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1. LOS MOTIVOS DE LA DEROGACIÓN PARCIAL DE LA LEY 4/1989 DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 

SILVESTRES. 

 

No deja de ser cierto que las diferentes cuestiones medioambientales que se plantean en 

el ámbito jurídico traen consigo problemas de muy difícil solución por la complejidad 

misma que la Naturaleza entraña. Como decía el profesor Lorenzo MARTÍN-

RETORTILLO, “la materia del medio ambiente, a veces nos desborda por su inmensidad, 

por su intensidad: tan diferentes aspectos, tan variados compromisos, tantas 

cuestiones”
1
. 

 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos 

y de la Flora y Fauna Silvestres ha sido objeto de polémica entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas desde su publicación. Contra ella se plantearon ante el 

Tribunal Constitucional seis recursos de inconstitucionalidad y ocho conflictos de 

competencias positivos en relación con los Reales Decretos 1095/1989, 1118/1989 y 

439/1990 sobre caza, pesca y especies protegidas. Pues bien, todo ello fue resuelto de 

forma acumulada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 102/1995 que declaró la 

nulidad de los artículos 21. 3 y 4 y 22.1 de la Ley en tanto que otorgaban competencia 

exclusiva al Estado para la gestión de los Parques Nacionales y otros artículos del Real 

Decreto 1095/1989, de tal modo que las competencias objeto de controversia 

correspondieron a las Comunidades Autónomas que habían planteado el conflicto
2
. El 

Tribunal interpretó que el artículo 149.1.23ª de la Constitución otorga al Estado, 

únicamente, la competencia para aprobar la “legislación básica sobre protección del 

medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 

                                                 
1
 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., “Derechos fundamentales y medio ambiente”, conferencia transcrita 

en la Redur, nú. 4, 2006. 
2
 Las Comunidades Autónomas eran Aragón, Cantabria, Castilla y León, Islas Baleares y País Vasco. 
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establecer normas adicionales de protección” y dentro de esa competencia no cabe la 

gestión por el Estado de los Parques Nacionales porque esa actividad es, realmente, 

ejecución o gestión, actividades que quedan fuera del concepto de lo básico 

determinado ya en diversas ocasiones por el Tribunal Constitucional
3
. En definitiva, lo 

que se declara inconstitucional es la opción elegida por la Ley 4/1989: la gestión 

unilateral del Estado de los Parques Nacionales
4
. 

 

La sentencia 102/1995 del Tribunal Constitucional antes referida obligó al Estado a 

aprobar una reforma de la Ley 4/1989 al objeto de adaptarse a la doctrina por ella 

sentada. Así vio la luz la Ley 41/1997 que estableció un régimen de gestión compartida 

de los Parques Nacionales pero tampoco fue aceptada de buen grado por dos 

Comunidades Autónomas, en concreto, Andalucía y Aragón, y también fue recurrida 

por estas ante el Tribunal Constitucional y, de nuevo, se declaró la nulidad de varios 

preceptos relacionados con la gestión compartida de los Parques Nacionales por medio 

de la sentencia 194/2004. Por segunda vez consecutiva el Tribunal Constitucional 

consideró que la regulación aprobada por el Parlamento excedía el ámbito competencial 

del Estado. Ahora bien, la declaración de nulidad no fue inmediata al objeto de evitar 

posibles perjuicios a estos espacios naturales protegidos sino que quedó diferida “hasta 

el momento en que las Comunidades Autónomas regulen las modalidades de gestión de 

los parques nacionales de su competencia” (FJ 24)
5
. 

 

Y aquí es donde entra la nueva regulación jurídica que ahora se publica por medio de la 

Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales
6
. Esta Ley ha derogado toda 

la regulación sobre estos parques que se contenía en la Ley 4/1989 de Conservación de 

                                                 
3
 Son muchas las sentencias del Tribunal Constitucional que se han planteado los términos de lo “básico” 

para conocer el alcance de la legislación estatal sobre una materia. Sirva ahora de ejemplo la STC 

109/2003 y todas las que en ella se citan y, especialmente, su Fundamento Jurídico 4 donde se establece 

la doctrina que, de forma concisa, viene a decir que la normativa básica debe contemplar y satisfacer una 

serie de requisitos de orden formal y material que el propio Tribunal Constitucional ha configurado como 

el “canon de constitucionalidad”. En todo caso, recuérdese que se trata “del común denominador 

normativo necesario para asegurar la unidad fundamental prevista por las normas del bloque de la 

constitucionalidad que establecen la distribución de competencias”. En este sentido, véase JIMÉNEZ JAÉN, 

A. El régimen jurídico de los espacios naturales, ed. McGraw Hill, 2000, pp. 48 y ss; GARCÍA MORILLO, 

J. “La versatilidad de lo básico”, Revista de Administración Pública, núm. 139, 1996, pp. 321 y ss; y el 

informe de la Comisión de Expertos sobre Parques Nacionales de GONZÁLEZ, MARRACO, PAREJO, 

CASTROVIEJO, OBENHUBER y MARTÍNEZ “Refundación de la Red de Parques Nacionales”, publicado el 28 

de septiembre de 2005 en reddeparquesnacionales.mma.es. 
4
 No debemos olvidar, además, que el artículo 148.1.9ª de la Constitución permitió a las Comunidades 

Autónomas asumir competencias en “la gestión en materia de protección del medio ambiente” por lo que 

el Tribunal Constitucional se cargó de razones para declarar la inconstitucionalidad de cualquier forma de 

gestión de los Parques Nacionales que no residiese en las Administraciones Autonómicas. Sobre la STC 

102/1995 puede consultarse TEROL BECERRA, M.J. Espacios naturales protegidos y medio ambiente, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, pp. 85 y ss. 
5
 La sentencia 194/2004 del Tribunal Constitucional reproduce los argumentos de la sentencia 195/1998 

para justificar que se difieran los efectos de la declaración de nulidad de varios artículos de la Ley 4/1989. 

Por ello, dice que es reiterada la doctrina”según la cual en los procesos constitucionales como el presente 

en el que se dirimen conflictos competenciales entre el Estado y una Comunidad Autónoma, el objetivo 

primordial de la Sentencia radica en la determinación de la titularidad de la competencia controvertida. 

Por ello, una vez alcanzada esta conclusión fundamental, deben evitarse al máximo los posibles perjuicios 

que esta declaración puede producir en el entramado de bienes, intereses y derechos afectados por la 

legislación que ha resultado objeto de la controversia ... Desde esta perspectiva constitucional no pueden 

resultar indiferentes los efectos perjudiciales que, de forma transitoria pero no menos irreparable, pudiera 

tener su decisión sobre esta zona protegida” (FJ 5 de la STC 195/1998). 
6
 Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 2007. 
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los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres así como los preceptos de la Ley 

41/1997 que habían modificado a la anterior. En la fase de proyecto, algún autor dijo 

que “es el resultado de una aproximación plural en donde se amalgama la continuidad 

de lo mejor de lo que hasta ahora caracteriza nuestro modelo, la búsqueda de un 

acomodo riguroso a la distribución competencial fijada por el Tribunal Constitucional 

tratando de zanjar la conflictividad administrativa de los años pasados, la actualización 

técnica en relación con el alcance y las funciones específicas de la propia Red, y la 

incorporación de nuevos criterios y orientaciones de un nuevo siglo y en un nuevo 

contexto”
7
. 

