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D. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ, SECRET ARIO GENERAL DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PROVINCIA DE LAS PALMAS. 

C E R T I F 1 C A: Que el Pleno de! Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. en sesi6n ordinaria 
celebrada el dia 09 de mayo de 2016 adopt6, entre otros, el siguiente acuerdo: 

11- SOLICITUD DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS 0 DOCUMENTO PREVIO CON 
OBJETO DE PROCEDER A LA REVISION 0 REVISION PARCIAL DEL PLAN DE 
ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTION 
DEL PARQUE NATURAL DE JANDIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

VOT ACION Y ACUERDO: 

Visto el infonne de la Tecnica de Medio Ambiente, oa. Ana Calero Estevez, de fecha 03 
de agosto de 2010. 

Visto el infonne Juridico de Ja Jefa de la Unidad de Ordenaci6n de! Territorio, oa. Lucia 
de Le6n Hemandez, de fecha 14 de abril de 2016, cuyo texto se transcribe a continuaci6n y servira 
de motivaci6n al presente dictamen: 

"Informe juridico 

_/ Antecedentes de hecho: 

\ 
' \ "isla la (>rm·iclcncia clcl Co11scjcro de Orcknaci(m cld Tc1Tilorio de 2:-l de ma17.0 cle 20 J(), a dcctos 
de quc por csla l lniclad de Orclcnacic'i11 dd Tcnilorio sc formulc y sc tramitc Ja adccuaci<'>n dcl PJ;u1 Rcclor de 
{ lso y Gcsli6n dcl P;m1uc Natural de Corral~jo a las lcyes sohreYenidas y a las 11ercsiclades y realidaclcs propias 
clcl cspacio asi romo al mayor clisf1111c cld uso puhlico dcl mismo. 

\'islo cl informc jmiclico emiliclo por D. F.duardo Angel Risuelio Diaz, Jck de SerYi(·io Juridirn -
Aclm.i11is11~11in> de Plancamie11lo Tcni101ial, clc kcha 19 clc c11t'l"O cle 20 15, c11 rclaciö11 a la ronsnha formulada 
por Ja ~011sejera cle Medio Ambienlt', Transportes y Prcsidcnria clcl Cahilclo Insular de Fncrlen•111ura sohre 
delcrminadas cucslio11es rclaliYas a Ja rarcncia de dicacia de la dcdaraci611 clel Parquc 1 alm~tl ck Ja11dia. st• 
cmilc . a i11stanria clcl Sr. Conscjcro de ( )bras Publicas, T1~msporlcs y Politica Tcni101ial. 

\'islo quc clcsclc Ja l "uiclacl clc Medio ambicnlc sc Im clado lraslaclo a esla { lnidad , \·arias propucslas 
en rclari<'m a las ncccsidadcs y pcliciom·s quc les han iclo surgicudo a lo largo de cslos a1ios. !ras la gesli<'>n 
rcalizada c11 los clislinlos espacios naluralcs, y cn r011<Tclo c l que nos ocupa cl Parquc l\"atural de Jandia 
rcalizan las si.1,'llicnlcs consiclcracioncs (se rcroge inlcgramcnlc las pclirioncs clc Ja l 1niclad ck Medio Amhie11lc. 
como c'irgano de gcsli<'>n que tient• a11ibuiclas las compclcnrias c11 clicha malcria , cle conformidad con la 
lcgislari<'>n aplic:iblc): 

"A la hora de aprobar el Plan Rector de Uso y Gestion del Parque natural de Jandia, se proponen los 

siguientes cambios, en relacion al anterior documento, actualmente anulado: 

Parque Natural de Jandia: 

l. En el parque existe una cantidad incontrolada de pistas y caminos tanto de tierra como en el jable 
que estan generando un grave impacto ambiental y visual en el parque natural. A pesar de lo dicho. 
el numero de vias de acceso. pistas y zonas de uso general recogidas en el PRUG del Parque 
Natural de Jandia excluye zonas y caminos que tienen un importante numero de usuarios 
(pescadores. mariscadores, visi tantes y turistas) que reguladas podrian ser compatibles con los 
obj etivos de protecci6n y conservaci6n del espacio natural. 

