Ëqt¡eôb¡È¡R
les dpflmt y !SlÞþ¡a.
'f¡ôblá! q* Ê bÎ. ¡ Gdå unð & ¡ß 5 júmù vlrjo¡ls dù Baj"r, Cðbáñat,
Col¡o, bhñ¡ , pend6 Fr¡ qu.
útrcleÍ qur ql ç¡doþt
Gqst!¡tjvo ¡ ¡n ú

deÉlvt4.d.rd","."ounn$&ðtffiffijiååI"ëd¡¡'ñ¡d{Þhedì¡¡¡6Þ'ds¿clP¡fq!€'

^lpDr
ÞNCgJNTAS:
ddr

ÞùtlÉ shr.

èl !¡€o dè

¡ndh

hld6lóßto dêl Utq. lr9 d6 dún ¡baüèr

nê p¡çdÊ dêdr l¡ *u¡úI' dé
rn[t¡¡ de fór artsdl6?,
¿5e

.

¿l ñ&lmo, ¡ in aL qla ¡pÞyrd$do i¡ râr{h¡ úc bül&sr
elÞEÈntê êJsÉ¡lôal6 d¡bl. d iell¡rel þa6.

ll¡¡@dn fffli¡

reù¡n

Or b {ñ¡ll¿dó4 qqG ¡¡ Ðar¡tr@Éióß de Gælsúdtltrrt¡do
ra d.aprendeque dëdg 1a rt¡dr tte l¡ Aftplft e
Lr*!¡F tod¡bralall#ófr!Pkþ,dt.€{rø¡¡6ll*ô¡fffi.oó.ffi¡¡.meÍrcâ¡brf.uradsçtnffiÉtd.r
¡ lo quÉ 6 al hrquc Núlürd d€ Pl6 da;¡¡r9g¡ En gnqffi É lndo ¡ 5$ì(m, Pl€f dê EuroÞÀ. dsdo ll!¡t a
Peé w.fuÈ lôdlry h*h l¡ n*ion¡l f¿!" .guf dÊbarû dt ¡¡Clör EÊlet! OtÉtrl h!cì. Púls f V61þ¡le hrr¡t
ùæi. C¡br¡Þ¡;3ttm¡Þt a¡ @CdrûailJnwll$fi¡o¡ oø y C¡6 iaÍae b¡ z Mad¡û¡, !ô¡ G qu. @&6d
F.lñer Pumìç hxl¿ M€r, d nerado dê €¡tr¡6!!b, F d@lðrur Þor lr ñrgtn ú€ orager¿ qoo Ê¡t, èñ Hrot d{
EFoÈ, M¡út Orl{d¡l, y ¡tf h3b el ?üGnt ds U grro, rñdñ¡ dr l. Hdû
À p¡ñl/da ¡¡¡mse5 y hðtr Urdó¡t tdañ{r da Nñ Hrq! de ÉuÞpr?¡ ñtrañil tåmb¡.î o e¡ pr$
N¡ciÞn¡l y øru
t¡l6 Jurb VrÈlar¡riê 9!r6té Fñ¡lh¡do @motf,l¡ Þtwr en Lry üêga h6r Èt ßlr Þr.. r b C¡r*Èr. ¡d6ú
6t¿ añ Cl pru h¡S¡ tddñ, Þ¡.¡bt drìþd6 ¡ ¡ie h¡yJdtda¡ qv!lohCi*Ã Fõ Ìâ ñÕ d+T.érdto I no Fu.de
s deotrã lom¡ perqur Tnw¡ro todo ¡u mñk¡F& dl on rl Þ¡rqæi a @|Mrwr
hxil La 8gñidê I ¿ats r¡
f¡ltr tqn¡t¡r.lóñ qúE ¡ndlqlaqut { ?¡rua ilæþñC ra plada úr¡ F l¡ C¡netÐ¡ da Bai!¡ y 6m tnsl¡ ûñfitpål
que fua dÊ ¡nr¡d¡ ¡l Næl¡o ôñÈnÞl d! br Aøda Europs diidë t856 quaû @ñ¡sa ¡ (oñtrulr ¡u qr.¡tr¡ hõt¡
Ârid¡r. y qu. ð ñÊËø ù 4 ¡fi6 h¡bl¡ ffilõrdù y r¡rri¡ p.õ bdúal Mtñ€nl dË blardù y €r.ntn¡ h¡r¡ k
