
Marco de Acción Prioritaria para la 
Red Natura 2000 

 
 



Red Natura 2000 e instrumentos de financiación 
 
 No existe un instrumento propio de financiación 

 
 Apuesta por el enfoque de la integración teniendo en cuenta 

otros instrumentos , en particular los fondos estructurales. 
 

 Estos fondos no cubren las necesidades de Natura 2000 pero es 
la única fuente comunitaria disponible. 

 
 
 
 



Marco de acción prioritaria 

 Artículo  8 de la Directiva hábitats: establece la posibilidad de cofinanciación a 
través de un marco de acción prioritaria. 

  
 En principio dirigido a HIC y/o especies prioritarias, pero en una interpretación 

amplia se extiende a toda la Red Natura 2000 e incluso a elementos que 
favorezcan su coherencia. 

 
 Ciclo presupuestario 2014-2020 (elaborado en España 2013-2014). 

 
 Hasta el momento la evaluación de cómo se han incluido las prioridades del MAP 

en los programas de fondos comunitarios no ha sido muy satisfactoria. 
 

 No se disponía de planes de gestión de espacios Natura 2000. 



MAP 2021-2027 

Se pretende que el MAP tenga una mayor incidencia y utilidad en 
este ciclo. 
 
Se dispone de planes de gestión y medidas de conservación.  

 
Calendario de elaboración y entrega:  
 - Entrega MITECO 

• 31 de octubre 2018 
 

 - Elaboración 
• enero 2019 
• junio 2019 

 
 



MAP 2021-2027 

 Novedad: EL MAP debe incluir una estimación unitaria y 
global de los costes de la medida, así como de los resultados 
cuantificados que se pretenden alcanzar. 
 

 Se pretende que los MPA puedan influir en la redacción de 
los Reglamentos que regulan los Fondos Europeos. 

 
 Se quiere conocer el gasto en el que se ha incurrido entre 

2014 y 2017 en RN2000. 



MAP 2021-2027 
 Cada Comunidad Autónoma elabora su MAP para que sea 

coherente con los PP.GG. de los espacios Natura 2000, es decir, que 
incorporen las medidas de gestión de estos planes.  
 

 En caso de que no exista esta información se pueden utilizar otros 
criterios, incluido el MAP del periodo anterior. 
 

 En caso de no disponer de datos para estimar costes o resultados 
esperados es preferible, en todo caso, incluir la descripción de la 
medida prioritaria no cuantificada que no hacerlo. 

 
 



MAP 2021-2027 

 El Ministerio resume y completa la información elaborando un 
MAP estatal. 
 

 Se considera importante que los entes gestores de los fondos 
comunitarios y otros sectores y agentes interesados participen en 
este proceso desde las primeras fases de la elaboración de los 
MAP. 

 



Estructura del documento 

 Resumen de necesidades financieras prioritarias 
para el periodo 2021-2027 

 
C. Estado actual de la Red Natura 2000 
D. Financiación nacional y comunitaria de la Red Natura  

2000 durante el periodo 2014-2020 
E. Medidas prioritarias y necesidades de financiación para 

2021-2027 



D. Financiación de la RN2000 durante el 
periodo 2014-2020 

 
D.1.- Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER 
D.2.- Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER y F. Cohesión 
D.3.- Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, FEMP 
D.4.- Programa LIFE 
D.5.- Otros fondos de la UE, incluido INTERREG 
D.6.- Otra financiación (principalmente nacional ) para la RN2000, 
la infraestructura verde y la protección de especies en 2014-2020 
 Fondos asignados (2014-2020) y fondos ejecutados (2014-2017) 



D.   Financiación de la RN2000 durante el 
periodo 2014-2020. Resultados 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

2014-2017, gasto real incurrido (salvo LIFE, a falta de algún dato). 
2014-2020, fondos asignados (FEADER, FEDER, FEMP) y 
proyección lineal del gasto (LIFE, INTERREG) suponiendo la 
misma tasa de éxito. 
 
 

FONDOS UE 

2014-2017 2014-2020 ANUALIZADO 

UE REGIONAL UE REGIONAL UE REGIONAL 

FEADER 509.349 € 913.060 € 2.370.614 € 4.882.497 € 338.659 € 697.500 € 

FEDER 0 € 0 € 5.125.650 € 5.125.650 € 732.236 € 732.236 € 

FEMP 0 € 0 € 114.750 € 20.250 € 16.393 € 2.893 € 

LIFE 2.891.897 € 2.344.836 € 5.060.820 € 4.103.463 € 722.974 € 586.209 € 

INTERREG 1.845.037 € 966.176 € 3.228.815 € 1.690.808 € 461.259 € 241.544 € 

5.246.283 € 4.224.072 € 15.900.649 € 15.822.668 € 2.271.521 € 2.260.381 € 

9.470.355 € 31.723.317 € 4.531.902 € 



D.   Financiación de la RN2000 durante el 
periodo 2014-2020. Resultados 

De media, la CAPV va a recibir unos 2,3 millones / año para la RN2000 de 
fondos UE (unos 16 millones en el periodo de programación 2014-2020). 
Esto implica (sumando la co-financiación regional) una movilización de unos 
4,5 millones de euros anuales para RN2000. 
La movilización total de fondos para el periodo es de unos 32 millones. 
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Totales anualizados 
UE: 2.271.521 € 

