
 

 

 
 
 
 
 
 
Señora Dña. Isabel García Tejerina 
Ministra 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Pº Infanta Isabel, 1-1ª Plta. 
28071 Madrid 
 
Asunto: Petición de reunión extraordinaria del Consejo de la Red de Parques Nacionales    
                                                                                                                                                                  

  28 de octubre de 2014 
 
Estimada Ministra: 
 
La enmienda 278 presentada en el último minuto por el Partido Popular en el Senado supone un ataque 
inaceptable a la esencia y a los principios básicos de nuestros parques nacionales. 
 
Su aplicación implicaría la no entrada en vigor del régimen jurídico de protección de un parque nacional 
hasta que el propietario titular de los terrenos no lo decida y por tanto, la continuación sine die de 
actividades incompatibles con esta exigente figura de protección de la naturaleza. 
 
Esta enmienda, incorporada para satisfacer las demandas concretas de determinados particulares en el 
Parque Nacional de Cabañeros trastoca completamente el actual texto de reforma de la Ley de Parques 
Nacionales y tendría un impacto cierto en otros espacios de la Red de Parques Nacionales gestionados por 
diferentes comunidades autónomas. 
 
La modificación introducida en el Senado cambia sustancialmente el texto informado en su día por el 
Consejo de la Red de Parques Nacionales, por lo que le pedimos que de forma urgente convoque una 
reunión extraordinaria de dicho órgano colegiado con el objetivo de informar sobre la motivación de esta 
propuesta y el impacto de la misma en cada parque nacional y en la red en su conjunto. 
 
Lamentamos la nula participación y la total falta de transparencia con la que el Partido Popular   -con 
apoyo público del ministerio que usted dirige- ha planteado un cambio de tal calado, por lo que 
esperamos que con carácter de urgencia convoque dicha reunión para analizar sus consecuencias. 
 
Consideramos este asunto de extrema gravedad por ser uno de los mayores ataques sufridos por nuestros 
parques nacionales desde su creación, por lo que esperamos que se convoque la reunión del Consejo de 
la Red de Parques Nacionales con urgencia. 
 
En espera de su pronta respuesta, reciba un saludo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Theo Oberhuber  Asunción Ruiz  Juan Carlos del Olmo 
Ecologistas en Acción  Seo/BirdLife  WWF España 


