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El presente informe de situación del Programa 
de Conservación comprende el año 2011. Recoge 
los principales logros y una breve descripción de 
los principales proyectos y campañas que se están 
desarrollando.

Ha sido elaborado por los distintos programas, Aguas y 
Agricultura, Biodiversidad Terrestre, Mares, Bosques, 
Cambio Climático y Participación.

Desde noviembre de 2010 se ha trabajado 
conjuntamente con las otras 4 organizaciones 
ambientales presentes en el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace y SEO/BirdLife) y el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, para sacar adelante 
más de 80 peticiones y propuestas en materia energética 
y de cambio climático, de biodiversidad, de pesca, de 
protección del medio marino, de agua y agricultura, y los 
proyectos e infraestructuras más impactantes. Mucho de 
este trabajo queda recogido en el presente informe. 

La base de este informe está en el programa de 
conservación 2010-2012 de WWF España, definido 
siguiendo los estándares de la red WWF, alineado 
con sus prioridades globales y formando parte de la 
Iniciativa Mediterránea. La Iniciativa Mediterránea 
es 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.

PROGRAMA  
DE CONSERVACIÓN~
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PROGRAMA AGUA Y AGRICULTURA 
LOGROS

 

Política de Aguas

WWF consigue la retirada de una propuesta muy negativa de modificación de la Instrucción de 
Plantificación Hidrológica remitida por la DG Agua al Consejo Nacional del Agua que pretendía la mo-
dificación del sistema de cálculo de los caudales ecológicos para que se implantaran valores menores 
que los obtenidos en los estudios para los Planes Hidrológicos de demarcación y se ampliasen las excep-
ciones a su incumplimiento.

WWF consigue la firma y lanzamiento público de un manifiesto, junto con 13 organizaciones, para 
solicitar la retirada del Decreto Ley que permitía las transferencias de las competencias de la Comisaría 
de Aguas del Guadalquivir a la Junta de Andalucía.

El Plan del Guadiana incluye una propuesta de caudales ecológicos para ríos de la red Natura 2000. 
Igualmente considera como dotaciones estándar las obtenidas por WWF en su proyecto LIFE HAGAR 
para los acuíferos sobreexplotados de la Cuenca Alta del Guadiana, que alimentan al Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel.

Tablas de Daimiel

WWF consigue que la propuesta de Castilla-La Mancha para la redefinición de la Reserva de la 
Biosfera de La Mancha Húmeda recoja nuestros criterios de ampliación de su extensión geográfica, la 
inclusión de humedales y ríos en las zonas de mayor protección, y el apoyo de las organizaciones sociales 
y agrarias del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. 

WWF consigue influir de forma relevante en el informe del Comité Científico MAB sobre el Estado 
de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

Liberando ríos 

WWF obtiene un nuevo impulso en la demolición de presas en España, al haber sentado la dispo-
sición de la Confederación del Duero y de la Junta de Castilla y León para la demolición de la presa de 
Barbellido, cuya caducidad de la concesión había declarado la propia Confederación. No obstante, WWF 
se ha personado contra el recurso contencioso remitido por el antiguo concesionario.

WWF consigue que la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental redacte una declara-
ción de impacto ambiental positiva del proyecto de restauración del río Masegar y de la laguna de El 
Tobar, y que se incluya en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (Confederación del Tajo). La 
DIA incluye informes favorables de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En la fase de planificación de varias cuencas hidrográficas (Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, 
Júcar y Ebro) se incluyen la demolición de presas en el programa de medidas.

Los resultados de la campaña sirven para influir sobre la propuesta del nuevo Reglamento Técnico 
de Seguridad de Presas, que está siendo elaborado por el ministerio.

Política Agraria Común 

La propuesta de Reglamentos de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC incluye importan-
tes elementos pedidos por WWF. Entre otros, la necesidad de reforzar la condicionalidad (normativa 
obligatoria para percibir ayudas) incluyendo en la misma la DMA la Directiva de Uso Sostenible de Pes-



WWF España Memoria anual 2011 página 8

Programa de Conservación

ticidas; la vinculación del 30% de los pagos del primer pilar a ciertas prácticas agroambientales (gree-
ning), como la protección de pastos permanentes o la creación de un porcentaje de reserva ecológica en 
las explotaciones; asegurar al menos el 25% de los fondos de desarrollo rural para las 2 prioridades de 
carácter ambiental incluidas (restauración ecosistémica y eficiencia en los recursos) o condicionar la 
inversión en modernización a regadíos a un ahorro efectivo de al menos el 25% del agua. 

Se inicia un proyecto a nivel europeo, financiado por la fundación MAVA, para reformar la PAC. 
Incluye actividades de lobby y comunicación, en las que participará WWF España y supone, además, la 
puesta en marcha de un puesto de coordinación en la EPO.

Se acepta una enmienda preparada por las organizaciones ecologistas en el Informe del Parlamento 
Europeo sobre el futuro de la PAC (Informe Dess). 

Se crea un grupo de trabajo sobre el futuro de la PAC en el Ministerio a petición de WWF y otros.

Desarrollo Rural 

Se aprueba, tras dos años de lobby conjunto con otras organizaciones agrarias, ecologistas y de de-
sarrollo rural, el Real Decreto sobre contratos territoriales por explotación. El mismo supone un primer 
paso en el uso de fondos agrarios, al basarse en el principio de dinero público para bienes públicos. 

Vino y corcho 

Incluida una nueva bodega en el marco del proyecto, en Medina del Campo. Supondrá más de 100 
hectáreas sujetas a buenas prácticas agrícolas (restauración de setos, instalación de cajas nido, etc.) 

Elaborado un manual sobre buenas prácticas vitivinícolas para emplear en las actividades de for-
mación a las que ya han asistido más de 200 participantes, incluyendo técnicos, personal de la adminis-
tración y viticultores.

Regadíos 

La tesis de WWF sobre la falta de ahorro real de agua en los proyectos de modernización por rega-
díos es reconocida y defendida cada vez más por un amplio número de actores, incluyendo la elabora-
ción de varias tesis doctorales al respecto.

Se aprueba la enmienda preparada por WWF en Propuesta no de Ley del PSOE sobre moderniza-
ción de regadíos que vincula el ahorro de agua con el buen estado de las masas de agua. 

Nuevo escrito del Defensor del Pueblo dando la razón a WWF sobre el derecho a la información de 
ahorro de agua y destino de la misma obtenido con el Plan de Choque de Modernización de Regadíos 
2006-2008.

Presentación y aceptación de 3 comunicaciones en el Congreso Ibérico de la Fundación Nueva Cul-
tura del Agua sobre agua y agricultura: propuestas de WWF para controlar el uso ilegal del agua en la 
agricultura, modernización de regadíos y DMA y quien contamina cobra. 

Doñana

Se realiza la primera misión internacional conjunta a Doñana de Ramsar, UICN y UNESCO, promo-
vida desde hace años por WWF. El informe alerta de las graves consecuencias que para Doñana tendría 
el oleoducto de la Refinería Balboa, el Dragado del Guadalquivir y el impacto de los pozos ilegales en el 
acuífero.
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Estuario del Guadalquivir y dragado

El MARM considera oficialmente que el dictamen de la Comisión Científica del Dragado es parte 
vinculante de la DIA del proyecto, con lo que condiciona el dragado a la redacción y evaluación de un 
nuevo proyecto.

Presentada una propuesta para que el Consejo de Participación de Doñana apoye los estudios sobre 
el dragado y el documento de conclusiones del Comité Científico. Se aprueba por la Comisión Permanen-
te del Pleno del Consejo de Participación en julio. 

