
INFORME RELATIVO A LOS ASPECTOS QUE HA DE CONTENER LA CONSULTA PÚBLICA
PREVIA A LA CIUDADANÍA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE UNA
DISPOSICIÓN  DE  CARÁCTER  GENERAL  POR  LA  QUE  SE  HACE  PÚBLICA  LA
DECLARACIÓN  DE  LAS  ZONAS  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  PARA  LAS  AVES  (ZEPA)
EXISTENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y SE DECLARAN NUEVAS
ÁREAS EN LAS ISLAS DE GRAN CANARIA Y FUERTEVENTURA.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  16.1  y  18.1,  apartado  f),  de  la  Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y de acuerdo
con  lo  señalado  en  las  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el
proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, aprobadas mediante Orden de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016 (B.O.C. n.º
252, de 29 de diciembre), así como las instrucciones de la Secretaría General Técnica sobre
la  tramitación  de  iniciativas  normativas  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, de fecha 25 de enero de 2017; se emite el presente informe
relativo a los aspectos que ha de contener la consulta pública a la  ciudadanía sobre el
procedimiento  de  elaboración  de  una  disposición  de  carácter  general  por  la  que  se
consolida la red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) integrantes de la Red
Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias y se declaran nuevas áreas en la isla
de Gran Canaria y Fuerteventura.

En cumplimiento de lo anterior; se hace pública la siguiente información:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

1. Adaptación de la declaración de las ZEPA a la legislación básica estatal y la normativa
canaria.

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) constituyen ámbitos a los que se
confiere  especial  protección  conforme  con  la  Directiva  2009/147/CE  del  Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
(directiva de aves), que establece la obligación de que los estados miembros establezcan
zonas protegidas en número y superficie suficiente para garantizar la conservación de los
hábitats de las especies de aves mencionadas en el Anexo I, dentro de la zona geográfica
marítima y terrestre
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En la actualidad, Canarias cuenta con un total de 43 ZEPA terrestres dependientes de la
administración autonómica,  y con 11 ZEPA marinas cuya gestión compete al  Ministerio
para  la  Transición  Ecológica.  La  configuración de  esta  red  de  ZEPA es  el  resultado  de
sucesivas propuestas realizadas a lo largo de las últimas tres décadas, de acuerdo con el
procedimiento inicialmente previsto en la Directiva Aves.

Canarias  comenzó  la  designación  de  zonas  de  especial  protección  en  el  año  1987,
proponiendo cinco ZEPA en cuatro islas (Caldera de Taburiente; Ojeda, Inagua y Pajonales;
Jandía; Dunas de Corralejo e Islote de Lobos e Islotes del Norte de Lanzarote y Riscos de
Famara). El año siguiente se propone una nueva zona en La Gomera (Garajonay), y en el
año  1989  la  red de  ZEPA se  incrementa de  forma notable  con la  incorporación de  20
nuevos espacios. Posteriormente sólo se designaron dos nuevas ZEPA: Timanfaya en la isla
de Lanzarote (abril de 1993) y Llanos y Cuchillos de Antigua en la isla de Fuerteventura
(octubre de 2001).

En  el  año  2006,  con  el  objetivo  de  alcanzar  el  nivel  de  cumplimiento  de  la  Directiva
79/409/CEE,  de  2  abril  de  1979,  el  Gobierno  de  Canarias  elaboró  una  adecuación  de
algunos espacios designados como ZEPA y la designación de nuevas áreas ZEPA, habida
cuenta  de  la  insuficiente  designación  de  ZEPA  en  Canarias  que  había  manifestado  la
Comisión Europea.  Este  proceso  culminó  con la  adopción del  Acuerdo  de Gobierno  de
Canarias de 17 de octubre de 2006 que incluía la ampliación de la superficie de 13 áreas
ZEPA y  la  designación de 15 nuevas,  con lo  que el  número total  de  ZEPA en Canarias
alcanzó las 43 actuales, mientras que la superficie se elevó a un total 277.309,42 ha, de las
que 271.251,71 son terrestres y 6.057,71 son marinas.

Por otra parte, la Administración General del Estado en el año 2014, a través del anterior
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, declaró un conjunto de 39 ZEPA
en aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción española, de las que 11 se corresponden
con aguas del entorno de Canarias, de conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

A diferencia con las ZEPA marinas declaradas por el estado, las ZEPA terrestres en Canarias
habrían sido designadas con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 42/2007, por lo
que se hace necesario la adecuación de la declaración de dichos espacios protegidos a las
determinaciones establecidas en el  artículo 45 de la  Ley 42/2007,  de 13 de diciembre,
especialmente en lo que se refiere a su publicación en los correspondientes diarios oficiales
incluyendo la información relativa a sus límites geográficos y los hábitats y especies por los
que se procede a la declaración.

De igual manera, con esta iniciativa se pretende dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo  175  de  la  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales
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Protegidos de Canarias, en lo que respecta a la declaración de los espacios integrantes de la
Red  Natura  2000,  como  son  las  ZEPA,  de  manera  que  ésta  se  realice  por  decreto  del
Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería competente en materia de conservación
de  la  naturaleza,  previo  trámite  de  información  pública  y  audiencia  de  los  cabildos
insulares y municipios afectados. En dicho decreto se concretarán los hábitats y especies
que  justifican  la  declaración  de  cada  uno  de  ellos,  su  representación  cartográfica  y
descripción geométrica, así como las normas vigentes en las que se establezcan las medidas
específicas para su protección.

