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Estimado Presidente y consejero, 

Por medio del presente escrito declaramos que el plan de gestión que se pretende aprobar no se 

ajusta a derecho, y en representación de todos los ciudadanos afectados por la declaración de la 

ZEPA del Este de Albacete e igualmente de su plan de gestión código ES 0000153, el cual está 

apunto de aprobarse y que salió a trámite de información pública el 29/11/2016, publicada en el 

Diario Oficial de Castilla La Mancha , el 5 de diciembre del presente año, y de conformidad con el 

articulo 83.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del proceso administrativo común de las 

Administraciones Públicas, procedimos en su día a realizar en tiempo y forma las alegaciones al 

Plan de Gestión de la zona de Especial Protección. 

En Albacete se registraron cerca de 2000 alegaciones de diferentes sectores económicos de 

nuestra provincia a pesar del solapamiento de dos procesos el de información pública y el de 

audiencia pública a los interesados y que coincidió con festividades muy señaladas, incluso a 

pesar de que dichas resoluciones se publicaron justo después de estar solamente una semana 

publicado en internet el nuevo borrador que se pretendía aprobar. 

Pues bien, exponemos lo siguiente: 

La Zona del Este de Albacete fue declarada Zona ZEPA por la Administración de Castilla La 

Mancha de forma Unilateral, sin ningún tipo de comunicación, reunión, negociación ni trámite 

de audiencia a las personas afectadas, fundamentalmente a los profesionales agrarios y 

ganaderos y a los ayuntamientos. 

Revisando las hectáreas afectadas por dicha zona ZEPA se puede observar que se han incluido 

hectáreas con criterios totalmente desprovistos de rigor técnico, al no existir informes 

científico-técnicos actualizados y rigurosos que justifiquen su incorporación en la ZEPA. 

Así mismo, el borrador del Plan de Gestión propuesto por la Consejería de Agricultura de Castilla 

La Mancha supone un ataque al sector agrario y en el área de Almansa y Montealegre del 

Castillo afecta a tres actividades económicas (sector primario, sector industrial y actividad 

cinegética) limitándolas y prohibiendo usos y derechos, lo que dificulta su actividad agraria, 

ganadera, forestal , industrial o cinegética impidiendo así que dichas explotaciones o empresas 

sean rentables y competitivas. 

Además, las limitaciones agrarias que pretende imponer el gobierno regional en las 

explotaciones profesionales a través de su Plan de Gestión suponen una expropiación 

encubierta del patrimonio de los agricultores y ganaderos, cuyas explotaciones perderán su 

valor patrimonial y económico. Es complicado vender un terreno rústico o industrial en el que se 

impide cultivar en se condena al cultivo de cereal de secano y conlleva limitaciones a la actividad 



además de cuantiosas sanciones y multas. Estas limitaciones no son voluntarias y no están 

dotadas de compensación garantizada y suficiente, con lo cual se aboca a que haya un 

abandono de los cultivos y no se produzca el relevo generacional. Muchos jóvenes agricultores 

deseosos de continuar con la profesión deberán abandonarla si tienen sus terrenos en estas 

áreas. Estaremos despojados de nuestro medio de vida, de nuestro trabajo y del patrimonio que 

hemos comprado con mucho esfuerzo y cultivado con dedicación o que perteneció a nuestra 

familia por generaciones. Seremos castigados por hacer una agricultura respetuosa con el medio 

ambiente y tradicional en vez de ser premiados. 

Las pretensiones de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en las zonas ZEPA 

supondrán un mayor despoblamiento de nuestros pueblos, mayor desempleo y como hemos 

indicado la ruina total para todos los afectados. 

Ha quedado demostrado que los agricultores y ganaderos somos los mejores garantes del medio 

ambiente, la biodiversidad y la riqueza natural de Castilla La Mancha, ya que hemos 

compatibilizado nuestro trabajo con el mantenimiento de los hábitats esteparios durante siglos, 

coexistiendo conjuntamente sin problemas. No entendemos porqué no se puede hacer un plan 

de gestión más lógico y equilibrado, adaptando las limitaciones y compensaciones, 

estableciendo grados de protección y no limitando todo el territorio por igual con las mismas 

limitaciones sin considerar las particularidad y características de cada zona. Tampoco se toma 

en cuenta el factor socio-económico y la repercusión económica en poblaciones en los que su 

PIB depende directamente de la agricultura y ganadería. 