Presentada y aprobada una propuesta para que el Patronato de la Fundación Doñana 21 apoye los 
estudios sobre el dragado y el documento de conclusiones del Comité Científico. Se aprueba por unani-
midad de los Patronos en julio. 

WWF presenta en julio alegaciones al Plan de Cuenca del Guadalquivir. En general, WWF está en 
desacuerdo con los objetivos que plantea el plan ya que parten de un diagnóstico erróneo que sobrevalora 
el estado ecológico de las masas de agua y, por lo tanto, no establece metas ambiciosas. Por ello es impo-
sible alcanzar el buen estado de los ríos, humedales y acuíferos, tal como señala la normativa europea.

Fresa y supermercados 

WWF y el supermercado alemán REWE organizan 2 talleres para abordar la percepción de los agri-
cultores sobre el proyecto de cooperación con REWE y un taller específico sobre el uso del agua.

WWF consigue que la plataforma comercial COOPERNIC, integrado por COOP Suiza, REWE Ale-
mania y Colruyt en Bélgica, se interesen y auditen los criterios ambientales de uso legal de suelo y agua 
en la fresa de Huelva. WWF participa en la formación de los auditores y colabora en las auditorías de 
diciembre. 

El grupo industrial Innocent Drinks de Inglaterra, líder mundial en producción de zumos, continúa 
trabajando en el uso eficiente del agua en Doñana.

PROYECTOS

Liberando ríos

Proyecto para trabajar en política de aguas, trasvases y embalses en España. Incluye la campaña 
Liberando ríos para desmantelar azudes, diques y presas y el seguimiento de los planes de cuenca y de 
la aplicación de la Directiva Marco de Agua, de los planes de modernización de regadíos, del Parque Na-
cional Tablas de Daimiel (con participación en su patronato y en la Reserva de la Biosfera de La Mancha 
Húmeda) y del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). 

Campaña demolición de presas

– Recopilación de noticias relacionadas con demolición en España. 
– Recopilación de proyectos concretos y propuestas oficiales de demolición de obstáculos en España.
– Celebración del Big Jump en la presa de Barbellido (Ávila) y otras acciones de comunicación menores.
– Personación en la causa de reclamación del concesionario de la presa de Barbellido.

Seguimiento de planes y programas

– Aplicación del PEAG. Reuniones con responsables de planificación de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadiana y de Comisaría de aguas. 
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– Impacto de las extracciones de agua del acuífero 23 sobre la inundación del Humedal de Daimiel 
mediante imágenes de satélite y evolución de las superficies de regadío. Análisis de los datos oficia-
les de la Confederación del Guadiana. 

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

– En los grupos de trabajo del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
– En el patronato del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (PNTD) 
– En las sesiones de los procesos de participación pública de proyectos y programas que afectan al 

PNTD y la Cuenca Alta del Guadiana. 

Elaboración de informes

– Realización de una propuesta de WWF para el Consejo Científico MAB, con motivo de la elabora-
ción de los informes anuales de la Unesco.

– Alegaciones al Embalse de Biscarrués.

Acciones de comunicación

– Seguimiento de la situación del PNTD en varios foros nacionales de formación y diseminación como 
las actividades de formación del Consorcio del PEAG.

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

– Realización de notas de prensa relacionadas con el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana.
– Participación como ponente en la Fiesta del Agua de Andalucía, organizada por la Red Nueva Cul-

tura del Agua en Almería

Política de Aguas

– Participación en el Consejo Nacional del Agua.
– Participación en las Jornadas sobre Administración del agua de la FNCA.

Planificación Hidrológica

– Seguimiento de los planes de las confederaciones del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
– Asistencia a las jornadas de participación sobre caudales del Guadiana en Mérida y Ciudad Real y 

del Guadalquivir en Sevilla.
– Presentación de Alegaciones a los Planes Hidrológicos del Guadalquivir (junio) y Guadiana. 
– Coordinación con la oficina de MedPO en Portugal para presentar alegaciones al Plan del Guadiana.
– Lobby para la inclusión de propuestas de WWF en los planes de cuenca y fomento de la participa-

ción formal estructurada en el Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
– Elaboración y presentación de la propuesta de caudales ecológicos en España para los planes del 

Guadalquivir y Guadiana. 
– Acuerdo de la sociedad a favor de la cuenca como unidad de gestión.
– Inicio de estudios preparativos contra las extracciones ilegales, campaña contra los ilegales.

Reforma de la Política Agraria Comunitaria 

Continúa la campaña conjunta WWF y SEO/BirdLife de lobby, comunicación e informes técnicos 
sobre el futuro de la PAC, incluyendo reuniones y propuestas para influir en las votaciones de los eu-
rodiputados, reuniones en el Ministerio, las comunidades autónomas clave y otros grupos de interés. 
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Participan esporádicamente en la misma otras organizaciones ambientales, de agricultura ecológica y/o 
ganadería extensiva.

– Elaboración de diversos documentos de análisis y reacción a la propuesta de la Comisión para el 
futuro de la PAC, conjuntamente con SEO/BirdLife.

– Participación activa de WWF España en las actividades de lobby, comunicación y elaboración de 
propuestas técnicas del grupo de trabajo de WWF sobre reforma de la PAC a nivel europeo.

– Participación en diversas jornadas de debate sobre el futuro de la PAC, incluyendo la organizada por 
el Parlamento Europeo en Logroño.

– Traducción y lanzamiento del documento elaborado a nivel europeo junto con otras organizaciones 
como BirdLife, IFOAM, EFNCP, EEB: 13 razones para cambiar la PAC.

Desarrollo Rural 

– Continúa el seguimiento y participación en la elaboración de los Planes de Zona de la Ley 45/2007 
de desarrollo rural sostenible, a través de la Mesa de asociaciones de desarrollo rural del MARM.

– Prosigue el 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, en la Mesa de Asocia-
ciones de Desarrollo Rural a nivel estatal.

– Se mantiene la actividad en los distintos grupos de trabajo de la Red Rural Nacional, en el Observa-
torio de la Biodiversidad y los procesos ecológicos en el Medio Rural y en el Foro IESA de Cohesión 
Territorial. 

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

Agricultura, regadíos y Directiva Marco de Agua

– Seguimiento y contribución al grupo de Expertos de Agricultura y Directiva Marco de Agua, a nivel 
europeo, asesorando sobre cómo integrar los objetivos de la DMA en la futura PAC. 

– Elaboradas alegaciones sobre agricultura, regadíos y PAC presentadas en el proceso de participa-
ción pública de los Planes de Demarcación del Guadiana y el Guadalquivir.

– Participación en varias jornadas internacionales sobre agua y agricultura (Irrigation subsidies, 
transparency and environment, Green Week en España y Bruselas, etc.)

– Continúa la participación en el proyecto Cuenca Azul de capacitación de ONG y grupos de interés en 
la demarcación hidrográfica del Ebro sobre DMA, agricultura y regadío.

– Continúa el trabajo de WWF como única ONG participante en el Grupo de Trabajo sobre Futuro 
del Regadío Andaluz. Contribución a la elaboración de la Agenda de Regadíos de Andalucía de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, presentada el 15 de marzo de 2011.

Proyecto Vino Ecológico y Corcho FSC: Un brindis por la tierra 

Continúan las actividades previstas en el proyecto de desarrollo rural sobre vino ecológico y corcho 
FSC para promover buenas prácticas vitivinícolas; procesos de certificación de alcornocales en grupo y 
puesta en valor de vino ecológico tapado con corcho FSC en varias regiones españolas. Incluye activida-
des de formación, comunicación y marketing. (Ver también programa de bosques)

– Presentación del proyecto en Madrid, en el Mercado de San Miguel, incluyendo a bodegas y produc-
tores de corchos participantes en el mismo. Importante repercusión en medios de comunicación 
y prensa especializada, elevada asistencia de diversos grupos de interés (organizaciones agrarias, 
redes de desarrollo rural, distribuidores, etc.).

