Excursión a Doñana en el marco de la celebración del XX Aniversario de EUROPARC-España celebrado en 2013.
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Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Presentación del Presidente
Este cuatrienio que dejamos atrás, 2013-2016, ha constituido un período de incertidumbre,
prácticamente en todos los ámbitos –de lo público a lo privado, de lo social a lo económico– y a todas las escalas. Las administraciones públicas han reflejado estas fluctuaciones,
aunque en conjunto ha habido una cierta recuperación paulatina de los presupuestos públicos tras unos años de graves carencias. Esta tendencia se puede hacer extensiva a la administración ambiental, y en concreto a las áreas protegidas, aunque en su mayor parte no
han alcanzado todavía los mínimos deseables para su adecuada planificación y gestión.
Aun así, hay que reconocer el esfuerzo que se está realizando y agradecemos a todos los
responsables su compromiso, al tiempo que les animamos a no cejar en su empeño, el empeño de todos nosotros, por recuperar los recursos mínimos imprescindibles para una protección eficaz de las áreas protegidas. Asimismo, resulta imperioso seguir reforzando
política y socialmente la importancia de estos espacios, más aún en momentos difíciles, ya
que constituyen un elemento de un valor ecológico, territorial, social y económico de primera magnitud, que no pueden quedar al margen de las políticas públicas.
Desde EUROPARC-España hemos trabajado conjuntamente, y lo continuaremos haciendo,
para contribuir a que esto resulte posible. Por una parte, vamos a seguir reforzando el trabajo en red, los proyectos comunes y el intercambio de experiencias, que hagan todavía
más fructífera la formidable labor de todas las personas que trabajan día a día en pro de
las áreas protegidas. Por otra, vamos a profundizar cada vez más en nuestra voluntad de
abrir aún más las áreas protegidas a la sociedad, de dar a conocer su enorme importancia
para los ciudadanos, de trabajar codo con codo con las personas, colectivos e instituciones
con los que compartimos el objetivo común de conseguir unos espacios naturales que
sean los pilares de unos territorios equilibrados y dinámicos: ecológicamente más sólidos
y diversos, económicamente más prósperos y socialmente más justos.
La culminación de este periodo ha sido el Programa “Sociedad y Áreas Protegidas 2020”,
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documento estratégico que EUROPARC-España quiere impulsar a través del llamamiento
a la acción. Desde el Plan de Acción de 2002, el trabajo colaborativo para mejorar la eficacia
de las áreas protegidas ha sido nuestra seña de identidad, avanzando en la elaboración y
aplicación de herramientas para la conservación, para el turismo sostenible, ofreciendo
oportunidades para mejorar la capacitación de los profesionales y la incorporación del conocimiento científico, donde la alianza con la Fundación Fernando González Bernáldez ha
sido fundamental.
Las Administraciones Públicas, garantes del cumplimiento de los compromisos adquiridos
a lo largo de casi ya un siglo de historia de los espacios naturales protegidos, no son las
únicas llamadas a la acción. Colectivos sociales y profesionales diversos están emplazados
a impulsar este Programa para ampliar eficazmente la perspectiva del valor social de las
áreas protegidas. Organizaciones conservacionistas, investigadores de distintas disciplinas
naturales y sociales, organizaciones agrarias, entidades locales, periodistas, emprendedores, en definitiva, personas y entidades comprometidas por un mundo más sostenible para
las generaciones actuales y las venideras. Los cambios necesarios requieren de nuevas fórmulas aún por ensayar, de alianzas sólidas y cohesionadas a largo plazo.
El desarrollo del Programa aspira a ser un ejemplo de aplicación de principios transversales
fundamentales: ética ambiental, solidaridad y equidad social e intergeneracional, y trabajo
colaborativo.
Esta memoria sintetiza las actividades desarrolladas por la organización coordinadas por
la Oficina Técnica y aprobadas por la Asamblea de miembros en el periodo 2013-2015. Además avanza las actividades realizadas en el año 2016.
Carles Castell Puig
Presidente de EUROPARC-España
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Parque Nacional de Doñana.

¿Cuáles son los objetivos de EUROPARC-España
y cómo funciona?
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 las Direcciones Generales 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.
4
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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 28% de la superficie 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.

Memoria de Actividades 2013-2015
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Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Observatorio del estado de las áreas
protegidas
El Observatorio de los espacios protegidos es una de las principales herramientas para facilitar el
intercambio y la difusión de información sobre la planificación y la gestión de los espacios protegidos, tanto entre profesionales como con la sociedad. El Observatorio incorpora las bases de datos
de espacios protegidos que la organización EUROPARC-España mantiene desde 1994. Ofrece un
sistema de consultas y la posibilidad de visualización, impresión y exportación de los resultados.