 

La principal novedad de esta Ley es, sin duda, en nuevo régimen de gestión de los 

Parques Nacionales, ahora la gestión no es compartida con la Comunidades Autónomas 

sino que pertenece a estas como exclusiva, sin intervención del Estado salvo lo que se 

refiere a la competencia básica. 

 

Se hace especial incidencia en la regulación de la Red de Parques Nacionales al objeto 

de darle mayor consistencia y coherencia a la Red que ya existía y que, recientemente, 

ha incrementado su número con la incorporación de un nuevo parque. 

 

Se han producido algunos cambios en materia de declaración de Parques Nacionales 

originada, también, por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia y se ha 

aprovechado la ocasión para regular, por primera vez, la pérdida de la condición de 

Parque Nacional en determinadas circunstancias. 

 

 

2. LA NUEVA REGULACIÓN QUE ESTABLECE LA LEY 5/2007 DE LA RED DE 

PARQUES NACIONALES. 

 

Como es bien conocido por todos, la regulación normativa de los Parques Nacionales ha 

atravesado por diversas fases en las que ha pasado de la exigua norma específica que 

fue la Ley de 1916, primera norma de este tipo aprobada en el mundo, para integrarse 

posteriormente en el reino de lo forestal a través de la Ley de Montes de 1957, alinearse 

en la siguiente etapa con el resto de espacios naturales protegidos por medio de las 

Leyes de 1975 y 1989, para, finalmente, volver al principio y dotarse de otra Ley 

específica que tiene vocación de resolver casi todas las cuestiones que, con relación a 

los parques, puedan plantearse
8
. 

 

                                                 
7
 CASAS GRANDE, J., “Una nueva ley de parques nacionales para un nuevo siglo”, Ambienta: la revista 

del Ministerio de Medio Ambiente, núm. 56, 2006. 
8
 Es amplia la bibliografía que puede consultarse sobre los espacios naturales protegidos, entre otros, 

GARCÍA URETA, A., Espacios naturales protegidos. Cuestiones jurídicas en la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo. Instituto Vasco de Administración Pública, 1999; JIMÉNEZ JAEN, A., Régimen jurídico de los 

espacios naturales protegidos. McGraw Hill, 2000; DELGADO PIQUERAS, F., “Los espacios naturales 

protegidos” en Lecciones de Derecho del Medio Ambiente. Lex Nova, 1998; PÉREZ MORENO, A., “Los 

espacios naturales protegidos”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 10, 1992; LÓPEZ 

RAMÓN, F., La conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos. Real Colegio de España 

en Bolonia, 1980 y Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos. Ed. Kronos, 1995. Sobre la 

evolución histórica de los Parques Nacionales puede consultarse a FERNÁNDEZ, J y PRADAS, R. Historia 

de los Parques Nacionales españoles. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2000, o también a 

BLAS ARITIO, L. Parques Nacionales españoles. Ed. Anaya, 1988. 



 4 

En palabras de la Exposición de Motivos de la Ley, “los Parques Nacionales deben 

destacar por su alto valor ecológico y cultural, por la belleza de sus paisajes, o por la 

singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones 

geomorfológicos, de modo que se puedan considerar como buenos representantes del, o 

de los sistemas naturales correspondientes”. Esta idea entronca perfectamente con la 

regulación anterior a la Ley que ahora se comenta y que trae causa de las propuestas que 

realizó el Comité de Expertos sobre Parques Nacionales cuando publicó su informe el 

28 de septiembre de 2005 teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, la legislación española vigente en ese momento y las diferentes normas 

europeas e internacionales sobre la materia. En este sentido, decía el informe de la 

Comisión que, “en consecuencia es ahora necesario elaborar una nueva y completa 

regulación sobre parques nacionales que sistematice y organice todas las disposiciones 

que han de definir y regir la Red de parques nacionales y las unidades que la componen, 

que obviamente ha de sustituir a todas las disposiciones hoy vigentes sobre la materia”
9
. 

 

 

3. LA REGULACIÓN DE LOS PARQUES NACIONALES
10

. 

 

La figura de los Parques Nacionales es la de mayor importancia en la legislación 

española así como en todas las legislaciones internacionales
11

. Eso si, estos parques han 

ido evolucionando al tiempo que las ideas conservacionistas han tenido mayor presencia 

en las distintas sociedades, “por lo que es igualmente lógico que, en esa evolución, la 

protección de la naturaleza en distintos grados de espacios naturales –y, dentro de ella, 

el parque nacional-, haya acabado siendo ciertamente una pieza específica, dotada de 

perfiles propios, pero sin perder su engarce no obstante con la protección y mejora del 

medio ambiente en general; antes al contrario, permaneciendo como una pieza nuclear 

de éstas, aunque diferenciada en su seno”
12

. 

 

El concepto de Parque Nacional ha sido dibujado por la Ley 5/2007 de manera más 

amplia que en las normas anteriores: 

 

Espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la 

explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, 

de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores 

ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya 

conservación merece una atención preferente y se declara de interés general del 

Estado (art. 3.a). 

 

                                                 
9
 “Refundación de la Red...” opus cit. pág. 63. 

10
 La idea de proteger diversas zonas con características medioambientales excepcionales comienza a 

hacerse realidad en el mundo desarrollado a mediados del siglo XIX pero son los Estados Unidos de 

Norteamérica los primeros en dictar una ley declarando el parque nacional de Yellowstone el 1 de marzo 

de 1872. España se sumó rápidamente a estas políticas aprobando en 1916 la primera Ley de parques 

nacionales y declarando en 1918 sus dos primeros parques en la Montaña de Covadonga (Asturias) y en el 

Valle de Ordesa (Aragón). Véase “Refundación de la Red...” opus cit. pp. 7 y ss. 
11

 Véase RUIZ-RICO RUIZ, G. Derecho comparado del medio ambiente y de los espacios naturales 

protegidos. Ed, Comares, 2000. 
12

 “Refundación de la Red...” opus cit. pág. 30. Puede consultarse también LÓPEZ RAMÓN, F., “Notas 

sobre el régimen jurídico de los parques nacionales de España” en Anuario del Centro Nacional de 

Educación a Distancia de Barbastro, núm. 5, 1988, pp. 23 y ss. 
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Lógicamente, la anterior definición legal mantiene la declaración de interés general del 

Estado como venía recogido en la regulación anterior pero es, sin duda, mucho más 

completa al incluir las distintas características que debe reunir una parte del territorio 

para que goce de la especial protección que la Ley le otorga
13

. Sin embargo, la 

definición no es novedosa porque reproduce literalmente la que ya se contenía en el 

Plan Director de la Red de Parques Nacionales aprobado en 1999
14

. 

