PINOS

Mieres notienecompetencia sobre los
pastos, según el Procurador del Común
Anima a la Junta a dictar la carga g.ánaderá-:déÍ puerto'y:;declararlo de utilidad pública
ra que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente «debería
m El Procurador del Común aca- valorar la declaración del Puerba de dictar una resolución de to de Pinos.como monte de uti16 páginas sobre el conflicto his- lidad pública», apoyándose en
tórico que mantienen los gana- que los 13 kilómetros cuadrados
deros leoneses y asturianos en del puerto se encuentran den-"
el puerto de Pinos. Según Javier . tro del espacio natural protegiAmoedo, «la competencia para do de Babia y Luna. La medida
regular la ordenación de los pas- «conllevaría inmediatamente latos (en la zona) no corresponde regulación del aprovechamiento
al Ayuntamiento de Mieres, tal de los pastos por parte de la Adcomo éste pretendía hacer en ministración autonómica» que
el proyecto de reglamento del. cree hay que perseguir.
2006, si no a las juntas agropeAsí, según se expone en la recuarias locales bajo súpervisión solución; la Consejería podría
de la Junta».
«determinar la carga ganadera
El Procurador anima a inter- máxima que, pudiera permanevenir al Ejecutivo autonómico cer en Pinos, distribuyéndose "
para solventar las diferencias temporalmente el periodo de
surgidas a ambas vertientes estancia según los derechos
del puerto con una regulación que tuvieran tanto su propietade los aprovechamientos. En su rio, el Ayuntamiento de Mieres
escrito expone dos vías para lle- (desde 1927), como los vecinos
varla a cabo, aplicar la normati- de las localidades de León (Viva reguladora de pastos, hierbas llargusán, Candemuela, Pinos y
y rastrojeras, o bien la normati- San Emiliano».
va de montes, «la más utilizada
El Procurador 'tira de las oreen zonas'de alta montaña», pre- jas' al Ayuntamiento de San
cisa. Amoedo también conside- Emiliano por no haber hecho vaPILAR INFIESTA | REDACCIÓN

La queja
n Presentada por el abogado Carlos GonzálezAntón, de EcoUrban, en
nombre de las juntas vecinales de Candemuela,
VÜIargusán, Pinos y San Emiliano.

• La Junta, y no el ayuntamiento de Mieres (pro-,
pietario), tiene ia potes- •
tad-de regular y ordenar
los pastos en Pinos, al :
estar ubicados en la provincia de León. ; • :

vertidos sean autorizados por
la Confederación Hidrográfica del Duero. Además, reclama
al Ayuntamiento que ejerza las
competencias de inspección urbanística para garantizar que las
obras que se ejecuten en un futuro en las viejas construcciones del puerto se adecúan a la
normativa.
Extraterritorialidad. El Procurador

reitera la «peculiaridad extraterritorial» del terreno, que obliga a Mieres a someter toda regulación que quiera realizar a la
normativa de Castilla y León, al
tratarse «de un bien que se encuentra situado en nuestra comunidad autónoma».
En cuanto a la polémica actualer su normativa urbanística y le
insta a que «clausure sin más» ción de la Policía Local de Mieel bar conocido como Casa de res en Pinos, señala que «careMieres.en caso de que'la activi- cen de competencia territorial y
dad del restaurante sea incom- funcional para ello», y recuerda
patible con el planeamiento del que el ayuntamiento asturiano
ya fue apercibido por la Subdemunicipio.Si, por el contrario, el local es legación del Gobierno en León
susceptible de regularizarse, le y por la Consejería de Interior
impone como condición que sus y Justicia.

