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Los lobos no son de nadie
Al arrancar este 2018 comprobamos que aparecemos retratados como taimado grupo de
presión, que impide a otros obtener los lobos que necesitan. Una entrada en la web de FAPAS
titulada “El lobo es mío” aporta información falsa, relativa al funcionamiento de la
representación de los grupos conservacionistas en el Comité Consultivo del Plan de Gestión
del Lobo en Asturias.
Dicho comité consultivo, recuérdese el subrayado, incluye un vocal representante de “las
entidades conservacionistas”, así como un suplente (Boletín Oficial del Principado de Asturias
Nº 165 de 2003, del jueves 17 de julio). Esta es una propiedad al parecer emergente en los
distintos procesos de participación pública, ya sea en planes de gestión de especies,
actividades (e.g. caza), o espacios protegidos (e.g. PN Picos de Europa): los conservacionistas
disponen de un único representante, que es elegido entre los candidatos de las entidades
habilitadas para presentarlos.
Durante más de 13 años (4 de Febrero de 2004 a 3 de Mayo de 2017), el actual vicepresidente
de ASCEL, Alberto Fernández Gil, desempeñó la representación de los conservacionistas ante
el comité presidido por la administración asturiana. El suplente de Alberto en el comité era
Fructuoso Pontigo Concha, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies. En mayo de 2017 las
entidades conservacionistas decidimos, no sin discusión, dejar de participar temporalmente en
el comité, por considerarlo mera propaganda de la participación pública. Hasta ese momento,
los conservacionistas acudíamos al comité con una postura común, discutida antes de cada
convocatoria, y defendida por Alberto Fernández Gil. Los asuntos sobre los que informamos al
comité, y sobre los que defendimos posturas, se centraron esencialmente en la oposición a las
continuas medidas de gestión letal, inútiles, crueles, e injustificadas. Un breve repaso a la
actualidad ambiental en Asturias mostrará a cualquier persona interesada que la administración
asturiana no hace caso a nuestras propuestas. Dado que el comité es consultivo, sólo nos
queda combatir esas decisiones fuera de él, y en ello nos empeñamos.
En el citado comité, y mediante el mismo procedimiento seguido en otros asuntos relativos al
Plan de Gestión, se trató el asunto que al parecer motiva los azotes de FAPAS a ASCEL. Es
falso por tanto que sea la postura de Alberto Fernández la que impidió a FAPAS tener “sus
lobos”; es falso que fuese la postura de las entidades conservacionistas. Las decisiones sobre
gestión de lobos en Asturias las toma el Gobierno del Principado. Prueba de ello es que en la
actualidad parece desarrollarse un proyecto de captura y marcaje de lobos en Asturias, sobre el
cual las entidades conservacionistas no hemos recibido información ni hemos sido consultadas.
Una cuestión a discutir sería por qué a las entidades conservacionistas representadas en el
comité no nos gustó el proyecto para el que pidió autorización FAPAS a la administración
asturiana. Discutir esas cuestiones es obviamente posible: tiene que dirigirse FAPAS a los
conservacionistas, idealmente sin insultar previamente. Así mismo nos parecería interesante
también saber por qué la administración asturiana presenta ante el comité unos proyectos de
captura y marcaje, y tramita otros independientemente del mismo. Quizás aprenderíamos los
conservacionistas algo acerca de cómo, a quién y por qué autoriza la administración las
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actividades en el medio natural.
Por lo demás, en su portal de Internet FAPAS muestra una marcada antipatía por nuestro
actual vicepresidente Alberto Fernández Gil, y tampoco parece ser muy fan de Javier Naves
Cienfuegos. Toda vez que nuestros estatutos no recogen la obligación de caerle bien a todo el
mundo, ni parece que sea ese un objetivo demandado por los asociados, no entraremos a
batallas personales estériles. En todo caso, nos parece difícil conjugar el desazón de FAPAS
por la decisión de la Administración asturiana de no autorizar su proyecto, con el tremendo
interés mostrado por la denominación contractual de unos profesionales. Quizás piense FAPAS
que las etiquetas de unos u otros determinan quién puede estudiar biología, quién puede llevar
a cabo investigación.
Seguimos; tenemos enfrente cosas importantes por hacer, frente a entidades e individuos que
se están llevando a los lobos por delante.
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