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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[9L/5300-1423] [9L/5300-1424] [9L/5300-1425] [9L/5300-1426] [9L/5300-1427]
Contestaciones.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 07 de diciembre de 2018
LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.
[9L/5300-1425]
TÉRMINOS DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA TALA DEL PINAR SITUADO EN LA PARCELA SITUADA FRENTE AL
PUEBLO DE BOLLACÍN Y A LA DERECHA DEL RÍO MAGDALENA, CERCA DEL PUERTO DEL ESCUDO, PRESENTADA POR D.ª VERÓNICA ORDÓÑEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA.
"La licencia del aprovechamiento, expedida por el Jefe de Servicio de Montes, incluye el Pliego Particular de
Condiciones Técnico-Facultativas, que en el caso de estos dos aprovechamientos es idéntico y contiene las siguientes
"Condiciones Específicas":
1. Vías de saca. La Licencia de Aprovechamiento faculta al adjudicatario para acondicionar las pistas existentes en
el lote. La apertura de pistas y recules requerirá autorización expresa del Servicio de Montes, previa petición motivada del
adjudicatario.
2. Ejecución del Aprovechamiento. En la parcela objeto de corta se apearán todos los pies de pino existentes,
aunque no alcancen el tamaño mínimo maderable, así como todos los restantes pies arbóreos existentes, salvo los que
expresamente el TAMN encargado del monte señale. La corta de arbolado se realizará a una altura inferior a 10 cm de la
superficie del suelo. Los trabajos de corta, desembosque y eliminación de restos deberán hacerse de manera
ininterrumpida, comunicándose las posibles variaciones al TAMN encargado del monte. No está permitido el acopio de
madera o restos de corta una vez finalizado el plazo de ejecución del aprovechamiento. En una franja de 5 m desde el
cauce de los cursos de agua y en ambas márgenes y de 25 m cuando se trate de ríos o arroyos incluidos en un Lugar de
Importancia Comunitaria Fluvial, se extremarán las precauciones encaminadas a no dañar la vegetación de ribera
existente.
3. Suspensión temporal del aprovechamiento. Cuando como consecuencia de las condiciones metereológicas
reinantes se prevea un riesgo cierto de daños significativos en las vías de saca, suelo o las especies asociadas al
ecosistema fluvial como consecuencia de turbideces, el TAMN encargado del monte está facultado a paralizar, de forma
temporal, el desembosque.
4. Restos de corta. La zona objeto de aprovechamiento deberá quedar limpia de toda clase de despojos de corta.
Las ramas con diámetro igual o superior a 5 cm así como los reberones que no sean retirados, se apilarán y
posteriormente se quemarán o triturarán. No está permitido el enterramiento de los restos de corta."
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