Departamento de Agricultura,
Ganadería y medio Ambiente

PLANES DE
GESTION DE RED
NATURA 2000

Servicio de Espacios Naturales y Red
Natura 20000

Dirección General de Medio Natural y
Gestión Forestal

IMPULSO ADMINISTRATIVO, ACTUALIZACIÓN

• Ordenes de inicio del procedimiento de
aprobación de los planes (Director y de
Espacios RN2000)
• Tramitación Declaración Ambiental Estratégica
del Plan Director
• Proceso de participación ciudadana
• Elaboración del Marco de Acción Prioritaria
• Carta de emplazamiento complementaria

MARCO DE ACCIÓN
PRIORITARIA 2021-2027
Coste € ha/año Coste anual total (M€)
Medidas administrativas
10,5
14,3
Medidas por ecosistemas
47,9
65,1
Actuaciones transversales
6,6
9,0
Total
65
88,4

DOCUMENTO DE ALCANCE (PLAN DIRECTOR)
• Principios, criterios y objetivos
• Integración de nuevos factores de riesgo o
amenaza
• Aplicación de directrices a los nuevos factores,
recursos y sectores de actividad
• Definición de objetivos e indicadores de
seguimiento
• Financiación (MAP)
• Análisis socioeconómico

DOCUMENTO DE ALCANCE (ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO)
• Relación con otros planes y programas
• Aspectos relevantes de la situación actual y su evolución caso de no
aplicación del Plan
• Definición de alternativas
• Características ambientales de las zonas afectadas y su previsible
evolución teniendo en cuenta el cambio climático
• Problemas ambientales relevantes, en particular los relacionados con las
zonas ambientalmente sensibles
• Objetivos de protección a escala internacional, europeo, nacional,
autonómico o local
• Probables efectos significativos del Plan
• Medidas previstas para prevenir/reducir/compensar los efectos significativos
del Plan
• Medidas de seguimiento, información al órgano ambiental y programación
temporal
• Resumen de carácter no técnico

PLANES DE GESTIÓN
• Mejora continua de la redacción de los planes, tanto en
la estructura como el contenido.
• Nuevos cuadros de trazabilidad de PyA
• Nuevo apartado de directrices adaptando las del Plan
Director a directrices específicas para cada plan
• Se han incluido las aportaciones del proceso de
participación
• Definir objetivos de conservación vinculados a
indicadores
• Dictamen del CPN

TRABAJOS EN MARCHA
• 2020: 4 contratos
• Estudio Ambiental Estratégico del Plan Director
• Calidad del dato en SIPRN
• Establecimiento de una metodología para la obtención de
información necesaria para la actualización de los
formularios normalizados de datos, comunicaciones a la
Comisión al amparo de los art. 12 y 17 y mejora continua
de los planes de gestión
• Cartografía de hábitats no naturales
• Cartografía de hábitats en Red Natura 2000 (2021-2022)

PRÓXIMOS PASOS
• Integración en los planes de las aportaciones en
los diferentes procesos en marcha (participación,
CPN)
• Información pública y consulta a los interesados del
borrador inicial del Plan Director y su Estudio
Ambiental Estratégico
• Información pública de los planes de gestión de
espacios y de valores
• Respuesta a la carta complementaria de
emplazamiento

PRINCIPALES APORTACIONES EN EL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• No hemos usado la información de los formularios normalizados
de datos
• No hemos usado el listado de presiones y amenazas de la UE
• No hemos seguido los manuales oficiales (UE, España) para la
elaboración de los planes de gestión
• Indefinición de las medidas, objetivos, etc.
• No se han seleccionado bien los valores de conservación objeto
de gestión
• Problemas cartográficos
• Temas puntuales en planes concretos, errores materiales, etc.
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