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ASUNTO:  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  DECLARA  ZONA  DE  ESPECIAL
CONSERVACIÓN SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS Y SE APRUEBAN EL PLAN DE
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL
PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.
 

El presente informe de la Secretaría General Técnica es preceptivo y se emite en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 45.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía  habiendo sido solicitado por la  Dirección General  de Gestión del  Medio Natural  y  Espacios
Protegidos. 

PRIMERO.- FUNDAMENTO COMPETENCIAL Y RANGO NORMATIVO.

La aprobación del citado proyecto mediante Decreto del Consejo de Gobierno se ajusta a lo dispuesto
en los artículos 27.9 y artículo 44.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y a lo establecido en el artículo 21.1 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del
Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad en  cuya  virtud  corresponde a  las  Comunidades Autónomas la
declaración de las Zonas especiales de Conservación en su ámbito  y la elaboración y aprobación de los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

A su vez, en la normativa autonómica la competencia en esta materia queda fijada en la Lay 2/1989,
de 18 de julio, que aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales de protección, concretamente en el artículo 2.1 d) en cuanto a la declaración de las
Zonas de Especial  Conservación,  y  en los artículos 1.2 y 18 respecto a la  aprobación de los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales,  y  artículo 13 en relación al Plan Rector de Uso y Gestión.

SEGUNDO.- TRAMITACIÓN.

1.- Inicio.

El día 14 de octubre 2015 mediante acuerdo del  Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio,  se  inicia  la  tramitación  del  proyecto  de  Decretos  constando  en  el  expediente  la  siguiente
documentación:

- Memoria justificativa 
- Memoria económica.
- Informe de evaluación del enfoque de los derechos de la infancia
- Informe de evaluación de impacto de género
- Informe de valoración de las cargas administrativas para la ciudadanía y empresas
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- Test de evaluación de la competencia
- Tabla de disposiciones afectadas

2.- Trámite de Audiencia e Informes:

A. Por  parte  de  la  Dirección  General  de  Gestión  del  Medio  Natural  y  Espacios  Protegidos  se  han
tramitado los siguientes informes:

 Informe de observaciones de la Unidad de Género
 Informe del Instituto Andaluz de la Mujer 
 Certificado del Acuerdo de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y

Las Villas donde se informó del borrador del proyecto de Decreto
 Certificado del  Acuerdo de la  de la  Junta Rectora del  Parque Natural  Sierra  de Cazorla,

Segura y Las Villas en la que se aprueba el borrador del proyecto de Decreto
 Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación
 Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales
 Informe de la  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
 Informe   de  Incidencia  Territorial  de  la  Secretaría  General  de  Ordenación  del  Territorio

(Servicio de Planificación Subrregional)
 Informe de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
 Escrito  de la  Dirección General  de Gestión del  Medio Natural  y  Espacios Protegidos a la

Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua
 Informe de la Consejería de Cultura y Deporte
 Informe del Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad
 Informe de la Consejera Técnica de la Dirección General  de Gestión del  Medio Natural y

Espacios Protegidos
 Informe de la Dirección General de Prevención y Calidad de Ambiental 
 Escrito  de la  Dirección General  de Gestión del  Medio Natural  y  Espacios Protegidos a la

Secretaría  General  de  Medio  Ambiente  y  Cambio  Climático  solicitando  que se  convoque
reunión del Comité de Acciones para el Desarrollo sostenible (CADS)

 Informe de observaciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas para el CADS
 Informe de observaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la

Información para el CADS
 Acta del Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible

B.  Por parte de la Secretaría General Técnica se solicitaron los siguientes informes:

 Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
cuyo informe se recibió  con fecha 5 de febrero de 2016.

 Dirección  General  de  Planificación  y  Evaluación  de  la  Consejería  de  Hacienda  y
Administración Pública, cuyo informe se recibió con fecha 22 de febrero de 2016.

FIRMADO POR FECHA 14/06/2017

ID. FIRMA PÁGINA 2/4



C.  Con fecha 29 de enero de 2016, se publicó en BOJA resolución de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural y Espacios Protegidos por la que se emplaza a información pública a todos aquellos
interesados en este Proyecto de Decreto. Con fecha 7 de marzo de 2016, se publicó en BOJA nueva
Resolución  ampliando  el  plazo  del  trámite  de  información  pública.  Posteriormente,  dada  la
envergadura y complejidad del Proyecto de Decreto, y para hacer efectiva una mayor participación
pública, con fecha 4 de abril de 2016 se publicó en BOJA Resolución de la citada Dirección General,
por el que se acuerda abrir un nuevo plazo de información pública.

