
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Resolución de 18/12/2018, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se 
somete al proceso de participación pública el expediente: Aprobación del Plan Director de la Red Natura 2000 
en Castilla-La Mancha. [2018/14956]

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad. Su ob-
jetivo principal es garantizar, a largo plazo, la conservación de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, 
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea.

Esta Red fue creada por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y la Flora y la Fauna 
Silvestres (Directiva Hábitat), y supone el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en Europa. Esta 
Red está integrada por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que deben ser designados como Zonas Especiales 
de Conservación; las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) ya designadas; y las Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA), establecidas en virtud de la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Por otro lado, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de partici-
pación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, establece en su artículo 3 que los ciudadanos 
tendrán el derecho a ejercer, en sus relaciones con las autoridades públicas y de acuerdo con lo previsto en la propia 
Ley, los siguientes derechos en relación con la participación pública:

- Derecho a participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas 
y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
Ley.
- Derecho a acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes, programas y 
disposiciones de carácter general.
- Derecho a formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se 
adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas y disposiciones de carácter general y a que sean tenidas 
debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente.
- Derecho a que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los 
motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de 
participación pública.

Posteriormente, el artículo 16 concreta aún más tales derechos, y el artículo 18 establece que las administraciones pú-
blicas asegurarán que se observen las garantías en materia de participación establecidas en el artículo 16 de la Ley en 
relación con la elaboración, modificación y revisión de las disposiciones de carácter general que versen sobre las mate-
rias relacionadas en dicho artículo, entre las que se incluye la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica.

En este mismo sentido, se considera el derecho al acceso a la información pública en la reciente Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de avanzar y profundizar en las 
obligaciones de publicidad y transparencia de cualquier trámite de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulado de la normativa anterior, resuelvo:

Abrir un periodo de participación pública para la aprobación del plan Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La 
Mancha, hasta el momento en el que finalice los futuros trámites de información pública y audiencia a los interesados.

Los documentos asociados a este expediente, podrán ser descargados vía telemática desde:

1.- La página web del Gobierno de Castilla-La Mancha: http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/
estructura/dgapfyen/rednatura2000/PlanDirectorRedNatura2000
2.- La sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha http://www.jccm.es/sede/tablon
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También pueden ser consultados en la sede de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural o en la sede de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales.

Los comentarios, propuestas, sugerencias y aportaciones que se presenten durante el procedimiento de participa-
ción pública serán remitidas a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales (c/ Cardenal Siliceo, 
2 s/n; 45071 Toledo) o a las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural sitos en: Albacete (c/ Tesifonte Gallego 1; 02071 Albacete), Ciudad Real (c/ Alarcos 21; Ciudad Real 13071), 
Cuenca (c/ Colón 2; 16071 Cuenca), Guadalajara (Avenida del Ejército 10; 19071 Guadalajara), Toledo (c/ Duque de 
Lerma 3; Toledo 45071), al correo electrónico rednaturaclm@jccm.es o bien utilizar cualquiera de los procedimien-
tos recogidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

Toledo, 18 de diciembre de 2018
El Director General de Política Forestal

y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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