2. De Ja red de senderos y vias reconocidas por el PRUG de Jandia las que pueden incluirse para Ja 
actividad de senderismo son: 

a • • - • • • 
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Senda de! Pico de La Zarza 
Senda Gran Valle-Cofete 
Pista no .asfaltable a cofete 
Pista asfaltable al Puerto de la Cruz 
Pista asfaltable a Risco del Paso 

Ademas de las pistas y senderos citados anteriormente se propone la siguiente relaci6n de senderos 
y vias de acceso para el Parque Natural de Jandia: 

A) Zona sur de/ parque (desde el inicio de Ja pista de acceso desde Morro Jable hasta el Faro de Jandia y 
Cofete): 

_„ 
cc ..._/ l ,':; 1---\-

, . \ r 
.._) \ 

LJ.. 

- Acondicionar Ja pista asfaltada que conduce desde Puerto de La Cruz hasta Punta 
Pesebre y eliminar las pistas que discurren paralelas a Ja pista asfaltada. Contemplar Ja 
posibilidad de respetar Ja pista que discurre paraJela a Ja costa desde el Faro de Jandia 
hasta Punta Pesebre. 
- Eliminar todas las pistas y rodaduras fuera de las recogidas en el PRUG y 
recomendadas en este informe. 
- Reconocer una unica via de acceso a las zonas de acampada de! parque: Punta Salinas
Agua Ovejas y Cueva La Negra. 
- Corregir la localizaci6n de la zona de acampada de Cofete, actualmente junto al 

. cementerio de Cofete, pero localizada mas al norte en Ja cartografia de! PRUG. 
- Con Ja demarcaci6n de costas las zonas de acampadas recogidas para el Parque Natural 
de Jandia quedan incluidas dentro de Suelo de Dominio Publico Maritime y Terrestre, 
por lo que Ja acampada no estaria permitida, y Ja superficie que queda para acampar no 
es adecuada por ser barranqueras o zonas con pendiente donde no se pueden instalar 
casetas ni autocaravanas. Se recomienda estudiar Ja zona y ver Ja posibilidad de reubicar 
las zonas de acampada mas adecuadas con los objetivos de conservaci6n y protecci6n del 
parque. 

Existen demasiadas pistas que conducen a las actuales zonas de acampada desde distintos puntos de! 
parque, se recomienda recoger una linica pista y eliminar todas las demas. 

Recoger como zonas de uso general las siguientes calas, pistas de acceso y zona de 
aparcamiento: 

i Cala del Tigre: acondicionar una zona de aparcamiento, una zona de acceso a Ja 
playa y el camino hasta el aparcamiento. 
ii Playa de Ojo (acondicionar el camino de acceso con escalinata, sefializar y acotar zona 
de aparcarniento). 

m EI Corralito de bajas Negras: acondicionar un estacionamiento y Ja pista de acceso 
desde Ja pista asfaltada, sefializar. 

' 
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Foto: posible localizaci~n para zona de aparcamiento en EI Corralito de Bajas Negr~s. 

....... 

iv. Punta del Cotillo: zona pesquera que necesita de acotar zona de aparcamiento y 
pista de acceso desde Ja pista asfaltada . 

"- v. Acondicionar una zona de aparcamiento sei'ializada y acotada junto al faro en 
Punta Pesebre. 

vi. Contemplar Ja posibilidad de hacer un mirador junto al faro en Punta Pesebre. 
vii. Punta del Nido: es una zona pesquera que podria contar con pista de acceso 

desde la zona de aparcamiento del faro o desde la pista asfaltada. 
viii. Acondicionar el camino de acceso hasta el Alto de La Madera, instalar un 

mirador en Ja zona, y acondicionar el camino que conduce desde el alto de La Madera hasta 
el volcan (este tramo solo para su vigilancia y conservaci6n por parte de! Organo Gestor). 

ix. Recoger como zona de Uso General Ja pista de acceso: al Roque del Moro. 
x. Estudiar Ja posibilidad de crear una pista de acceso desde el Cementerio de 

Cofete hasta las viviendas particulares localizadas al noroeste del cementerio y Ja gambuesa 
localizada al norte de! Islote de Cofete, para evitar el transito de vehiculos a traves de la 
arena creandose pistas inadecuadas, condicionada esta pista para el acceso en actividades 
concretas de vigilancia y control, para usuarios autorizados durante actividades como las 
apafiadas, etc. 

www.cabildofuerteventura.org 
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Foto: Posible pista de acceso hasta vivienda y gambuesa desde el cementerio de 
Cofete. 

