Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En 2018 los parques nacionales de Ordesa y Picos de Europa celebraron su centenario.
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Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Celebración del 25 Aniversario de EUROPARC-España en Caixaforum de Madrid.

Presentación del Presidente
Esta memoria resume la actividad del año en el que EUROPARC-España cumplió su 25 aniversario.
Una buena excusa para echar la vista atrás y valorar más si cabe todo lo alcanzado como organización,
y sin duda una motivación extra para actualizar los compromisos orientados a mejorar el papel de las
áreas protegidas como instrumentos fundamentales para la conservación de la biodiversidad y para
el bienestar humano. Este es el reto que planteamos en el Programa Sociedad y Áreas Protegidas
aprobado en 2016, y cuyos resultados tendremos que evaluar al finalizar 2020.
En el entrañable acto de cumpleaños que nos acogió en el Caixaforum de Madrid, escuchamos los
testimonios de los expresidentes de EUROPARC-España y de algunas personas que ilustraron los retos
en materia de conservación, turismo sostenible, transferencia del conocimiento científico a la gestión,
participación social, desarrollo local, comunicación o cooperación internacional. Cómo lograr un
mayor apoyo social y político, cómo seguir creando alianzas, cómo mejorar el trabajo colaborativo o
cómo alcanzar una mejor coordinación entre administraciones, fueron algunas de las cuestiones
destacadas.
En 2018 celebramos la vigésima edición de los Congresos ESPARC, el ESPARC 2018, en el Parque
Nacional de Picos de Europa, otro hito simbólico reforzado por la celebración de su primer centenario.
El encuentro profesional que reúne cada dos años a más de 150 personas es un termómetro directo
del trabajo desarrollado a distintas escalas. La publicación de las actas del congreso recoge la riqueza
de los debates y documenta cerca de 100 experiencias. Este año además tuvimos la oportunidad de
compartir nuestro congreso con el Consejo de la Federación EUROPARC encabezado por su
presidente Ignace Schops.
En 2018 se puso en marcha la Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas, un mecanismo aprobado por
la Asamblea de miembros para ampliar las alianzas y que se ha estrenado con la incorporación de su
primer miembro, el Ayuntamiento de Zaragoza. También se convocó el I Premio Experiencias
Inspiradoras, en el que participaron medio centenar de entidades vinculadas a las áreas protegidas.
En estas páginas se detallan los principales resultados de la actividad catalizada por la Oficina Técnica
gracias al respaldo de las 24 administraciones miembros de EUROPARC-España y al marco que nos
ofrece la Fundación Fernando González Bernáldez, a cuyo presidente, Carlos Montes, agradecemos
una vez más todo su apoyo y entusiasmo.
Quiero destacar de forma particular el apoyo específico de varios miembros: al Gobierno Vasco y a la
Región de Murcia por su impulso a estudios, al Consorcio interautonómico Parque Nacional Picos de
Europa por su implicación en el ESPARC 2018, al OAPN y el CENEAM por su apoyo al seminario
permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible y a otras actividades, a la Junta de Andalucía
por su colaboración en el viaje de estudios del Master, a la Xunta de Galicia por el apoyo a las empresas
de la CETS en el Parque Nacional de Islas Atlánticas, a la Generalitat de Cataluña por su implicación en
el LIFE RedBosques, al Gobierno de Aragón, a la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputació de Girona
por acoger movilidades y seminarios en el marco del LIFE RedBosques, a Andalucía, Castilla y León y
País Vasco por acoger las sesiones presenciales del proyecto Empleaverde en 2018.
Rafael Mata Olmo
Presidente de EUROPARC-España
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Parque Nacional de Doñana.

Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.

Objetivos de EUROPARC-España y
funcionamiento
Los objetivos generales de EUROPARC-España son:
• Facilitar y apoyar las relaciones entre espacios naturales protegidos del Estado
español y con otros espacios.
• Promover proyectos comunes.
• Fomentar la cooperación entre los espacios naturales protegidos, especialmente
en el campo de la información y de la formación.
Sus seis objetivos estratégicos:
Objetivo 1. Actuar como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión de los espacios
naturales protegidos del Estado español.
Objetivo 2. Facilitar el intercambio y la difusión de información.
Objetivo 3. Contribuir a la puesta en valor de los espacios naturales protegidos como servicios sociales
y ambientales en las políticas sectoriales.
Objetivo 4. Promover la profesionalización y cualificación del personal de los espacios protegidos.
Objetivo 5. Colaborar con las administraciones públicas en materia de espacios naturales protegidos,
y trabajar conjuntamente con otras organizaciones con objetivos comunes a nivel nacional e
internacional.
Objetivo 6. Contribuir a la maduración y profesionalización de la organización paneuropea
EUROPARC de la que es parte, asegurando la coordinación, intercambio de información y difusión a
escala internacional.
EUROPARC-España tiene una Asamblea donde están representadas actualmente 24
administraciones competentes en planificación y gestión de áreas protegidas, que se reúne
al menos dos veces al año para proponer y evaluar el plan de trabajo. Para su ejecución existe
una Oficina Técnica cuyo personal está contratado por la Fundación Interuniversitaria
Fernando González Bernáldez para los espacios naturales. La presidencia, vicepresidencia y
secretaría de EUROPARC-España forman parte del Patronato de la Fundación, inscrita en 1996
en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación.
Para el mantenimiento de la organización cada entidad miembro paga una cuota anual
conforme a los criterios aprobados por la Asamblea.
La filosofía de colaboración, refrendada en sucesivas Asambleas, se basa en asegurar
mediante las cuotas el mantenimiento de la Oficina Técnica y de los gastos de
funcionamiento básico. Además, mediante la búsqueda activa de financiación pública,
privada, nacional e internacional, se desarrollan proyectos específicos que además reviertan
en el funcionamiento general de la organización.
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Parque Nacional de Doñana.