Consta en el expediente la realización del trámite de audiencia, incluyéndose el listado de la relación 
de interesados en dicho trámite. 

Consta así mismo en el expediente las valoraciones realizadas por la Dirección General de Gestión del
Medio Natural y Espacios Protegidos tanto en relación a las alegaciones como con los informes que 
se han emitido sobre el presente Proyecto de Decreto-.

Respecto a esta tramitación del expediente no se hacen observaciones.

TERCERO.-  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  DECLARA  ZONA  DE  ESPECIAL
CONSERVACIÓN SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS Y SE APRUEBAN EL PLAN DE
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL
PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.

1.-  Estructura

El Proyecto de Decreto consta de 7 artículos, 1 Disposición Derogatoria, 2 Disposición Finales y 3 
Anexos.

 
2.- Respecto al texto del proyecto de Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

En esta disposición se deroga expresamente el Decreto 227/1999, de 15 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierras de Cazorla,  Segura y las Villas, exceptuando la descripción literaria de los límites que se
recogen en el  epígrafe  1.3.a)  del  anexo  I  del  citado  Decreto,  anexo que se  corresponde con el  Plan de
Ordenación  de  los  Recursos Naturales  por  dicha  norma  aprobado.  Desde un punto  de  vista  de  técnica
normativa no parece adecuado mantener en vigor parte de un epígrafe de un Plan de Ordenación de Recursos
Naturales  cuando se  está procediendo a la aprobación de otro Plan, pervivencia que lo único que podría dar 

lugar es a confusión e inseguridad jurídica.  En este  sentido hay que tener en cuenta que el  Plan
aprobado  por  el  Decreto  227/1999,  tenía  una  vigencia  de  8  años,  vigencia  que  fue  objeto  de
prórrogas, la última, por Orden de de 25 de enero de 2010, prorrogaba su vigencia hasta la entrada 
en vigor del Decreto de aprobación del nuevo Plan, por lo que entendemos que la citada descripción 
debería incluirse en el Plan que se está tramitando. 
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3.-  Respecto  al  texto  del  Plan  de  Ordenación  de  los  Recursos  Naturales  del  Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, que se adjunta como Anexo II.

Epígrafe 1.1 Ámbito.

Debe revisarse el párrafo segundo. En él  se indica que los límites del parque son los establecidos por
la Ley 2/1989, de 18 de julio, que fueron precisados en el Decreto 10/1986, de 5 de febrero por el que se
declara el parque Natural, modificado por el decreto 227/1999, de 15 de noviembre, quedando recogida su
descripción literal en el Anexo III de la citada norma. 

En este sentido hemos de señalar que el ámbito territorial del citado parque se establece en el artículo
2 del Decreto 10/1986, de 5 de febrero, describiéndose sus límites en el Anexo del citado Decreto. La Ley
2/1989, de 18 de julio, contiene un Anexo donde se describe el ámbito territorial de cada uno de los espacios
incluidos en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos, señalando en el correspondiente a este Parque
Natural “Declarado en virtud del Decreto 10/1986, de 5 de febrero”. Por tanto entendemos que los límites
del parque son los fijados en el Decreto 10/1986. 

El  Decreto  227/1999,  de  15  de  noviembre,  no  contiene  una  modificación  expresa  de  Decreto
10/1986, sino que en el epígrafe  1.3. a del Plan de Ordenación se definen los límites del citado parque con
una mayor concreción que la contemplada en el Decreto 10/1986, sin que conste que el citado Decreto
contenga un Anexo III.

4.- Respecto al texto del Plan Rector de Uso y Gestión, que se adjunta como Anexo III.

No se hacen observaciones.

CUARTO.- CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, quedamos a la espera de la remisión del texto resultante del
presente informe, a fin de que por esta Secretaría General Técnica se proceda a continuar con la tramitación
correspondiente recabando el informe preceptivo del Gabinete Jurídico, de acuerdo con lo establecido en el
punto 2.1 de la Instrucción, de 29 de julio de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la elaboración de
anteproyectos de ley y disposiciones reglamentarias.  
  

Sevilla, a 13 de junio de 2017

LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
LEGISLACIÓN.

LA JEFA DE SERVICIO DE LEGISLACIÓN
E INFORMES.
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