EL PLAN DE GESTIÓN PRODUCE UNA EXPROPIACIÓN DE DERECHOS, DERECHO A LA 

PROPIEDAD PRIVADA Y OTROS DERECHOS, DERECHOS QUE LOS AGRICULTORES, 

GANADEROS, EMPRESARIOS Y PROPIETARIOS TENÍAN PREVIAMENTE 

CONSOLIDADOS. 

La regulación sectorial en el plan de gestión, no lo olvidemos, prohíbe, limita o restringe 

actividades agrícolas y ganaderas básicas  (gestión de residuos  ganaderos, utilización de 

productos fitosanitarios, introducción y explotación de especies no autóctonas, el pastoreo, los 

desbroces y mejoras de pastos, la construcción, mejora o remodelación de infraestructuras 

agrícolas o ganaderas, el cerramiento de fincas, las quemas de residuos vegetales en fincas 

agrícolas, las concentraciones parcelarias); las actividades cinegéticas (regulación de los 

terrenos cinegéticos, planes de caza, especies objeto de caza, modalidades de caza, control de 

población cinegética); industriales (prohíbe múltiples actividades industriales como la minería, las 

canteras y otras industrias extractivas, los parques eólicos, los aprovechamientos hidroeléctricos, 

las ampliaciones de polígonos industriales e instalación, cambio o ampliación de empresas, la 

industria energética y otras); las infraestructuras (de tránsito y acceso, tanto rodados como no 

rodados, de comunicación, de transporte de energía, infraestructuras hidráulicas, vertederos y 

tratamientos de aguas residuales); la investigación científica; el uso público del territorio de la 

ZEPA (tránsito, uso, caminos, etc) 

En el proyecto sometido a información pública, no existe ningún plan, ni previsión económica 

cierta, ni presupuesto adecuado para su aplicación, ni mucho menos, para hacer frente a las 

compensaciones de los sujetos y actividades prohibidas o limitadas, no existen 

indemnizaciones por limitación de usos, aprovechamientos o derechos, previamente 

adquiridos y consolidados por los afectados   

No hay presupuesto suficiente previsto al efecto de hacer frente a las indemnizaciones derivadas 
de todas las afectaciones que hemos expuesto. Se pide que se creen las suficientes partidas 
presupuestarias y que tengan los mecanismos suficientes para su renovación por muchos años 
que garanticen los pagos a los agricultores. Que cuando se suspendan los pagos, también se 
suspendan los compromisos y que incluya tanto presupuesto para la indemnización a los 
propietarios por limitaciones o afecciones como de inversión pública en infraestructuras y 
servicios que sirvan de estímulos a la economía local. 
El plan de gestión sometido a información pública incumple los preceptos anteriormente 

mencionados, puesto que me expropia bienes y derechos previos y consolidados, así como  

intereses patrimoniales legítimos, sin seguirse para ello el procedimiento expropiatorio 

previsto al efecto y sin indemnización, ni compensación de ningún tipo lo que va en contra 

de la legislación europea, nacional y autonómica. 



En varios años tendremos un erial y las aves habrán emigrado a otras zonas que 

propicien el alimento necesario si destruimos la agricultura y no protegemos y premiamos 

a los agricultores. Esto producirá graves consecuencias pues la modificación del hábitat, 

modificará el correcto funcionamiento de la biodiversidad y fauna que habita en estos 

terrenos. Lo que en principio será beneficioso, acabará con la economía de la comarca y 

además será muy perjudicial para las especies que se pretende proteger. Creemos que 

falta sensatez y congruencia al plan de gestión y se ha hecho atendiendo únicamente a las 

demandas de las organizaciones conservacionistas, pero no olvidemos que existe una 

agricultura que protege el medio ambiente y puede servir de riqueza que no estamos 

protegiendo y salvaguardando. 

PRODUCE UN AHOGO SOCIO-ECONÓMICO EN LA ZONA Y SOBRETODO EN 

POBLACIONES COMO MONTEALEGRE DEL CASTILLO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE 

DEL SECTOR PRIMARIO Y QUE AHOGA TAMBIÉN SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL, pues al 

estar tan cerca de la ZEPA desincentiva y produce rechazo a posibles empresas que 

quisieran instalarse en Montealegre y además ofrece múltiples limitaciones para las 

empresas ya existentes dentro de la ZEPA.  

Creemos que cualquier limitación además de ser científicamente probada como 

beneficiosa para la avifauna objeto de protección en el área, debe de ser voluntaria y 

compensada suficientemente. Las compensaciones por zonas protegidas deben estar 

descritas en un contrato publicado y con una redacción clara y precisa.  