Parque Nacional Picos de Europa.

Principales retos de la organización
•
•
•
•
•
•

Demostrar los beneficios de las áreas protegidas para la sociedad.
Implicar a la sociedad para disfrutar de todos los valores materiales e inmateriales de
las áreas protegidas.
Mejorar la gestión del 27% de la superficie terrestre y del 8% marina protegida en el contexto del
cambio global.
Aumentar las capacidades profesionales ante los nuevos retos nacionales y globales.
Inspirar nuevas fórmulas de gestión más sostenibles, equitativas y solidarias.
Fortalecer el sistema de áreas protegidas en España.

Principios de transparencia y buenas prácticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El órgano de gobierno, el Consejo y la Asamblea de miembros, se reúnen al menos 2 veces al año.
Los cargos en el Consejo se eligen cada 2 años, con posibilidad de renovación por un
periodo de otros 2 años.
Los representantes en la Asamblea son los directores generales de las entidades
competentes en la planificación y gestión de áreas protegidas.
Los máximos representantes en el Consejo forman parte del Patronato de la Fundación
Fernando González Bernáldez, entidad sin ánimo de lucro registrada en el Protectorado
de Fundaciones del Ministerio de Educación.
Las cuentas anuales se registran anualmente en el Protectorado de Fundaciones, son
públicas y se auditan anualmente.
Los cargos en los órganos de gobierno no reciben ninguna remuneración por sus actividades.
Las memorias anuales de gestión se publican en la web de la organización.
Todas las actividades de la organización están encaminadas a la consecución del fin
social conforme a sus estatutos.
Existe un plan anual aprobado por la Asamblea y accesible en la web.
La organización tiene unos procedimientos de seguimiento contable y de consecución
de objetivos contrastables y a disposición de las entidades financiadoras.
A través del sitio web y de los boletines mensuales se accede a toda la información de
las actividades de la organización.
Las fuentes de financiación son diversas tanto públicas como privadas.
La organización acredita estar al corriente de las obligaciones legales ante la
Administración Tributaria, Seguridad Social y Protectorado.
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Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Reserva Natural Lagunas de Gallocanta.

Observatorio del estado de las
áreas protegidas
El Observatorio de los espacios naturales de EUROPARC-España recoge e integra la
información de todas las áreas protegidas declaradas en el conjunto del Estado español. Se
articula en un sistema de bases de datos y un geoportal, ambos servicios ofrecidos a través
del sitio web de la organización.
Desde 1994 se publican informes periódicamente. En este año se han actualizado los datos
básicos de los espacios naturales protegidos sobre los que se fundamenta el Anuario 2018
del estado de las áreas protegidas.
En el proceso de actualización de los datos se cuenta con la imprescindible colaboración de
los miembros de EUROPARC-España.
http://www.redeuroparc.org/observatorio

Termómetro Red Natura 2000
El observatorio de EUROPARC-España incorpora desde 2013 el “Termómetro Red Natura
2000” como un punto de referencia del estado de desarrollo de la Red Natura 2000 en
España. Estas actualizaciones facilitan el seguimiento del grado de desarrollo de la
planificación a escala estatal, con información actualizada de forma continua y basada en
indicadores objetivamente verificables.
El contenido del “Termómetro” se construye de forma colaborativa, mediante la aportación
de los miembros de EUROPARC-España, a partir de la experiencia directa en el proceso de
construcción de la Red Natura 2000.
http://www.redeuroparc.org/actividades/red-natura-2000
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Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria.

Intercambio y difusión de información
Las principales herramientas para la difusión son:
•

Boletín electrónico mensual. Se elaboran 11 números del boletín electrónico, en el
que se distribuyen cerca de 150 noticias de actualidad en materia de áreas
protegidas, que se distribuyó a 1.912 suscriptores.

•

Revista semestral. En 2018 se publicaron los números 45 y 46, con artículos de
técnicos y gestores del medio natural.