 

Tuvo ocasión el Tribunal Constitucional para manifestarse sobre el concepto de los 

parques en la sentencia 102/1995 donde decía que se “pone de manifiesto 

simultáneamente la concurrencia de un interés general para el conjunto de la Nación, 

cuya fuerza expansiva trasciende su importancia local hasta infiltrase, diluirse y 

perderse en la trama y urdimbre de la estructura ecológica de la península y de sus 

archipiélagos” (FJ 21). Pero también decía en ese mismo Fundamento Jurídico que: 

 

Los Parques Nacionales son una realidad singular, por muchas razones, de este 

tipo de espacios naturales dignos de protección. Su origen, ya remoto en esta 

época de aceleración histórica, se encuentra en la Ley de 7 de diciembre de 

1916 que los crea en España y los define como «aquellos sitios o parajes 

excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del territorio nacional que 

el Estado consagra, declarándolos tales, con el exclusivo objeto de favorecer su 

acceso por vías de comunicación adecuadas y de respetar y hacer que se 

respeten la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y 

las particularidades geológicas e hidrológicas que encierren, evitando de ese 

modo con la mayor eficacia todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración 

de la mano del hombre». La creación, previo acuerdo con los dueños de los 

sitios, su reglamentación y su sostenimiento, infraestructura de comunicaciones 

incluso, se encomienda al Ministro de Fomento. Estos tres artículos de tan 

concisa norma introducen en nuestro ordenamiento jurídico la ecología, sin 

llamarla por su nombre y contienen ya los elementos esenciales que 

configurarán luego el concepto del medio ambiente; los recursos naturales, su 

dimensión estética, la agresividad de los hombres y la necesidad de combatirla 

mediante la protección, sin olvidar la idea nuclear del disfrute, implícita en el 

propósito de favorecer el acceso a estos lugares. 

 

La Ley 15/1975, de 2 de mayo, a su vez, los configura como «aquellos espacios 

naturales de relativa extensión que se declaren por ley como tales por la 

existencia en los mismos de ecosistemas primigenios que no hayan sido 

sustancialmente alterados por la penetración, explotación y ocupación humana 

y donde las especies vegetales y animales, así como los lugares y las 

formaciones geomorfológicas tengan un destacado interés cultural, educativo o 

recreativo o en los que existan paisajes naturales de gran belleza, cuya 

salvaguardia corresponde al Estado, quien garantizará "su uso, disfrute, 

contemplación y aprovechamiento ordenado de sus producciones" e impedir los 

                                                 
13

 La Ley 4/1989 decía que eran Parques Nacionales aquellos espacios naturales de alto valor ecológico 

y cultural, que siendo susceptibles de ser declarados parques, se declare su conservación de interés 

general de la Nación. Este interés se apreciará en razón de que el espacio sea representativo del 

patrimonio natural y de que incluya alguno de las principales sistemas naturales españoles que se dictan 

en el anexo de la presente Ley (art. 22.1). 
14

 La norma de aprobación es el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 

Plan Director de la Red de Parques Nacionales. 
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actos que directamente puedan producir su destrucción, deterioro o 

desfiguración» (art. 3), creando a continuación, la figura de los «parajes 

naturales de interés nacional», caracterizados cuantitativamente por su «ámbito 

reducido», hoy desaparecida. Era otra época, con medio siglo de diferencia y 

otro lenguaje, pero con idéntico meollo objetivo y teleológico, con la misma 

preocupación. 

 

Hasta aquí el pasado, la perspectiva histórica, siempre útil para comprender el 

presente. La Ley que hoy enjuiciamos recoge esta categoría de espacio natural, 

que clava la más honda raíz en su carácter simbólico por tratarse de una 

realidad topográfica singular, a veces única, característica del conjunto, con lo 

que podría llamarse personalidad ecológica, y signo distintivo en suma que 

identifica a un país y con el se identifica, como les ocurre también a ciertas 

instituciones o a monumentos bien conocidos, unidos indisolublemente a la 

imagen de una ciudad o de una nación. (FJ 21 STC 102/1995) 

 

Por ello, el artículo 8 de la Ley 5/2007 redunda en los diversos posicionamientos 

anteriores al establecer los objetivos de los parques: 

 

Tienen por objeto conservar la integridad de sus valores naturales, 

representativos del sistema natural español por los que ha sido declarado, así 

como ordenar su uso y disfrute y fomentar el conocimiento de sus valores sin 

excluir a quienes presentan algún tipo de discapacidad, promover la conciencia 

y la educación ambiental de la sociedad, contribuir al fomento de la 

investigación científica, al desarrollo sostenible de las poblaciones y a la 

conservación de los valores culturales y los modos de vida tradicional 

compatibles con su conservación. 

 

Como puede apreciarse, se hace hincapié en el deber de conservación de los valores 

naturales que representan los parques. Este deber descansa sobre los poderes públicos 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 primer párrafo de la Ley aunque no debemos 

olvidar la que defensa de los valores medioambientales nos corresponde a todos por 

igual en una sociedad que pretende optar a una mayor calidad de vida. Al hilo del deber 

de conservación, hay que regular el uso y disfrute de los parques en términos de 

igualdad entre los ciudadanos, por lo tanto, facilitando el acceso incluso a aquellas 

personas con problemas físicos o psíquicos para los que pueda resultar compleja la 

utilización
15

. No se puede olvidar que también habrá que realizar una labor 

investigadora que permita conseguir, entre otros objetivos, técnicas que favorezcan y 

mejoren conservación de los parques. 

 

Algunos han sostenido que no hay diferencia entre un parque nacional y el resto de 

parques previstos en la legislación de espacios naturales protegidos estatal o 

autonómica. Quizás en algún momento puedo ser verdad pero, desde luego, con la 

aprobación de la Ley 5/2007 queda claro hay algunos elementos que los diferencian de 

los demás parque como el tamaño que debe tener, la especial representatividad de sus 

                                                 
15

 Puede verse un caso concreto de este tipo en CASTAÑO CORRAL, A., “La accesibilidad en los Parques 

Nacionales: el caso de Doñana” en Ocio, inclusión y discapacidad, coordinado por LÁZARO FERNÁNDEZ, 

2004, pp. 287 y ss. Del mismo modo, HERNÁNDEZ, J. y BORAU, J. Guía técnica de accesibilidad a los 

parques nacionales españoles para personas con movilidad reducida. Organismo Autónomo Parques 

Nacionales, 2003. 
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sistemas naturales o la inclusión, con todo lo que ello conlleva, en la Red que les aporta 

coherencia
16

. 

 

 

4. LA DECLARACIÓN DE LOS PARQUES NACIONALES 

 

Mucho han cambiado las realidades desde que los profesores MARTÍN-RETORTILLO, L. Y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. dedicasen sendos artículos a este tema coincidiendo con 

la aprobación de la 15/1975 de Espacios Naturales Protegidos
17

. El procedimiento para 

declarar un parque nacional que ahora se regula en el artículo 10 es, ciertamente, 

complejo pero garantiza la participación de las dos Administraciones, estatal y 

autonómica, del Consejo de la Red y de los ciudadanos. No deja de sorprender que los 

municipios afectados por la creación del parque no tengan participación en este 

procedimiento teniendo en cuenta los problemas que genera en los mismos en relación 

con su desarrollo urbanístico y económico pero nada impide que las Administraciones 

Autonómicas, en aplicación de sus competencias en materia ambiental, establezcan 

fórmulas para que las Entidades Locales participen de manera más activa. 