REGIONAL: 2.260.381 € 
TOTAL: 4.531.902 



D.1.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEADER 

Fuentes de información 
• Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020 
• Informes de ejecución anuales 

– Ambos del Organismo Pagador del PDR de la CAPV 
Medidas identificadas (CE + GV) 
• M4. Inversiones en activos físicos 
• M7. Servicios básicos y renovación de población en zonas rurales 
• M8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 

bosques  
• M10. Agroambiente y clima 
• M12. Pagos Natura 2000 
• M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 
• M15 Servicios silvo-ambientales y climáticos y conservación de los bosques 
• M11 Agricultura ecológica 



D.1.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEADER 

 
Valoración de incidencia en RN2000. Para cada medida y submedida 
se anota: 

NO: no hay mención a RN2K, pero podría haber superficies beneficiarias 
PON: las superficies en RN2K tienen una ponderación positiva
EXC: es exclusiva para superficies en RN2K
(0) Actividades, en principio, sin efectos directos en N2K
(+) Efectos positivos en N2K
(-) Efectos negativos en N2K



D.1.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEADER 

Y a efectos de cálculo, se ponderan los efectos positivos asignando 
pesos 

 
 
 

%RN2000 CAPV 20,3%

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
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D.1.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEADER 

 
La asignación total de FEADER para todo el periodo se 
calcula: 
• Gasto de la medida x % superficie RN2000 en CAPV x peso 

establecido (5 categorías). 
 

El gasto a 31/12/2017: 
• Asignación total (cálculo anterior) x % ejecución a esa 

fecha. 

 
 

 
 



D.1.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEADER 

% ASIGNACIÓN 
RN2000

% EJECUCIÓN A 
31-12-2017

Nacional UE Nacional UE Nacional 
UE Cof. Adic.

1. Forest y creac  sup for 
(Plantación/siembra, Preparación 
terreno, Cierres, Replantación, 
Desbroces y limpiezas, Otras 
acciones, Micorriiz o inocul )

2.313.846 € 771.282 € 9.417.334 € 5,08% 117.428 € 477.930 € 3,03% 3.558 € 14.481 €

2. Sistemas agroforestales 
(Preparación terreno, Plantación 
árboles, Conversión de arbolado, 
Cierres, Replantación, Desbroces 
y limpiezas, Otras acciones, 
Protec regen natural, Micorriz o 
inocul)

450.000 € 150.000 € 818.000 € 10,15% 45.675 € 83.027 € 0,00% 0 € 0 €

3. Preven daños bosques (Act 
selvi prev, Act locales prev, 
Infraest  eros-desliz, Instal 
vigilancia)

1.568.000 € 1.374.528 € 4.239.981 € 15,23% 238.728 € 645.537 € 6,64% 15.852 € 42.864 €

4. Repar daños bosques, (Rest 
pot for, Rep infr eros-desliz, Rep 
infr vigil)

849.297 € 753.150 € 2.376.981 € 15,23% 129.305 € 361.895 € 11,88% 15.361 € 42.993 €

5. Incr adapt y valor ecos for (Act 
sin aprov for, Plant for enriq, 
Áreas recr, send y señal, Inv hábit 
interés, Reforz prop for públ y 
priv, PO y PG for sost, Inv infraes 
MUP)

1.453.791 € 1.289.211 € 2.941.981 € 18,27% 265.608 € 537.500 € 0,40% 1.062 € 2.150 €

6. Tec for, transf, mov, com (Act 
selv ant tala, Aprov resid y subp 
for, Transp y movil madera, 
Transf y comerc madera)

5.540.325 € 4.913.118 € 16.469.981 € 5,08% 281.171 € 835.852 € 33,44% 94.024 € 279.509 €

TOTAL SUMA 12.175.259 € 9.251.289 € 36.264.258 € 1.077.915 € 2.941.741 € 129.857 € 381.997 €
TOTAL OP 12.157.259 € 9.251.290 € 36.264.258 €

Gasto actual en acciones o 
submedidas relevantes para 
Natura 2000

Medida 
Asignación total actual a la medida del FEADER 

Asignación actual a acciones o 
submedidas relevantes para 
Natura 2000. TODO EL PERIODO 
2014-2020