•

Servicios web. Junto con el sitio web, que en 2018 registró 155.341 visitas, se ofrecen
otros servicios electrónicos especializados (geoportal, listas de distribución
temáticas).

•

Redes sociales (2.651 seguidores en facebook y 3.131 en twitter).

•

Publicación de la una versión divulgativa del Programa Sociedad y Áreas Protegidas
en formato folleto para facilitar su difusión.
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Reunión del Consejo de la Federación EUROPARC durante el congreso ESPARC 2018.

Publicaciones
Actas del ESPARC 2018
Actas del XX Congreso de EUROPARC-España “Pasado, presente y futuro de
las áreas protegidas”, celebrado en el Parque Nacional de los Picos de
Europa del 23 al 27 de mayo de 2018, coorganizado conjuntamente con el
Consorcio Interautonómico Parque Nacional Picos de Europa, y con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.
En la publicación se recogen las conclusiones de los talleres dedicados a
analizar los beneficios sociales de las áreas protegidas, la dinamización
socioeconómica, los retos derivados del cambio global, el estado de
conservación de la Red Natura 2000 terrestre y marina, y la diversificación de
fórmulas de gobernanza en los espacios naturales protegidos. También se
publican las casi 100 experiencias presentadas.

Manual 13. Las áreas protegidas en el contexto del cambio global.
Incorporación de la adaptación al cambio climático en la
planificación y gestión. Segunda edición revisada y ampliada.
El manual propone cómo incorporar el cambio climático en todas las
fases del proceso de planificación: diagnóstico, en la identificación de
objetos de conservación e formulación de objetivos, y en la evaluación
de medidas.
Se ha realizado en el contexto del proyecto “Promover la adaptación al
cambio climático en la gestión de las áreas protegidas de España”,
financiado a través de la convocatoria de ayudas 2016 para la
realización de proyectos en materia de adaptación al cambio climático
de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición
Ecológica, y del proyecto “Adaptación al cambio climático en la
planificación y la gestión de las áreas protegidas en España”, apoyado
por la Oficina Española de Cambio Climático.
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Edición especial del Programa Reserva Natural de RTVE realizada en el marco del congreso ESPARC 2018.

Puesta en valor de los espacios protegidos
como servicios sociales y ambientales
Bajo este objetivo se incluyen las actividades orientadas a la difusión social en general, así
como las acciones orientadas a influir en distintas políticas sectoriales (turismo, agricultura,
ordenación del territorio...). En 2018 la Oficina Técnica de EUROPARC-España ha participado en
diferentes foros:
•

Red Rural Nacional

•

Consejo Asesor de la Plataforma de Custodia del Territorio

•

Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA)

•

Consejo Asesor Científico de las Montañas la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME)

•

Comité de Seguimiento del sistema de calidad para espacios naturales protegidos del
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)

Día Europeo de los Parques
La Federación EUROPARC promueve la celebración el 24 de mayo del Día Europeo de los
Parques, efeméride que conmemora la declaración en 1909 de los primeros parques
nacionales en Europa, en Suecia. En 2018 se integra esta celebración con el Año Europeo del
Patrimonio Cultural con el lema “El patrimonio cultural: también en la naturaleza!”.
Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se hizo coincidir la celebración del Día
Europeo de los Parques 2018 con el XX Congreso de EUROPARC-España. También coincidió
con la reunión del Consejo de la Federación EUROPARC, una ocasión importante para resaltar
la trascendencia de la colaboración europea. Con el objetivo de maximizar la difusión de los
principales mensajes de las áreas protegidas se organizó una edición especial del Programa
Reserva Natural, de RNE, dirigido por Josefina Maestre con la colaboración especial de
Joaquín Araujo.

Jornada sobre el centenario de los parques nacionales españoles:
la aportación de la universidad
Colaboración en la jornada organizada por la Fundación Fernando González Bernáldez,
celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid el 13 de diciembre de 2018, en la que se
reflexionó sobre la aportación de la investigación en la creación y el desarrollo de los parques
nacionales, con una visión tanto histórica como orientada a los retos actuales y de futuro.
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Participantes en el congreso ESPARC 2018 celebrado en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Programa Sociedad y Áreas Protegidas
El Programa Sociedad y Áreas Protegidas: áreas protegidas para el bienestar humano,
aprobado en 2016, tiene como objetivo, además de impulsar la eficacia de los espacios
naturales protegidos en España, potenciar los beneficios que brindan a la sociedad con
especial énfasis en las alianzas estratégicas que permitan abrir más la perspectiva tanto
territorial como social.
Congreso ESPARC 2018
Del 23 al 27 de mayo de 2018 celebró en el Parque Nacional de los Picos de Europa el ESPARC
2018, XX Congreso de EUROPARC-España: Pasado, presente y futuro de las áreas protegidas.
Entre otros resultados del proyecto se acordó el Manifiesto “Por un siglo más de parques”, una
renovación del compromiso institucional, técnico y ciudadano con las áreas protegidas como
una de las principales herramientas para la conservación.
Participaron en el congreso 160 técnicos y profesionales que pudieron debatir en los talleres
sobre los retos derivados del cambio global, sobre los beneficios sociales, sobre la contribución
a la dinamización socioeconómica, sobre el estado de conservación de la Red Natura 2000 y
sobre la diversificación de fórmulas de gobernanza. Se presentaron casi un centenar de
experiencias.