2. La precisión de los límites de las ZEPA en relación con la cartografía básica soporte del
Sistema de Información Territorial de Canarias.

En el dilatado proceso de designación de ZEPA descrito en el apartado anterior, se han
utilizado  cartografías  de  base  de  distinta  naturaleza  para  proceder  a  la  delimitación
cartográfica  de  sus  límites.  Las  periódicas  restituciones  fotogramétricas  o  la  distinta
resolución de trazados derivados de la escala de trabajo ha originado desplazamientos o
imprecisiones de dichos límites al superponerlos, en la cartografía básica actualizada, sobre
los elementos geográficos en los que se sustentaron en su origen e incluso con los límites
de otras categorías de protección con las que comparten total o parcialmente su perímetro.

3.  Ampliación  de  la  Red  de  Zonas  de  Especial  Protección  para  las  Aves  derivada  de  los
compromisos adquiridos por el Gobierno de Canarias.

En los últimos años, y en el marco de distintos programas de recuperación de especies de
aves  protegidas  por  la  legislación  comunitaria,  el  Gobierno  de  Canarias  ha  adquirido
compromisos que contemplaban la creación de nuevas ZEPA para garantizar la efectividad
de las medidas de conservación adoptadas. En concreto, el Gobierno de Canarias se habría
comprometido a la designación como ZEPA de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
que formaban parte del ámbito del Proyecto LIFE 12 NAT/ES/000354 (LIFE + RABICHE)
destinado a la reintroducción de la paloma rabiche (Columba junoniae) en la isla de Gran
Canaria, así como, la incorporación de una nueva ZEPA en la misma isla en el marco del
desarrollo del Proyecto LIFE14 NAT/ES/000077(LIFE + PINZÓN) que albergaría la zona de
expansión  del  pinzón  azul  de  Gran  Canaria  (Fringilla  polatzeki).  Del  mismo  modo,  la
propuesta normativa contemplaría la inclusión de nuevas áreas designadas como ZEPA en
la  isla  de  Fuerteventura,  como  consecuencia  de  la  implementación  de  medidas
compensatorias derivadas de la aplicación de la normativa comunitaria.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

La normativa básica estatal recoge distintas exigencias respecto a las ZEPA, entre las que se
encuentra la necesidad de la declaración tal y como se recoge en el artículo 45 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre. Por otro lado, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
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Espacios Naturales Protegidos de Canarias, prevé en su artículo 175 que la declaración de
los espacios integrantes de la Red Natura 2000, como son las ZEPA, se realice por decreto
del  Gobierno  de  Canarias,  a  propuesta  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
conservación de la naturaleza, previo trámite de información pública y audiencia de los
cabildos insulares y municipios afectados. En dicho decreto se concretarán los hábitats y
especies que justifican la declaración de cada uno de ellos, su representación cartográfica y
descripción geométrica, así como las normas vigentes en las que se establezcan las medidas
específicas para su protección.

La necesidad de adaptación a la legislación española y canaria, no sólo es una oportunidad
para la revisión geométrica de los límites de los actuales espacios designados como ZEPA,
asegurando un mayor grado de precisión en su trazado.

También  supone  una  oportunidad  para  consolidar  la  red  de  ZEPA  en  Canarias  con  la
declaración  de  nuevos  espacios  en  los  que  habitan  aves  protegidas  por  la  legislación
comunitaria,  cumpliendo  asimismo  con  compromisos  adoptados  por  el  Gobierno  de
Canarias  en  el  desarrollo  de  los  programas  de  conservación  de  dichas  especies.  La
propuesta de ampliación se centraría en la incorporación de nuevas zonas de pinar en la
cumbre de Gran Canaria,  destinadas a la  conservación del  pinzón azul,  relictos  y  áreas
potenciales de monteverde en el norte de la misma isla para la recuperación de las palomas
de  la  laurisilva,  así  como,  la  inclusión  de  hábitats  de  especial  relevancia  para  la
conservación  de  especies  esteparias  como  la  hubara  o  el  corredor  sahariano  en
Fuerteventura.

c) Los objetivos de la norma.

La finalidad del proyecto de Decreto es la adaptación de los actos públicos de designación
de ZEPA a los requisitos de declaración previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias;  para lo cual se pretende alcanzar los
siguientes objetivos:

1. Normalización,  en  cada  caso,  de  los  criterios  técnicos  y  administrativos  de
justificación de la declaración.

2. Adaptación cartográfica y geométrica de los límites.
3. Consolidación de la red canaria de ZEPA con la declaración de nuevos espacios en

las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.

Esta iniciativa normativa contendría la remisión a las medidas de conservación vigentes
para estos espacios.
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d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Se considera finalmente que no existen posibles soluciones alternativas regulatorias ni no
regulatorias. La adaptación al marco jurídico vigente requiere la declaración de las ZEPA
mediante un decreto del Gobierno de Canarias para asegurar su efectiva aplicación.

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Blanca Delia Pérez Delgado 
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