 

La iniciativa para declarar un parque como nacional puede corresponder al Estado o a la 

Comunidad Autónoma afectada, ahora bien, la llave de este procedimiento la tiene esta 

última porque es quien puede formalizarla mediante la aprobación inicial de la 

propuesta. Más parece, por tanto, que el Estado tan solo puede sugerir a una o varias 

Comunidades Autónomas la apertura del procedimiento pero no constituye el acto de 

incoación. 

 

La propuesta debe incluir toda una serie de requisitos que tienden a identificar ese 

territorio como merecedor de esta alta calificación por sus valores naturales, los límites 

geográficos, estado de conservación del territorio, objetivos conservacionistas, diversos 

impactos en la zona del futuro parque y sus alrededores y las medidas de protección. 

 

Las medidas de protección, según establece el artículo 11 de la Ley, entrarán en vigor 

en el momento en que se apruebe inicialmente el parque por parte de la Comunidad 

Autónoma y permanecerán hasta que se apruebe la ley declarativa con un plazo máximo 

de cinco años. Las técnicas de protección podrán variar en cada Comunidad pero, en 

todos los casos y por imperativo de la Ley 5/2007, no podrá otorgarse autorización, 

licencia o concesión adicional a las preexistentes que habilite para la modificación de la 

realidad física o biológica sin informe previo favorable de la Administración ambiental 

competente. 

 

                                                 
16

 JIMÉNEZ JAEN, A. El régimen jurídico de..., opus cit., dice que “para lo que hace a sus finalidades no se 

regulan diferencias especiales. Los Parques Nacionales tienen las mismas finalidades, de conservación, 

uso público y desarrollo socioeconómico, que el resto de los parques. La única diferencia es formal: el 

Estado ha decidido, cuando concurre alguno de los sistemas naturales descritos en la Ley, que el Parque 

tiene interés nacional y por ello pasa a denominarse Parque Nacional. Esta es su singularidad”, pág. 168. 

En sentido contrario, véase a SANTOS CALPE, B., “Mucho más que espacios protegidos: celebrado el V 

Congreso Mundial de Parques Nacionales” en Ambienta: la revista del Ministerio de Medio Ambiente, 

núm. 26, 2003, pp. 24 y ss. 
17

 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., “Aspectos administrativos de la creación y funcionamiento de los 

parques nacionales”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 6, 1975; y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, T. R., “Parques Nacionales y protección de la naturaleza”, Revista Española de Derecho 

Administrativo, núm. 5, 1975. 
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Una vez que se ha aprobado inicialmente por la Comunidad Autónoma, debe someterse 

a un trámite de información pública por un periodo no inferior a tres meses y se deben 

incorporar al expediente todas las alegaciones de los ciudadanos junto con la respuesta 

que la Comunidad ha aportado. 

 

Hasta aquí llega la primera fase administrativa de este procedimiento y se pasan las 

actuaciones a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma o Comunidades 

Autónomas afectadas para que sea sometido a votación favorable por parte de los 

diputados. 

 

Volvemos a la tramitación administrativa pero, en este caso, el procedimiento cambia de 

manos pues la Comunidad lo enviará al Ministerio de Medio Ambiente para que este, a 

su vez, lo envíe al Consejo de la Red de Parques Nacionales y a los Ministerios 

afectados al objeto de que emitan el correspondiente informe. Emitidos los informes, el 

Estado enviará todo lo actuado para que sea tramitado en las Cortes Generales como 

proyecto de ley, lo que significa que, previamente, el Gobierno tendrá que realizar la 

elaboración del proyecto de ley y su aprobación en Consejo de Ministros. 

 

Como pueden existir Parques Nacionales que sean gestionados por el Estado si se ubica 

en aguas marinas cuando el ecosistema protegido carezca de continuidad ecológica con 

la parte terrestre o la zona marítimo-terrestre de una Comunidad Autónoma, la iniciativa 

de su declaración y la aprobación inicial corresponde a la Administración General del 

Estado y la aprobación de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma se 

sustituye por el informe preceptivo de la misma, según establece la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley. 

 

Todo este procedimiento, complejo y largo en el tiempo, adolece, en algún caso, de 

definición suficiente pero lo que, a mi modo de ver, aparece con peor técnica jurídica es 

la regulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque que pretende 

declararse. Dice el artículo 10.2 que debe aprobarse previamente a la declaración por 

parte de las Cortes Generales sin especificar cual debe ser ese momento ni a quien le 

corresponde elaborar el plan y a quien aprobarlo. 

 

Para que determinada parte del territorio sea declarada Parque Nacional es necesario 

que cumpla toda una serie de requisitos que vienen especificados en el artículo 9 que 

deberán ser comprobados y justificados en la propuesta inicial que deberán aprobar las 

Comunidades Autónomas. El primer requisito no podría ser otro sino la especial 

representatividad de esa zona en relación con la tipología de especies, características 

naturales o sistemas naturales que contenga. Las especies y los sistemas naturales deben 

aparecer en una proporción relevante, salvo que se trate de especies amenazadas y debe 

constatarse que en ese territorio podrán conservarse favorablemente. Se establecen, al 

mismo tiempo, las distintas superficies que deberán abarcar de forma continua con 

escasa intervención humana para que tenga sentido la declaración
18

. El último requisito, 

que seguramente sea la mayor técnica de protección, es que en el territorio previsto no 

puede existir suelo susceptible de transformación urbanística ni suelo urbanizado para 

garantizar la intangibilidad medioambiental de la zona declarada. 

                                                 
18

 Establece el artículo 9.c) de la Ley 5/2007 las superficies mínimas para optar a la declaración: 15.000 

hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares; 5.000 hectáreas en parque 

nacionales terrestres o marítimo-terrestres insulares; y 20.000 hectáreas en parques nacionales en aguas 

marianas. 
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La Ley 5/2007 prevé el contenido mínimo que debe tener toda declaración de parque 

nacional, es decir, que debe incluirse en la ley estatal que se aprueba con este fin: 

denominación y objetivos del parque; límites geográficos; prohibiciones y limitaciones 

de usos y actividades así como las indemnizaciones correspondientes; régimen 

sancionador; zona periférica de protección
19

; área de influencia socioeconómica
20

; y se 

acompaña una memoria económica con previsión de inversiones y dotaciones. 

 

Una vez aprobada la declaración de Parque Nacional en las Cortes Generales, se aplican 

toda una serie de normas que tienen como finalidad proteger el parque de posibles 

agresiones que dificulten cumplir los objetivos marcados. De este modo, el artículo 13 

de la Ley establece una regla interpretativa de las fuentes del Derecho y dice que el 

régimen de protección establecido en las leyes declarativas prevalece sobre cualquier 

otra normativa sectorial. La interpretación de esta norma no está exenta de complejidad 

pues se trata de una norma estatal que otorga carácter prevalente a otra norma estatal es 

de suponer que, únicamente, sobre las normas sectoriales que sean competencia del 

Estado. No podrá imponerse esa regla interpretativa a las normas autonómicas porque 

ello alteraría el sistema de fuentes de la Comunidad Autónoma previsto en el bloque de 

la constitucionalidad. 