Puesta en marcha de la Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas
Entre los principales avances realizados en 2018 se ha puesto en marcha la Plataforma
Sociedad y Áreas Protegidas, con el objetivo de establecer un canal formalizado para la
comunicación y colaboración técnica en el que participen entidades públicas y privadas
interesadas en contribuir a las líneas estratégicas del Programa Sociedad y Áreas Protegidas.
Las entidades integradas en la Plataforma podrán acceder a diferentes servicios y actividades
impulsados desde EUROPARC-España, aunque no sean formalmente miembros de la
organización. Desde finales de 2018 la primera entidad en forma parte de la Plataforma ha
sido el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Ceremonia de entrega del I Premio Experiencias Inspiradoras en el marco del congreso ESPARC 2018.

I Premio Experiencias Inspiradoras
Con objeto de promover el desarrollo del Programa Sociedad y Áreas Protegidas, en 2018 se
lanzó la primera edición del Premio Experiencias Inspiradoras en el que participaron un
total de 51 experiencias: 24 candidaturas a la categoría de miembros de EUROPARC-España,
22 a la categoría de otras entidades y 5 proyectos a la categoría especial de adaptación al
cambio climático, categoría que contó con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del proyecto “Promover la adaptación al
cambio climático en la gestión de las áreas protegidas de España”. Se han presentado
entidades de prácticamente todo el territorio español, incluyendo tanto áreas protegidas y
administraciones ambientales como otras muchas entidades, desde corporaciones locales a
organizaciones no gubernamentales pasando por empresas. Se valoró el carácter participativo,
innovador e inspirador de las experiencias premiadas:
Categoría Especial Cambio Climático: Ordenación forestal para la adaptación al cambio
climático del Monte Matagalls, presentado por la Diputación de Girona.
Categoría General miembros de EUROPARC-España: Estrategia de planificación de la Red
Natura 2000 en Castilla y León, presentado por la Junta de Castilla y León.
Categoría General no miembros: El Tancat de la Pipa como modelo de gestión
participativa, conservación e integración territorial a través de la custodia del territorio,
en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, presentado por Acció Ecologista-Agró.
Se concedieron además varias menciones especiales a las siguientes experiencias:
Propuesta metodológica para la identificación y representación de la infraestructura verde a
escala regional para el País Vasco, presentado por el Gobierno Vasco.
Plan de igualdad de género y desarrollo rural sostenible de la Reserva de la Biosfera del
Montseny, presentado por la Reserva de la Biosfera del Montseny.
Proyecto ALGAS, en el Parque Natural de El Estrecho, proyecto presentado por la Sección de
Educación Permanente TARIFA.
Proyecto PLUMBUM FASE I: Recuperación del plomo del fondo marino para financiar la
conservación e investigación de la biodiversidad marina en espacios naturales costeros y la
franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, presentado por la Asociación Hippocampus.
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20

Dehesas de fresno en la Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del Manzanares, una de las fichas del Catálogo del Patrimonio Inmaterial.

Colaboración con administraciones
públicas y otras organizaciones con fines
comunes
La Oficina Técnica de EUROPARC-España, en el marco de la Fundación Fernando González
Bernáldez cuya misión es servir de puente entre el conocimiento científico y la toma de
decisiones, cataliza y desarrolla proyectos de apoyo a los miembros de EUROPARC-España. La
información de las acciones y resultados específicos pueden consultarse en el sitio web.

Salud y bosques: colaboración con DKV Seguros|ERGO
La Oficina Técnica de EUROPARC-España colabora en el proyecto Bosques saludables de DKV
Seguros a través de la identificación y documentación de itinerarios saludables en bosques
de áreas protegidas gracias al apoyo de los miembros. En 2018 se incorporaron 20 itinerarios
nuevos, por lo que hay un total de 34 rutas en 13 comunidades autónomas.

Elaboración del Plan de Director de la RAMPE
En 2018 comenzó la redacción del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas en
España en colaboración con la Subdirección para la Protección del Mar del Ministerio para la
Transición Ecológica. En el proceso están participando las comunidades autónomas litorales,
distintas unidades de la Administración General del Estado y los socios del proyecto LIFE IP
Intemares.

Actualización del Catálogo del Patrimonio Inmaterial de las Reservas de la
Biosfera en España
En 2018 comenzó la actualización del Catálogo del Patrimonio Inmaterial de las Reservas de
la Biosfera en España gracias al apoyo del Organismo Autónomo Parques Nacionales. La
publicación electrónica del catálogo está programada para 2019.