En el proyecto sometido a información pública, no existe ningún plan, ni previsión económica 

cierta, ni presupuesto adecuado para su aplicación, ni mucho menos, para hacer frente a las 

compensaciones de los sujetos y actividades prohibidas o limitadas, no existen 

indemnizaciones por limitación de usos, aprovechamientos o derechos, previamente 

adquiridos y consolidados por los afectados   

No hay presupuesto suficiente previsto al efecto de hacer frente a las indemnizaciones derivadas 
de todas las afectaciones que hemos expuesto. Se pide que se creen las suficentes partidas 
presupuestarias en el Programa de Desarrollo Rural y que tengan los mecanismos suficientes 
para su renovación por muchos años que garanticen los pagos a los agricultores. Que cuando 
se suspendan los pagos, también se suspendan los compromisos y que incluya tanto 
presupuesto para la indemnización a los propietarios por limitaciones o afecciones como de 
inversión pública en infraestructuras y servicios que sirvan de estímulos a la economía local. 
 No debe recaer en la economía del agricultor o propietario de los terrenos todo el peso de la 
protección ambiental pues esta protección Red Natura 2000 y compromisos adquiridos con la 
Unión Europea se justifican por ser un beneficio común para todos, por lo tanto el peso de la 
conservación debería recaer en todos los ciudadanos de Castilla La Mancha creándose 
presupuestos basados en mecanismos financieros que garanticen su renovación y para evitar la 
pérdida de renta de los agricultores, así como la pérdida de patrimonio, la pérdida de puestos de 
trabajo y el abandono de cultivos. 
 
El plan de gestión sometido a información pública incumple los preceptos anteriormente 

mencionados, puesto que me expropia bienes y derechos previos y consolidados, así como  

intereses patrimoniales legítimos, sin seguirse para ello el procedimiento expropiatorio 

previsto al efecto y sin indemnización, ni compensación de ningún tipo. 

El instrumento sometido a información pública, VULNERA TAMBIÉN DERECHOS, 
PRIVILEGIOS Y PRERROGATIVAS DE NUESTROS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES 
LOCALES MENORES, por lo que resulta nulo, al incumplir la normativa local y, en todo caso, 
constituye una limitación, de la que ha de compensarse económicamente a nuestros 
Ayuntamientos y entidades locales, al margen del derecho que tenemos cada uno de los 
afectados individualmente.  También se priva a nuestros ayuntamientos y corporaciones 
municipales de su autonomía y capacidad de decisión en ámbito de competencias que tienen 
reconocido por ley. 

Vulneración del derecho de información, participación y consulta  de las 

administraciones Públicas e intereses institucionales afectados en la elaboración de 

las disposiciones de carácter general. 



NO ANALIZA EL DOCUMENTO LA REPERCUSIÓN Socio-Económica QUE ESTE 

INSTRUMENTO TIENE PARA LOS IMPORTANTES SECTORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

EMPRESARIALES QUE SE VEN AFECTADOS: LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, 

FORESTALES, AGRÍCOLAS, TURÍSTICAS, EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EXISTENTE, QUE 

LIMITAN, PROHÍBEN O CERCENAN CON ESTE DOCUMENTO. 

LA FALTA DE INFORMES O ESTUDIOS PREVIOS FUNDADOS Y AVALADOS, ADEMÁS DE 

LA FALTA DE CONSULTA REAL A LOS SUJETOS E INTERESES AFECTADOS, ES 

CLAMOROSA Y QUEDA REFLEJADA EN LAS ALEGACIONES Y PETICIONES HECHAS POR 

ESTAS PLATAFORMA 

La falta de claridad en la redacción constituye una infracción y, además, una actuación 

contraria a los más elementales principios del ordenamiento jurídico, sobre legalidad, tipicidad, 

seguridad jurídica y proscripción de la indefensión pero sobre todo, estamos ante un acto de 

ABUSO DEL DERECHO y contrario a la buena fe por parte de la Administración, que mediante 

una norma oscura, compleja y contradictoria, prohíbe mucho más de lo que a simple vista parece 

y se otorga a si misma una norma ambigua, abierta e indefinida, que le permite actuar con tal 

discrecionalidad y que avala la arbitrariedad de los funcionarios y autoridades.  

La inseguridad jurídica por esta causa aumenta cuando, en el último borrador del plan de 

gestión se atribuye a quien ostente la competencia en materia de espacios protegidos, la 

capacidad para dictar normas de desarrollo, que complementen y desarrollen aquellos aspectos 

en los que la práctica de la gestión del espacio hubiera demostrado una regulación insuficiente.  

