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La organización agraria ha presentado alegaciones a los Planes de Gestión 
 

ASAJA Ciudad Real demanda contraprestaciones a las 
limitaciones en las zonas de la Red Natura 2000 
 
 
Ciudad Real, 20 de enero de 2015   La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real ha presentado a la Dirección General de Montes 
y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha diversas 
alegaciones a los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 de las zonas afectadas en la 
provincia al estar catalogadas como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o como 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
 
En el escrito, ASAJA demanda contraprestaciones económicas que compensen las 
limitaciones de usos y actividades agrícolas y ganaderas contempladas en dichos planes 
y que se vienen desarrollando acuerdo con la legislación vigente. 
 
Las alegaciones contemplan, entre otras solicitudes, que las ganaderías extensivas no 
requieran ninguna autorización si en su conjunto cumplen los ratios de número de 
cabezas por hectárea. También alegan que el mantenimiento de caminos particulares de 
las explotaciones no debe requerir de permiso expreso, así como tampoco el 
mantenimiento y mejora de las cercas ganaderas. En las alegaciones se solicita que el 
mantenimiento y mejora de otras instalaciones existentes tampoco requiera de permiso 
expreso. 
 
Igualmente se demanda que la regeneración de pastos, labores de subsolado y 
resiembra, así como otras labores propias de la mejora de éstos no requiera un permiso 
expreso y que esté autorizado el cambio de cultivo en recintos o superficies inferiores a 
10 hectáreas. 
 
Las zonas sometidas actualmente a información pública y audiencia son: Sierra de los 
Canalizos (Abenójar, Almadén, Almadenejos, Almodóvar del Campo, Chillón, 
Saceruela y Valdemanco de Esteras); Sierra Morena (Almodóvar del Campo, 
Almuradiel, Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, Castellar de Santiago, Fuencaliente, 
Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Torre de 
Juan Abad, Villamanrique y Viso del Marqués); Sierras de Almadén-Chillón-
Guadalmez (Almadén, Almadenejos, Chillón y Guadalmez); Ríos de la cuenca media 



del Guadiana y laderas vertientes (Abenojar, Agudo, Alcoba Alcolea de Calatrava, 
Anchuras, Arroba de los Montes, Corral de Calatrava, Luciana, Navalpino, Piedrabuena, 
Porzuna, Los Pozuelos de Calatrava, Puebla De Don Rodrigo, Retuerta del Bullaque, 
Saceruela, Valdemanco de Esteras y El Robledo) y Montes de Toledo (Alcoba, 
Anchuras, Los Cortijos, Herencia, Horcajo de los Montes, Navalpino, Navas de Estena, 
Puerto Lapice, Retuerta del Bullaque y Villarrubia de los Ojos). 
 
 