Más del 27% del territorio del Estado español está incluido en la Red Natura 2000, la política europea común en materia de
conservación de la naturaleza. A ella contribuyen los espacios naturales protegidos (15 parques nacionales, 151 parques naturales, 290 reservas naturales, 345 monumentos naturales, 56 paisajes protegidos, hasta un total de más de 1.900 espacios
naturales protegidos).
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Presentación del Anuario 2013 en la sede de la Fundación BBVA en Madrid en 2014.

Desde la publicación en el año 2000 del primer análisis de la situación (“De la declaración a la gestión activa. Los espacios naturales protegidos del Estado español en el umbral del siglo XXI”), se ha
sucedido la publicación de anuarios, uno de los principales resultados de la explotación de los
datos del Observatorio.
En los últimos años se ha revisado la estructura del Observatorio para asegurar la máxima coherencia con las bases de datos internacionales, la World Database of Protected Areas (WDPA) y la
Common Database on Designates Areas (CDDA). La colaboración técnica con el Ministerio garantiza
la coherencia en la información pública ofrecida a los ciudadanos y a las entidades, teniendo presente que la información oficial es la aportada por el Ministerio.

Anuario 2013
Durante el periodo 2013-2016 se ha publicado el Anuario 2013 y se ha recopilado la información
para la publicación del Anuario 2016.

Termómetro Red Natura 2000
El observatorio de EUROPARC-España incorporó en 2013 el “Termómetro Red Natura 2000” como
un punto de referencia del estado de desarrollo de la Red Natura 2000 en España que facilita la
evaluación del grado de desarrollo de la planificación a escala estatal, con información actualizada
de forma continua y basada en indicadores objetivamente verificables. Su contenido 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/termometro-rn-2000
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Seminario RECIDA 2014, Red de Centros de Información y Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos, celebrado en
el CENEAM, Valsaín.

Intercambio y difusión de información
Las principales herramientas disponibles para facilitar el intercambio y la difusión de la información
son las siguientes: servicios web, wiki de conservación, boletín electrónico mensual, revista semestral EUROPARC-España, redes sociales y listas de distribución.
Además se mantiene un directorio profesional permanentemente actualizado con más de 3.800
contactos (que incluye personal de todas las administraciones competentes en planificación y gestión de espacios naturales protegidos, personal de entidades de investigación, profesionales especializados y contactos internacionales).

Publicaciones periódicas
Boletín electrónico mensual. El boletín electrónico de EUROPARC-España es una publicación de
periodicidad mensual que recopila las noticias de actualidad en materia de espacios naturales. Se
distribuye a más de 1.600 suscriptores.
Revista semestral. Publicada desde 1995, es una revista alimentada en su mayoría con las experiencias de los técnicos y gestores de las áreas protegidas españolas, y constituye un vehículo de referencia para compartir experiencias y proyectos.
En el periodo 2013-2016 se han publicado 44 números del boletín electrónico, y los números 35,
36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la revista semestral en formato digital. Los números 35 (dedicado al Parque
Nacional del Guadarrama) y 41 (dedicado al centenario de parques nacionales) se han publicado
además en formato impreso gracias al apoyo del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
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Presentación en La Casa Encendida, en Madrid, de la Guía de buenas prácticas de carreras por montaña en espacios protegidos en 2016.

Publicaciones y documentos elaborados en el periodo 2013-2016

• Actas del ESPARC 2012, XVII Congreso celebrado en Murcia en mayo de 2012.
• Actas del ESPARC 2014, XVIII Congreso celebrado en Valsaín en junio de 2014.
• Manual 11. EUROPARC-España. Proyectos de ordenación de montes. 2013.
• Manual 12. EUROPARC-España. Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por
montaña en espacios naturales protegidos. 2016.
• Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas en España. 2014.
• Informe “Salud y áreas protegidas”. Resultado del proyecto coordinado por la Junta de Castilla
y León en 2012-2013 “Identificación de los beneficios de las áreas protegidas sobre la salud
y el bienestar social. Aplicación de casos prácticos en la sociedad”, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León.
• Cuadernillo e informe “Mujeres y áreas protegidas” resultado del proyecto “Mujeres, motores
para la diversificación económica en el medio rural y para la mejora de la gobernanza a través
de los espacios naturales protegidos”. Programa Igualdad de Género y Conciliación. Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo 2009-2014 a través del Instituto de la Mujer.
2015.
• Documento “Capacidad de acogida de uso público en los espacios naturales protegidos”.
Cuadernos de la Red de Parques Nacionales. Nº 3. Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2014.
• Informe “Beneficios sociales y ambientales de las reservas marinas de España” del proyecto
cofinanciado por el Fondo Europeo de Pesca a través de la Fundación Biodiversidad. 2014.
• Directrices de gestión: el papel de los bosques maduros en la conservación de la biodiversidad. 2015.
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Celebración del Día Europeo de los Parques en la Casa de Campo de Madrid en 2013.