Informe sobre iniciativas de subvenciones a iniciativas de custodia del
territorio en el País Vasco
Se analizaron 54 proyectos desarrollados en 6 convocatorias de subvenciones a proyectos de
custodia del territorio en el País Vasco tomando como base el estándar de conservación de
EUROPARC-España. El informe aporta una serie de recomendaciones, directrices y criterios
para su consideración en la formulación de los apoyos públicos a proyectos de conservación
en el marco de acuerdos de custodia del territorio.
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Participantes en el seminario LIFE RedBosques sobre bosques maduros celebrado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Conservación
LIFE RED BOSQUES: Redes de conocimiento y capacitación para la gestión
eficaz de hábitats forestales mediterráneos de la Red Natura 2000
El proyecto, coordinado por la Fundación Fernando González Bernáldez, cuenta como socios
con la Generalitat de Cataluña, el CREAF y la Fundación Catalunya-La Pedrera. En el desarrollo
de los seminarios y los intercambios o movilidades está participando personal de las
administraciones miembros de EUROPARC-España. En 2018 destacan las siguientes acciones:
Red de rodales de referencia. En 2018 había ya más de una treintena de rodales en la red.
Movilidades. Se realizaron la tercera y cuarta movilidad del proyecto espacios protegidos en
Aragón y en espacios naturales de la provincia de Girona.
II Seminario sobre gestión de bosques mediterráneos en áreas protegidas. El Parque
Natural de la Sierra Norte de Guadalajara acogió el II seminario del proyecto en el que
participaron 40 técnicos de parques y gestores forestales de 10 comunidades autónomas.
Recopilación de proyectos de conservación. Se han recopilado 23 experiencias y ejemplos
de actuaciones selvícolas en áreas protegidas con objetivos de conservación, o con objetivos
de adaptación de los bosques a los efectos del cambio climático.
Acción piloto de objetivos de conservación en hábitats forestales en la Red Natura
2000. Han comenzado los trabajos para la ejecución de actuaciones de mejora del hábitat
de las masas forestales en tres fincas piloto en el Parc Natural dels Ports.

Promover la adaptación al cambio climático en la gestión de las áreas
protegidas
Entre los principales resultados de este proyecto, que contó con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad en la convocatoria de ayudas 2016, destacan el manual 13 de EUROPARCEspaña, una herramienta “toolkit” sobre áreas protegidas y cambio climático en la web del
proyecto, y la incorporación de criterios de adaptación en los procesos de planificación del
Parque Nacional del Teide, el Parque Natural de Urbasa y el Paisaje Protegido de Santo
Domingo.
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Laboratorio de innovación para formular soluciones operativas para la mejora de la financiación de la Red Natura 2000.

Desarrollo rural
Priorización de actuaciones y uso eficiente de fondos europeos para la
gestión y el desarrollo rural en la Red Natura 2000 (Empleaverde 2017)
A finales de noviembre de 2018 concluyó el proyecto “Priorización de actuaciones y uso
eficiente de fondos europeos para la gestión y el desarrollo rural en la Red Natura
2000”, coordinado por la Fundación Fernando González Bernáldez y desarrollado en el
marco de la convocatoria del programa Empleaverde gestionada por la Fundación
Biodiversidad.
El objetivo general del proyecto ha sido mejorar la empleabilidad de los trabajadores del
sector de la conservación y del desarrollo rural (sector público y privado) mediante la
capacitación en la identificación de las acciones prioritarias que deben desarrollarse en la
Red Natura 2000 y en el acceso a fondos europeos.
Se realizaron 6 ediciones del curso on line “Acciones prioritarias y fuentes de financiación
europea para Natura 2000” en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco,
Cataluña y Andalucía, en las que han participado un total de 85 profesionales tanto del sector
público como privado.
Además, se desarrollaron 3 acciones presenciales sobre “Gestión compartida y nuevos
modelos de financiación para la Red Natura 2000” en Castilla y León (Valladolid), Andalucía
(Sevilla) y País Vasco (Vitoria), en las que participaron 81 personas.
Finalmente se celebró en Madrid un laboratorio de innovación para formalizar soluciones
operativas ante el reto de la mejora de la financiación de la Red Natura 2000, a modo de
principales conclusiones del proyecto, cuyos resultados fueron distribuidos entre los 166
profesionales implicados en las distintas acciones desarrolladas.
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Participantes en el Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible celebrado en el CENEAM.

