
 
8.4 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, FAUNA Y FLORA 

 
 
El 16 de enero de 2003 se publicaba en el B.O.E. la Resolución de la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza de 18 de diciembre de 2002, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
noviembre de 2002, por el que se autoriza la inclusión de determinadas zona húmedas 
españolas en la lista del Convenio Ramsar, relativo a humedales de importancia 
internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

 
Mediante Orden MAM/1653/2003, de 10 de junio (B.O.E. del 23), y a 

propuesta de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, se incluye 
determinada especie en el Catálogo Nacional de Espacies Amenazada, y se reclasifica 
y se excluye del mismo a otras. 

 
La Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en 

los parques zoológicos (B.O.E. del 28), pretende asegurar la protección de la 
mencionada fauna y la contribución de los parques zoológicos a la conservación de la 
biodiversidad. Para ello establece un nuevo régimen de autorización y tipifica las 
infracciones y sanciones administrativas por incumplimiento de sus prescripciones. La 
necesidad de esta ley deriva de la obligatoria incorporación de la normativa europea, 
del compromiso internacional adquirido en la firma de convenios sobre protección 
ambiental y conservación de la naturaleza y del vacío jurídico existente sobre la 
materia. 

 
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (B.O.E. del 22), establece un 

nuevo marco legislativo regulador de los montes, para la reorientación de la 
conservación, mejora y aprovechamiento de los espacios forestales en todo el territorio 
español en consonancia con la realidad social y económica actual, así como con la 
configuración del Estado autonómico creado por la Constitución. La ley, que se inspira 
en una serie de principios presididos por el de la gestión forestal sostenible, constata 
la necesidad de la planificación forestal a escala general, consagrando la existencia de 
la Estrategia forestal española y el Plan forestal español. Una de sus novedades la 
constituyen los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF), que son 
instrumentos de planificación de ámbito comarcal integrados en el marco de la 
ordenación del territorio. La institución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública se 
refuerza en la ley, al homologar su régimen al de los bienes demaniales y ampliar los 
motivos de catalogación. También se refuerza la conservación de los montes mediante 
el establecimiento de condiciones restrictivas para el cambio del uso forestal de 
cualquier monte. En materia de incendios forestales, se hace hincapié en la 
importancia del papel de la sociedad civil en su prevención, propone la designación de 
zonas de alto riesgo que deberán contar con su plan de defensa y establece la 
obligación de restaurar los terrenos incendiados.  

 
En este área, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres, en algunos 
aspectos relativos, entre otros, a la gestión de los Parques Nacionales y al régimen 
sancionador. Asimismo, modifica la Ley 3/1981, de 25 de marzo, de creación del 
Parque Nacional de Garajonay, en lo que respecta a la zona periférica de protección 
del Parque. 

 
 