 

Se completa el régimen mínimo y legal de protección con la declaración de utilidad 

pública o interés social aparejada a la ley declarativa y a los efectos oportunos en 

materia de, por ejemplo, expropiación forzosa. Se reconocen a favor de las 

Comunidades Autónomas el derecho de tanteo y retracto sobre cualquier tipo de 

negocio jurídico que tenga por objeto los bienes del parque. Finalmente, se establece un 

catálogo de prohibiciones sobre actividades varias: pesca deportiva o recreativa, caza 

deportiva o comercial, tala con fines comerciales, aprovechamientos hidroeléctricos y 

mineros, vías de comunicación, redes energéticas y otras infraestructuras, explotación 

de recursos naturales y agrarios y el sobrevuelo de aeronaves por debajo de tres mil 

metros. La mayor parte de estas actividades pueden ser autorizadas por la dirección del 

parque en aquellos casos en que convenga a los objetivos del mismo. 

 

Los límites de un Parque Nacional pueden ser modificados siguiendo el mismo 

procedimiento previsto para su declaración. Se prevé en el artículo 14.2 de la Ley un 

procedimiento más sencillo para incorporar terrenos colindantes a un parque mediante 

Acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente o a 

iniciativa de la Comunidad Autónoma interesada. 

 

Por primera vez se regula la posibilidad de que un Parque Nacional pierda su condición. 

Para que ello sea posible debe producirse un incumplimiento grave y reiterado de los 

artículos 9 y 13 de la Ley, es decir, que se hayan perdido los requisitos necesarios para 

tener la condición de Parque Nacional y, además, que no se hagan cumplir las 

                                                 
19

 El artículo 3.b) de la Ley 5/2007 dice que es el espacio marítimo o terrestre exterior, continuo y 

colindante a un Parque Nacional, dotado de un régimen jurídico propio destinado a proyectar los 

valores del Parque en su entorno y a amortiguar los impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del 

exterior sobre el interior del Parque Nacional. 
20

 El artículo 3.c) de la Ley 5/2007 dice que es el territorio constituido por los términos municipales que 

aportan terreno al mismo o a la Zona periférica de protección, así como, excepcionalmente, siempre que 

haya causas objetivas que los definan, por otros directamente relacionados, cuando así se considere en 

las leyes declarativas, en los que las Administraciones Públicas llevarán a cabo políticas activas para su 

desarrollo. 
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prohibiciones relativas a pesca, caza, infraestructuras o explotación de los recursos 

naturales y agrarios. Resulta harto difícil imaginar una situación de abandono por parte 

de una Comunidad Autónoma de sus obligaciones de gestión de un parque hasta el 

extremo de que ya no pueda ser representativo de los sistemas naturales de nuestro país 

pero caben otras hipótesis de alteración grave de los terrenos por contaminación o por 

causa de extraordinarios eventos de la naturaleza que permiten pensar en ese deterioro y 

en la imposibilidad de continuar protegiendo una zona de valor menos principal. 

 

 

5. LAS NUEVAS FÓRMULAS DE GESTIÓN DE LOS PARQUES NACIONALES 

 

Ha sido, sin duda, esta la cuestión más polémica de la Ley 4/1989 de Conservación de 

los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres y de la Ley 41/1997 

que procedió a su reforma. Por este motivo, el Tribunal Constitucional ha tenido que 

pronunciarse en dos ocasiones para dejar bien sentado que la gestión de los Parques 

Nacionales es una competencia autonómica dado que la competencia básica del Estado 

en la materia no puede alcanzar a competencias claramente ejecutivas
21

. 

 

Seguramente, la cuestión ha quedado zanjada si unimos las dos sentencias del Tribunal 

Constitucional, 102/1995 y 194/2004, al artículo 16 de la Ley 5/2007 que dice: 

 

1. La gestión y organización de los Parques Nacionales corresponde 

directamente a las Comunidades Autónomas en cuyos territorios están situados. 

 

Sin duda, el artículo reproducido es el cabal cumplimiento de la doctrina del Tribunal 

Constitucional y, con toda seguridad, no provocará que se presente ningún recurso de 

inconstitucionalidad por este motivo, como ocurrió en las dos regulaciones anteriores. 

La sentencia del Tribunal Constitucional de 2004 ha provocado que se dictaran normas 

para dar cumplimiento a la misma en relación con las dos Comunidades recurrentes, 

Aragón y Andalucía. 

 

La Comunidad Autónoma de Aragón gestiona el Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Peridido gracias al grupo normativo estatal y autonómico formado por la Ley 

Aragonesa 8/2004, el Decreto Aragonés 117/2005 y, sobre todo, el Real Decreto 

778/2006, de 23 de junio, de ampliación de funciones y servicios de la Administración 

del Estado traspasadas a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de 

conservación de la naturaleza. 

 

En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha sido el Real Decreto 

712/2006, de 9 de junio, en el que se amplían las funciones y servicios de la 

                                                 
21

 Sobre el modelo de gestión compartida puede consultarse a SANZ GANDASEGUI, F., “El modelo de 

gestión compartida de los Parques Nacionales previsto en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de lo Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres, según la reforma 

introducida por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre: análisis desde la perspectiva constitucional y 

administrativa” en Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 12, 2001, pp. 231 y ss.; ANIMAS, M. y PERNAS, 

B., “Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la gestión de los Parques 

Nacionales” en Agricultura: revista agropecuaria, núm. 869, 2004, pp. 938-939; ORTIZ GARCÍA, M., 

“Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la gestión de los Parques Nacionales (STC 

194/2004, de 10 de noviembre)” en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 7, 2005, pp. 157-160; 

VOZMEDIANO GÓMEZ-FEU, J., “Incidencia de la doctrina del Tribunal Constitucional en la gestión de 

Parques Nacionales” en Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 7, 2005, pp. 13 y ss. 



 11 

Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 

materia de conservación de la naturaleza, en concreto, referido a los Parques Nacionales 

de Doñana y Sierra Nevada. 

 

La Comunidad Autónoma de Cataluña ya venía gestionando el Parque Nacional de 

Aigües Tortes i Estany Sant Maurici con anterioridad a la sentencia del Tribunal 

Constitucional y se rige por la Ley Catalana 5/2005, de 26 de mayo, para la 

conservación de los espacios de relevancia ambiental. 

 

La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta con un Parque Nacional desde hace poco 

tiempo, el de las Islas Atlánticas, lo que ha motivado a esta Comunidad para dictar el 

Decreto Gallego 23/2006, de 16 de febrero, por el que se establecen determinadas 

medidas de gestión del mencionado Parque. 

 

En cuanto al resto de Parques Nacionales que aún no están siendo gestionados por sus 

respectivas Comunidades Autónomas, la Disposición Transitoria Única prevé que se 

sigan rigiendo por la legislación anterior, es decir, por la Ley 4/1989, hasta el momento 

en que esas Comunidades asuman la gestión y, previamente, dicten las normas 

necesarias para proceder al cambio de Administración Pública gestora. 

 

El Estado solo se reserva la posibilidad de gestionar Parques Nacionales declarados en 

aguas marinas cuando el ecosistema protegido carezca de continuidad ecológica con la 

parte terrestre o la zona marítimo-terrestre de alguna Comunidad Autónoma. Esta 

reserva parece, en principio, perfectamente constitucional porque no se encuentra dentro 

del territorio de ninguna Comunidad sino en las aguas marinas sobre las que España 

ejerce su jurisdicción. Lo cierto es que se trata de una opción de futuro porque, en la 

actualidad, ninguno de los catorce Parques Nacionales existentes reúne las 

características necesarias. 

