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7.4 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, FAUNA Y FLORA 
 
A propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y otros Departamentos Ministeriales, se 
aprueba el Real Decreto 86/2007, de 26 de enero (BOE de 2 de febrero), por el que 
se declara, para incendios acaecidos en diversas Comunidades Autónomas, la 
aplicación de las disposiciones contenidas en el Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de 
agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
La Ley 1/2007, de 2 de marzo (BOE del 3), declara el Parque Nacional de Monfragüe, 
cuya conservación se considera de interés general de la Nación, y se integra en la Red 
de Parques Nacionales. Entre las finalidades de esta declaración se encuentran: 
proteger la integridad y funcionalidad de sus ecosistemas, muestra representativa del 
sistema natural del bosque mediterráneo; asegurar la conservación y recuperación de 
sus hábitat y especies; establecer un sistema de uso público, compatible con su 
conservación, y potenciar la actividad investigadora; y contribuir a promover un 
desarrollo sostenible de las poblaciones situadas en su área de influencia 
socioeconómica. La Ley, que delimita el territorio propuesto como Parque Nacional y 
como Zona Periférica de Protección, establece una coherente unidad de conservación 
para un conjunto de 116.160 hectáreas. Además, incorpora un mandato ejecutivo a las 
Administraciones Públicas para proceder a la reordenación y, en su caso, supresión 
de determinados usos, instalaciones o actividades actualmente presentes en el interior 
del territorio, así como para ejecutar actuaciones de restauración de formaciones 
vegetales alteradas y eliminar cubiertas forestales exóticas. 
 
Mediante el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo (BOE del 24), se regula el 
desarrollo de las funciones del Programa MaB <<Persona y Biosfera>> de la 
UNESCO, así como el Comité Español del citado Programa, en el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales. Desde su establecimiento a principios de los setenta, 
el Programa MaB es un instrumento interesante para formular criterios y ejemplificar 
un nuevo modelo de relación del ser humano con la naturaleza, consolidando políticas 
de uso racional y desarrollo sostenible. Este Programa está integrado genéricamente 
en la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, órgano colegiado 
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional, correspondiendo al 
Organismo Autónomo Parques Nacionales ejercer la coordinación del desarrollo del 
mismo. El Real Decreto que se aprueba precisa el alcance de las funciones del 
Organismo Autónomo en este ámbito e incorpora una nueva regulación del actual 
Comité Español del Programa MaB, que se consagra como órgano colegiado de 
naturaleza consultiva integrado por representantes de las Administraciones públicas 
estatal, autonómica y local y demás sectores sociales públicos o privados implicados 
en los procesos de desarrollo sostenible que se ejemplifican en las Reservas de la 
Biosfera españolas. 
 
La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales (BOE del 4), tiene por 
objeto establecer el régimen jurídico básico de dicha Red, cuyos objetivos se declaran 
de interés general del Estado. 
 
La Red de Parques Nacionales es un sistema dirigido a integrar la muestra más 
representativa del conjunto de sistemas naturales españoles, para su legado en el 
mejor estado de conservación posible a las generaciones venideras. En el marco de 
esta finalidad primordial, se establecen mecanismos que permitan evaluar el grado de 
mantenimiento o de mejora de las condiciones exigidas para la declaración de Parque 
Nacional, como es la elaboración por el Ministerio de Medio Ambiente, cada tres años, 
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de un informe de situación de la Red de Parques Nacionales, que se elevará al 
Senado y se hará público.  
 
Entre otros aspectos referidos a la Red, la ley aborda los deberes de los poderes 
públicos en relación a su conservación y al fomento de la participación de la sociedad; 
los objetivos perseguidos y las funciones del Ministerio de Medio Ambiente en su 
consecución; el Consejo y el Plan Director de la Red, que es un instrumento 
fundamental para alcanzar los objetivos de ésta; el procedimiento y los requisitos que 
deben cumplir los Parques Nacionales para su declaración, los efectos jurídicos de 
dicha declaración y las actividades prohibidas dentro de los territorios 
correspondientes; la gestión de los Parques Nacionales, que corresponde 
íntegramente a las Comunidades Autónomas en cuyos territorios estén situados, salvo 
en el caso de Parques declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción 
nacional; los Planes Rectores de Uso y Gestión, que deben de aprobarse en cada 
Parque; los Patronatos de los Parques, en cuanto órganos de participación de la 
sociedad en los mismos; las posibles ayudas económicas, técnicas y financieras en 
sus áreas de influencia socioeconómica; y los instrumentos de cooperación financiera 
interadministrativa para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Ley. 
 