– Se incluye en el proyecto una nueva bodega en Medina del Campo.
– El Proyecto Vino y corcho FSC está siendo un referente. Aparte de las 4 bodegas del proyecto, cada 

vez más vinos ecológicos y convencionales están encorchando con corcho FSC. 
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– Importante impacto en los medios de comunicación, con apariciones en cadenas de TV nacional y 
autonómica, radios y prensa escrita, incluyendo diversas publicaciones del MARM sobre desarrollo 
rural.

Proyecto Doñana

Agricultura

– Presentadas alegaciones al Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana (Plan 
Especial de la Fresa), en junio. 

– WWF mantiene reuniones con todas las consejerías implicadas en el Plan de regadíos de la corona 
forestal de Doñana.

– El pasado 29 de junio WWF organizó una visita para viticultores, bodegas y otros grupos de interés 
a Cazalla de la Sierra, para dar a conocer una de las fincas de viticultura ecológica del proyecto de 
WWF Vino ecológico y corcho FSC: un brindis por la tierra.

– WWF denuncia in situ una nueva captación ilegal en Bonares para cultivo bajo plástico y consigue 
pararla, con denuncia ante el SEPRONA.

Estuario y Dragado

– Presentada una propuesta para que el Consejo de Participación de Doñana apoye los estudios sobre 
el dragado y el documento de conclusiones del Comité Científico. Se aprueba por la Comisión Per-
manente del Pleno del Consejo de Participación en julio. 

– Presentada y aprobada una propuesta para que el Patronato de la Fundación Doñana 21 apoye los 
estudios sobre el dragado y el documento de conclusiones del Comité Científico. 

– WWF muestra su apoyo público a la Plataforma en apoyo a Manuel Ruiz Sánchez, pescador de 
Lebrija que colaboraba en varios estudios científicos en el Guadalquivir, y al que le fue robada y 
quemada su embarcación en junio.

– WWF consigue reactivar la plataforma Por un río vivo: no al dragado del Guadalquivir, que reúne 
a agricultores, administraciones, ecologistas, acuicultores y empresarios de turismo de naturaleza.

Participación ciudadana

– Campaña de ahorro de agua: entregados 2.000 dispositivos de ahorro de agua para viviendas en los 
municipios de Sanlúcar de Barrameda, Matalascañas (Almonte) y Mazagón (Palos de la Frontera/
Moguer), los días 1, 2 y 3 de julio. 

– En julio WWF organiza el Big Jump en el río Guadalquivir, con importante asistencia de los medios 
de comunicación.

– El pasado 10 de septiembre WWF, en colaboración con el Ayuntamiento de Hinojos, celebró un ta-
ller de educación ambiental para niños, enmarcada dentro de las actividades culturales de la feria 
del municipio. 

– Voluntarios de WWF participaron, con motivo del Día Mundial de las Aves y el Año Internacional 
del Voluntariado, en la retirada de perdigones de plomo en el Espacio Natural de Doñana. 

– WWF organiza una restauración forestal participativa en Doñana, en el arroyo de La Parrilla. 50 
voluntarios plantan 650 árboles.

– WWF restaura el arroyo de La Parrilla con CAJASOL. Además WWF prueba la instalación de 200 
waterbox, dispositivos para almacenar agua en las plantaciones forestales, con un éxito importante 
de supervivencia.

– Voluntarios de WWF colaboran en la restauración de la zona incendiada de los Mimbrales, en el 
Parque Nacional.

– WWF implica a empresas de turismo de naturaleza de Doñana en la Hora del Planeta 2011.
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Fresa y supermercados

– WWF y el supermercado alemán REWE realizan talleres de participación para los agricultores. Se 
organizan 2 talleres, uno el 14 de julio en la aldea de El Rocío y otro el 3 de noviembre en Moguer, 
para abordar la percepción de los agricultores sobre el proyecto de cooperación con REWE y un 
taller específico sobre el uso del agua.

– WWF consigue que el grupo comercial COOPERNIC, integrado por COOP Suiza, REWE Alemania 
y Colruyt en Bélgica, se interesen y auditen los criterios ambientales de uso legal de suelo y agua en 
la fresa de Huelva. WWF participa en la formación de los auditores y colabora en las auditorías de 
diciembre. 

– La compañía productora de zumos Innocent Drinks de Inglaterra continúa trabajando en el uso 
eficiente del agua en Doñana siguiendo los criterios de WWF

Informe UICN-RAMSAR

– WWF es la primera organización que publica las conclusiones del informe UCIN-RAMSAR, exi-
giendo a las administraciones la puesta en marcha de un plan que recoja todas las recomendaciones 
de las organizaciones internacionales. 

– WWF ha denunciado en la reunión celebrada por el Comité Ramsar en Trnva (Eslovenia) la falta de 
acciones concretas por parte de la Administración para cumplir con las recomendaciones del infor-
me de expertos de la misión Unesco-Ramsar-UICN. 

Carreteras

Se ponen en marcha dos ecoductos en las carreteras A-483 y A-494. WWF había solicitado en diver-
sas ocasiones a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de estas infraestructuras para minimizar el 
impacto de las mismas sobre los vertebrados terrestres, entre ellos el lince ibérico. Estas dos carreteras 
son las de mayor número de linces atropellados desde que se lleva un registro de las causas de muerte 
de este felino. 

Incendios 

En julio (InfoDoñana 119) WWF presenta su evaluación anual de los incendios en la Comarca de 
Doñana correspondiente al año 2010. 

Otros

– Publicados 18 InfoDoñanas 
– Asistencia a las reuniones del Consejo de Participación, Grupos de Trabajo y Comisión Permanente 

del Consejo de Participación. 
– Se mantienen reuniones con los grupos ecologistas con presencia en Doñana para coordinar ac-

tuaciones, en especial dentro del seno del Consejo de Participación: Ecologistas en Acción y SEO/
BirdLife

– Presentada una propuesta de ampliación del Espacio Natural de Doñana y se amplía por iniciativa 
de la Junta de Andalucía unas de las zonas que WWF solicitaba en la cabecera de la Rocina. 

– Trabajo conjunto con OCEANA para la definición de una AMP-LIC en la zona costera de Doñana.
– WWF realiza un informe-denuncia sobre las obras de limpieza y encauzamientos llevadas a cabo en 

varios arroyos del Entorno de Doñana.
– Los principales medios de comunicación a nivel europeo se interesan por el trabajo de WWF en 

Doñana. La BBC realiza un reportaje sobre el uso ilegal de agua en Doñana y el programa televiso 
francés Thalassa realizar un reportaje sobre los problemas ambientales de Doñana.
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PROGRAMA DE BOSQUES 
LOGROS

Restauración de los ecosistemas forestales españoles

– Avances relevantes en la certificación de los procesos de restauración, realizadas las pruebas de 
campo del primer borrador de Estándares para la Certificación de Proyectos de Restauración de 
Ecosistemas Forestales. Se avanza en el objetivo de consolidar parámetros precisos, sencillos y re-
levantes para mejorar los procesos de restauración del espacio forestal español. 

– Ejecutados 12 nuevos proyectos piloto de restauración y 9 proyectos de mantenimiento y seguimien-
to de actuaciones realizadas, repartidos por toda la península, actuando sobre unas 45 hectáreas 
y con cerca de 27.000 plantones. WWF cuenta con cuadrillas profesionales para la realización de 
gran parte de las plantaciones, pero también con la colaboración de unos 730 voluntarios.

– Iniciados los trabajos de restauración en tres proyectos ubicados en zonas prioritarias según el 
informe Bosques españoles: Los bosque que nos quedan y propuestas para su restauración. Con-
cretamente en las unidades “carrascales manchegos” (proyectos de recuperación de carrascales en 
Tembleque y Daimiel) en la que apenas queda un 9% del territorio cubierto por bosques; y “carras-
cales en las parameras ibéricas” (proyecto de recuperación de la zona incendiada en Villalvilla de 
Montejo), unidad en la que sólo persiste el 18% de la superficie forestal. 

– De esta forma se logra que el 53% de los proyectos de restauración de WWF España se localicen en 
zonas prioritarias para la restauración por el grado de pérdida de superficie forestal potencial (uni-
dades en las que se conserva menos de un 30% de los bosques originales). 

– Alcanzado el 61% de supervivencia media de las plantas introducidas en las restauraciones. Este 
dato es evaluado junto a las tareas de seguimiento y evaluación de los proyectos.

Sector empresarial y certificación forestal FSC

– Coca-Cola lanza al mercado su bebida estrella con etiqueta en papel FSC en botellas de vidrio reci-
clado de 350 ml y 200 ml y amplia con otros envases y bebidas.

– La empresa Trefinos, segundo fabricante mundial de tapones de corcho para cavas, se suma a la Red 
Ibérica de Comercio Forestal. 

– Lafarge Cementos renueva, por otros 3 años, su acuerdo de participación en la Red Ibérica de Co-
mercio Forestal.

– Ferrovial se incorpora a la Red Ibérica y se compromete a poner en marcha un proyecto piloto de 
gestión forestal con FSC España. 

– En marcha el proceso de incorporación de empresas clave del sector tissue. SCA, la mayor empresa 
de productos de papel tissue en España, está pendiente de la aprobación final por parte de la Global 
Forest and Trade Network de WWF. Avanzadas negociaciones con Kimberly Clark.

– Realizada una formación de formadores dirigidas a los vendedores de las tiendas de Leroy Merlin 
en España. Esta primera formación tuvo lugar en la tienda del grupo en Santiago de Compostela y 
su objetivo es contar con una red de formadores que puedan, de manera itinerante, formar al resto 
de vendedores de las tiendas de Leroy Merlin. 

WWF GFTN y FSC Internacional

– Las actividades y logros de la Red Ibérica de Comercio Forestal se recogen como referente en el 
Annual Report 2010 de la Global Forest & Trade Network de WWF.

– Celebrado el Encuentro Anual de la Red Ibérica de Comercio Forestal en Lisboa. Presentación del 
1er Boletín de la Red Ibérica de Comercio Forestal de WWF y de Ciudades por los Bosques en el 
Ayuntamiento de Lisboa. 
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– Celebrado con éxito el Seminario Internacional Madrid+5: La gestión forestal como herramienta 
de cooperación y desarrollo rural en África Central. Obtenido documento de conclusiones y hoja 
de ruta para los próximos 5 años.

– Presentada la iniciativa de WWF España “Ciudades por los Bosques” en el Annual Meeting de la 
GFTN con muy buena acogida. Posibles réplicas de esta iniciativa en Portugal, Francia, Alemania, 
India y China.

– Presentada la experiencia de cooperación entre WWF España y WWF CARPO y FSC África en fo-
ros relevantes: Asamblea General de FSC Internacional (Malasia) y Foro Internacional de Bosques 
Modelo (Burgos).

Corcho certificado

– Realizada la evaluación FSC de los dos grupos de certificación de monte alcornocal promovidos por 
WWF en nuestro proyecto Corcho FSC y Vino ecológico. Uno en Extremadura, en el que participan 
10 propietarios con 19.500 hectáreas, y otro en Cataluña, con 5 propietarios y 1.000 hectáreas.

– Generada una amplia demanda de corcho certificado FSC por parte de la industria. Esto se refleja 
en la certificación de la cadena de custodia de importantes empresas del sector como Rich Xiberta 
y Oller. También están en proceso de certificación Vigas y Trefinos.

– Presentado a medios y personas clave el proyecto Corcho FSC y Vino ecológico y cata de vino en 
el Mercado de San Miguel de Madrid con amplia repercusión en grupos de interés y medios de 
comunicación.

Compra pública responsable

– Impulsado el desarrollo de Real Decreto de compra responsable de productos forestales. Compra 
responsable y promoción de la biomasa forestal de origen responsable en las administraciones pú-
blicas. Real Decreto informado al Consejo de Estado y pendiente de aprobación por el próximo 
Gobierno.

Incendios

– Presentado documento de posición 2011 sobre incendios forestales. Lanzado en nota de prensa y en 
rueda de prensa en Santander con motivo del Curso de Verano de la UIMP. 

– El número de hectáreas afectadas por incendios forestales en 2011 ha sido inferior a la media del 
decenio anterior. 

Promoción de FSC España

– WWF desarrolla la labor de Presidencia Ejecutiva, a través del Responsable del Programa de Bos-
ques, para reforzar el estado de FSC España (Asociación para Promover el Uso Racional de los 
Productos y Servicios del Monte). 

PROYECTOS

Trabajos de restauración

A través de los siguientes proyectos piloto de restauración WWF persigue un doble objetivo: mejo-
rar la calidad de los ecosistemas forestales e incrementar la superficie forestal, y sensibilizar e implicar 
a la población del entorno. 
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Mejora forestal en la finca de La Guindalera (Parque Regional Sureste de Madrid)

– Introducción de 500 plantones de especies de ribera con la participación de escolares y voluntarios.
– Realización de acciones de educación ambiental con el Instituto de Villalvilla. 
– Realización de acciones de educación ambiental con el Instituto de Fuenlabrada.

Recuperación de las riberas de La Parrilla (Doñana)

– Introducción de 500 plantones de especies de ribera con la participación de voluntarios.

Proyecto Guadiana transfronterizo (Cuenca del río Ruecas, Cañamero) 

– Introducción de 1.000 plantones de especies de ribera.
– Mejora forestal en la zona: desbroce de herbáceas, resalveo y poda de alisos.
– Mantenimiento en las plantaciones y supervisión de protectores.
– Evaluación y seguimiento de las plantaciones realizadas desde 2008, consistente en dos mediciones 

de campo, tasa de supervivencia y tasa de crecimiento.

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

– Introducción de 3.100 plantones de encina, robles melojo y albar, arce, avellano, serbal de los caza-
dores, manzano y cerezo silvestres, en dos localizaciones del municipio de La Hiruela.

– Construcción de 14 cercados de plantación en dos localizaciones de La Hiruela.
– Labores de siembra en el vivero habilitado por WWF en Montejo de la Sierra.
– Realización de un viaje de prensa al que acuden unos 10 medios de comunicación para presentar el 

proyecto y mostrar los resultados obtenidos. 

Recuperación de carballeiras en Galicia (Comarca de Val Miñor, Pontevedra)

– Recuperación de 12 hectáreas de bosque autóctono en tres montes destinados a aprovechamiento 
económico de la comarca de Val Miñor (Pontevedra) para promover la gestión forestal sostenible 
y facilitar a sus gestores alcanzar la certificación a través de FSC. Los montes están localizados en 
Baiona, Gondomar y Nigrán. Realización de un viaje de prensa.

Recuperación de tejeda incendiada en el Alto Tajo (Guadalajara) 

– Diagnóstico sobre la evolución de la tejeda tras el incendio de 2005 y valoración de las medidas 
de mantenimiento necesarias para garantizar la conservación del hábitat, reposición de marras, 
supervisión de protectores, etc. 

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.  Dentro del Programa de Voluntariado en Parques 
Nacionales.

– Daimiel: introducción de 400 plantones de especies de monte mediterráneo. 
– Quintos de Mora: introducción de 1.300 plantones de especies de monte mediterráneo; protección 

de especies autóctonas (cornicabras) frente al escodado de ciervos, eliminación de especies exóticas 
(pinos) y limpieza. 

– Cabañeros: introducción de 300 plantones de especies de monte mediterráneo; realización de la-
bores de mantenimiento en plantaciones (bina en alcorques); realización de labores de evaluación 
y seguimiento de plantaciones (tasa de supervivencia y tasa de crecimiento); apoyo a proyectos de 
investigación ligados al bosque mediterráneo en el Parque Nacional.
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Entre los meses de junio y julio WWF España ha llevado a cabo las labores anuales de manteni-
miento, seguimiento y evaluación de todos los proyectos de mejora forestal impulsados desde el año 
2000. A los proyectos anteriores se le suman: 

– Recuperación de olmo en la laguna de El Campillo (Parque Regional Sureste de Madrid). 
– Recuperación de las riberas del río Algodor (Toledo). 
– Mejora del hábitat en el Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia).
– Recuperación de Sabinar incendiado en el Alto Tajo (Guadalajara).
– Restauración de Hábitats en Alto Tajo, Sierra de Ayllón y Quejigares de Brihuega (Guadalajara). 

Estándares para la Certificación de Proyectos de Restauración de Ecosistemas Forestales

Definición del ámbito de actuación para la realización de las pruebas de campo que permitan com-
probar la aplicabilidad de los estándares. Se trata de la segunda fase del proyecto que fue financiado en 
2010 por la Fundación Biodiversidad. WWF ha incluido estos trabajos en el proyecto sobre “Sistemas de 
Alto Valor Natural” presentado a la Dirección General de Desarrollo Rural del MARM. Se han realizado 
diferentes pruebas de campo en varios puntos de la geografía española. 

Diseño del proyecto “Adaptación de bosques mediterráneos al cambio climático” 

El proyecto ha sido presentado en el marco de la línea de financiación europea LIFE, en colabo-
ración con las oficinas nacionales de WWF en Francia, Italia, Portugal, Grecia y el Programa Medite-
rráneo. En España el ámbito de actuación del proyecto se centrará en masas forestales de Castilla-La 
Mancha y/o Comunidad Valenciana. En caso de ser aceptado tendrá una duración de 4 años. 

Elaboración de propuestas para diferentes entidades y empresas

Para incrementar la superficie forestal en las unidades ambientales en las que más bosques ha des-
aparecido y mejorar la calidad ecológica de aquellas masas que perduran, se han elaborado las siguien-
tes propuestas, pendientes de ser aprobadas: 

– Proyecto para la recuperación del Alto Guadiana (continuación proyecto Guadiana transfronterizo), 
para Coca-Cola Atlanta. 

– Proyecto para la recuperación de la zona incendiada en Honrubia de la Cuesta, para Nokia. 
– Proyecto para la recuperación de bosques (varias localizaciones), para el Grupo Alcoa. 
– Proyecto para la colocación de cajas nido en la finca Buixcarró. 
– Proyecto para la recuperación de bosques (varias localizaciones), para Alcampo. 

Participación en distintos foros para divulgar los criterios de gestión y restauración ecológica de la 
organización.

– Congreso de EEF (European Ecological Federation) en Ávila, septiembre. Se presenta el borrador 
de los estándares de restauración. 

– Universidad de Valladolid. Mayo. Seminario sobre desertificación.
– Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Octubre. Jornadas sobre bosques en las que se presenta el 

informe Los Bosques que nos quedan.
– Confederación Hidrográfica del Tajo y ETSI Montes. Jornada para insistir en la necesidad de que se 

considere el papel de los bosques en la planificación hidrológica.
– CENEAM. Noviembre. Seminario sobre adaptación de bosques al cambio climático organizado por 

la Oficina Española de Cambio Climático.
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GFTN Red Ibérica de Comercio Forestal

– Participación en las reuniones internacionales de la Global Forest Trade Network (GFTN): Annual 
Meeting en Lisboa y Shareholders Annual Meeting en Londres.

– Participación en el desarrollo del plan estratégico global FY 2012 - 2020 de la GFTN y del corres-
pondiente plan de negocio para la Red Ibérica de Comercio Forestal.

– Organización y celebración de la Reunión Anual de la Red Ibérica de Comercio Forestal. 
– Reestructuración de las empresas participantes en base al cumplimiento de los requisitos de par-

ticipación. Se ha suspendido a Top Timber, La Trebere y Grupo Osma, Puertas Luvipol y Benito 
Sistemas de Carpintería.

– Seguimiento del cumplimiento de los requisitos de participación de las empresas de la Red Ibérica 
y reporte a GFTN.

– Asesoramiento a las empresas participantes en la implantación de un programa de compra respon-
sable de productos forestales.

– Organización de viaje de campo y sesión de intercambio de experiencias con los participantes en el 
Seminario Madrid+5 procedentes de países de la Cuenca del Congo y el Ayuntamiento de Madrid y 
Coca-Cola Iberia.

– Lobby al Gobierno brasileño (en coordinación con la red WWF) para frenar la aprobación de un 
nuevo código forestal que otorga amnistía a los actores implicados en procesos de deforestación y 
abre las puertas a procesos de deforestación a gran escala.

– Visita de cierre de proyecto de cooperación internacional en los países de la cuenca del congo. 

Ciudades por los Bosques

– Presentado a AECID para su financiación el proyecto: Sensibilización del mercado español de la 
madera para el desarrollo socio-económico de los países tropicales. Incluye el desarrollo de la ini-
ciativa WWF-UCCI (Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas): Ciudades Capitales Iberoame-
ricanas por los Bosques.

– Negociaciones con las oficinas de Perú, Bolivia y Colombia para el desarrollo de la iniciativa Ciuda-
des Capitales Iberoamericanas por los Bosques.

– Apoyo a ayuntamientos en la implantación de Programas de Compra Pública Responsable de Pro-
ductos Forestales.

Vino ecológico y corcho FSC

– Curso de cadena de custodia para la industria del corcho en el que participaron importantes em-
presas del sector.

– Visita de intercambio de experiencias al grupo de certificación FSC APFCertifica en Portugal.
– Asesoría a los 2 grupos de certificación que se han constituido en el proceso de certificación FSC en 

grupo.

Gestión Forestal FSC 

WWF España preside FSC España y como tal ha desarrollado las siguientes actividades:

– Coordinación de cinco reuniones de Junta Directiva en las que se han aprobado un nuevo plan 
estratégico, que incluye una revisión de los estándares españoles de gestión forestal y una mayor 
puesta en valor de FSC España con entidad a favor del uso responsable de los ecosistemas foresta-
les. Se ha aprobado un Acuerdo Marco Laboral, una Estructura Organizativa y Salarial, y se llevó 
una nueva propuesta de financiación a la Asamblea del 16 de junio.

– Reformulación del proyecto Emplea Verde.
– Presentación de un proyecto al Programa de Desarrollo Rural 2011-2013.
– Reestructuración organizativa y de la estrategia de FSC.
– Reuniones con los directores generales de Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. 
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– Entrega del primer certificado FSC a un fabricante de tapones de vino y cavas en Cataluña (Fran-
cisco Oller S.A.).

– Participación en el acto de reconocimiento a Cárnicas Joselito por su sello FSC y la presentación de 
su colección Premium FSC. 

– Documento de posicionamiento político para las elecciones generales.
– Presentación de primeros certificados FSC a pequeños propietarios en Galicia.
– Supervisión técnica, económica y financiera de los proyectos en curso.
– Redefinir los proyectos para reducir desviaciones identificadas, conseguir unas cuentas saneadas 

en la organización y una estructura de funcionamiento más eficiente. 
– Coordinación con FSC Internacional.
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PROGRAMA DE MARES Y COSTAS
LOGROS

Política Pesquera Común (PCP) 

– Eurotoques, organización europea de cocineros, se ha sumado a la Alianza de la Industria de WWF 
por una reforma real de la PCP. Está alianza está compuesta, además, por la Asociación Europea 
de Comerciantes y Procesadores de Pescado (AIPCE-CEP), Eurocommerce (que representa los in-
tereses de detallistas, mayoristas y comerciantes internacionales en la UE) y Eurocoop, Asociación 
Europea de Cooperativas de Distribución. 

– WWF y OPAGAC, asociación que representa a los principales grupos atuneros españoles, ha ce-
rrado un documento conjunto sobre la “Dimensión Externa de la PCP” en el que se identifican 
una serie de propuestas para mejorar la gobernanza y sostenibilidad de las pesquerías de túnidos 
internacionales. 

Pesca en aguas distantes

España ha cerrado a la pesca cerca de 400.000 km2 en el talud continental frente a la costa argenti-
na, en aguas internacionales del Atlántico sur. España es el primer país a nivel mundial en cumplir con 
la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidos sobre conservación de ecosistemas de pro-
fundidad en caladeros sin Organismo Regional de Gestión Pesquera, aunque con un retraso de 3 años. 

Plataforma mediterránea de pescadores artesanales por la sostenibilidad

En febrero pescadores de Grecia, Italia, Francia y España decidieron formalmente crear y lanzar 
esta plataforma con el apoyo de WWF. La iniciativa tiene como objetivo dar voz a aquellos pescadores 
artesanales responsables en las discusiones políticas, consultas y procesos de toma de decisiones; así 
como apoyar e intercambiar iniciativas de sostenibilidad y ha levantado muchas expectativas entre pes-
cadores artesanales de todo el Mediterráneo, gestores, Comisión Europea etc. Participan ya en audien-
cias del Parlamento Europeo y DG Mare y otros foros de discusión. 

MSC, consumo responsable y mercado 

– Dos pesquerías gallegas (navaja y el banco marisquero de Arousa de berberecho-almeja fina y rubia) 
han comenzado el proceso de evaluación de MSC, tras un parón de 2 años. 

– La pesquería tradicional de llampuga (dorada) ha superado la pre-evaluación en Baleares y los pro-
motores buscan financiación para completar el proceso. 

– El Gobierno vasco ha solicitado formalmente a ICCAT una serie de mejoras en la gobernanza y ges-
tión de la pesquería de bonito del Atlántico (bonito del norte) con el fin de facilitar la certificación 
MSC de dicha pesquería en el Cantábrico. WWF lleva varios años trabajando con pescadores, con-
serveros, Gobierno vasco y AZTI para avanzar hacia este objetivo. 

– Nuevas pesquerías de altura están en procesos de pre-evaluación y evaluación a iniciativa de flotas y 
empresas españolas: bacalao del Mar de Barents, stock norte de merluza europea, pota de Malvinas, 
fletán y gallineta en Grandes Bancos. 

– WWF y EROSKI han finalizado la evaluación del origen de sus productos de pescado, lo que permi-
tirá avanzar en el diseño de una estrategia de sostenibilidad para el Grupo durante 2012.

– Cerca de 200 productos certificados por MSC son ya comercializados en nuestro país (apenas había 
3 productos en 2009). 

– Más de 50 empresas y cadenas de restaurantes europeos siguen apoyando la Campaña de WWF de 
atún rojo, pese a presiones de la industria y la Administración, comprometiéndose a no comerciali-
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zar la especie hasta que exista un marco de gestión adecuado en la pesquería. Entre ellos están 6 de 
los 7 principales distribuidores en España. 

– Varias empresas conserveras españolas (Vensy, Salica, Conservas Isabel, Consorcio, Escuris, Conser-
vas del Noroeste, Serrat, etc) siguen los pasos de Conservas Pérez-Lafuente, que cuenta con la cola-
boración de WWF, y están comercializando productos certificados MSC (bonito, salmón, sardina…). 

– Cinco empresas españolas se han unido ya a la International Sustainable Seafood Foundation, 
proceso facilitado por WWF. 

Reserva de Interés Pesquero Os Miñarzos

Se ha finalizado el software para el seguimiento científico y pesquero de la Reserva de Os Miñar-
zos y se están realizando las últimas pruebas sobre el terreno. La iniciativa se presenta en el órgano de 
Gestión de la Reserva en abril de 2011. Numerosas cofradías y asociaciones de pesca artesanal trabajan 
ya en procesos similares en Muros-Noia, Cedeira, Camelle, Conil, O Barqueiro, Cariño, Espasantes etc. 
Más de 15.000 personas han visitado ya la exposición de WWF sobre Os Miñarzos en Galicia. 

Áreas Marinas Protegidas (AMP)

– El Cachucho es declarado AMP. En noviembre de 2011, el Consejo de Ministros aprueba la declara-
ción de El Cachucho (Asturias) como primer Área Marina Protegida de España. Al mismo tiempo, 
las 200.000 ha de este espacio se designan también como Zona Especial de Conservación de la red 
Natura 2000. Incluido en la propuesta de WWF para una red de AMP, nuestra organización ha 
tenido un papel muy activo en todo el proceso. 

– WWF y Oceana elaboran una propuesta para la ampliación del Parque Nacional de Doñana, uno de 
los 20 paraísos marinos identificados por WWF, y para la que se ha contado con la colaboración de 
científicos.

– WWF y ANSE han elaborado una propuesta para la creación de una gran AMP frente a las costas de 
Cabo Tiñoso (Murcia), incluido en uno de los 20 paraísos identificados por WWF. 

– El Consejo de Ministros aprobó en noviembre los criterios para la creación de la red de AMP en 
España. Se trata de una mejora importante y necesaria, que refuerza el marco legislativo español en 
materia de conservación de la biodiversidad marina. 

Red Natura 2000

– Planes de gestión de las Zonas Especiales de Conservación marinos de Canarias. El Ministerio de 
Medio Ambiente aprobó los planes de gestión y declaró como ZEC las zonas designadas en la red 
Natura 2000 de la región macaronésica. Los planes de gestión aprobados recogen, en gran medida, 
las peticiones propuestas por WWF en sus alegaciones y se reconocen la presencia de nuevos hábi-
tats y especies, incluidos en los Anejos de la Directiva Hábitats, a propuesta de WWF.

– El MARM ha puesto a información pública la propuesta del LIC marino Estrecho Occidental. WWF 
ha presentado alegaciones para la inclusión de hábitats y especies presentes en la Directiva Hábitats 
y descritos en la zona propuesta, y para la ampliación del LIC.

LIFE+ Indemares 

– Se ha elaborado el cuarto, quinto y sexto boletín electrónico del proyecto, que llega a más de 3.000 
personas.

– WWF celebró las Jornadas red Natura 2000 marina: Situación actual y retos futuros para su 
Gestión y Financiación en España, en septiembre. Las jornadas tuvieron una amplia asistencia, 
más de 120 personas, y la participación de científicos de prestigio internacional, gestores nacionales 
e internacionales y un amplio elenco de usuarios del medio marino. La reunión tuvo una excelente 
acogida, mostrando el interés del tema. 
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PROYECTOS

Política Común de Pesca (PCP)

Reforma de la PCP

WWF está trabajando intensamente en el proceso de la reforma de la PCP para los próximos años 
para lograr: a) planes de gestión a largo plazo y obligatorios para cada pesquería comercial en la UE an-
tes del 2015, b) una estructura de co-gestión o gobierno descentralizado que ligue los derechos de pesca 
con responsabilidades y contabilidad adecuadas y c) un mandato que dé coherencia entre las políticas 
pesqueras en la UE y las actividades de las flotas dentro y fuera de aguas comunitarias. WWF está par-
ticipando 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 ad hoc organizadas por la Comisión Europea sobre pesca artesanal, descentralización 
y regionalización de la gestión pesquera y dimensión externa. 

En julio de 2011, la Comisaria de Pesca, Maria Damanaki, hacía pública la propuesta de Reglamento 
Básico y en diciembre la propuestas del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. La propuesta de 
la Comisión contiene algunos aspectos generales positivos en la línea de las propuestas de WWF, pero 
falla en cuestiones básicas como la regionalización, herramientas de gestión, política de descartes, etc. 
A lo largo del año se han desarrollado análisis y documentos políticos sobre las principales cuestiones 
en discusión: Rendimiento Máximo Sostenible, planes multianuales de gestión, regionalización de la 
PCP, herramientas de Gestión de Derechos, Dimensión Externa, Acuicultura, Fondo Europeo de Pesca, 
descartes e integración ambiental. También se han realizado enmiendas a la propuesta de Reglamento 
Básico y Fondo Europeo de Pesca.

Alianzas

Se han producido avances importantes con pescadores artesanales y con OPAGAC para sumar fuer-
zas y presionar tanto al Gobierno español como a la Comisión Europea. Se ha trabajado también in-
tensamente en Bruselas y a nivel nacional con las ONG ambientalistas involucradas en la reforma, a 
través de talleres y audiencias en Bruselas, Paris, Madrid, Santiago. Se ha cerrado un papel de posición 
sobre la Dimensión Externa de la PCP con OPAGAC y se trabaja en su uso político en Madrid y Bruse-
las durante 2012. Se pretende también que las patronales europeas del sector, que han mostrado ya su 
interés, apoyen dichas propuestas conjuntas a nivel comunitario, lo que tendría una gran influencia en 
el proceso de discusión de la reforma en el Parlamento Europeo y Consejo de Ministros. Este trabajo 
conjunto puede ser también estratégico a la hora de lograr acuerdos con organizaciones como CEPESCA 
o EUROPECHE. 

Durante la Seafood Exhibition de Bruselas de mayo 2011 se celebró el primer aniversario de la alian-
za de la Industria con WWF, que está compuesta por la Asociación Europea de Comerciantes y Procesa-
dores de Pescado (AIPCE-CEP), Eurocommerce, que representa los intereses de detallistas, mayoristas 
y comerciantes internacionales en la UE; Eurocoop, Asociación Europea de Cooperativas de Distribu-
ción, y a la que se ha unido Eurotoques, organización europea de cocineros. El primer aniversario contó 
con la presencia de los representantes de las asociaciones y la Comisaria de Asuntos Marítimos. 

Tras la publicación de la propuesta de la Comisión, WWF ha realizado un análisis de la misma y 
propuestas de enmienda que se han recogido en un nuevo documento conjunto con las citadas asocia-
ciones. Se han desarrollado varios actos y presentaciones de la Alianza en el Parlamento Europeo y la 
Comisión durante 2011. 

Estas alianzas son fundamentales ante el complicado proceso de reforma. 
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ICCAT: Atún rojo, pez espada y bonito 

Proyecto común para el Mediterráneo de política, trabajo de campo (marcando atunes) y comuni-
cación para salvar al atún rojo de la extinción comercial. Durante 2011 WWF ha ampliado el trabajo en 
ICCAT a otras especies como el pez espada en el Mediterráneo y el bonito del Atlántico.

En varias reuniones con el Ministerio hemos solicitado una acción inmediata para la creación del 
Santuario de atún rojo en Baleares y el establecimiento de mejores controles de flota y granjas en la pes-
quería de atún rojo, propuestas que ha apoyado España en la reunión de ICCAT de noviembre en Estam-
bul, salvo la cuestión del santuario que será discutida en 2012. Además, WWF ha realizado un análisis 
de la capacidad real de la flota actual en el que se demuestra que es muy superior a la capacidad formal 
considerada en el plan de recuperación y ha denunciado junto a Greenpeace la situación de ilegalidad 
de las flotas que han operado durante 2011 en aguas libias aprovechando el caos del conflicto armado. 

ICCAT ha aprobado una serie de mejoras en el documento estadístico de atún rojo, que pasará a 
ser electrónico, mayores medidas de control y trazabilidad en flotas y granjas y ha decidido investigar 
el caso de pesca ilegal en Libia durante 2012. Hemos trabajado también con el Gobierno español y DG 
Mare de la Comisión europea en el establecimiento de un plan de gestión para el pez espada en el Me-
diterráneo, consiguiendo algunos avances este año en ICCAT. Y hemos continuado la colaboración con 
los actores de la pesquería de bonito del Atlántico que avanzan hacia su certificación MSC, promovien-
do una serie de mejoras en el plan de gestión del bonito Atlántico en ICCAT que permitan lograr dicha 
acreditación. 

Atlántico Sur

España ha finalizado y presentado los resultados de la campaña científica que ha desarrollado du-
rante 4 años para identificar ecosistemas vulnerables en el Atlántico sur en la plataforma continental 
argentina situada en aguas internacionales, siguiendo la resolución de la Asamblea General de Naciones 
Unidas. WWF fue invitado a la presentación y posteriormente, con Greenpeace y DeepSea Coalition, 
envió una carta a la ministra de Medio Ambiente felicitando por la iniciativa. 

Se trabaja para que la UE en su conjunto y otras potencias pesqueras se sumen a la iniciativa al ca-
recerse de una Organización Regional de Pesca en la zona.

MSC, consumo responsable y mercados 

Iniciativa para promover un consumo responsable de pescado, mediante la sensibilización de los 
consumidores (elaboración de las guías de consumo responsable de pescado), con el propio sector (cer-
tificación de pesquerías, trabajo con conserveros y con la flota industrial) y con distribuidores. 

– EROSKI ha facilitado datos de todos sus pescados y mariscos en fresco y congelado. WWF US está 
realizando la evaluación de dichas especies y proveedores. Durante 2012 se trabajará en una estra-
tegia de sostenibilidad con EROSKI a partir de la información evaluada. 

– El Corte Inglés ha mostrado interés en trabajar con WWF en la misma línea, se mantienen contac-
tos con el grupo que trabaja ya en una política de sostenibilidad.

– Ha habido también contactos con Alcampo y Mercadona por atún rojo y sus políticas de sostenibilidad.
– Nuevas pesquerías de altura están en procesos de pre-evaluación a iniciativa de flotas y empresas 

españolas: bacalao del Mar de Barents, stock norte de merluza europea, pota de Malvinas, fletán 
y gallineta en Grandes Bancos. WWF realiza un seguimiento de estos procesos y en algunos casos 
está en contacto con los certificadores. 

– Se está finalizando la guía de consumo de unas 130 especies presentes en el mercado español, así 
como las fichas, ilustraciones y resto de materiales para su lanzamiento, previsto para la mitad de 
2012. 