 

Otro supuesto distinto se refiere a aquellos parques que, como es el caso del Parque 

Nacional de los Picos de Europa, extienden su territorio en dos o más Comunidades 

Autónomas. La decisión legal en este asunto consiste en encargar a las propias 

Comunidades implicadas el establecimiento, de común acuerdo, de fórmulas de 

colaboración que permitan la gestión del parque respetando el principio de gestión 

integrada. Así se hizo en el parque citado por medio de la Ley de Cantabria 16/2006, de 

24 de octubre, de autorización del Convenio de Colaboración entre las Comunidades 

Autónomas de Cantabria, Castilla y León y el Principado de Asturias para la Gestión 

Coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa
22

. 

 

 

6. LA RED DE PARQUES NACIONALES 

 

La Ley 5/2007 mantiene la Red de Parques Nacionales como elemento fundamental del 

sistema de protección, promoción, organización y difusión de los parques a pesar de que 

la doctrina constitucional había declarado la nulidad del sistema de gestión compartida y 

siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos sobre la “necesidad de abordar 

una reforma de la Red de parques nacionales, una verdadera refundación, que incluya su 

                                                 
22

 Boletín Oficial de Cantabria núm. 212, de 6 de noviembre de 2006. 
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adaptación al nuevo orden jurídico emanado de las recientes sentencias del Tribunal 

Constitucional”
23

. 

 

En este nueva norma se define, por vez primera, la Red de Parques Nacionales como: 

 

Sistema integrado tanto por aquellos espacios declarados Parques Nacionales, 

que constituyen la representación más singular y valiosa de los mejores 

espacios naturales característicos del patrimonio natural español, como por su 

marco normativo básico y el sistema de relaciones necesario para su 

funcionamiento (art. 3.d)
24

. 

 

No deja de sorprender que en la definición se incluya, además de los parques, las 

normas básicas y el sistema de relaciones, es decir, parte del ordenamiento jurídico 

aplicable y parte, también, de las funciones a desarrollar. Quizás se ha querido dar cabal 

cumplimiento a la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el régimen 

competencial del Estado en esta materia (normas básicas, sistemas de coordinación y 

cooperación con las Comunidades Autónomas). 

 

La Red de Parques Nacionales tiene una finalidad primordial que consiste en legar a las 

futuras generaciones una muestra representativa de los principales sistemas naturales 

españoles
25

. En consonancia con este objetivo principal se establecen otros que no son 

sino diversas técnicas organizativas, de relación entre Administraciones Públicas o con 

los ciudadanos y de creación de una completa red de esos sistemas naturales que se han 

formado sobre la península o los archipiélagos. En palabras del Plan Director de la Red: 

 

Su finalidad es asegurar la conservación de los parques nacionales y posibilitar 

su uso público y la mejora del conocimiento científico de sus valores naturales y 

culturales, así como fomentar una conciencia social conservacionista, el 

intercambio de conocimientos y experiencias en materia de desarrollo 

                                                 
23

 “Refundación de la Red...”, opus cit., pág. 61. 
24

 Quedan integrados en la Red de Parques Nacionales, según establece la Disposición Adicional Primera 

de la Ley 5/2007, todos los que habían sido declarados como tal antes de la entrada en vigor de esta Ley. 

Esto quiere decir que forman parte de la Red los siguientes parque: Aigües Tortes i Estany Sant Maurici 

en Cataluña (1954), Archipiélago de Cabrera en la Islas Baleares (1991), Cabañeros en Castilla-La 

Mancha (1995), Caldera de Taburiente en Canarias (1954), Doñana en Andalucía (1969), Garajonay en 

Canarias (1981), Islas Atlánticas de Galicia (2002), Monfragüe en Extremadura (este último declarado tan 

solo un mes antes de la aprobación de la Ley 5/2007),  Ordesa y Monte Perdido en Aragón (1918), Picos 

de Europa (este parque es producto de la ampliación del primero que se declaró y fue la Montaña de 

Covadonga en 1918 aunque la declaración como tal es de 1995), Sierra Nevada en Andalucía (1999), 

Tablas de Daimiel en Castilla-La Mancha (1973), Teide en Canarias (1954) y Timanfaya en Canarias 

(1973). 
25

 La Ley 5/2007 determina, en el artículo 4.e) lo que se entiende por sistema natural: conjunto de 

elementos y procesos, biológicos, geológicos y climáticos independientes que, como resultado de la libre 

evolución sobre un territorio, caracterizan su ecología y su paisaje hasta definir un escenario propio, 

reconocible y singularizable. La Comisión de Expertos sobre Parques Nacionales, en relación con la 

representatividad del patrimonio natural y de los principales ecosistemas españoles, dice que “es de 

destacar que esta tercera condición otorga pleno significado al adjetivo “nacional” y da la dimensión de 

“sistema” al conjunto, al fijar como objetivo mínimo a alcanzar con la política de parques que todos los 

grandes sistemas naturales españoles estén representados en la Red. Entre ambas justifican plenamente el 

indiscutible carácter nacional de la Red”; en “Refundación de la Red...” opus cit. pág. 9. 
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sostenible, la formación y cualificación de los profesionales que trabajan en ella 

y su incorporación y participación en redes y programas internacionales
26

. 

 

Lo que se pretende, concretamente con la Red es crear un abanico único de expresiones 

naturales que representen cabalmente a los valores ambientales más destacados de los 

territorios españoles. Por ello, “para ser incluida en la Red, un área debe responder a 

rigurosos estándares de calidad ambiental y de significación e interés nacional. Hay que 

tener en cuenta que la de parque nacional es la máxima categoría con que se puede 

proteger un área determinada y que hay muchos mecanismos efectivos de protección 

territorial alternativos al de parque nacional para las áreas que aún teniendo un valor 

ambiental característico no alcanzan las exigencias de estos. La utilización inadecuada 

de la categoría de parque nacional para las áreas que no cumplan sus elevados 

estándares de calidad puede no sólo no tener ningún valor añadido para su protección 

sino que incluso puede ser contraproducente, tanto para el área en cuestión como, lo que 

es más peligroso todavía, también para el conjunto de la Red de parques nacionales”
27

. 

 

 

7. LOS ÓRGANOS CON COMPETENCIAS EN PARQUES NACIONALES 

 

7.1. El Consejo de la Red 

 

Permanece el Consejo de la Red como órgano consultivo y colegiado adscrito a la 

Administración General del Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente que fue 

creado en 1997 cuando se reformó la Ley 4/1989 de Espacios Naturales Protegidos y 

Flora y Fauna Silvestres. Nuevamente se deja a desarrollo reglamentario la 

determinación exacta de la composición y funciones de este Consejo y se incluye en la 

Ley la obligatoria consulta sobre el contenido de ese desarrollo a las Comunidades 

Autónomas que tengan algún Parque Nacional en su territorio. Ahora bien, el artículo 

6.3 de la Ley 5/2007 ya predetermina quienes deberán formar parte del Consejo: la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas implicadas, los 

municipios del área de influencia socioeconómica de los parques, los presidentes de los 

Patronatos, representantes de asociaciones defensoras del medio ambiente y de 

organizaciones agrarias, pesqueras, empresariales, sindicales y de propietarios de 

terrenos incluidos en los parques
28

. 