Los Reales Decretos 447/2007 y 446/2007, de 3 de abril (BOE del 20 y del 27), 
amplían los medios personales y económicos traspasados, respectivamente, a las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Aragón, en materia de conservación de la 
naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada, en un caso, y Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el otro). El Real Decreto 507/2007, de 20 de 
abril (BOE de 5 de mayo), hace una nueva ampliación, en este caso de los medios 
patrimoniales, traspasados a la Comunidad andaluza en la misma materia. 
 
A propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y 
Consumo y de Medio Ambiente, se aprueba el Real Decreto 664/2007, de 25 de 
mayo (BOE de 5 de junio), que tiene por objeto establecer las normas básicas 
relativas a los supuestos y condiciones en que se permitirá la utilización de 
subproductos animales no destinados a consumo humano, para la alimentación de 
aves rapaces necrófagas en los muladares. 
 
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 
(BOE del 14), tiene como objeto regular y establecer medidas para favorecer dicho 
desarrollo, mediante la acción de la Administración General del Estado y la concertada 
con las demás Administraciones Públicas. Sus objetivos son económicos, sociales y 
medioambientales. El instrumento principal para la aplicación de la Ley es el Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible, en el que se concretarán las medidas de política rural, 
los procedimientos y los medios para llevarlas a cabo. Por tipos de materias, se toman 
en consideración medidas de fomento de la diversificación económica; de creación y 
mantenimiento del empleo, dando prioridad a las dirigidas a mujeres y jóvenes; de 
infraestructuras, equipamientos y servicios básicos; de promoción de la producción y el 
uso de energías renovables; de fomento de la eficiencia, el ahorro y el buen uso del 
agua, destacando las de modernización de los regadíos; de promoción de las 
tecnologías de la información y la comunicación; de reforzamiento de la seguridad 
ciudadana; de acceso a unos servicios públicos de calidad, especialmente la 
educación, la cultura, la sanidad y la protección social; y de conservación del medio 
natural. Se prevé el establecimiento de una adecuada planificación ambiental, 
singularmente para proteger a las zonas rurales de mayor valor ambiental. Las 
medidas se dirigen a hacer compatible el desarrollo urbanístico con el mantenimiento 
del medio ambiente rural, a facilitar el acceso a la vivienda y a favorecer la 
recuperación del patrimonio arquitectónico rural.  
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La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
(BOE del 14), establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, 
mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como 
parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas 
a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Recogiendo las 
normas y recomendaciones establecidas en los últimos años por los organismos 
internacionales, se trata de conseguir un desarrollo crecientemente sostenible de 
nuestra sociedad que sea compatible con el mantenimiento y acrecentamiento del 
patrimonio natural y de la biodiversidad española.  
 
Los principios que inspiran la Ley, desde el punto de vista del patrimonio natural, se 
centran en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas 
vitales básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones 
y de especies, y en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje. 
 
La Ley pretende avanzar en el proceso introducido por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, a la que 
deroga, a través de una mejor transposición de la normativa europea. De otra parte, se 
establece que las actividades encaminadas a la consecución de sus fines podrán ser 
declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos, incluidos los 
expropiatorios respecto de los bienes y derechos que pudieran resultar afectados.  
 
La Ley establece que las Administraciones Públicas deben dotarse de herramientas 
que permitan conocer el estado de conservación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad españolas, para diseñar, con base a este conocimiento, las medidas 
necesarias para su conservación. Entre estos instrumentos, destaca el Inventario del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad y los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y 
las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales. Se da especial 
importancia a los mecanismos de coordinación y cooperación entre la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas. 
 
La Ley recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios del patrimonio 
natural, centrándose en el Catálogo de hábitats en peligro de desaparición; establece 
el régimen especial para la protección de los espacios naturales, manteniendo las 
figuras de los Parques y de las Reservas Naturales; y regula la Red Ecológica 
Europea Natura 2000, así como las áreas protegidas por instrumentos internacionales 
(humedales de importancia internacional, sitios de la Lista del Patrimonio Mundial, 
etc.). También aborda, entre otras cuestiones, la conservación de la biodiversidad 
silvestre, la problemática de las especies invasoras, la protección de las especies en 
relación con la caza y la pesca, la promoción del uso sostenible del patrimonio natural 
y de la biodiversidad, la creación del Fondo para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad como instrumento de cofinanciación, y el régimen de infracciones y 
sanciones en la materia, prevaleciendo la responsabilidad penal sobre la 
administrativa 