UE 

M8 Inversiones en 
el desarrollo de 

zonas forestales y 
mejora de la 

viabilidad de los
bosques



D.1.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEADER 

A partir de estas consideraciones, que son muy 
conservadoras, los datos principales son: 
 
• Total presupuesto PDR: 85.919.145 € 
• Total asignable a RN2000: 7.253.110 € (8,4%) 
• Total de gasto entre 2014 y  2017: 1.422.409 € 

 



D.2.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEDER y F. de Cohesión 

• 2 medidas relevantes: 85 y 86, en el Programa Operativo del País Vasco FEDER 
2014-2020. No hay asignación en la CAPV de fondos de cohesión  

 

EU Regional EU Regional

86. Protection, restoration and 
sustainable use of Natura 2000

- - - 0 0 0 0

Other categories - - - 0 0 0 0

Subtotal 5.125.650 5.125.650

TOTAL 10.251.300

EXC (+)
85. Protection and enhancement of 
biodiversity, nature protection and 
green infrastructure 

6 6.4 5.125.650 5.125.650

Category of intervention
Eje Prioritario 

(EP)
Prioridad de 

Inversión (PI)
N2K

Allocation to measures relevant for 
Natura 2000

Current spending on measures 
relevant for Natura 2000



D.2.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEDER y F. de Cohesión 

El cálculo aquí es muy sencillo dado que ambas medidas son 
exclusivas para RN2000 
 
• Total presupuesto FEDER (PO CAPV): 175.649.979 € 
• Total asignable a RN2000: 10.251.300 € (5,8%) 
• Total de gasto entre 2014 y  2017: 0 € 

 

 



D.3.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEMP 

 
Si bien el FEMP tiene una dotación importante en España (1.458 MM), en la 
CAPV su incidencia es pequeña (9.040.000 €). 
 
Se articula a través de un GAL (Itsas Garapen Elkartea) que realizó una 
Estrategia de Desarrollo Local. 
 
Solo uno de los Ejes de la EDL tiene cierta relación con RN2000: Eje 5, Medio 
Ambiente. 
 
La implementación de la EDL se realiza a través de convocatorias de ayudas. 
La primera fue lanzada en agosto de 2018. 

 
 



D.3.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEMP 

Measure

Undermeasure EU Regional EU Regional

EJE 5. Medio ambiente NO

Estudio zonas protegidas (+)

Pesca artesanal 0

Potenciar zonas prot turística (+/-)

Energía limpia 0

Reval residuos industriales 0

Divulgación (+/0)

Playas y puertos limpios (+/0)

Subtotal 384.200 67.800

TOTAL

RN2000 

NO: no hay mención a RN2K, pero podría haber superficies beneficiarias 

SI: no hay mención a RN2K, pero sí hay posible afección en N2K

PON: las superficies en RN2K tienen una ponderación positiva

EXC: es exclusiva para superficies en RN2K

(0): Actividades, en principio, sin efectos directos en N2K

(+): Efectos positivos en N2K

(-): Efectos negativos en N2K

N2K

Allocation to measures relevant 
for Natura 2000

Current spending on measures 
relevant for Natura 2000

452.000

384.200 67.800



D.3.-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. FEMP 

 
Mediante criterio de experto, se estima que alrededor de un 
30% de los fondos del Eje 5 tienen relación con RN2000. 
 
Ello nos llevaría a una asignación de fondos de 135.600 € 
para todo el periodo. 
 
A 31/12/2017, el gasto es de 0 € 



D.4-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020.  LIFE 

Vaciado de todos los proyectos LIFE desarrollados / en fase de 
desarrollo en la CAV y/o con socios de la CAV desde 2009 
(algunos son muy extensos en el tiempo y aprobados ese año se 
desarrollaron en su parte final en el actual periodo de 
programación). Utilizando datos oficiales de la CE. Unos 105 
proyectos desde 2009. 
 
Cribado de los proyectos: 
• Con desarrollo total / parcial en el periodo 2014-2017 (criterio 

objetivo) 
• Con relación / impacto en RN2000 (criterio de experto, 

subjetivo) 
 



D.4-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020.  LIFE 

Análisis de los presupuestos: 
• Total del proyecto y de los socios de la CAV 
• Contribuciones UE (Instrumento LIFE) al total y a los 

socios de la CAV 
• Cofinanciaciones nacionales / regionales 
• Siempre con datos oficiales, de la CE (totales) y de los 

socios de la CAV (a través de los grant agreement) 
Análisis de los sitios web de los proyectos para estimar la 
relación con RN2000. 
 