 

Es de esperar que las actividades del Consejo de la Red se vean incrementadas con la 

aprobación de esta nueva Ley y los encargos que en ella se le hacen a la vista de la 

pobre funcionamiento que ha tenido con la exigua convocatoria anual de sus primeros 

años y eso que “su establecimiento ha reportado un doble beneficio: 1) por un lado, las 

Comunidades Autónomas se involucran más en el diseño y ejercicio de la política de 

parques nacionales a escala nacional y pueden hacer valer mejor sus intereses y 2) por 

otra parte, ésta política se fortalece con su participación y sus aportaciones. Aunque 

establecido como órgano de carácter consultivo, en la práctica, sus pareceres tiene una 

                                                 
26

 Punto 2.1 del Plan Director de la Red de Parques Nacionales aprobado por R.D. 1803/1999, de 26 de 

noviembre. 
27

 “Refundación de la Red...”, opus cit., pág. 65. 
28

 Hasta que ese desarrollo reglamentario se produzca, el Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, es el 

que determina la composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, de las 

Comisiones Mixtas de Gestión de dichos parques y de los Patronatos. 
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gran autoridad y se siguen puntualmente, esencialmente por el peso político del 

conjunto de sus componentes”
29

. 

 

Como órgano consultivo que es el Consejo de la Red, se le encomienda informar sobre 

distintas materias: las declaraciones y revocaciones de los parques, los distintos planes 

que les afectan, normas jurídicas sobre esta materia, las memorias anuales o trienales, 

financiación y algunos otros supuestos de interés general para la Red. 

 

7.2. Los Patronatos 

 

“Los Patronatos son los genuinos órganos de participación de la sociedad en la gestión 

de cada parque nacional. Tienen carácter esencialmente consultivo, aunque, 

excepcionalmente, también toman ciertas decisiones de carácter vinculante e incluso en 

unos pocos casos, es preceptivo para la adopción de algunas decisiones su informe 

favorable previo”
30

. De este modo veía los Patronatos el Comité de Expertos sobre 

Parques Nacionales, sin embargo, aunque se han producido cambios sustanciales en su 

dependencia administrativa, no son muy grandes los que afectan a su régimen de 

atribuciones, como comprobaremos más adelante, pero si ha perdido alguna de sus 

facultades más importantes. 

 

Se constituirá un Patronato en cada uno de los parques para ejercer esa labor 

representativa en el que participarán la Administración General del Estado, la o las 

Comunidades Autónomas implicadas, las Administraciones Locales, los agentes 

sociales de la zona, así como aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones 

relacionadas con el parque, o cuyos fines concuerden con los objetivos de la Ley, según 

dispone el artículo 18.1 de la misma. 

 

Los Patronatos fueron estudiados por el Tribunal Constitucional y declaró que eran 

perfectamente compatibles con el orden constitucional del reparto de competencias, 

ahora bien, amplió la esfera de actuación de las Comunidades Autónomas. De ahí, que 

ahora se adscriban a la Administración autonómica donde se encuentre el parque y si 

son varias Comunidades, serán estas las que decidan el régimen de adscripción. 

Únicamente, en el caso de parques marinos de gestión estatal quedarán estos adscritos a 

la Administración General del Estado. 

 

En consonancia con lo dicho anteriormente, corresponde a las Comunidades Autónomas 

dictar la norma que determine la composición, régimen de funcionamiento y 

nombramiento del Presidente del Patronato. En lo que a las funciones de los Patronatos 

atañe, la Ley establece una serie de atribuciones mínimas sin perjuicio de que las 

Comunidades Autónomas les otorguen otras distintas. Son cuatro tipos de atribuciones 

las que les otorga la Ley: primero, controlar del cumplimiento de la normativa aplicable 

a los parques; segundo, promocionar de cualquier actuación a favor del parque y la 

defensa de sus valores; tercero, informar diversas actuaciones como el Plan Rector de 

Uso y Defensa, programación anual de actividades o los proyectos de obras; y cuarto, 

aprobar la memoria anual de actividades y resultados y su Reglamento de régimen 

interior. 

 

                                                 
29

 “Refundación de la Red...”, opus cit., pág. 16. 
30

 “Refundación de la Red...”, opus cit., pág. 17. 
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Como puede observarse, los Patronatos quedan en manos de las Comunidades 

Autónomas para que sean estas, a través de la normación correspondiente, las que digan, 

a la postre, si el Patronato será un órgano decisivo, importante y activo en la vida del 

parque o quedará como una figura fundamentalmente informadora o consultiva. 

 

7.3. La Agencia Estatal Red de Parques Nacionales 

 

La Ley 5/2007 ha previsto la creación de una nueva Agencia Estatal, de acuerdo con las 

normas aprobadas recientemente, llamada Red de Parques Nacionales autorizando al 

Gobierno para que inicie el proceso. Se adscribirá, lógicamente, al Ministerio de Medio 

Ambiente y vendrá a sustituir al actual y vigente Organismo Autónomo Parques 

Nacionales que seguirá trabajando sin cambios hasta que la creación de la Agencia 

suponga su desaparición. 

 

Esta nueva Agencia Estatal se creará para ejercer todas las competencias de la 

Administración General del Estado atribuidas en el reparto de competencias del bloque 

de la constitucionalidad y, más concretamente, en el artículo 5 de la Ley 5/2007. Se 

determinan algunas atribuciones concretas en la Disposición Adicional Segunda de esta 

Ley como la coordinación de la Red de Parques Nacionales o la colaboración en el 

cumplimiento de los objetivos de los parques. 

 

 

8. LA ACTIVIDAD PLANIFICADORA 

 

8.1. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

 

El llamado Plan Director es otra de las figuras que el Tribunal Constitucional ha 

declarado su conformidad con el orden constitucional que distribuye las competencias 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Consiste en un catálogo de instrumentos 

que pretende otorgar coherencia interna a la Red e integrar las distintas unidades de la 

Red en un todo que avanza de manera coordinada en la misma dirección. La propia Ley 

dice de este Plan que es un instrumento básico de coordinación y que tiene la vocación 

de conseguir los objetivos determinados por la Ley para toda la Red
31

. 

 

A partir de la aprobación del próximo Plan Director adaptado a los preceptos de la Ley, 

la vigencia del mismo será de diez años y anualmente le corresponde al Ministerio de 

Medio Ambiente controlar el grado de cumplimiento del Plan por los diferentes parques 

e incorporar este estudio en la memoria de la Red. 

 

La aprobación del Plan Director de la Red de Parques Nacionales le corresponde al 

Gobierno y su elaboración al Ministerio de Medio Ambiente, previo informe del 

Consejo de la Red. No queda definido por la Ley el procedimiento de elaboración del 

Plan Director que se limita a establecer alguna de las características fundamentales del 

nuevo régimen jurídico: participación de las Comunidades Autónomas, participación de 

los Patronatos de los Parques Nacionales, participación pública en general, por lo tanto, 

abierta a cualquier ciudadano que quiera intervenir, y, finalmente, sometimiento del 

Plan Director a evaluación ambiental. 

