
DICTAMEN DEL PLENO DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA
NATURALEZA DE ARAGÓN SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL OSO
PARDO EN ARAGÓN.

El Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de
Aragón, en reunión celebrada el 19 de febrero de 1998,
aprobó el siguiente:

DICTAMEN

Por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de
la Diputación General de Aragón se ha remitido el Plan de
Recuperación del Oso pardo (Ursus arctos) a Dictamen del
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, conforme
a lo previsto en el articulo 2 a) de la Ley 2/92, de 13 de
marzo.

El Oso pardo (Ursus arctos) se encuentra incluido en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de Aragón
regulado mediante Real-Decreto 439/1990, de 30 de marzo y
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón regulado
mediante Decreto 49/1995, de 28 de marzo de la Diputación
General de Aragón, quedando recogido en ambos en la
categoría de en peligro de extinción.

La inclusión de una especie en el Catálogo de Especies
Amenazadas en la categoría de en peligro de extinción,
conlleva, de acuerdo con lo que establece la Ley 4/89, de
27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres, una serie de prohibiciones
genéricas, así como la redacción de un Plan de Recuperación
de la misma.

Tras el estudio del Plan de Recuperación presentado y
su debate en la Comisión de Espacios Naturales, el Pleno
del Consejo acuerda:

Ante la situación exigua de las poblaciones pirenaicas
de oso pardo, necesarias de actuaciones urgentes y
decididas para su conservación, valorar positivamente la
presentación del Plan de Conservación de esta especie,
considerándolo un documento coherente y completo.

Como cuestiones ligadas al desarrollo del Plan se
deben realizar un conjunto de acciones complementarias:

1. Iniciar el procedimiento de aprobación del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles
Occidentales.

 
2. Constituir un órgano de seguimiento del Plan a nivel
regional con la participación de las
Administraciones locales afectadas, sectores
profesionales y asociaciones ecologistas.

 



3. Analizar con implicación directa de la población
rural afectada la participación activa en el
programa de reintroducción de Osos pardos en el
Pirineo, mediante jornadas informativas en donde se
expongan con claridad las ventajas y posibles
contraprestaciones.

 
4. Mantener el programa de compensación de daños y
apoyar la promoción de los valles afectados por la
presencia osera.

 
5. Intensificar la coordinación y colaboración con las
Administraciones francesas, navarra y catalana para
asegurar la mayor eficacia en la puesta en marcha
del programa de recuperación de esta especie. 

Como observaciones puntuales al contenido del Plan se
señalan las siguientes:

• a) Quizás, se es demasiado preciso, pues cabe
dudar de la necesidad de incluir ciertos párrafos,
como el relativo a la filogenia de los osos, que en
todo caso no es necesario remontar hasta ese punto.
Por otra parte no se entiende por qué se citan sólo
tres de las siete subespecies conocidas.

 
• b) La referencia a los trabajos coordinados de
las distintas administraciones para estudiar las
poblaciones pirenaicas de oso (punto 1.5) no hacen
referencia a Cataluña a pesar de que esta comunidad
trabaja de forma activa y coordinada sobre el tema.

 
• En el punto 7.1.2.3 de las directrices convendrá
citar las especies de frutos carnosos a que se
refiere el párrafo, p. ej. Crataegus monogyna,
Amelanchier ovalis, etc.

 
• Existen errores tipográficos que probablemente se
deberá subsanarse en la redacción definitiva, y hay
algún párrafo redundante con otros párrafos vecinos.
También algunos de los detalles que se dan sobre la
taxonomía o fisiología de la especie son actualmente
objeto de discusión por parte de los especialistas,
y no deberían afirmarse de modo tan rotundo.



VOTOS PARTICULARES

1.- Efectuado por el Sr. Martínez Jaraba

“ El Plan de recuperación del Oso pardo en Aragón en el
punto 5 denominado Ámbito de aplicación debería recoger
como zona de desarrollo del Plan la zona comprendida entre
La Reclusa, Siresa Calveira y Punta Rasa, por ser esta zona
cuartel de alimentación en época de escasez de hayucos y
deber bajar, dicha especie, a los bosques más meridionales
de quercineas donde puede avituallarse de las abundantes
bellotas existentes.  Hecho que ha podido constatarse la
presente campaña.”

2.- Efectuado por la Sra. Gabarre:

“ Mi voto negativo al dictamen sobre el Plan de
Recuperación del Oso se debe a que considero debería
incluirse el ámbito de aplicación del mismo desde la franja
de: Calveira, Punta Raso, La Reclusa y Siresa hasta la
Reserva Nacional de Caza.”

3.- Efectuado por el Sr. Latas:

“ El Dictamen debería incluir un punto quinto: El Plan
debiera establecer un programa de reintroducción de osos en
el Pirineo con unos plazos estimativos, a fin de establecer
una seguridad en la recuperación de la especie.

Igualmente el Dictamen debiera incluir un punto sexto: El
Plan debería incluir como zona de aplicación del mismo
todas aquellas localizaciones consideradas como zona
habitual del oso y en especial aquellas que
tuvieran/pudieran producirse actividades humanas que
pudieran poner en peligro la eficacia del Plan y por tanto
de la especie.”

4.- Efectuado por el Sr. Escorza:

“ Enmienda presentada por Rosana Gabarre referente a la
ampliación de la zona de protección, votada en contra en el
Pleno. Voto a favor de esa enmienda de ampliación.”

El Presidente recuerda nuevamente a la Sra. Gabarre y
a los Sres. Escorza y Martínez Jaraba, y a los Sres. Latas
y Sasot que han votado en contra y absteniéndose
respectivamente, la posibilidad de plantear un voto
particular.

Lo que con el VºBº del Sr. Presidente, en la ciudad de
Zaragoza a 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho,



como Secretario del Consejo de Protección de la Naturaleza
de Aragón, CERTIFICO:  EL SECRETARIO Vº Bº EL PRESIDENTE.

----------------------------------------

• Se remite  al Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente de la Diputación General de Aragón con fecha 20 de
abril de 1998.


