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Una montaña submarina de Asturias, candidata a ser la primera área marina
protegida de España
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AsÃ- lo ha propuesto Narbona al Consejo Asesor de Medio Ambiente - La ministra espera aprobar esta legislatura un
decreto para proteger a las aves de los tendidos elÃ©ctricos
El Ministerio de Medio Ambiente presentÃ³ hoy una propuesta para la declaraciÃ³n del primer Ã•rea Marina Protegida de
EspaÃ±a, que afecta a la zona de "El Cachucho", montaÃ±a submarina de enorme valor ecolÃ³gico situada a 65
kilÃ³metros de la costa asturiana, a la altura de la localidad de Ribadesella.
Al tÃ©rmino de la reuniÃ³n con el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), Narbona recordÃ³ que esta legislatura se
ha incorporado la figura de Ã•rea Marina Protegida al rÃ©gimen jurÃ-dico espaÃ±ol, mediante la nueva ley de Patrimonio
Natural y Biodiversidad.
El CAMA, que cuenta con la participaciÃ³n de organizaciones conservacionistas, sindicatos, empresarios, agricultores y
consumidores, es el Ã³rgano encargado de hacer un seguimiento de las polÃ-ticas ambientales hacia una mayor
sostenibilidad.
El Cachucho, donde se han encontrado casi 600 especies, constituye un ecosistema muy vulnerable e importante para
la reproducciÃ³n de especies pesqueras. En ella, ademÃ¡s, se ha constatado la presencia de cachalotes y otros
cetÃ¡ceos. En sus fondos existen arrecifes de corales de aguas frÃ-as, esponjas y gorgonias.
Para acordar la protecciÃ³n de El Cachucho, el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboraciÃ³n con el de Agricultura,
Pesca y AlimentaciÃ³n, ha llevado a cabo un proceso de participaciÃ³n pÃºblica a travÃ©s de diversas reuniones de dos
grupos de trabajo establecidos al efecto, uno cientÃ-fico-tÃ©cnico y otro jurÃ-dico- administrativo. La propuesta tambiÃ©n ha
contado con el visto bueno de la ComisiÃ³n Nacional de ProtecciÃ³n de la Naturaleza.
Desde el punto de vista socioeconÃ³mico, la protecciÃ³n de El Cachucho va a tener un impacto reducido en el sector
pesquero, mientras que el efecto reserva derivado de esta protecciÃ³n resultarÃ¡ muy beneficioso para la recuperaciÃ³n
del caladero y de los recursos pesqueros existentes en sus inmediaciones.
AVES Y TENDIDOS ELÃ‰CTRICOS Por otra parte, el Consejo Asesor de Medio Ambiente ha estudiado el proyecto de
real decreto por el que se establecen medidas de carÃ¡cter tÃ©cnico en instalaciones elÃ©ctricas de alta tensiÃ³n, con objeto
de proteger a las aves.
El objetivo del decreto, que Narbona "espera aprobar" antes de que termine la legislatura, es establecer normas de
carÃ¡cter tÃ©cnico de aplicaciÃ³n a las instalaciones elÃ©ctricas aÃ©reas de alta tensiÃ³n con el fin de reducir los riesgos de
electrocuciÃ³n y colisiÃ³n para la avifauna, lo que redundarÃ¡ a su vez en una mejor calidad del servicio de suministro.
En esta reuniÃ³n del CAMA, que Narbona calificÃ³ de "emotiva", por ser "previsiblemente la Ãºltima", se analizÃ³ tambiÃ©n
la situaciÃ³n en la que se encuentra el proyecto para el Plan Nacional Integrado de Residuos.
El ministerio estÃ¡ estudiando actualmente las alegaciones presentadas al texto, pero no prevÃ© aprobarlo esta legislatura.
Otro "punto" del debate del CAMA fue la Estrategia Nacional para la ConservaciÃ³n del Lince IbÃ©rico, segÃºn dijo
Narbona, que tendrÃ¡ centros de crÃ-a en cautividad fuera de AndalucÃ-a gracias al "Pacto por el lince" firmado
recientemente en Sevilla.
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