Uso público y turismo sostenible
Carta Europea del Turismo Sostenible en
espacios naturales protegidos

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios
Naturales Protegidos (CETS) es una iniciativa de la
Federación EUROPARC que tiene como objetivo global
promover el desarrollo del turismo en clave de
sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de
Europa.
Es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible,
orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir
sus estrategias de forma participada.
La contribución de España al desarrollo de la CETS es muy destacada: 47 espacios protegidos
en 10 comunidades autónomas, 460 empresas adheridas, aproximadamente la mitad de
todas las empresas adheridas en Europa.
En 2018, además del apoyo general para el seguimiento de la CETS y los contactos con la
Federación, la Oficina Técnica de EUROPARC-España concluyó el apoyo técnico al Parque
Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia para la adhesión de empresas turísticas.

Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible
Del 20 al 22 de junio de 2018 se celebró el Seminario Permanente de la Carta Europea de
Turismo Sostenible, con el apoyo del CENEAM, donde se abordó específicamente la mejora
de la comunicación y el marketing asociado a la Carta. Desde la Federación EUROPARC se
presentó la primera estrategia de marketing de la Carta, así como su plan de comunicación.
También durante el seminario se pudieron identificar y caracterizar varios ejemplos de
buenas prácticas de las empresas adheridas a la Carta. Participaron 18 personas.

Sistema de Calidad Turística en espacios naturales protegidos
EUROPARC-España forma parte del Comité de seguimiento del
sistema de calidad para espacios protegidos liderado por la
Secretaría General de Turismo a través del ICTE. Este sistema
acredita el cumplimiento de los requisitos para las actividades y
servicios de uso público ofrecidos por los espacios protegidos.
Hay 26 espacios protegidos acreditados con la Q de calidad en 9
comunidades autónomas. El último espacio en sumarse en 2018
ha sido el Monumento Natural Corrales de Rota, en Andalucía.
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Candidaturas finalistas en 2018 de la categoría “conciliación de interés” del Premio Natura 2000 en la ceremonia celebrada en Bruselas.

Proyectos de uso público y turismo
Elaboración del Plan de Uso Público del Espacio Natural Marismas de Txingudi
Con el apoyo del Gobierno Vasco se puso en marcha un amplio proceso de participación para
elaborar el Plan de Uso Público del Espacio Natural Marismas de Txingudi. En este proceso
están tomando parte las administraciones públicas (Gobierno Vasco, Servicio Provincial de
Costas de Gipuzkoa, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamientos de Irún y Hondarribia y CPIE
Littoral Basque) y la sociedad civil a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Bidasoa Activa
y diversos grupos conservacionistas (SEO/Birdlife, EGUZKI TALDE Ekologista, ITSAS ENARA
Ornitologia Elkartea). El proyecto concluirá a lo largo de 2019.

Estudio sobre capacidad de acogida del Parque Regional de Sierra Espuña
En 2018 finalizó el estudio sobre la capacidad de acogida de uso público del Parque Regional
Sierra Espuña en Murcia. El estudio se ha centrado en las áreas del parque que actualmente
presentan una mayor concentración de visitantes: Fuente del Hilo, La Perdiz, Collado
Mangueta y La Santa. Este tipo de estudio permite estimar el número de visitantes que
pueden soportar determinadas zonas del parque sin dañar sus principales recursos naturales
y sin crear molestias o insatisfacción en la visita de otros usuarios.

EUROPARC-España y el Govern de Illes Balears finalistas en los Premios
Natura 2000 de la Comisión Europea
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern de les Illes Balears y
EUROPARC-España fueron finalistas en la convocatoria 2018 del Premio Red Natura 2000 en
la categoría “conciliación de intereses” con la candidatura conjunta “Actividades
deportivas en la Red Natura 2000: reconciliando intereses en Menorca”, como ejemplo
de conciliación de intereses de los promotores y participantes de la prueba y minimización
de los impactos ambientales. En la evaluación de la 12ª Vuelta en Menorca BTT, una carrera
popular que transcurre por nueve espacios de la Red Natura 2000 en Menorca, se han
aplicado los criterios técnicos elaborados por el Govern Balear, recientemente actualizados,
basados en la Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en
espacios protegidos, guía desarrollada por EUROPARC-España a través de un proceso
participativo con el sector de la conservación, la investigación y la Federación Española de
Deportes de Montaña.

15

Viaje de estudios del Máster en Espacios Naturales Protegidos 2018 en el Parque Natural Sierra de Grazalema.

Promover la profesionalidad y cualificación
del personal de las áreas protegidas
Máster interuniversitario en Espacios Naturales Protegidos 2018
El Máster Interuniversitario en Espacios Naturales Protegidos es un título propio de posgrado
de las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense y Alcalá, gestionado por la
Fundación Fernando González Bernáldez en el marco de un convenio entre estas
instituciones, que surge como una iniciativa de la Fundación y EUROPARC-España. El máster
aspira a cubrir tanto el conocimiento de los sistemas naturales como las técnicas de manejo
y los modos de intervención en el entorno socioeconómico. Está destinado a ofrecer
capacitación y formación específica para los profesionales que trabajen o deseen trabajar en
el ámbito de los espacios protegidos.
La matrícula en 2018 fue de 33 alumnos. Gracias al apoyo de la Fundación BBVA se contó con
10 becarios de América Latina.
Del 13 al 16 de junio se desarrolló el viaje de estudios del Máster al Parque Natural Sierra de
Grazalema y al Parque Natural Los Alcornocales, gracias a la colaboración de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Programa de formación continua
En 2018 se realizaron 3 cursos con un total de 68 alumnos.
•

Curso presencial de planificación del uso público en La Casa Encendida con un total
de 20 participantes.

