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Durante 2010 el Programa de Conservación de WWF 
España definió las líneas estratégicas y los objetivos 
2010-2012, en línea con las prioridades globales de 
WWF y dentro de la Iniciativa Mediterránea, un marco 
de trabajo de WWF en el Mediterráneo definido por 
WWF Medpo, WWF Francia, WWF Italia, WWF Grecia, 
WWF Turquía, WWF EPO y WWF España. 

Está formado por siete programas temáticos: 
biodiversidad terrestre, agua y agricultura, bosques, 
internacional, biodiversidad marina, cambio climático y 
participación.

PROGRAMA 
DE CONSERVACIÓN~
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PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE 
Logros

Lince 

Los dos núcleos de Andújar y Cardeña se consideran ya conectados al constatarse presencia de 
territorios estables en la zona intermedia. Además se ha registrado dispersión de individuos entre este 
núcleo y la población reintroducida de Guadalmellato (Córdoba) y continúa el aumento, poco a poco, 
de la población total de Cardeña-Andújar (más de 170 ejemplares y de 40 hembras reproductoras). 

Montejo de la Vega 

Se desarrolló un Programa de Conservación, Seguimiento e Investigación del Parque Natural de las 
Hoces del Río Riaza, en colaboración con los gestores del Parque, y se consiguió el acuerdo de la Junta 
Rectora para su puesta en marcha. El Programa marca objetivos exigentes de conservación y cuenta 
con un plan de seguimiento y evaluación. Constituye el segundo documento del futuro PRUG. 

En colaboración con la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León y el 
Parque Natural de las Hoces del Río Riaza, se llevó a cabo un curso de especialización para agentes 
ambientales en la lucha contra el veneno. En total participaron 59 personas entre agentes y técnicos de 
varias provincias. 

Aumentó el número de efectivos de buitre leonado por tercer año consecutivo desde 2007 y se 
estabilizó el número de parejas reproductoras de alimoche en torno a 8, con una alta productividad 
(número de pollos que vuelan/número total de parejas). 

Se celebró el acto de presentación de los 10 años de gestión con Obra Social Caja Madrid con la edición 
de una nueva publicación sobre los éxitos de conservación de la última década. Se contó con una 
gran número de asistentes (90 personas) y se obtuvieron interesantes conclusiones para el futuro 
del proyecto. Además se realizó un viaje de prensa al Refugio, con una importante repercusión en 
diferentes medios de comunicación. 

Alimoche 

Lanzamiento del proyecto de “La Ruta del Alimoche” con una alta repercusión en medios escritos y 
de radio. La web www.elviajedelalimoche.com registró un elevado nivel de visitas (una media de 200 
visitas diarias y 17.000 visitas hasta fin de año).

Venenos 

Participación en el manual de protección legal de la biodiversidad para los agentes de la autoridad 
ambiental en Andalucía, editado en febrero de 2010 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, con la redacción del capítulo sobre persecución legal de los cebos envenenados. 

Personación como acusación particular en un caso de uso de cebos envenenados por el alimoche 
marcado por WWF y encontrado muerto en Siruela (Badajoz). 

Castilla y León sacó a información pública la Estrategia Regional de Castilla y León para la lucha 
integrada contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural, recogiendo los diferentes 
comentarios de WWF. 

Se consiguió una nueva condena en un caso de envenenamiento en el que WWF ejercía  
la acusación particular por unos hechos producidos el 3 de marzo de 2005, en el término de 
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Torrenueva (Ciudad Real). El juicio se celebró el 14 de septiembre de 2010 y acabó en condena para los 
tres acusados. 

La Jefatura de Seprona de la Guardia Civil realizó, a propuesta de WWF, una operación intensiva de 
lucha contra el uso de cebos envenenados en una zona prioritaria para el veneno, en tres provincias 
limítrofes (Zona del Bajo Tiétar en Toledo y Ávila y área limítrofe de la provincia de Cáceres). La 
ejecución de lo operativo sobre el terreno abarcó dos semanas en junio.

Se realizaron unas segundas jornadas de formación en especialización de vigilancia para agentes de 
medio ambiente en Castilla y León a instancias de WWF, con la colaboración de la Dirección General 
de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León y el grupo de investigación 
en furtivismo y venenos de los agentes rurales de Lérida, siguiendo el modelo de las celebradas en 
Segovia. Celebradas en Salamanca, participaron 70 agentes y técnicos de 5 provincias. 

Red Natura 2000 

Realización junto con SEO/BirdLife de las “Jornadas Natura 2000: una oportunidad para la economía 
sostenible del medio rural”. Celebradas en Toledo en el mes de mayo contaron con la participación de 
160 personas. 

El “Plan de Gestión del LIC y ZEPA Cuencas del Río Alberche y Río Cofio” se paralizó tras haberse 
presentado a información pública por la denuncia pública de SEO/BirdLife y WWF de incumplimiento 
de las directivas comunitarias. La Comunidad de Madrid creó un grupo de trabajo para recoger las 
sugerencias de ambas organizaciones y desarrollar un nuevo borrador. 

Una visita del convenio de Ramsar informó muy desfavorablemente del proyecto de construcción de 
un campo de golf en Son Bosc en s’Albufera de Mallorca, como pedía WWF. 

La UNESCO realizó un informe muy desfavorable sobre las afecciones a Doñana, destacando el 
oleoducto de la Refinería Balboa. 

En 2010 se aprobaron planes de gestión para 12 espacios de la red Natura 2000. 

Presentación en el congreso ESPARC de un documento con metodología para la valoración 
socioeconómica de los espacios protegidos. 

DIA negativa a la autovía de Dos Mares, como solicitaba WWF. 

Biodiversidad 

Las conclusiones de la Conferencia “Meta y visión post 2010 en materia de Biodiversidad”, celebrada 
en Madrid, recogieron las principales exigencias de WWF y otros grupos conservacionistas. Estas 
fueron aprobadas por el consejo de Ministros de la UE y ratificadas por los jefes de Gobierno. 

En la Cumbre de la CBD celebrada en Nagoya se aprobó el Plan Estratégico 2011-2020 que recoge 
muchas de las recomendaciones de WWF. Además se aprobó un protocolo sobre acceso a los beneficios 
genéticos (Protocolo de Nagoya) y una estrategia de movilización de recursos. 

Año del Tigre 

WWF realizó una gran campaña sobre el Tigre llamada “Tx2: Doble o nada”, coincidiendo con el año 
internacional de la biodiversidad y el año del tigre en el calendario chino, con el objetivo de doblar 
las poblaciones de la especie para el año 2022. Entre los logros de esta campaña en la que WWF 
España participó activamente a través de diversas acciones de comunicación, está la realización de 
una cumbre en San Petersburgo en la que los 22 países donde se ubica la especie adoptaron el objetivo 
y el plan de trabajo propuestos por WWF, además de varios compromisos en sus propios estados 
relacionados con la protección del hábitat, la implementación de la legislación o la conservación de 
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la especie. La cumbre también sirvió para que se comprometieran más 170 millones de dólares para 
desarrollar este plan de acción en la próxima década. 

Doñana. Supermercados y fresa

Nature’s Choice (ahora Nurture), el sistema de certificación del supermercado británico Tesco, 
considerado líder en cuestiones ambientales en el Reino Unido, incluyó aspectos de buen uso del agua 
en la agricultura siguiendo recomendaciones de WWF España. 

WWF contribuyó a la mejora de los criterios ambientales en el protocolo inglés LEAF. 

Tras el trabajo realizado los últimos años por WWF, Innocent Drinks y UNILEVER visitaron Doñana, 
interesándose por la legalidad e impactos ambientales de los agricultores freseros de Huelva. Innocent 
Drinks inició un proyecto de ahorro de agua de riego con sus agricultores. 

El supermercado alemán REWE inició auditorías piloto de certificación Global GAP para asegurar 
el cumplimiento de los criterios propuestos por WWF. REWE dejó de comprar fruta a la empresa 
Agromolinillo por ilegalidad en el uso del agua y suelo. 

El supermercado suizo Coop inició sus propias auditorías para asegurar el uso legal y eficiente del 
agua en las fincas que le abastecen de fresa. A finales de noviembre, Coop Suiza realizó unas jornadas 
entre sus proveedores y empresas para explicar la importancia del recurso natural agua. 

Varios protocolos ecológicos como Naturland en Alemania o Biosuisse en Suiza empezaron a 
preocuparse por las cuestiones ambientales de la producción fresera en Huelva. 

Doñana 

El fiscal de medio ambiente de Huelva citó a WWF como perito para un juicio contra transformación 
ilegal del suelo en Doñana. En septiembre apareció públicamente la sentencia condenando a los 
propietarios de la finca a una multa de más de 500.000 €, a la restauración de la finca a forestal y 
a varios meses de cárcel. En la sentencia se comenta la importancia y claridad de la información 
aportada por WWF. 

WWF España fue requerida por UICN para contribuir a su informe sobre Doñana como Patrimonio de 
la Humanidad. 

Lanzamiento del informe sobre la inviabilidad del agua de la futura presa de Alcolea para riego. 

WWF realiza unas jornadas sobre viticultura ecológica y corcho FSC en Bollullos del Condado, con 
más de 50 asistentes. 

WWF España fue requerida por la UICN/UNESCO como ONG a entrevistar en su misión a Doñana 
prevista para diciembre y finalmente pospuesta a enero.

El estudio científico del estuario del Guadalquivir confirmó el impacto negativo del dragado propuesto 
por el puerto de Sevilla sobre el río, tal y como preveía WWF, y la Comisión Científica (de la que WWF 
también es parte) emitió un informe negativo sobre el dragado para el MARM que debe decidir sobre 
la obra. 

Proyectos 

Conservación del lince ibérico 

Proyecto centrado en los trabajos de conservación de las poblaciones de lince ibérico en Sierra Morena 
y Doñana a través de reintroducciones de conejo, mejoras del hábitat, reducción de las amenazas. 
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Incluye el seguimiento de las poblaciones de lince a través del programa de fototrampeo. WWF 
participa en el proyecto Life “Reintroducción y conservación del lince ibérico en Andalucía” (2006-
2011), coordinado por la Junta de Andalucía. Además se han ampliado las acciones a través de un 
convenio con la Fundación Biodiversidad y Egmasa. En el marco de este proyecto en 2010 WWF 
mantuvo los acuerdos con 5 fincas (8.844 ha), se construyeron 8 parcelas para repoblaciones de conejo 
y 405 vivares artificiales y se liberaron 931 conejos. 

Además, gracias a la campaña de fototrampeo que se está desarrollando en las fincas con acuerdos 
de gestión con WWF España, se identificaron como mínimo 30 linces, de los que 7 son hembras 
territoriales (una falleció este año) y 5 son cachorros nacidos este año. 

Proyecto contra el veneno 

Se continuaron las acciones de este proyecto, que consta de 3 grandes apartados: la mejora de la 
información (mediante la recopilación de datos, la prevención y la disuasión), nueva legislación y 
la persecución del delito mediante la personación en casos penales. Durante 2010 se prosiguió con 
la recopilación de datos y la transmisión de información sobre los diferentes casos y se actualizó el 
ranking sobre el estado de la lucha contra el veneno. Se realizaron múltiples acciones de comunicación 
para llamar la atención sobre el problema o difundir condenas ejemplarizantes. Se participó y se 
organizaron jornadas específicas y se intensificaron los contactos con los responsables técnicos y 
políticos de varias comunidades (Extremadura, Castilla y León, Navarra y Castilla-La Mancha). 
También se intensificaron los contactos y la colaboración con el Seprona, se continuaron las acciones 
judiciales en 5 casos donde WWF está personada como acusación particular y nos personamos en un 
nuevo caso en Siruela (Badajoz). 

Gestión del Refugio de Rapaces de Montejo 

Continúa este emblemático proyecto, que cuenta con cuatro grandes bloques de actuación: la 
investigación científica para profundizar en el conocimiento de los valores naturales del Refugio, la 
conservación y mejora de los hábitat naturales, la sensibilización ambiental y la difusión de los logros 
conseguidos. Durante 2010 se realizaron diferentes censos de buitre leonado (456 parejas y 145 
polos volados), alimoche (8 parejas y 9 pollos), nutria (5 individuos observados), búho real y especies 
cinegéticas. Además se finalizó el programa de educación ambiental para escolares del entorno de 
Montejo, “Paisajes de Buitrelandia”, con la participación de casi 450 escolares y una alta satisfacción 
de la actividad por parte de alumnos y profesores y se realizaron múltiples acciones de participación 
en las que intervinieron un total de 200 voluntarios. También se llevó a cabo la restauración forestal 
de 1,5 ha y se editó una nueva publicación con los resultados de los últimos diez años. 

Conservación del alimoche 

Este proyecto, financiado por la Fundación Biodiversidad, 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. El proyecto tiene un 
fuerte componente de comunicación y permite conocer el viaje migratorio de los 4 alimoche marcados, 
a través de una web interactiva donde se recoge tanto información sobre la especie, como sobre los 
espacios naturales más destacados por donde pasan los alimoches. Estas acciones se complementarán 
en 2011 con la edición de diferentes materiales educativos, la realización de talleres para profesores y 
la edición de un documento técnico de posición sobre la especie. 

Red Natura 2000 

Este proyecto tiene un doble objetivo. El primero es impulsar la implementación de la Directiva 
Hábitat en España, para lo que se está llevando a cabo el seguimiento a las directrices de conservación 
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de red Natura 2000 realizada por el MARM y se están planteando alegaciones a los primeros planes 
de gestión de espacios de red Natura 2000 en diferentes CC.AA. La segunda de las grandes líneas 
tiene como objetivo frenar las mayores amenazas contra esta red, como algunas de las grandes 
infraestructuras previstas en España. Se priorizaron una docena incluyendo autovías, líneas del 
AVE, una estación de esquí y una refinería. Para evitar el desarrollo de estos proyectos se realizaron 
alegaciones, informes técnicos, acciones de comunicación y una continua presión política. 

— Gestión Natura 2000

WWF tiene unos criterios del contenido que debe tener un plan de gestión y elaboró una lista de 
chequeo tanto nacional como europea para conocer si la gestión cumple con los criterios. 

WWF mantuvo contactos constantes con la Comisión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente y las 
17 CC.AA. para ver cómo se esta desarrollando la gestión. 

WWF lideró la participación de las ONG en el grupo de trabajo europeo de la Comisión Europea sobre 
gestión de la red Natura 2000 para lograr un documento de consenso sobre la gestión de la misma. 
Se promovió la realización y la mejora de las “Directrices de conservación de la red Natura 2000” del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino mediante distintas alegaciones y actuaciones 
de lobby. 

Con respecto a las CC.AA., WWF realizó un seguimiento de las distintas actuaciones, recordándoles 
los plazos para la designación de ZEC y la realización de planes de gestión. Se llevaron a cabo 
esfuerzos especiales con los planes de gestión marina de Canaria y con los planes de gestión que está 
realizando la Comunidad de Madrid. 

— Proyecto mediterráneo

WWF trabajó en la redacción de un proyecto conjunto con otros países de la región mediterránea 
sobre la red Natura 2000. 

— Financiación Natura 2000

WWF presentó su posición sobre la financiación de la red a la Comisión Europea. A nivel europeo 
participó en unas jornadas sobre financiación que ayudarán a definir la posición de la Comisión 
Europea en materia de biodiversidad. Por último, WWF elaboró un proyecto para la Unión Europea 
sobre la financiación de la red Natura 2000, donde realizó un caso de ejemplo sobre el uso del 
FEADER en Natura 2000. Se elaboró un documento conjunto con otras ONG sobre la revisión del 
presupuesto europeo. 

— Infraestructuras más impactantes

Contactos con el Ministerio de Medio Ambiente, con diputados del Congreso, Comisión Europea y con 
el Ministerio de Fomento solicitando la no realización de nuevas autovías en España. Se presentaron 
los documentos conjuntos con las principales organizaciones ecologistas sobre las “10 autovías con 
menos tráfico y mayor coste” y “10 razones para no realizar más autovías en España”. 

Además se organizaron las “Jornadas Natura 2000: una oportunidad para la economía sostenible 
del Medio Rural” de forma conjunta con SEO/BirdLife y con financiación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Duraron 3 días y contaron con 160 asistentes de diversos países 
europeos y representantes de todos los sectores implicados, tanto de la administración como de la 
sociedad (organizaciones de cazadores, pescadores, agricultores, selvicultores, etc.).
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Acciones para la Conservación Cordillera Cantábrica 

Proyecto centrado en el desarrollo, conjuntamente con otras ONG, de acciones contra el proyecto 
de Estación de Esquí de San Glorio. Se presentó un documento conjunto con diferentes proyectos 
alternativos que permitirían un desarrollo socioeconómico de la cordillera sin poner en peligro la 
conservación de sus importantes valores naturales. 

Proyecto Doñana 

— Módulo A: gestión y planificación

Busca mejorar la gestión y planificación del territorio del Parque Nacional de Doñana y de toda la 
comarca, de modo que se asegure el mantenimiento de sus valores ambientales y se logre una mayor 
resistencia ante el cambio climático. Uno de los temas claves es el Plan de Reordenación de la zona 
fresera de Doñana, que permitirá crear un sistema de corredores ecológicos en la zona noroeste de 
Doñana y reordenar los usos del agua, reduciendo la presión de los regadíos sobre el acuífero. Dentro 
de este apartado se incluyó también el trabajo para evitar nuevas plantaciones de eucaliptos y la 
realización de proyectos muy impactantes relativos a carreteras, así como el oleoducto Balboa. 

— Módulo B: desarrollo rural

Centrado principalmente en la mejora del uso del agua en la agricultura, por una parte trabajando con 
los agricultores y por otra con la administración, para evitar subsidios que dañan el medio ambiente, 
para fomentar el control de prácticas ilegales y para asegurar una buena planificación de los usos 
del agua desde la administración de agricultura y del agua. Utiliza Doñana como zona piloto para 
demostrar la bondad de las teorías de WWF y para presentar estudios de caso concretos, pero tiene 
efectos a nivel regional, nacional y europeo. Este módulo contempla también el trabajo en el estuario 
del Guadalquivir para evitar proyectos peligrosos como el dragado del río para el Puerto de Sevilla y 
para definir un nuevo futuro para la zona en un momento de grandes cambios en los usos del suelo. 

— Módulo C: restauración

Aparte de evitar nuevos impactos, WWF trabaja en Doñana para restaurar zonas emblemáticas o 
piloto y para fomentar que la administración asuma su responsabilidad en la tarea de recuperar los 
ecosistemas naturales. WWF ha estado trabajando en el arroyo de la Parrilla y comenzará en la cuenca 
de la Rocina en cuanto el Plan de Reordenación de la Corona Forestal de Doñana esté en marcha. 
Las labores de restauración se refieren igualmente a la recuperación del hábitat del lince ibérico y a 
la recuperación de zonas de marisma alta al norte del Parque nacional o de marisma salobre en la 
margen izquierda del Guadalquivir. 

REWE 

WWF España empezó a trabajar hace dos años con el supermercado alemán REWE para asegurar 
unos mejores criterios de compra de fresa desde Europa, que incidan directamente sobre las prácticas 
de cultivo, mejorando las prácticas actuales. Por otra parte, REWE financia labores de restauración 
en el arroyo de la Parrilla y colabora con WWF promoviendo cambios en la normativa de certificación 
Global GAP para incluir cuestiones relacionadas con un uso legal y eficiente del agua. 
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PROGRAMA AGUA Y AGRICULTURA 
Logros 

Liberando ríos 

WWF consiguió un impulso destacado y definitivo a la demolición de presas en España. Al cumplirse 
un año de presentación de la campaña se conoció que 20 pequeñas presas se demolieron o están en 
fase de estudio. Los planes de diversas cuencas hidrográficas (Tajo, Júcar, Guadiana, Duero) van a 
incluir la demolición de más de 100 presas. El proyecto de liberación del río Masegar y la Laguna de El 
Tobar en Cuenca, en fase de PORN, propuesto por WWF a la Comisaría de Aguas del Tajo, inició los 
trámites ambientales de consulta. 

Política de Aguas 

La Comisión Europea consideró válidos muchos de los argumentos de WWF en su queja contra la 
incorrecta transposición y aplicación de la Directiva Marco de Agua (DMA) en España. El Comité 
de infracciones de la CE envió un requerimiento para un emplazamiento al Estado español para 
cumplimentar durante el primer semestre de 2010. 

Tablas de Daimiel 

La Comisión Europea amplió la queja de WWF interpuesta al Estado español por la degradación del 
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, dentro de la red Natura 2000. Tras el informe de WWF, la 
CE consideró que se han vulnerado también las directivas europeas en materia de aguas y amplió sus 
argumentos en la carta de emplazamiento al Estado español de mayo de 2010. 

Política Agraria Común 

Lanzamiento de propuesta conjunta de WWF, BirdLife, IFOAM, EEB y EFNCP sobre el futuro de la 
PAC más allá de 2013, presentada al Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Contribución a la elaboración de un documento sobre el futuro de la PAC por el Grupo de Expertos de 
Agua y DMA, auspiciado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, basado 
en el principio de “dinero público para bienes públicos”. 

Se estableció en la condicionalidad el criterio de uso legal del agua para optar a subvenciones o ayudas 
ligadas a la PAC como demandaba WWF. 

La propuesta de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC incluyó numerosos aspectos 
ambientales promovidos por WWF. Entre otros, la obligatoriedad de cumplir con la Directiva Marco 
de Agua para obtener ayudas europeas o la propuesta de pagos para Natura 2000 o Sistemas Agrarios 
de Alto Valor Natural en el primer pilar de la PAC, hasta ahora dedicado a pagos directos y a ayudas de 
mercado. 

Por primera vez la ministra de Medio Ambiente se reunió con las ONG ambientales para debatir 
sobre el futuro de la PAC y se consiguió su compromiso de conformar la posición española con la 
participación de todos los interesados, y no sólo de las organizaciones agrarias. 

El grupo de trabajo del MARM sobre Sistemas Agrarios y Forestales de Alto Valor Natural, creado 
a petición de WWF y SEO/BirdLife, consensuó un documento y una encuesta para recopilación de 
información sobre los SAVN. 
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Se creó un grupo de trabajo dentro de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
a petición de WWF y SEO/BirdLife, sobre el futuro de la PAC. Este asunto se aborda también en el 
Observatorio de la Biodiversidad y los Procesos Ecológicos en el Medio Rural. En ambos participa 
WWF junto con Redes de Desarrollo Rural y Organizaciones Agrarias. 

Desarrollo Rural 

Se aprobó el primer Programa de Desarrollo Sostenible de la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible 
del medio rural, con medidas y propuestas de WWF. Entre otras, medidas de apoyo para la ganadería 
extensiva —especialmente la trashumante—, criterios ambientales para las medidas de turismo y 
modernización de regadíos y de prioridad de ciertas ayudas en zonas Natura 2000. Se incluyó además 
una medida de contratos territoriales por explotación, tras la campaña de lobby conjunta con otras 
ONG ambientales, y agrarias y de desarrollo rural para adopción a nivel nacional de un modelo de 
estos contratos territoriales. 

Vino y corcho 

Lanzamiento del “Manual de buenas prácticas y uso eficiente del agua en la agricultura”. 

Las 4 bodegas participantes en el proyecto encorcharon y pusieron en el mercado vino ecológico o 
natural con corcho FSC, demandando en esta primera campaña más de 70.000 corchos FSC. Además 
se sumaron a la demanda de corcho FSC otras bodegas por propia iniciativa. 

Más de 90 viticultores y técnicos participaron en las “II jornadas de capacitación sobre buenas 
prácticas en viticultura y corcho FSC”, en Doñana y Castilla-La Mancha. 

Se organizó el “II Simposio de calidad de productos ecológicos, vino y desarrollo rural” en 
colaboración con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (con la que, además, se firmó un 
convenio de colaboración), con asistencia de más de 50 expertos e interesados. 

Importante impacto en los medios de comunicación del proyecto (aparición en cadenas de TV nacional 
y autonómica, radios y prensa escrita). 

El proyecto es seleccionado por el MARM para su presentación en la Red Europea de Desarrollo 
Rural. 

Regadíos 

Las propuestas de WWF para asegurar ahorro real de agua con la modernización de regadíos fueron 
incluidos en el “Informe de sostenibilidad ambiental de la estrategia nacional de modernización de 
regadíos, horizonte 2015”, en curso. En el último borrador se avanzan algunos resultados sobre el 
Plan de Choque de Modernización de Regadíos, reiteradamente solicitados por WWF con el apoyo del 
Defensor del Pueblo. 

WWF es la única ONG participante en el Grupo de Trabajo sobre futuro del regadío andaluz. 

La Comisión Europea, a petición de WWF España entre otros, organizó una conferencia europea 
sobre uso ilegal del agua en la agricultura. WWF participó en dicha conferencia y elaboró un decálogo 
de medidas al respecto. 
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Proyectos 

Infraestructuras y política de agua 

Trabajo en política de aguas, trasvases y embalses en España. Incluye la campaña “Liberando ríos” 
para eliminar azudes, diques y presas; seguimiento de los planes de cuenca y de la aplicación de la 
Directiva Marco de Agua; seguimiento de los planes de modernización de regadíos; seguimiento del 
Parque Nacional Tablas de Daimiel (PNTD) y participación en su Patronato, así como de la Reserva de 
la Biosfera de la Mancha Húmeda; seguimiento del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). 

Seguimiento de planes y programas 

Asistencia a las sesiones de los procesos de participación pública de proyectos internacionales de 
investigación que afectan al PNTD y la Cuenca Alta del Guadiana. Asistencia a grupos de participación 
de los proyectos NEWATER Y SCENES liderados por las Cátedras de Geodinámica Externa de la UCM 
y de economía Agraria de la ETSI Agrónomos de Madrid. 

— Seguimiento de la aplicación del PEAG

Reuniones con responsables de planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

Análisis del programa ALBERCA para la identificación de los usos legales de agua de los acuíferos 
sobreexplotados del Alto Guadiana. 

Realización de notas de prensa sobre la situación de ilegalidad. 

Participación en seminario del Colegio de Doctores y Licenciados para evaluar la intensidad de los 
ilegales, especialmente en viñedo de espaldera en regadío. 

Participación en julio de 2010 en el curso sobre seguimiento de ilegalidad en calidad y cantidad del 
agua organizado por el Defensor del Pueblo en los Cursos de la Universidad Complutense en San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Seguimiento del impacto de las extracciones de agua del acuífero 23 sobre la inundación del Humedal 
de Daimiel. 

Seguimiento de la inundación mediante imágenes satélite y evolución de las superficies de regadío. 

Análisis de los datos oficiales de la Confederación del Guadiana. 

Visita al Parque Nacional Tablas de Daimiel para inspección in situ con el Director del Parque de los 
incendios en la turba. 

— Participación en los órganos de gestión y participación de Daimiel y Alto Guadiana

Participación en el Patronato del Parque Nacional Tablas de Daimiel (PNTD). 

Participación en grupo de trabajo para elaboración del PRUG del PNTD, manteniendo diversas 
reuniones con la empresa consultora encargada de la redacción del mismo. 

Participación en el grupo de trabajo para la definición de la Reserva de la Biosfera de La Mancha 
Húmeda. 

Elaboración de capítulo sobre libro oficial sobre la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda.

Participación en el Órgano de participación del Plan Especial del Alto Guadiana. 

Reunión con el Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. 

Participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
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— Elaboración de informes 

Realización de una propuesta de WWF España y otras ONG ecologistas nacionales (SEO/BirdLife, 
Greenpeace, EEAA) para aportaciones hídricas alternativas a las actuales para el PNTD desde la 
propia Cuenca Alta del Guadiana. 

Seguimiento de las inundaciones y recarga del PNTD durante el año hídrico 2009-2010 
excepcionalmente fructífero en lluvias. 

Alegaciones al Esquema de Temas Importantes del proceso de participación en la Planificación del 
Guadiana, que afecta a los aportes hídricos al PNTD y a los ecosistemas acuáticos del Alto Guadiana. 

Elaboración de tres informes semestrales para asesoramiento al Comité MAB Español en relación con 
los informes para la UNESCO de la situación del PNTD y el Plan Especial para el Alto Guadiana.

— Acciones de comunicación

Seguimiento de la situación del PNTD en varios foros nacionales de formación y diseminación como 
el Colegio de Doctores de Madrid y el Curso de Verano del Defensor del Pueblo de la Universidad 
Complutense en San Lorenzo de El Escorial. 

Participación el en curso de monitores ambientales organizado por el Consorcio del PEAG. 

Organización de eventos de difusión ante los medios de comunicación coincidiendo con las reuniones 
de los Patronatos del PNTD y del órgano de participación del Consorcio del PEAG. 

Realización de notas de prensa relacionadas con el PNTD y la situación del PEAG y el Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Guadiana y organización de visita de campo con los medios de comunicación al 
PNTD durante julio de 2009. 

— Política de Agua 

Alegaciones al texto que transpone la Directiva de Inundaciones al ordenamiento jurídico español. 

Alegaciones a la Ley Andaluza del Agua. 

Alegaciones a la propuesta del PSOE sobre un posible acuerdo o pacto sobre el agua en España. 

Participación en el Grupo de trabajo de aguas del CAMA y en el CNA. 

— Planificación Hidrológica 

Alegaciones a los Esquemas de Temas Importantes de las confederaciones del Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir.

Lobby para la inclusión de propuestas de WWF a los planes de cuenca y fomento de la participación 
formal estructurada. 

Diseño de campañas para realizar en un futuro sobre caudales ecológicos en España. 

Liberando ríos. Campaña para la eliminación de obstáculos en los ríos 

Presentación de la campaña a directores y comisarios de confederaciones hidrográficas del Ebro, 
Guadiana, Tajo, Júcar, Miño-Sil, Aguas de Galicia. 

Presentación de informes de propuestas de demolición de obstáculos concretos para Galicia Costa 
(Aguas de Galicia) y Miño-Sil y Tajo. 

Recopilación de noticias relacionadas con demolición en España. 

Recopilación de proyectos concretos y propuestas oficiales de demolición de obstáculos en España. 
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Reforma de la PAC 

Campaña conjunta WWF y SEO/BirdLife de lobby, comunicación e informes técnicos sobre el futuro 
de la PAC, incluyendo influencia en las votaciones de los eurodiputados, reuniones en el MARM y las 
comunidades autónomas clave, y elaboración de informes y propuestas sobre el impacto de la PAC y su 
futuro. 

Lanzamiento de propuesta conjunta de WWF, BirdLife, IFOAM, EEB y EFNCP sobre el futuro de la 
PAC más allá de 2013, presentada al Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Lanzamiento de propuesta conjunta WWF, BirdLife, EFNCP y EEB sobre Sistemas de Alto Valor 
Natural y Política Agraria Común. 

Contribución a la elaboración de un documento sobre el futuro de la PAC por el Grupo de Expertos 
de Agua y Directiva Marco de Agua, auspiciado por la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea, basado en el principio de “dinero público para bienes públicos”. 

Lanzamiento informe de análisis de la relación entre pagos de la PAC y medio ambiente en España, 
con SEO/BirdLife, “¿Quien contamina, cobra?” 

Participación en consulta pública de la Comisión Europea y jornadas de debate sobre el futuro de la 
PAC más allá de 2013. 

Análisis y propuestas para mejorar el documento la Comunicación de la Comisión Europea sobre el 
futuro de la PAC más allá de 2013. 

Desarrollo Rural 

Trabajo de lobby y comunicación para influir en la política de desarrollo rural europea, estatal y 
autonómica. 

Continuación del trabajo en los comités de seguimiento de los programas de desarrollo rural de 
varias CC.AA. de la Red Rural Nacional, del Marco Nacional de Desarrollo Rural y en la Mesa de 
Asociaciones de Desarrollo Rural a nivel estatal. 

Continúa la participación en el grupo de trabajo de sistemas agrarios y forestales de alto valor natural 
en el MARM y en el Foro IESA de Cohesión Territorial. 

Creación de un grupo de trabajo a petición de las ONG ambientales sobre futuro del medio rural más 
allá de 2013 del MARM. 

Continúa la participación de WWF en el Observatorio de la diversidad biológica y los procesos 
ecológicos en el medio rural y en el programa de formación del MARM sobre agricultura y desarrollo 
rural. 

Participación en numerosas jornadas y foros de debate (nivel europeo, nacional y regional) sobre el 
futuro del medio rural y de la política agraria común. 

Un brindis por la tierra. Por una gestión sostenible del viñedo y el alcornocal. 

Proyecto de desarrollo rural sobre vino ecológico y corcho FSC para promover buenas prácticas 
vitivinícolas; procesos de certificación de alcornocales en grupo y promoción de vino ecológico 
taponado con corcho FSC en varias regiones españolas. Incluye actividades de formación, 
comunicación y marketing. 
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PROGRAMA DE BOSQUES 
Logros 

Incendios forestales 

El informe sobre incendios forestales en 2010 volvió a ser un referente en política forestal y su 
incidencia mediática superó nuevamente ediciones anteriores. 

La posición de WWF España en política forestal está marcando líneas de acción relevantes para 
distintas administraciones forestales, especialmente la central. 

Restauración 

WWF impulsó el primer borrador de los Estándares para la Certificación de Proyectos de 
Restauración de Ecosistemas Forestales. El objetivo de la iniciativa es, además de consolidar las 
mejores técnicas y protocolos de restauración, incorporar nuevos criterios de adaptación al cambio 
climático y de participación social. 

WWF impulsó un proyecto de restauración en Galicia como herramienta para promover la gestión 
forestal sostenible en esta comunidad autónoma. El proyecto persigue ampliar la superficie de las 
carballeiras (apenas queda entre el 5 y el 15 % de su potencialidad), recuperar la conectividad del 
territorio, paliar los efectos de los incendios, potenciar la biodiversidad y, en definitiva, que los 
bosques gallegos sean más resistentes a posibles futuras perturbaciones. 

WWF ejecutó 12 proyectos piloto de restauración repartidos por toda la península, actuando sobre 
unas 60 hectáreas, introduciendo cerca de 60.000 plantones. WWF contó con cuadrillas profesionales 
para la realización de gran parte de las plantaciones, pero también con la colaboración de unos 1.500 
voluntarios. 

Las labores de seguimiento y evaluación de los proyectos de restauración desvelan una supervivencia 
media de las plantaciones en torno al 60%. WWF contempla estas tasas de supervivencia en la 
definición de proyectos, introduciendo un 40% más de planta respecto a las densidades deseadas. La 
altura media de los plantones supera los 39 cm, con crecimientos anuales del 8%. 

Ciudades por los bosques 

Los Ayuntamientos de Madrid, Murcia y la Diputación de Toledo pasan a la lista verde del 
Observatorio de WWF Ciudades por los Bosques, ya que estas instituciones cuentan con una política 
de compra responsable de productos forestales según lo establecido por WWF, y han demostrado 
su aplicación a través de facturas de compra de productos FSC, criterios de valoración en pliegos de 
condiciones, etc. 

Las Ciudades Capitales Iberoamericanas se han comprometido a implementar políticas similares de 
compra pública a la del Ayuntamiento de Madrid. WWF lo demandó al alcalde de Madrid y este lo 
traspasó a la UCCI (Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas) donde se aprobó en su asamblea de 
julio celebrada en Santo Domingo. 

Red Ibérica de Bosques y Comercio (IbFTN) 

La industria española importadora de madera incrementó su compromiso con la certificación FSC. 
Concretamente, 6 empresas españolas se unieron a la misión comercial de WWF GFTN Iberia a 
Douala (Camerún) y la Asociación Española de Importadores de Madera (AEIM) acordó con WWF 
España dar prioridad a la madera FSC como política de la asociación. 
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La UE aprobó un nuevo reglamento para luchar contra el comercio de madera de origen ilegal que 
coincide con los objetivos estratégicos de WWF. 

La GFTN Red Ibérica mejoró su comportamiento de compras en el mercado de la madera, el corcho 
y el papel FSC. Cabe destacar los avances realizados en esta materia por parte de Benito Sistemas de 
Carpintería (que pasó de tener un 0,3% de consumo de madera FSC a un 10,28%), Lafarge (del 18 al 
23 %) o Coca-Cola, que ha conseguido que el 100% de los productos de madera utilizados en su nuevo 
edificio de oficinas sean FSC y está realizando importantes avances en el etiquetado de sus refrescos y 
en el packaging. 

J. VIGAS, una de las principales empresas productoras de tapones de corcho en España, se unió a 
la Red Ibérica, convirtiéndose en la primera empresa consumidora de corcho en adherirse a esta 
iniciativa. Esta adhesión permite a la Red Ibérica trabajar en consumo responsable de corcho (hasta el 
momento todas las empresas integrantes eran consumidoras de madera y de papel). 

Se inició el proceso de incorporación a la Red Ibérica de otras tres empresas: FCC, Bricodepot 
y Trefinos (la empresas más grande a escala mundial de fabricación de tapones de corcho para 
champán). 

Se publicó la “I Memoria de Actividades de la Red Ibérica de Comercio Forestal” en castellano y en 
portugués.

Vino y corcho 

Se consiguieron poner en marcha dos procesos de certificación FSC de alcornocales. El esquema 
elegido es el de certificación en grupo, a través del cual, y en torno a una Entidad de Grupo, se 
aglutinan una serie de propietarios. Los grupos se encuentran en Gerona y en Extremadura. 
Gerona: Liderado por el Consorci Les Gavarres en calidad de Entidad de Grupo. La superficie de 
las propiedades incluidas en el grupo de certificación es de 1033 ha. Extremadura: Liderado por el 
Instituto ICMC (Iprocor), engloba 13.500 hectáreas de alcornocales. 

Con respecto a la industria de transformación del corcho se consiguió que 2 de las principales 
empresas del sector (Vigas y Trefinos) cuenten con una política de compra responsable que da 
prioridad al corcho FSC. Otras empresas que participan en las actividades del proyecto también 
certificaron su cadena de custodia (Rich Xiberta y Oller). 

Las 4 bodegas participantes en el proyecto ya han encorchado al menos parte de la producción con 
FSC, consumiendo entre 70.000-80.000 tapones. 

Proyectos 

Incendios forestales 

Recopilación de información y elaboración de un informe que analiza la evolución y la problemática 
de los GIF en nuestro país, así como las políticas de restauración impulsadas por las administraciones 
tras los fuegos. WWF mantuvo reuniones con los servicios forestales de las regiones con mayor 
tendencia a sufrir GIF en los últimos años y trabajó en la preparación del informe que se presentó 
en julio de 2010, y en el que se analiza la evolución de los GIF en nuestro país. A diferencia de otros 
años, este documento analiza además las medidas que desde la Administración General del Estado 
y desde las CC.AA. se están impulsando para recuperar las zonas afectadas por GIF y evalúa si 
incorporan estrategias de adaptación al cambio climático que permitan que nuestros bosques estén 
más adaptados a futuras perturbaciones. 
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Política de restauración 

Participación en la elaboración de la Estrategia Andaluza de Restauración de Ríos. WWF España 
participa, junto con otros grupos de interés, en la definición de objetivos y criterios de la Estrategia 
Andaluza de Restauración de Ríos, impulsada por la Agencia Andaluza del Agua. En este sentido 
asistió a las reuniones y participó en los grupos de trabajo organizados desde noviembre de 2009. 

Constitución y coordinación de un grupo de trabajo para la elaboración del primer borrador de los 
Estándares para la Certificación de Proyectos de Restauración de Ecosistemas Forestales. El proyecto 
está financiado por la Fundación Biodiversidad y se lleva a cabo mediante la constitución de un grupo 
de trabajo formado por expertos nacionales en diferentes disciplinas vinculadas a la restauración de 
ecosistemas y de diversos sectores (ámbito científico y/o universitario, administración pública y sector 
privado). 

Recuperación de setos en los linderos de las explotaciones vitivinícolas que participan en el proyecto 
“Vino y Corcho” de WWF España: Vitis Natura, en Cuenca; Los Bermejos, en Lanzarote; Dagón, en 
Valencia, y Colonias de Galeón en Cazalla de La Sierra. 

Elaboración de una propuesta para la puesta en marcha de buenas prácticas agrícolas para el uso 
sostenible de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la preservación del paisaje. 
Recuperación de setos sobre un total de cerca de 4.000 metros de linderos en total, formados por la 
composición de diversas especies autóctonas (arbustivas y frutales). 

Participación en distintos foros para divulgar los criterios de gestión y restauración ecológica de la 
organización: “Jornadas para la recuperación del hábitat piscícola en el Alto Lozoya”, organizadas por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo (Madrid) en abril y “Experiencias en Restauración Fluvial”, 
organizadas por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Zaragoza, en mayo. 

Trabajos de restauración 

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. WWF realizó los siguientes 
proyectos: 

— Recuperación de vegetación riparia autóctona en el Parque Natural de Sierra de Andújar (Jaén)

Introducción de 1.300 plantones de especies de ribera, para mejorar el hábitat y aumentar los refugios 
para el conejo. 

— Mejora forestal en la finca de La Guindalera (Parque Regional Sureste de Madrid)

Introducción de 1.700 plantones de especies de ribera; recolección de material genético para la 
producción de planta de origen local, más adaptada a las condiciones ambientales de la zona; 
instalación y seguimiento de cajas nido para pájaros; realización de dos jornadas de educación 
ambiental vinculadas a la importancia de conservar los hábitats forestales y fluviales con los escolares 
del Instituto de Villalbilla (charlas en el centro escolar, labores de vivero, plantación ); realización de 
otra jornada más de educación ambiental con la Asociación local Centro Trama (ruta interpretativa 
y análisis de la calidad del agua del río Jarama); labores de mantenimiento en las plantaciones 
(supervisión de protectores, riego ); labores de evaluación y seguimiento de las plantaciones realizadas 
desde 2009, consistente en dos mediciones de campo (tasa de supervivencia y tasa de crecimiento). 
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— Recuperación de olmo en la laguna de El Campillo (Parque Regional Sureste de Madrid)

Introducción de 200 plantones de especies de ribera, seguimiento de las cajas nido para pájaros 
instaladas, labores de mantenimiento en las plantaciones (supervisión de protectores) y labores de 
evaluación y seguimiento de las plantaciones realizadas desde 2006. 

— Recuperación de riberas del arroyo Parrilla (Doñana)

Construcción de 3 cercados que abarcan unas 14 hectáreas, introducción de 22.000 plantones 
entre diciembre 2009 y enero de 2010 y realización de labores de evaluación y seguimiento de las 
plantaciones realizadas desde 2008. 

— Proyecto Guadiana transfronterizo, España-Portugal (recuperación de los bosques asociados al 
río Ruecas)

Introducción de cerca de 3.000 plantones (entre 2009 y enero 2010) de especies de monte 
mediterráneo; introducción de 1.500 plantones (entre diciembre 2010 y enero-febrero 2011) de 
especies de ribera; realización de dos talleres con asociaciones locales vinculados a la importancia del 
recurso agua; realización de una ruta interpretativa con la población local y juegos educativos para 
los más pequeños; visita al vivero forestal de Cañamero con los escolares del municipio; limpieza de 
riberas en el río Ruecas; instalación de cajas nido para pájaros; análisis de la calidad del río Ruecas; 
realización de labores de mantenimiento en las plantaciones (supervisión de protectores, riegos, 
sustitución de marras ); realización de labores de evaluación y seguimiento de las plantaciones 
realizadas desde 2008, realización de un viaje de prensa con medios españoles y portugueses. 

— Mejora forestal y recuperación de especies relictas en la Sierra del Rincón (Madrid)

Presentación del proyecto en Prádena del Rincón, Montejo de la Sierra, La Hiruela y Puebla de la 
Sierra, e invitación a la población local a participar en el proyecto; introducción de 4.200 plantones 
de melojo, fresno, encina, enebros, haya, manzano y cerezo silvestres, mostajo y serbal de cazadores 
en los municipios de Prádena del Rincón, La Hiruela y Puebla de la Sierra; construcción de cercados 
en Prádena del Rincón y La Hiruela para la posterior introducción de planta protegida del diente del 
ganado; recolección de material genético para la producción de planta de origen local, más adaptada 
a las condiciones ambientales de la zona; labores de producción de planta en el vivero habilitado 
por WWF en Montejo de la Sierra; actividades de educación ambiental con los escolares de Prádena 
del Rincón, Montejo de la Sierra, La Hiruela y Puebla de la Sierra; labores de mantenimiento en las 
plantaciones (supervisión de protectores, mantenimiento de cercados ); evaluación y seguimiento de 
las plantaciones realizadas desde 2008. 

— Recuperación de las riberas del río Algodor (Toledo)

Introducción de 6.600 plantones (entre diciembre 2009 y enero 2010) de especies de ribera; labores 
de mantenimiento en las plantaciones (supervisión de protectores); evaluación y seguimiento de las 
plantaciones realizadas desde 2006, consistente en dos mediciones de campo (tasa de supervivencia y 
tasa de crecimiento); poda de crecimiento sobre unos 2.000 almendros introducidos por WWF en el 
año 2006. 

— Mejora del hábitat en el Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia)

Introducción de 900 plantones de sabina, enebro, encina y especies acompañantes; ruta botánica con 
la población local por las Hoces del Riaza; labores de mantenimiento en las plantaciones (supervisión 
de protectores, riegos, mantenimiento de cercados ); evaluación y seguimiento de las plantaciones 
realizadas desde 1998. 
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— Recuperación de Sabinar incendiado en el Alto Tajo (Guadalajara)

Introducción de 500 plantones de sabina, enebro, encina y especies acompañantes; mantenimiento 
de las estaciones de polinización y los comederos para aves instalados; realización de labores de 
evaluación y seguimiento de las plantaciones realizadas desde 2006. 

Recuperación de Tejeda incendiada en el Alto Tajo (Guadalajara). Mantenimiento de los comederos 
para aves instalados; evaluación y seguimiento de las plantaciones realizadas desde 2006 con el apoyo 
de la Fundación Banco Santander. 

— Restauración de Hábitats en Alto Tajo, Sierra de Ayllón y Quejigares de Brihuega (Guadalajara)

Realización de labores de mantenimiento en las plantaciones (supervisión de protectores, 
sustitución…) y evaluación y seguimiento. 

— Recuperación de bosques autóctonos en Galicia

El proyecto abarca actividades en las provincias de Pontevedra y Lugo. Realización de un taller 
sobre Gestión Forestal Sostenible en colaboración con FSC cuyos destinatarios fueron los gestores 
de los montes de Pontevedra objeto del proyecto; recuperación de un total de 10 hectáreas de bosque 
autóctono en tres montes destinados a aprovechamiento económico de la provincia de Pontevedra 
para promover la gestión forestal sostenible y facilitar a sus gestores alcanzar la certificación a través 
de FSC; recuperación de un total de 5 hectáreas de bosque de ribera en torno al río Miño, en la 
provincia de Lugo.

 

— Recuperación de ecosistemas forestales en los Parques Nacionales de Cabañeros y Tablas de 
Daimiel y en las Fincas de Quintos de Mora y Lugar Nuevo

Introducción de 1.500 plantones de especies de monte mediterráneo en Daimiel. 

Ciudades por los Bosques 

Se ha mantenido actualizado el observatorio “Ciudades por los Bosques”. 

Se publicó una nueva guía sobre compra responsable de productos forestales incorporando 
experiencias y recomendaciones de personas implicadas en distintas instituciones. 

Se realizaron actos de reconocimiento con los Ayuntamientos de Madrid y Murcia y la Diputación de 
Toledo. 

Se ha participado en reuniones con proveedores organizadas por el Ayuntamiento de Madrid y se ha 
hecho un seguimiento específico para que pudiera trasladarse el compromiso de su compra pública a 
la UCCI. 

WWF organizó en el CONAMA 10 el “II Congreso Nacional de Responsabilidad Corporativa en la 
Conservación de los Bosques”. El evento contó con la participación de administraciones públicas de 
la lista verde del Observatorio Ciudades por los Bosques que contaron su experiencia con la Compra 
Responsable de Productos Forestales. En concreto participaron los Ayuntamientos de Madrid y León y 
la Diputación de Toledo. 

GFTN Red Ibérica de Comercio Forestal 

La WWF Red Ibérica de Comercio Forestal, en colaboración con GFTN Central África, organizó una 
misión comercial a Camerún para promocionar la madera certificada FSC de la Cuenca del Congo. 
La misión se realizó aprovechando la Feria RACEWOOD y en el encuentro participaron todas las 
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empresas que gestionan bosques certificados FSC en la región, muchas de las cuales forman parte de 
la Global Forest Trade Network (GFTN) de WWF. Contamos con la participación de 6 empresas de 
gran importancia en el sector que viajaron con WWF para conocer la oferta FSC de la región (Garnica 
Plywood, Top Timber, Litorsa, Sotomar, San Martín y Radisa). Las evaluaciones presentadas por las 
empresas pusieron de manifiesto que la misión comercial facilitó el establecimiento de numerosos 
vínculos comerciales con empresas certificadas FSC. 

WWF negoció con la Asociación Española de Importadores de Madera la firma de un compromiso 
preferente de madera FSC de la Cuenca del Congo que AEIM hizo pública en la feria RACEWOOD 
(Douala, Camerún). Este compromiso es fruto de un acuerdo sin precedentes entre WWF y los 
importadores de madera para promover la certificación FSC en la región. 

Las empresas de la Red Ibérica se adhirieron al manifiesto de la industria a favor del desarrollo, por 
parte de la Unión Europea, de una legislación efectiva para frenar el comercio de productos de madera 
de origen ilegal. 

WWF España facilitó durante la Presidencia española información y recursos para la aprobación del 
nuevo reglamento contra la madera de origen ilegal llamado “Reglamento diligencia debida para la 
industria forestal”. 

Se elaboró la “I Memoria de Actividades de la Red Ibérica de Comercio Forestal”. Esta publicación 
abarca el periodo 2008-2010 e incluye información sobre los compromisos de las empresas 
participantes con la compra responsable de productos forestales, los mayores logros alcanzados por 
las empresas y las actividades desarrolladas por la Red. 

WWF organizó en el CONAMA 10 el “II Congreso Nacional de Responsabilidad Corporativa en la 
Conservación de los Bosques”. El evento contó con la participación de empresas participantes en 
la Red Ibérica de Comercio Forestal que detallaron su experiencia con la compra responsable de 
productos forestales. En concreto, participó Coca-Cola, Leroy Merlin y se presentó la incorporación de 
J.VIGAS a esta red. 

Vino y corcho 

Se desarrolló el apoyo continuo a los coordinadores de los grupos de certificación y a los propietarios, 
así como a la industria del corcho. De la misma forma se trabajó con los distribuidores clave (Mercado 
de San Miguel, Paradores Nacionales) que habían sido identificados para la distribución de vino 
ecológico tapado con corcho FSC. 

Apoyo a FSC en España 

Se desarrollaron las funciones correspondientes al puesto que ocupamos como vocales de la Junta 
Directiva de FSC España y en la Comisión Estatutaria. Este es un proceso largo y complejo de 
consenso que ha llevado a WWF a jugar un papel conciliador y visionario para el futuro de FSC en 
España. 
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PROGRAMA INTERNACIONAL 
Logros 

Concluyó el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la gestión sostenible de los ecosistemas 
forestales en África Central” muy satisfactoriamente. Los logros principales de este proyecto fueron: 

Inicio y establecimiento de una hoja de ruta para la gestión conjunta de los espacios transfronterizos 
objetivo de este proyecto: Campo Ma�am (Camerún)-Rio Campo (Guinea Ecuatorial). 

Desarrollo de sesiones, tareas y talleres formativos de capacitación de las comunidades locales 
aledañas a las concesiones forestales objetivo de este proyecto e impulso del desarrollo de iniciativas 
nacionales e indicadores para la gestión forestal responsable en Gabón, RDC, República de Congo y 
República Centroafricana. 

Aumento del número de concesiones forestales en proceso de certificación forestal y dinamización 
de nuevos enlaces de mercado, incluso se alcanzó el compromiso de la Asociación Española de 
Importadores de Madera (AEIM). Se incrementó la superficie certificada en dos millones de hectáreas 
y el compromiso de superficie a certificar en los próximos cinco años por miembros de WWF GFTN 
ronda los 19 millones de hectáreas. 

WWF realizó actividades que cubren todos los países objeto de este proyecto para la consecución 
de los objetivos establecidos. Especialmente el proyecto permite comenzar el trabajo de WWF en 
República de Congo y Guinea Ecuatorial. 

Proyectos 

WWF España realizó visitas de seguimiento y participó en las actividades vinculadas a la 
sensibilización del mercado español, incluyendo edición de material audiovisual, reuniones con 
representantes de la AECID, de la Dirección General de Política Forestal y de los Gobiernos y 
Embajadas de Camerún, República de Congo y Guinea Ecuatorial. 

Desarrollo del proyecto de la Fundación Biodiversidad “Fortalecimiento de Capacidades para la 
Gestión Forestal Sostenible”. 
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PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD MARINA 
Logros 

Política Pesquera Común 

WWF, la Asociación Europea de Comerciantes y Procesadores de Pescado (AIPCE-CEP) y 
Eurocommerce (que representa los intereses de detallistas, mayoristas y comerciantes internacionales 
en la UE) presentaron su alianza ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para promover 
una reforma radical en la política de pesca europea que siente las bases para una industria pesquera 
sostenible y rentable. Se acordó la creación y presentación de la red de comunidades pesqueras 
sostenibles a principios de 2011. 

Atún rojo 

La UE respaldó la inclusión de atún rojo en el Anejo II de CITES, con apoyo a las flotas artesanales. 
En este mismo sentido se manifestó el Parlamento Europeo. Finalmente la propuesta fue rechazada 
mayoritariamente en una votación express tras el trabajo diplomático realizado por Japón. En 
noviembre se redujo la cuota un 4,4% y se confirmó la penalización de Francia, que verá reducida su 
cuota en más de 1.500 t cada año. En 2011 sólo podrán pescar aquellos países que presenten un Plan 
de pesca que garantice el control y seguimiento de su flota. Se incorporaron nuevas medidas al Plan 
Conjunto de Inspección y Control de ICCAT, tanto en cerqueros como granjas y almadrabas. 

Tiburones 

ICCAT prohibió la pesca de 7 nuevas especies amenazadas: el jaquetón oceánico y todos los peces 
martillo del Atlántico, salvo la cornuda coronada y el marrajo dientuso. Propuesta impulsada por 
España con el apoyo de Industria y ONGs. 

Tortugas 

ICCAT obligó a la liberación con vida de las tortugas capturadas en artes de pesca, siempre que sea 
posible, y dispuso que las flotas lleven las herramientas necesarias y la obligación de declarar su 
captura accidental. 

OSPAR/NEAFC 

Se dieron pasos decisivos en la protección de ecosistemas marinos vulnerables con la protección de 
433.000 km2 en la dorsal atlántica y otras regiones. Ambas organizaciones destacaron el papel que 
WWF ha tenido, tanto a nivel técnico como de promoción de las iniciativas. 

MSC, consumo responsable y mercados 

Las dos pesquerías gallegas tomaron la decisión de realizar la evaluación completa de MSC, aunque 
encuentran dificultades al no mantenerse el apoyo por parte de la Xunta de Galicia.

Nuevas pesquerías de altura y nacionales comenzaron su proceso de certificación: fletán y platija 
nórdica en NAFO, pez espada en el Atlántico norte, stock norte de merluza y bonito del norte.

WWF y EROSKI firmaron en septiembre un acuerdo de colaboración que durará 2 años para evaluar 
el origen de los productos de pescado en fresco y aconsejar medidas para mejorar su sostenibilidad.
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Más de 50 empresas y cadenas de restaurantes europeos anunciaron su apoyo a la campaña de WWF 
de atún rojo, comprometiéndose a no comercializar la especie hasta que exista un marco de gestión 
adecuado en la pesquería. Entre ellos están 6 de los 7 principales distribuidores en España. 

Una conservera española, Conservas Pérez Lafuente —que cuenta con la colaboración de WWF— 
fue la primera en ofrecer productos MSC en conserva en nuestro país (sardinas de Portugal). Varias 
conserveras más y comercializadores importantes certificaron con MSC su cadena de custodia con el 
mismo objetivo. 

Acuerdos con la industria pesquera por una pesca responsable 

WWF y OPAGAC continuaron trabajando satisfactoriamente en la sostenibilidad de las pesquerías de 
atún tropical. Se comenzaron contactos con CEPESCA y EUROPECHE, que mostraron mucho interés, 
para acordar puntos en común en la reforma de la PCP. 

Reserva de Interés Pesquero Os Miñarzos 

En abril WWF organizó un taller con Comunidades Pesqueras por la Pesca Sostenible del 
Mediterráneo. Entre las conclusiones está la necesidad de crear una plataforma para dar voz a estas 
comunidades en la política pesquera nacional y europea. 

Más de 10.000 personas visitaron la exposición de Os Miñarzos en las 7 poblaciones donde fue 
exhibida. 

Life+ Indemares 

Elaboración del segundo y tercer boletín electrónico del proyecto. 

Taller red Natura 2000 marina 

En abril WWF organizó en Tenerife un taller con destacados científicos para evaluar la propuesta 
española de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en la región macaronésica (islas Canarias). Con 
esta información, WWF elaboró una lista de contraste de la red Natura 2000 marina insular, con una 
información excelente sobre las carencias más significativas. 

Insuficiencia de la propuesta española en red Natura 2000 

Seminario biogeográfico marino organizado en Bríndisi (Italia), el 17 de junio, donde se evaluaron 
las propuestas de los Países Miembros para las regiones Mediterránea y Macaronésica. Con la 
información recabada por WWF para la región Macaronésica y remitida al European Topic Centre 
on Biological Diversity (ETC/BD), el Seminario determinó la insuficiencia para todos los hábitats y 
especies marinos de interés comunitario reconocidos en Canarias. En el caso Mediterráneo, el listado 
español fue considerado insuficiente en todos los hábitats y especies, excepto en el caso de la Posidonia 
y el esturión, que fueron declarados suficientes. 

Exposición Paraísos Marinos 

En septiembre se inauguró en la Casa Encendida (Madrid) la exposición “Paraísos Marinos, Conócelos 
para Conservarlos”, con la presencia de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
Elena Espinosa, y el vicepresidente de Caja Madrid, Virgilio Zapatero. La exposición tuvo una gran 
aceptación, con la visita de más de 3.000 adultos y 900 niños con visita concertada y dinamizada. 
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Propuesta de Zonas de Acondicionamiento Marino (ZAM) en Canarias 

A petición del Área de Pesca del Gobierno de Canarias, WWF participó activamente en la adecuación 
de la propuesta de Zonas de Acondicionamiento Marino (Proyecto GESMAR) en las islas de Gran 
Canaria y Tenerife. En octubre, WWF remitió al citado organismo su propuesta para la creación de 
Reservas Marinas de Interés Pesquero en el ámbito de las AMP seleccionadas en Canarias, así como 
su propuesta para la adecuación de la red Natura 2000 marina. 

Vertidos de petróleo 

Intensa labor de comunicación en los dos vertidos de petróleo: el barco carbonero chino Shen Neng 
I, que afectó a la Gran Barrera de coral australiana, y la plataforma de extracción de petróleo Deep 
Horizon, que afectó al Golfo de México. 

Proyectos 

Política Común de Pesca 

WWF trabajó intensamente en el proceso de la reforma de la PCP de los próximos años (2010-2012) 
para lograr: 

- Planes de gestión a largo plazo y obligatorios para todas las pesquerías comerciales en la UE antes 
de 2015.

- Una estructura de co-gestión o gobierno descentralizado que ligue los derechos de pesca con 
responsabilidades y contabilidad adecuadas. 

- Un mandato que dé coherencia a las políticas pesqueras en la UE y a las actividades de las flotas 
dentro y fuera de aguas comunitarias. 

WWF participó en los Comités Ejecutivos de los Comités Consultivos Regionales (CCR) de Pesca en 
los que tiene responsabilidades, el de Aguas Distantes y el de Aguas del Suroeste de la UE, así como 
gran parte de las reuniones con este fin organizadas por la Comisión Europea sobre pesca artesanal, 
descentralización y regionalización de la gestión pesquera y dimensión externa. 

Se está trabajando para alcanzar acuerdos con actores clave de la industria española del sector 
extractivo y de transformación sobre reformas profundas dentro de la nueva PCP (artesanales, 
transformadores y distribuidores, así como flota atunera tropical). 

El Gobierno español ha estado desarrollando la Ley de Pesca Sostenible, actualmente en trámite 
parlamentario, durante los últimos dos años. WWF, junto al resto de grupos de conservación, solicitó 
60 modificaciones fundamentales de la ley para que su contenido refleje una auténtica gestión 
sostenible de la pesca. 

Atún rojo 

Proyecto común para el Mediterráneo de política, trabajo de campo (marcando atunes) y 
comunicación para salvar al atún rojo de la extinción comercial. 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 
la reunión de Doha de 2010, CITES rechazó la propuesta de incluir el atún rojo en el Anejo II. La 
votación se realizó sin apenas discusión de las propuestas de Mónaco y la UE, siendo rechazadas por 
una amplia mayoría liderada por Japón. La presión de CITES llegó a la reunión de ICCAT 2010 y, pese 
a la discreta reducción de la cuota se lograron avances importantes en control, planes de capacidad y 
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sanciones. Durante 2010 WWF participó en las reuniones del Comité Científico de ICCAT para evaluar 
el análisis del estado de esta especie y las conclusiones finales de dicho Comité. 

MSC, consumo responsable y mercados 

Proyecto apoyado por WWF Holanda para promover un consumo responsable de pescado, mediante 
la sensibilización de los consumidores (con la elaboración de las guías de consumo responsable de 
pescado, se está trabajando en una segunda versión), con el propio sector (certificación de pesquerías, 
trabajo con conserveros y con la flota industrial) y con distribuidores. En septiembre se firmó un 
acuerdo con Eroski para trabajar sobre las fuentes de pescado comercializadas por esta cadena de 
supermercados y hacerlas más sostenibles. Se comenzaron las primeras reuniones para recabar 
información sobre especies y origen de su producto comercializado. La comunicación de la iniciativa 
causó una profunda impresión en el sector de comercialización de pescado, recibiendo felicitaciones de 
toda la red de WWF. 

Acuerdos con la industria pesquera por una pesca responsable 

La organización sin ánimo de lucro y con sede en Washington, International Sustainable Seafood 
Foundation (ISSF) 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 (12 empresas de EEUU, Asia y UE que controlan cerca del 65% del mercado mundial). 
WWF cuenta con dos representantes en su Junta Rectora. WWF España mantuvo varias reuniones 
con representantes de ISSF, siendo una organización muy relevante en la relación de esta organización 
con la industria atunera española. 

Se comenzó también la colaboración con varias empresas conserveras y con su patronal, ANFACO, 
tanto en certificación y políticas de sostenibilidad como en reformas legislativas. 

WWF continuó con sus reuniones con OPAGAC, principal organización de empresas atuneras en 
España que representa más del 70% del sector. En 2011 se comenzarán discusiones con EUROPECHE, 
la organización europea de pesca industrial que ha mostrado también interés en colaborar con WWF 
en la reforma de la PCP. 

Reserva de Interés Pesquero Os Miñarzos 

Proyecto para la creación de la reserva de Os Miñarzos, junto a la Cofradía de Lira y la Fundación 
Lonxanet. La iniciativa cuenta con el apoyo, financiación y la colaboración de la Obra Social Caja 
Madrid y de Telefónica de España y el apoyo institucional de la Conselleria do Mar. WWF finalizó 
la mayor parte de las actividades de apoyo, así como los estudios sociológicos, desarrollados 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. Se está finalizando el desarrollo de un 
software por parte de una empresa de I+D para facilitar un seguimiento automatizado de los recursos 
y ecosistemas de la reserva. 

La exposición itinerante que explica el caso de la Reserva de Os Miñarzos estuvo en 7 poblaciones y 
suma ya más de 10.000 visitantes. 

Se presentó una propuesta a MAVA para continuar el trabajo de WWF en apoyo de la creación de 
reservas pesqueras a través de procesos participativos liderados por el sector pesquero artesanal. 

A petición del Área de Pesca del Gobierno de Canarias, WWF participa activamente en la adecuación 
de la propuesta de Zonas de Acondicionamiento Marino (Proyecto GESMAR) en las islas de Gran 
Canaria y Tenerife. En octubre, WWF remitió su propuesta para la creación de Reservas Marinas de 
Interés Pesquero en el ámbito de las AMP seleccionadas en Canarias, así como su propuesta para la 
adecuación de la red Natura 2000 marina. 
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Red de Áreas Marinas Protegidas 

WWF finalizó las actividades del proyecto apoyado por MAVA para la protección del medio marino. 
Desde enero hasta septiembre, WWF elaboró los contenidos de la muestra y coordinó la producción 
de materiales de la exposición “Paraísos Marinos, Conócelos para Conservarlos”, que se inauguró 
el 16 de septiembre en la Casa Encendida (Madrid), con la participación de la ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, y posteriormente se trasladó a la Universidad Complutense de 
Madrid, registrando una gran aceptación. Se ha establecido un calendario de itinerancia y durante los 
próximos dos años la muestra recorrerá gran parte de la geografía costera española. 

WWF continuó registrando todas aquellas amenazas y actividades impactantes que causan 
degradación en el ámbito de las AMP de conservación prioritaria seleccionadas en la propuesta. 

WWF y Costa Cruceros firmaron un acuerdo de colaboración para la gestión efectiva de las Áreas 
Marinas Protegidas. En él participan WWF España, WWF Italia y WWF Francia y forma parte de la 
Estrategia Mediterránea de WWF. 

Se mantuvo la participación de WWF en el Consejo de Participación del Parque Nacional de 
Timanfaya, así como en el Consejo del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y Riscos de Famara. 

LIFE+ Indemares 

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 el proyecto se quiere conseguir 
información científica para designar amplias áreas marinas españolas como Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). WWF participó en las 
reuniones de coordinación de los comité de gestión, comunicación y científico. En mayo WWF fue 
invitado a unas jornadas sobre protección del medio marino en Gijón durante la conferencia sobre 
público interesado, organizada por la Comisión Europea con motivo del Día Marítimo Internacional. 
También hemos formado parte del Grupo de Trabajo del CONAMA para la organización de dos 
sesiones sobre medio marino y uso sostenible de los recursos. 

WWF continuó registrando todas aquellas actividades humanas y proyectos impactantes, tanto 
presentes como potenciales a corto y medio plazo, acaecidos en el ámbito de los 20 paraísos 
marinos seleccionados para su protección urgente en España, con especial atención a las 10 áreas de 
INDEMARES. Estamos creando una base de datos para incorporar toda esta información a un GIS. 

Elaboración, edición y producción de los boletines electrónicos 3 y 4 de INDEMARES, que se 
distribuye a más de 5.000 personas. 

Red Natura 2000 marina 

WWF participó en los encuentros que la Comisión Europea organizó para evaluar la suficiencia de las 
propuestas oficiales de Lugares de Importancia Comunitaria en las diferentes regiones biogeográficas 
presentes en España (Atlántica, Mediterránea y Macaronésica). También se celebraron los Seminarios 
Biogeográficos Marinos en Bríndisi para la región macaronésica y mediterránea. WWF se encargó 
de defender la posición de las ONG en la región macaronésica. WWF España realizó una lista de 
contraste respecto a la propuesta oficial de lugares marinos para este área y aportó información para 
la mediterránea, en coordinación con Oceana y otras organizaciones. Entre las conclusiones más 
importantes del seminario destacan la inclusión de la especie prioritaria 1227* Chelonia mydas y 
del hábitat 1770 Arrecifes en la lista de referencia española para esta región, y la declaración como 
insuficientes el listado de lugares para todos los hábitats y especies marinos de interés comunitario 
presentes en Canarias, tal y como solicitaba WWF. 

En mayo WWF elaboró, a petición del MARM, un informe sobre la presencia de hábitats y especies 
marinas de los Anejos I y II de la Directiva Habitats y las amenazas registradas en las ZEC marinas 
y marino-terrestres declaradas en Canarias. Asimismo, en el mes de junio se remitió al citado 
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Ministerio una completa relación de proyectos y publicaciones científicas de interés en relación a cada 
uno de los hábitats y especies marinas de interés comunitario presentes en Canarias. 

En octubre WWF remitió a la Subdirección General de Recursos Marinos y Acuicultura del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino su propuesta para la adecuación de la red Natura 2000 
marina de Canarias (elaborada en base a las conclusiones del Seminario Biogeográfico MMAC), 
además de las alegaciones presentadas al “Proyecto de Orden Ministerial por el que se aprueban los 
instrumentos de gestión de las Zonas Especiales de Conservación de la región macaronésica a las que 
se refiere la Orden ARM/3521/2009” y el documento “Bases técnicas para los instrumentos de gestión 
de las ZEC declaradas por la Orden ARM/3521/2009”. 

LIFE+ PISCES 

WWF es socio del proyecto LIFE+ PISCES: Partnerships Involving Stakeholders in the Celtic sea 
Eco-System, 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). Se organizaron dos talleres, 
en Cardiff (Gales) y Cork (Irlanda), con la implicación de un nutrido grupo de intereses y actores clave 
en el Mar Celta procedentes de Gales, Irlanda, Francia y España. WWF consiguió que CEPESCA se 
implique en el desarrollo del proyecto. 

Conservación del Cachalote 

WWF, Obra Social Caja Madrid y SECAC firmaron un acuerdo de colaboración de dos años de 
duración para desarrollar un Programa de Conservación y Protección del Cachalote en aguas de 
Canarias. Se desarrollaron las tres primeras campañas de investigación. 

Programa de voluntariado en Alegranza 2010 

Campaña de conservación, sensibilización y vigilancia del Parque Natural del Archipiélago Chinijo. 
Durante los meses de agosto y septiembre técnicos de WWF y 30 voluntarios trabajaron en 
colaboración y coordinación con la oficina de La Graciosa del Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales y la Reserva Marina para conservar el espacio natural marítimo terrestre más importante 
de Canarias. 

A principios de octubre, agentes del Seprona detuvieron a dos personas tras hallar nueve ejemplares 
de pardela cenicienta en el interior de su coche, durante un control rutinario. WWF España, junto a 
SEO/BirdLife se personó en la causa contra los dos inculpados y felicitó al Seprona por el esfuerzo en 
la lucha contra el expolio de nidos. 
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PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Logros 

Acción política 

España asume de forma voluntaria una reducción del 30% de emisiones en la UE para 2020. Es una 
de las peticiones de WWF y Coalición Clima durante los dos últimos años. 

Testigos del Clima 

Existe una red española de “Testigos del clima” representativa de los principales sectores económicos 
afectados por el cambio climático. WWF España recopiló 27 testimonios dentro del territorio nacional, 
abarcando 11 de las 17 comunidades autónomas, así como una amplia variedad de profesiones: 
desde el sector agrícola, pesquero, turístico, de la salud, hasta actividades más específicas como la 
restauración, la paleoecología, la actividad de recogida del marisco y el buceo profesional. 

Dos exposiciones producidas, una con cuadros grandes para ser colgados en salas y otra con paneles 
que permiten más flexibilidad. Con la colaboración de la red de Grupos de WWF la exposición de 
cuadros se expuso en 4 salas y la de paneles se exhibió en 9 puntos de 5 provincias. 

TopTen 

Existe una página web (www.eurotpten.es) con información actualizada sobre los productos más 
eficientes del mercado en frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, aire acondicionado y 
televisores. 

La Hora del Planeta 2010 

La Hora del Planeta de WWF fue un éxito en cuanto a la participación de ayuntamientos, empresas, 
ciudadanos y colectivos sociales. A nivel mundial supuso la mayor movilización global contra el 
cambio climático. 

Proyectos 

Nuevo Acuerdo Climático Global 

Acciones políticas en un año de reflexión dentro del marco global de lucha contra el cambio climático 
tras el fracaso de la Cumbre de Copenhague para articular un acuerdo vinculante, ambicioso y justo. 

Seguimiento de la posición española en las reuniones preparatorias de la COP16, lobby dentro de la 
Presidencia española, mesas redondas y jornadas, elaboración de estrategia a nivel europeo.

Elaboración de un papel de posición de Coalición Clima con nuestras peticiones para Cancún. 
Presentación del mismo a la secretaria de Estado de Cambio Climático y a la directora de la Oficina 
Española de Cambio Climático. 

Apoyo desde España al equipo de WWF presente en la Cumbre de Cancún: atención a medios de 
comunicación, contactos con la delegación española, apoyo a los asistentes de Coalición Clima. 
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One Planet Mobility

Proyecto para definir un nuevo modelo de transporte en ciudades. El proyecto One Planet Mobility 
está promovido por WWF UK y estamos participando junto con el Ayuntamiento de Barcelona. Hasta 
la fecha, se ha realizado un borrador de estudio sobre la huella ecológica de Barcelona. 

Plan Tren España 2020 

Para potenciar al máximo el transporte ferroviario WWF, junto con la Asociación para la Promoción 
del Transporte Público (PTP), Greenpeace España y Comisiones Obreras elaboraron el Plan Tren 
España 2020, un documento de estudio del transporte en España, basado en el Plan Tren Cataluña 
2014, que sirva de soporte para la presentación de propuestas y alternativas al Plan Estatal de 
Infraestructuras (PEIT). En enero se firmó el convenio. Inicio de los trabajos del Plan Tren 2020 y 
primer informe de situación de avance del proyecto. Elaboración del guión del documento, en el que 
se recogen cinco grandes apartados: introducción, características del ferrocarril, diagnosis de las 
líneas ferroviarias, propuestas y conclusiones. Entrega de los primeros resultados de este análisis. La 
presentación pública será en septiembre 2011. 

Eficiencia Energética 

Convenio con la European Climate Foundation. A finales de 2009 se hizo trabajo de lobby en el 
proceso de revisión de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, que se aprobó oficialmente en 
mayo de 2010. 

En 2010 se encargó a ETRES Consultores, empresa especializada en servicios energéticos a la 
edificación, la elaboración del estudio “Potencial de ahorro energético y de reducción de emisiones 
de CO2 del parque residencial existente en España en 2020”. En él se valora el potencial de ahorro de 
energía y emisiones que supondría una política más activa sobre la rehabilitación de nuestro parque de 
viviendas de aquí a 2020. 

Presentación del informe el 15 de diciembre durante la jornada “Rehabilitación energética de edificios: 
una asignatura pendiente”, con expertos invitados del sector, en el HUB Madrid. 

Se produjo un video-reportaje sobre eficiencia energética en la edificación para presentarlo junto al 
informe el día de su lanzamiento, aprovechando la celebración del Solar Decathlon en Madrid en junio 
de este año. 

TopTen España

Campaña de sensibilización sobre productos eficientes, que contempla al menos 10 productos de 
consumo, principalmente electrodomésticos. 

Actualización de la web Topten España (www.eurotopten.es). Re-programación de la misma para 
adaptar el formato al diseño estándar del proyecto europeo y permitir la introducción de nuevos 
productos, inclusión de una sección de noticias, enlaces externos e información general sobre 
eficiencia energética. Presentación de la nueva web el 23 de marzo de 2010. 

Actualización de la información de productos existentes y lanzamiento de un nuevo producto, 
televisores, y de dos notas de prensa. Elaboración de un vídeo con consejos para ahorrar energía en el 
hogar, accesible a través de la página web Topten España. Acuerdo con Miele España para mostrar el 
logotipo Eurotopten en su catálogo de lavavajillas 2010 en aquellos productos seleccionados por Topten 
y que se muestran en la web. 
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Testigos del clima 

El proyecto de los Testigos del Clima en España tiene como objetivo principal acercar el problema 
del cambio climático a la población y a los gobiernos así como demostrar que efectivamente es una 
realidad que ya está teniendo sus efectos en el medio ambiente y en muchas actividades económicas 

Solar Tour 

El proyecto “Solar Tour” tiene como objetivo identificar las barreras y posibles soluciones que afrontan 
las energías renovables en España para alcanzar su máximo potencial. Para ello se realizó un taller 
donde participaron expertos del sector, los cuales asesoraron a WWF sobre las principales acciones 
a emprender, detectando barreras y acciones para la plena implantación de las renovables en España. 
Además se organizó un viaje de prensa para facilitar la difusión entre la población de las renovables en 
nuestro país como una alternativa factible a los combustibles fósiles. 

Elaboración del papel de discusión “Energías renovables en España 2020: barreras y posibles 
soluciones”. 

Acciones y campañas de sensibilización 

Observatorio de la Electricidad. A través de una sencilla etiqueta presentamos cada mes cómo es la 
electricidad que compran a sus 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. 

La Hora del Planeta 2010, organizada por WWF a nivel internacional y promovida activamente por 
WWF España en nuestro país, con el objetivo de demostrar que actuando juntos, todos somos parte 
de la solución al cambio climático. Esta campaña pretende implicar a millones de ciudadanos en el 
mundo contra el cambio climático, a través de acciones sencillas. 

Manifestación por el clima como celebración del Día de la Tierra (24 de abril), organizado 
conjuntamente con otros colectivos sociales. 

Participación en la elaboración del libro “Cambio climático, una realidad” que publica la Editorial 
Viceversa. 

Impartición del taller “Cambio climático: uso de la energía y eficiencia energética en las 
Administraciones Públicas”, organizado por CC.OO., en Valencia el 11 mayo 2010. 

Impartición de dos talleres sobre Ahorro Energético en el Hogar, durante la celebración del 5º 
Congreso Andaluz de Desarrollo Sostenible, el 13 de mayo de 2010. 
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 
Logros 

En la siguiente tabla se puede ver un resumen de las actuaciones realizadas en 2010, así como los 
resultados de las mismas. 

Zona Fecha Tipo participantes Actividad Nº P Pla 

P.R. Sureste 12-jun-10 Voluntarios WWF Mantenimiento plant. 10 0 

P.R. Sureste 13-jun-10 Voluntarios WWF Mantenimiento plant. 14 0 

Alto Tajo 24-jul-10 Voluntarios WWF Plantación waterbox 24 30 

Refugio de Montejo 25-jun-10 Voluntarios WWF Censo de nutria 27 0 

Refugio de Montejo 26-jun-10 Voluntarios WWF Mantenimiento plant. 16 0 

P.N.Doñana 19-jun-10 Voluntarios WWF Mantenimiento plant. 13 0 

Sierra del Rincón 03-jul-10 Voluntarios WWF Mantenimiento plant. 14 0 

P.R. Sureste 10-jul-10 Voluntarios WWF Mantenimiento plant. 9 0 

Cuenca del Guadiana 25-sep-10 Voluntarios WWF Actividades diversas 14 0 

Sierra de Andújar 04-oct-10 Voluntarios WWF Plantación 14 700 

Sierra del Rincón 14-oct-10 Empleados empresa Plantación 15 45 

Alto Tajo 16-oct-10 Empleados empresa Plantación 100 552 

Refugio de Montejo 23-oct-10 Voluntarios WWF Plantación 26 248 

Sierra del Rincón 13-nov-10 Voluntarios WWF Plantación 14 45 

Sierra del Rincón 14-nov-10 Voluntarios WWF Trabajos en vivero 11 0 

Cuenca del Guadiana 26-sep-10 Voluntarios WWF Actividades diversas 14 0 

Sierra de Andújar 05-oct-10 Voluntarios WWF Plantación 14 300 

Sierra del Rincón 20-nov-10 Empleados empresa Plantación 21 200 

Sierra del Rincón 20-nov-10 Voluntarios WWF Plantación 17 300 

P.R. Sureste 11-dic-10 Voluntarios WWF Plantación+cajas nido 20 400 

P.R. Sureste 12-dic-10 Voluntarios WWF Plantación+cajas nido 20 200 

P.N. Tablas Daimiel 18-dic-10 Voluntarios WWF Plantación 12 150 

P.N. Tablas Daimiel 19-dic-10 Voluntarios WWF Plantación 12 150 

451 3.320 

Campañas con la red de grupos 

Big Jump, Embárcate, itinerancia de la exposición Testigos del clima.
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Proyectos 

Restauraciones Forestales con voluntarios 

El programa de participación apoya al programa de bosques 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 al Departamento de marketing en la organización, logística 
y asistencia en el desarrollo de las actividades. En el periodo de junio a diciembre se realizaron 
plantaciones y otras actividades para favorecer la biodiversidad de las zonas de los proyectos, y se 
llevó a cabo alguna actividad de revisión y mantenimiento de las plantaciones realizadas. Asimismo 
se hizo un seguimiento de la producción de plantones de WWF en el vivero de Navalcarnero del 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, con el que se firmó un convenio de colaboración, y se 
está supervisando la producción en el vivero propio en la Sierra del Rincón, fruto de la colaboración 
con el Ayuntamiento de Montejo de la Sierra. 

Se incluyeron actividades en el Parque Nacional Tablas de Daimiel, ya que las actuaciones que 
realizamos en el marco del Programa de Voluntariado del OAPN durarán hasta septiembre 2011, 
centrándonos en la recuperación de ecosistemas forestales en cuatro espacios de la península: Parques 
Nacionales de Cabañeros y Tablas de Daimiel, y fincas de Lugar Nuevo (Sierra de Andújar) y Quintos 
de Mora (Montes de Toledo). 

Voluntariado en ríos 

— Big Jump 2010

Dentro de la convocatoria 2010 del Programa de Voluntariado en Ríos del MARM se aprobó el 
proyecto para realizar la jornada de sensibilización en torno a los ríos, “Big Jump”. Un total de 11 
grupos se sumaron a la campaña el 11 de julio, y en 6 de los ríos, de cuencas intercomunitarias 
dependientes del MARM, la jornada se enmarcó dentro de dicho Programa. Los grupos de WWF 
España, y miles de participantes, se mojaron para llamar la atención sobre la importancia de cuidar 
la salud de los ríos. Entre las actividades realizadas además del chapuzón, limpiezas de residuos, 
interpretación del paisaje y análisis de las aguas, y muchos juegos infantiles. 

— Convocatoria Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba aprobó el proyecto presentado para continuar con los trabajos de 
restauración del Arroyo Pedroche a su paso por la ciudad de Córdoba, que está ejecutando nuestro 
grupo local. 

Apoyo a otros programas 

Estándares de Certificación de Restauraciones forestales. El Programa de Participación colaboró con 
el programa de bosques, diseñando la metodología y facilitando los talleres participativos con el grupo 
de expertos. Entre septiembre y noviembre se realizaron 3 talleres, de los que se consiguió sacar un 
primer borrador que se seguirá trabajando con el grupo de expertos en los primeros meses de 2011. 

Feria de las Aves del Estrecho 

Se movilizó a miembros de los grupos de Córdoba y Granada, que estuvieron atendiendo el stand de 
WWF en dicha feria, del 24 al 26 de septiembre, y se prepararon actividades y talleres para niños a 
realizar en el mismo stand. Un protagonismo especial tuvo el alimoche, ya que se pudo proyectar el 
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vuelo en directo de los alimoches marcados en Montejo. El stand mereció uno de los premios a los 
mejores de la feria.

Campaña Embárcate 

Entre el 15 y el 25 de julio tuvo lugar la primera campaña con nuestro barco solar, el WWF Solar. 
“Embárcate con WWF y ANSE por la costa de Murcia” tenía el objetivo de sensibilizar a la población 
de Murcia sobre la riqueza de su litoral, las amenazas sobre la biodiversidad y el futuro de la región 
murciana y proponer soluciones para un desarrollo sostenible de una región aún por descubrir. La 
campaña pretendía poner en el mapa tres puntos concretos que representan otros tantos problemas 
ambientales de la costa murciana: la urbanización de la Marina de Cope, la sobrexplotación pesquera 
de Cabo Tiñoso y el lamentable ejemplo urbanístico del Mar Menor. El Grupo de Murcia colaboró en 
la planificación de la campaña aconsejándonos sobre los lugares más idóneos para las actividades, 
realizando una ruta interpretativa en Águilas y facilitándonos contactos con administraciones y 
personas clave para la campaña. Por otro lado, durante la campaña se realizaron dos turnos de 
voluntarios que organizaron el punto informativo, informaron a la población y a los medios de 
comunicación sobre la campaña y otras actividades fundamentales para el correcto desarrollo de la 
misma. Los voluntarios que participaron pertenecían a los Grupos de Alicante, Sevilla y Guadalajara. 

Itinerancia de la exposición Testigos del Clima 

En mayo de 2010 vio la luz el informe “Testigos del Clima. Impactos y Testimonios del Cambio 
Climático en España” con el objetivo de mostrar a través de los testimonios españoles las 
consecuencias que los efectos del cambio climático están produciendo ya en la vida de muchas 
personas. En paralelo a la presentación del informe se diseñan dos versiones de una exposición 
itinerante que pretende acercar a la población en general el contenido del informe. 

Las exposiciones iniciaron una itinerancia en junio hasta diciembre que se resumiría en las siguientes 
fechas y lugares: 

— Exposición de paneles (pequeña)

Del 15 al 30 de junio en la Universidad de Vigo en Ourense (Grupo de Ourense de WWF); del 17 al 31 
de julio en la Casa Orlandai en Barcelona (Grupo de Barcelona); del 4 al 17 de septiembre en la Casa 
Sagnier en Barcelona (Grupo de Barcelona); del 17 de septiembre al 1 de octubre en el centro cívico 
Drassanes en Barcelona (Grupo de Barcelona); del 4 al 16 de octubre en Asturias (Grupo de Asturias); 
del 19 al 25 de octubre en el IES Valle de Laciana en Villablino (Grupo de Alto Sil); del 26 al 31 de 
octubre en el Centro del Urogallo de Caboalles de Arriba (Grupo de Alto Sil); del 2 al 7 de noviembre 
en el colegio Generación del 27 en Villablino (Grupo de Alto Sil); del 8 al 13 de noviembre en el IES 
Obispo Argüelles en Villablino (Grupo de Alto Sil); del 15 al 30 de noviembre en el foro del FNAC de 
Alicante (Grupo de Alicante); y del 1 al 14 de diciembre en la sede universitaria de Alicante (Grupo de 
Alicante). 

— Exposición de cuadros (grande)

Después de la inauguración: del 28 de septiembre al 2 de octubre en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, 
en el marco del 8º Festival de Cine Solidario de Guadalajara (Grupo de Guadalajara); del 10 al 23 
de octubre en la Casa de Cultura de Villablino (Grupo de Alto Sil); y del 12 de noviembre al 12 de 
diciembre en el Molino de San Antonio de Córdoba (Grupo de Córdoba). 



WWF España Memoria anual 2011 página 37

Coordinación Red de Grupos WWF 

— Campo de Formación para la Red de Grupos

El tercer campo de formación de la Red de Grupos de WWF tuvo lugar en el Parque Natural del 
Alto Tajo, cerca del municipio de Corduente, en Guadalajara, del 21 al 25 de julio del 2010. En él 
participaron 24 personas pertenecientes a 8 grupos: Barcelona, Alicante, Granada, Sevilla, Córdoba, 
Madrid, Guadalajara y Salamanca. Se implicaron hasta 5 técnicos de la organización de los programas 
de Participación, Aguas, Bosques y Cambio Climático, además del director de conservación, para 
formarles sobre campañas y proyectos de la Organización, así como otros aspectos para mejorar la 
coordinación y comunicación entre ellos, desde el intercambio de experiencias. 

— Edición del Manual de Acogida

Se redactó y editó en pdf el “Manual de acogida para la red de grupos”, una herramienta para facilitar 
la incorporación de nuevos miembros en los grupos y mejorar su integración en la organización. 

— Apoyo a los grupos

Para favorecer la integración de los grupos en la organización y apoyarles en la definición de sus 
proyectos de grupo se realizaron visitas periódicas a los grupos, y se llevó un seguimiento y atención 
en el día a día, vía correo electrónico y atención telefónica. 

Actuaciones de los Grupos de WWF 

Una breve pincelada de algunas de las acciones más importantes que han realizado algunos grupos: 

Grupo WWF Murcia 

Colaboración en nuestra primera campaña Embárcate en julio; jornada del Big Jump en el río Segura. 

Grupo WWF Granada 

Realizó una actividad educativa en el Hospital San Cecilio, donde se dirigieron a un grupo de niños 
hospitalizados y a uno de alumnos de 6º de primaria para hablarles de biodiversidad. Además de 
participar en el Big Jump en julio, en septiembre participaron en la Feria de las Aves del Estrecho. 
Dentro del programa Andarríos (MARM) hicieron un análisis de las aguas de un tramo del río 
Monachil. En noviembre organizaron una mesa informativa sobre la actividad de limpieza del paraje 
natural de Maro Cerro Gordo que realizarán en 2011. En diciembre comenzaron junto a Ecologistas en 
Acción un proyecto para dar a conocer las acequias granadinas. 

Grupo WWF Córdoba 

Prosiguió con su proyecto del Arroyo Pedroche con diversas actividades de mantenimiento como 
limpieza, reposición de marras y elaboración de índices de supervivencia y crecimiento. Participaron 
en la Feria de las Aves del Estrecho. Realizaron un reportaje fotográfico de las riberas del Guadalquivir 
a su paso por Córdoba con la intención de denunciar su estado. Participación en la acción de 350.
org con la Plataforma Verde Por el Clima, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 (bicicletada, 
reforestación y concierto). Asistencia a la reunión autonómica de Andarríos y diversas actividades 
como salidas al campo. 
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Grupo WWF Sevilla 

Colaboró con las actividades que se desarrollan en Doñana, participaron en un campo de voluntariado 
en La Parrilla haciendo reconocimiento y censo de especies, mediciones de plantones, repoblación 
y trabajos de campo. Organizaron el Big Jump en el Guadalaquivir con gran éxito mediático. 
Participaron con un stand divulgativo en el II Encuentro Internacional de Energías Renovables 
y Desarrollo Sostenible en Fuentes de Andalucía. Y terminaron el año con una mesa divulgativa 
orientada a la concienciación sobre el consumo responsable por Navidad. 

Grupo WWF Guadalajara 

Big Jump en el río Henares. Participación activa en la Plataforma Salvemos el Henares, colaborando 
en la organización, desarrollo y realización del Diagnóstico Ciudadano del Río Henares: recogida 
de datos sobre agresiones al río a su paso por Guadalajara, proyecto aún no cerrado, quedando por 
hacer la recogida de datos de fauna y flora (seguramente en 2011). Salidas al campo con el Grupo de 
Anillamiento Aegithalos, dentro del marco del Proyecto PASER de anillamiento de paseriformes. 
Presencia en las actividades del Día Internacional del Voluntariado (cartel sobre WWF España 
y Grupo de Guadalajara). Presencia en el Festival de Cine Solidario de Guadalajara (FESCIGU) 
acompañando a la exposición de Testigos del Clima. Presentación de diversas alegaciones a distintos 
proyectos peligrosos para el medio ambiente, las más importantes:  mina a cielo abierto de caolín, 
Parque Natural del Alto Tajo, Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara con la consecuente 
construcción de un parque empresarial a orillas del río Henares, diversas alegaciones a ocupaciones 
de vías pecuarias (Cabanillas del Campo, Heras de Ayuso, Galápagos). 

Grupo WWF Madrid 

Además de apoyar el Big Jump en el río Alberche, sus principales actividades estuvieron relacionadas 
con su campaña de protección de sapos. Junto a otras seis organizaciones organizan “rescates” 
periódicos con el fin de salvar a los sapos de los atropellos en la carretera M-301, en el tramo de la 
Marañosa a Gozquez, en el Parque Regional del Sureste. Pero además realizan dos visitas al año a 
los humedales manchegos con el fin de ver la evolución de los mismos en el tiempo usando para ello 
recursos como censos, observación de recursos hídricos, intercambio de datos con trabajadores de la 
zona  utilizando estos resultados para proyectos propios y en cooperación con otras asociaciones. 

Grupo WWF Salamanca 

En el río Tormes realizaron la jornada del Big Jump y posteriormente llevaron a cabo una limpieza 
popular de su ribera a su paso por Salamanca y participaron en el día mundial del control del agua 
con análisis de las aguas del Tormes con kits cedidos por ADECAGUA, que posteriormente serán 
analizados y publicados sus resultados. 

Grupo WWF Ourense 

Llevaron a su ciudad la exposición de Testigos del Clima. 

Grupo WWF Asturias 

Divulgación sobre el cambio climático y sus consecuencias para toda la sociedad. Secundaron la 
jornada del Big Jump en julio y en octubre participaron en el 10/10/10 (Día Mundial de las Soluciones 
Climáticas). Llevaron a Asturias la exposición de Testigos del Clima y trabajaron en aspectos de 
divulgación sobre los acuerdos en la COP de Cancún. 
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Grupo WWF Bizkaia 

Después del verano empezó a organizarse de nuevo y pretende estar totalmente activo para 2011. En 
octubre organizaron una mesa informativa con motivo del día de las aves junto a otras organizaciones. 

Grupo WWF Barcelona 

Siguió trabajando en el Delta del Llobregat, donde en junio, junto a otras cuatro organizaciones, 
realizaron un safari fotográfico para resaltar los valores de una zona que el F.C. Barcelona pretende 
urbanizar. En julio secundaron el Big Jump. Entre julio y octubre llevaron la exposición Testigos 
del Clima a varios centros cívicos de Barcelona. El mes de agosto sirvió para realizar actividades de 
mantenimiento en una repoblación en Can Coll (riego y rectificación de tutores) y para participar en 
una actividad de marcaje de atún rojo en Cap de Creus para su estudio y protección. Colaboraron 
con Geoaxioma en la primera fase de la restauración forestal del Turó de Montcabrer, en el Parque 
Natural de la Serralada Litoral (Barcelona), en una zona que se incendió en 2007. También llegaron 
a un acuerdo con DEPANA, que les cedió una parcela de restauración dentro de un proyecto que 
esta organización está realizando en el Parc Collserolla. En octubre participaron en el 10/10/10 (día 
mundial de las Soluciones Climáticas) en el Bicycle Music Festival (BMF) , un festival de ciclistas-
músicos que generan su propia electricidad con las bicis. Y entre otras actividades de restauración 
forestal, terminaron el año con un Flashmob sobre la cumbre de Cancún, en la plaza de Colón. 

Grupo WWF Alicante 

Secundado el Big Jump y participaron en el día mundial de las aves con una mesa informativa. 
También realizaron una salida lúdica y de cohesión de grupo a la cima de la provincia, Sierra Aitana. 
En noviembre llevaron a Alicante la exposición Testigos del Clima, que inauguró uno de los testigos, 
Salvador Andrés. Participaron con una ponencia sobre participación de WWF en las III Jornadas 
de voluntariado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, sacaron una nota de prensa con las 
novedades jurídicas del proceso con el puerto Luís Campomanes y para terminar el año realizarán dos 
jornadas de restauración en su proyecto de Orito. 
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Programa de Conservación

OTROS TEMAS 
Presidencia Española de la Unión Europea

Elaboración de documento de posición y página web de WWF sobre Presidencia española de la Unión 
Europea. Presentación de la campaña en Bruselas. 

Participación en diversas actividades oficiales: Consejo Informal de Ministros de Medio Ambiente 
en Sevilla; Participación en Conferencia sobre Biodiversidad (Madrid); Conferencia Internacional de 
Bosques y catástrofes naturales. 

Organización de Concentración “Agua para los Ríos” con motivo de la Conferencia Europea sobre la 
Escasez del agua y la sequía. En colaboración con las ONG ecologistas Nacionales y las Plataformas de 
las Cuencas de España 

Seminario Red Natura 2000 (ver biodiversidad Terrestre).

Cierre final y valoración de la presidencia. 

Consejo Asesor de Medio Ambiente:

Participación en las reuniones del CAMA: enero y noviembre de 2010. 

Ley de Economía Sostenible 

Elaboración de un documento de posición de las 5 organizaciones ecologistas presentes en el CAMA 
sobre la Ley de economía sostenible, incluyendo propuestas de mejora. 

Peticiones de los grupos ecologistas a la ministra de Medio Ambiente

Elaboración de un documento con las peticiones hasta el final de la legislatura de las 5 organizaciones 
ecologistas presentes en el CAMA. Presentación a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 
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INSTITUCIONAL
Legado de Doña Barbro María Larson

Se nos comunicó por el sobrino de la finada que habíamos sido designados beneficiarios en el 
testamento de Doña Barbro María Larson, fallecida el 2 de noviembre de 2009, y se realizaron las 
gestiones necesarias para la adquisición de la misma.

Primero, para poder acceder al testamento y recibirlo, se solicitaron los certificados de defunción, y 
de actos de última voluntad y, con ellos, se pidió al notario autorizante copia del testamento, donde se 
nombra a WWF legatarios de un inmueble, localizado en Caños de Meca (Cádiz), domicilio de la Sra 
Larson, y de sus haberes bancarios en España.

También hubo que realizar los oportunos trámites para comprobar la situación regular de la finca —
Registro de la Propiedad, Catastro y Diputación provincial de Cádiz (impuesto de bienes inmuebles).

En el bosque de ausentes en recuerdo de grandes donantes y fallecidos de WWF que poseemos en 
Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) se plantó un árbol en su memoria.

ACTUACIONES ANTE LA COMISIÓN EUROPEA
Queja por infracción de la Directiva Marco de Aguas 

Carta de emplazamiento. El 15 de febrero de 2010 WWF recibió carta de 9 de febrero de 2010, de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, por la que se informa que la queja 
sobre 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, interpuesta por WWF, se ha unido a un procedimiento horizontal de infracciones de 
la citada Directiva, que el 24 de febrero de 2009 se envió carta de emplazamiento. 

Dictamen motivado. La Comisión CE, en su reunión de quejas el 18 de marzo de 2010, acordó emitir 
dictamen motivado por apreciar un incumplimiento de varios artículos de la Directiva. 

Queja por infracción de las Directivas de residuos y prevención y control integrado de 
la contaminación, caso de las Marismas de Huelva 

El 24 de marzo de 2010 WWF consigue que en la reunión de quejas la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea, se emitiese dictamen motivado, en el caso de los vertidos de 
Fertiberia, S.A. a la marisma de Huelva, denunciados por WWF por incumplimiento de las directivas: 
75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, modificada por la 94/62/CE, 
Directivas 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado 
de la contaminación, hoy Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero 
de 2008 (PCIC); y Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos. Se aceptan las tesis de WWF sobre el carácter de residuos, las cantidades vertidas y la 
contaminación. 
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Queja por la degradación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 

WWF presentó queja a la Comisión Europea en relación con la degradación ambiental del Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel, motivada por la mala gestión del agua en la Cuenca Alta del 
Guadiana y la sobreexplotación de los acuíferos por la agricultura en regadío. 

La Unidad de infracciones de la CE que estaba investigando el caso ha abierto expediente de infracción 
y estudia declarar las infracciones de la legislación comunitaria Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y 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, así como la responsabilidad 
medioambiental de las autoridades españolas por la falta de prevención y de reparación de daños 
ambientales. WWF denunció ante la Comisión que la degradación del Parque Nacional de Las Tablas 
de Daimiel estaba íntimamente relacionada con la sobreexplotación de los acuíferos que le aportaban 
agua. La pérdida dramática de biodiversidad (fauna y flora acuática), el agrietamiento y combustión 
de las turbas y la degradación de su cubeta se deben a la falta de inundación periódica suficiente. Las 
medidas para revertir la situación, como la gestión de los trasvases de agua desde el Acueducto Tajo-
Segura se han mostrado ineficaces. Y por parte de Castilla-La Mancha no se han tomado las medidas 
suficientes para reducir la presión del regadío, a pesar de que existe un déficit hídrico en el acuífero 23 
de 3.000 hm3. Abril de 2010. 

El 7 de mayo de 2010, la Dirección General de la CE envió Carta de emplazamiento por presunta 
infracción de las Directivas 92/43/CEE de hábitats, artículo 6.2 y 7 y Marco de Aguas. 

Caso por el Camino de Villamanrique de la Condesa a El Rocío y su afección al hábitat 
del Lince ibérico. Solicitud de medidas provisionales 

WWF pidió a la Comisión de las Comunidades Europeas, y a su Dirección General de Medio Ambiente, 
que solicitase al Tribunal Superior de Justicia que en el caso del recurso interpuesto contra el camino 
rural de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) a El Rocío (Huelva), Asunto C-308/08, por vulneración 
del apartado 4 del artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE, pida que se tome la medida provisional de 
suspensión cautelar de las obras de reconstrucción, para que la sentencia que en su día se dicte pueda 
ser efectiva —si se apreciase el carácter perjudicial de la obra pues si el camino se hubiera consolidado 
sería muy difícil su levantamiento. 

El caso se resolvió el 20 de mayo de 2010. El Tribunal no apreció infracción de la Directiva aunque 
reconoció que el atropello es la principal causa de mortandad del lince ibérico y que la situación de 
conservación en Doñana no es la deseable. 

Informe sobre problemas ambientales en Doñana presentado a la CE 

Se presentó a la CE el “Informe sobre los graves problemas ambientales que amenazan los siguientes 
LIC y ZEPA de Doñana y su entorno: ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, LIC ES6150009 Doñana Norte y 
Oeste, ZEPA/LIC ES0000025 de las Marismas del Odiel, LIC ES6150012 Dehesa del Estero y Montes 
de Moguer, LIC ES6150019 Bajo Guadalquivir, ZEPA ES0000272 Brazo del Este y LIC ES6150004 
Laguna de Palos y de Las Madres” mayo de 2010. Con él se pretende que se tome conciencia sobre las 
posibles infracciones de la normativa europea en lo que se refiere al deber de conservación, Directivas 
de Hábitats, Aves y Aguas. 

Tras el archivo del proceso abierto por la Carretera de Villamanrique, la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión CE, ha abierto una queja contra las autoridades españolas por cuestionar 
el deber de conservación en buen estado de Doñana, a petición de WWF y con apoyo en este informe 
exhaustivo sobre las múltiples presiones que se cierne sobre Doñana y cuestionan la viabilidad de su 
futuro. 
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Queja por denegación de información ambiental

La Comisión UE, a la vista de la queja de WWF por defectuosa evaluación ambiental estratégica 
del Plan Sectorial de Carreteras (PSC) y el Plan Sectorial de Ferrocarriles (PSF) - referencia (2009) 
00497 Pilot, en la que se puso de manifiesto que el Ministerio de Fomento no daba la información 
ambiental, ha abierto una queja nueva contra España por incumplimiento de la Directiva 2003/4/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público 
a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, su 
referencia Pilot 1012/2010 

El 26 de agosto de 2010, WWF aportó nueva información sobre casos de denegación de información 
ambiental por el Ministerio de Fomento con ocasión del informe de sostenibilidad ambiental del PSC.

Procedimiento transversal 

WWF España, en coordinación con otras organizaciones nacionales de WWF en Europa —Italia, 
Austria, Suecia— y coordinadas por WWF European Policy Office, colaboró en un caso de no 
conformidad de las organizaciones con el tratamiento realizado por la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión UE y su Unidad de Infracciones de las quejas presentadas. Se trata de casos 
que, a su conclusión ante la Comisión UE, las organizaciones han denunciado ante el Defensor del 
Pueblo Europeo.

WWF España aportó a este proceso dos casos muy trabajados:

El de dragados y regeneraciones del playas sin realizar la evaluación de impacto ambiental en Levante 
y Baleares, en que la Comisión emitió dictamen motivado e incuso tomó la decisión de llevar el asunto 
ante el Tribunal de Justicia de la UE y luego decidió su archivo.

El proyecto “Actuaciones de mejora en accesos marítimos al puerto de Sevilla”, de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, que causaba un grave impacto en el espacio protegido de Doñana —Parque 
Nacional, Natural, LIC, ZEPA, Humedal Ramsar— en el que se subordinó el procedimiento de 
infracción ante la Comisión UE al fallo del Tribunal de Justicia de la UE. Éste apreció defectuosa 
trasposición de la normativa española de impacto en el caso denunciado por WWF España, pero 
finalmente la Comisión UE acordó el archivo de la queja.

Queja por la autovía EX-A4 de Cáceres a Badajoz

Atraviesa el LIC y ZEPA ES0000070 Sierra de San Pedro y afecta a la ZEPA ES0000071 Llanos de 
Cáceres y Sierra de Fuentes, afectando a hábitats y especies prioritarios como el lince ibérico y a 
avifauna española emblemática como águila imperial, águila azor-perdicera y sobre todo de buitre 
negro, por posible infracción de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. WWF criticó la grave afección ambiental y su innecesariedad, 
pues ambas poblaciones ya están comunicadas por otras carreteras. Diciembre de 2010.

ACTUACIONES ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO
WWF España prestó apoyo —remisión de informes y documentos— al Comité de Peticiones del 
Parlamento europeo en relación con las preguntas parlamentarias relativas a la situación en que se 
encuentran la marismas de Huelva y su contaminación por los vertidos de fosfoyesos realizados por 
la concesionaria Fertiberia, S.A. - petitions 631/2007, 1458/2007 and 1682/2008 (16-18.02.2010) - 
consideration. DT- PE 439,341.
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WWF también colaboró en la visita que los parlamentarios europeos realizaron esta primavera a la 
antedicha marisma.

ACTUACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

— Evaluaciones ambientales estratégicas 

WWF ha participado ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental presentando 
sugerencias para la determinación del contenido y alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental de 
la evaluación ambiental estratégica de: 

• “Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos. Horizonte 2015” 
promovida por la Dirección General del Agua. Enero de 2010. 

• El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Júcar, marzo de 2010. 

• El Plan Director de la Red de Parques Nacionales, noviembre de 2010. 

• El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes, pidiendo que se tengan en cuenta 
los recientes informes de la UE sobre el cambio climático y buscando lograr una menor afección 
ambiental, en especial en el LIC Jaizkibel, y demás espacios protegidos localizados en sus 
inmediaciones. i.e LIC Ulia y LIC Txingudi-Bidasoa. 

• Versión preliminar de la Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos, 
Horizonte 2015, y su Informe de Sostenibilidad Ambiental, septiembre de 2010.

• Ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural se presentaron sugerencias 
para la redacción del Documento de referencia sobre la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación de la evaluación ambiental estratégica del Plan Nacional de Calidad Ambiental 
Agrícola y Ganadera. Octubre de 2010.

— Evaluaciones de impacto ambiental

Alegaciones al proyecto “Marismas oriental en los términos municipales de Almonte e Hinojos, en 
la provincia de Huelva y Villamanrique de la Condesa en la de Sevilla”, ante la Subdelegación del 
Gobierno en Huelva y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la grave afección 
que causa al LIC Doñana (ES 0000024), al lince ibérico (Linx pardinus), especie protegida prioritaria, 
a la avifauna y a los acuíferos de la zona, el proyecto comprende siete explotaciones y su interconexión. 
WWF pidió la retirada del proyecto y el empleo de energías renovables. Abril de 2010. 

Alegaciones al “Proyecto conjunto zona marismas occidental (MARISMAS B-1) (Huelva)” en los 
términos municipales de Almonte e Hinojos en Huelva y Villamanrique de la Condesa en Sevilla, 
ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la grave afección que causa al LIC Doñana Norte y Oeste (ES 6150009), al lince ibérico 
(Linx pardinus), especie protegida prioritaria, a la avifauna y a los acuíferos de la zona, el proyecto 
comprende siete explotaciones y su interconexión. WWF ha pedido la retirada del proyecto y el empleo 
de energías renovables. Abril de 2010. 

Alegaciones al proyecto de infraestructuras portuarias para el desarrollo del puerto de Tarifa, ante la 
Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, oponiéndonos al proyecto por la grave afección ambiental 
que causaría en el LIC ES6120012 “Frente litoral del estrecho de Gibraltar”, y los hábitats y especies 
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que motivaron su designación, así como por la defectuosa evaluación ambiental. El Estudio de impacto 
comprende sólo parte del proyecto, el 24 de junio de 2010.

Alegaciones al Documento Complementario del Estudio de Impacto Ambiental del Estudio 
Informativo de EI-1-E-176 “Autovía de la Plata (A-66) - Huelva. Carretera EX - 101, p.k. 0,000 al 
45,000 y N- 435, p.k. 92,500 al 222,20”, ante la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental del Ministerio de Fomento, pidiendo que se estudien otras alternativas, y demostrando 
que existen, para evitar la afección a la red Natura 2000, en la ZEPA y el LIC ES0000051 “Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, y, en especial a la especie protegida prioritaria Lince ibérico (Lynx 
pardina), y la avifauna, águila imperial (Aquila adalberti) y cigüeña negra (Ciconia nigra). Septiembre 
de 2010.

Alegaciones ante la Demarcación de Carreteras del estado en Extremadura sobre el proyecto de 
“Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel. Provincias de Badajoz y Córdoba”. 
EI.1-E-164, por su afección a más de cuatro kilómetros del LIC ES4310063 Río Bembezar y la ZEPA 
ES0000325 “Campiña Sur-Embalse de Arroyo Conejo” y el LIC ES4310063 Río Bembezar, así como 
el Lince ibérico (Lynx pardina). WWF criticó la innecesariedad del proyecto, la falta de justificación 
ambiental de la alternativa elegida, se opta por la que mayor impacto causa en el medio natural, y su 
acumulación con otros proyectos en el enclave de Sierra Morena, un corredor ecológico esencial para 
la migración e intercambio de poblaciones.

— Consultas previas 

Se realizó un informe solicitando la evaluación de impacto ambiental del proyecto titulado: 
“Recuperación de las balsas de fosfoyesos en las Marismas de Huelva”, en adelante el Proyecto, cuyo 
promotor es la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, ante esta Dirección General y la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, mayo de 2010. 

Se realizaron alegaciones al “Proyecto de recuperación ambiental de la senda adaptada a personas 
con discapacidad Hoces del río Riaza en TTMM de Montejo de la Vega de la Serrezuela y Maderuelo 
(Segovia)”, promovido por la Confederación Hidrográfica del Duero, solicitando se cause la menor 
afección en los hábitats protegidos, y —en las islas artificiales— se tomen las medias necesarias 
para evitar impactos no deseados, 3 de julio de 2010. Algunas de las cuales fueron acogidas en la 
Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

— Alegaciones a concesiones de aprovechamientos hidráulicos

Solicitud de extinción de la concesión en el río Barbellido. Ante la Confederación Hidrográfica del 
Duero, se alegó el expediente de extinción del derecho de aprovechamiento hidroeléctrico del río 
Barbellido, Usuario/ED/C-20.291-AV, que afecta al LIC y ZEPA ES4110002 Sierra de Gredos, y la 
demolición del azud, así como del resto de obras accesorias ejecutadas, por incumplimiento del 
condicionado a que se subordinó, y perjuicio del medio natural, concretamente, vulneración del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas; la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres; el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. En enero de 2010.

El 3 de septiembre de 2010, la Confederación Hidrográfica del Duero declaró la caducidad de la 
concesión para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Barbellido, en Navacepeda de Tormes, 
hoy San Juan de Gredos (Ávila), otorgada a Enel Unión Fenosa Renovables, S.A, por apreciar los 
incumplimientos de las condiciones y afecciones ambientales alegadas por WWF y otros.

Aprovechamientos río Nasa. Ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el procedimiento 
de modificación de condiciones concesionales para la adopción de requisitos medioambientales en la 
explotación del aprovechamiento de 22.150 l/seg. de aguas del río Nansa y afluentes, en los términos 
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municipales de Río Nansa y Herrerías (Cantabria); que afecta al LIC ES 1300009 Río Nansa y, en 
especial, a la ictiofauna protegida que motivó su designación, lamprea marina (Petromyzon marinus), 
salmón (Salmo salar), cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), reclamando que exija un caudal 
ecológico, se coloquen limnígrafos y escalas para peces en los diferentes azudes, con un proyecto 
específico; se abra un expediente al titular por la grave afección causada a la fauna piscícola declarada 
protegida y se exija el cumplimiento de la Ley de Pesca así como Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 3 de febrero de 2010.

De nuevo, ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el procedimiento de modificación 
de condiciones concesionales para la adopción de requisitos medioambientales en la explotación del 
aprovechamiento de 22.150.-l/seg. De agua del río Nansa y afluentes en los TTMM de Rionansa y 
Herrerías (Cantabria), Saltos de Celis y de Herrerías, con destino a la producción de energía eléctrica, 
cuya titular es Saltos del Nansa I, S.A. SU, WWF pidió que se espere a la aprobación del nuevo Plan 
Hidrológico de la cuenca para que se conozca el volumen del caudal ambiental y se evite la afección 
al LIC ES 1300009 Río Nansa y las especies que motivaron su designación, salmón atlántico (Salmo 
salar), la lamprea marina (Petromyzon marinus), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), la nutria 
paleártica (Lutra lutra) o el cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), y el incumplimiento de la 
normativa española y europea, Directivas de hábitats y Marco de Agua, septiembre de 2010.

— WWF colaboró en la redacción de normas relacionadas con el medio ambiente, realizando 
propuestas y sugerencias al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) 

Al Proyecto de ley de protección del medio marino. 20.11.2009, ante el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, 14 de enero de 2010. 

Al 121/000024 Proyecto 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. 

Al Borrador de anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados (versión de 10 de junio de 2010) 
ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en julio de 2010. 

Al Anteproyecto de ley general de salud pública. 1 de julio de 2010, ante el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, en septiembre de 2010. 

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 (texto de 29 de septiembre de 2009) ante el Consejo 
Asesor de Medio Ambiente. 

A la Propuesta de real decreto sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas 
por el que se transpone la Directiva 2008/105/CE en julio de 2010. 

También se ha colaborado en la incorporación al derecho interno español de la Directiva 2008/56/
CE del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del medio marino. 

— Otras actuaciones 

Ante la Confederación Hidrográfica del Duero se alegó el expediente de extinción del derecho de 
aprovechamiento hidroeléctrico del río Barbellido, Usuario/ED/C-20.291-AV, que afecta al LIC y 
ZEPA ES4110002 Sierra de Gredos, pidiendo la demolición del azud, así como del resto de obras 
accesorias ejecutadas, por incumplimiento del condicionado a que se subordinó, y perjuicio del medio 
natural, concretamente, vulneración del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad; la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
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conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero. En enero de 2010. 

Ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el procedimiento de modificación de 
condiciones concesionales para la adopción de requisitos medioambientales en la explotación del 
aprovechamiento de 22.150 l/seg. de aguas del río Nansa y afluentes, en los términos municipales 
de Río Nansa y Herrerías (Cantabria); que afecta al LIC ES 1300009 Río Nansa y a la ictiofauna 
protegida que motivó su designación, Lamprea marina (Petromyzon marinus), Salmón (Salmo salar), 
Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), reclamando que exija un caudal ecológico, se coloquen 
limnígrafos y escalas para peces en los diferentes azudes, con un proyecto específico; se abra un 
expediente al titular por la grave afección causada a la fauna piscícola declarada protegida y se exija el 
cumplimiento de la Ley de Pesca así como Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. Febrero de 2010. 

Otros Ministerios 

— Ministerio de Justicia 

Solicitud de una copia del informe emitido por la Abogacía General del Estado sobre ejecución de 
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de 19 
de octubre de 2009, dictada en el Recurso Ordinario 446/2007, por la que 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, 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 y sobre la viabilidad de la ocupación 
del citado dominio público marítimo-terrestre, como información ambiental 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. En enero de 2010. 

Denegado por una causa no prevista en la ley, se interpuso Recurso de reposición, el 15 de marzo de 
2010. El Recurso fue resuelto a favor de WWF, entregando la información ambiental en abril de 2010. 

— Ministerio de Economía y Hacienda 

El mismo informe fue solicitado al Ministerio de Economía y Hacienda como promotor del proyecto. 
En enero de 2010. 

Denegado por silencio administrativo se interpuso Recurso de reposición, el 22 de marzo de 2010. El 
recurso fue estimado y la información ambiental fue concedida, en mayo de 2010. 

— Ministerio del Interior 

Denuncia al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) por la captación 
ilegal de agua (realización de pozos y construcción de balsas sin concesión/autorización) en la comarca 
de Doñana, con afección al acuífero 27, en riesgo de sobreexplotación, y al Espacio Natural Protegido 
de Doñana, abril de 2010. 
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TRIBUNALES 
— Enero de 2010

WWF presentó escrito ante la Audiencia Nacional oponiéndose al Recurso de Súplica presentado por 
Fertiberia contra el Auto de 14 de diciembre de 2009 por el que se acuerda la ejecución de la Sentencia 
de 27 de junio de 2007, de la Audiencia Nacional. WWF defendió la legitimidad de su personación —le 
había sido denegada— la legalidad del cese de los vertidos en el 2010 —la concesionaria solicitaba su 
aplazamiento— y la obligatoriedad de prestar fianza como garantía del desalojo y recuperación del 
dominio público marítimo-terrestre, el concesionario se resistía a prestarla. 

El 17 de febrero de 2010, la Audiencia Nacional ha dictado Auto por el que se rechaza el Recurso 
de Súplica interpuesto por la empresa química, se confirma la fecha de cese de los vertidos y se 
mantienen todas las peticiones de WWF. 

— Febrero de 2010

WWF presentó escrito ante el Tribunal Supremo oponiéndose al Incidente de Nulidad de actuaciones 
planteado por los titulares de derechos en la Marisma de “Las Aletas” que reclamaban la anulación 
de la Sentencia favorable obtenida por WWF de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Quinta, Tribunal Supremo, por la que se declaraba la nulidad del Acuerdo de Ministros de 27 de abril 
de 2007, en cuanto se refiere a la declaración de una zona de reserva demanial con una superficie 
de 287 hectáreas de dominio marítimo terrestre, situadas dentro de las 527 hectáreas que integran 
el área de Las Aletas y del Convenio entre la Administración General del Estado y la Junta de 
Andalucía para la constitución del Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, 
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz. Consorcio Aletas, en cuanto a las 287 has. de dominio 
público marítimo-terrestre. 

El 4 de marzo de 2010, el Tribual Supremo dicta Auto denegando las pretensiones, desestimando el 
recurso de nulidad y confirmando la sentencia inicial. 

— Abril de 2010

WWF se persona en el Recurso de casación interpuesto por Fertiberia ante el Tribunal Supremo. 
Fertiberia había recurrido el Auto de 14 de diciembre de 2009 de ejecución provisional de la sentencia 
declarando la caducidad de la concesión en recurso de súplica ante la Audiencia Nacional, WWF se 
opuso, Fertiberia perdió el recurso y la Audiencia Nacional los confirmó en Auto de 17 de febrero de 
2010. Ahora lo recurre de nuevo, ya en casación al Tribunal Supremo. 

— Mayo de 2010

WWF se opone al recurso de nulidad de actuaciones interpuesto por Foret contra la sentencia de 27 de 
junio de 2007, dictada por la Audiencia Nacional en el caso de Fertiberia. 

COLABORACIÓN CON LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE DE HUELVA 
WWF realizó un informe con un estudio comparativo sobre la situación en la Comarca de Doñana 
antes y después de la aprobación del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD) 
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titulado “Cambios de uso del suelo después de la fecha de aprobación POTAD (Huelva) 2003-
2007”, con imágenes realizadas vía satélite. WWF pudo mostrar las zonas en que se ha pasado de 
terreno forestal —monte público— a explotación intensiva de regadío —fresa y frambuesa— y se han 
construido pozos y balsas ilegales para su riego, en zonas del POTAD que no permitían estos usos 
ni estas captaciones. Este estudio ha servido para realizar numerosas denuncias sobre captaciones 
ilegales de agua para el riego en la comarca de Doñana. WWF ha complementado este informe con 
otro para el periodo 2007-2009. 

Fruto de este informe y para su incorporación a autos, WWF fue invitada a intervenir como perito de 
la Fiscalía de medio ambiente en el juicio contra los cuatro empresarios y el agente de la Delegación 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía acusados de delitos contra la ordenación del territorio, 
así como de realizar construcciones ilegales en una finca de la localidad onubense de Bonares, caso 
conocido como ‘El Avispero’. El juicio concluyó con la condena a los culpables. 

DEFENSOR DEL PUEBLO 
Catálogo Canario de Especies Protegidas 

WWF, junto con las ONG de medio ambiente SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, pidió al Defensor 
del Pueblo que recurra de inconstitucional la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario 
de Especies Protegidas. Los motivos son de fondo: el incumplimiento de la legislación básica de 
protección del medio ambiente, por rebajar el nivel de protección de numerosas especies, artículo 
149.1.23ª, de la Constitución española y Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad; y de forma: la falta de participación pública, con vulneración del Convenio 
de Aarhus, y el fraude de ley, se ha utilizado una disposición de carácter general —la ley— para la 
aprobación de una acto concreto —el catálogo— con el objetivo de evitar que éste sea recurrido ante 
la jurisdicción contenciosa, pues era conocida la gran oposición científica a esta descatalogación de 
especies.

Autorización ambiental integrada Fertiberia 

El 20 de octubre de 2010 el Defensor del Pueblo ha emitido resolución en la que acoge la queja 
presentada por WWF y aprecia que la declaración de caducidad de la concesión para la ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre otorgada a la empresa, le impide depositar legalmente los residuos 
resultantes de su fábrica de ácido fosfórico y abonos fosfatados y que la falta de este requisito, esencial 
para el desarrollo de la actividad, es motivo de nulidad de pleno derecho de la Resolución de 29 de 
abril de 2008, por la que se otorga la autorización ambiental integrada. A la vista de esta conclusión 
sugiere a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que declare la nulidad de la 
autorización ambiental integrada concedida a Fertiberia y ordene la inmediata paralización de los 
vertidos a la marisma. 

La resolución se apoya en el principio de cooperación entre administraciones y en el carácter integrado 
de la autorización, en el sentido de que su eficacia presupone que la actividad es acorde con todas 
las normativas sectoriales implicadas, o, en su defecto, quede subordinada a su obtención. Y aquí se 
contravenía la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Derecho de participación 

El 4 de noviembre de 2010 la Defensora del Pueblo emitió resolución en la que acoge la queja 
presentada por WWF por denegación del derecho de participación en la elaboración de las normas 
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que afectan al medio ambiente con ocasión del Proyecto de Ley General de Navegación Marítima, 
promovido por el Ministerio de Justicia, 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 
promovido por el Ministerio de Fomento. La Defensora del Pueblo aprecia que se debían haber 
observado las garantías previstas en el artículo 16 de la Ley 27/2006, información al público; derecho 
a presentar observaciones, que fueran tenidas en cuenta; y publicidad y Recomienda a los Ministros de 
Justicia y de Fomento que si elaboran un anteproyecto de ley o proyecto de reglamento que afecta a las 
materias previstas en el artículo 18.1 de la Ley 27/2006, sin que quepan interpretaciones restrictivas, 
debe someterlo a participación del público interesado, entre los que por ley están las ONG de medio 
ambiente, cuando estén abiertas todas las opciones, y tener en cuenta el resultado de la consulta. Todo 
ello sin perjuicio de la obligación de someterlo al Consejo Asesor de Medio Ambiente, en los casos en 
que la norma afecte a las materias previstas en el artículo 18.1 o pueda tener incidencia ambiental. 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Andalucía 

Se realizaron alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Huelva, 
en la sesión del Consejo de Participación de Doñana de 9 de abril de 2010. 

Castilla y León 

Se realizaron alegaciones ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo en Salamanca, 
Sección de Industria y Energía, de la Junta de Castilla y León, a los parques eólicos denominados 
“Apolo, Artemisa y Poseidón”, en los términos municipales de Serradilla del Llano, Agallas, Martiago y 
El Sahúgo (Salamanca), que implican sesenta aerogeneradores localizados en la red Natura 2000 y a 
varios LIC. 29 de septiembre de 2010. 

Se realizaron alegaciones ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León al documento “Estudio Ambiental de 
los efectos sinérgicos de las instalaciones de generación eléctrica y líneas de evacuación al Nudo de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca)”. Este proyecto implicaba quince parques eólicos, diez líneas de alta 
tensión y dos centrales solares termoeléctricas lo que afectaba a más de 76 municipios de Salamanca, 
todos ellos en la red Natura 2000, 15 de octubre de 2010. 

CONVENIOS Y SUBVENCIONES 
Convenios 

WWF firmó numerosos convenios de colaboración con entidades públicas y privadas. Ejemplo de 
ello son los celebrados con TRAGSA, NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS, Editorial Océano, 
TREFINOS, AUGUSTA CORK, Les Gavarres, Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal, 
Diputación Provincial de Toledo, Ayuntamiento de Puebla de la Sierra (Madrid) o el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales. 

En ellos el Departamento Legal colabora redactando los convenios, revisando y acomodando las 
propuestas ofrecidas, preparando la documentación necesaria para acreditar los extremos exigidos 
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y comprobando que las entidades con las que contratamos cumplen los requisitos exigidos por las 
normas. 

Subvenciones 

WWF recibió subvenciones de numerosas administraciones: del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, directamente, como participación en la cuota del IRPF, y a través de otros 
órganos, i.e. Fundación Biodiversidad, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ... y del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

En todas estas actuaciones el Departamento Legal colabora realizando los escritos y preparando la 
documentación para su solicitud, prórroga, justificación. 