D.4-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020.  LIFE 

Cálculo de gasto asignado en el MAP 
• Para proyecto con socios de la CAV 

– Estimación lineal del presupuesto de los socios para el periodo de referencia. 
Estimación en fracción trimestres periodo de referencia (2014-2017) / 
periodo total de ejecución del proyecto 

– Se considera más adecuado este enfoque que el del gasto real / 
certificado por: 
• Atenúa los desvíos temporales: retrasos en el comienzo, inversiones concentradas en un 
solo ejercicio… Suaviza la curva de asignación de fondos 
• Permite homogeneizar la información en proyectos recientes 
• El presupuesto total refleja el coste de implantación del proyecto con independencia del 
calendario de implantación 

– Se contempla el coste total, incluso gastos de gestión y comunicación, por 
entenderlo como costes asociados en los que es preciso incurrir para el 
desarrollo de las acciones técnicas. 

 



D.4-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020.  LIFE 

Cálculo de gasto asignado en el MAP 
• Para proyectos sin socios de la CAPV pero con incidencia en la 

CAPV 
– Son de ámbito nacional 
– Los presupuestos asignados a la CAV son proporcionales a las 

superficies ZEC, terrestres o marinas, de la región en relación al 
conjunto de España 

– Para la imputación de los costes, se ha utilizado la misma metodología 
que para los proyectos con socios de la CAV. 

 
RESULTADO: 18 proyectos con desarrollo parcial o total en 2014-
2017, relacionado con RN 2000 



D.4-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020.  LIFE 

Cálculo de gasto asignado en el MAP 
• Para proyectos sin socios de la CAPV pero con incidencia en la 

CAPV 
– Son de ámbito nacional 
– Los presupuestos asignados a la CAV son proporcionales a las 

superficies ZEC, terrestres o marinas, de la región en relación al 
conjunto de España 

– Para la imputación de los costes, se ha utilizado la misma metodología 
que para los proyectos con socios de la CAV. 

 
RESULTADO: 18 proyectos con desarrollo parcial o total en 2014-
2017, relacionado con RN 2000 



D.4-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020.  LIFE 

 
 
 
 
 
 
 

• Unos 5,5 millones de gasto total 

 

Comienzo Fin

TOTAL EUSKADI TOTAL EUSKADI TOTAL EUSKADI UE NACIONAL

AQUILA a-LIFE - Accom                4.752.383 €    627.201 €     3.440.993 €    477.852 €     1.311.390 €    149.349 €     24.234 €       7.653 €         01/10/2017 30/09/2022
LIFE_Redcapacita2015                  590.154 €       3.900 €        354.092 €       2.340 €        236.062 €       1.560 €        780 €           520 €           01/09/2016 31/10/2019
LIFE-IP INTEMARES -            27.278.552 €  56.694 €       13.395.000 €  27.839 €      13.883.552 €  28.855 €      2.610 €         2.705 €         01/01/2017 31/12/2024
LIFE BACCATA - Cons             1.925.104 €    423.272 €     1.441.649 €    315.928 €     483.455 €       107.344 €     121.511 €     41.286 €       01/09/2016 31/12/2020
LIFE OREKA Mendian -       3.743.704 €    2.246.223 €    1.497.481 €    01/09/2016 01/11/2021
LIFE IrekiBAI - Open riv            2.999.372 €    1.799.624 €    1.199.748 €    16/07/2015 31/12/2020
LIFE+ARCOS - In situ a                1.327.816 €    238.560 €     945.428 €       157.117 €     382.388 €       81.443 €       99.984 €       51.827 €       01/07/2014 31/12/2018
LIFE LUTREOLA SPAIN          2.536.461 €    1.156.847 €   1.892.746 €    807.562 €     643.715 €       349.285 €     513.903 €     222.272 €     02/06/2014 31/12/2018
LIFE BONELLI - INTEG        2.062.691 €    302.596 €     1.545.252 €    226.947 €     517.439 €       75.649 €       200.247 €     66.749 €       01/07/2013 30/09/2017
Ordunte Sostenible - Su                  2.518.863 €    2.518.863 €   1.259.431 €    1.259.431 €  1.259.432 €    1.259.432 €  959.566 €     959.567 €     01/09/2012 31/12/2017
TREMEDAL - Inland we             2.824.867 €    1.074.885 €   1.412.433 €    537.442 €     1.412.434 €    537.443 €     289.392 €     289.392 €     01/07/2012 31/10/2015
PRO-Izki - Ecosystem M                 1.112.695 €    1.112.695 €   556.348 €       556.348 €     556.347 €       556.347 €     259.629 €     259.629 €     01/01/2012 30/09/2015
SOIL-Montana - Agroec                1.649.448 €    1.649.448 €   787.063 €       787.063 €     862.385 €       862.385 €     242.173 €     265.349 €     01/09/2011 31/12/2014
BIODIVERSIDAD Y TRA                   3.051.817 €    3.051.817 €   1.525.909 €    1.525.909 €  1.525.908 €    1.525.908 €  169.545 €     169.545 €     01/01/2010 30/06/2014