•

Curso mixto de comunicación y divulgación en espacios naturales protegidos con un
total de 33 participantes. Las sesiones prácticas se hicieron gracias a la colaboración
del Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón.

•

Curso mixto de comunicación en espacios naturales protegidos para la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León con un total de 15 técnicos. El taller presencial
se desarrolló en el CREA de Valladolid.
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Mercadillo de experiencias en el Congreso de la Federación EUROPARC 2018 celebrado en el Parque Nacional de Cairngorms, Escocia.

Colaboración internacional
En 2018 se han iniciado dos proyectos de carácter internacional, se ha reforzado la
colaboración con la Federación EUROPARC y se mantienen varios convenios de colaboración.
Participación en el Congreso EUROPARC 2018 y representación de las secciones en el
Consejo de EUROPARC
El Congreso anual de la Federación EUROPARC tuvo lugar en el Parque Nacional de
Cairngorms, Escocia, en septiembre de 2018. Desde la Oficina Técnica se coordinó un taller
sobre comunicación del cambio climático, se asistió a la Asamblea General y a las reuniones
de las secciones y del Consejo.
Proyecto CERES: Conectividad de los ecosistemas forestales y riparios del espacio SUDOE
El proyecto CERES tiene como objetivo general mejorar la conectividad entre bosques
europeos. La Fundación Fernando González Bernáldez es uno de los socios, junto al CREAF y
el CESEFOR en España, la Universidad de Lisboa y varias entidades francesas. Forespir es la
entidad coordinadora del proyecto.
Participación en proyecto LIFE e-Natura 2000: Supporting e-learning and open
education for Natura 2000 managers
Este proyecto “Life preparatory” está liderado por la Federación EUROPARC, con sede en
Alemania, y tiene como socios a organizaciones de Rumanía (ProPark), Italia (Universidad de
Padua), Bélgica (ELO y Ranger Campus) y Suecia (Reserva de Kullaberg). La Fundación
Fernando González Bernáldez participa con toda su experiencia en formación para gestores
de áreas protegidas y la colaboración con EUROPARC España.
El proyecto tendrá una duración de 3 años (finalizará en julio de 2021) en los que se
examinará el potencial de nuevos métodos formativos para mejorar la capacitación de
gestores europeos de la Red Natura 2000 y se desarrollarán cursos piloto. En septiembre de
2018 se presentó en el Congreso de EUROPARC realizado en Escocia.
Convenios internacionales para apoyar la formación en espacios naturales
La Fundación Fernando González Bernáldez mantiene los siguientes convenios con los que
se refuerza la colaboración en materia de formación:
•

Convenio con el Servicio de espacios naturales protegidos (SERNAP) de Perú.

•

Convenio con Guanajuato, México. Apoyo a estancias de alumnos del Master.

•

Convenio con Suecia, Reserva Kullaberg.
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RESULTADOS ECONÓMICOS

CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2018. EUROPARC-España
INGRESOS 2018
CONCEPTO

ENTIDAD COLABORADORA

Cuotas para funcionamiento básico

Miembros de EUROPARC-España

Proyectos financiados por miembros de EUROPARC-España
Evaluación subvenciones actuaciones de conservación en
acuerdos de custodia del territorio (segundo pago)
Estudio Capacidad de acogida en la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai (segundo pago)

CANTIDAD
(Euros)
188.225

Gobierno Vasco

34.820
7.121

Gobierno Vasco

8.988

Elaboración del Plan de Uso Público de las Marismas de Txingudi

Gobierno Vasco

17.946

Jornada formativa

Diputación Foral de Álava

765

Actividades financiadas por otras entidades

81.328

Cuotas de inscripción al Congreso ESPARC 2018

Varios

20.055

Colaboración estudio Capacidad de acogida en el Parque Regional
de Sierra Espuña
Asesoramiento Carta Europea de Turismo Sostenible de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai
Promoción rutas saludables

Biosfera XXI

8.603

Beinke proyectos turísticos y
culturales S.L
DKV/ERGO

1.581

Asesoramiento a 14 empresas para su adhesión a la CETS del
Parque Nacional Islas Atlánticas
Puesta en marcha de la plataforma Sociedad y Áreas Protegidas

Empresas locales

6.700

Ayuntamiento de Zaragoza

3.000

Apoyo al Congreso ESPARC 2018

Fundación Biodiversidad

Otros (asesoramiento puntual acciones formativas)

Varios (Acciona, Geogarapen)