Foto: Tramo de posible via de acceso desde vivienda en Cofete 
hasta gambuesa. 

xi. Sendero peatonal que discurre por Ja costa de Sotavento en Ja Peninsula de 
Jandia, partiendo desde Ja pista de tierra que comunica Morro Jable con el 
Puerto de La Cruz, a partir, aproximadamente, de Ja zona indicada en 
cartografia (28°04'02.95''N, 14°24'53.35''0) hasta llegar al Puerto de La 
Cruz. Se tendra en cuenta acondicionar una zona para estacionamiento de los 
vehiculos de los senderistas. 
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EI recorrido de! sendero se desglosa partiendo desde el Puerto de La Cruz hasta el punto de 
finalizaci6n de! sendero desde Ja foto 1 hasta Ja 18. 
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Fotol. 
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Foto 3. 
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Foto 5. 
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Foto 7. 

Fuerteventura 
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' ; \ Foto 12: 
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Foto 17. 
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Foto 18. 

B) Zona Norte del Pargue: (De Costa Calma a La Pared y zona del Jable). 
Esta zona es muy fragil por la facilidad con Ja que el transito constante de vehiculos, motos, puede crear 

pistas pisoteando vegetaci6n, como Convo/vulus caput-medusae y Pu/icaria buchardii, actualmante 
\. recogidas en Ja Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catalogo Canario de Especies Protegidas como "vulnerable" y 

"en peligro de extinci6n", respectivamente. Asimismo se generan molestias sobre Ja avifauna del medio, 
sobre todo aves esteparias como Ja hubara canaria (Ch/amydotis undulata fuerteventurae), catalogada como 
" vulnerable" el corredor sahariano (Cursorius cursor), Ja ganga u ortega (Pteroc/es orientalis) y el alcaravan 
(Burhinus oedicnemus), todas ellas catalogadas como "Vulnerables". 

En esta zona el PRUG reconoce el sendero "la Senda de! Jable" que atraviesa el jable, esta reconocida 
como alternativa de transito para situaciones de emergencia de gesti6n y conservaci6n y de acceso de los 
propietalios a sus parcelas, asi como para uso educativo-divulgativo. Asimismo ofrece acceso a las Casas del 
Valluelo; a la Subestaci6n de Unelco y, desde el barranco de Pecenescal, para conectar con el Parque E6lico 
y la zona urbana de Costa Calma, su conexi6n finaliza en La Pared. Sin embargo se detecta que existe un 
sinfin de pistas y senderos a traves de todo el jable, causando un fuerte impacto paisajistico y ecol6gico, 
causado en su mayor parte por los usos de zonas pesqueras y playas por parte de pescadores, vecinos y 
turistas, a lo largo de toda la costa de Barlovento dando lugar a un entramado de pistas y rodaduras. 

Seria conveniente recoger, ademäs de las ya indicadas por el PRUG de Jandia, nuevas vias de acceso a 
Barlovento partiendo desde Costa Calma y/ o La Pared, y eliminar el resto. 

i. EI servicio de vigilancia tambien necesita de una senda pr6xima a Ja costa, 
por lo que se hace necesario incorporar a Ja red de pistas y senderos Ja que en estos momentos es mas 
utilizada por los pescadores y visitantes y tener en cuenta algunos puntos para el estacionamiento de los 
vehiculos, eliminando y naturalizando el resto de pistas. Se propone la siguiente pista: 
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ii. No tiene sentido reconocer como pista de acceso al Parque E6lico la senda del 
Jable, es un recorrido muy largo y es mas viable y menos impactante medioambientalmente homologar una 
pista de acceso de recorrido mas corto, partiendo desde Costa Calma, eliminando todas las pistas que se 
encuentrao alrededor de el Parque e6lico. 

' 
.... 