Puesta en valor de los espacios protegidos
como servicios sociales y ambientales
Bajo este objetivo se incluyen aquellas actividades orientadas a la difusión social en general y a las
acciones orientadas a influir en distintas políticas sectoriales (turismo, agricultura, ordenación del
territorio...).

Día Europeo de los Parques
Desde 1999 se organiza en todos los parques europeos este Día para difundir entre la sociedad el
papel de las áreas protegidas, utilizando como efeméride el 24 de mayo, fecha de declaración de
los primeros parques nacionales en Europa.
En el periodo 2013-2016 se han desarrollado múltiples actividades desde los parques en todas las
comunidades autónomas bajo los lemas propuestos por la Federación Europarc: “Parques saludables, gente saludable” (2013), “Parques para la naturaleza, el bienestar y la paz” (2014), “La Naturaleza. Nuestro negocio, nuestro compromiso” (2015) y “El sabor de la naturaleza” (2016).
Desde la Oficina Técnica se han recopilado y difundido las actividades en la web tanto en España
como en Europa. Además se han organizado actos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid
en La Casa de Campo y en el Retiro, siempre con la colaboración del Organismo Autónomo Parques
Nacionales y otras entidades como AEFONA.

Evaluación del Programa 2009-2013
En 2013 se evaluó el Programa 2009-2013 a través de encuestas y entrevistas para valorar el grado
de ejecución y su repercusión institucional y social. Los resultados de esta evaluación fueron la
base para la elaboración del siguiente programa estratégico de la organización. La evaluación se
centró en analizar el grado de cumplimiento de las acciones programadas y los resultados previstos,
los logros alcanzados, los factores y los medio que hicieron posibles dichos logros y la medida en
que el Programa 2009-2013 ha influido en las políticas y el desarrollo profesional en el ámbito de
los espacios protegidos.
Durante su periodo de vigencia se desarrollaron 24 seminarios (con 25 personas de media en cada
uno), 7 jornadas con un total de 362 asistentes, 27 asistencias técnicas (10 en conservación y 17 en
turismo sostenible), 3 intercambios de personal (27 personas implicadas), 7 manuales, 3 ediciones
del premio de conservación (247 solicitudes), 4 bases de datos, 4 eventos divulgativos y 9 cursos
de formación con un total de 336 participantes.
Para el desarrollo del Programa 2009-2013 se invirtieron 1.500.000 euros procedentes de 21 entidades diferentes. En esta valoración no se incluye la dedicación en personal y recursos propios de
las diferentes entidades que han participado en su desarrollo.
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Celebración del XX Aniversario de EUROPARC-España en Sevilla en 2013.

Celebración del XX aniversario de EUROPARC-España
El Pabellón de Marruecos en Sevilla albergó el 13 de noviembre de 2013 una jornada conmemorativa de los 20 años de trabajo de la organización. Con el apoyo de la Junta de Andalucía, fue posible
reunir a personalidades y profesionales clave para entender el desarrollo de la organización.
Junto a Federico Mayor Zaragoza como conferenciante invitado, participaron representantes de la
UICN, del OAPN, de la Junta de Andalucía, todos los presidentes de la historia de la organización,
el presidente de la Fundación Fernando González Bernáldez y directores generales de distintas comunidades autónomas.

Celebración del XX aniversario de EUROPARC-España en Sevilla. El acto, acogido por la Consejera de Medio Ambiente de Andalucía, contó con las intervenciones de Federico Mayor Zaragoza, Pedro Rosabal de UICN y Paulo Castro de EUROPARC.
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Seminario sobre escenarios de futuro de los espacios naturales protegidos celebrado en 2013 en el CENEAM, Valsaín.

Elaboración e impulso del Programa Sociedad
y Áreas Protegidas 2020
El marco y las orientaciones para el nuevo Programa fueron aprobados en la Asamblea de miembros
de 2014. El Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020 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.
Para promover todo el potencial de las áreas protegidas como herramientas para la conservación
de la naturaleza en sentido amplio y, por tanto, para reforzar su papel como herramientas para el
bienestar humano, el Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020 plantea 8 líneas de acción estratégicas derivadas del análisis compartido entre gestores e investigadores a lo largo de los últimos
años. El desarrollo de estas líneas permitirá avanzar en 3 grandes retos:
1. Incorporar la planificación y gestión de las áreas protegidas como herramientas esenciales
de la planificación integral del territorio.
2. Reconocer a las áreas protegidas como territorios clave para el bienestar de la sociedad gracias a los servicios que generan sus ecosistemas y la biodiversidad que mantienen.
3. Mejorar la gestión de las áreas protegidas desde una perspectiva interdisciplinar que incorpora el conocimiento científico desde la integración de las ciencias biofísicas y sociales (ciencias de la sostenibilidad).
En cada línea estratégica se apuntan las metas a medio plazo y se identifican ejemplos de acciones
que ya pueden empezar a promoverse tanto por las administraciones competentes como por diversas entidades públicas y privadas interesadas.
En los últimos años se viene participando en diferentes foros sectoriales. En 2014 la Oficina Técnica
participó en las reuniones del "Grupo de Trabajo Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad
y Fondos Europeos" de la Red Autoridades Ambientales. Desde 2015 EUROPARC-España forma
parte de la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Desde
2013 EUROPARC-España participa en el Consejo Asesor de la Plataforma de Custodia de Territorio
y participa también en las Jornadas Estatales de Custodia de Territorio.