-                              
LIFE HEALTHY FORES                  1.487.960 €    892.776 €       595.184 €       02/11/2015 30/04/2019
LIFE Activa Red Natura        2.155.453 €    14.243 €       1.075.801 €    7.109 €        1.079.652 €    7.134 €        5.134 €         5.152 €         03/09/2012 02/03/2017
BIGTREES4LIFE - The           1.116.613 €    7.378 €        558.306 €       3.689 €        558.307 €       3.689 €        2.459 €         2.459 €         01/01/2013 31/12/2015
PAF NATURA 2000 SPA             551.750 €       3.646 €        275.874 €       1.823 €        275.876 €       1.823 €        729 €           729 €           01/06/2012 31/12/2014

Total budget UE funding Nat. Funding 31-12-17
GASTO EUSKADI



D.5-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Otros fondos UE 

 
Se trata de fondos FEDER (no incluidos en el apartado D.2), 
disponibles a través de Programas de Cooperación 
Territorial. 
 
Euskadi se beneficia de los siguientes: 
• INTERREG V-A. POCTEFA 
• INTERREG V-B. SUDOE y ARCO ATLÁNTICO 
• INTERREG V-C. Interreg Europe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



D.5-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Otros fondos UE 

 
El método de trabajo para localizar proyectos INTERREG 
con incidencia en la RN2000 en territorio vasco ha sido 
el mismo que para LIFE. 
 
Los resultados han sido: 
• INTERREG V-A. POCTEFA. 8 proyectos. 
• INTERREG V-B. SUDOE y ARCO ATLÁNTICO. 0 

proyectos 
• INTERREG V-C. Interreg Europe. 1 proyecto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



D.5-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Otros fondos UE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Comienzo Fin

TOTAL EUSKADI TOTAL EUSKADI TOTAL EUSKADI  UE NACIONAL

2007-2014 CON GASTO EN ACTUAL PERIODO
EFA221/11. GURATRANS 1.070.164 €   492.122 €     695.607 €     319.879 €     374.557 €     172.243 € 53.313           28.707 €         2012 2014
EFA267/13. REDVERT 304.280 €     152.140 €     197.782 €     98.891 €       106.498 €     53.249 €   24.723           13.312 €         2012 2015
EFA186/11. TXINBADIA 2.790.322 €   1.234.942 €  1.813.709 €  802.712 €     976.613 €     432.230 € 200.678          108.058 €       2010 2014
EFA271/13. TXINBADIA 14-15 1.078.869 €   636.048 €     701.235 €     413.431 €     377.634 €     222.617 € 413.431          222.617 €       2014 2015-                
2014-2020 -                
EFA054/15. TXINBADIA+ 3.744.660 €   2.117.684 €  2.434.029 €  1.376.494 €  1.310.631 €  741.190 € 917.663 €         494.127 €       2016 2018
EFA089/15. ECOGYP 2.188.765 €   220.887 €     1.422.697 €  143.576 €     766.068 €     77.311 €   71.788 €          38.656 €         2016 2019
EFA057/15. GREEN 2.040.747 €   240.034      1.310.925 €  156.022 €     729.822 €     84.012 €   39.006 €          21.003 €         2016 2019
EFA079/15. HABIOS 2.203.413 €   266.771 €     1.432.218 €  173.401 €     771.195 €     93.370 €   43.350 €          23.343 €         2016 2019
EFA224/16. FAUNAPYR 545.300 €     165.800 €     354.445 €     107.770 €     190.855 €     58.030 €   - €                   - €                 2017 2020

1.763.951  949.822    

Total budget UE funding Nat. Funding 31-12-17
GASTO EUSKADI



D.5-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Otros fondos UE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reference Comienzo Fin

TOTAL EUSKADI TOTAL EUSKADI TOTAL EUSKADI  UE NACIONAL

2007-2014 CON GASTO EN ACTUAL PERIODO

2014-2020 -                

BID-REX 1.609.285    163.535 €     1.367.892 €  139.005 €     241.393 €     24.530 €   81.086 €          16.354 €         2016 2019

Total budget UE funding Nat. Funding 31-12-17
GASTO EUSKADI



D.6-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Auto-financiación 

2014-2017, datos reales para el GV, Ministerio y algunas entidades (Ihobe). 
Estimaciones para el resto (proyección a 2017 del gasto 2014-2016). 
Incluye gastos de personal y administrativos (flat-rate). 
Las cifras son conservadoras. 
2014-2020, proyecciones con base en 2014-2017 manteniendo el gasto constante. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OTRA FINANCIACIÓN 
2014-2017 2014-2020 ANUALIZADO 

GV 8.512.185 € 14.896.324 € 2.128.046 € 
DFA 10.462.907 € 18.310.087 € 2.615.727 € 
DFB 13.753.800 € 24.069.150 € 3.438.450 € 
DFG 12.393.269 € 21.688.221 € 3.098.317 € 
URA 8.649.667 € 15.136.917 € 2.162.417 € 
MINISTERIO 3.221.365 € 5.637.389 € 805.341 € 
OTRAS ENTIDADES 7.092.557 € 12.411.975 € 1.773.139 € 

