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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PARQUES NACIONALES

María Jesús Rodríguez de Sancho, Secretaria del Consejo de la Red de Parques
Nacionales
CERTIFICA:
Que el Consejo de la Red de Parques Nacionales, en la reunión de 28 de
diciembre de 2020, informó favorablemente:
El Proyecto del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros
con las siguientes consideraciones:
1) Instar a los propietarios privados y a las administraciones públicas a continuar
negociando para llegar a acuerdos voluntarios.
2) Instar a que las referencias en el texto del Proyecto a las directrices 3.2.2.g) y
3.2.3.d) del Plan Director de la Red de Parques Nacionales (aprobado
mediante el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre) respecto a los controles
de fauna y de poblaciones sean literales, sin más añadidos.
3) Manifestar la conveniencia de iniciar cuanto antes el Plan de Restauración
ecológica y para garantizar la conectividad, previsto en el Proyecto.
4) Fortalecer las capacidades humanas, el personal especializado, empleo local
y, en definitiva, la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Se hace constar de forma expresa, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 19 de la de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que la presente certificación se emite con anterioridad
a la aprobación del acta de la reunión.
Lo que, a los efectos oportunos y de acuerdo con lo previsto en la letra e) del

apartado 4 del artículo 19 de la mencionada Ley, certifico en Madrid.

Vº Bº
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
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