 

                                                 
31

 Puede consultarse CASTROVIEJO BOLIVAR, M., “Planificación y gestión de los parques nacionales en 

España”, en El campo: boletín de información agraria, núm. 128, 1993, pp. 15 y ss. 
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El artículo 7 de la Ley recoge también los contenidos mínimos del Plan Director que 

son de muy diverso género: objetivos estratégicos de la Red, programación de 

actuaciones, objetivos de cooperación y colaboración de las distintas Administraciones 

Públicas en cumplimiento de la doctrina constitucional, actuaciones sobre imagen y 

coherencia interna de la Red, directrices de planificación y conservación, actuaciones 

comunes de la Red y, en último lugar, proyectos de interés general para su financiación 

con cargo a los Presupuestos Generales de Estado. 

 

Se declara en la Disposición Adicional Tercera de la Ley la prórroga de la vigencia del 

Plan Director de la Red de Parques Nacionales aprobado por el Real Decreto 

1803/1999, de 27 de noviembre, hasta la aprobación por el Gobierno de un nuevo Plan 

Director. La Exposición de Motivos de la Ley justifica adecuadamente este extremo de 

la siguiente forma: 

 

El Ministerio de Medio Ambiente será el encargado de formular la revisión y de 

adaptar a las sentencias del Tribunal Constitucional y a los contenidos de la 

presente ley el Plan Director de la Red de Parques Nacionales vigente 

incluyendo las directrices y criterios comunes para la gestión de valores cuyo 

significado para asegurar la representatividad de los elementos de los sistemas 

naturales españoles en el conjunto de la Red, exija su conservación. La 

importancia de esta conservación hace que hasta que no se apruebe el nuevo 

Plan Director de la Red, esta ley mantenga la vigencia del actual, naturalmente, 

en lo declarado constitucional por el Tribunal Constitucional. 

 

La referencia anterior al Plan Director y su engarce en la Constitución Española tiene 

que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional 101/2005 que resuelve un conflicto 

de competencias planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra 

la norma estatal que aprobó el mencionado Plan Director. Esta sentencia decidió 

declarar que un buen número de los epígrafes del Plan invadían competencias andaluzas 

y de ahí se declaró la nulidad de los mismos
32

. Sin duda, esto obliga al Gobierno a, una 

vez aprobada la Ley 5/2007, elaborar a la mayor brevedad posible un nuevo Plan 

Director que se adapte plenamente a la doctrina constitucional ya declarada. 

 

8.2. El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 

 

Todos los Parques deben contar con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) adaptado 

al Plan Director de la Red de Parques Nacionales. Se encarga la elaboración de estos 

planes a la Administración competente que será la Comunidad Autónoma o quien esta 

designe en sus normas sobre espacios naturales. 

 

La Ley solo dibujó algunos de los pasos procedimentales que deberán seguirse en su 

elaboración futura: conceder audiencia a los interesados, someter el plan al trámite de 

información pública y solicitar informe a todas las Administraciones implicadas, al 

Consejo de la Red de Parques Nacionales y al Patronato del parque que se esté 

planificando. 

 

                                                 
32

 Véase DE ROJAS MARTÍNEZ-PARETS, F., “La sentencia del Tribunal Constitucional 101/2005, sobre el 

Real Decreto 1803/1999, por el que se aprueba el plan director de la Red de Parques Nacionales”, en 

Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 9, 2006, pp. 195 y ss. 
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La Ley se encarga, igual que en el caso del Plan Director, de establece el contenido 

mínimo del PRUG que, en todo caso, realizará una ordenación amplia de todo lo 

concerniente a la vida del parque desde distintos puntos de vista: normas de uso y 

ordenación del parque, zonificación del mismo, actuaciones diversas como uso público, 

investigación o educación, listado de actividades incompatibles, actividades 

compatibles y sus condiciones, así como criterios para eliminar o controlar especies 

animales o vegetales que puedan perjudicar los sistemas naturales. 

 

En la actualidad, no todos los Parques han elaborado el correspondiente PRUG y tan 

sólo ocho de los catorce parques cuentan con el preceptivo y muy recomendable plan. 

Es fácil imaginar que los Parques Nacionales estarán mucho mejor conservados y 

utilizados en el momento que esa normas vean la luz
33

. 

 

8.3. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

 

Nada se dice en la Ley 5/2007 con relación a los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) de los Parques Nacionales por lo que continúan en vigor los artículos 

4 a 8 de la Ley 4/1989 donde se establece, entre otras cosas, que la competencia para su 

aprobación corresponde a las Comunidades Autónomas, es decir, que serán estas las que 

decidan su elaboración con respecto de los parques que se encuentren en su territorio. 

Esta técnica planificadora no ha sufrido, por tanto, ninguna modificación con el nuevo 

régimen jurídico de los Parques Nacionales. 

 

Son pocos los Parques Nacionales que cuentan con un PORN aprobado, tan solo cinco, 

Archipiélago de Cabrera (Real Decreto 1431/1991, de 27 de noviembre), Islas 

Atlánticas de Galicia (Decreto Gallego 274/1999, de 21 de octubre), Monfragüe 

(Decreto Extremeño 186/2006, de 26 de julio), Picos de Europa (Real Decreto 

640/1994, de 8 de abril) y Sierra Nevada (Real Decreto 64/1994, de 15 de marzo). 

 

 

9. EL RÉGIMEN SANIONADOR 

 

La Ley 5/2007 no ha modificado nada el régimen sancionador existente en la Ley 

4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna 

Silvestres sino que reenvía a esta norma todo lo relacionado con las infracciones y 

sanciones a la misma. 

 

Permite, eso si, que las leyes declarativas de Parques Nacionales puedan establecer un 

régimen sancionador específico para cada parque. Quizás la expresión utilizada por la 

Ley no haya sido muy afortunada porque se refiere a un “régimen sancionador 

específico” y podría ser interpretado como diferente del régimen general sancionador 

para todos los espacios naturales protegidos. Habría sido más acertado, a mi modo de 

ver, decir que las leyes declarativas podrían diseñar nuevas infracciones o sanciones 

                                                 
33

 Hasta ahora, estos son los Parques Nacionales que cuentan con el PRUG: Aigües Tortes i Estany Sant 

Maurici (Decreto Catalán 39/2003, de 4 de febrero), Archipiélago de Cabrera (Decreto Balear 58/2006, de 

1 de julio), Caldera de Taburiente (Decreto Canario 27/2005, de 1 de marzo), Doñana (Decreto Andaluz 

48/2004, de 10 de febrero), Garajonay (Real Decreto 1531/1986, de 30 de mayo), Ordesa y Monte 

Perdido (Real Decreto 409/1995, de 17 de marzo), Teide (Decreto Canario 153/2002, de 24 de octubre) y 

Timanfaya (Real Decreto 1621/1990, de 14 de diciembre). Se supone que el Plan Rector de Uso y Gestión 

está en fase de elaboración en el resto de Parques Nacionales. 
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conservando el régimen general como el único aplicable al caso con las nuevos tipos 

para ese parque concreto. Así lo ha hecho la Ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración 

del Parque Nacional de Monfragüe, que en su artículo 13 recuerda que el régimen 

sancionador es el previsto en la Ley 4/1989 y, además, regula varias infracciones muy 

graves, graves y leves para el concreto ámbito del parque que, en todo caso, quedarán 

sujetas al régimen sancionador general de la Ley 4/1989. 
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