12
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VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio celebradas en 2016 en Sevilla.

Mecanismos para la implementación del Programa 2020:

• Grupos de trabajo interdisciplinares.
• Acciones informativas y formativas.
• Programas de intercambios.
• Proyectos piloto.
• Participación en foros sectoriales.
• Recopilación de casos inspiradores, observatorios vivos, como ejemplos demostrativos en
los ámbitos de la conservación, el desarrollo socioeconómico, el turismo asociado a los valores naturales y culturales, entre otros.

• Difusión de todas las acciones para alcanzar la máxima audiencia posible.
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Jornada celebrada en 2015 en la Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar y Francia en el marco del proyecto Mujeres y áreas protegidas.

Colaboración con administraciones públicas
y otras organizaciones con fines comunes
Se desarrollan proyectos caracterizados por servir de puente entre el conocimiento científico y la
aplicación a la toma de decisiones, y por tanto en los que el apoyo desde el ámbito más académico
de la Fundación a los miembros de EUROPARC-España es particularmente relevante. La tabla recoge
los proyectos ejecutados en el periodo 2013-2016. La información de las acciones y resultados específicos pueden consultarse en el sitio web en el apartado de proyectos.
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Proyecto / Actividad

Entidad Financiadora

Seminario sobre escenarios de futuro de los espacios naturales protegidos

OAPN/CENEAM

Diseño y aplicación piloto de herramientas de calidad para la gestión de
la Red Natura 2000

Fundación Biodiversidad

2013-2014

Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible

Programa Empleaverde, Fundación
Biodiversidad (Fondo Social Europeo)

2013-2014

Edición del Boletín de Cambio Global (número 3, 4 y 5). Programa de
seguimiento del cambio global en la red de parques nacionales

Oficina Española de Cambio Climático

2013-2016

Promover la eficacia de la gestión de la Red Natura 2000

Fundación Biodiversidad

2014-2015

Contribución de las prácticas agrarias sostenibles a la conservación de la
Red Natura 2000

Programa Empleaverde, Fundación
Biodiversidad

2014

Diagnóstico para el desarrollo del Centro UNESCO de reservas de la
biosfera del Mediterráneo

OAPN

2014

Acciones cooperativas de gestión ambiental del proyecto Transhábitats
en hábitos y grandes LIC/ZEC terrestres en Andalucía

Junta de Andalucía

2014

Asesoramiento CETS Posets Maladeta y Valles Occidentales

Gobierno de Aragón

2013-2014

Asesoramiento CETS Sierra Espuña

Región de Murcia

2013-2014

Mujeres, motores para la diversificación económica en el medio rural y
para la mejora de la gobernanza a través de los espacios protegidos

Instituto de la Mujer (EEA Grants)

2014-2015

Geoportal patrimonio cultural

Secretaría de Estado de Cultura

Asesoramiento CETS Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia

Xunta de Galicia

Promoción del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera
de la Sierra del Rincón

Fundación Obra Social y Monte de Piedad
de Madrid

2015

Beneficios ambientales, pesqueros y sociales de las reservas marinas de
interés pesquero

Fundación Biodiversidad, Fondo Europeo
de Pesca

2015
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Período de Ejecución
2013

2015
2014-2015

Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible celebrado en 2013 en el CENEAM, Valsaín.

Uso público
Promoción de la Carta Europea del Turismo Sostenible en espacios naturales
protegidos
Desde la Oficina Técnica se revisan los documentos generados en los
acuerdos entre las áreas protegidas y las empresas, asegurando que
se cumplen los requisitos del sistema. En el año 2013 había 329 empresas en 38 espacios naturales protegidos, en 2016 un total de 411
empresas en 44 espacios.
En 2015 se revisó la metodología para la evaluación de la CETS para adaptarla a las nuevas necesidades organizativas y presupuestarias, y se trasladó a la Federación EUROPARC.
Entre 2013 y 2014 se dio asesoramiento al Parque Nacional Islas Atlánticas (Xunta de Galicia), Parque
Regional Sierra Espuña (Región de Murcia) y a los parques naturales de Posets-Maladeta y Valles
Occidentales (Gobierno de Aragón).
Desde 2013 EUROPARC- ESPAÑA y el CENEAM organizan el Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible, dirigido a los técnicos de uso público y directores de parques españoles acreditados. En cada Seminario han participado unas 35 personas.

