
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Acuerdo de 28/07/2015, del Consejo de Gobierno, por el que se inicia el procedimiento para la ampliación del 
Espacio Protegido Red Natura 2000 Laguna del Hito (ES0000161) y de la modificación del Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna Hito, y se establece un período de información y 
participación pública. [2015/9454]

La Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, establece en su artículo 4.1 que los Estados 
Miembros clasificarán como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) los territorios más adecuados en núme-
ro y superficie para la conservación de las especies señaladas por su Anexo I, así como para la de las demás especies 
migratorias de presencia regular, especialmente en lo que se refiere a la protección de sus enclaves de reproducción, 
muda, invernada y descanso.

Dentro de dichas Zonas, el artículo 4.4 de la citada Directiva también señala que los Estados evitarán la contaminación, 
el deterioro de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las aves.

Para el cumplimiento de esta obligación, mediante el Decreto 82/2005 fue designada la ZEPA de la Laguna del Hito

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establece en 
su artículo 3 que los Estados Miembros contribuirán a la constitución de la Red Natura 2000 en función de la represen-
tación que tengan en su territorio los tipos de hábitats naturales y los hábitats de especies recogidos en los Anexos I y 
II. Con tal fin, cada Estado miembro designará lugares y zonas especiales de conservación. 

Para el cumplimiento de esta obligación, mediante el Decreto 26/2015, se declararon como Zonas Especiales de Con-
servación (ZEC) 40 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) entre ellos el espacio “Laguna del Hito”.

Por otra parte, mediante el Decreto 26/2002 se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna 
de El Hito y se declaró la Reserva Natural de la laguna de El Hito (Cuenca).

Este procedimiento de ampliación se motiva en:

a) Objetivos de carácter general
- Mejorar la representación de los tipos de hábitat y especies de flora y fauna de interés comunitario dentro del espa-
cio. 
- Mejorar la protección de los tipos de hábitat y las especies de flora y fauna de interés comunitario por los que fue de-
clarado el espacio protegido Red Natura “Laguna del Hito”. 
- Mejorar la coherencia ecológica de la Red Natura en Castilla-La Mancha.

b) Objetivos de carácter específico.
- Mejorar la conservación del hábitat y la reducción de las presiones y amenazas sobre la grulla común (Grus grus), 
elemento clave para la gestión de la Laguna del Hito. De forma que puedan ser aplicadas medidas adecuadas de con-
servación en todo su hábitat.
- Mejorar la conservación de las poblaciones de aves esteparias existentes en el territorio, con especies como avutarda, 
sisón, alcaraván, etc.
- Mejorar la protección de los humedales artificiales parcialmente naturalizados de Casalonga.
- Mejorar la conservación de las comunidades gipsófilas, hábitat prioritario recogido en el Anexo I de la Directiva 92/43/
CEE situadas en el ámbito territorial de la ampliación. 
- Mejorar la conservación de aves acuáticas
- Mejorar la conservación de especies piscícolas del río Záncara.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha considerado oportuno iniciar el procedimiento para la ampliación del espacio 
protegido Red Natura 2000 (ZEC/ZEPA) “Laguna del Hito” (ES0000161) y del espacio natural protegido “Reserva Natu-
ral de la Laguna Hito”. 
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Los límites de la ampliación serán los correspondientes a la zona 192 del Inventario de Áreas de Importancia para 
la Aves (Inventario IBA) elaborado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO), al que la jurisprudencia otorga 
valor probatorio, rigor científico y relevancia técnica y jurídica. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, Las Comunidades autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán las Zonas 
de Especial Protección para las Aves en su ámbito territorial. Dichas declaraciones deben publicarse en los respec-
tivos Diarios Oficiales incluyendo información sobre sus límites geográficos, los hábitats y especies por los que se 
declararon cada uno. De ellas se dará cuenta al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de su comunicación a la 
Comisión Europea.

De forma complementaria y conforme los artículos 42 y 44 de la Ley 42/2007, corresponde al Consejo de Gobierno 
de Castilla-La Mancha, tras un periodo de información pública, remitir la propuesta de ampliación de la Zona Es-
pecial de Conservación (ZEC) en forma de propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) que deberá ser a 
aprobada por la Comisión Europea, antes de la declaración por la Comunidad Autónoma.

Por su parte, la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, realiza un reconocimiento jurídico 
expreso de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) de las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CEE, incluyéndolas dentro de la figura autonómica de protección 
denominada “Zona Sensible”, regulada por los artículos 54 a 59 de dicha Ley 9/1999. En concreto, el artículo 55 de 
la citada Ley requiere que las designaciones de las Zonas Sensibles se realicen mediante Decreto del Consejo de 
Gobierno, una vez sometidas a información pública. 

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza, las Reservas 
Naturales son espacios naturales protegidos cuya creación tiene por finalidad la protección de ecosistemas, comu-
nidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración 
especial. Siendo un requisito, artículo 32 de la citada Ley, para su declaración la previa aprobación de un Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) para la zona afectada.

En su virtud, se acuerda:

1º) El inicio del procedimiento para la ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 (ZEC/ZEPA) “Laguna del 
Hito” (ES0000161) (Cuenca). 

2º) Señalar como objetivos de esta declaración: la protección del hábitat de las especies de aves señaladas por 
el Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, así como de las demás 
especies migradoras de presencia regular, especialmente en lo que se refiere a la protección de sus enclaves de 
reproducción, muda, invernada y descanso; la protección de los tipos de hábitat y de las especies de flora y fauna 
y de sus hábitat recogidas en el Anexo I y Anexo II de las Directivas 92/43/CEE relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

3º) Establecer como límites de la ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 los límites del IBA 192 “Laguna 
del Hito”, conforme al Inventario de Áreas de Importancia para las Aves.

4º) El inicio de la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del citado territorio, requi-
sito para la ampliación de la Reserva Natural de la Laguna del Hito (Cuenca).

5º) Establecer para este territorio un régimen preventivo de protección contemplado en los artículos 30. 32.5 y 56 de 
la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad.

6º) Someter el expediente a información pública, otorgando al efecto el plazo de 20 días hábiles desde el día siguien-
te al de la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y participación pública a través 
de la web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El expediente incluye la documentación requerida por la Comisión Europea para la designación de nuevas Zonas de 
Especial Protección para las Aves, y consta de:
a) Informe técnico justificativo.
b) Plano escala 1:100.000 con la delimitación de la zona.
El expediente puede ser consultado en la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Conse-
jería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Plaza de Cardenal Siliceo, nº 2 Toledo. Esta documentación 
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estará también disponible en Internet, en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
en la página web de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de la siguiente url:
http://www.jccm.es/medioambiente/atencion/atencionciudadano.htm
Las alegaciones se dirigirán al Director General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agri-
cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, pudiendo utilizarse al efecto los medios y procedimientos señalados 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

7º) Proponer a la Comisión Europea la modificación de los límites de esta Zona de Especial Conservación.

8º) El presente acuerdo surtirá efecto desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Anexo. Delimitación de la IBA 192 Laguna del Hito

Toledo, 28 de julio de 2015
El Secretario del Consejo de Gobierno

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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