64.085.750 € 112.150.063 € 16.021.438 € 

TOTALES 18.292.959 € 



D.6-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Auto-financiación 

El gasto directo en RN2000 a cargo de los presupuestos de las entidades públicas 
vascas es de unos 16 millones € / año. Sin contar los fondos UE. 
Con la co-financiación UE (y la contraparte regional ligada a estos fondos), 
estimamos que el gasto asciende a unos 20,5 MM € anuales. 
Para el total del periodo 2014-2020, el gasto total en RN2000 es del orden de los 
144 millones de euros, de los que un 11,1% (15,9 MM) vienen del presupuesto 
comunitario. 
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Otras financiaciones recibidas 

Total anualizado (sin UE): 
16.021.438  € 



D.6-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Auto-financiación 

Se incluye aquí el gasto de las autoridades públicas 
de la CAPV en RN 2000. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTADO GOBIERNO VASCO DIPUTACIONES FORALES 
OTRAS 

ENTIDADES 
Declarar y gestionar 
lugares Red Natura 
2000 de competencia 
estatal y garantizar su 
conservación. 

Formulación de las propuestas 
de lugares de importancia 
comunitaria de la CAPV. 
Elaboración de los 
instrumentos de gestión 
incluyendo  la delimitación del 
espacio, los objetivos,  las 
normas de conservación y el 
programa de seguimiento. 

Gestión de los espacios 
RN 2000: Aprobación de 
las directrices de gestión, 
incluyendo las medidas 
de gestión apropiadas. 

Diversos 
organismos con 
competencias 
concurrentes en 
materia de aguas, 
costas, etc. 



D.6-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Auto-financiación 

 
El trabajo ha consistido en una actualización del estudio de “Evaluación 
económica del coste de la Red Natura 2000 en la CAV”, encargado por Ihobe 
a Kaizen-Ekolur en 2016. 
 
Dicho estudio, que incluía estimaciones de gasto en el periodo 2010-2016 ha 
sido prolongado hasta 2017, eliminándose el periodo 2010-2013.  
 
Se ha analizado el gasto de las principales administraciones, tratando de 
evitar duplicidades en las partidas (algunos flujos económicos, como los 
encargos y las subvenciones, aparecen duplicados) y estableciendo 
supuestos de afección a RN2000 en partidas genéricas, basados en afección 
territorial, en conclusiones de estudios previos o en estimaciones técnicas 
(criterio de experto). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



D.6-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Auto-financiación 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entidad Departamento/Dirección general 

GOBIERNO VASCO 
Patrimonio Natural y Cambio Climático 
Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas 
Agricultura y Ganadería 

DIPUTACIÓN FORAL ÁLAVA/ARABA 
Medio Ambiente y Urbanismo 
Agricultura 

DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA 
  
Medio Ambiente 
Agricultura 

DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA 

Agricultura y Desarrollo Rural 
Montes y Medio Natural 
Equilibrio Territorial 
Medio Ambiente 
Obras Hidráulicas 

URA   
HAZI FUNDAZIOA   
NEIKER   

AYTO. VITORIA-GASTEIZ 
CEA 
Medio Ambiente y Salud  Pública 

AYTO. DONOSTIA-S. SEBASTIÁN Medio Ambiente 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y 
DEL MAR 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Demarcación de Costas del País 
Vasco. Gipuzkoa 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Demarcación de Costas del País 
Vasco. Bizkaia 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO Planificación Hidrológica 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO Planificación Hidrológica 



D.6-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Auto-financiación 

 
Se está elaborando una Excel de unas 2.500 filas con las 
partidas de gasto de las distintas administraciones que 
tienen relación con RN2000. 
Sobre el gasto de cada partida, se establecen supuestos 
de asignación a RN2000, que varían entre el 0 y el 100%. 
Para gastos de personal se utiliza el 23%. 
Se  incluye una flat-rate del 7,5% sobre gastos de 
personal de gastos administrativos. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



D.6-  RN2000 durante el periodo 2014-
2020. Auto-financiación 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ID
ENTIDAD 

INVERSORA
CÓDIGO 
ESPACIO

NOMBRE ESPACIO
AÑO 

INVERSIÓ
CATEGO
RÍA DEL 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO OBSERVACIONES
TOTAL DEL 

GASTO
% GASTO EN 

RN2000
GASTO EN 

RN2000
1765 GV-DPN y CC CAPV CAPV 2017 A1 Gastos de personal 1.217.542,00 € 23% 280.034,66 €

1766
GV-DPN y CC CAPV CAPV 2017 B1

Gastos de oficina y 
admvos. 91.315,65 € 23% 21.002,60 €

1767
GV-DPN y CC Urdaibai Urdaibai 2017

Mantenimietno 
climatización y otros 
gastos Urdaibai 21.298,00 € 20% 4.259,60 €

1768
GV-DPN y CC Urdaibai Urdaibai 2017

Maquinaria, instalaciones 
y utillaje. Urdaibai Urdaibai 7.009,00 € 20% 1.401,80 €

1769
GV-DPN y CC CAPV CAPV 2017

OBRAS RESTAURACIONES 
AMBIENTALES.