Sistema de Calidad Turística en espacios naturales protegidos
EUROPARC-España forma parte del Comité de seguimiento del sistema
de calidad para espacios naturales 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 naturales acreditados con la Q de calidad en 9 comunidades autónomas.
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Seminario del grupo de bosques celebrado en 2013 en el Parc Natural Alt Pirineu.

Conservación
Las actividades realizadas en materia de conservación son el resultado del trabajo colaborativo del
Grupo de Conservación. Activo desde 2008, este foro reúne a técnicos de áreas protegidas de toda
España junto con investigadores, desarrollando herramientas prácticas que faciliten la incorporación del último conocimiento científico a la práctica de la conservación de la naturaleza. Las actividades del grupo se financian con proyectos específicos o con el apoyo de los miembros de
EUROPARC-España. En el periodo 2003-2015 se ha trabajado en varios temas:

Herramientas para la eficacia de la gestión en la Red Natura 2000
Durante 2013 y 2014 se trabajó en el desarrollo de unas recomendaciones para la redacción de los
planes de gestión de la Red Natura 2000, proyecto reconocido por la Comisión Europea.

Beneficios ambientales, pesqueros y sociales de las reservas marinas
En 2014 se realizó un diagnóstico de la red de reservas marinas de interés pesquero, tanto las gestionadas por el MAGRAMA como por las comunidades autónomas. Se realizó una evaluación de la
eficacia de la gestión en cuanto a los resultados pesqueros, de conservación y sociales, y se difundió
un material de comunicación (póster y tríptico) junto con el informe final.

Los bosques maduros como referencia para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats forestales
A partir del trabajo del Grupo de Bosques en 2013 se publicó el Manual 11, para la redacción de
proyectos de ordenación de montes con objetivos de conservación. Desde 2014 se trabaja en la
puesta en valor de los bosques maduros y en una propuesta de indicadores para su identificación.
Se han celebrado 3 seminarios: 2013 en Alt Pirineu, financiado por la Generalitat de Cataluña; 2014
en Alcalá de la Selva, financiado por la Diputación de Teruel; y 2015 en Els Ports, con la financiación
de la Generalitat de Cataluña. Se ha elaborado un documento ejecutivo y se han aplicado los indicadores en una decena de rodales de referencia. Esta línea de trabajo se verá reforzada con el proyecto LIFE Red Bosques hasta 2019, entre cuyos objetivos está la identificación de una red de
bosques maduros en España.

Adaptación del cambio climático en la planificación de áreas protegidas
Este proyecto, encargado por la Oficina Española de Cambio Climático en el contexto del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ha permitido la identificación de un amplio grupo de
trabajo y la celebración de dos seminarios monográficos (CENEAM, abril y diciembre de 2016) y
un taller en el ESPARC 2016 (junio 2016). Los criterios para la incorporación de la adaptación a la
gestión de las áreas protegidas identificados se han ensayado en cuatro instrumentos de planificación.
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Visita de autoridades internacionales, nacionales y regionales al Rebollar de Navalpotro con motivo del Premio Red Natura 2000 de la
Comisión Europea.

Premio Red Natura 2000 de la Comisión
Europea 2014: Establecimiento de redes y
cooperación transfronteriza
EUROPARC-España, fue galardonada en 2014 con el Premio Natura 2000 al establecimiento de
redes y cooperación transfronteriza por el proyecto “Estándar de calidad para los lugares Natura
2000, el plan de gestión de Rebollar de Navalpotro”.
Estos premios, convocados por la Comisión Europea, reconocen las buenas prácticas para la conservación, la promoción de la Red Natura 2000 y sus objetivos, de forma que se atraiga la atención
sobre la importancia de proteger la biodiversidad en toda Europa.
El proyecto premiado sintetiza parte del trabajo realizado por la organización con el conjunto de
administraciones españolas en el desarrollo de herramientas para la gestión eficaz de nuestras
áreas protegidas. Los resultados obtenidos abarcan desde la creación de redes de intercambio profesional, la celebración de seminarios técnicos, cursos de formación continua, y el desarrollo de estándares y protocolos, hasta los estándares para acciones de conservación y planes de gestión de
la Red Natura 2000.
Estos resultados se han ilustrado con el trabajo desarrollado en uno de los lugares de la Red Natura
2000 gestionados por la Junta de Castilla-La Mancha, el Rebollar de Navalpotro, en la provincia de
Guadalajara, por ser un lugar representativo donde se han aplicado las diferentes herramientas
mencionadas. Acompañaron a la visita María Luisa Soriano Martín, Consejera de Agricultura de la
Junta de Castilla-La Mancha, Stefan Leiner, Representante de la Comisión Europea, Carles Castell,
Presidente de EUROPARC-España, y Carol Ritchie, Directora de la Federación EUROPARC.
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Congreso ESPARC 2014, celebrado en el CENEAM, Valsaín.