Ssnld¡, La c¡r.EtK¡dElúrdñ¡dêrc ñô øi.nã å ¡brh!É hÉ¡ 196¡ 9qb r¡ûroqldñãltdrrd.l¡
f¡Èmidå ¡
ÚryuEf¡ b.J.b: Frd ðø õ lañh6pbMt åÊÞwhmdo ff crêclÉ¡1.
kjÈl rpo(¡ ¡l Pafquè ilElml d.l4d& do 3ôóOhffiú16r th ûfitþdq aþqùÊa¡ ¡t8o ßigniflatNo p¡rr q!+ al
p(e.ôlo ñgs,re 6 lor nrp¡$ drl ¡arqu. ñelúrl @n dgnirl¡d y 5u5 v*tñorûtr6d¡
t¡ !¡ñåds{a, ü¿t tüi¡Þ y de l¡
kMrfoñ¡ción de l¡ m*È.1¡ Þdñt qv.l¡ gin.d..f. p6d!ë t¡nþ h t¡ F¡6rø¡dóÉ dc q€ñ, cômo6 lü
lfrfiados l¿th¡ta d! gtúit ltq aeûrñÉ núu41* M lot qût hry q!È ef ¡l*r T a¡sl¡er p¡ra qua &f hùt t¡nt6
pued¡nw drit¡dr! y s pôdurtø tl.#do¡, H p.rqæp¡rçe qur sb 6 Frâ alguM y @mo t¡l olo je qù¡aE
øñffir¡f (od¡ là ærr.C¡ y ñ&¡nq.lóñ á tuhtc Þi datd. h}ffteñtc (¡nbbõ y 6 Ccy&o¿6ã ctrldr l¡ ffi6te
atMi¡û¡ çgmo ¡l Elrdo ód Erllølo¡olmpo@re y ño tçndrf¡ yid¡,
Se h¡ & settlir¡rr ltrfrr¡ lx ôem@úlQññda C¡E*cß5 del Eü¡do, da |16CmsjÉ.í3r dç Obr¡! Þrjbil65 de
Cåit¡hriù asrurlår y Þór , quc tod¡! l¿s trd*s
qc F !s ret*Érc eñtrñ l¡El¡ al p¡rqû. Mdoñ¡t h¡n dß 6t¡r
b¡h rÈñ¡lir¡dúr ú sur lnteße?do¡a4 ¡¡,!rg h¡d¿ 3M Krb¡, C!fub¡ s FdmÈr; fldrc 6 Urdóô; k õ.Þ (¡
llkñ¡d¡; t¡ Âlldê ên l4ölÄar !n fama h¡d¿ bóñ, C¡b¡fEt C&_.sfiúy ¡ Frur di pot¿¡ la -,mo m 16õ t¡¡
¡4tetreøonG¡ y <uúdo ç eñtn èñ lôr guG dr ¡ots &ed¿ R¡ jto h¡ d. hàb€r ¡Éñ¡Er¡ddn ¡ d€.ñh¡ . ¡¡qubd¡ ,ß
qu< al Ptrqe.rt¡ hlo F¡1. dRdE ø60 Far¡ t¡ t¡qukdi, hptÊ6d. çùsF þn ¡ôdô, to mkmcan
Olêdo.
prque blo ñr¡ FÄ¡t¿a& Fas fsÈñtr fX?.
ldn çd¡i tûtE&actffi hñ df rtr@n ftli¡lBtñfú@tlva$hùñoiåttd¡! @n l¡ lRúr¡ d6 pãEle bctorut o þ
de pi<d5 da EurÐ y d6ûÉ luelo f ù 6ñ0 f¡t¡onod! proplcl¡/ìo¡ Ct liÉs d. C¡ñEH¡ ruiEo ae tnjitr . qut ¡ri s¡
I d P¡lren.lo lorr¡g¡ ruyô,

s

+lõy

1ðr

@.1* tñ lå d! A0últ!! y ñod€írrd¿n , Þ.gripttxtðô dr mE¡¡l.s I attrdto
êþß¡rio, ¿ürrio6 l
de h frt/¡roi ñiñq!, cmpraä W 9 lë åô ¡dþdklaþ, pfa¡o dê

dê

öü ,æ
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