TRABAJOS DE MEJORA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL. LAGO DE 
LACORZANA. ARABA. 11.374,00 € 100% 11.374,00 €

1770
GV-DPN y CC CAPV CAPV 2017

OBRAS RESTAURACIONES 
AMBIENTALES.

RESTAURACIÓN AMBIENTAL. TRABAJOS REAL. CIERRE GANADERO 
Y COLOC. LAGO DE ARREO 5.277,25 € 100% 5.277,25 €

1771
GV-DPN y CC CAPV CAPV 2017

OBRAS RESTAURACIONES 
AMBIENTALES.

PROY RESTAUR ECOLÓGICA RÍOS OMECILLO-TUMECILLO. RED 
NATURA 2000. 5.020,90 € 100% 5.020,90 €

1772
GV-DPN y CC CAPV CAPV 2017

OBRAS RESTAURACIONES 
AMBIENTALES.

DESBROCE SELECTIVO Y CONTROLADO DE PIES DE DAPHNE 
CNEORUM EN AIAKO HARRIA 10.725,00 € 100% 10.725,00 €

1773
GV-DPN y CC

ES212001
8 Txingudi-Bidasoa 2017

OBRAS Y MEJORAS EN 
TXINGUDI. Txingudi 21.863,27 € 70% 15.304,29 €

1774

GV-DPN y CC CAPV CAPV 2017

DIFUSION DE PROYECTOS 
DE BIODIVERSIDAD, 
URDAIBAI Y CAMBIO 
CLIMATICO

3 videos s. hábitats RN2000, ilustraciones sobre geodiversidad y 
otras 17.083,99 € 100% 17.083,99 €

1775
GV-DPN y CC CAPV CAPV 2017

DIFUSIÓN DE PROYECTOS 
Y COMUNICACIÓN -
EKOETXEAK

Plan de comunicación Ekoetxeak, material para comunic. 
Institucional . 42.006,00 € 30% 12.601,80 €

1776
GV-DPN y CC

ES212001
8 Txingudi-Bidasoa 2017

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL, 
PUBLICIDAD. TXINBADIA+ Txingudi. Video presentación Txinbadia+ 14.036,00 € 70% 9.825,20 €

1777
GV-DPN y CC Urdaibai Urdaibai 2017

COMUNICACION 
INSTITUCIONAL Y 
DIFUSION. URDAIBAI.

Urdaibai. Diseño y maquetación carteles informativos red de 
senderos Reserva Urdaibai 7.623,00 € 20% 1.524,60 €



RN2000 durante el periodo 2014-2020. 
¿Mucho o poco? 

 

Las estimaciones de gasto en RN2000 son muy variables tanto a escala de la UE 
como por Estados miembros. 
 
En 2008, la Comisión estimó el coste de la red en 6.100 millones € / año. Ello 
suponía 63 € / hectárea, con grandes diferencias entre países: 
• 14 € / ha en Polonia 
• > 600 € / ha en Chipre, Luxemburgo y Malta (solo espacios terrestres) 
En 2009, Birdlife estimó el coste en 128 € / ha para el conjunto de la Unión. 
 
Estudios recientes elevan la cifra hasta los 13.200 MM € / año (unos 125 € / ha). 
 
En España, el MAGRAMA estimó (2013) un coste directo de entre 89 (gasto real) y 
149 € / ha (gasto deseable).  
 
Según nuestras estimaciones, el gasto en la CAPV se situa entre los 120-130 € / ha. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 

E.1.- Medidas horizontales y costes administrativos relativos a la 
Red Natura 2000.  
• E.1.1.- Designación de espacios y planificación de la gestión  
• E.1.2.- Administración de espacios y comunicación con agentes 

interesados. 
• E.1.3.- Seguimiento e información.  
• E.1.4.- Necesidades de conocimiento e investigación.  
• E.1.5.- Medidas de comunicación y concienciación sobre Natura 

2000, educación y acceso de visitantes.  



