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Consulta Pública previa para elaborar el Decreto por el que se regula la 
composición y funciones del Patronato de los Espacios de la Red Natura 2000 en 
Aragón. 

 

Antecedentes de la norma  

En aplicación de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, del 
Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), se creó una red ecológica 
europea denominada Natura 2000 que tiene como objetivo contribuir 
a garantizar el mantenimiento, o en su caso el restablecimiento, en 
un estado de conservación favorable de determinados tipos de 
hábitats y especies en sus áreas de distribución natural. 
 
Componen la red Natura 2000 los lugares de importancia 
comunitaria (LIC) y las zonas especiales de conservación (ZEC), que 
son lugares que albergan tipos de hábitats naturales que figuran en 
el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de la 
Directiva Hábitats, y las zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA) declaradas para la conservación de las especies de aves 
silvestres y las aves migratorias de presencia regular en aplicación 
de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves 
silvestres (Directiva Aves). 
 
El capítulo II del Título II del Texto Refundido de la Ley de Espacios 
Protegidos de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, 
establece la regulación de los espacios protegidos Natura 2000. 
 
Por Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, se 
declaran las Zonas de Especial Conservación en Aragón, y se 
aprueban los planes básicos de gestión y conservación de las Zonas 
de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección 
para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón. 
 

Problemas que se pretenden 

solucionar con la nueva norma 

Articular un mecanismo adecuado de participación que incorpore a 
los diferentes agentes y actores vinculados directamente en la Red 
Natura 2000 de Aragón. 

Necesidad y oportunidad de su 

aprobación 

La gestión de los espacios protegidos Natura 2000 corresponde al 
Departamento del Gobierno de Aragón con competencias en medio 
ambiente. 
 
No obstante, debe fomentarse y facilitarse la implicación activa de 
los propietarios y usuarios de los terrenos incluidos en los espacios 
protegidos Natura 2000. 
 
También es clave en la gestión el papel de las organizaciones 
conservacionistas, comunidades científicas, asociaciones locales, 
promotores y ciudadanos en general. 
 
Con el objeto de facilitar y fomentar la participación de los diferentes 
agentes públicos y privados relacionados con la gestión de la Red 
Natura 2000, así como la cooperación efectiva entre ellos, se 
considera necesario la creación del Patronato de la Red Natura 2000 
en Aragón, constituyéndose como el máximo órgano de participación 
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de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con la red y su 
gestión. 

Objetivos de la norma 

 
Que la Red Natura 2000 de Aragón cuente con un órgano colegiado, 
consultivo y de participación social que, entre otras funciones: 
 

a) Vele por el cumplimiento de las normas establecidas en los 

espacios de la Red Natura 2000 y la consecución de los 

objetivos de conservación establecidos para los mismos. 

b) Participe en el establecimiento de medidas y acciones de 

conservación. 

c) Informe las propuestas de reajuste de límites de los espacios 

de la Red Natura 2000, así como las propuestas de 

ampliación de la Red. 

d) Fomente el estudio y la investigación de la red Natura 2000. 

e) Proponga medidas de educación ambiental, difusión e 

información de los contenidos y valores de la Red Natura 

2000.  

Posibles soluciones alternativas, 

regulatorias y no regulatorias 

La normativa en vigor que regula los espacios protegidos Natura 
2000 no obliga a establecer un órgano consultivo y de participación 
social, que intervenga en la gestión de estos espacios, por lo que la 
alternativa 0 sería no constituir este órgano. 
 
Sin embargo, en los espacios protegidos natura 2000 confluyen una 
gran variedad de usos y actividades, que deben de compatibilizarse 
con los objetivos de conservación de la naturaleza, y para lo que se 
considera imprescindible la participación activa de la sociedad. 
 
En esta línea, el borrador de Plan Director de las áreas Red Natura 
2000 de Aragón –Horizonte 2030- (en trámite de aprobación) indica 
que por Decreto del Gobierno de Aragón se creará el Patronato de la 
Red Natura 2000 en Aragón, que será el máximo órgano de 
participación de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con 
la Red y su gestión. 

 

 

 


