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Argumentario Desafectación tierras de cultivo del Parque Natural 

El Partido Popular presenta 
mociones para pedir que se 
desclasifiquen y desafecten sus 
tierras de cultivo 

 Es una vieja reivindicación de Siles que ya tuvo una 
respuesta negativa por parte de la población cuando 
se declaró este espacio Parque Natural por decreto 
10/1986 de 5 de febrero, que incluía en el mismo las 
zonas agrícolas 

 El pleno del ayuntamiento de Siles el 8/10/2007 
aprueba instar a la Junta que en la reforma del 
PORN y PRUG se contemple desclasificar y 
desafectar estas tierras del parque natural.  

 El PORN vigente (27/1999 de 5 de febrero) las 
incluye como una Unidad de Diagnóstico de escasa 
relevancia desde el punto de vista ecológico, 
considerándose por una baja diversidad biológica y 
una escasa presencia de especies faunísticas y, por 
tanto, prescindibles de su normativa 

 Los parques naturales se declaran siempre sobre las 
zonas forestales y no sobre las tierras agrícolas 
como ocurre en la zona de la Sierra de Segura.  

 El Plan Forestal Andaluz dice que los PORN se 
deben aplicar sobre las zonas forestales. El artículo 1 
dice que no tendrán la consideración legal de 
terrenos forestales los dedicados a la siembra o 
plantaciones características de cultivos agrícolas. 

 En todo caso, y sin que supongan cambio de límites, 
se les considera como una excepción en el PORN y 
el PRUG y se les da un tratamiento individualizado 
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trasladando su gestión a los ayuntamientos 
afectados, considerando este espacio como una 
zona de influencia del Parque.  

 Sin embargo no se les da un tratamiento diferenciado 
a las tierras agrícolas de las forestales, y se aplica 
para ellas la misma normativa, estableciendo un 
régimen general de usos común a ambas.  

 Tratándose de que la Sierra de Segura es la única 
zona de los diversos Parques Naturales de Andalucía 
que tiene la mayoría de sus tierras agrícolas 
(huertos, olivares, etc) Incluidos en el Parque Natural, 
pensamos que existe una evidente discriminación 
con respecto a los municipios de la zona de Cazorla 
y Las Villas.  

 Esta Sierra de Segura es “la cenicienta”, 
tradicionalmente expoliada, explotada, abandonada, 
marginada y contralada por los poderes de fuera. 
Frente a esta situación, la propia Junta Rectora se 
comprometió a elaborar un estudio de cómo sacar las 
tierras de cultivo del Parque y hasta el momento “no 
ha dicho nada” 

 La posición del Partido Popular es “clara y diáfana” y 
para que no se haga demagogia con sus postulados 
en esta materia lo que proclama es un “rotundo sí al 
Parque Natural en su zona forestal en sus territorios 
de pinar y bosque y un no al Parque Natural en sus 
Áreas Agrícolas”. 
 

 