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 

E.2.- Medidas de mantenimiento y restauración relacionadas con 
los espacios, dentro y fuera de la Red Natura 2000. 
• E.2.1.- Aguas costeras y marinas  
• E.2.2.- Matorrales  
• E.2.3.- Turberas, áreas pantanosas y otros humedales 
• E.2.4.- Formaciones herbosas  
• E.2.5.- Otros agroecosistemas (incluidos cultivos)  
• E.2.6.- Bosques y otras formaciones arbóreas  
• E.2.7.- Hábitats rocosos, dunas y tierras cubiertas someramente  
• E.2.8.- Hábitats acuáticos continentales (ríos y lagos)  
• E.2.9.- Otros (cuevas, etc.)  



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 

E.3.- Medidas adicionales específicas para especies y no-
relacionadas con ecosistemas y hábitats específicos.  
• E.3.1.- Medidas específicas para especies y programas no 

cubiertos en otra parte  
• E.3.2.- Prevención, mitigación o compensación de daños 

causados por especies protegidas.  



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 

Información de partida  
 

• Se parte de la información de los Planes de Gestión 
aprobados de los espacios Red Natura 2000.  

 
 

 
 
 



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 

• Código del espacio ZEC/ZEPA 
• Nombre del espacio ZEC/ZEPA 
• Territorio histórico  
• Cuantía de gasto 
• Grupo de ecosistemas al que se dirige 
• Tipo de actividad  
• Priorización  
• Descripción de la medida 
• Descripción C.E.  
• Tipo de medida (recurrente/puntual) 
• Objetivo (unidad & cantidad) 
• Coste anualizado 

 



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 
• Grupos de ecosistemas  

- E.2.1. Aguas marinas y costeras  

- E.2.2. Brezales y matorrales 

- E.2.3. Turberas, áreas pantanosas  y otros humedales  

- E.2.4. Formaciones herbosas 

- E.2.5. Otros agroecosistemas (incluidos cultivos)  

- E.2.6. Bosques y  otras formaciones arbóreas  

- E.2.7. Hábitats rocosos, dunas y tierras escasamente cubiertas de vegetación  

- E.2.8. Hábitats acuáticos continentales (ríos y lagos)  

- E.2.9. Otros (cuevas, etc.) 

 



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 

• Tipo de actividad  
• 30 tipos de actividad agrupados en 5 categorías: 
 Designación de espacios. 
 Planificación de la gestión. 
 Gestión y monitorización de hábitats y especies. 
 Inversiones (Adquisición de tierras, compensaciones por derechos de uso, 

centros de interpretación y otras infraestructuras para la gestión, etc.). 
 Nuevos tipos de actividad definidos para el MAP (Mejora de la participación en 

la gestión, acuerdos de custodia, pago por servicios ambientales, cooperación 
entre distintas administraciones para intercambio de información sobre mejora 
gestión, buenas prácticas, etc.). 

 



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 

• Priorización 
• Se establecen 3 niveles de prioridad: 
 
Media: Divulgación, medidas no prioritarias para la gestión de hábitats y 

especies. 
 Alta: Restauración de HIC, otras medidas de mejora del estado de 

conservación de especies de interés comunitario y/o regional, acuerdos 
voluntarios, acuerdos de custodia, divulgación y educación ambiental. 

Muy alta: Adquisición de conocimiento de base y estudios y monitorización 
de hábitats y especies de interés, mejora de estado de conservación de 
hábitats y especies de interés prioritario. 

 



 
E. Medidas prioritarias y necesidades 

de financiación para 2021-2027 

• Descripción de la medida 
De acuerdo con los Planes de Gestión  

 
• Descripción C.E. 

Se asimila la descripción de la medida con las 
medidas de conservación según el listado de 
las medidas de conservación C.E. 
(07/05/2018) 



E. Medidas prioritarias y necesidades 
de financiación para 2021-2027 



E. Medidas prioritarias y necesidades 
de financiación para 2021-2027 

Resultados 
 
Número de registros obtenidos: 2.537 medidas 
 
Cuantía de gasto CAPV: 83.501.601 € 

 
 



Resultados 
 

Cuantía de gasto por Territorio histórico 
 

• Araba: 41.326.175 € 

• Bizkaia: 11.570.558 € 

• Gipuzkoa: 30.604.868 € 

 
 

E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 



E. Medidas prioritarias y necesidades 
de financiación para 2021-2027 

Resultados 
Cuantía de gasto por Grupos de ecosistemas 

 
 



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 

Resultados 
 

Cuantía de gasto por Priorización  
 

• Muy alta: 42.052.025 €  

• Alta: 33.646.847 € 

• Media: 7.802.729 € 



E. Medidas prioritarias y necesidades de 
financiación para 2021-2027 

Resultados 
 

Tipos de actividad por categorías 
 

• Designación de espacios: 3.058.335€ 
• Planificación de la gestión: 282.345€ 
• Gestión y monitorización de hábitats y 

especies: 75.531.847€ 
• Inversiones: 2.931.090€ 
• Nuevos tipos de actividad definidos para 

el MAP: 1.603.484€ 
• Otros: 94.500€ 
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