Las limitaciones propuestas de uso general y específico son, por otro lado,  injustificadas, 

desproporcionadas y contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al espíritu 

de la Directiva Hábitat y Aves, a la Constitución Española, al Código Civil que regula el derecho 

privado e incluso a la propia Ley 42/2007 de 13 de diciembre Ley de Patrimonio Nacional y la 

biodiversidad, que busca la protección de los recursos naturales, pero teniendo en cuenta el 

necesario desarrollo económico y social de la zona, que aquí se obvia u olvida. 

EN EL PLAN  DE GESTIÓN HAY UNA FALTA DE PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y  

PRODUCE UN ESTRANGULAMIENTO ECONÓMICO DE LA ZONA La obligación de 

determinar en el Plan de Desarrollo Sostenible las líneas maestras de actuación, infraestructuras 

e inversiones, encaminadas al desarrollo económico. SE DEBEN CREAR BOLSAS DE 

TRABAJO Y PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS PUEBLOS DONDE HAY UNA ZEPA, PUES 

CADA PUESTO DE TRABAJO PERDIDO DEBE REPORNERSE. 

LESIONA MIS INTERESES, con base en la pretendida defensa del interés público en la 

protección del medio ambiente, pero haciendo recaer sobre la economía  particular el coste de 

la protección de dicho interés público. 

También LESIONA EL INTERÉS SOCIAL DE LAS LOCALIDADES Y CIUDADANOS DE LAS 

ZONAS AFECTADAS que se verán, sin compensación de ningún tipo, en un claro retroceso 

económico en beneficio de otras zonas de Castilla La Mancha y del territorio español, que no 

tendrán estas trabas para su desarrollo económico, social, ganadero, agrícola e industrial. 

Además, priva a los Ayuntamientos y corporaciones municipales de  la autonomía local para regir 

y regular en su ámbito competencial las diferentes actividades.   

 

 

POR TODO LOS EXPUESTO SOLICITAMOS: 

 

 La paralización inmediata del Plan de Gestión de la Zona ZEPA propuesto por el 

gobierno de Castilla  La Mancha, ya que no cuenta con el consenso ni el diálogo 

necesario con los afectados para su aprobación, contraviniendo así la legislación 

medioambiental y las directivas europeas. 

 

 Nos se apruebe el Plan de Gestión de la Zona ZEPA del Este de Albacete tal cual está 

redactado, ya que claramente supone un ataque a la realidad agraria socioeconómica de 



Castilla La Mancha, abocando a nuestros pueblos a la despoblación y a la pérdida de 

empleo y riqueza. 

 No se apruebe el Plan de Gestión de la Zona ZEPA, tal cual está redactado, porque es 

un verdadero atropello a la propiedad agraria, una expropiación encubierta, que 

establece obligaciones y prohibiciones a propietarios, agricultores, ganaderos, 

empresarios, residentes, cazadores, ayuntamientos: olvidándose del papel de la 

administración y de hacer compatible el progreso, la competitividad o el crecimiento con 

el mantenimiento de la riqueza natural y la biodiversidad. 

 

 Considero que el actual borrador debe de anularse pues tiene deficiencias que van en 

contra de la directiva de Aves UE 92/43/CEE y Directiva de hábitats de la UE 

2009/147/CE: Falta de justificación científico técnica para su inclusión en la ZEPA, hay 

una falta de zonificación adecuada, falta de participación ciudadana y de los afectados 

en la elaboración de los planes, falta de partidas presupuestarias suficientes 

garantizadas para hacer frente a indemnizaciones y compensaciones además de 

indemnizaciones suficientes para todas las zonas para compensar la pérdida de renta de 

los agricultores y ganaderos y que no se puedan dejar de pagar por falta de fondos y 

deja a los agricultores y propietarios en una seria situación de indefensión jurídica y sin 

un futuro para las futuras generaciones.  

 

 Que en el plan de gestión consten y se tengan en cuenta las opiniones versadas por los 

colectivos, asociaciones y público en general y no se limite a hacerse una mera lista de 

las reuniones mantenidas. El proceso de participación ciudadana, se enmarca dentro del 

procedimiento de elaboración de los planes de gestión, de forma que las sugerencias 

recogidas a través de las distintas vías de comunicación que se establecerán podrán ser 

incorporadas al documento final, los ciudadanos estamos en nuestro derecho de 

manifestar nuestra opinión en el proceso de participación pública, derechos regulados en 

la Ley 27/2006, 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. 

