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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, al amparo de lo establecido en 

el artículo 258 del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante de la 

Interpelación núm. 116/17, relativa a política general del Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad en relación a la Red Natura 2000, formulada por 

Dña Marta de Santos Loriente, presenta para su debate y votación en el Pleno de 

la Cámara la siguiente 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1- Llevar al "proceso de participación ciudadana aragonesa" los 

borradores de los planes de gestión de la Red Natura 2000 resultado del proceso 

de información pública finalizado en 2017, que ya fueron revisados por todos las 

direcciones generales del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y 

por otras entidades independientes de reconocido prestigio. 

2- Crear grupos, por zonas, de participación que impulsen la gestión de la 

red natura para la mejora e inclusión de medidas de gestión, con presencia de 

diversos agentes sociales, de administraciones locales y técnicos de apoyo del 

departamento. 

3- Actualizar y asegurar que toda la información que se vaya generando 

sea pública y esté a disposición de los interesados en los portales del 
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departamento, incluyendo lo que se ha realizado hasta la fecha, quién la ha 

generado y cuál ha sido su coste, en un ejercicio de transparencia. 

4- Que todo proceso de regulación que conlleve un potencial conflicto 

social o deterioro de los hábitats de la Red Natura 2000, pase del mismo modo 

por un proceso de información de participación ciudadana, antes de aprobar una 

orden de financiación. 

5- Gestionar desde la Dirección General de Sostenibilidad, y no desde la 

de Producción Agraria, las medidas agroambientales del PDR, por ser una de las 

herramientas fundamentales para poder ejecutar los planes de gestión de la Red 

Natura 2000, y avanzar para que los siguientes contemplen medidas específicas 

para ésta y sus planes de gestión. 

6- Que se avance en los planes de Especies Amenazadas, sometiéndolos 

a participación ciudadana. 

Zaragoza, a 4 de diciembre de 2017 
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