13.298

27.339

TOTAL INGRESOS 2018

752

304.373

GASTOS 2018
CONCEPTO

IMPORTE (€)

Personal base de la Oficina Técnica
Gastos corrientes funcionamiento básico
Gastos de gestión (7% cuotas)
Total gastos corrientes, inversión y personal base
Gastos de personal de la Fundación Fernando González Bernáldez de apoyo a actividades y proyectos
Gastos del Congreso ESPARC 2018 (manutención congresistas, publicación Actas, desplazamientos
ponentes)
Desplazamientos proyectos y pago a colaboradores
Total gastos vinculados a proyectos

TOTAL GASTOS 2018
RESULTADOS INGRESOS-GASTOS 2018

161.821
16.340
13.176
191.337
55.256
38.990
17.044
111.290

302.627
1.746

En la ejecución de proyectos se asigna la parte proporcional del coste de personal de la Fundación Fernando González Bernáldez dedicado a
apoyar las actividades de EUROPARC-España. El resto de gastos de personal y de actividad, así como los ingresos, se computan en las áreas
de asesoría científico-técnica y de formación de la Fundación, cuyas cuentas se aprueban por el Patronato del que forma parte EUROPARCEspaña y se registran en el Protectorado de Fundaciones.

Amaia Barredo, Vicepresidenta de EUROPARC-España, presentó públicamente en la inauguración del congreso ESPARC 2018 el Manifiesto
“Por un siglo más de parques” aprobado por la Asamblea de miembros celebrada el 23 de mayo de 2018.

Consejo de EUROPARC-España
Presidente: Rafael Mata Olmo.
Vicepresidenta: Amaia Barredo Martín.
Vocales:
Francisco Javier Madrid Rojo. Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos, Junta de Andalucía (hasta diciembre de 2018).
José Ángel Arranz Sanz. Director General del Medio Natural, Junta de Castilla y León.
Aitor Zulueta Tellería. Director de Medio Natural y Planificación Ambiental, Gobierno Vasco.
Manuel Calvo Temprano. Director General de Recursos Naturales, Principado de Asturias.
Basilio Rada Martínez. Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (hasta octubre de 2018).
Juan José Areces Maqueda. Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio para la Transición Ecológica (desde octubre de 2018).
Rafael Cubero Rivera. Director General de Política Forestal y Espacios Naturales, Junta de
Castilla – La Mancha (desde diciembre de 2018).
Eulàlia Comas Lamarca. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Cataluña
(hasta abril de 2018).
Antonio López Lillo. Presidente de Honor de EUROPARC-España.
Marta Múgica de la Guerra. Directora de la Fundación Fernando González Bernáldez.

Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso – El Espinar.

Entidades miembros de EUROPARC-España
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife
Comunidad de Madrid
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Generalitat de Catalunya
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Gobierno de Navarra
Gobierno Vasco
Govern de Illes Balears
Junta de Andalucía
Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Principado de Asturias
Región de Murcia
Xunta de Galicia

Miembros del Patronato de la
Fundación Fernando González Bernáldez
Presidente: Carlos Montes del Olmo,
catedrático de Ecología, Universidad
Autónoma de Madrid.
Vicepresidente: Antonio Gómez Sal,
catedrático de Ecología, Universidad de
Alcalá
Secretario: Francisco Díaz Pineda,
catedrático de Ecología, Universidad
Complutense de Madrid.
Vocales y miembros natos:
Rectores de las Universidades
Autónoma, Complutense de Madrid, y
Alcalá, Presidente, Vicepresidente y
Secretario de EUROPARC-España.

Personal de la Fundación Fernando González Bernáldez.
De izquierda a derecha: Carlota Martínez, Marta Múgica, Diego García, Loli Gómez, María Muñoz, José Antonio
Atauri, Javier Gómez-Limón, Francisco Rivero, Santos Casado y Javier Puertas
Dirección
Marta Múgica de la Guerra
marta.mugica@redeuroparc.org

Área de Comunicación
Javier Puertas Blázquez
javier.puertas@redeuroparc.org

Área de Proyectos
Diego García Ventura
diego.garcia@fungobe.org

Área de Bases de Datos
Carlota Martínez Alandi
carlota.martinez@fungobe.org

Paco Rivero Sulé
francisco.rivero@fungobe.org

Área de Formación
Santos Casado de Otaola
santos.casado@fungobe.org

Área de Conservación
José Antonio Atauri Mezquida
jose.atauri@redeuroparc.org

María Muñoz Santos
santos.casado@fungobe.org

Área de Turismo Sostenible
Javier Gómez-Limón García
javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Área de Administración
Loli Gómez Díaz
oficina@redeuroparc.org

Contacto Oficina Técnica de EUROPARC-España:
ICEI. Finca Mas Ferré Edif. A. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid
Tel. 91 394 2522 / 2551
Fax: 91 394 2487
www.redeuroparc.org
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC

