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El Programa de Conservación de WWF España presenta las siguientes características: 
 
a) Está formado por 7 programas temáticos: bosques, aguas continentales, mares y 
costas, especies, cambio climático, participación y cooperación al desarrollo. 
 
b) Cada unos de estos programas, excepto el de participación, está alineado con las 
prioridades internacionales de WWF, de manera que al realizar nuestras actividades de 
conservación estamos contribuyendo a lograr los objetivos de conservación de WWF a 
nivel global. 
 
c) Cada uno de los programas tiene sus propias líneas estratégicas tal y como marca el 
Plan Estratégico 2006-2010.  
 
d) WWF utiliza 5 herramientas de conservación diferentes, y a lo largo del presente 
documento veremos que se utilizan indistintamente en los diferentes programas o líneas 
estratégicas. Son: 
• Proyectos de campo: demostrativos, conservación en acción, tanto en proyectos 

nacionales como en proyectos de cooperación. 
• Acciones de influencia política: como la participación en los diferentes consejos o la 

elaboración de nuestros informes.  
• Acciones de comunicación para la conservación: desde ruedas de prensa a acciones 

directas, campañas informativas a pie de calle. 
• Acciones legales: seguimiento y alegaciones a proyectos, participación en la 

elaboración y seguimiento de la legislación ambiental clave como la Ley de Derecho 
a la Información Ambiental. 

• Actuaciones de participación y voluntariado, entendiendo el voluntariado como una 
herramienta más para hacer conservación. 

 
e) El presente informe es básicamente el informe de conservación de todo el año 2009. 
La estructura de este informe en la siguiente: 
• Hitos conseguidos en 2009 principales logros de conservación. 
• Logros y actividades realizadas por cada uno de los programas a lo largo de 2009. 
• Actividades de conservación realizadas desde la asesoría jurídica de WWF. 
 
Es importante reseñar que algunos de los logros obtenidos son el fruto del trabajo de 
más de un año, no sólo 2009, y también de la actividad de organizaciones sociales, no 
sólo ecologistas. 
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Restauración forestal 
• WWF ejecuta 10 proyectos piloto de restauración repartidos por toda la Península 

Ibérica, actuando sobre más de 50 hectáreas, introduciendo unos 55.000 plantones y 
con la colaboración de más de 700 voluntarios.  

• WWF presenta en el 5º Congreso Forestal Español el informe Bosques españoles: 
los bosques que nos quedan y propuestas de WWF para su restauración, que se 
constituye como un nuevo instrumento referente para la restauración forestal en 
España. 
 

Incendios forestales 
• El Incendiómetro 2009 se vuelve a consolidar como documento de referencia 

política y técnica, con una mayor incidencia mediática que en años anteriores.  
 
Compra responsable de productos forestales 
• La ciudad de León y de L’Hospitalet de Llobregat alcanzan la categoría verde de 

Ciudad por los Bosques por su compromiso con la compra responsable de productos 
forestales. 

• El Ayuntamiento de Madrid y la Diputación de Toledo revisan sus políticas de 
compra y las ultiman alineándose a los requerimientos de Ciudades por los Bosques.  

 
WWF Red Ibérica de Comercio Forestal 
• Leroy Merlin además lanza la primera campaña informativa para sus clientes sobre 

la certificación FSC y consigue, gracias a la implantación de su política de compra 
responsable, que el 25% de sus referencias de productos sean certificadas. El corcho 
que hay en las tiendas de Leroy Merlin en España es corcho FSC. 

• Lafarge Cementos consigue que el 18% de los sacos de cemento y el 100% de los 
palets nuevos que ha utilizado en 2009 sean FSC. 

• Coca-Cola España ha incorporado criterios de compra responsable en la 
construcción de su nuevo edificio de oficinas: todo el mobiliario de oficina del 
edificio es FSC y el 70% del presupuesto destinado a carpintería interior (suelos, 
puertas, revestimientos…) corresponde a productos FSC.  

 
Fortalecimiento de Capacidades en África central 
• 85 personas participan en el encuentro regional de reflexión sobre la certificación 

forestal en la Cuenca del Congo celebrado en Duala (Camerún) organizado por 
WWF. 

• Se desarrollan dos escenarios de consulta entre las comunidades locales y las 
compañías concesionarias SEFAC y PALLISCO, ambos en Camerún. 

• SFID, un candidato de la WWF GFTN-Central Africa lleva a cabo la preauditoría 
FSC certificación para 4 Unidades de Gestión Forestal (350.000 hectáreas). 
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Restauración forestal 
 
GAP análisis de los bosques 
Elaboración del informe Bosques españoles: Los bosques que nos quedan y propuestas 
de WWF para su restauración. WWF, en colaboración con la Universidad Autónoma de 
Madrid, ha impulsado el Mapa de Paisajes Vegetales Potenciales (Sainz Ollero et al, 
2008), a través del cual se definen las unidades ambientales potenciales de nuestro 
territorio y sobre el que se han cuantificado los bosques que nos quedan. El documento 
recoge además las unidades prioritarias a restaurar por ser aquellas en las que más 
superficie boscosa ha desaparecido, y las medidas e instrumentos financieros 
disponibles para la recuperación de bosques.  
 
Trabajos de restauración  
WWF está trabajando en los siguientes proyectos: qué hacemos en cada uno de ellos. 
 
• Recuperación de olmo en la laguna de El Campillo (Parque Regional Sureste de 

Madrid). Introducción de 300 plantones de especies de ribera.  
• Mejora forestal en la finca de La Guindalera (Parque Regional Sureste de Madrid). 

Introducción de 300 plantones de especies de ribera.  
• Recuperación de riberas del arroyo Parrilla (Doñana). Introducción de 22.500 

plantones de especies de ribera y de monte mediterráneo (alcornocal).  
• Recuperación de Sabinar incendiado en el Alto Tajo (Guadalajara). Introducción de 

8.200 plantones de sabina, enebro, quejigo, encina y especies acompañantes.  
• Recuperación de Tejeda incendiada en el Alto Tajo (Guadalajara). Introducción de 

500 plantones de tejo, sabina, enebro, quejigo y especies acompañantes. 
• Mejora del hábitat en el Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia). Introducción de 

1.100 plantones de sabina, enebro, encina y especies acompañantes.  
• Recuperación de los bosques asociados al río Ruecas (Proyecto Guadiana 

transfronterizo, España-Portugal). Introducción de cerca de 12.000 plantones de 
especies de monte mediterráneo.  

• Mejora forestal y recuperación de especies relictas en la Sierra del Rincón (Madrid). 
Introducción de cerca de 3.000 plantones de haya, fresno, manzano silvestre, roble 
albar, melojo, mostajo y serbal de cazadores. 

• Recuperación de las riberas del río Algodor (Toledo). Introducción de 6.600 
plantones de especies de ribera.  

• Restauración de Hábitats en Alto Tajo, Sierra de Ayllón y Quejigares de Brihuega 
(Guadalajara). Introducción de 500 plantones en Condemios de Arriba 
(Guadalajara) de encina, quejigo, enebro y sabina.  

 
A través de los proyectos piloto de restauración WWF persigue mejorar la calidad de los 
ecosistemas forestales e incrementar la superficie forestal, pero además se plantea 
sensibilizar e implicar a la población del entorno, con el fin de maximizar las 
probabilidades de éxito de los proyectos. A continuación se especifican las labores 
llevadas a cabo, según el objetivo perseguido: 
• Actividades para recuperar la masa forestal, favorecer la regeneración natural y 

potenciar la biodiversidad: 
- recolección de material genético y producción de planta autóctona y local 
- plantaciones 
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- construcción e instalación de cajas nido para aves 
- instalación de comederos y bebederos para las aves 
- mantenimiento de las estaciones de polinización 

 
• Actividades para implicar a la población local en los proyectos, maximizando así las 

probabilidades de éxito de los proyectos: 
- actividades de educación ambiental con escolares (charlas en escuelas, 

actividades de vivero, etc) 
- actividades de educación ambiental con la población local (recorridos 

interpretativos, etc) 
- plantaciones participativas 
- realización de talleres y jornadas con los sectores implicados en la conservación 

de los espacios (agricultores, ganaderos, etc) 
 
Realización de labores de evaluación y seguimiento  
Consistente en 4 mediciones de campo (tasa de supervivencia, tasa de crecimiento, tasa 
de regeneración y medición de la biodiversidad) en todos los proyectos de restauración 
impulsados por WWF. El seguimiento y la evaluación continua de los proyectos de 
restauración son etapas indispensables para valorar el éxito de los mismos. Además, de 
cara al futuro, contribuye a reducir el grado de incertidumbre en la respuesta de los 
ecosistemas forestales degradados ante las intervenciones, creándose gradualmente una 
base experimental que reduzca la subjetividad del diseño y mejore el conocimiento 
científico de la restauración. Los proyectos en los que WWF ha realizado labores de 
evaluación y seguimiento son: 
• Restauración de Hábitats en Alto Tajo, Sierra de Ayllón y Quejigares de Brihuega 

(Guadalajara). 
• Mejora forestal en el entorno del Embalse de Cazalegas (Toledo). 
• Restauración del Sabinar de la Cueva de los Casares (Guadalajara). 
• Restauración de la Tejeda del Barranco del Hocino (Guadalajara). 
• Recuperación de la Olmeda de la Laguna de El Campillo (Madrid). 
• Mejora de los ecosistemas forestales del Refugio de Rapaces de Montejo  de la 

Vega (Segovia). 
• Recuperación de los Bosques del Río Algodor (Toledo). 
• Restauración Forestal de las Riberas del Río Guadiana (Badajoz). 
• Recuperación del olmo en la laguna de El Campillo (Madrid). 
• Recuperación de las riberas de La Parrilla (Huelva). 
• Restauración de la cuenca del río Ruecas (Cáceres).  
• Mejora de los ecosistemas forestales de la Sierra del Rincón (Madrid). 
 
Otras acciones 
• WWF establece un convenio de colaboración con los Ayuntamientos de la Hiruela y 

de Prádena, en la Sierra del Rincón, para sumarse al proyecto que desde el año 2008 
WWF ejecuta en colaboración con el Ayuntamiento de Montejo de la Sierra.  

 
Incendios 
• Incendiómetro 2009: Elaboración del informe y presentación en rueda de prensa, 

envío a grupos de interés (administraciones públicas, sector forestal, fiscalía de 
medio ambiente, Seprona), y notas de prensa por comunidades.  

• Seguimiento de la campaña de incendios 2009, aportando soluciones y relacionando 
los sucesos con los efectos del cambio climático. 
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• Reunión específica con la Dirección General de Política Forestal en la semana de 
crisis de julio para analizar conjuntamente mensajes a la ciudadanía.  

 
Compra responsable de productos forestales 
• 6ª actualización del Observatorio de WWF Ciudades por los Bosques, y Celebración 

de los actos de reconocimiento: “León, Ciudad por los Bosques” y “L’Hospitalet, 
Ciudad por los Bosques”. 

• Participación como socios en la campaña de FSC España y la Fundación COPADE 
Madera Justa (www.maderajusta.org). 

• Diseño de una nueva campaña que se desarrollará durante el 2010 para promover el 
consumo de productos forestales FSC por parte del sector de la construcción: 
edificios por los bosques. 

• Participación en el desarrollo de los decretos de compra responsable de productos 
forestales del Ayuntamiento de Madrid y de la Diputación de Toledo. 

• Se incrementa de manera generalizada la demanda de productos FSC en el mercado 
español, especialmente en papel, tablero y madera tropical africana. Fruto de ello, 
ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), ANFTA 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Tablero) y CONFEMADERA 
(Confederación Española de Empresarios de la Madera) suscriben un manifiesto de 
compromiso ambiental con la certificación forestal en el que denuncian la falta de 
madera española certificada en el mercado y urgen a la Administración, a los 
propietarios forestales y a la industria forestal a comprometerse en el proceso de 
certificación, especialmente apostando por el sello FSC. 

 
WWF Red Ibérica de Comercio Forestal  
• Cork Business Trip 2009: La WWF Red Ibérica de Comercio Forestal realiza una 

misión comercial sobre corcho FSC en Portugal con entidades españolas. Fruto de 
esta misión comercial se establece un enlace comercial sin precedentes entre dos 
empresas de la Red Ibérica: Leroy Merlin y Amorim Revestimentos. 

• Seguimiento y asesoramiento a las empresas participantes en la WWF Red Ibérica 
de Comercio Forestal: Tetra Pak, El Corte Inglés, SCA, SONAE, Aspapel, Memora, 
Cemex… 

• Reunión Puertas Luvipol y Benito Sistemas de Carpintería para buscar “sinergias 
FSC” 

• Preparación de un monográfico sobre certificación FSC a los proveedores de Coca-
Cola España. 

• Participación en la Semana de la Sostenibilidad de Leroy Merlin. 
• Participación en el GFTN Annual Meeting celebrado en Perú del 25 de abril al 4 de 

mayo 
• Preparación de la Memorial bianual de la WWF Red Ibérica de Comercio Forestal 

que se presentará a lo largo de 2010. 
• Participación en los eventos y reuniones anuales de la WWF Global Forest and 

Trade Network (GFTN) e informe de la actuación de las empresas de la WWF 
GFTN Ibérica a la GFTN Suport Unit. 

• Desarrollo y puesta en marcha de un acuerdo de colaboración con ANFTA para 
promover la gestión forestal sostenible y el uso eficiente de la madera. 

• Puesta en marcha del acuerdo de colaboración con AEIM para promover el mercado 
responsable de madera entre España y los países de África Central. 
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Fortalecimiento de capacidades en África central  
• Reuniones de información para la incorporación a la WWF GFTN Central Africa en 

Camerún, Congo y República Democrática de Congo permiten que la compañía 
WIJMA incorpore otras 124.000 hectáreas al programa WWF GFTN-Central 
Africa, y que SODEFOR (compañía portuguesa con 1,7 millones de hectáreas) y 
SIFORCO (compañía alemana con 1,9 millones de hectáreas) que operan en 
República Democrática del Congo expresen su interés en participar en WWF GFTN 
Centra Africa. 

• Trabajo de seguimiento de las condiciones de participación en la WWF GFTN a las 
compañías DECOLVENAERE, WIJMA, SFID, IFO, TRC y PALLISCO. 

• Los coordinadores de WWF GFTN-Central Africa y WWF GFTN-Iberia participan 
como observadores en la auditoria FSC de SGS a la compañía IFO, actualmente 
certificada FSC. 

• Se lleva a cabo el encuentro regional de WWF GFTN Central Africa. 
• Se apoya a la iniciativa FSC en Congo (Brazzaville) para el encuentro de 

sensibilización sobre la certificación FSC coincidiendo con el certificado a IFO. Se 
organiza un viaje de campo para parlamentarios al sudeste de Camerún. 

• Los coordinadores de la WWF GFTN Central Africa y WWF GFTN-Iberia 
mantuvieron reuniones con representantes del Parlamento, Senado y alto 
funcionariado del Ministerio encargado de bosques, así como con otros 
representantes en Congo como WCS-Congo y CARPE-Congo, para obtener su 
apoyo en la promoción de la gestión forestal sostenible en la Cuenca del Congo y en 
Congo Brazaville en particular. 

• WWF GFTN-Central Africa apoyó la organización de talleres regionales para el uso 
de los Principios y Criterios de la ATO/ITTO en las unidades de gestión forestal.  

• El coordinador de WWF GFTN-Central Africa llevó a cabo en Kinshasa (RDC) tres 
reuniones de sensibilización con la Administración, con las ONG y con las empresas 
concesionarias para la promoción de la gestión forestal sostenible.  

• WWF Carpo y WWF España llevan a cabo un viaje de campo que incluye un 
seminario en Brazzaville y varas reuniones con representantes políticos, de ONG, de 
empresas, instituciones de apoyo (ATO, COMIFAC y CBFP) y las comunidades 
locales para iniciar varias de las tareas de sensibilización sobre la certificación 
forestal en Congo y Camerún. 

 
Cooperación internacional 
• Preparación de una propuesta para fomentar la compra pública responsable de 

productos forestales en América Latina. 
• Seguimiento de los proyectos de cooperación con WWF CARPO y misiones 

coordinadas con los actores en África.  
• Coordinación y ejecución del proyecto de cooperación, financiado por la Agencia 

Española de Cooperación para el Desarrollo, Fortalecimiento de las capacidades 
para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales de África Central. 

• Se obtiene un segundo proyecto de cooperación financiado por la Fundación 
Biodiversidad para apoyar el trabajo de WWF GFTN Central África en la Cuenca 
del Congo. 

• Apoyo a la oficina WWF EPO para la realización de lobby al Gobierno español en 
lo relativo al Reglamento FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade). 
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Otras actividades 
• Identificación, formulación y ejecución del proyecto piloto para la gestión 

vitivinícola y corchera sostenible como motor del desarrollo rural: vino 
ecológico y corcho FSC. 

• Participación en encuentros y jornadas: en el Mediterranean Cork Oak 
Landscapes Project Development Workshop organizado por WWF MedPO en 
Cerdeña (8 y 9 de mayo); Maderalia 2009 (3-6 noviembre); Congreso Forestal 
Español (21-25 septiembre); II Conferencia Estatal de Compra Responsable (21-
22 octubre); Encuentro Internacional de Empresas Cementeras, Málaga (17-18 
noviembre); I Encuentro sobre territorios corcheros organizado por el Consorci 
Les Gavarres, Pallafrugell-Gerona (1-3 diciembre). 

 
 

 

 
Planificación hidrológica 
• Instrucción planificación hidrológica incluye las propuestas sobre caudales 

ecológicos de WWF España. 
• España ratifica el Convenio de ríos trasnacionales de la ONU promovido por WWF 

Internacional. 
 
Infraestructuras de agua 
• La demolición de presas es un apartado relevante de la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos, y el MARM y las Confederaciones comunican sin reparos sus 
acciones en este tema; además es propuesta por economistas y otros especialistas en 
diferentes medios de comunicación como una forma de “Empleo Verde”. 

• El plan de Cuenca del Guadiana incluye la demolición de obstáculos con un 
presupuesto inicial de 8 millones de euros. 

• A instancia de WWF, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo realiza un proyecto para liberar ríos y lagos protegidos en la cuenca alta del río 
Guadiela. 

• EL MARM realiza una Declaración de Impacto Ambiental negativa de la Presa de 
Guijasalbas (Segovia). 

• Se desestima el trasvase entre el Sorbe y el Bornoba (Cuenca del Tajo). 
 
Tablas de Daimiel 
• El MARM intensifica la compra de derechos y fincas en el entorno del PNTD y 

utiliza los correspondientes derechos adquiridos para la regeneración hídrica de 
Daimiel. 

• La Comisión Europea abre un a queja contra el Estado Español en relación con el 
grave estado de Las Tablas de Daimiel y acepta la queja de WWF sobre este mismo 
tema. 

 
Soto del Garray 
• La CE admite la queja de WWF Adena contra la “Ciudad del Medio Ambiente” de 

Soria, promovida por la Junta de Castilla y León. 
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• La Confederación Hidrográfica del Duero declara técnicamente inundable el 80% de 
la superficie urbanizable de la Ciudad del Medio Ambiente. 

 
 

 
• El Defensor del Pueblo vuelve a dar la razón (mayo 2009) a WWF en su demanda 

de información sobre el plan de choque de regadíos. Solicita al Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino que facilite información sobre acceso a los 
convenios de las obras de modernización, obras finalizadas del plan de choque, 
volumen de agua ahorrada (Hm3 y m3/ha) y destino de la misma. 

• Se aprueban los Reglamentos Europeos y la legislación nacional tras el chequeo 
médico de la PAC, obligando a incrementar los fondos de desarrollo rural para 
medidas de biodiversidad, agua, lucha contra el cambio climático y energías 
renovables. Además se pone en marcha el R.D. 486/2009 de condicionalidad que 
obliga a los regantes beneficiarios de ayudas de la PAC a demostrar el uso legal del 
agua y a crear franjas tampón en explotaciones en torno a cursos de agua.  

• Se ponen en marcha a nivel nacional dos medidas específicas para proteger sistemas 
agrarios y forestales de alto valor natural, fomentando la rotación de cultivos en 
explotaciones de secano y apoyando el mantenimiento de ovino y caprino en 
extensivo.  

• Se regula a nivel nacional una propuesta de Contrato Territorial por Explotación, 
para integrar objetivos ambientales y de producción en las explotaciones 
beneficiarias de ayudas de la PAC y de fondos nacionales de Desarrollo Rural. 

• Tras el chequeo médico de la PAC algunos Programas de Desarrollo Rural incluyen 
más medidas o financiación para objetivos ambientales. Ejemplo: 3 CC.AA. ponen 
en marcha la medida para Natura 2000 en zonas agrícolas o ganaderas.  

• Transferencia de buenas prácticas agrícolas en humedales RAMSAR para 
agricultores en Marruecos y Grecia.  

 
 

 
Planificación hidrológica 
Se ha puesto en marcha el proceso de planificación hidrológica en todas las cuencas 
españolas. Para WWF son prioritarias las del Guadalquivir, el Guadiana y el Tajo.  
• La instrucción planificación hidrológica incluye las propuestas sobre caudales 

ecológicos de WWF España. 
• Participación en talleres sobre el Esquema de Temas Importantes (ETI) de los 

Planes de Guadiana y Guadalquivir.  
• Presentación de alegaciones a los ETI de Guadiana, Guadalquivir, Segura, Tajo y 

Duero.  
• Participación en reuniones con la Plataforma del Ebro y dentro del proyecto Cuenca 

Azul.  
• Participación en grupo y taller de Seguimiento de la aplicación de la Directiva 

Marco de Agua (DMA) en España. 
• Presentación de alegaciones a la propuesta de Ley Andaluza del Agua. 
• Participación pública en diferentes reuniones de participación de los planes de 

cuenca (ETI, caudales ecológicos y medidas). 
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• Presencia en reuniones con comisaría de aguas y planificación de las 
confederaciones del Tajo y Guadiana con motivo de los planes de cuenca. 

• Coordinación de reuniones nacionales de las ONG y planificación del MARM en el 
proceso de planificación de las cuencas hidrográficas que exige la Directiva Marco 
de Agua. 

• Realización de un papel de posición sobre caudales ecológicos para influir en los 
planes de cuenca en el proceso de participación pública que se iniciará en 2010.  

 
Infraestructuras de agua: Campaña Liberando ríos 
En junio de 2009 se lanzó públicamente el informe Liberando ríos: propuesta de WWF 
para demoler obstáculos en los ríos españoles.  
• Presentación de la campaña en varios foros y en las confederaciones hidrográficas 

del Tajo y del Guadiana. 
• Alegaciones a 6 embalses de las cuencas del Ebro y del Duero. 
• Visita a la demolición del azud del Lozoya en Pinilla del Valle. 
 
Parque Nacional Tablas de Daimiel 
A raíz de la situación de ignición de la turba del Parque Nacional Tablas de Daimiel 
WWF, miembro del Patronato del Parque, ha intensificado sus actuaciones de 
comunicación y acción política para buscar una solución definitiva a esta situación. 
• Acciones de comunicación conjunta con otras ONG, reuniones con el Secretario de 

Estado del Agua y Medio Rural, OAPN, GH Guadiana y dirección del Parque para 
darles a conocer nuestras propuestas para la regeneración hídrica del parque. 

• Reuniones del Patronato de PNTD. Se inicia el estudio de un Plan Rector de Uso y 
Gestión para el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. 

• Presentación del LIFE Hagar y la problemática del Daimiel en el Consorcio del 
PEAG. 

• Reuniones con la Fiscalía de Medio Ambiente por el tema de la degradación de Las 
Tablas de Daimiel. 

• Notas de prensa contra el trasvases del Tajo Medio.  
 
Soto del Garray 
• Informe de inundabilidad del Soto de Garray. 
• Implicación al Colegio Oficial de Arquitectos en la crítica a la “Ciudad del Medio 

Ambiente” de Soria por su impacto urbanístico y paisajístico. 
• Rueda de prensa conjunta con ONG sobre el impacto de la denominada “Ciudad del 

Medio Ambiente” sobre la llanura de inundación del Soto de Garray. 
• Acciones de comunicación por la presentación de la queja contra el Estado Español 

por el impacto ambiental de la “Ciudad del Medio Ambiente”. 
 

Otras actividades 
• Reuniones Consejo Nacional del Agua. 
• Alegaciones al decreto que traspone la Directiva de Inundaciones a la legislación 

española. 
• Participación en el documento What future for EU’s water? Indicator based 

assessment of the draft River Basin Management Plans under the EU Water 
Framework Directive. Editado por EEB y Fundación Biodiversidad. 

• Asesoramiento a Coca-Cola España, que adopta para sus oficinas un modelo 
constructivo y de jardinería ahorrador de agua propuesto por WWF España. 
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Política Agraria Comunitaria (Reforma de la PAC) 
Las principales actividades realizadas son: 
• WWF participa en grupos de trabajo para la aplicación de los resultados del 

Chequeo Médico de la PAC a nivel nacional (Condicionalidad, Revisión del Marco 
Estratégico y Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural). 

• Participación de WWF España en la elaboración del papel de posición conjunto 
sobre el futuro de la PAC de WWF, BirdLife, IFOAM, EEB y EFNCP. 

• Papel de posición definitivo sobre la futura política agraria común, con el WWF. 
• WWF y SEO/BirdLife elaboran y lanzan una propuesta conjunta sobre el Futuro de 

la PAC más allá de 2013, con gran asistencia a la jornada de todos los grupos de 
interés.  

• Participación en grupo de trabajo de la Junta Andalucía sobre Nueva Política 
Agraria Común.  

• Participación en reuniones para difundir la propuesta por una nueva PAC, con 
organizaciones ecologistas y ONG para el desarrollo, y en varios congresos y 
jornadas sobre agua y agricultura y nueva política agraria común (Congreso Euro 
Montana, Congreso SEAE, Jornadas de Capacitación para formadores en 
Agricultura Ecológica) 

 
Desarrollo Rural 
• WWF continúa el trabajo en los Comités de Seguimiento de los programas de 

desarrollo rural de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, 
promoviendo la aplicación del chequeo médico de la PAC.  

• WWF continúa la participación en el Comité de Seguimiento de la Red Rural 
Nacional, Comité Nacional de Desarrollo Rural y en la Mesa de Asociaciones de 
Desarrollo Rural. 

• Presentación de alegaciones y propuestas a los documentos de puesta en marcha de 
la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Medidas a poner en 
marcha, Programa de Desarrollo Rural Sostenible, Criterios de delimitación y 
calificación de zonas rurales, etc. ) 

• WWF comienza un proyecto para fomentar la gestión sostenible en viticultura y 
alcornoque, con fondos de desarrollo rural, hasta 2012. 

• Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas en Riego, con recomendaciones 
específicas para viñedo, olivar, cítricos y fresa. 

• Participación de WWF en taller y revisión de manual del CSIC sobre Buenas 
Prácticas en Olivar.  

• Participación de WWF en Grupo de trabajo sobre Políticas de Cohesión Territorial 
del MARM.  

• A petición de WWF y SEO se crea en el MARM un grupo de trabajo de desarrollo 
rural para apoyar los sistemas agrarios y forestales de alto valor natural (estepas 
cerealistas de secano, dehesas y alcornocales o ganadería extensiva de alta montaña) 

• Participación en reunión con expertos del Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
aplicación en España de los fondos de desarrollo rural.  

 
Agricultura y Desarrollo rural en Doñana (ver Programa Biodiversidad Terrestre)  
• WWF contribuye a la elaboración de varias propuestas (Banco de Tierras, Medida 

Agroambiental y otras de desarrollo rural) para promover el apoyo al viñedo 
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tradicional de secano en Doñana. Continúa el lobby a la Junta de Andalucía para la 
puesta en marcha de estas propuestas. 

• Organización del taller de Buenas Prácticas Agrarias en Zonas RAMSAR con 
agricultores, técnicos y administraciones de Marruecos y Grecia (Doñana).  

• Presentación de las propuestas de WWF España sobre criterios ambientales para 
Global GAP a los responsables de las principales certificadoras y organismos de 
acreditación de España (AENOR; Buro Veritas y otros) 

• WWF continúa con su participación en el proyecto de eficiencia de riego ECOSAT. 
• Documento definitivo con criterios WWF para incorporar los aspectos ambientales 

en los esquemas de certificación (Global GAP, Producción Ecológica y otros).  
 
 

 

 
Política Pesquera 
• España es el primer país europeo en prohibir la pesca de tiburones martillo (Sphyrna 

sp) y el zorro de anteojos (Alopias superciliosus), a propuesta de la flota palangrera 
española, a través de la Orden Ministerial ARM 2689/2009 publicada en octubre de 
2009 y que entrará en vigor en 2010. ICCAT aprobó en noviembre medidas de 
conservación sólo para una de estas especies: el zorro de anteojos.  

• La Comisión Europea mantiene la propuesta de TAC cero para la mielga y cailón y 
para los tiburones de aguas profundas en 2010.  

• La UE ha mantenido cerrada la pesquería de anchoa del Golfo de Vizcaya, que 
colapsó en 2005 y ha comenzado ahora a dar signos de recuperación. El sector vasco 
y francés se han puesto de acuerdo en un plan conjunto de gestión de la pesquería 
que supone una importante mejora respecto a las medidas de conservación previas a 
su colapso.  

• En el Comité Consultivo Regional de Aguas Distantes y en el de Aguas del Suroeste 
se han adoptado dictámenes, de común acuerdo con la industria, respecto al Libro 
Verde, preámbulo de la reforma de la PCP, que incluyen las principales demandas 
de WWF en este proceso. 

• En la reunión anual de NAFO, celebrada en Bergen, se han aprobado importantes 
avances en la protección de ecosistemas vulnerables. Así se ha cerrado un área de 
2.500 m2 al sur de los Grandes Bancos.  

• La Fundación OAK ha confirmado que financiará con 3 millones de  durante 3 
años (otros 600.000  serán financiados por otra británica en el mismo período) la 
campaña europea de WWF ante la reforma de la Política Común de Pesca que 
comienza en 2010. La campaña dispone de fondos para cubrir el trabajo de Política 
Pesquera de WWF España.  

 

Atún rojo: Se propone la prohibición de su comercio internacional  
• El Principado de Mónaco ha solicitado incluir el atún rojo del Mediterráneo y 

Atlántico en el Anexo I del Convenio CITES, tal y como solicitó WWF tras la 
reunión ICCAT de 2008. La próxima reunión de CITES se celebrará en marzo 2010 
en Qatar.  

• ICCAT ha aprobado la reducción de la cuota de atún rojo un 40%, hasta las 13.500 
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t, y la ampliación de la veda mes y medio, pudiéndose sólo pescar del 15 de mayo al 
15 de junio.  

• ICCAT se ha comprometido a establecer un plan de gestión basado en las 
recomendaciones científicas en 2010, a cerrar la pesquería si se dan señales 
evidentes de colapso y una reducción de la capacidad de pesca del 50% en 2010, del 
20% en 2012 y 5% en 2013. A pesar de estos avances, WWF insiste en la necesidad 
de prohibir su comercio internacional ante la situación crítica que presenta la 
pesquería y el elevado nivel de pesca ilegal que todavía sufre.  

• En noviembre de 2008 WWF lanzó su campaña de boicot al atún rojo y desde 
entonces WWF ha seguido sumando los apoyos de restaurantes y distribuidores al 
boicot de esta especie. Cocineros como Darío Barrio, Andrés Madrigal o Sergi 
Arola han retirado de sus cartas el atún rojo por su situación actual y en Internet se 
ha creado el grupo de cocineros Amigos del atún rojo del Mediterráneo con cientos 
de simpatizantes que promueve el boicot a la especie.  

• En Francia casi 500 cocineros de Eurotoques, asociación europea de chefs, han 
anunciado que dejan de ofrecer atún rojo en sus restaurantes. 

• En Europa distribuidores importantes como Carrefour, Auchan y Mercadona han 
dejado de comercializar atún rojo. 

 
MSC, consumo responsable y mercados  
• Se han distribuido 20.000 Guías de consumo responsable de pescado.  
• Dos pesquerías gallegas, la de navaja de Pontevedra y la de bivalvos de Arousa, han 

sido las primeras españolas en haber superado la preevaluación de MSC.  
• La flota industrial española comienza a promover la certificación MSC de las 

pesquerías que explotan. Armadores españoles han dado los primeros pasos para la 
preevaluación de pesquerías industriales de NAFO e ICCAT. 

• Las primeras conserveras españolas han comenzado a certificar su cadena de 
custodia con MSC para poder comercializar productos pesqueros certificados por 
este organismo.  

• En Europa, distribuidores importantes como Carrefour, Auchan y Mercadona han 
dejado de comercializar atún rojo y Auchan ha eliminado también de sus 
pescaderías la mayoría de las especies amenazas de tiburones.  

• WWF y EROSKI han llegado a un acuerdo de colaboración para abastecer sus 
pescaderías de productos de origen sostenible y, cuando sea posible, productos 
certificados por el MSC.  

Acuerdos con la industria pesquera por una pesca responsable  
• Se ha establecido una veda de cuatro meses para el atún barrilete, el segundo más 

amenazado después del atún rojo, para toda la flota atunera en el Pacifico Central y 
Occidental. Esta medida, adoptada a partir de la propuesta de OPAGAC, ha 
supuesto la reducción del esfuerzo pesquero en un 46% como solicitaba el Consejo 
Científico.  

• WWF y OPAGAC han llegado a un principio de acuerdo para trabajar 
conjuntamente en la sostenibilidad de las pesquerías de atún tropical.  

Reserva de Interés Pesquero Os Miñarzos  
•  En septiembre se celebró la inauguración de la exposición sobre la Reserva de Os 

Miñarzos en Vigo durante la WFE, que contó con la participación de la Conselleira, 
Dña. Rosa Quintana, y el Director Regional de Caja Madrid.  

•  En Conil los pescadores y Ecologistas en Acción han propuesto a la Junta de 
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Andalucía crear una reserva pesquera que incluye tres áreas integrales. En Estartit, 
la Cofradía se ha comprometido en impulsar iniciativas de pesca sostenible. Estas 
iniciativas han surgido a partir del taller de WWF celebrado en Santiago de 
Compostela.  

• En Galicia se aprobó la RMIP de la Ria de Cedeira, a iniciativa de su cofradía. Los 
pescadores de Muros y Camelle progresan en sus propuestas de reserva y otros, 
como los de Aguiño, han anunciado su intención de iniciar el mismo camino.  

Protección del medio marino  
• El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de junio un acuerdo para la creación de 

una red de 10 zonas marinas protegidas en aguas españolas para su inclusión en la 
red Natura 2000 en Medio Marino. Nueve de estas áreas están incluidas en la 
propuesta de WWF de 20 paraísos marinos. La futura Ley de Protección del Medio 
Marino contempla la creación de una red Representativa de AMP que incluya los 
principales hábitats y especies representados en aguas españolas, una de las 
demandas de WWF en su trabajo de protección del medio marino.  

• En agosto el Comité MaB de la UNESCO aprobó la propuesta de Reserva de 
Biosfera de la Isla de Fuerteventura.  

• La propuesta española de LIC marinos para la región atlántica ha sido evaluada 
como insuficiente para todas las especies y hábitats de Interés Comunitario con 
presencia en España, a excepción del esturión, durante el Seminario de Galway 
organizado por la Comisión Europea.  

• El Tribunal Superior de Justicia de Canarias paraliza las obras de construcción del 
Puerto Industrial de Granadilla por la descatalogación que el Gobierno de Canarias 
pretendía realizar de los sebadales que iban a ser destruidos por las obras.  

• WWF y el IEO (Instituto Español de Oceanografía) han firmado un Convenio de 
Colaboración para el intercambio de información científica, experiencias y 
promoción de la investigación del medio marino.  

• Casi 1.000 voluntarios han colaborado con WWF España en la conservación del 
archipiélago Chinijo.  

 

 

 
Política Pesquera  

• En abril de 2009 la Comisión Europea presentó el Libro Verde que abre el proceso 
de reforma de la PCP en los próximos años (2010-2012) y donde reconoce el 
fracaso de la política pesquera actual. WWF ha desarrollado una detallada respuesta 
que incluye novedosas propuestas en temas clave como planes de gestión a largo 
plazo, base científica en la gestión y toma de decisiones, descentralización y 
regionalización de la gestión, cogestión, gestión basada en derechos o el Principio 
de Estabilidad Relativa, entre otras cuestiones. WWF España ha participado 
activamente en la elaboración de la respuesta al proceso de consultas planteado por 
la Comisión Europea. 

• WWF España ha participado durante 2009 en los cuatro Comités Ejecutivos de los 
Comités Consultivos Regionales (CCR) de Pesca en los que tiene responsabilidades 
celebrados en Paris, Madrid y Santiago de Compostela: el CCR de Aguas Distantes 
y el de Aguas del Suroeste de la UE. Hemos participado también en los grupos de 
trabajo sobre el Libro Verde, alcanzando importantes acuerdos con la industria en 
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las líneas maestras que deben marcar la reforma de la PCP, y en aquellos que 
contemplan asuntos de interés para WWF. WWF Holanda y WWF EPO han 
comenzado a apoyar nuestro trabajo en estos CCR, lo que permitirá una labor más 
eficaz.  

• WWF España también participó en la reunión InterCCR celebrada en Edimburgo, en 
noviembre de 2009, para discutir el futuro de la PCP y ha asistido a varias reuniones 
con la Comisión Europea en representación de dichos CCR. En noviembre 2009 
WWF ha elaborado un análisis sobre el papel de los CCR, donde hemos participado 
activamente. El Reglamento contra la pesca ilegal, aprobado en 2008 no entra en 
vigor hasta enero de 2010, pero ya se perciben notables repercusiones en el 
mercado. WWF España ha hecho un seguimiento cercano de su puesta en marcha. 
Hemos trabajado para que el nuevo Reglamento se aplique a casos flagrantes de 
pesca ilegal como la realizada por la flota ilegal de redes de deriva de Marruecos, 
presionando a la UE y a España. Aún así, ICCAT ha aprobado la ampliación de dos 
años más para el proceso de reconversión de la flota de redes de deriva de este país, 
dejándolo en un limbo jurídico.  

• Aún no estando entre nuestras prioridades, WWF España ha apoyado el trabajo de 
Shark Alliance en España para la conservación de los tiburones. Hemos mantenido 
encuentros con la industria y la Administración española para defender varias 
iniciativas de conservación de tiburones. España lidera en estos momentos, a nivel 
europeo y en ICCAT, los esfuerzos de conservación de estas especies vulnerables 
tras haber prohibido en octubre de 2009 la captura de todas las especies de peces 
martillo (Sphyrna sp.) y del tiburón zorro de anteojos (Alopias superciliosus), a 
través de una Orden Ministerial aprobada en octubre y que entrará en vigor en 2010. 
La medida se aprobó tras la iniciativa del sector palangrero. La Comisión Europea, 
incomprensiblemente, no ha apoyado la medida por lo que no se ha establecido una 
medida similar en ICCAT, donde sólo se ha protegido una de las especies: el zorro 
de anteojos. Este cambio de postura del sector pesquero, que empieza a promover 
medidas de conservación de tiburones, era impensable hace apenas unos años.  

• WWF España ha continuado apoyando el trabajo de WWF en NAFO (Organización 
de Pesca del Atlántico Noroccidental) dado el papel de España y su flota en las 
pesquerías gestionadas por este organismo. En su reunión anual, celebrada en 
Bergen en septiembre, se aprobaron avances en la protección de ecosistemas 
vulnerables como el cierre de 2.500 m2 al sur de los Grandes Bancos. No hubo 
avances, sin embargo, en establecimiento de medidas para disminuir la captura 
accidental de juveniles de bacalao en otras pesquerías.  

• A lo largo del año hemos mantenido diversas reuniones con responsables de la DG 
Medio Ambiente y DG Mar para tratar asuntos como la conservación de atún rojo, 
reforma de la PCP, el Reglamento de Pesca del Mediterráneo, Acuerdos de 
Cooperación Pesquera, procesos participativos con el sector pesquero, etc.  

• En diciembre WWF ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de Pesca 
Sostenible promovido por el MARM, consiguiendo la creación de un grupo de 
trabajo del CAMA para discutir en profundidad el contenido de esta Ley. Por 
primera vez, se analiza en el CAMA una ley relacionada con asuntos pesqueros. 

• Durante 2009 WWF ha definido la iniciativa para la Reforma de la Política Común 
de Pesca que se desarrollará entre 2010 y 2012. Esta iniciativa será apoyada por la 
Fundación Oak con un presupuesto de 3 millones de  durante los próximos 3 años 
y otra fundación británica con 600.000 . Con esta iniciativa, WWF perseguirá tres 
reformas legislativas específicas con el objetivo de asegurar la adopción, aplicación 
y cumplimiento de planes de gestión de las pesquerías que incluyan capturas, 
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esfuerzo, artes, limitaciones temporales y espaciales necesarios para conseguir ese 
objetivo, como sigue: a) Planes de gestión a largo plazo y obligatorios para todas 
cada pesquería comercial en la UE antes del 2015, b) Una estructura de cogestión o 
gobierno descentralizado que ligue los derechos de pesca con responsabilidades y 
contabilidad adecuadas y c) Un mandato que dé coherencia entre las políticas 
pesqueras en la UE y las actividades de las flotas dentro y fuera de aguas 
comunitarias. WWF España ha participado activamente en las reuniones y 
actividades para la finalización de la propuesta ya que tiene un papel estratégico en 
esta iniciativa por el papel de nuestro país en la pesca y comercio europeo. El tercer 
objetivo de la iniciativa se centra en el trabajo de WWF con la flota española 
internacional.  

• En 2009 hemos participado en el taller celebrado en septiembre en Barcelona para la 
definición de la Smart Fishing NI, que se centra a estas alturas en atunes y pescado 
blanco. La iniciativa de WWF se presentará al Comité de Conservación a finales de 
diciembre. WWF España desempeña un destacado papel en las dos estrategias 
diseñadas en esta NI para atunes y pescado blanco. Las empresas pesqueras y 
conserveras españolas también forma parte de la estrategia de la Markets 
Transformation Network Initiative. Por tanto, el Programa Marino de WWF España 
está perfectamente alineado con las prioridades de la red de WWF, situando a 
nuestra oficina en una posición estratégica dentro de las prioridades de WWF en 
pesca y mercados. 

 

Atún rojo: Se propone la prohibición de su comercio internacional 
• Tras el fracaso de la reunión de ICCAT de Marrakech de 2008 en la adopción de 

medidas para evitar el colapso del atún rojo, WWF decidió centrar sus esfuerzos en 
la prohibición de su comercio internacional a través de CITES. En mayo WWF 
divulgó un análisis que predice que el atún rojo colapsará antes de 2012 si no se 
adoptan medidas drásticas, y en noviembre hizo público otro estudio que mostraba 
que la pesquería sigue fuera de control, con capturas altísimas de juveniles ante la 
práctica desaparición de los grandes reproductores. En diciembre WWF denunció 
que la UE ha financiado esta pesca con más de 34 millones de euros, cifra que no 
incluye las ayudas nacionales ni los subsidios a las granjas de atún.  

• En julio WWF España presentó un informe científico en Mallorca que sirve de base 
para nuestra demanda de creación de un santuario para el atún rojo al sur del 
archipiélago balear y establece una propuesta de zonificación. El informe había 
servido, antes de ser publicado, como base técnica para las iniciativas encaminadas a 
la creación del santuario en el Congreso de los Diputados, Parlament Balear, cumbre 
de la IUCN e ICCAT. El estudio ha sido realizado por expertos del Instituto Español 
de Oceanografía, con el apoyo de D. Jorge de Pallejá Ricart y la Fundación Príncipe 
Alberto II de Mónaco.  

• El resto de la comunicación realizada sobre atún rojo ha estado relacionada con la 
prohibición de su comercio internacional y con los avances del boicot del mercado 
al comercio de esta especie. A este boicot se han sumado ya los principales 
distribuidores europeos y norteamericanos, algunos de Japón y cientos de chefs 
europeos.  

• En julio el Principado de Mónaco hizo pública su intención de presentar una 
propuesta para incluir al atún rojo del Atlántico en el Anexo I del Convenio CITES, 
lo que supondría la prohibición de su comercio internacional. WWF España ha 
mantenido reuniones con la administración ambiental y pesquera española, así como 
con la Autoridad administrativa y ambiental de CITES en España y con la DG de 
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Medio Ambiente y DG Mares de la Comisión Europea para tratar la conveniencia de 
proteger al atún rojo bajo CITES.  

• La Autoridad Científica CITES española ha apoyado la inclusión del atún rojo en el 
Anexo I de CITES, pero fue la postura de la Secretaria General del Mar la que se 
acabó imponiendo en la postura del Gobierno español, que se ha mostrado contario a 
esta iniciativa. Por su parte, la Comisión Europea ha realizado una propuesta para la 
prohibición del comercio internacional de atún rojo, pero que no ha logrado el 
acuerdo necesario en los distintos Consejos de Ministros europeos. WWF sigue 
trabajando para que la UE apoye la iniciativa de Mónaco y, finalmente, se apruebe 
en la reunión de CITES en marzo de 2010 en Doha, Qatar.  

• En octubre WWF asistió como observador a la reunión del SCRS (Comité 
Científico de ICCAT) que se celebró en Madrid para valorar si el atún rojo cumple 
los criterios de protección de CITES. Los científicos estimaron que queda entre el 
10 y el 15 % de la población original de reproductores de atún rojo, cumpliendo el 
principal criterio para la inclusión en el Anexo I.  

• WWF estuvo presente un año más en la reunión de ICCAT en Recife. La presión 
ejercida por WWF y otras organizaciones y, en gran medida, la propuesta del 
Principado de Mónaco para CITES, han pesado sobre las decisiones adoptadas. Este 
año, las Partes Contratantes han aprobado la reducción de la cuota de atún rojo un 
40%, hasta las 13.500 t, y la ampliación de la veda mes y medio, pudiéndose sólo 
pescar del 15 de mayo al 15 de junio. ICCAT se ha comprometido a establecer un 
plan de gestión basado en las recomendaciones científicas en 2010, a cerrar la 
pesquería si se dan señales evidentes de colapso y una reducción de la capacidad de 
pesca del 50% en 2010, del 20% en 2012 y 5% en 2013. A pesar de estos avances, 
WWF insiste en la necesidad de prohibir su comercio internacional ante la situación 
crítica que presenta la pesquería y el elevado nivel de pesca ilegal que todavía sufre.  

• En julio WWF presentó en Pollença la campaña de 2009 Tras la pista del atún rojo 
del Mediterráneo que investiga las pautas migratorias y de comportamiento de los 
adultos y juveniles de atún rojo en el Mediterráneo, aplicando las últimas 
tecnologías vía satélite. WWF está recogiendo información sobre la posición, 
temperatura del agua y la profundidad a la que se desplazan estos veloces animales, 
centrándose en ejemplares adultos de más de 40 kg. Estos individuos son marcados 
con marcas tipo popup que registran información cada minuto y se liberan del 
animal tras un tiempo programado por los científicos. El proyecto científico cuenta 
con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía, la Universidad de Cádiz 
y la Confederación Española de Pesca Marítima de Recreo Responsable. Durante el 
mes de agosto el velero de WWF Francia Columbus ha participado en las 
actividades de marcaje desarrolladas en Costa Brava, a las que asistieron 7 canales 
internacionales de TV, varias agencias de noticias y medios escritos. Se han 
recuperado ya 6 marcas que están aportando nueva y valiosísima información 
científica sobre el comportamiento y migraciones del atún rojo. Por ejemplo, la 
identificación de una nueva zona de alimentación al noroeste de Mallorca a la que 
asisten los adultos jóvenes tras haberse reproducido al sur de Ibiza, permaneciendo 
en el Mediterráneo más tiempo del que se creía.  

• A lo largo de 2009 se ha participado en diversas reuniones y jornadas organizadas 
por la Administración sobre atún rojo y foros organizados por distintas asociaciones.  

 
MSC, consumo responsable y mercados  
• Tras la presentación de la Guía de consumo responsable de pescado de WWF, en 

enero de 2008, se ha continuado difundiendo las recomendaciones de consumo entre 



Memoria de Actividades y Cuentas Anuales de 2009 de WWF España 

WWF España   27  junio de 2010 

cocineros y público en general y atendiendo a los medios de comunicación 
interesados en este tema. Hasta la fecha se han distribuido unas 20.000 guías, está 
disponible en la web de WWF España y se ha reproducido en importantes medios de 
comunicación. Durante 2009 se ha trabajado en la evaluación de unas 150 
especies/pesquerías de todo el mundo para la confección de una nueva guía de 
consumo que cubra casi la totalidad de especies consumidas en nuestro país.  

• Se ha presentado esta campaña de consumo en foros organizados por Slow Food y 
Eurotoques, Asociación Europea de Chefs, así como otros foros organizados por la 
industria pesquera y administraciones y en reuniones con distribuidores y 
conserveros.  

• Durante 2009, tanto MSC como WWF han incrementado sus esfuerzos por difundir 
este sistema de certificación pesquera en España como garantía de una gestión 
pesquera sostenible. Tras 10 años de historia, MSC ha certificado el 7% de las 
pesquerías mundiales y otro 3% se encuentra en fase de evaluación, jugando un 
papel clave en la mejora de la gestión de especies de pescado blanco, salmón 
salvaje, langosta espinosa y en la reducción de las capturas accidentales de aves en 
pesquerías de merluza.  

• En febrero dos pesquerías gallegas, la de navaja de Pontevedra y la de bivalvos de 
Arousa, fueron las primeras españolas en anunciar haber superado la preevaluación 
de MSC. Tras el cambio de Gobierno en Galicia y el consiguiente parón 
administrativo, los productores han reanudado el proceso para que las pesquerías 
sean evaluadas de manera completa. WWF ha estado acompañando este proceso 
desde su comienzo y apoyará económicamente la evaluación completa de estas dos 
pesquerías.  

• En marzo WWF España participó en un taller conjunto MSCWWF de 3 días en 
Londres, en el que se analizaron los principales retos, obstáculos y mejoras que debe 
afrontar el sello para reforzar su papel en la sostenibilidad de las pesquerías 
mundiales. En diciembre se asistió a otro taller de MSC dedicado al impacto de la 
pesca de atunes tropicales.  

• Se han mantenido numerosas reuniones con pescadores, conserveros, 
administraciones, ONG y distribuidores para hablar sobre MSC. En mayo visitó 
España el Secretario General de MSC, Rupert Howes, y acompañado de WWF 
mantuvo reuniones en Galicia, Madrid y Baleares con armadores, administraciones 
y cofradías. En septiembre MSC contrató una nueva persona, en cuya selección 
participó WWF, que se encargará de reforzar la implantación de MSC en nuestro 
país.  

• En septiembre WWF España se reunió con el nuevo equipo de la Conselleria do 
Mar de la Xunta de Galicia para asegurar sus apoyo al esfuerzo desarrollado con 
MSC y continuar impulsando la certificación de las pesquerías gallegas. Se están 
identificando las próximas pesquerías certificables, que seguramente serán la 
merluza de pincho, sardina y las pesquerías de las reservas pesqueras.  

• Otras CC.AA. han incrementado su interés por el MSC: el País Vasco 
probablemente volverá a realizar preevaluaciones de sus principales pesquerías y 
Baleares ha comenzado los trabajos para la certificación de la pesquería tradicional 
de la llampuga (dorado) realizada por la flota de Cala Rajada. Por su parte, 
pescadores de Cataluña y Andalucía han mostrado su interés en certificar algunas de 
sus pesquerías.  

• Armadores gallegos de altura han comenzado procesos de certificación de 
pesquerías internacionales, nuevas cofradías de pescadores se interesan por certificar 
sus productos, conserveros han comenzado a comercializar productos certificados o 
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pretenden hacerlo, distribuidores como EROSKI han decidido ofrecer productos 
MSC, otras administraciones pesqueras –además de la Xunta de Galicia- como la de 
Baleares o el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino apoyan la 
certificación de pesquerías bajo su gestión.  

• WWF y MSC han mantenido reuniones con otros distribuidores, o sus proveedores 
de productos pesqueros, constatando un creciente interés en el sello MSC. 
Carrefour, Auchan o Mercadona han mostrado interés en la sostenibilidad de los 
productos que ofrecen, dejando de ofrecer atún rojo y también la mayoría de las 
especies amenazadas de tiburones, en el caso de Auchan.  

• WWF y Eroski hemos continuado con reuniones para trabajar sobre las fuentes de 
pescado comercializadas por Eroski y hacerlas más sostenibles. En noviembre 
Eroski aceptó una propuesta presentada por WWF España, con apoyo de WWFUS, 
para analizar el origen de los principales productos pesqueros que esta gran 
superficie distribuye, a excepción de conservas. WWF identificará los problemáticos 
para que progresivamente vayan siendo sustituidos por fuentes sostenibles, 
preferentemente MSC, en caso de existir. EROSKI ha confirmado su intención de 
seguir esta estrategia tan ambiciosa, lo que previsiblemente tendrá positivas 
consecuencias en el mercado español, animando a otros distribuidores a seguir 
estrategias similares. El trabajo con distribuidores ha sido muy eficaz en otros países 
europeos, teniendo efectos notables en la gestión de las pesquerías involucradas.  

• WWF España se ha asegurado fondos de WWF Holanda para contratar un técnico 
experto en consumo responsable y mercados sostenibles. Esta posición es 
estratégica para WWF en estos momentos por el grado de madurez que está 
alcanzando la industria pesquera en nuestro país. El trabajo en mercados realizado 
en otros países (Alemania, Reino Unido, USA, Holanda, Suiza..) se ha mostrado 
clave en la estrategia política de WWF en pesca y complementario del trabajo con la 
industria pesquera.  

 
Acuerdos con la industria pesquera por una pesca responsable  
• A comienzos de 2009 se presentó públicamente la International Sustainable 

Seafood Foundation, ISSF. Esta organización, sin ánimo de lucro con sede en 
Washington, está conformada por procesadores de atún y tiene como objetivo 
mejorar la gestión de las pesquerías internacionales de atún haciendo uso de su peso 
en el comercio internacional de estas especies (más del 50% mundial). WWF cuenta 
con dos representantes en su Junta Rectora. ISSF no contó en su constitución con 
socios españoles, pero tanto armadores como procesadores españoles mostraron su 
interés en participar en la iniciativa. WWF España está facilitando la incorporación 
de empresas españolas en ISSF; de hecho, conserveras españolas ya lo han 
solicitado y los armadores formarán parte del Comité Asesor de Armadores de la 
fundación. La incorporación de compañías españolas en ISSF facilitará el trabajo de 
WWF, que tiene como objetivo que la flota española atunera sea una de las más 
sostenibles del mundo.  

• WWF ha mantenido conversaciones formales con OPAGAC, principal organización 
de empresas atuneras en España y que representa a más del 70% del sector, con el 
fin de colaborar en la mejora de la sostenibilidad de las pesquerías internacionales 
de atún. En noviembre acordamos trabajar conjuntamente en la reforma de la 
Política Pesquera Común y de las Organizaciones Regionales de Pesca de atún para 
que garanticen la sostenibilidad de sus pesquerías, así como una mejora de las 
prácticas que permita la certificación de MSC a medio-largo plazo de las pesquerías 
de túnidos tropicales. Uno de los primeros signos, tras nuestro principio de acuerdo, 
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fue la propuesta realizada por OPAGAC para establecer una veda a la pesca del atún 
barrilete, el segundo más amenazado después del atún rojo, en el Pacifico Central y 
Occidental. La industria atunera española es la más importante de la Unión Europea, 
representando cerca del 80% del sector comunitario, faena en todos los caladeros del 
mundo y tiene un papel clave en la transformación y comercialización de este 
producto.  

• En julio de 2009 WWF comenzó una serie de reuniones con ANFACO, asociación 
que engloba y representa a las principales empresas del sector conservero español y 
responsable de la organización europea de este sector, lo que muestra su liderazgo. 
ANFACO ha mostrado un claro interés de no quedarse fuera de la carrera de la 
pesca sostenible y discutir líneas de colaboración en pesca sostenible con WWF.  

• En octubre WWF España ha iniciado un estudio sobre PESCANOVA, que cuenta 
con la mayor flota privada del mundo, para conocer su papel en la pesca y comercio 
mundial, así como su huella ecológica. Está previsto para 2010 otro análisis sobre la 
industria pesquera española en su conjunto con el objetivo de identificar los actores 
con una actitud más responsable y con los que pueda ser más sencillo encontrar 
sinergias en la pesca sostenible.  

• Durante 2009 WWF ha reforzado los contactos y la colaboración con cofradías de 
pescadores, asociaciones de artes menores y otros representantes de la flota de 
bajura y semiindustrial en Cataluña, Baleares, País Vasco, Asturias, Galicia y 
Andalucía. Existe una creciente preocupación por el estado de los recursos y la 
necesidad de impulsar medidas de gestión sostenible, como el establecimiento de 
reservas pesqueras, mejoras de los planes de gestión o el MSC. Se ha participado en 
un taller organizado por ICSF, organización internacional de pescadores artesanales, 
en Bruselas con el fin de identificar los principales retos de la flota artesanal ante la 
reforma de la PCP.  

 

Reservas de Interés Pesquero Os Miñarzos  
• WWF continúa las actividades para la puesta en marcha de la reserva de Os 

Miñarzos, junto a la Cofradía de Lira y la Fundación Lonxanet, hasta febrero de 
2010. La iniciativa cuenta con el apoyo, financiación y la colaboración de la Obra 
Social Caja Madrid y de Telefónica España y el apoyo institucional de la 
Conselleria do Mar.  

• Se han continuado con los análisis biológicos que muestran mejoras en cuanto a 
recuperación de la biomasa y de los ecosistemas, además existe una percepción por 
parte de los pescadores de clara mejoría del estado de los recursos tras la puesta en 
marcha de las medidas de gestión. La pesca furtiva ha desaparecido de la Reserva, 
una vez que existe un programa de vigilancia.  

• En abril se filmó en Lira un capítulo del documental realizado por WWF Net Gains, 
que recoge 5 casos de buenas prácticas pesqueras en Europa. El documental, 
filmado en Dinamarca, Escocia, Grecia y Galicia, comienza explicando el proceso 
seguido en Lira.  

• WWF se reunió con el Secretario Xeral de Pesca en febrero y en septiembre con la 
nueva Conselleira do Mar y los directores generales para tratar varios temas, entre 
ellos las reservas de pesca en Galicia, obteniendo un compromiso de seguir 
apoyando este tipo de iniciativas. Este apoyo se hizo público en la inauguración de 
la exposición sobre la Reserva de Os Miñarzos que WWF celebró en Vigo durante 
la WFE y que contó con la participación de la Conselleira, Dña. Rosa Quintana.  

• La exposición sobre Os Miñarzos explica a través de paneles, una moqueta de 6x4 metros 
con una imagen satélite de la reserva, maquetas de artes de pesca y un faro de 2,5 metros 



Programa de Conservación 

WWF España  30 junio de 2010 

de altura, la riqueza biológica y pesquera de la reserva de Os Miñarzos; así como el 
modelo participativo impulsado por la Cofradía de Lira para la creación, gestión, 
vigilancia y seguimiento de la misma. La exposición se presentará en Lira y se desplazará 
por distintas poblaciones gallegas a lo largo de 2010.  

• Se ha seguido trabajando en 2009 en el establecimiento de un sistema de 
seguimiento y vigilancia automático, aunque ha sufrido retrasos debido al parón 
administrativo tras el cambio en la Xunta de Galicia.  

• Los pescadores y mariscadores de Lira y el Órgano de Gestión han desarrollado, de 
manera consensuada y con apoyo de WWF, un nuevo plan de gestión que incluye 
mejoras en la gestión de las especies más importantes a raíz de los estudios 
desarrollados por WWF y la propia observación de los usuarios de la reserva que 
siguen participando en la toma de datos científicos.  

• En 2009 se ha desarrollado la segunda fase del seguimiento sociológico, realizado 
por la Fundación LonXanet, sobre el proceso de creación de la reserva y una guía 
metodológica que recoge las principales lecciones aprendidas en Lira desde 2003. 
Esta guía será muy útil para apoyar aquellas cofradías o organizaciones de 
pescadores que apuesten por el modelo implantado en Lira.  

• El modelo de creación de reserva pesquera diseñado e implementado en Os 
Miñarzos se ha convertido en un referente de pesca sostenible en España e 
internacionalmente. Se ha presentado la iniciativa en numerosos foros de la Unión 
Europea y en España.  

• En mayo WWF organizó un exitoso taller en Santiago de Compostela en el que 
participaron una treintena de pescadores, gestores y especialistas para analizar los 
pros y contras del modelo de Lira y la posibilidad de adaptarlo a sus respectivas 
realidades. De dicho taller surgieron varias iniciativas, como la emprendida por los 
pescadores de Conil que, de la mano de Ecologistas en Acción, han realizado una 
propuesta a la Junta de Andalucía para crear una reserva pesquera que incluye 3 
reservas integrales, o los pescadores de Estartit en Girona, comprometidos en 
impulsar iniciativas de pesca sostenible.  

• En Galicia se aprobó la reserva de interés pesquero en la Ria de Cedeira en febrero, 
a iniciativa de su cofradía, en la que se ha elaborado un plan de gestión, zonificación 
y seguimiento muy avanzados. La Cofradía de Cedeira trabaja ahora en el diseño de 
una reserva más amplia en la plataforma continental. Por su parte, los trabajos de los 
pescadores de Muros prosiguen para crear una reserva en su ría y aguas exteriores. 
En 2009 han comenzado los trabajos de la Xunta de Galicia con la Cofradía de 
Camelle, también en Costa da Morte, para diseñar una nueva reserva pesquera en el 
centro de Costa da Morte. Otras cofradías, como la de Aguiño, han anunciado su 
intención de iniciar el mismo camino.  

 
World Fishing Exhibition, Vigo 2009  
• En septiembre WWF participó en Vigo en la Feria Mundial de la Pesca (WFE en sus 

siglas en inglés) y en sus actos paralelos, como la Conferencia Mundial del Atún o 
la Cumbre Ministerial de Baiona, en la que WWF fue la única ONG participante.  

• Durante la WFE, WWF España, junto a WWF Internacional y WWF US, organizó 
la entrega de premios del Concurso Internacional de ideas Smart Gear 2009 que 
reconoce los dispositivos o prácticas más ingeniosos para minimizar las capturas 
accidentales y los descartes en las actividades pesqueras. En esta convocatoria se 
premió un sistema australiano que minimiza las capturas accidentales de aves 
marinas en palangre de superficie. Los accésit fueron para un equipo investigador 
belga que presentó un dispositivo que reduce significativamente la captura 
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accidental en las pesquerías de gambas y langostinos en redes de arrastre y para una 
empresa australiana que ha creado un dispositivo alternativo a las habituales puertas 
de arrastre usadas en la mayoría de los arrastreros, que reduce en un 90% el impacto 
sobre el fondo marino, así como el consumo de gasoil. A la entrega de premios 
asistieron más de 150 personas y hubo una buena cobertura de medios. En la WFE 
se inauguró también la exposición de WWF sobre la reserva pesquera de Os 
Miñarzos con la participación de la Conselleira do Mar, Rosa Quintana y el Director 
Regional de Zona de Caja Madrid. Durante la Feria WWF presentó el documental 
Net Gains, que ofrece nuevas ideas para la reforma de la PCP. Este documental será 
exhibido ante eurodiputados, funcionarios de la UE y Estados Miembros e industria.  

 
Protección del medio marino  
• WWF continúa con las actividades del proyecto apoyado por MAVA para la 

protección del medio marino. En septiembre WWF y el IEO (Instituto Español de 
Oceanografía) firmaron un Convenio de Colaboración para intercambio de 
información científica, experiencias y promoción de la investigación del medio 
marino. Dentro de este acuerdo, las dos organizaciones desarrollaremos proyectos 
conjuntos y seguiremos colaborando en la conservación del medio marino.  

• Durante 2009 se ha ampliado la base de datos de expertos en el medio marino y se 
han establecido nuevos contactos. Hemos continuado trabajando con los 
investigadores en mejorar el conocimiento del medio marino y comunicar sus 
logros. Se ha mantenido un contacto regular con nuestro panel de expertos, por 
medio de mailinglist. Con los expertos se ha recopilación información científica 
para la publicación de la ficha de la propuesta de AMP “Entorno Marino del Cabo 
de Ajo”.  

• Se ha mejorado la base de datos de GIS con impactos humanos sobre los 20 paraísos 
marinos. WWF continúa registrando todas aquellas actividades humanas que 
actualmente impactan fuertemente en las áreas litorales y marinas seleccionadas 
para su protección en España, así como aquellas acciones que se tiene previsto 
acometer a corto-medio plazo y que constituyen serias amenazas para la 
conservación de la biodiversidad en estas zonas. Se ha creado una base de datos 
relacionada con información sobre infraestructuras portuarias, proyectos de 
desarrollo de gas y petróleo, extracción áridos, etc.  

• En agosto el Comité MaB de la UNESCO aprobó la propuesta de Reserva de 
Biosfera de la Isla de Fuerteventura. En abril de 2007 el Cabildo de Fuerteventura 
presentó oficialmente al Comité MaB de la UNESCO la propuesta de Reserva de 
Biosfera de la Isla de Fuerteventura, en cuya elaboración WWF España participó 
activamente suministrando la información sobre áreas marinas importantes a incluir 
dentro de la Reserva. La propuesta incluye un amplio sector marino que cubre unas 
187.148 ha alrededor de la isla, abarcando unas 3 millas a sotavento y 5 millas a 
barlovento, englobando gran parte de las áreas marinas propuestas por WWF España 
en el archipiélago canario para su protección urgente.  

• En octubre la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, 
perteneciente al Gobierno de Canarias, solicitó a la empresa semipública 
GESPLAN, SAU la elaboración de una Estrategia Marina de Canarias. Los autores 
han incorporado los trabajos realizados por WWF España en relación a áreas 
marinas protegidas y sobre sistemas de detección de vertidos de hidrocarburos 
(Operativo ERGOS) a la Estrategia.  

• En 2009 WWF España ha diseñado una exposición sobre la propuesta de Red 
Representativa de Áreas Marinas Protegidas en España. La exposición desea dar a 
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conocer la biodiversidad e importancia de los ecosistemas marinos de España, tanto 
los hallados en aguas litorales como en mar abierto, acercando al público la 
necesidad de protección de la propuesta de 20 paraísos marinos de WWF. La 
exposición se ha diseñado de forma muy visual y atractiva, con elementos 
interactivos que permiten al visitante interesarse por la protección del medio marino: 
la torre de la biodiversidad, el mercado de las especies basura, la mesa de los 
sentidos…, etc. Los diferentes materiales y contenidos que componen la exposición 
han sido adaptados para abarcar a todo tipo de público, desde escolares de primaria 
hasta universitarios, técnicos, ciudadanos de a pie, mayores, discapacitados, etc. 
Durante los próximos años, esta exposición recorrerá gran parte de la geografía 
española.  

• WWF ha presentado al Ministerio de Medio Ambiente, junto con científicos del 
Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC), el cañón del Cap de Creus como 
la segunda zona donde es urgente su protección, tras la información obtenida por 
estos investigadores a través de sus campañas Deep Coral y HERMES. El 
MAMRM ha realizado la primera reunión científica para la declaración del Cañón 
de Creus como AMP. WWF ha elaborado un informe socioeconómico sobre el área 
propuesta para ver sus impactos sociales, flota afectada, etc y que se ha incluido en 
el informe del CSIC sobre Cap de Creus. En mayo WWF celebró una reunión con la 
Cofradía de Rosas para tratar la puesta en marcha de un AMP en Cap de Creus. 

• WWF participó en varios seminarios y jornadas técnicas para presentar la propuesta 
de AMP y contribuir a la difusión del proyecto LIFE + INDEMARES Taller de 
Estrategias para la Planificación y Conservación de los Recursos Marinos de 
Canarias (21-24 de julio, Santa Cruz de la Palma); Jornadas de Seguridad y 
Contaminación Marina (7-9 de mayo, Santa Cruz de Tenerife); Taller orientado al 
desarrollo de una estrategia marina coordinada en torno al cañón de Cap Breton 
organizado por AZTI (Pasajes, 30 de octubre).  

• En agosto 2009 el MARM presentó un anteproyecto de Ley de Protección del 
Medio Marino para trasponer la Directiva Marco de la Estrategia Marina y donde se 
incluye un capítulo sobre la creación de una red de AMP en aguas españolas. WWF 
ha presentado su posición sobre este nuevo marco legislativo de protección del 
medio marino en la reunión del CAMA de diciembre.  

• WWF es socio del proyecto LIFE+ Inventario y designación de la red Natura 2000 
en Áreas marinas del Estado Español aprobado por la Comisión Europea con una 
inversión de 15,5 millones de euros. Con el proyecto se quiere conseguir 
información científica para designar amplias áreas marinas españolas como Lugares 
de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Protección para las Aves. Las 
zonas previstas son Cañón de Creus, Delta del EbroColumbretes, Canal de Menorca, 
Seco de los Olivos, Isla de Alborán y conos volcánicos de Alborán, Chimeneas de 
Cádiz, Banco de Galicia, Cañón de Avilés, Banco de la Concepción, y Área de Gran 
Canaria-Fuerteventura, todo ellos incluidos en la propuesta de WWF de 20 paraísos 
marinos. En el LIFE, coordinado por la Fundación Biodiversidad, participan 
también la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el CSIC, el IEO, así como OCEANA, 
Alnitak, CEMMA, SECAC y SEO/BirdLife.  

• Durante este año se ha presentado el proyecto en el Seminario inaugural organizado 
por la Fundación Biodiversidad en el Salón de Actos del MARM el Día Mundial de 
los Océanos. En noviembre se ha presentado la web del proyecto 
(www.indemares.es) con el lanzamiento del primer boletín electrónico a cargo de 
WWF España.  
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Red Natura 2000 marina  
• La Comisión Europea definió una excepción científica para el medio marino debido 

a la falta de información y emplazó a los Estados Miembros a concluir sus listados 
antes de 2010. En la actualidad, la Comisión ha abierto el proceso de evaluación de 
las propuestas nacionales iniciado con la celebración del Seminario para la región 
atlántica en la ciudad de Galway (Irlanda) los días 23 y 24 de marzo.  

• WWF denunció en mayo que España no ha realizado avances significativos en la 
protección del medio marino bajo Natura 2000 en los últimos años. Transcurridas 
casi dos décadas desde la adopción de la Directiva Hábitats por parte de los Estados 
Miembros de la UE, aún no se ha completado el listado de lugares para incluir en la 
red. WWF España preparó la información disponible sobre la propuesta española en 
el medio marino y la puso a disposición de los participantes en el Seminario. En sus 
resultados, la propuesta española ha sido evaluada como insuficiente para todas las 
especies y hábitats de Interés Comunitario con presencia en España, a excepción del 
esturión, reflejando la postura de WWF.  

• En fechas próximas se evaluarán las propuestas para otras regiones, como la 
Mediterránea y la Macaronésica. WWF va a liderar la elaboración de una lista de 
contraste para evaluar la propuesta española en estas bioregiones y participará en los 
Seminarios organizados por la Comisión Europea. 

• En 2009 se celebraron diversos encuentros con científicos, naturalistas y expertos de 
reconocido prestigio, pertenecientes a los principales centros de investigación, ONG 
científicas y universidades de las islas Canarias, y con técnicos de la administración 
para el suministro de capas de información digital contenidas en las ecocartografías 
realizadas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en las 
islas.  

• WWF está organizando la información recabada hasta la fecha y haciendo gestiones 
para obtener la que aún falta para poder realizar el Gap Analisys que permita 
detectar carencias y lugares fuera de protección dentro de la propuesta oficial de 
LIC marinos para la región biogeográfica macaronésica.  

• La Comisión Europea denunció en noviembre al Gobierno de Canarias ante el 
Tribunal de Luxemburgo dos años después de haber terminado el plazo por no 
garantizar la adecuada conservación de 174 espacios protegidos, al designar 
adecuadamente las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) pertenecientes a la red 
Natura 2000. El Gobierno de Canarias ha presentado un borrador de decreto para 
declarar las ZEC incluidas en la red Natura 2000. Una propuesta que, tal y como ha 
indicado WWF en sus alegaciones, no cumple una de las obligaciones básicas: 
precisar las medidas específicas de protección y gestión. WWF España ha estado 
informando a la Comisión sobre estas carencias. Así mismo, ha advertido de la 
situación al Gobierno de Canarias y al Gobierno central y ha solicitado 
reiteradamente que se resuelva esta situación.  

 
Convenio OSPAR  
• En 2008, a petición de WWF, el atún rojo, el pez reloj anaranjado, las praderas de 

Cymodocea, los jardines de coral y las esponjas de profundidad fueron incluidos en 
el listado de especies y hábitats amenazados del Convenio OSPAR.  

• En 2009 WWF España elaboró los informes de caso para praderas de Cymodocea 
nodosa (Región IV) y atún rojo para su presentación al Comité MASH de OSPAR. 
Los informes de caso, que fueron presentados en noviembre de 2009, fueron 
aceptados por el Comité MASH de OSPAR, sin ninguna objeción por parte de 
España o Portugal. Próximamente el Comité de Biodiversidad decidirá sobre su 
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publicación. WWF España contactó con prestigiosos expertos de España y Portugal 
a fin de intercambiar conocimientos y recopilar la información existente sobre la 
distribución e importancia de las praderas de Cymodocea nodosa en el área 
OSPAR (Región IV).  

 

WWF en Canarias 
• Chinijo 2009. WWF lleva más de un decenio trabajando con éxito en la mayor 

reserva marina de Europa, por donde han pasado durante estos años casi mil 
voluntarios. Este año han sido más de 100 voluntarios los que han colaborado con 
WWF España en la campaña de conservación, sensibilización y apoyo a la 
vigilancia en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo. De nuevo, la campaña ha 
sido apoyada por el Programa de Voluntariado del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales del MMARM para establecer dos campos de trabajo de 
voluntarios con los que ofrecer la información a más de 40.000 visitantes de La 
Graciosa, evaluar el estado de conservación de las principales especies marisqueras 
de Alegranza, eliminar basuras de las costas, casi inaccesibles, del Risco de Famara 
(se han retirado y trasladado a puntos limpios 3.500 kg de residuos plásticos).  

• La campaña de WWF está contribuyendo a la estabilización de las poblaciones de 
lapas, burgados, etc. en Alegranza. En 2009 los voluntarios de WWF comprobaron 
el buen estado de las poblaciones de pardela cenicienta en La Graciosa, fruto del 
trabajo de sensibilización sobre sus residentes.  

• Como en años anteriores, WWF fue de los problemas ambientales que causan los 
usuarios y visitantes del islote de Alegranza. El seguimiento y control de las 
actividades que realiza WWF ha mostrado casos de pesca y marisqueo ilegal, así 
como visitas y acampadas sin la autorización de la Unidad de Medio Ambiente del 
Cabildo de Lanzarote que han sido denunciadas.  

• Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero en Canarias. WWF ha elaborado una 
propuesta que ha contado con la colaboración de un nutrido grupo de reconocidos 
especialistas en pesquerías de la Universidad de La Laguna (ULL), de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), del Instituto Canario de 
Ciencias Marinas (ICCM) y del Centro Oceanográfico de Canarias (COC/IEO). Con 
ellos se han delimitado un total de 14 zonas por su interés pesquero. En su selección 
se han tenido en cuenta la representatividad de ambientes y comunidades presentes, 
la diversidad de flora y fauna, el potencial de regeneración de especies, su 
naturalidad, su cercanía a zonas de pesca, etc. La propuesta ha tenido una buena 
acogida en la Viceconsejería de Pesca del Gobierno canario y esperamos elaborar un 
documento para presentarlo al Consejero de Pesca.  

 

Costa canaria, Granadilla paralizado 
• WWF España, junto a otras ONG y colectivos ciudadanos, ha continuado su 

campaña de oposición a la construcción del Puerto Industrial de Granadilla, en la 
costa sur de la isla de Tenerife. En apoyo a este trabajo, los científicos canarios 
solicitaron al MARM la inclusión de la Cymodocea nodosa en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
decidió la suspensión cautelar de las obras de construcción del Puerto Industrial tras 
una denuncia de Ecologistas en Acción-Ben Magec de la orden del Gobierno de 
Canarias que excluye del catálogo de Especies Amenazadas los sebadales afectados 
por la construcción del puerto de Granadilla.  

• En octubre WWF España, a través de su Oficina Regional de Canarias, recibió 
denuncias sobre las afecciones que las obras de canalización de las aguas pluviales 
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hacia el litoral realizadas en la localidad de Puerto de Carmen (Lanzarote) estaban 
produciendo en el fondo marino de la zona de Playa Chica. Esta zona está incluida 
en un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES7011002 Cagafrecho) y que forma 
parte de uno de los 20 paraísos marinos de la Propuesta de Red Representativa de 
Áreas Marinas Protegidas (AMP) en España. Ante los posibles impactos de los 
vertidos de aguas pluviales, WWF remitió un carta al Jefe del Servicio Hidráulico 
de Las Palmas, a fin de conocer los pormenores de esta infraestructura.  

 

Costa murciana, Comisión del Mar Menor para un Plan de Acción del Mar Menor  
• En diciembre WWF y ANSE firmaron un Convenio de Colaboración para la 

creación de una reserva biológica en el paraje conocido como Rambla de El Cañar e 
incluido en el conjunto montañoso de la Muela Tiñoso (Cartagena). La reserva 
presenta una extensión próxima a las 11,6 hectáreas que engloban un pequeño valle 
con orientación SENO. En el ámbito de La Muela y Cabo Tiñoso se encuentra la 
imponente pared de Peñas Blancas, a cuyo pie se abre un valle por el cual discurre la 
Rambla de El Cañar. La Reserva Biológica se encuentra en pleno corazón de una 
relevante zona natural del litoral del Sureste Ibérico, cuya importancia ha sido 
reconocida a través de diversas figuras de protección: LIC ES6200015 La Muela y 
Cabo Tiñoso; ZEPA ES0000264 La Muela Cabo Tiñoso y el Parque Regional Sierra 
de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.  

Costa vasca. El Puerto Industrial de Pasajes a exposición pública  
• En julio la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MARM 

expuso en consultas previas para la evaluación ambiental del Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto de Pasajes. WWF elaboró alegaciones en esta fase. En 
octubre, la Dirección General emitió el Documento de Referencia para la 
Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Director de Infraestructuras del Puerto 
de Pasajes donde se recogían todas las sugerencias e indicaciones de WWF en las 
alegaciones enviadas.  

 
Costa gaditana. WWF salva Las Aletas  
• Tras más de dos años de reclamaciones para evitar la creación de un polígono 

industrial en la zona de Las Aletas (Puerto Real, Cádiz), la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo prohíbe el asentamiento de instalaciones para usos empresariales 
o recreativos en esta zona de alto valor ambiental. De esta forma, las 287 ha de 
marisma, ubicadas en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, quedan a salvo de 
degradación irreversible que supondrían las obras e instalaciones previstas.  

• La sentencia reconoce que no existe impedimento alguno para que los usos 
industriales y de ocio que pretenden asentarse en la costa puedan localizarse en otra 
ubicación que no agreda de forma irreversible al medio ambiente.  

 

Costa onubense. Fertiberia sigue contaminando la marisma onubense, a pesar de 
las sentencias en contra 

• En mayo de 2008 Greenpeace y WWF España presentaron una queja ante la 
Unidad de Infracciones de la CE por las actividades contaminantes de Fertiberia 
en las marismas del río Tinto en Huelva. Los vertidos de fosfoyesos, residuo 
industrial de la planta, infringen las Directivas de Residuos, Vertidos e IPPC de 
Bruselas. En marzo la Comisión pidió a España una rectificación de las 
irregularidades apreciadas en el depósito de residuos industriales en el estuario 
de Huelva, tras la visita y el informe negativo de la Unidad de Infracciones de la 
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Comisión Europea. Ante la falta de respuesta del Gobierno de España a las 
cartas de emplazamiento enviadas por la Comisión Europea (CE) por la 
contaminación de Huelva, Bruselas emitirá dictamen motivado, paso previo al 
Tribunal Europeo de Justicia por la vulneración de directivas europeas sobre 
tratamiento y eliminación de residuos industriales. En mayo WWF se dirigió a la 
ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para exigir el 
cumplimiento de las sentencias dictadas en 2007 por la Audiencia Nacional y el 
Tribunal Supremo. Ambas resoluciones declaraban la caducidad de la concesión 
otorgada a Fertiberia, S.A. y denegaban la modificación de dicho permiso. En 
febrero la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar emitió una 
resolución ordenando a Fertiberia el cese inmediato de los vertidos y la 
presentación, en el plazo de dos meses, de un plan de regeneración ambiental de 
los terrenos dados en concesión. Ante la falta de acción del Ministerio, WWF 
solicitó al Tribunal Supremo la ejecución de la Sentencia.  

Navegación marítima. WWF solicita el reflotamiento del New Flame y Don Pedro  
• En febrero Ecologistas en Acción, GENGOB, Greenpeace y WWF mostraron su 

rechazo a la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino de dejar hundido el buque Don Pedro. La iniciativa fue adoptada en la 
reunión de la Comisión Técnica para el Análisis y Estudio del Accidente, 
ocurrido el 11 de julio de 2007, frente al puerto de Ibiza. El buque todavía 
contiene en su interior entre diez y quince mil litros de combustible, además de 
otros materiales contaminantes, por lo que será una fuente de contaminación 
constante para el Parque Natural de Ses Salines. El entorno marino de la isla de 
Ibiza destaca por sus valores ambientales en el Mediterráneo y, especialmente, 
por la excelente calidad de sus ecosistemas unidos a la Isla de Formentera. Por 
este motivo, el Parque Natural de Ses Salines ha sido catalogado por la UE como 
Lugar de Importancia Comunitaria destacando la presencia de amenazados 
delfines mulares, tortugas bobas, pardela balear o praderas de Posidonia. La 
zona está amenazada así mismo por la ampliación del Puerto de Ibiza  

• En julio el buque SCF Caucasus, de bandera de Liberia, vertió 45 m3 de crudo 
durante las operaciones de descarga en la refinería de la Rábida en Huelva. 
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF denunciaron el riesgo que 
supondría para las costas del Espacio Natural de Doñana la aprobación de los 
proyectos de ampliación de esta refinería y la construcción de la nueva Refinería 
Balboa. WWF ha identificado la costa de Huelva, donde ha ocurrido este 
vertido, como una de las seis zonas de mayor riesgo de mareas negras en 
España. WWF alertó que el tráfico de petroleros por las costas del Espacio 
Natural de Doñana se multiplicaría por cuatro con la ampliación de la refinería 
de la Rábida en Huelva y la Refinería Balboa que se quiere construir en 
Extremadura y el oleoducto asociado.  

• WWF es socio del proyecto LIFE+ PISCES: Partnerships Involving Stakeholders in 
the Celtic Sea EcoSystem, junto a WWF UK y The Environmental Council. El 
proyecto está dirigido a trabajar estrechamente con actores claves en el Mar Céltico 
para probar metodologías colaborativas que permitan la aplicación de una 
aproximación ecosistémica en la solución de los problemas de esta región (cambio 
climático, pesquerías, desarrollo costero y navegación). El proyecto, con un 
presupuesto de 2 millones de euros, contribuirá a desarrollar la Estrategia Marina de la 
UE por su efecto demostrativo de cómo aplicar políticas innovadoras que permitan 
mejorar el conocimiento sobre la aproximación ecosistémica en el Mar Céltico.  
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• Demostrar que es posible un objetivo más ambicioso para Copenhague con el 
lanzamiento del escenario sobre reducción del 30% de emisiones sectores difusos 
para 2020; y con el Observatorio de la Electricidad (durante varios meses de 2009 la 
energía eléctrica de origen renovable producida en España ha superado el 40% del 
total). 

• El observatorio de la Electricidad de WWF se convierte en un referente para 
empresas y medios de comunicación. 

• Incremento sustancial de la relevancia política de Coalición Clima. 
• WWF ha realizado dos exitosas campañas públicas de Cambio Climático: Earth 

Hour (Hora del Planeta, el 28 de Marzo), y Vota por el Planeta (octubre-diciembre). 
 
 

 
Acción política de cambio climático: objetivos ambiciosos de reducción de 
emisiones en 2020 
 
New Global Deal Network Initiative (NI) 
• Iniciativa mundial de WWF para conseguir un acuerdo en Copenhague ambicioso, 

justo y vinculante. Toda la actividad de acción política de cambio climático ha 
girado dentro de este iniciativa de la red de WWF (NI): envío regular de cartas al 
presidente del Gobierno y a distintos ministros para pedir objetivos más ambiciosos 
en Copenhague; envío de cartas y contactos con europarlamentarios (envío de 
preguntas parlamentarias definidas por WWF Internacional), acciones de 
comunicación, campaña Vota por el Planeta, etc...  

• Hemos pedido al Gobierno español que asuma unos objetivos para 2020 más 
ambiciosos que los marcados para España por el Paquete europeo de clima y 
energía en lo concerniente a energías renovables y a emisiones en sectores difusos. 
En concreto, un objetivo del 30% de energía primaria de origen renovable en España 
para el año 2020 y una reducción del 30% de las emisiones en los sectores difusos 
para 2020 respecto a 2005. 

• Elaboración del Escenario sobre reducción del 30% de emisiones sectores difusos 
para 2020, realizado con ECOFYS. Presentación de la Hoja de Ruta de España a 
Copenhague con propuestas de cómo nuestro país puede contribuir con todo su 
potencial a alcanzar un acuerdo de lucha contra el cambio climático suficientemente 
ambicioso para 2020. Presentación el 15 de octubre de 2009. Edición y envío de 
1.000 copias del resumen ejecutivo en español y en inglés, edición y envío del 
informe completo en español a los ministerios y consejerías de las Comunidades 
Autónomas que tienen competencia en cambio climático y energía.  

• Elaboración de la Proposición de Ley de Fiscalidad Ambiental. Participación en la 
redacción del documento junto con IU-ICV, CCOO, Greenpeace y Ecologistas en 
Acción y en su presentación en rueda de prensa en el Congreso el 21 de julio de 
2009. Envío y presentación a los grupos parlamentarios y principales responsables 
políticos y sectores sociales.  

• Participación en grupos de trabajo organizados por la Fundación Ideas para la 
elaboración del informe Un nuevo modelo energético para España redactando el 
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capítulo sobre futuro sostenible del transporte a 2050, y enviando comentarios al 
resto de los capítulos. Se participó en 4 reuniones preparatorias, en una de revisión 
del borrador del informe y en el lanzamiento entre marzo y mayo. Participación en 
grupo de propuestas y recomendaciones sobre la Ley de Economía Sostenible en 
julio 2009, recogiendo propuestas en el ámbito energético.  

• Coordinación grupo de lobby de Coalición Clima, formada por las 30 
organizaciones sociales más representativas a nivel nacional del ámbito del medio 
ambiente, el desarrollo, consumidores, científico y sindicatos, para coordinar 
acciones en materia de cambio climático. Hasta junio WWF España coordinó el 
grupo de lobby, pasando el relevo a otra organización de la Coalición tras un año de 
ejercer esta función. 

• Presentación de las propuestas de la Coalición en la Comisión Mixta Congreso-
Senado de Cambio Climático el 28 de abril de 2009.  

• Coordinación con otras coaliciones, especialmente con la Coalición 
Latinoamericana de Cambio Climático. Contactos con CAN Europa y con la 
Coalición Latinoamericana para acordar sinergias de cara a Copenhague. 

 
Participación en el Consejo Nacional del Clima  
• Reuniones del 25 de marzo y del 1 de octubre presentando la posición de WWF 

España sobre el paquete de clima y energía y sobre las criterios que debería cumplir 
el acuerdo Post- Kioto. 

• Seguimiento del cumplimiento de la Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpia.  

 
COP 15 de Copenhague 
• Preparación de documentos de posición y actividades para la COP 15 Copenhague 

(diciembre 2009) y la pre-COP de Barcelona (noviembre 2009): traducción y 
edición de la guía de bolsillo sobre Copenhague, modelo de tratado de las ONG. 

• Participación en la pre-COP de Barcelona, junto con el equipo global de cambio 
climático de WWF. 2 personas de WWF España se integraron en el equipo de 
WWF: la responsable de cambio climático y la técnico de comunicación. Campaña 
de sensibilización Vota por el Planeta. Instalación de una carpa frente a la sede de la 
reunión. Acciones de sensibilización en Barcelona. 

• Participación en la COP de Copenhague: participación de dos personas de WWF, la 
responsable de cambio climático y la técnico de comunicación, en el Centro de 
Convenciones (Bella Center) y, posteriormente, cuando se negó el acceso a los 
observadores, en distintas oficinas habilitadas por la red WWF. Realización de 
reuniones con la secretaria de estado de Cambio Climático, la directora de la Oficina de 
Cambio Climático y la ministra de Medio Ambiente para exponerle nuestra postura y la 
urgencia y necesidad de llegar a un acuerdo climático ambicioso, justo y vinculante. 
Información a los medios de comunicación del seguimiento de las negociaciones y de 
nuestra valoración de los resultados de la Cumbre de Copenhague. 

 
Energías renovables 
• Elaboración de Papeles de Posición de WWF sobre energía nuclear, 

biocombustibles y energía eólica. En marzo de 2009 se publicaron los criterios que 
WWF España considera deben reunir los biocombustibles en España para 
compatibilizar el desarrollo de esta energía con la conservación de los hábitat. 
También se ha presentado y publicado en la web la posición de WWF España frente 
a la energía nuclear, que consideramos debe sustituirse progresivamente por las 
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energías renovables en un marco de mayor eficiencia energética. El documento 
sobre energía eólica ha sido elaborado y está pendiente de su publicación.  

• Participación en grupos de trabajo regulares sobre temas energéticos como GREDS 
(Grupo de Energía y Desarrollo Sostenible), Foro Ambiental Eléctrico (organizado por 
Iberdrola), GTPES (Grupo de Trabajo de Prospectiva Energética Sostenible). Se participó 
en dos reuniones del GREDS en la que se presentaron la visión de WWF sobre el coche 
eléctrico y la posición de la organización sobre la energía nuclear; y en 5 reuniones del 
GTPES y en una de ellas se hizo una presentación sobre el coche eléctrico. 

• Observatorio de la Electricidad (mensual). A través de una sencilla etiqueta 
presentamos cómo es la electricidad que compramos a las compañías eléctricas y cuál 
es la calidad ambiental de la misma, en función de las emisiones de dióxido de carbono 
y los residuos nucleares producidos según las fuentes de energía utilizadas para 
generarla, así como la cantidad de electricidad producida y consumida durante el mes. 

• Observatorio del Petróleo (trimestral), donde se informa de las emisiones del 
petróleo y el gas natural y se comparan con las del mismo trimestre del año anterior.  

• Participación en la elaboración del Informe de la Agencia Internacional de la 
Energía Energy Policies of Spain. 2009 Edition. Recopilación de datos y 
comentarios que organizó la AIE con el Ministerio de Industria. Se expuso la visión 
de WWF sobre el sector energético español. 

 
Eficiencia Energética 
• Difusión de la Proposición de ley de Eficiencia Energética elaborada por WWF 

España, Greenpeace, Ecologistas en Acción, IU-ICV y CCOO, entre los principales 
agentes sociales para conseguir apoyos cuando se debata en el Congreso de los 
Diputados. Se obtuvo el apoyo de los grupos integrantes en Coalición Clima. Mayo 
2009. Se forma un grupo de trabajo dentro de Coalición Clima para revisar la 
propuesta del Gobierno cuando sea presentada, y en su caso enviar alegaciones en 
nombre de Coalición Clima. 

• Inicio del proyecto europeo Euro-Topten Plus, a desarrollar entre 2009 y 2011 y que 
tendrá como resultado a finales del periodo dieciséis páginas Topten en 
funcionamiento. El proyecto está financiado por el Programa Energía Inteligente 
para Europa. A lo largo de este año se han mantenido dos reuniones de los Partners 
(en febrero en París y en septiembre en Friburgo), de lanzamiento y seguimiento de 
las actividades nacionales. Se han realizado dos actualizaciones este año de los 
productos publicados en Topten (julio y noviembre).  

• Presentación de la campaña Officinas Eficientes en varios foros: curso de verano 
CENEAM sobre campañas cambio climático de WWF (junio); cursos de verano del 
Instituto de Derecho y Ética Ambiental de la Universidad San Pablo CEU de 
Valencia (julio); y curso Cambio Climático y Educadores Ambientales del Plan 
Andaluz de Formación Ambiental en Sevilla (noviembre). Promoción de la campaña 
Officinas Eficientes por los Grupos de Alicante y Zaragoza. 

• En septiembre se firma un convenio con la European Climate Foundation para 
cubrir gran parte del trabajo en eficiencia energética de la organización durante un 
año, en particular para trabajar en la revisión de la Directiva de Eficiencia 
Energética en Edificios y en el desarrollo de la Directiva Ecodiseño. 

• Revisión de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios. Preparación de papeles 
de posición, envío a actores clave en estas decisiones (europarlamentarios españoles, 
miembros de la Comisión Europea, Ministerios de Industria, Vivienda y Medio 
Ambiente y Representación Permanente de España ante la UE). Contactos con otras 
organizaciones y asociaciones que trabajan en la materia (la Fundación Europea del 
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Clima, Global Europe y la asociación española de empresas de eficiencia energética, 
A3E). Envío de cartas y lanzamiento de notas de prensa conjuntas con otras 
organizaciones (CAN Europe, Oficina Europea de Medio Ambiente, Amigos de la 
Tierra, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción y Greenpeace). 

• Asistencia al seminario sobre eficiencia energética organizado por la ECEEE 
(European Council for Energy Efficient Economy) en Niza entre el 1 y 6 de junio. 

• Medidas de implementación de la Directiva Ecodiseño. Traducción y envío del 
documento de posición a contactos del Ministerio de Industria y Europarlamentarios 
sobre los requisitos de ecodiseño de los productos calderas y aire acondicionado.  

• Envío del documento de posición de las ONG medioambientales europeas a 
contactos del Ministerio de Industria y Europarlamentarios sobre la revisión de la 
Directiva de etiquetado energético de electrodomésticos. 

 
Movilidad Sostenible 
• Presentación de alegaciones al borrador de Estrategia Española de Movilidad 

Sostenible, así como al borrador de RD sobre la creación del Foro de la Movilidad 
previsto en el PEIT. 

• Se aprueba la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (30 abril 2009). Aunque 
una estrategia como ésta es necesaria, no recoge las principales demandas que se 
proponían desde WWF, tales como el considerar como medida urgente y prioritaria 
la elaboración de una Ley de Movilidad Sostenible, y la definición de unos objetivos 
cuantificados con horizontes temporales de cumplimiento, escenarios e indicadores 
que permitan hacer el seguimiento de las medidas presentadas en la estrategia. 

• Elaboración del informe de Seguimiento de las emisiones del transporte de WWF 
España. Durante los meses de junio y julio se procedió a la realización del 
inventario de emisiones del transporte de WWF del año 2008, así como a la 
comunicación a WWF Internacional de las emisiones debidas a viajes en avión, para 
proceder a la compra de créditos voluntarios para su compensación (en base al 
acuerdo adoptado por toda la red WWF). En septiembre se finalizó el primer 
borrador, todavía en discusión, del Plan de Movilidad Sostenible de WWF España, 
con un estudio de las emisiones entre 2006-2008, así como una propuesta de 
escenarios y de medidas para reducir las mismas un 25% en el periodo 2008-2012 
con respecto al año base (2006). 

• Participación en el Grupo Promotor de la nueva cultura de la movilidad promovido 
por la Fundación Mobilitat Sostenible i Segura de Barcelona, para incentivar el 
debate social sobre una movilidad sostenible a escala nacional. Desde el mes de 
enero de este año se han mantenido varias reuniones con otros grupos ecologistas, 
sindicatos y ONG, lideradas por la PTP (L'Associació per a la Promoció del 
Transport Públic), con el fin de acordar puntos de vista comunes en torno a la 
problemática e insostenibilidad del transporte y la movilidad en España. Estas 
reuniones concluyeron con la fundación de un nuevo foro, denominado Nueva 
Cultura de la Movilidad, a través del cual se mantiene un contacto continuo y 
constante entre los miembros y se intercambian noticias y comunicados, así como 
papeles de posición y alegaciones de cada una de las organizaciones presentados en 
momentos clave de este año (por ejemplo, en la consulta pública del borrador de la 
Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, del Foro de la Movilidad o inicio de la 
revisión del actual PEIT). 

• Participación en el estudio Plan tren España 2020. Se va a firmar un convenio 
conjunto con la PTP, Greenpeace y CC.OO. para elaborar un documento de estudio 
del transporte en España, basado en el Plan Tren Cataluña 2014, que sirva de 
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soporte para la presentación de propuestas y alternativas al Plan Estatal de 
Infraestructuras (PEIT).  

• Participación en el diseño y puesta en marcha del proyecto internacional One Planet 
Mobility, un proyecto para definir un nuevo modelo de transporte en ciudades.  

• El proyecto One Planet Mobility es promovido por WWF-UK y estamos participando 
desde WWF España junto con el Ayuntamiento de Barcelona. Se realizó una reunión de 
lanzamiento en la ciudad de Malmö (Suecia) en abril para formar grupos de trabajo y 
empezar a elaborar una propuesta europea para financiar el proyecto OPM entre 2010 y 
2012 con el Programa Energía Inteligente para Europa. 

• Matriculación y puesta en funcionamiento del catamarán solar Sun 21, donado a 
WWF España por la fundación suiza Margarethe und Rudolf Gsell-Siftung. Con este 
catamarán solar se realizarán presentaciones y eventos de WWF para sensibilizar y 
mostrar las oportunidades que las energías renovables tienen en el transporte. 

 
Acciones de sensibilización sobre cambio climático 
• Realización de la campaña Hora del Planeta (28-03-2009) como gesto de los 

ciudadanos para combatir el cambio climático y apostar por un futuro sostenible. 
Mayor impacto de la campaña que el año anterior, por el número de ayuntamientos 
y edificios involucrados (al menos todas las capitales de provincia españolas), 
empresas (Coca-Cola, Telefónica, FCC), medios de comunicación (Leo Burnnet, 
acuerdo de colaboración con el Grupo Prisa, ), red de grupos.  

• Elaboración de resúmenes en español de los papeles de posición de WWF sobre 
distintos temas: carbono forestal (REDD), Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL), Comercio de Emisiones (ETS). 

• Labor de difusión de información e informes sobre el cambio climático como 
política de sensibilización ciudadana a través de la página web de WWF España: 
Triángulo del Coral, Scorecards 2009, Tops & Flops; “Puntos críticos”. 

• Despegue del proyecto Testigos del Clima para dar a conocer a la población de una 
forma más cercana las consecuencias del cambio climático en distintos sectores y 
actividades en el territorio nacional. Hasta la fecha se ha obtenido 13 testimonios de 
profesionales de diversos sectores económicos y regiones españolas. 

• Elaboración de un caso de estudio sobre el coste económico de la adaptación al 
cambio climático frente al coste del impacto del cambio climático por no actuar en 
Doñana. 

• Labor de apoyo y de sensibilización ciudadana durante la Pre-COP en Barcelona (2-
6 noviembre de 2009) mediante la instalación de carpa y mesa informativa. 

 
 

 

 
Lince ibérico 
• Se confirma el mantenimiento, e incluso lenta recuperación, de la población de 

linces ibéricos de Sierra Morena oriental, ampliando ligeramente su área de 
distribución, continuando su reproducción con éxito, alrededor de 45 cachorros 
nacidos en 2009 y cerca de 165 individuos en total.  

• Se ha intensificado el intercambio de individuos entre los núcleos oriental y 
occidental de Andújar, con presencia cada vez más continua en la zona intermedia.  
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Montejo 
• Continuación del proyecto piloto de seguimiento de alimoche en el entorno de las 

Hoces del Río Riaza, con el marcaje de dos alimoches con emisores satélite-GPS. 
• Restauración forestal de 2,5 hectáreas en el Refugio de Rapaces de Montejo de la 

Vega. 
 

Red Natura 2000: infraestructuras 
• La CE inicia varios pilot projects (petición de información al estado español sin 

apertura de queja) relacionados con infraestructuras prioritarias para WWF como la 
refinería Balboa, las infraestructuras de Aracena o la autovía Cáceres - Badajoz.  

• La CE inicia de oficio dos procedimientos de infracción contra España: uno relacionado 
con el incorrecto desarrollo del informe de seguimiento previsto en el artículo 17 de la 
Directiva Hábitat (actualmente en carta de emplazamiento) y otro por la incorrecta 
declaración de las ZEC en Canarias (actualmente en el Tribunal de Luxemburgo, tras un 
corto proceso). Este último proceso no sólo tiene implicaciones a nivel nacional sino 
que es clave para la gestión de la red Natura 2000 en toda Europa. 
 

Doñana 
• El supermercado holandés Albert Heijn deja de comprar fresas de Doñana a un 

productor que no tiene permiso de aguas y el alemán REWE plantea a sus 
agricultores un ultimátum para facilitar información de la legalidad de sus 
explotaciones. 

• Global GAP discute la integración de criterios ambientales como uso de agua y uso 
de suelo en la revisión de estándares en 2011. 

• La administración del agua andaluza toma como referencia para el cálculo de 
dotaciones a determinados cultivos (fresa, cítricos) los datos de los pilotos de riego 
de WWF (EcoSAT y Guaperal). 

• El primer borrador del Plan Especial de Reordenación de los Regadíos en la Corona 
Forestal de Doñana ha sido elaborado por la Consejería de Ordenación de la Junta de 
Andalucía e incluye las recomendaciones de WWF sobre corredores ecológicos.  

• Se han publicado dos informes con información relevante para la conservación de 
Doñana: Informe de Caudales Ecológicos en la Marisma del Parque Nacional de 
Doñana y su área de influencia y Cambios en el uso del suelo en el Entorno de 
Doñana entre POTAD y 2009. 

• Celebración del 40 aniversario de Doñana coincidiendo con el día internacional de 
humedales.  

• Instalación de 1.500 dispositivos de ahorro de agua en hogares y edificios públicos 
de Almonte, Hinojos y Aznalcázar. 

• Uno de los agricultores marroquíes participantes en el intercambio con Doñana ha 
aplicado las recomendaciones de WWF en su explotación de fresa en Merja Zerga, 
consiguiendo ahorros de agua de un 60% con los mismos rendimientos agrícolas. 
 
 

 
Conservación del lince ibérico  
 
Sierra Morena 
• Continúan vigentes los convenios con las cinco fincas (8.844 ha) con las que WWF 

mantiene acuerdos de gestión para la conservación del lince ibérico desde el año 
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2000 en Sierra Morena oriental, arrendándose en todos los casos la caza del conejo 
como mínimo. 

• Se han ejecutado las siguientes actuaciones de mejora en la citadas fincas (agosto 
2007-marzo 2009): construcción de 295 vivares artificiales, 85 ha de siembras, 
fertilización de 120 ha, podas de formación en 85 ha, con construcción de 
entaramados para refugio de los conejos. 

• Se ha programado ya la construcción de 4 nuevas parcelas para la repoblación de 
conejos que se ejecutarán en breve (desde 2002 se han construido 17 parcelas con 
una superficie total aproximada de 100 ha). 

• Campaña de capturas, cuarentenas y sueltas de conejos. Desde mediados de octubre 
se han liberado más de 500 conejos, estando prevista la liberación de otros 500.  

• Campaña de trampeo fotográfico. En las fincas con acuerdos de gestión con WWF 
se han establecido dos nuevas hembras reproductoras, aunque en territorios ya 
ocupados antes, con camadas de dos y tres cachorros respectivamente. Se han 
detectado varios ejemplares en la zona sin linces entre ambas poblaciones, 
destacando una hembra adulta, la primera desde que el lince abandonó esta 
propiedad. En estas fincas, en el último balance de 2008, habían sido identificados 
28 linces como mínimo, de los que 10 son cachorros. 

 
Doñana 
• Se han realizado dos cercones en el sector oriental de Doñana (Dehesa de Gato y 

Dehesa de Abajo) para la reintroducción de conejos, acciones de mejoras del hábitat 
y de sueltas de conejo. En la segunda de las áreas de actuación ya se ha detectado 
presencia de ejemplares de lince.  

• Han comenzado de las labores de mejora de hábitat para el asentamiento de una 
nueva población de conejos en una nueva parcela en los pinares de Aznalcázar, 
situada entre los dos territorios existentes de hembras reproductoras.  

• Se han realizado acciones de comunicación para denunciar las últimas muertes de 
linces ocurridas en el Espacio Natural Doñana, que han significado la muerte de 4 
ejemplares de lince ibérico (3 hembras reproductoras y 1 ejemplar joven), dos de 
ellos por atropello. De nuevo se ha pedido la elaboración de un Plan de Emergencia 
para la especie y un Plan de Movilidad Sostenible para Doñana. 

• Las acciones de sensibilización se está completando, en colaboración con Caja Sur, 
con la edición de un nuevo póster para su distribución entre los sectores implicados.  

• Realización de un curso de formación para los voluntarios del Grupo de Sevilla 
sobre el lince ibérico, su hábitat y acciones de conservación.  

 
Gestión del Refugio de Rapaces de Montejo  
Se han continuado las acciones de gestión del Refugio de Rapaces, de acuerdo al plan 
de gestión del Refugio y en el marco del proyecto de colaboración con Caja Madrid.  
Estas labores se agrupan en tres grandes bloques: 

 
1. Acciones de seguimiento científico e investigación 
• Se ha completado el censos de la colonia de buitre leonado de las Hoces del río 

Riaza, que ha concluido con unos resultados ligeramente superiores a los del año 
pasado en cuanto a número de parejas reproductoras (352 parejas, 13 más que en 
2008) y pollos que vuelan (140 pollos, 17 más que en 2008), lo que indica un ligero 
incremento en los valores poblacionales, tras varios años de descenso debido a los 
efectos de las crisis de las vacas locas. Aún así los valores relativos al éxito 
reproductivo siguen siendo anormalmente bajos (39,77%). 
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• Se ha continuado con los censos periódicos de especies cinegéticas y mamíferos que 
confirman el buen estado de las poblaciones de especies como el corzo y la perdiz y 
el incremento de las poblaciones de conejo.  

• Se ha vuelto a realizar un nuevo censo visual de nutria, que ha confirmado la 
presencia de la especie en el tramo medio del río Riaza. 

• Se ha continuado con el seguimiento de los tendidos eléctricos peligrosos para las 
aves y se han encontrado 3 nuevos buitres leonados muertos. 

• Se registran varios episodios de envenenamiento en las Hoces y en los alrededores 
que han afectado a especies como el alimoche y el buitre leonado. 
 

2. Acciones de sensibilización y participación 
• Durante los meses de verano se ha ejecutado los talleres de educación ambiental y la 

semana de participación, destinados a niños y jóvenes de Montejo y localidades 
próximas.  

• En el último trimestre del año se ha puesto en marcha un nuevo programa escolar, 
titulado Los paisajes de buitrelandia, orientado a centros de primaria del entorno. 

• También se ha completado el arboreto con una representación de flora de ribera. 
Además se está editando un manual de sobre los árboles y arbustos del Refugio, que 
tendrá su versión online.  

• Se han realizado dos jornadas formativas para la población local centradas en los 
problemas de la agricultura y la ganadería y en la puesta en marcha de buenas 
prácticas.  

• Se han realizado diferentes acciones de conservación con la participación de 
voluntarios como el censo visual de nutria, las restauraciones forestales o el primer 
censo de búho real.  
 

3. Acciones de conservación y mejora del hábitat 
• Dentro de las acciones de mejora del hábitat hay que destacar la construcción de un 

nuevo majano para conejo y de un nuevo bebedero, el mantenimiento del comedero 
de rapaces o la restauración forestal de 2,5 hectáreas de terrenos en el Refugio.  

 
Conservación del alimoche  
Este proyecto complementa las acciones de seguimiento científico que se desarrollan en 
el Refugio de Montejo e inmediaciones para evaluar las causas de la disminución 
continua de efectivos en esta área y en general en toda España. 
• Se ha realizado la captura y marcaje de 4 nuevos ejemplares de alimoche (2 adultos, 

un sub-adulto de tercer año y un inmaduro). De estos ejemplares, los dos adultos, 
bautizados como Atlas y Vega, han sido equipados con sendos emisores satélite 
GPS, lo que ha permitido su seguimiento durante sus movimientos migratorios. Así 
se ha constatado como, en menos de 3 días, ambos ejemplares se desplazan desde la 
provincia de Segovia hasta el otro lado del Estrecho y que llegan a la zona de 
invernada en aproximadamente 10-12 días, recorriendo unos 3.000 km. Ambos 
siguen rutas migratorias muy similares, llegando incluso a cambiar la dirección de 
vuelo en la misma latitud en Argelia y Mauritania pese a volar de forma 
independiente. En estos momentos ambos alimoches se encuentran en la misma 
zona del Sahel próxima a la frontera entre Mauritania y Mali.  

• Se ha continuado con las acciones de radio seguimiento de los diferentes ejemplares 
marcados. Se ha detectado la muerte de tres ejemplares (dos adultos y un pollo), 
posiblemente envenenados (pendientes los resultados de las analíticas).  
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• Gracias al censo se han localizado 8 parejas reproductoras, que ya han iniciado la 
reproducción. En total han nacido 10 pollos, si bien tan sólo han volado 8, puesto 
que uno fue trasladado a un centro de recuperación debido a que presentaba severas 
malformaciones en sus patas y otro murió, presuntamente envenenado. La situación 
mejora ligeramente respecto a otros años y continúa la alta productividad, tan sólo 
reducida por el repunte en el veneno.  

• Se ha realizado el seguimiento de otras 7 parejas en el entorno de las Hoces 
pertenecientes a las provincias de Segovia, Burgos y Soria.  

• Se han detectado ocho ejemplares radiomarcados en su paso por el Estrecho de 
Gibraltar.  

 
Proyecto contra el veneno  
Se han continuado las acciones de este proyecto, que se han agrupado en tres grandes 
bloques:  
 
1. Mejora de la información  
• Mejora y actualización de la base de datos del veneno de WWF España. Se ha 

continuado solicitando la información a las diferentes CC.AA. 
• Realización de un nuevo convenio con la Universidad de Málaga para mejorar el 

tratamiento y análisis de los datos y ampliarlo a toda España.  
• Seguimiento de los planes regionales existentes (Andalucía, Castilla- La Mancha y 

Aragón) e impulso para el desarrollo de otros en fase de borrador (Castilla y León y 
Navarra), manteniendo reuniones con responsables técnicos y políticos, enviando 
documentación técnica o ejemplos de actividades ya existentes en otros lugares, 
sugerencias a borradores, etc.  

• Distribución del informe El Veneno en España (1990-2005). Análisis del problema 
incidencia y causas. Propuestas de WWF/Adena, a diferentes grupos de interés. 

 
2. Prevención y disuasión 
• Realización de al menos 6 comunicados de prensa y diferentes intervenciones en 

medios de comunicación sobre el impacto de los cebos envenenados en la fauna 
salvaje. 

• Colaboración en la organización del Seminario Uso ilegal de venenos en España, 
Balance y nuevas estrategias, organizado en Córdoba en mayo de 2009 por el 
Programa Antídoto, con la colaboración de la Junta de Andalucía. WWF organizó el 
grupo de trabajo Persecución del veneno.  

• Participación en el curso de formación para el SEPRONA de la Guardia Civil, sobre 
El uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural, celebrado en el centro de 
especialización de la Guardia Civil en Valdemoro (26 al 29 de mayo de 2009). Se 
realizó un análisis jurisprudencial en materia de sentencias sobre cebos envenenados 
en la última década, y se participó en la mesa redonda sobre incidencia de los cebos 
en las especies amenazadas. 
 

3. Persecución del delito 
• Seguimiento de actuaciones en los juzgados en las 7 personaciones en curso y 

realización de una nueva. En 2009 WWF se ha personado como acusación en el 
caso del lince envenenado en Andújar en octubre de 2008.  

• Propuesta de creación de patrullas móviles de ámbito provincial, especializadas en 
la investigación y persecución del uso de cebos envenenados en las CC.AA. 
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prioritarias del proyecto, siguiendo el ejemplo de las patrullas caninas de Andalucía, 
que en 2009 han realizado más de 400 inspecciones y han detectado 150 casos. 

• Elaboración y distribución de un informe técnico-jurídico explicativo de la 
posibilidad de aplicación de la normativa básica estatal en casos de cebos 
envenenados, en relación con la realidad normativa sancionadora de cada una de las 
CC.AA. prioritarias del proyecto. Se ha centrado en las diferentes alternativas que 
permiten la suspensión de la caza en acotados como medida recuperadora del medio 
afectado por el veneno. El informe ha sido enviado a las Direcciones Generales 
competentes y servicios técnicos y jurídicos de las CC.AA. prioritarias del proyecto. 
Contempla los supuestos más habituales en los que se pueden aplicar las distintas 
regulaciones y su fundamentación legal.  

• Elaboración, en colaboración con SEO/BirdLife, de un modelo de Plan Regional 
contra el uso ilegal de cebos envenenados para la Comunidad de Madrid.  

  
Red Natura 2000  

 

Infraestructuras 
Se ha continuado con el trabajo de presión política, alegaciones técnicas y 
comunicación para evitar el desarrollo de las infraestructuras más dañinas para el lince 
ibérico y otras especies prioritarias y para espacios de la red Natura. Algunas de estas 
actuaciones se han desarrollado en colaboración con otras ONG como SEO/Birdlife o 
Ecologistas en Acción. Entre otras destacan: 
• Autovía La Espina-Ponferrada (carta a Fomento y al Comité de Reservas de la 

Biosfera, información enviada a la CE, nota de prensa).  
• Autovía EX4 entre Cáceres y Badajoz (información enviada a la CE, que ha 

desarrollado un pilot; Acto reivindicativo con otros grupos en la Feria Internacional 
de Turismo Ornitológico FIO).  

• Autovías y vía rápida en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (solicitud al comité 
científico de las Reservas de la Biosfera, informe a la CE, quien ha abierto un pilot, 
apoyo a las Plataformas locales).  

• Autovía entre Toledo y Ciudad Real (Sugerencias previas a la misma, reuniones y 
contactos con los Directores Generales de Carreteras y de Calidad Ambiental).  

• M-61 o cierre norte de la M50 (Nota de prensa). 
• La Refinería Balboa: se han enviado cartas conjuntas a los Comisarios Europeos de 

Energía y Medio Ambiente y al Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 
Información a la CE quien ha enviado un pilot a España. Acciones conjuntas junto 
con WWF Medpo en Portugal para presionar al Gobierno portugués para que 
enviara un informe negativo. Campaña de recogida de firmas por distintos 
municipios de la Comarca de Doñana y a través de la revista Panda. Acciones de 
lobby y comunicación tras un vertido ocurrido este verano en Huelva. Apoyo a las 
convocatorias promovidas por la Plataforma Refinería No, con la que se mantiene 
un contacto constante, y participación en un festival en Villafranca de los Barros y 
en una concentración en Madrid junto con diversos grupos. Realización de distintos 
materiales de comunicación sobre los riesgos de la refinería Balboa, y envío de 10 
notas de prensa, muchas de ellas conjuntas con la oficina de Doñana. 

• Con respecto al PEIT, WWF ha seguido trabajando activamente para intentar 
reducir el impacto ambiental de este plan. Se han mantenido reuniones con altos 
cargos del Ministerio de Fomento, al que se han enviado distintos escritos y con la 
CE. En cuanto a la revisión del PEIT, se han realizado los comentarios en la fase de 
“Scooping” de la Evaluación Ambiental Estratégica. Sobre este tema se ha realizado 
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una rueda de prensa conjunta con otros grupos ecologistas. También se ha enviado 
una nueva queja a la CE por mala evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas sobre el medio ambiente por los planes sectoriales de carreteras, 
ferrocarriles, puertos y aeropuertos que conforman el PEIT. 

• En colaboración con el programa de cambio climático de WWF España se han 
realizado comentarios a la Estrategia de Movilidad Sostenible.  

 
Gestión Red Natura 2000 
• Acciones de lobby. WWF ha presionado para que el Ministerio de Medio Ambiente 

realice las Directrices de Conservación de la red Natura 2000. Para ello ha realizado 
un documento sobre cómo debe ser la gestión de estos espacios y cuáles son los 
criterios mínimos. Además WWF ha estado haciendo un seguimiento del informe de 
seguimiento de la red (2000-2006) y ha denunciado la incorrección de los resultados 
ante el Ministerio y la propia CE, que ha abierto un procedimiento de infracción a 
España.  

• Con respecto a la aprobación de las ZEC Canarias, WWF ha realizado dos veces 
alegaciones al proyecto de Decreto, ha realizado 4 notas de prensa y ha estado en 
contacto constante con la Administración canaria, el Ministerio de Medio Ambiente 
y la Comisión Europea, que ha abierto un procedimiento de infracción a España, de 
una rapidez sin precedentes, pues el caso ya está ante el Tribunal de las Cortes 
Europeas. En este sentido, WWF también ha mostrado su preocupación a las 
CC.AA. de la región alpina (Navarra, Cataluña y Aragón), de cara al inminente 
vencimiento del plazo para declarar las ZEC en esta región.  

• Financiación de la red Natura 2000. Hemos participado en las consultas del Green 
Paper sobre la política de cohesión en Europa, presentando el documento 
Financiación de la biodiversidad realizado por el IEEP y WWF, así como las 
conclusiones de los primeros informes del TEEB (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity). Hemos aportando ejemplos concretos en un proyecto de la 
Comisión Europea sobre financiación de la red Natura 2000 junto con la RSPB y 
otras oficinas de WWF a nivel europeo.  

 
Otras acciones de conservación de especies  
• Acciones Conservación Cordillera Cantábrica. Se ha continuado con las acciones 

contra el proyecto de Estación de Esquí de San Glorio. Este año, la Junta de Castilla 
y León puso a información pública unas Directrices de Ordenación del Territorio, 
pero tuvo que retirarlas en el momento en el que se filtró a la prensa su mala calidad 
y que habían sido copiadas de páginas web. 

• Proyecto Recuperación del águila imperial. Se ha mantenido un pequeño trabajo 
sobre el terreno para detectar las fincas más sensibles y problemáticas en el área del 
Valle del Tiétar y poder continuar con el seguimiento de las parejas existentes en la 
zona.  

• Se han realizado acciones de seguimiento al desarrollo de la Ley del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. Se han enviado comentarios en la fase de “Scooping” al 
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Además se ha 
seguido el proceso de desarrollo del nuevo Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.  

• Se han traducido y lanzado varias notas de prensa sobre la situación de especies 
prioritarias para WWF, como es el caso de los gorilas de montaña, el rinoceronte de 
Java o las especies encontradas en el Himalaya. Además se ha realizado una 
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campaña de comunicación coincidiendo con la celebración de la Comisión Ballenera 
Internacional. 

• WWF sigue participando como uno de los dos representantes de grupos 
conservacionistas en la comisión de seguimiento del lobo en Castila y León. 

 
Proyecto Doñana 
 
40 Aniversario de WWF en Doñana 
• Se consiguió un alto poder de convocatoria en la celebración del 40 aniversario de 

Doñana con la presencia de importantes figuras internacionales como el secretario 
general del Convenio RAMSAR, Luc Hoffman y el director general de WWF con 
una importante repercusión posterior en medios de comunicación de las 
declaraciones y comunicaciones realizadas sobre el estado de conservación de 
Doñana. 

 
Reordenación del espacio agrario y corredores ecológicos 
• La Consejería de Ordenación ha redactado un primer borrador del Plan Especial de 

Reordenación de los Regadíos en la Corona Forestal de Doñana incluyendo algunos 
criterios básicos de WWF. Se está trabajando para mejorar la propuesta e incluir 
mejoras (ampliación de corredores, delimitación de zonas de consolidación de 
hábitat y la eliminación de los cultivos ilegales incompatibles con la regulación de 
usos delimitada por el POTAD). 

• Comentarios y acciones de lobby al informe Estudio de Impacto de la explotación 
del acuífero Almonte-Marismas, realizado por el IGME, para que contenga 
información más objetiva, realista y técnicamente justificable sobre los verdaderos 
impactos de la extracción de agua del acuífero. Este informe es clave para el plan de 
la fresa.  

• Elaboración de informes de lugares específicos del Entorno de Doñana por su 
problemática concreta en cuanto al uso ilegal del agua: zona agrícola de 
Matalagrana y área natural del humedal de las Madres. 

 
 

Mejora del uso del agua para regadío y ocupación ilegal del suelo 
• Seguimiento del cumplimiento de todas las condiciones incluidas en la Declaración 

de Impacto Ambiental del Plan de Modernización de Regadíos del Fresno.  
• Se ha elaborado un informe sobre el uso del suelo en el entorno de Doñana desde el 

año de aprobación del POTAD (2003) hasta la actualidad. Este informe, junto con 
dos alegaciones sobre dos nuevas explotaciones ilegales de agua, han sido 
presentadas ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva. Además, se ha 
continuado con el trabajo de campo para detectar nuevas extracciones ilegales de 
agua en el Entorno de Doñana. 

• Contactos y envíos de información al personal de RAMSAR para promover una 
misión RAMSAR a Doñana y vincular la atención internacional prestada a la 
situación del Parque Nacional de las las Tablas de Daimiel a raíz de su 
empeoramiento con la problemática similar de uso del agua que se vive en Doñana. 

• Se ha presentado el Informe de Caudales Ecológicos en la Marisma del Parque 
Nacional de Doñana y su área de influencia, cuyos resultados la propia Junta de 
Andalucía ha admitido como la base para la planificación hidrológica del bajo 
Guadalquivir, y su compatibilidad con el Plan Especial de la Fresa.  
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Desarrollo Rural 
• WWF contribuye a la elaboración de varias propuestas (Banco de Tierras, Medida 

Agroambiental y otras de desarrollo rural) para promover el apoyo al viñedo 
tradicional de secano en Doñana. Continúa el lobby a la Junta de Andalucía para la 
puesta en marcha de estas propuestas. 

• Organización de un taller de Buenas Prácticas Agrarias en zonas RAMSAR con 
agricultores, técnicos y administraciones de Marruecos (principalmente Merja 
Zerga) y Grecia en Doñana. Se han formado más de 40 agricultores y capataces 
locales así como 15 agricultores procedentes de lugares con humedales RAMSAR 
para aumentar la concienciación sobre buenas prácticas agrarias y, en especial, sobre 
el uso eficiente del agua y la protección de la biodiversidad. 

• Eco-SAT: Los resultados del proyecto Eco-SAT se han mejorado mediante la 
instalación de nuevos dispositivos de ahorro de agua para incrementar la eficiencia 
en cultivos clave. El proyecto ha concluido con datos representativos del ahorro de 
agua que puede conseguirse en el cultivo de fresa, cítricos y olivar, realizando unas 
buenas prácticas de riego y utilizando la tecnología apropiada. Durante los últimos 3 
años se ha trabajado en más de 130 ha de fresa y 200 de otros cultivos. Este año se 
ha celebrado un nuevo curso de formación para agricultores y técnicos. 

 
Mercados: la fresa y supermercados 
• Dentro del trabajo con supermercados europeos estamos trabajando con unos 20 

productores y 600 hectáreas de fresa para que mejoren aspectos ambientales de las 
explotaciones. 

• Se trabaja con ciertos protocolos de calidad como Nature’s Choice o el británico 
LEAF para que incluyan aspectos ambientales propuestos por WWF. 

• Continuación del trabajo con el supermercado alemán REWE, con Albert Heijn y 
Deen en Holanda y con Coop en Suiza. 

• Seguimiento de fincas de REWE y Albert Heijn. 
• Continúan las reuniones con Innocent Drinks de UK para que incorporen los 

criterios ambientales de WWF en sus criterios de compra. 
 
One Europe More Nature 
• El proyecto europeo One Europe, More Nature ha concluido, tras 6 años, con una 

reunión de todos los equipos implicados en Hungría. El ejemplo de Doñana ha 
resultado uno de los más significativos y se presenta como modelo para otros 
proyectos de WWF a nivel internacional. 

• La labor en los últimos meses se ha centrado en la magnificación del proyecto a 
través del trabajo con principales sistemas de certificación. Se ha realizado 
parcialmente dentro de la colaboración con REWE y de agricultura y continuará el 
año próximo en ese ámbito. 

• Elaboración de nuevos criterios ambientales de certificación a incorporar en Global 
GAP y apoyo a WWF Alemania para mantener reuniones con Global GAP en ese 
país y para defender nuestra propuesta de criterios en el último congreso de Global 
GAP (Atenas, noviembre 09). 

• Presentación de propuestas sobre criterios ambientales para Global GAP a los 
responsables de las principales certificadoras y organismos de acreditación de 
España (AENOR; Buro Veritas y otros) y para otras certificaciones internacionales 
(Nature’s Choice, LEAF). 

• Elaboración de una propuesta de criterios WWF para incorporar los aspectos ambientales 
en los esquemas de certificación Global GAP, producción ecológica y otros.  
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Problemas ambientales en Doñana 
• Se ha reorientado el trabajo hacia un enfoque más positivo: servicios ambientales y 

escenarios de futuro. La Universidad Autónoma de Madrid ha trabajado con WWF 
en la realización de un informe y de 2 talleres para la identificación de servicios 
ambientales de los ecosistemas en Doñana y la definición de escenarios futuros; en 
cada taller participaron 34 expertos y agentes locales. El informe será presentado 
públicamente en breve.  

• Incendios. Hemos lanzado el informe de incendios de 2008 en Doñana.  
• Estuario del Guadalquivir. Acciones de comunicación, participación en reuniones 

de la Comisión de Trabajo de Aguas del Consejo de Participación de Doñana e 
identificación y apoyo de proyectos que contribuyan a la conservación del Estuario 
del Guadalquivir. Para este último objetivo hemos identificado 4 proyectos 
potenciales. 

• Dragado del Guadalquivir. Acciones de comunicación y dinamización de la 
Comisión Científica del Dragado para impedir el dragado por el alto impacto 
ambiental que supone para el río y su estuario. Continuamos planificando acciones 
estratégicas de comunicación, movilización y presión política para evitar el dragado. 

• Refinería Balboa. Hemos llevado a cabo una campaña de comunicación para alertar 
sobre las amenazas del proyecto. Una de las actuaciones ha sido la puesta en marcha 
de una campaña de petición de firmas para requerir la retirada del proyecto, 
reuniendo 4.000 firmas hasta la fecha desde el primer cuatrimestre de 2009. 

• Aznalcóllar y Mina de las Cruces. Visita de campo y con voluntarios a la Mina de 
Aznalcóllar. Se continúa haciendo lobby en colaboración con el Parque Nacional 
para evitar vertidos de la mina Las Cruces en el Río Guadalquivir y la ampliación 
del Corredor Verde.  

 
Otras actuaciones en Doñana 
• Plan de Desarrollo Sostenible. Durante el mes de agosto se llevó a cabo la fase de 

participación pública. El documento presentado incluye parte de las condiciones de 
WWF. 

• Comunicación. Elaboración y difusión mensual del InfoDoñana. Además hemos 
continuado publicando comunicaciones y notas de prensa haciendo hincapié en los 
siguientes temas: uso ilegal del suelo y agua, caudales ecológicos, los dos vertidos 
de petróleo ocurridos en verano y el proyecto de la Refinería de Balboa, alegaciones 
presentadas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, lince ibérico en Doñana y 
la celebración del 40 aniversario del Parque Nacional de Doñana. 

• Voluntariado. Organización de Big Jump 2009 en el río Guadalquivir. Actividades 
de voluntariado con el Grupo de Sevilla y actividades de formación para sus 
miembros. 

 
Subvención de Parques 
• A través de una subvención de Parques Nacionales se ha procedido a desarrollar una 

campaña de sensibilización sobre el ahorro de agua. Para ello se han instalado más 
de 1.500 ahorradores de agua en viviendas de Hinojos, Aznalcázar y Almonte. 
Además se han entregado ahorradores al Espacio Natural de Doñana para su 
instalación en las oficinas, centros de interpretación y otras instalaciones, así como 
para toda la plantilla del Espacio Natural y todos los miembros del Consejo de 
Participación del Espacio Natural de Doñana.  
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• Desarrollo del Fortalecimiento de capacidades para la gestión sostenible de los 
ecosistemas forestales en África Central, conjuntamente con la oficina regional para 
centro África WWF CARPO (ver programa de Bosques). 

• Se obtiene un segundo proyecto de cooperación financiado por la Fundación 
Biodiversidad para apoyar el trabajo de WWF GFTN Central África en la Cuenca 
del Congo. 

• WWF España forma parte del Amazon Network Initiative Shareholder.  
• Análisis de viabilidad para el manejo forestal y la conservación de áreas forestales 

con criterios de sostenibilidad en la Región de Ucayali, en Perú, y en las tres 
regiones forestales de Bolivia (Amazonia, Pre-andino Amazónico y Chiquitania- 
Pantanal). Visita sobre el terreno en Ucayali y en Itxiamas (Bolivia) y elaboración 
de una propuesta de desarrollo de proyecto.  

• Presentación de la propuesta al Ayuntamiento de Madrid para incrementar las 
capacidades en comercio forestal y ciudades responsables de los boques en 
Latinoamérica (Perú, Bolivia, Colombia y Centroamérica). El proyecto no ha sido 
aprobado.  

• No ha sido aprobada la propuesta Apoyo a la protección participativa en el parque 
departamental y área natural de manejo integrado de Iténez, en el Departamento de 
Beni, Bolivia, presentada al OAPN. 

 
 

 

 
• Participación de más de 1.000 voluntarios en las diferentes actividades propuestas. 
• Formación a más de 50 miembros de la Red de Grupos. 
• Participación en los principales eventos nacionales de lucha contra el cambio 

climático: Hora del Planeta, Día de la Tierra, Día Mundial de Medio Ambiente, Big 
Jump, Vota por el Planeta, Pre-cop de Barcelona, Día de acción global contra el 
cambio climático. 

 
 

 
Voluntariado para la restauración de espacios forestales 
• Apoyo al programa de bosques y al departamento de marketing en los proyectos de 

restauración forestal, tanto en la difusión, captación e inscripción de voluntarios, 
como en la logística previa y asistencia sobre el terreno en las actividades. También, 
cuando se trata de actuaciones con empleados de las empresas colaboradoras, 
apoyamos en la organización, logística y asistencia en el desarrollo de las 
actividades. 

• Durante 2009 se han realizado gran parte de las actividades de plantación, recogida 
de material genético y mantenimiento de la gran mayoría de los proyectos de 
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convocatoria del OAPN, la difusión y captación de voluntarios, así como el 
seguimiento del desarrollo como interlocutores con la Oficina del Programa.  

 
Programa de Voluntariado en Ríos 
• Dentro de la convocatoria del Programa de Voluntariado en Ríos del MARM, 

durante 2009 se ha seguido trabajando en el proyecto bianual Reaviva tu Río de 
restauración del río Segura a su paso por el municipio de Cieza. El Grupo de 
Murcia, en colaboración con una asociación local de Cieza, ha desarrollado entre los 
meses de septiembre a noviembre un total de 12 jornadas de voluntariado en las que 
se han realizado actividades como eliminación de caña, limpieza, plantación de 
especies autóctonas de ribera, inventario botánico y actividades de interpretación de 
ecosistemas fluviales.  

• III Seminario de voluntariado en ríos. Seminario permanente del CENEAM que se 
celebró en octubre y en el que WWF, a través del programa de participación, ha 
tenido un papel activo en la definición y desarrollo del mismo, para intercambiar 
experiencias y reflexionar sobre cómo potenciar y mejorar la acción voluntaria en 
torno a los ríos. 

 
Apoyo en campañas y en otros programas de conservación 
• Hora del Planeta 2009. Culminaba el 28 de marzo con un apagón simbólico de una 

hora. Organización junto a los grupos de las actividades de calle, gestionando los 
correspondientes permisos de los ayuntamientos, así como en la búsqueda y 
producción de algunos de los materiales para conseguir la mayor visibilidad de la 
campaña en dichas acciones de calle. Los grupos de Bizkaia, Barcelona, Zaragoza, 
Madrid, Alicante, Córdoba, Sevilla y Granada se encargaron de organizar todo lo 
necesario para la celebración de la Hora del Planeta es sus respectivas ciudades. 
Además estuvimos presentes en Segovia, donde se desplazó un grupo de voluntarios 
y personal del equipo de Participación.  

• Día de la Tierra. Se organizó de nuevo una marcha en el centro de Madrid el 25 de 
abril junto a la Plataforma Ciudadana de Lucha frente al Cambio Climático, 
integrada por cerca de 50 colectivos ecologistas, de cooperación, sociales, etc. 
Además del tradicional lema de Frente el Cambio Climático: Menos CO2, se hizo 
usó el mensaje El planeta también está en crisis: por un modelo justo y sostenible. 
Como novedad, también se realizó con esta Plataforma una acción mediática el 
mismo día de la Tierra, 22 de abril, frente al Congreso de los Diputados que 
consistió en una parodia acerca del papel de los políticos y las grandes empresas 
multinacionales en la lucha contra el cambio climático. 

• Día Mundial del Medio Ambiente. El viernes 5 de junio se organizó una acción 
conjunta en la plaza de Santo Domingo de Madrid con las organizaciones 
ecologistas de ámbito estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace y SEO/Birdlife. Se trató de una acción dirigida a los medios acerca de la 
energía nuclear. La consigna fue Por un nuevo tiempo sin nucleares. Con un globo 
hinchable enorme donde se podía leer este lema y delante de un mapa del tiempo 
donde estaban señaladas las centrales nucleares del estado español, los cinco 
directores de las cinco ONG explicaron a los medios cinco puntos-falsos mitos 
acerca de esta energía. 

• Big Jump 2009. Un año más nos sumamos a la cita anual de Big Jump o Gran Salto. 
Con el objetivo de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de los ríos y 
reclamar que estos ecosistemas gocen de buena salud, el 12 de julio los Grupos de 
WWF se movilizaron para organizar esta jornada reivindicativa en 8 ríos, en la que 
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además se realizaron actividades de limpieza y mejora de las riberas, y actividades 
educativas con niñas y niños. Antes de cada “salto” se leyó un manifiesto por los 
ríos y, junto a cientos de simpatizantes y al grito de “Sigue la corriente al río”, 
nuestros socios más activos dieron el salto al agua. Los lugares elegidos fueron: río 
Sil a su paso por Villablino (Grupo Alto Sil), río Infierno en el área recreativa de la 
Pesanca en Infiesto (Grupo Asturias), río Llobegrat a su paso por Martorell (Grupo 
Barcelona), río Guadiato en Córdoba (Grupo Córdoba), río Dílar a su paso por Dílar 
(Grupo Granada), Pantano de San Juan en San Martín de Valdeiglesias (Grupo 
Madrid), río Guadalquivir a su paso por el Paseo de las Delicias en Sevilla (Grupo 
Sevilla) y río Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza, en la playa de los Ángeles 
(Grupo Zaragoza). 

• Vota por el Planeta. Actividades de difusión y participación en esta campaña a 
través de la red de Grupos y durante la celebración en Barcelona de la Pre-cop. En 
esa semana se realizaron distintas actividades de calle en Barcelona, en colaboración 
con voluntarios, como la colocación de mesas informativas en distintos puntos de la 
ciudad para recoger el “voto por el planeta” de la ciudadanía. También se apoyó en 
las actividades de difusión en las inmediaciones de la Fira II, lugar de celebración de 
la Cumbre, organizando todas las cuestiones de logística necesarias para las mismas. 
El resto de Grupos de la Red también se ha volcado en esta campaña. Alicante, 
Córdoba, Granada, Guadalajara, Madrid, Murcia, Sevilla y Zaragoza realizaron en 
sus respectivas ciudades concentraciones, manifestaciones, teatros y mesas 
informativas para recoger el voto por el Planeta. Además algunos grupos, como el 
de Zaragoza y Alto Sil, han realizado charlas en colegios e institutos en torno al 
tema de la Cumbre de Copenhague de Cambio Climático. 

• COP Copenhague. Con motivo de la Cumbre de Cambio Climático en Copenhague, 
y dentro del Grupo de Comunicación y Movilización de Coalición Clima y la 
Plataforma, estamos en la organización de diferentes eventos entre los que destaca el 
Día de Acción Global frente al Cambio Climático (12 de diciembre). Se trata de una 
concentración en el Centro de Madrid (Plaza del Reina Sofía) convocada por casi un 
centenar de organizaciones y colectivos. Los Grupos de Zaragoza y Córdoba 
también se unieron a otras organizaciones y colectivos para salir a la calle el día de 
Acción Global. 

• Coalición Clima. Seguimos participando en el grupo de Comunicación y 
Movilización de la Coalición.  

• Apoyo en el diseño y facilitación de talleres. Colaboración en el diseño y 
facilitación de un taller con pescadores y técnicos de la Administración sobre 
Reservas Marinas de Interés Pesquero (ver Programa Mares); facilitación de uno de 
los talleres Futuro para Doñana que se han realizado con la Universidad Autónoma 
de Madrid; diseño de un taller sobre técnicas agrícolas compatibles con la 
conservación de humedales en el Mediterráneo que se realizó también en Doñana.  

• One Planet Mobility. Facilitar la participación de los diferentes actores implicados. 
El proyecto está impulsado desde WWF-UK y se está desarrollando en distintas 
ciudades europeas. WWF España es parte en el proyecto porque Barcelona es una de 
las ciudades elegidas para su desarrollo. 

 
Coordinación de la Red de Grupos 
• Encuentro de planificación para la Red de Grupos. Los días 27, 28 de febrero y 1 

de marzo se organizó el encuentro anual con los Grupos para planificar los 
proyectos de la Red de Grupos para 2009 en el Centro de Formación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid La Chimenea, en Aranjuez (Madrid). Participaron en el 
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encuentro 10 de los grupos activos en ese momento. Cada uno presentó su borrador 
de planificación para compartirlo con el resto, mejorarlo, introducir las campañas 
generales de WWF para el año y alinear debidamente sus propuestas con los 
diferentes programas del departamento de Conservación de la Organización. 
Además durante el encuentro se prestó especial atención a la campaña de la Hora del 
Planeta. Hubo también una mesa redonda de experiencias y un debate sobre el 
futuro reglamento de la Red de Grupos. 

• Campo de Formación 2009. A finales de julio tuvo lugar en San Lorenzo de El 
Escorial el segundo campo de formación para la Red de Grupos de WWF. En el 
evento participaron 17 personas pertenecientes a 7 grupos locales diferentes: 
Barcelona, Alicante, Granada, Sevilla, Córdoba, Madrid y Zaragoza. Como 
invitadas contamos con la presencia de dos socias de Salamanca, con un alto interés 
en formar un grupo WWF en esta localidad. Para la inauguración del campo se 
contó con la presencia de Carlos de Aguilera, que contó a los participantes su 
experiencia en los inicios de Adena y su perspectiva sobre la acción ecologista. Para 
el resto de sesiones se contó con el apoyo de diferentes técnicos de la Organización, 
de cambio climático, de especies, de aguas y del departamento de comunicación. La 
evaluación del campo por todas las personas participantes fue muy buena. 

• A finales de año se pone en marcha un nuevo Grupo, Salamanca. En la actualidad 
están operativos los siguientes Grupos: Alicante, Alto Sil, Asturias, Barcelona, 
Bizkaia, Córdoba, Gipuzkoa, Granada, Guadalajara, Madrid, Murcia, Ourense, 
Sevilla y Zaragoza. 

• Se ha actualizado el reglamento interno de la Red de Grupos. 
 
Actuaciones de los Grupos 
• Grupo de Alicante: dentro de la campaña de infraestructuras en el litoral, les acaban 

de comunicar que en enero de 2010 saldrá la resolución del contencioso 
administrativo del puerto Luís Campomanes; han presentado alegaciones a la 
construcción del puerto deportivo de Cala Baeza. En materia de bosques siguen con 
su proyecto de restauración de Orito (Montforte del Cid) con restauraciones, 
limpiezas, instalación de colmenas y cursos. En materia de cambio climático es 
donde este Grupo ha volcado sus esfuerzos este año con el seguimiento de las 
campañas desarrolladas desde la oficina central, pero también con la elaboración de 
campañas propias como Refréscate sin calentar el planeta o su propia Red de 
oficinas eficientes, y en las acciones y campañas de la Plataforma Comarcal para la 
Movilidad de la comarca del Alacantì. Siguen con su programa semanal en la 
cadena SER de Alicante y responden a los temas de actualidad ambiental de la 
provincia, como en las alegaciones presentadas este año a la ampliación del 
aeropuerto de la provincia. 

• Grupo de Alto Sil: sigue trabajando intensamente para frenar el grave impacto que 
las minas a cielo abierto están causando no solo en el entorno natural de la comarca 
de Laciana, también en la calidad de vida de sus ciudadanos. Este año entre otros 
hitos en su campaña está la aparición en un reportaje de 12 minutos en el programa 
El escarabajo verde. Y como acontecimiento más importante en esta labor es de 
destacar la sanción que la Unión Europea ha impuesta al Estado español por poner 
en peligro al urogallo y al oso pardo en la comarca de Laciana. Han secundado la 
campaña Vota por el Planeta y, como todos los años, el Big Jump.  

• Grupo de Asturias: aunque están bajo mínimos, han podido secundar campañas 
como el Big Jump o Vota por el Planeta. 



Programa de Conservación 

WWF España  56 junio de 2010 

• Grupo de Barcelona: el Grupo de Barcelona está trabajando en la protección del 
entorno de Collserola, formando parte de la plataforma que pide su declaración de 
Parque Natural. Como en años anteriores han secundado el Big Jump, la Hora del 
Planeta y este año han colaboraron de forma intensa en las distintas acciones que 
WWF desarrolló en Barcelona con motivo de la Pre-cop que tuvo lugar en 
noviembre en esta ciudad. Como en las anteriores ediciones, han participado en la 
Fira de la Terra.  

• Grupo de Bizkaia: siguen trabajando contra los proyectos de parques eólicos que 
afectan a su entorno natural y este año han presentado alegaciones a uno de estos 
proyectos en Arkamo (Álava). Aparte de secundar La Hora del Planeta han estado 
preocupados y ocupados de los temas de actualidad ambiental de su entorno, como 
el proyecto de construcción de una gran presa en Korrosparri (Álava). Llevan el 
seguimiento de la posible instalación de una planta de Coke por parte de Petronor en 
el municipio de Muskiz. 

• Grupo de Córdoba: siguen trabajando en su proyecto estrella, la restauración del 
arroyo Pedroches, con actuaciones de todo tipo: restauraciones, retiradas de residuos 
de un vertedero ilegal, taller y colocación de cajas nido, censos de aves e 
invertebrados y un largo etcétera. Este año es especialmente significativa su 
participación en programa Andarríos del Ministerio de Medio Ambiente. Los ríos 
han sido una de las principales preocupaciones de este Grupo, teniendo que 
enfrentarse también a un proyecto del Ayuntamiento de Córdoba para hacer una 
“playa” en el cauce del Guadalquivir, con la consiguiente afección al bosque de 
ribera. Participaron en el Congreso Andaluz de Voluntariado junto al Grupo de 
Sevilla y reforestaron una vía verde cercana al arroyo Pedroches. Ya están 
valorando nuevos proyectos como la restauración de una antigua mina de carbón 
(Mina Aurora) en un espacio Natural. Han secundado todas las campañas de la 
Organización: La Hora del Planeta, Big Jump y Vota por el Planeta. 

• Grupo de Gipuzkoa: este Grupo ha causado baja este año. 
• Grupo de Granada: En la pasada primavera, con el patrocinio de la Junta de 

Andalucía y la colaboración entre otras de la asociación AMBIENTAE, pusieron en 
marcha el primer congreso de Medio Ambiente y Fotografía con el título Espacios 
protegidos; Educación Ambiental y Fotografía Natural. Secundaron de forma muy 
especial La Hora del Planeta, con tablao flamenco incluido y también Big Jump y 
Vota por el Planeta. Además realizan asiduamente charlas en los colegios e 
institutos de la ciudad que lo demandan.  

• Grupo de Guadalajara: han realizado el seguimiento del proyecto de declaración de 
un espacio natural en Azuqueca de Henares, secundado La Hora del Planeta y 
Copenhague y han presentado alegaciones al proyecto de la carretera variante de 
Marchamalo (CM-1002). 

• Grupo de Madrid: Uno de los grupos más activos este año. Como de costumbre 
siguen trabajando en el Parque Regional del Sureste, este año sobre todo en la 
elaboración de un informe sobre la red Natura en el citado espacio. Además han 
celebrado los días mundiales del árbol y de los humedales, el primero con una 
reforestación en el parque Juan Carlos I de Pinto y una posterior mesa informativa y 
el segundo con una visita y censo de aves en los humedales manchegos. Han 
secundado todas las campañas que se han propuesto a nivel nacional e internacional, 
como el Big Jump, La Hora del Planeta o Vota por el Planeta. Continúan con la 
colaboración semanal en un programa sobre Medio Ambiente en la cadena SER de 
Madrid. Y continúan con su proyecto de huertos tradicionales en la sierra del 
Rincón. 
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• Grupo de Murcia: Su principal ocupación este año ha sido la restauración de un 
tramo del río Segura a su paso por Cieza (Murcia) con su proyecto Reaviva tu río, 
subvencionado por el Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Medio 
Ambiente. Además, en su constante trabajo por la protección del litoral murciano, 
han participado junto a la plataforma “La Región de Murcia No Se Vende” en la 
marcha protesta contra el puerto del Gorguel y siguen con especial atención la 
evolución del proyecto de construcción en la Marina de Cope, cuya primera 
resolución judicial está a punto de dictarse. Han secundado el Big Jump. 

• Grupo de Ourense: con poca actividad. Sigue ayudando en la organización de las 
jornadas de Derecho y Medio Ambiente en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Ourense, con gran éxito a nivel mediático y de asistencia. 

• Grupo de Sevilla: Participaron junto al Grupo de Córdoba en el Congreso Andaluz 
de Voluntariado. Realizaron una actividad de concienciación sobre el reciclaje en el 
parque del Alamillo, con una mesa informativa y juegos para niños. Han secundado 
tanto el Big Jump (con gran éxito mediático) como la campaña Vota por el Planeta. 
Han participado en el diagnóstico de puntos negros en el Parque Nacional de 
Doñana junto a nuestra oficina en el Parque y en el programa Andarríos del 
Ministerio de Medio Ambiente. Además presentaron la película HOME, un acto 
simultáneo mundial sobre el preocupante futuro del planeta Tierra. 

• Grupo de Zaragoza: tienen un proyecto de educación ambiental consistente en una 
serie de charlas en centros de enseñanza de primaria y secundaria de Zaragoza. En 
materia de cambio climático desarrollaron su propia campaña de Red de oficinas 
eficientes. Suelen aprovechar cualquier motivo para instalar una mesa informativa 
en el centro de Zaragoza con fines divulgativos, de captación de socios y de venta de 
material. Están en contacto con otras organizaciones ecologistas y sociales y 
organizan con ellos actividades como el Big Jump o manifestaciones. Tienen en 
marcha un proyecto de restauración forestal en el río Huerva, en el municipio de 
Alardeen. Secundaron el Big Jump, La Hora del Planeta y la campaña Vota por el 
Planeta. 

 
 

 
• CAMA. Participación en las dos reuniones que el CAMA ha mantenido a lo largo de 

2009, en abril y en diciembre. 
• Elaboración del programa de WWF para la Presidencia Española de la UE, en 

colaboración con la oficina de política de Bruselas (WWF EPO). 
• Evaluación del programa de conservación 2006-2010. Inicio de la planificación 

estratégica del nuevo programa de conservación 2010-2012. 
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El 28 de enero de 2009 WWF España envió carta a la Unidad de Infracciones de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión CE ampliando la información 
contenida en la queja sobre contaminación causada en las marismas de Huelva, 
recordando que la petición de responsabilidad ambiental presentada por WWF no ha 
sido atendida, vulnerándose la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales.  
Esta reclamación ha sido registrada como queja y en la actualidad se ha abierto 
procedimiento de infracción sobre el asunto.  
 

El 26 de febrero de 2009 se amplió la queja a la representación en España de la 
Comisión Europea recurriendo la decisión de la ministra de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino de denegar la participación de las ONG de medio ambiente interesadas, 
entre otras WWF, en la elaboración de dos normas que afectan al medio ambiente: el 
121/000014 Proyecto de Ley General de Navegación Marítima y el anteproyecto de 
modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de puertos de interés general y la presunta infracción del artículo 
8 del Convenio sobre "acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente", hecho en Aarhus, 
Dinamarca y ratificado por la CE. Esta reclamación ha sido registrada como queja y en 
la actualidad se ha solicitado a las autoridades españolas una ampliación de la 
información transmitida.  
 

El 29 de julio de 2009 se presentó queja por incumplimiento de la Directiva 2001/42/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, con motivo de 
las evaluaciones ambientales estratégicas del Plan Sectorial de Carreteras (PSC) y del 
Plan Sectorial de Ferrocarriles (PSF) por llevar iniciados más de cuatro y dos años, 
respectivamente, sin haberse concluido y, no obstante, estar ejecutándose los proyectos 
en ellos previstos con grave afección a la red Natura 2000, e incumplimiento de 
Directiva del Consejo, 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta reclamación está siendo 
examinada.  
 

El 29 de octubre de 2009 se presentó queja contra la toma de decisiones sobre proyectos 
mediante instrumentos de rango de ley que impiden a las ONG de medio ambiente el 
ejercicio de su derecho a recurrir los mismos. WWF entiende que en el caso del 
Proyecto Regional de la Ciudad del Medio Ambiente, que fue aprobado por Ley 6/2007, 
de 28 de marzo, de la Ciudad del Medio Ambiente, de las Cortes de Castilla y León, se 
vulneró el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio, relativa a la 
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evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, y 
por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 
2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y 
por la que se modifican en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la 
justicia, porque al contenerse la decisión en una ley no admite recurso ordinario, y no se 
aplica la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, que es la que reconoce 
la legitimación de las ONG de medio ambiente para interponer recurso contra la 
decisión aprobatoria del proyecto, sino la Ley Orgánica 2/1979, de 3 octubre, del 
Tribunal Constitucional, que no reconoce a las ONG de medio ambiente legitimación.  
Esta reclamación ha sido registrada como queja y en la actualidad se tramita 
procedimiento de infracción sobre el asunto.  
 

El 13 de noviembre de 2009 se presentó queja por la situación de deterioro que se vive 
en el LIC y ZEPA ES 0000013 “Tablas de Daimiel” y LIC y ZEPA ES 4250010 y ES 
0000091 "Humedales de la Mancha", que supone un incumplimiento de la legislación 
sobre medio ambiente europea, en concreto, de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, 
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, 92/43/CEE, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres, 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, y 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 
2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación 
de daños medioambientales. La queja iba acompañada de un DVD con imágenes y 
entrevistas sobre el terreno.  
Esta reclamación ha sido incorporada a la queja abierta de oficio por la Comisión 
Europea y en la actualidad se tramita procedimiento de infracción sobre el asunto.  
 

Queja por la defectuosa trasposición de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.  
Esta queja, presentada el año 2007, fue ampliada en mayo de 2009 con un nuevo 
informe, y por decisión de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea ha sido registrada el 4 de noviembre de 2009. En la actualidad se tramita 
procedimiento de infracción.  
 
 

 
WWF ha recurrido en revisión el Acuerdo del Consejo de Ministros del viernes 5 de 
diciembre de 2008 por el que se acuerda remitir a las Cortes Generales el proyecto de 
Ley General de Navegación Marítima, por entender que incurre en un vicio de nulidad 
de procedimiento, por la infracción del derecho de WWF de participación en la 
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elaboración de las disposiciones reglamentarias o de instrumentos normativos 
jurídicamente obligatorios de aplicación general que afecten al medio ambiente, 
ejercido con ocasión de la elaboración del citado proyecto, derecho reconocido en el 
Convenio de Aarhus y en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente  
 
 

• El 8 de enero de 2009 enviamos carta a la ministra de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino pidiendo que, en cumplimiento de la legalidad, Ley 27/2006, de 18 
de julio, pasen por el Consejo Asesor de Medio Ambiente las normas que afectan a 
éste, como es el caso del Proyecto de Ley General de Navegación Marítima.  

• El 12 de enero de 2009 presentamos carta a la ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, para que en cumplimiento de la legalidad, Ley 27/2006, de 
18 de julio, pasen por el Consejo Asesor de Medio Ambiente las normas que afectan 
a éste, como Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de 
interés general.  

• El 15 de enero de 2009 WWF remitió carta a la ministra recordando que tiene sin 
atender una petición de responsabilidad ambiental por la contaminación causada en 
las marismas de Huelva desde hace más de seis meses, cuando el plazo legal para 
atender la misma, según la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, es de tres meses.  

• El 27 de febrero de 2009 WWF interpuso recurso de reposición contra la decisión de 
la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de 12 de febrero de 2009 
por la que se deniega la participación de las ONG de medio ambiente interesadas, 
entre ellas WWF, en la elaboración de dos normas que afectan al medio ambiente el 
121/000014 Proyecto de Ley General de Navegación Marítima y el anteproyecto de 
modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de puertos de interés general.  

• El 27 de marzo de 2009 solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino que sugiera al presidente del Gobierno el planteamiento de un 
recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda de Galicia, por vulneración del artículo 
132 de la Constitución española, y que, al amparo del artículo 30 de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 octubre, del Tribunal Constitucional, sea pedida la suspensión de su 
vigencia. El Ministerio aceptó esta sugerencia y por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de abril de 2009 se acordó presentar el recurso. Por providencia de 
5 de mayo de 2009, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad presentado el 20 de abril y decidió la suspensión de su 
vigencia.  

• El 31 de marzo de 2009 solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino que sugiera al presidente del Gobierno el planteamiento de un 
recurso de inconstitucionalidad contra la Modificación del Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
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Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, sobre 
declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, por vulneración del 
artículo 132 de la Constitución española, y que, al amparo del artículo 30 de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 octubre, del Tribunal Constitucional, sea pedida la 
suspensión de su vigencia. El Ministerio aceptó esta sugerencia y envió dos 
informes a la Comunidad Autónoma reiterando que la citada iniciativa legislativa 
vulnera el régimen de distribución de competencias e informando al Gobierno. Por 
acuerdo del Consejo de Ministros se acordó presentar el recurso. Por providencia el 
Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad 
presentado el de 28 de julio de 2009 y se decidió la suspensión de su vigencia.  

• El 22 de abril de 2009 enviamos carta a la ministra de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino manifestando nuestra disconformidad con la reforma del Real 
Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, a través de una Corrección de errores. En la citada corrección se 
suprime la obligación de que en la reparación de daños en suelos contaminados se 
llegue al estado básico, basta con que no haya riesgo significativo para la salud o el 
medio ambiente.  

 

• WWF ha presentado sugerencias al esquema de temas importantes (ETI) de los 
Planes Hidrográficos de Cuenca del Guadalquivir, Tajo, Guadiana, Duero y Segura. 
Enero 2009.  

• Se han presentado sugerencias para determinar la amplitud, nivel de detalle y grado 
de especificación del Informe de Sostenibilidad para la realización de la evaluación 
ambiental estratégica de los Planes de Gestión de las Cuencas del Guadalquivir, 
Tajo, Guadiana, Duero y Segura. Febrero de 2009.  

• Se han presentado sugerencias en las consultas en orden a la determinación de la 
amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del Informe de sostenibilidad 
ambiental del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes, Expediente 
2009P002.  

• Se han presentado sugerencias en las consultas en orden a la determinación de la 
amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del Informe de sostenibilidad 
ambiental de la Actualización del Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT(a)), 
expediente 2009P013. En él se ha hecho especial hincapié en la necesidad de 
estudiar su afección a la red Natura 2000.  

 

• Al Estudio de impacto ambiental y Anteproyecto del “Embalse de Guijasalbas. 
TT.MM. Valdeprados y Vegas de Matute (Segovia)”, ante la Confederación 
Hidrográfica del Duero, oponiéndonos por la grave afección ambiental que causa al 
LIC ES 41660111 Valles del Voltoya y el Zorita y la ZEPA ES 0000188 Valles del 
Voltoya y el Zorita y a varias especies catalogadas “en peligro de extinción”. 12 de 
marzo de 2009.  

• Al Estudio de impacto ambiental y Anteproyecto del “Recrecimiento de la Presa de 
El Tejo T.M. de El Espinar (Segovia)”, promovido por Aguas del Duero, S.A., ante 
la Confederación Hidrográfica del Duero, oponiéndonos por la grave afección 
ambiental que causa al LIC ES 4160109 Sierra del Guadarrama y la ZEPA ES 
4160109 Sierra del Guadarrama y varias especies catalogadas “en peligro de 
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extinción” e invocando el reciente Informe de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo “Informe de seguimiento de la Comunicación sobre la escasez 
de agua y la sequía en la Unión Europea” y pidiendo la búsqueda de soluciones 
alternativas para la atención de las actuales necesidades, incluida la determinación 
cuantitativa y cualitativa de la demanda, la reparación de la red de distribución y el 
funcionamiento adecuado de las depuradoras.  

• Al proyecto de la ampliación de concesión de aguas para el aprovechamiento 
hidroeléctrico del río Ega, términos municipales de Carcar y Lerín en Navarra, ante 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, por su afección al LIC Yesos de la Ribera Estellesa 
(ES220003), a importantes hábitats -bosques de ribera, avifauna y fauna piscícola- 
así como el defectuoso estudio de los caudales ambientales, julio de 2009.  

• A la “Autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración en concreto de utilidad pública, así como del estudio de impacto 
ambiental, de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo de la 
actividad de explotación de la concesión de hidrocarburos denominada marismas – 
A (proyecto Saladillo), en el término municipal de Almonte, de la empresa 
Petroleum Oil & Gas España, S.A”, ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por su grave afección al LIC y 
ZEPA de Doñana, y al núcleo de lince ibérico de Almonte.  

 

Ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por el aprovechamiento 
hidroeléctrico de Santaliestra, cauce del río Esera, TT.MM. Santaliestra y San Quilez 
(Huesca), cuyo promotor es la Comunidad de Regantes Presa de Campollodrigo, que 
afecta al LIC Sierra de Eslomada y Morrones de Güel (ES2410069) y la avifauna, y se 
puso de relieve el defectuoso estudio de los caudales ambientales.  
 

WWF ha realizado solicitudes de información ambiental, entre otras, a la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar; Secretaría General del Mar; Dirección 
General del Agua, Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dirección 
General de Infraestructuras Ferroviarias; Dirección General de Carreteras; Secretaría 
General de Infraestructuras; Secretario General de la Energía; Ministro de Industria 
Comercio y Turismo; Dirección General de Política Energética y Minas; Sociedad 
Estatal Aguas del Duero; Instituto Geológico y Minero de España; ....  
 

Se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero la caducidad y extinción del 
derecho de aprovechamiento de aguas del río Barbellido, nº 11.355, cuyo contenido es 
el aprovechamiento hidroeléctrico, por incumplimiento de las condiciones a que se 
subordinó la concesión. Se localiza en un lugar de excepcional valor ambiental, el 
Parque Regional la Sierra de Gredos y dentro de los espacios de la red Natura 2000 
denominados ZEPA y LIC ES4110002 Sierra de Gredos; perjudica el mismo, al impedir 
el paso de fauna —el azud es mayor del autorizado y la pasarela no funciona— y está 
muy deteriorado, la falta de las labores de conservación han causado grietas en la 
construcción creando una situación de peligro para personas y bienes.  
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• El 22 de enero de 2009 se envió carta al entonces Ministro de Justicia, Sr. D. 
Mariano Fernández Bermejo, solicitando la participación de WWF España y las 
demás ONG de medio ambiente en la elaboración de las normas que afecten al 
medio ambiente, en cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Convenio de 
Aarhus y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) a propósito 
del 121/000014 Proyecto de Ley General de Navegación Marítima.  

• La misma carta se dirigió, con igual fecha, a la entonces Ministra de Fomento, Sra. 
Doña Magdalena Álvarez Arza, y al Secretario de Estado de Transportes, 
solicitando la participación de WWF España y las demás ONG de medio ambiente 
en la elaboración de las normas que afecten al medio ambiente, a propósito de la 
modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de puertos de interés general.  

• El 27 enero de 2009 se dirigió petición a la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento sobre el estado de tramitación en que se halla la evaluación 
ambiental estratégica del Plan Sectorial de Carreteras (PSC) y, en su caso, por qué 
desde el 14 de junio de 2006 no se ha llevado a efecto actuación alguna en el citado 
proceso, al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente pues se trata de información ambiental en 
tanto la evaluación afecta al estado del suelo, el paisaje, el medio natural, la fauna...  

• El 23 de marzo de 2009 se pidió a la Dirección General de Política Energética y 
Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio información adicional 
obtenida en relación con el proyecto de Construcción de una refinería de petróleo en 
Extremadura TT.MM. de Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona y Villafranca 
de los Barros (Badajoz), al amparo del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, dispone en su artículo 9.4 que el órgano sustantivo pondrá 
a disposición de las personas interesadas y de las Administraciones públicas 
afectadas aquella otra información distinta del Estudio de Impacto Ambiental que 
sólo pueda obtenerse una vez expirado el periodo de información al público y que 
resulte relevante a los efectos de la decisión sobre la ejecución del proyecto.  

 

• El Proyecto de Ley General de Navegación Marítima, incidiendo en los temas de 
contaminación, peligrosidad de buques, afección biológica, etc. y pidiendo la 
prohibición del hundimiento y reclamando la retirada de las instalaciones en el mar 
al final de su vida útil. Así como oponiéndonos a la transmisibilidad de las 
concesiones otorgadas al amparo de la Disposición transitoria primera de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, referidas a situaciones contrarias al concepto de 
dominio público marítimo-terrestre recogido en la Constitución española.  

• Al anteproyecto de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
régimen económico y de prestación de servicios de puertos de interés general, 
oponiéndonos que las Autoridades Portuarias puedan destinar el dominio público 
marítimo-terrestre, que se las ha cedido, a usos no portuarios. También se criticó la 
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desprotección en que se dejan las instalaciones de señalización marítima, 
generalmente faros, y, en general a la zona de servidumbre de protección, en las que 
se permite la edificabilidad para usos no portuarios.  

• Al Anteproyecto de Ley de Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero de 2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. WWF ha opinado que establecer plazos para cada fase no garantiza que 
la evaluación ambiental se convierta en “un instrumento más eficaz para atender a 
las exigencias de la actividad económica” como sugiere la Exposición de Motivos 
de la reforma, máxime si, cada vez que se sobrepasen los plazos, se declara la 
caducidad del expediente y se ha de volver a empezar. Por otro lado, el problema de 
la evaluación ambiental no está en los plazos, sino en la defectuosa información 
proporcionada por el promotor, en la desorientación de los estudios, y la falta de 
ajuste entre el objetivo del proyecto, el Estudio de impacto ambiental, y sus efectos. 
Elemento que fue puesto de relieve en el Informe CE sobre la Directiva de EIA y 
que WWF invocó en su apoyo.  

• Al Anteproyecto de Ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH). WWF solicitó que se mantenga 
la responsabilidad “solidaria” de los sujetos responsables de la infracción, cuando 
no sea posible determinar el grado de intervención de los mismos; la publicidad de 
la sanción y la identidad del infractor; y la posibilidad de medidas provisionalísimas 
cuando haya urgencia y para la protección de las personas o bienes amenazados.  

• Al Anteproyecto de ley de pesca sostenible, WWF destacó que la pesca es una 
actividad que afecta al medio ambiente, en hábitats y recursos biológicos marinos, 
que debe gozar de la transparencia y participación que para él predican el Convenio 
de Aarhus y la Ley 27/2006.  

• Anteproyecto de ley de protección del medio marino que traspone la Directiva 
2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio marino, que incorpora a nuestro Derecho 
interno la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un 
marco de acción comunitaria para la política del medio marino, WWF solicitó 
mayor precisión en conceptos como: contaminación, autoridades responsables, 
participación de las ONG de medio ambiente en la definición de objetivos y los 
planes de gestión, ...  

• Al Real Decreto, por el que se determina la composición, estructura orgánica y 
funcionamiento del Consejo Nacional del Agua, pidiendo que sean las ONG de 
medio ambiente las que designen sus representantes, como hacen sindicatos, 
asociaciones agrarias, ... y no la Administración.  

• Al Proyecto de Real Decreto sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras, con numerosas sugerencias, sobre responsabilidad de los productores y sus 
sucesores, tratamiento de subproductos, inventario de instalaciones abandonadas, ...  

• Al Proyecto de Real Decreto de modificación de diversos reglamentos del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para su adaptación a la ley 
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio, con sugerencias en cuanto a limitación de la declaración del 
responsable sobre la realización adecuada de la actividad, WWF sostiene que son 
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compatibles la nueva Directiva de Servicios con las Directivas ambientales ya 
vigentes, como las de evaluación de impacto ambiental, y que ha de especificarse en 
el procedimiento de autorización cómo se llevará a cabo esa evaluación.  

• Al Proyecto de modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 
se aprueba el reglamento de dominio Público Hidráulico, a través de Consejo 
Nacional del Agua, en octubre de 2009.  

• Al Proyecto de Real Decreto de modificación de diversos reglamentos del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para su adaptación a la ley 
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio, reclamando la participación de las ONG de medio ambiente 
en la Comisión Nacional de Bioseguridad.  

• Al Borrador de Real Decreto de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Ante 
el Consejo Nacional del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino en noviembre de 2009, reclamando una mayor intervención de las ONG de 
medio ambiente en el proceso de elaboración, revisión y actualización de los 
programas de medidas y planes de gestión del riesgo de inundación.  

 

Plan Estratégico del Ministerio de Justicia. Se han mantenido reuniones con el Asesor 
del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia en orden a 
lograr la plena realización del Convenio de Aarhus y la participación de las ONG de 
medio ambiente en los asuntos que afecten a éste. Para ello se realizaron sugerencias 
concretas al Plan Estratégico del Ministerio de Justicia, identificando situaciones que 
deben corregirse y proponiendo actuaciones de mejora y órganos de participación de la 
sociedad civil en la elaboración de las políticas del Departamento.  
 

Se han presentado numerosos recursos, fundamentalmente por denegación de 
información ambiental, ejemplo de ello son los siguientes:  
• En enero el Recurso de Alzada ente el Ministerio de Industria Comercio y Turismo 

por denegación de información ambiental del Secretario General de la Energía sobre 
el estado de tramitación de la evaluación ambiental estratégica del litoral español 
para la instalación de parques eólicos marinos  

• En abril el Recurso de Alzada ante el Secretario General de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento por denegación de información ambiental del Director 
General de Carreteras sobre el estado de tramitación de la evaluación ambiental 
estratégica del Plan Sectorial de Carreteras (PSC)  

• El Recurso de Alzada ante el Secretario General del Mar del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por denegación de información ambiental de la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar sobre los informes 
elaborados por la Abogacía General del Estado, los Servicios Jurídicos, ... en el 
expediente de deslinde del tramo de costa de unos 18.613 metros de longitud, que 
comprende la totalidad del término municipal de Cambados, excepto la margen 
derecha del río Umia y las playas de Couto y Pereiro (Pontevedra) aprobado por 
Resolución de 11 de diciembre de 2008.  

• En septiembre el Recurso de Alzada ante el Secretario General del Mar del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por denegación de 
información ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 
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Mar sobre el acuerdo entre la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar, o, en su caso, la Demarcación correspondiente, y los titulares de merenderos, 
incluidos terrazas y puestos de los espeteros (asadores) sobre su situación jurídica en 
relación con la ocupación del dominio público marítimo -terrestre de junio de 2009, 
o si no hubiere constancia escrita, el contenido de esta decisión.  

• Recurso de Alzada ante el Secretario General de Infraestructuras por la denegación 
de información ambiental de la Dirección General de Carreteras, sobre el Informe de 
sostenibilidad ambiental del Plan Sectorial de Carreteras.  

• Recurso de Alzada ante el Secretario General de Infraestructuras por la denegación 
de información ambiental de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias 
Carreteras sobre el Informe de sostenibilidad ambiental del Plan Sectorial de 
Ferrocarriles.  

• Recurso de Alzada ante el Secretario de Estado de Investigación, del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, por la denegación de información ambiental del Instituto 
Geológico y Minero de España, en adelante IGME, sobre el “Informe sobre la 
evaluación de impactos de las extracciones en el acuífero AlmonteMarismas en la 
zona del Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la corona forestal de 
Doñana”.  

• Recurso de Alzada ante la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la denegación de información ambiental de 
la Sociedad Estatal Aguas del Duero sobre el “Estudio de Alternativas de 
Regulación y Suministro de las Demandas de Agua en la Cuenca del río Eresma”.  

 
 

 

Se trata de la modificación del PORN para permitir actividades de ocio y esquí en la 
zona de Fuentes Carrionas Fuente del Cobre-Montaña palentina, una zona LIC y ZEPA 
de importancia para el oso pardo. En febrero de 2009 se presentó el escrito de oposición 
al recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, interpuesto por la Junta de Castilla y León, autora de la modificación del PORN, 
declarada ilegal.  
 

Se trata de una caducidad de concesión por incumplimiento de condiciones y daño al 
medio natural.  
 

Actuaciones ante el Tribunal Supremo 

• Recurso de casación nº 008/0004596/2007.  
• En enero de 2009 se formalizó la oposición a la casación y a la medida cautelar de 

suspensión.  
• En enero de 2009 se dictó providencia favorable a WWF, denegando las medidas 

cautelares de suspensión solicitadas por la concesionaria, infractora de la Ley de 
Costas  

• En febrero de 2009 se presentó oposición al Recurso de Súplica contra la negativa 
de suspensión. En marzo de 2009 se dictó auto favorable a WWF denegando el 
Recurso de Súplica y la suspensión.  
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Actuaciones ante la Audiencia Nacional 

WWF está personada en el procedimiento que se sigue ante la Audiencia Nacional en 
ejecución de la Sentencia de 27 de junio de 2007, confirmatoria de la declaración de 
caducidad, decretada por la Orden Ministerial de la Dirección General de Costas de 23 
de noviembre de 2003, y solicitada por el Abogado del Estado en nombre del Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Cuando recibió traslado de la propuesta, 
WWF en aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, pidió:  
• El cese de los vertidos de fosfoyesos en el dominio público marítimo-terrestre.  
• La recuperación y restauración de los terrenos de dominio público contaminados. 

WWF opina que no basta el simple cubrimiento de tierra, como se pretendía por la 
concesionaria, sino que es necesaria la limpieza de los depósitos, retirada de los 
materiales contaminantes, ... todo ello en un Plan de restauración realizado por 
expertos independientes a la empresa concesionaria, como se hizo en el caso Flix. 
Para ello se apoyó en el Informe de la Subdirección General de Protección 
Radiológica Ambiental del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la Situación del 
Centro de Recuperación de Inertes (CRI–9) de las marismas de Mendaña, propuesta 
de actuación de 18 de enero de 2008, que declaraba que el simple cubrimiento de 
tierra no es efectivo, porque los metales pesados escapan al confinamiento y se 
filtran al agua, causando episodios de contaminación que pueden afectar a la salud 
de los ciudadanos.  

• Devolución de los terrenos dados en concesión una vez restaurados.  
• Decretar la pérdida de la fianza constituida a favor de la Administración en el 

momento del otorgamiento de la concesión, tal y como prevén los artículos 72 y 
80.2 de la Ley de Costas.  

• Depósito en garantía del cumplimiento de las anteriores obligaciones. WWF exigió 
una garantía para asegurar la ejecución de la sentencia en cantidad que comprenda: -
el valor de los terrenos dados en concesión, la restauración de los mismos a la vista 
de los planes que finalmente apruebe el MMAMRM, la devolución de los terrenos 
de dominio público en los plazos marcados (la Ley 22/1988, de 28 de julio de 
Costas, establece que, declarada la caducidad, deberá desalojarse en el plazo 
máximo de tres meses, artículos 72 de la Ley y 143 del Reglamento). En cuanto al 
tiempo, WWF exigió que la garantía se otorgase, previamente a la devolución de los 
terrenos, tal y como prevé el artículo 80.3 de la Ley de Costas, WWF se apoyó en el 
Informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que dice que la actividad de Fertiberia, 
S.A. en la concesión, genera cada año tres millones de toneladas (3.000.000,00 t.) de 
fosfoyesos, el total acumulado durante los cuarenta años de producción asciende a 
setenta millones de toneladas (70.000.000,00t.) y se extiende por unas mil 
doscientas hectáreas (1.200,00has). La concesión administrativa sobre dominio 
público marítimo-terrestre sólo abarca setecientas veinte hectáreas (720,00has).  

 

El 19 de octubre de 2009 se dictó Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, por la que se acogen las pretensiones de 
WWF y se anula el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, en cuanto 
se refiere a la declaración de la reserva demanial de 287 has. de dominio público 
marítimo terrestre y de la estipulación tercera del Convenio entre la Administración 
General del Estado y la Junta de Andalucía, de 30 de abril de 2007, para la constitución 
del Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y 
de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas, en cuanto incluye las citadas 
marismas, por vulneración de la Ley 22/1988, de 28 de julo, de Costas.  
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La Sentencia siguiendo lo reclamado por WWF declara que la reserva debe constituirse 
para fines determinados que permitan su control y limiten la ocupación en el tiempo, y 
aquí se enunciaban de forma genérica obras e instalaciones que van a desnaturalizar de 
forma irreversible el demanio. Recuerda que los fines que deben perseguir las 
administraciones en este dominio son asegurar su defensa y conservación y garantizar el 
uso público, fines que no se concilian con una actuación que destruye las características 
naturales de la marisma hasta el punto de hacer inviable su recuperación. Y, finalmente, 
reconoce que los usos industriales y de ocio que pretenden asentarse en la costa pueden 
tener otra ubicación, por lo que no pueden autorizarse.  
Esta sentencia ha tenido gran repercusión en la prensa nacional y pude marcar un hito 
en la defensa de estas marismas en una zona del alto valor para las aves migratorias.  
 
 

 

Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva 

Personación, el 21 de marzo de 2009, en las Diligencias Previas 832/2007 en el Juzgado 
nº 2 de Moguer, abiertas por usos ilegales de suelo y agua. Presentación, el 20 de julio 
de 2009, del Informe sobre los cambios de uso de suelo en el entorno de Doñana desde 
la fecha de aprobación del DECRETO 341/2003, de 9 de diciembre, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana y se crea su 
Comisión de Seguimiento (en adelante POTAD), solicitando la investigación de fincas 
concretas en que se ha producido un cambio de uso, en terrenos que no admiten tal, y se 
realizan tomas de agua sin autorización.  
 
Fiscal de Sala  

Se ha presentado solicitud de investigación ante el Fiscal de Sala contra los delitos 
relativos a la Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio Histórico, del Medio 
Ambiente e Incendios Forestales, sobre la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en 
relación con la falta de ejecución de las sentencias dictadas sobre la concesión de dominio 
público marítimo-terrestre C 785Huelva. Primero de julio de 2009.  
 
Fiscalía de la Audiencia Nacional  

Se ha presentado solicitud de investigación de la actuación del Ministerio de Medio 
Ambiente en relación con la petición de responsabilidad medioambiental al Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por las actuaciones llevadas a cabo en la 
concesión de dominio público marítimo-terrestre C 785Huelva.24 de julio de 2009.  
 
 

 

Queja por mal funcionamiento de las administraciones locales en materia de 

acceso a la información ambiental.  

• El 9 de enero de 2009 WWF/Adena solicitó la ampliación del expediente abierto 
ante el Defensor del Pueblo por denegación de acceso a la información ambiental a 
otra petición de información ambiental realizada al Ayuntamiento de Almonte y no 
atendida, concretamente, un acuerdo del Pleno del citado Ayuntamiento de fecha 2 
de diciembre de 2.005, por el que se aprobó solicitar a la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía la exclusión del catálogo de Montes Públicos de 
Andalucía de una superficie de 3.159,82 has. por haber perdido su condición de 
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Monte. El 22 de enero de 2009 WWF/Adena presentó un nuevo escrito al Defensor 
del Pueblo invocando una jurisprudencia comunitaria sobre la articulación de las 
normas de acceso a la información y de protección de los datos personales.  

• El 29 de enero de 2009 recibimos resolución de 12 de enero del Ayuntamiento de 
Almonte por la que se nos permite el acceso al listado de montes públicos y demás 
información ambiental solicitada.  

 

Queja por mal funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino que deniega a WWF la información sobre la modernización de regadíos  

El 6 de mayo de 2009 el Defensor del Pueblo dicta una tercera resolución en este caso en la 
que sugiere a la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua que entregue a WWF la 
información ambiental solicitada —proyectos, convenios y objetivos de ahorro de agua— y 
recuerda que WWF no necesita acreditar interés alguno para acceder a ella porque, por ley, 
esta información ha de ser accesible a todos. Igualmente anuncia que la solicitud de WWF 
ha sido incluida en el Informe Anual que esta Institución envía a las Cortes Generales.  
 

Queja por mal funcionamiento de los Ministerios de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, Justicia y Fomento 

El 21 de mayo de 2009 WWF presentó un escrito al Defensor del Pueblo poniendo en 
su conocimiento un caso de la mala administración por estos departamentos debido a la 
denegación a WWF y otras cuatro ONG de medio ambiente su derecho a participar en la 
elaboración de normas que afectan al medio ambiente, reconocido en el Convenio de 
Aarhus, ratificado y publicado en España y la Ley 27/2006 de 18 de julio, de 
participación, con ocasión de la Ley General de Navegación Marítima. Esta reclamación 
ha sido registrada y se ha abierto una investigación.  
 
 

 

Canarias  

Se ha interpuesto Recurso de Reposición contra la Orden de 2 de febrero de 2009 por la 
que se excluye del Catálogo de Especies Amenazadas a la población de Cymocea 

nodosa ubicada en el ámbito comprendido entre la línea que va desde la Punta de 
Tanque de Vidrio, con dirección S.E , y la línea que parte desde Punta de los Tarajales, 
con dirección S.E., en el término municipal de Granadilla de Abona (Tenerife) de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por prescindir del informe 
de los Servicios de Biodiversidad y las opiniones de catedráticos de la Universidad de 
La Laguna vulnerando el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, y contravenir la Directiva 92/43/CEE. 
De hecho, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, con fecha 
19 de febrero de 2009, ha requerido a España por incumplimiento de la citada Directiva 
por no designar suficientes espacios, ni adoptar las medidas de protección necesarias 
para su conservación de las especies en la Región Macaronésica. Febrero de 2009.  
 
Andalucía  

Agencia Andaluza del Agua  

Se han presentado distintas solicitudes ante esta Institución en un intento de proteger 
Doñana:  
• Escrito de alegaciones y oposición a la petición de concesión de aguas de la 

Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, con destino al riego de 3.343 
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hectáreas, sobre la zona regable de la Comunidad, con punto de toma en la “Laguna 
de Las Madres” espacio declarado LIC y Paraje protegido, en la comarca de 
Doñana, se pretendía extraer sin evaluar más de un millón y medio de metros 
cúbicos, cuando en la Laguna de Las Madres faltan de definir los caudales 
ambientales, su estado y objetivos de conservación como zona red Natura 2000, por 
lo que no se sabe si se puede prescindir de este volumen sin graves consecuencias 
para un medio natural tan valioso, marzo de 2009.  

• Denuncia solicitando que se investiguen las actuaciones de toma de aguas sin autorización 
realizadas en la “Laguna de Las Madres” y el “arroyo del Avitor de Las Madres” espacio 
declarado LIC y Paraje protegido, en la comarca de Doñana, mayo 2009.  

• Denuncia solicitando que se investiguen las actuaciones de toma de aguas sin 
autorización detectadas en la Finca Avispero, en el término municipal de Bonares 
(Huelva), que actualmente están en regadío, pero en el POTAD se hallan 
inventariadas como forestal arbolado, e incluso clasificada como zona A, para cuya 
categoría, el artículo 45.1 del citado Plan, establece específicamente la prohibición 
de transformación del uso forestal en uso agrícola.  

• Alegaciones al Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana, que se 
localiza en una zona de gran valor ambiental, declarado Espacio Natural Doñana, 
LIC ES 6150019 “Bajo Guadalquivir”, LIC ES 0000024 “Parque Nacional 
Doñana”, ZEPA ES 0000272 “Brazo del Este”, ZEPA ES 0000024 “Parque 
Nacional Doñana” y Humedal Ramsar, y en el que se aprecia el daño que causa este 
consumo no autorizado de agua, que repercute de modo directo en el mantenimiento 
del caudal ecológico y el adecuado estado de conservación de este espacio, mayo de 
2009.  

 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva:  

• Alegaciones oponiéndonos al Expediente de autorización ambiental unificada sobre 
el proyecto de cambio de uso en la parcela de la finca “Palomeras”, en el término 
municipal de Bonares, promovido por S.A.T. Limitada Halconeras nº 6925. Se trata 
de un cambio de uso forestal a agrícola, con cuatro hectáreas para el cultivo de la 
fresa, lo que implica un aumento del consumo de agua que afecta al LIC ES 
6150009 Doñana Norte-Oeste, zona con acuíferos sobreexplotados, y es hábitat del 
lince ibérico. 27 de mayo de 2009.  

• Segundas alegaciones ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Huelva, oponiéndonos al Expediente de autorización ambiental 
unificada sobre el proyecto de cambio de uso en la parcela de la finca “Palomeras”, 
en el término municipal de Bonares, promovido por S.A.T. Limitada Halconeras nº 
6925, se trata de un cambio de uso forestal a agrícola, se cambia el tipo de cultivo 
—olivares— pero se mantiene el aumento del consumo de agua y la afección al LIC 
ES 6150009 Doñana Norte-Oeste, un acuífero sobreexplotado, hábitat del lince 
ibérico. Septiembre de 2009.  
 

Comentarios a normas:  

• Se han realizado sugerencias al Anteproyecto de Ley de Aguas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, incidiendo en los temas de acceso a la información; 
participación social; Observatorio del Agua; prohibición de extracción de aguas 
subterráneas sin autorización; regulación del buen estado de las masas de agua.  

• Destacan como novedad los bancos de agua y las medidas de ahorro de agua como la 
modernización de regadíos y revisión de la concesión para recuperar el volumen de 
agua excedente y control del estado de la red de abastecimiento de aguas. Y pidiendo 
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se recoja la celebración de convenios con las ONG de medio ambiente, por ejemplo, 
para la mejora y recuperación de masas de agua, bosques de ribera, humedales, que 
cuentan con antecedentes y excelentes resultados. 23 de abril de 2009. 

 
País Vasco  

• Se han realizado alegaciones ante Oficina Territorial en Álava del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco oponiéndonos a la localización 
de un “Parque Eólico de Arkamo”, en el término municipal de Ribera Alta (Álava), 
promovido por Orisol Corporación Energética, S.A., en la Sierra de Arkano, por la 
afección que causa al LIC ES2110004 Arkamo Gibijo Arrastaria, y, en especial, a la 
avifauna.  

 
 

 

Se ha preparado la documentación necesaria para participar en subvenciones 
convocadas a nivel nacional: Red de Parques Nacionales; Protectorado del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino; la Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal; la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ... 
Local: convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de 
Madrid. Y europeo: Proyectos PISCES “Partnerships Involving Stakeholders in the 
Celtic sea EcoSystem e INDEMARES, LIFE.  
 

Se han celebrado numerosos convenios y preparado la documentación necesaria, 
realizando en ocasiones los proyectos de convenio, con entidades públicas, como la 
Fundación Biodiversidad, TRAGSA, Fundación Doñana, Departamento de Biología de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación General de 
la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Alcalá. 
 

• Se ha participado en las jornadas organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino sobre Responsabilidad Ambiental en junio y noviembre de 
2009.  

• La Asesoría Jurídica de WWF también ha colaborado con prensa y radio sobre 
temas de actualidad.  

• Se ha asesorado para la redacción de los nuevos estatutos y reglamento de régimen 
interno de Asociación para promover el uso racional de los productos y servicios del 
monte, que representa a FSC (Forest Stewardship Council) en España.  

 

• CAMA. Participación en las dos reuniones que el CAMA ha mantenido a lo largo de 
2009, en abril y en diciembre.  

• Elaboración del programa de WWF para la Presidencia Española de la UE, en 
colaboración con la oficina de política de Bruselas (WWF EPO).  

• Evaluación del programa de conservación 2006 2010. Inicio de la planificación 
estratégica del nuevo programa de conservación 2010-2012.  