-.. .......... .-.......................... „~.• ' - - =" . ·-. ·-
Acceso reconocido por el PRUG para el Parque E6lico. 

Actualmente se esta accediendo al parque e6lico por una pista mas corta que parte de la rotonda 
de acceso a Playa de Sotavento y Caiiada de la Barca, y que podria recogerse como pista de 
acceso al parque e6lico Caiiada de La Barca. 
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iii. Pista desde Costa Calma hasta Agua Liques, para vehiculos y senderistas. 

iv. Pista desde Costa Calma en direcci6n hacia Aguas Tres Piedras. 
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N. Pista desde Costa Calma en direcci6n Agua Ovejas a traves de Caiiada de La Barca, accediendo 
..; en las proximidaqes de! cruce desde Ja carretera general hacia Urbanizaci6n Los Verodes. 
(_ 
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v1. Pista de acceso a Ja vivienda quese localiza en Zona de Uso Moderado en el PN Jandia. 
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- ; { \ En caso de que se decida tener en cuenta estos senderos serä bueno confinnar en campo Ja viabilidad de 
-; \ estos con las labores de conservaci6n y protecci6n y garantizar Ja seguridad de los usuarios, y determinar 

unas zonas acotadas y sefializadas para estacionamiento de los vehiculos. 
Es necesario actualizar la red oficial de pistas y senderos en Espacios Naturales para Ja Isla de 

Fuerteventura incorporando todas aquellos cuya nonnativa recoja como tales y las condiciones de uso para 
excursiones organizadas con y sin fines de lucro. 

vii. Se <lebe corregir Ja ubicaci6n de Ja zona de acampada de Cofete, en el PRUG estä localizada mäs al 
norte de lä actual, que se encuentra a pocos metros de! cementerio de Cofete, ademäs tener en cuenta el 
deslinde maritimo terrestre. 

En el regimen general de USOS de! PRUG deberia incluirse como USOS prohibidos: 
EI aterrizaje de cualquier aeronave salvo por razones de gesti6n, conservaci6n, seguridad o rescate. 

-Los lanzamientos y aterrizajes de paracaidas, parapentes, ala-deltas o delta-motores. 
-La construcci6n de goros de piedra, vegetaci6n y/o arena, asi como monticulos de piedra o formas 
escult6ricas de piedra y figuras o letras con piedra. 

Asimismo entre las actividades autorizables el PRUG no contempla los reportajes fotogräficos, 
filmaciones, etc. y es una actividad para Ja que se presentan muchas solicitudes. 

Para el caso concreto de excursiones en caravana con vehiculos a motor con fines de lucro 
unicamente existe Ja ruta Morro J able-Punta Jandia-Cofete, y es necesario estudiar la posibilidad de 
incorporar otras rutas para esta actividad. 

Y ademäs se incluyen, otro listado de posibilidades a estudiar como son: 

• Traslado de la zona de acampada de Cofete (ZUF IV.11) ubicada en Zona de Dominio Publico a 
Zona de Servidumbre, en el poligono 12, parcela 14, con una superficie aproximada de 1.427 
m2. 

• Traslado del resto de zonas de acampadas e instalaci6n de Windsurf (ZUG IV.9- Risco del Paso 
Windsurf) fuera de dominio publico marftimo y terrestre. 

www.cabildofuerteventura.org 
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• Prohibir expresamente la subida al Pico de la Zarza con vehfculo, salvo por motivos de 
gesti6n, cientffico, fuerza mayor, apafiadas y acceso a propietario/s. 

• lncorporar a la Red ·de los senderos del Parque Natural el actual carril bici y aquellos senderos 
de la Red de Senderos Insular. 

• Recoger como uso autorizable la ampliaci6n de la Red de Senderos del Pa rque. 
• lncorporar como pistas autorizables la siguiente relaci6n, ya que el documento anterior no 

tenfa en cuenta las necesidades reales de acceso a la costa, de la poblaci6n para poder 
realizar actividades deportivas o de ocio, generando impactos sobre el paisaje, flora y fa una. 
Se considera que es preferible y mas efectivo reconduci r que prohibir. 

• Estudiar la posibilidad de recoger la actividad de Turismo Rural en la Casa de los 

Winter. 