Promover la profesionalidad y cualificación del
personal de los espacios naturales protegidos
Congreso ESPARC
El ESPARC es un hito en el desarrollo de la organización. Desde 1995 se han celebrado 19 congresos
con una asistencia media de 160 participantes de todas las administraciones del Estado español.
En el periodo 2013-2016 se celebraron dos congresos: ESPARC 2014, coorganizado con el Organismo Autónomo Parques Nacionales (Valsaín, Segovia, 18 al 21 de junio de 2014), y ESPARC 2016,
coorganizado con la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco (Laguardia, Álava, 7 al 10 de
junio de 2016).

Colaboración con el Máster interuniversitario en espacios naturales protegidos
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 en el
marco de un convenio entre estas instituciones, que surge como una iniciativa de la Fundación Fernando González Bernáldez 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 específica para los profesionales que trabajen
o deseen trabajar en el ámbito de los espacios protegidos.
En todos los casos se ofrecen becas para los miembros de EUROPARC-España.
El número de alumnos en las ediciones 2013-2016 ha ascendido a 138 con participantes de 14 comunidades autónomas, de 14 países de América Latina (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana)
y de 3 europeos (Francia, Italia y Serbia).
El viaje de estudios se realizó en 2013 a Aragón (Parque Natural del Moncayo), en 2014 a Andalucía
(Espacio Natural Doñana), en 2015 a Lanzarote (Reserva de la Biosfera) y en 2016 a dos parques naturales de Cataluña (Ports y del Delta del Ebro).

Programa de formación continua
Desde 2007 la Fundación organiza cursos temáticos de unas 75 horas lectivas en colaboración con
la Oficina Técnica de EUROPARC-España y con las entidades miembros de EUROPARC-España. Los
cursos se preparan contando con la experiencia de profesionales de la conservación de la naturaleza
y con el aval del ámbito educativo. Aportan a funcionarios y otros técnicos, y a otros sectores interesados, un apoyo formativo especializado en relación con las nuevas necesidades de los espacios
protegidos, la conservación y la sostenibilidad. Se ofrecen becas de matrícula reducida para los
miembros de EUROPARC-España. En el período 2013-2016 se han organizado 36 cursos y seminarios en los que han participado 852 alumnos.
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Delegación española en el Little Sydney impulsado por UICN, celebrado en Hainburg (Austria) en 2015.

Colaboración internacional
EUROPARC-España participa en diferentes actuaciones de colaboración e intercambio con organizaciones y proyectos internacionales.

Convenios internacionales
En el contexto de la colaboración con la Fundación Fernando González Bernáldez, EUROPARC-España colabora en varios convenios con entidades de México (Instituto de Ecología del Estado de
Guanajuato de los Estado Unidos Mexicanos), Cuba (Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba),
Perú (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP) y Suecia (County
Administrative Board of Skåne, Departamento de Asuntos Ambientales). En el desarrollo de estos
convenios se han apoyado intercambios de estudiantes del Máster de espacios naturales protegidos
y trabajos técnicos relacionados con la Carta Europea de Turismo Sostenible (en Suecia).

Gestión del voluntariado en parques europeos
El proyecto GRUNDTVIG “Volunteer management in European Parks”, en el que EUROPARC-España
ha participado junto con la Federación EUROPARC y otras secciones, terminó en 2013. Entre otros
resultados del proyecto se han elaborado unas directrices básicas y guía práctica para el desarrollo
de actividades de voluntariado en áreas protegidas, así como un estudio sobre el voluntariado en
los parques en Europa. Toda la información del proyecto está disponible en www.volunteers-in-parks.eu

Evento

Fecha

Lugar

Seminario en el marco del proyecto “Voluntariado europeo en Parques”,
Programa Grundtvig 2010-2013

