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«Estamos gestionando el monte para la gente de ciudad, no
del campo»

Juan Luis Rodríguez-Vigil, ayer, en el Ridea. / Álex Piña


Rodríguez-Vigil insta a reformar la gestión de los montes comunales, que suponen el 40%
de la región y el 90% en concejos como Aller
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El 40% de Asturias está declarado como monte comunal, un tipo de propiedad «al que apenas
estamos sacando rendimiento». En concejos como Aller la proporción alcanza al 90% del territorio, sin
que su aprovechamiento mejore. ¿Por qué? «Bueno, aquí la gente cuando ve los grandes espacios
comunales, piensa en el característico paraíso natural, pero no en el interés económico de quienes viven
ahí al lado», advirtió ayer Juan Luis Rodríguez-Vigil.
El expresidente del Principado y hoy responsable de una de las comisiones del Real Instituto de
Estudios Asturianos (Ridea), pronunció ayer una conferencia en la que cargó contra las legislaciones que
nacen «de una visión urbana, que es muy apta para el paseo y el recreo, pero donde los que viven allí
deben ser guardianes sumisos que no manchen ni se beneficien mucho de ello».
El nuevo sistema de la Política Agraria Común (PAC) obliga a tomar medidas. «Las ayudas se pagan
ahora por hectárea, así que habrá que intentar que los paisanos puedan agregar a sus fincas las que
están usando de comunales», aconsejó Rodríguez-Vigil. La solución exige de ordenanzas municipales
específicas y puede abrir la puerta a un municipalismo que regrese a sus orígenes: «Hemos convertido a
los ayuntamientos en entidades burocráticas ajenas a su territorio; urge devolverles la responsabilidad
sobre la gestión de su concejo, que fue parte de la razón por la que se fundaron».
Rodríguez-Vigil recuerda que parte de estos montes fueron plantados por el antiguo Icona, «a veces a
la fuerza», y cree que eso derivó en una gestión ministerial y autonómica, con cierta inclinación al
conservacionismo más estricto «y bienintencionado». «El resultado es que hoy ves el mapa del
despoblamiento de la región, y tenemos concejos con 5 o 7 habitantes por kilómetro cuadrado, que es
casi como el Sahel, y que coincide precisamente con la mayor presencia de montes comunales», apuntó
el experto.
«Desapoderamos a quienes podían sacar un aprovechamiento maderero o ganadero de ese territorio,
y ahora les pagamos una subvención; en vez de darles ese dinero público, quizás era más útil devolverles
la propiedad de lo que es suyo», reflexionó.