• Posibilitar el vuelo con dran para captar imagenes en altura. 

• Regular el turismo activo en la naturaleza. 

• Regular las actividades de filmaci6n y fotograffa, haciendo distinci6n entre las de 

pequefia y gran envergadura. 

• Recoger en el PRUG las nuevas pistas que en su dfa el Cabildo habilit6 para el transito 

de peatones y vehiculos desde Costa Calma a la Costa de Barlovento y las pistas de 

acceso a playas desde Morro Jable a Punta de Jandfa y Cofete. 

-~ Consideraciones juridicas: 
1.- \'istas las compelcncias q uc hau rcsultado atribuidas a los Cabildos l'll 'irt ud dcl articulo 1-1-.:-l dcl 

Tcxto Hclimdido de las Lcycs de Ordc11aci6n dcl Tc1Tito1io de Ca11a1ias y de Espacios Naturaks de Canarias 
(c11 acklanlc THLOTENC) rn su rcdacci611 dada por cl artkulo 8 de la Lcy l -1/20B, de 2() de clicicmbrc , de 
Annonizaci6n y Simplilicacic'm cn malc1ia de proteccic'm de! lenitorio y de los recursos naturalcs cn concrelo 
la rclatiYa · a la redacci611 y modilicaci6n de los inslrnmentos de los espacios naturaks, pre,io i11formc 
prereptirn y \inrnlantc dcl Pkno de Ja C( >TMAC. 

II.- : \'ista la Scnlencia dcl T1ibunal Suprcmo de 18 de julio de 201:1 (recurso ck casaci6n n!? 
5.8-lf>.'2009);.por Ja quc sc ;mula cl Plan Heclor de l lso y Gcsti611 clcl Parquc Natural de .Jandia. 

IIC De confonnidad c·o11 cl arlkulo 1.1 .. I.c) dcl THLOTENC cn cl que sc rcconoce cxpresanll'Ulc 
que los pl;~1ies de espacios naturales, onknar;li1 los recursos naluralcs de los cspacios naturalcs de forma 
din:cta o cn dcsarrollo y compkmenlo de lo cstablccido l'll cl plan insular, cucsti{m quc pcrmitc rcalizar 
co1\ju11tamcnle cl Plan de onk11aciö11 de rccursos naturales (POIU\) c11 cl ;imbito cOIHTclo dcl cspacio natural 
prolegido y cl Pla11 Hector de l lso y Gestiön dcl mismo (PH l 1(;). 

I\'.- De rn11fonnidad co11 cl Decreto 6/1997, ck 21 de Cllcro, por cl quc sc f\ja11 las dircclricTs 
formales para la elaboraci611 de los Planes de ( )rckuaciöu de los lkcursos '.\iaturales. 

\ '.- A couti11uaci611 proccde enm;u-car cl pron:dimieulo kgalmcute cstablecido y asi, de coufonnidad 
('Oll cl articulo 8 .• ~ de Ja Ley 1-1./201.1., de 2() de diciembre' de :\rmonizacic'm r Simplificacic'm eu mate1ia de 
prolecciön del territorio y de los recursos naluralcs (BOC de 5 de cncro de 2015, l'll adclantc Ley 1-1/1 -1-) quc 
modilica el ;u-ticulo l ·I· del Texto Hefundido de las Lcyes de Onknaci<'>n dcl Territorio de Ca11a1ias y de 
Espacios ~aluraks de Canarias (cn adclante THLOTE:\C) cstablece que: 

EI resto de i11slrumc11los de ordenaci611 de los cspacios naturales y sus moclilicaciones, iuduiclos 
los clocumcnlos ambienlaks quc procedai1 SCJ,rllll las detcrmiuaciones ck Ja Ley 21/20 rn. de 9 de 
clicicmbrc, ck b·aluaci611 ambieutal. y a traYcs dcl proccdimicnto que sc establczca 
rcglame11tariamc111l', ser;i11 formulados y aprobaclos como örgano suslantini por los cabildos. Jll'c\·io 
informe preccptini y \"Ü1cula11lc ckl Pleno de Ja Comisic'i11 de ( )nknaciü11 clcl Tcrritorio y :'\kclio 
. \mhicnte ............. " 

Lo cie110 es quc e11 Ja kcha St' carl'Ce cle clcsarrollo rel{lamentario dd proceclimie11to cmHTl'lo para la 
tramitacic'm de Ja 1111c,·a co111pctc11cia atrihuida a los Cabildos en materia de formulacicin y aprobaciün de los 
i11st111mt·11tos de onknacicm clc los rcnirsos uaturales, por lo que ante la falta dd mismo y a la Yista de la 
rcdaccicm anlerior cahe distinguir dos proccdimicutos distintos: 

:·l. EI propio de la tramilaciön clcl inslrumcnlo de plancamicnlo. 

J.. EI rclatiYo a la l'\·aluaciön ambicnlal proccclc11lc 
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1. Procedimiento propio de la tramitaci6n del instrumento de planeamiento. 

Proccdcmos ahora c11 csle li.111dame11lo de dcrccho a la adaraci(m dcl primcr aparlado: e1 
proccdimic11lo propio de la l1~u11ilacic'n1 dcl documc11lo dcl PHl ·c; y dcl POH!\ , a.l parlir de la i11cxistcnria ck 
un dornmcnto prl'\io dado quc ha sido ;mulado y de Ja dcdaraciön de Ja no ,·alickz dcl POH'.\ dcl PIOF 
Yigente para cl citado ;imbito. proccdc Ja rcalil'~1ci<'>11 de un don1111c11!0 completo quc dehc1~i lramitarse de 
acuerdo al arliculo 22 dcl T HLOTE:\C, adcm;is de acudir al articulo (i7 dd Hcglamcn!o de Prnccdimic11tos de 
los Imtrumcutos ck ( )rdc11aci(m del Sislcma de l'lancamicnto de Ca11aiias (aprohado por Dccreto :i:i/ 200(i de 
9 de mayo. c11 adclantc HPIOSl'C) qm· a su n :z rcmitc al Titulo I de! citado Hcglamcnto. cslo es a los articulos 
11 l'll adelantc dcl mismo. 

2. Procedimiento relativo a la evaluaci6n ambiental procedente. 

E11 cl citado arliculo 8.:i de Ja Lcy 1-1/201-J. y lranscrilo antcriomwulc sc rccogc u11a rcmisi<'>11 cxprcsa 
a Ja Lcy 21/20 1:-l, de 9 de dicicmbrc. de cyaJuacic'>11 ambic11tal (cslatal) a ck<·tos exclusivamente de concTelar las 
dctcrminaciones de los documc11los ambicutaks cxigidos. 

Particndo de la misma, es 11cccsa1io concrctar Ja nonnali,·a ck aplicacic'>n al proccdimic11!0, pucs la 
uonnati,·a ca11a1ia rcmitc lamhicn a dcsaffollo rcglamculario, cou las pcculia1idacks si1,'1licnlcs: cn ambas 
nonnatiYas sc distiuguc Ja cYaluacic'in de los planes de Ja c\'aluaciön de los proycclos. Y clcutro clc Ja de pla11cs, 
sc distinguc Ja ordi11a1ia de la simplilicada. 

c- /\. p;u-tir. clc aqui, es 11cccsa1io disli111,'1lir Ja tramitacic'iu o cl proccdimicnlo c·o11crcto rc!Crido a la 
'· c\'a\uaci<'>n ambicntal cslralc1,rica de planes, ccmfonnc a las dos 11ormali,·as y si es aplicahlc uua u otra: 
'· 

a. . 
{ 

Para la ordinaria es 11eccsario acudir a: 
.- La l.ey estatal 21/2013, el artfculo 6.1. 

.- La l.ey canaria 14/14, el artfculo 22.2 y 25, que a su vez a11le la falta de dcsarrollo 

!·cglamcnlario scr{1 cl procedimic11to aplicahk eslabkcido cn la kgislaci6u b;'isica 

: eslatal (artkulo 25.2), por rcmisi611 cxpresa de la k y canaria . .. ' ;;;;.; 
b. Para la simplilicada es nccesario acudir a: 

.- La l.ey estatal 21/2013, el articulo 6.2 . 