Marzo, 2013

Mallorca

Participación en el congreso EUROPARC 2013

Octubre, 2013

Parque Nacional Hortobay, Hungría

Participación en el congreso EUROPARC 2014

Octubre, 2014

Parque Nacional Killarney, Irlanda

Participación en el congreso europeo sobre Custodia del Territorio

Noviembre, 2014

Barcelona

Congreso Europeo Carta Europea de Turismo Sostenible

Mayo, 2015

Viola Nova de Cerveira, Portugal

Participación en el evento Little Sydney, IUCN

Mayo, 2015

Hainburg, Austria

Participación en la Feria Biodiversity Park

Septiembre, 2015

Milán, Italia

Participación en el congreso EUROPARC 2015

Octubre, 2015

Regensburg, Alemania

Participación en el congreso EUROPARC 2016

Octubre, 2016

Parc Naturel Regional Jura Vaudois, Suiza

Participación en el grupo de trabajo europeo de la Lista Verde de UICN

2015-2016

Málaga, Sevilla, Hainburg (Austria)

Memoria de Actividades 2013-2015

19

PRESENTACIÓN
RESULTADOS ECONÓMICOS 2013-2015

CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2013
INGRESOS
CONCEPTO

ENTIDAD COLABORADORA

Cuotas

Miembros de EUROPARC-España

IMPORTE (€)
183.942,00
53,947,75

Actividades financiadas por miembros de EUROPARC-España
Salud y Áreas Protegidas

Junta de Castilla y León,
Fundación Patrimonio Natural

Asesoría CETS Islas Atlánticas

Xunta de Galicia

Asesoría CETS Posets Maladeta

Gobierno de Aragón

Asesoría CETS Parque Sierra Espuña

Región de Murcia

Boletín 35 Especial Sierra de Guadarrama

Organismo Autónomo Parque
Nacionales

6.368,00

Gobierno Vasco y Diputación
de Bizkaia

2.479,00

Seminario Natura 2000 Urdaibai
Actividades por otras entidades

9.630,00
17.520,00
5.967,75
11.983,00

48.810,33

Diseño y aplicación piloto de herramientas
de calidad para la gestión de la Red Natura 2000

Fundación Biodiversidad
48.810,33

TOTAL INGRESOS 2013

286.700,08
GASTOS

CONCEPTO

IMPORTE (€)

Personal base de la Oficina Técnica

156.870,00

Gastos corrientes funcionamiento básico

28.2119,64

Gastos de gestión (7% cuotas)
Total gastos corrientes, inversión y personal base

12.875,94
197.965,58

Gastos específicos vinculados a ayudas y proyectos
Personal proyectos

56.689,40

Gastos generales ejecución de proyectos

36.304,79

Total gastos específicos vinculados a ayudas y proyectos
TOTAL GASTOS 2013
RESULTADOS INGRESOS - GASTOS 2013

92.994,19
290.959,77
-4.259,69
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CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2014
INGRESOS
CONCEPTO

ENTIDAD COLABORADORA

Cuotas

Miembros de EUROPARC-España

IMPORTE (€)
183.049,15

Actividades financiadas por miembros de EUROPARC-España

84,508,93

CETS Aragón (2º pago)

Gobierno de Aragón

14.768,40

CETS Murcia(2º pago)

Región de Murcia

Congreso ESPARC 2014

OAPN + Inscripciones

Diagnóstico Centro UNESCO Reservas de la Biosfera
Mediterráneo (50%)

OAPN

Colaboración proyecto TRANSHÁBITATS

Junta de Andalucía

Actividades por otras entidades

6.012,00
42.240,00
8.912,50
12.576,03
122.701,06

Eficacia gestión Red Natura 2000

Fundación Biodiversidad

36.882,00

Empleaverde

Fundación Biodiversidad (FSE)

Mujeres y áreas protegidas

Instituto de la Mujer (Fondo
Noruego)

27.285,72

Beneficios ambientales, pesqueros y
sociales Reservas Marinas

Fundación Biodiversidad (FEP)

41.019,75

Premio Red Natura 2000

Comisión Europea

4.000,00

Voluntariado

Programa GRUNDTVIG

2.013,59

Indicadores CETS-ETIS

Federación EUROPARC

10.000,00

1.500,00

390.259,14

TOTAL INGRESOS 2014
GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE (€)

Personal base de la Oficina Técnica

156.870,0

Gastos corrientes funcionamiento básico

15.328,84

Gastos de gestión (7% cuotas)

12.813,44

Total gastos corrientes, inversión y personal base

185.020,28

Gastos específicos vinculados a ayudas y proyectos
Personal proyectos
Gastos generales ejecución de proyectos

95.006,03

Total gastos específicos vinculados a ayudas y proyectos

201.757,76

TOTAL GASTOS 2014

386.778,04

RESULTADOS INGRESOS - GASTOS 2014
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106.751,73
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3.481,10

CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2015
INGRESOS
CONCEPTO

ENTIDAD COLABORADORA

Cuotas

Miembros de EUROPARC-España

IMPORTE (€)
187.470

Actividades financiadas por miembros de EUROPARC-España

34.003

Asesoramiento CETS al Parque Nacional
Islas Atlánticas

Xunta de Galicia

17.520

Apoyo formación CETS

Junta de Andalucía

2.330

Apoyo foro de dinamización CETS Fragas de Eume

Xunta de Galicia

3.157

Estudio capacidad de acogida Marismas de Txingudi(1)