 

 

 Que el próximo borrador se haga teniendo en cuenta a las alegaciones presentadas y  

Los mejores aliados del medio ambiente han sido siempre los agricultores, ganaderos y 

cazadores, sin ellos muchas especies hoy no existirían. Ellos son una fuente de riqueza 

y de empleo para Castilla La Mancha, comunidad conocida por la calidad de sus 

productos a nivel internacional, no entendemos que el gobierno de Castilla La Mancha y 

el presidente Sr. García Page castigue a este sector de esta manera. Recordemos que la 

economía de Albacete depende primordialmente de este sector y si este plan de gestión 

es aprobado sus repercusiones, ya sean directa o indirectamente, recaerán sobre la 

economía de sus habitantes y llevará al empobrecimiento y despoblación de esta área. 

Usted no querrá ser recordado como el presidente que arruinó a miles de familias en 

Castilla La Mancha. 

 

Solicitamos que se tenga por presentado este escrito, en nombre de todos los propietarios de las 

parcelas afectadas por el Plan de Gestión de la zona ZEPA de Albacete con las alegaciones que 

en él constan, jurídicas y técnicas como interesados-perjudicados, y de conformidad al mismo se 

acuerde: 

 

Respecto a los términos de Montealegre del Castillo y Almansa además se solicita: 

-La exclusión del ámbito del Plan de gestión de la zona ZEPA ES 0000153, con una totalidad de 

1.322, 19 ha. en el municipio de Montealegre del Castillo y 1.462, 46 ha. en Almansa (un total de 

2.784,65 ha.) puesto que la declaración y gestión de las ZEPAS depende exclusivamente de las 



Comunidad de Castilla La Mancha, artículo 44 y 49 de la ley 42/2007 y no de las Directivas 

Europeas (Aves y Hábitats) de no acceder a dicho petición: 

 

- Se supriman y anulen las medidas de conservación establecidas para la gestión de la zona 
ZEPA indicada por la falta de una verdadera participación pública en materia medio ambiental, 
así como por la falta de evidencias técnica-científicas que ponen en duda la calificación del Área 
de Montealegre y Almansa como ZEPA para designación de áreas, existiendo un fragante error 
en la calificación del área, lo que nos lleva a poner en tela de juicio la validez del último estudio 
publicado, año 2003 del censo de aves en la zona del este de C.L.M., además zona ZEPA 
(ES0000153) concretamente la zona que engloba términos de Almansa y Montealegre del 
Castillo es una zona residual de la ZEPA sin humedales, no es una zona de nidificación con 
mucho menor valor avifaunístico, dejando así otras zonas mucho más idóneas e importantes 
para la conservación faunística. Creemos que no se deben malgastar esfuerzos humanos ni 
económicos en zonas que no son las adecuadas, además se ha demostrado el fracaso de 
proyectos de conservación por no estar ubicado en las zonas más adecuadas 

- En nuestra zona predomina el cultivo leñoso y dudamos de su valor par la avifauna de la zona, 
pues no es su hábitat natural, por lo que habrá que identificar las zonas con la documentación 
precisa y con arreglo a criterios científicos e informes técnicos reales y actuales, añadir que la 
zonificación realizada responde a una mera distribución catastral de parcelas. 

- Que la tramitación de este Plan de Gestión se anule por falta de definición exhaustiva del 
mecanismo de financiación, es decir, de previsión presupuestaria con sus correspondientes 
partidas, ya que no existe memoria económica, en definitiva que se establezcan garantías que 
tengan como destinatario los agricultores afectados, por el impacto social y económico de la 
ZEPA en los municipios indicados ( especialmente en el sector primario, cinegético e industrial) 
así como la pérdida patrimonial-renta que dicha circunstancia tiene en sector agrícola. 
 

Se tenga las sugerencias y peticiones hechas por esta asociación pues es la única asociación 

representativa en el término de Almansa y Montealegre del Castillo, al tener como socios 

aproximadamente a la totalidad de los ciudadanos afectados en esta área y no se responsabiliza 

de las actuaciones, alegaciones hechas o reuniones mantenidas con otras asociaciones que no 

nos representan.  

A la espera de que se mejore esta situación y no tengamos que llegar a proceso judicial y se 

pueda lograr el consenso con nuestros socios afectados-perjudicados le damos un cordial 

saludo. 

Atentamente, 

 

Francisco García Díaz 

Presidente Plataforma de Afectados por la ZEPA de Albacete 

 

 

 

 