. - La l.ey canaria 14/14, el artfculo 22.3 y 27, pero aqui no cxiste u11a remisiön 

cxprcsa a la ky cslalal, marcaudo uuas paulas iniciaks de proccdimienlo. 

Parccc daro quc al parlir de Ja i11existc11cia de documcn!o 'ii;-cnlc la rc1,'1llaciö11 quc proccdc es dcl 
;imbito cn su inlc1,1Tidad por lo quc nos c11co11lramos anll' una c,·aluacic'iu ambicnta l cslratcgica ordinaria 
debicndo rcalizarse 1111 estudio ambiental estrategico, scg1m proccda cn un caso o cn olro. 

De conformidad con lo antcrior proccdc Ja claboraciön de 1111 documcnto tfrnico o plan con 
cm1lc11ido de l'OH!'\ y PHl ·c; asi como dcl cstudio ambicntal l'SlratC:1,rico, cuyo contcnido SL' dcli11ir;'1 a partir 
de las actuacio1ll'S lrasladadas por Ja i ·uidad ck '.\frdio .\mbicnll'. sin que C:stas prc tcndan ser !imitatiYas. 

\ ·1.- Expueslo lo anlcrior cl proccdimicnlo a scg1iir dchcr;i nunplir lo L'Stablecido cn los articulos 11 ). 
siguirntcs ckl HPIOSPC: 

1. Solicitud de Ja elaboraci6n de los estudios o document.o previo con ol ~jclo de proccckr 
a Ja .'\probaci6n dcl Plan Hector de l 'so y Gestiön y Plan de Ordcnaciön de los 
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Hecursos .'\aturalcs dcl Parquc :'\atural de Jaudia, parlicudo ck las pcl iciom:s realizadas 
desck Ja l · uidad de \1cdio :\mbieutc de csla Corporaciöu. 

2. Solicilar informe ;~J Patronato de Insular de Espacios .'\aturalcs Protcgidos a los. efcctos 
prc\'is!os rn d artfculo <i7 ckl HP! OSPC. 

a. Encomendar Ja instrucciön e impulso dcl corrcspondicnte cxpcdieutc administrali\'o a Ja 
l 'uidad de ( )rdeuaciön dcl Tcrritorio de esta Corporaciön. 

L Proccdcr a Ja creaciöu de Ja Comisi<'m de Sc.t.,•1.1imic11to prc\'isla rn cl artfculo 1 j. dcl 
HPI< >SPC. por Ja l ·uidad cucargada de Ja tramitaciön dcl cxpcdin1le. 

Este es mi infonnc quc 1-,ri.1stosamc11te somcto a otro ml:jor limdado l'll Dcrccho.'" 

Vista Ja propuesta de! Consejero de Ordenaci6n del Territorio, D. Blas Acosta Cabrera, 
de fecha 14 de abril de 2016. 

Visto el dictamen de Ja Comisi6n Infonnativa Permanente de Asuntos Generales de fecha 
29 de abril de 2016. 

EI Pleno de la Corporaci6n, por unanimidad de todos los Consejeros/as„ miembros 
asistentes, ACUERDA: 

Primero: Solicilud de Ja elaboraci6n de los estudios o documento previo con ol~jclo de 
proccdcr a Ja Aprohaci611 ckl Plan de < )rdeuaci611 de los Hecursos Naturalc.:s r Plau Hcctor de t ·so y 
Cesti<'m dcl Parque Natural de Jandfa, parliendo ck las peticioues realizadas desde Ja l lnidacl de 
Medio Ambiente de esta Corporaciön. 

Segundo: Solicitar informe al Patronate de Insular de Espacios Naturales Protegidos a los 
efectos previstos en el articulo 67 de! RPIOSPC. 

Tercero: Encomendar la instrucci6n e impulso de! correspondiente expediente 
administrative a Ja Unidad de Ordenaci6n de! Territorio de esta Corporaci6n. 

Cuarto: Proceder a la creaci6n de Ja Comisi6n de Seguimiento prevista en el articulo 14 
de! RPIOSPC, por Ja Unidad encargada de la tramitaci6n de! expediente. 

-- ' .r / :>~l> 
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