Gobierno Vasco

8.996

Pagtrimonio inmaterial en Reservas de la
Biosfera (2015-2016)

OAPN

2.000

Actividades por otras entidades

67.085

Estudio capacidad de acogida Bardenas Reales (2)

Junta Bardenas Reales

20.130

Promoción del patrimonio en la Sierra del Rincón

Fundación Obra Social
Montemadrid

16.993

Boletín de Cambio Climático

Oficina Española de Cambio
Climático

Mujeres y áreas protegidas

Instituto de la Mujer (EEA Grants)

Colaboración voluntariado europeo
(ajustes económicos, proyecto finalizado en 2014)

Programa GRUNDTVIG

8.550
18.190
2.893
329

Otros ingresos

288.558

TOTAL INGRESOS 2015
GASTOS
CONCEPTO
Personal base de la Oficina Técnica

IMPORTE (€)
155.857

Gastos corrientes funcionamiento básico

18.788

Gastos de gestión (7% cuotas)

13.123

Total gastos corrientes, inversión y personal base

187.768

Gastos específicos vinculados a ayudas y proyectos
Personal proyectos

61.108

Gastos generales ejecución de proyectos

38.855

Total gastos específicos vinculados a ayudas y proyectos
TOTAL GASTOS 2015
RESULTADOS INGRESOS - GASTOS 2015

99.963
287.731
827

(1) Se asigna el 50% del total del proyecto, desarrollado con apoyo del área de asesoría científico-técnica de la Fundación
Fernando González Bernáldez.; (2) Se asigna el 60% del total del proyecto, desarrollado con apoyo del área de asesoría científico-técnica de la Fundación Fernando González Bernáldez.
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Cristóbal Rodríguez Piñero, Carles Castell Puig y Ricardo García Borregón.

Consejo de EUROPARC-España elegido en la
Asamblea del 17 de enero de 2013
Presidente. Carles Castell Puig. Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Análisis Territorial del
Área de Territorio y Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona.
Vicepresidente. Ricardo García Borregón. Director General de Conservación de la Naturaleza de la
Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.
Secretario-Tesorero. Cristóbal Rodríguez Piñero. Servicio de Gestión Territorial Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife.
Vocales:
Esperanza Perea Acosta. Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Santiago Pablo Munilla López. Director General de Conservación del Medio Natural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Juan Ors Martínez. Subdirector General de Medio Natural de la Dirección General de Medio Natural
de Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
Juan del Nido Martín. Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Basilio Rada Martínez. Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Antonio López Lillo. Presidente de Honor de EUROPARC-España.
Marta Múgica de la Guerra. Directora de la Fundación Fernando González Bernáldez.
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Cristóbal Rodríguez Piñero, Carles Castell Puig y Santiago Pablo Munilla López.

Consejo de EUROPARC-España elegido en la
Asamblea del 21 de enero de 2015
Presidente. Carles Castell Puig. Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Análisis Territorial del
Área de Territorio y Sostenibilidad. Diputación de Barcelona.
Vicepresidente. Santiago Pablo Munilla López. Director General de Conservación del Medio Natural
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
Secretario-Tesorero. Cristóbal Rodríguez Piñero. Servicio de Gestión Territorial Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife.
Vocales:
Esperanza Perea Acosta (2015). Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.
Junta de Andalucía. Javier Madrid (2016). Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos de la Junta de Andalucía.
Amaia Barredo Martín. Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental. Gobierno Vasco.
Verónica Tellado Barcia (2015). Directora General de Conservación de la Naturaleza. Xunta de Galicia.
Ana María Díaz (2016). Directora General de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia.
Juan del Nido Martín. Dirección General del Medio Natural. Junta de Castilla y León.
Sandra Ortega (2016) Directora General de Sostenibilidad. Gobierno de Aragón.
Basilio Rada Martínez. Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Antonio López Lillo. Presidente de Honor de EUROPARC-España.
Marta Múgica de la Guerra. Directora de la Fundación Fernando González Bernáldez.
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Entidades miembros de EUROPARC-España
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife
Comunidad de Madrid
Diputació de Barcelona
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 les Illes Balears
Junta de Andalucía
Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Organismo Autónomo de 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, Presidencia de EUROPARC-España.
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Personal de la Fundación Fernando González Bernáldez.
De izquierda a derecha: Santos Casado, María Muñoz, Diego García, Paco Rivero, Loli Gómez, José
Antonio Atauri, Javier Puertas, Carlota Martínez, Javier Gómez-Limón, Marta Múgica.
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
Paco Rivero Sulé
francisco.rivero@fungobe.org

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

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

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