– Se trabaja en una estrategia conjunta entre la Smart Fishing Initiative, oficinas de WWF en el Cono 
sur americano y África del Sur y WWF España en la mejora de sostenibilidad de pesquerías demer-
sales, con especial atención a la merluza que tiene en el mercado español su principal cliente. 
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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 más del 70 % del mercado mundial de con-
servas de atún. WWF cuenta con dos representantes en su Junta Rectora. WWF España ha mantenido 
reuniones con representantes de ISSF y ha sumado 5 compañías españolas a esta fundación: FRINSA, 
Conservas Garavilla S.A., Jealsa Rianxeira S.A., Salica Industria Alimentaria S.A. y Negocios Industria-
les Real NIRSA S.A. Se ha celebrado en mayo un taller conjunto entre WWF y ISSF en Barcelona. Se ha 
trabajado con distintos sectores atuneros para desarrollar propuestas a la UE sobre el proceso de Kobe, 
la reforma de la PCP y la mitigación de impactos de los dispositivos de agregación de túnidos (FAD). 

WWF ha continuado con sus reuniones con OPAGAC, principal organización de empresas atuneras 
en España que representa más del 70% del sector y que participa activamente en ISSF. OPAGAC ha desa-
rrollado un código interno de buenas prácticas para sus empresas, participa activamente en los talleres 
sobre mitigación de impactos de las pesquerías de atunes, desarrolla varios proyectos de investigación 
sobre mejora de selectividad y trabaja en los foros europeos e internacionales en reforzar la gobernanza 
y control de las pesquerías de túnidos. 

Se mantienen contactos con CEPESCA, EUROTHON y EUROPECHE, que han mostrado mucho 
interés en identificar posibles puntos en común 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 contó con el apoyo, financiación y la colaboración de la Obra Social Caja Ma-
drid y de Telefónica de España, y el apoyo institucional de la Conselleria do Mar. WWF ha finalizado 
la mayor parte de las actividades de apoyo. Ha concluido 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. 

WWF España ha presentado el caso de Os Miñarzos ante los ministros y directores generales de 
pesca europeos en Nordwijk (Holanda) y en otros foros relevantes como consultas de DG Mare, Comités 
consultivos de pesca, talleres con pescadores y ONG, Jornadas Técnicas de Celeiro. El caso de Lira es un 
buen ejemplo de cómo la cogestión y el trabajo participativo pueden mejorar notablemente la situación 
de los recursos y ecosistemas, así como las comunidades que dependen de ellos. 

Se ha remitido una propuesta a MAVA con la que continuar el trabajo en apoyo de la creación de 
reservas pesqueras a través de procesos participativos liderados por el sector pesquero artesanal y la 
mejora de planes de gestión a largo plazo y certificación MSC. Se han mantenido varios talleres con la 
ONG norteamericana Enviromental Defense Fund (EDF), que se ha mostrado interesada en apoyar la 
iniciativa.

Red de Áreas Marinas Protegidas

Declaración de AMP

WWF ha participado activamente en el proceso de declaración del AMP y LIC de El Cachucho, así 
como en la elaboración del correspondiente plan de gestión, común a ambas figuras de protección. 

WWF ha mantenido diversas reuniones con el MARM para la elaboración de propuestas de amplia-
ción del LIC Cap de Creus, Canal de Menorca y Santuario de Baleares, y para su declaración como AMP. 
El CSIC ha presentado el informe ambiental y socioeconómico de Cap de Creus. 

Se ha mantenido 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. 
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Se está trabajando en la ampliación del frente marino del PN de Doñana, situado en uno de nues-
tros paraísos marinos. Se ha elaborado un listado de especies y hábitats presentes en la zona que están 
incluidos en convenios nacionales e internacionales, así como la caracterización de los impactos y pre-
siones localizados en la zona de estudio, en base a los cuales se ha realizado una cartografía donde se ha 
establecido una zonificación de usos y actividades. En base a esta información y con el asesoramiento 
de los científicos, hemos elaborado una propuesta conjunta con Oceana, que excluye el campo de eólica 
marina proyectado frente a Chipiona (Cádiz).

Formamos parte del grupo de trabajo encargado de la elaboración del Inventario Español de Há-
bitats Marinos. El objetivo de dicho grupo es acordar un sistema de clasificación de hábitats marinos 
para ser utilizado en dicho inventario, que cuente con la participación y aceptación de la comunidad 
científica.

Junto a ANSE y Greenpeace, lanzamos en febrero una campaña pública de recogida de firmas para 
lograr la ampliación de la superficie propuesta como Reserva Marina en Cabo Tiñoso (Cartagena, Mur-
cia). Se han recogido 5.000 firmas, a las que hay que sumar otras 450 recogidas en la Fira de la Terra 
celebrada en Barcelona, los días 16 y 17 de abril. 

Se ha enviado una carta al Consejo Asesor del Medio Ambiente (CAMA) con una serie de obser-
vaciones y sugerencias que mejoraban sustancialmente la propuesta de plan de gestión para la futura 
Reserva Marina de Interés Pesqueros de Illes Hormigues. 

Prevención de impactos

A lo largo de 2011 WWF ha presentado alegaciones a proyectos y actuaciones con potencial impacto 
en el medio marino y costero español, con especial atención a aquellas que suceden en zonas Natura 
2000 y en las 20 AMP de la propuesta de WWF. Entre ellas, destacan las siguientes: proyecto de Re-
serva marina Illes Formigues (Costa Brava); proyecto de granja de salmónidos en la Ría de Muros-Noia 
(Galicia); proyecto de Reserva Marina en Cabo Tiñoso (Murcia); proyecto de Polígono Industrial en Las 
Aletas (Cádiz); proyecto de Refinería Balboa (Huelva); proyecto de prospección de hidrocarburos Casa-
blanca (Tarragona); proyecto de prospección sísmica en el Golfo de León y Golfo de Valencia; y campaña 
contra el Puerto de Granadilla (Canarias). 

WWF ha estudiado la documentación aportada por el promotor del proyecto de Refinería Balboa y 
ha presentado alegaciones sobre el impacto y posibles repercusiones en el medio natural marino y coste-
ro asociadas a la construcción y puesta en funcionamiento de las infraestructuras previstas en el Puerto 
de Huelva, para suministrar el crudo y despachar los productos vía exportación. 

Red Natura 2000 marina

Canarias

WWF presentó ante la DG de Medio Natural y Política Forestal la propuesta para la adecuación 
de la red Natura 2000 marina en Canarias, elaborada con la colaboración de un destacado equipo de 
expertos marinos pertenecientes a los principales centros de investigación y universidades insulares.

WWF ha suministrado al MARM información científica y técnica relevante para la elaboración 
de los planes de gestión de las ZEC marinas de Canarias y ha facilitado la comunicación e intercam-
bio de información entre científicos y entidades canarias de investigación marina y la administración 
competente. 

Se presentó a la DG de Medio Natural y Política Forestal una serie de sugerencias al borrador de los 
planes de gestión de las 24 ZEC marinas de Canarias incluidas en el documento “Bases técnicas para los 
instrumentos de gestión de las ZEC declaradas por la Orden ARM/3521/2009”. No obstante, se siguen 
detectando carencias importantes que a juicio de WWF habrá que subsanar. WWF continúa trabajando 
activamente con el ministerio en este sentido. 
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Finalización RN 2000

Hemos recopilado la información cartográfica preexistente sobre áreas importantes para su inclu-
sión en la red Natura 2000 marina en el ámbito mediterráneo y atlántico peninsular y efectuado un 
análisis comparativo preliminar. Esta propuesta base será distribuida a destacados científicos españo-
les para evaluar las carencias y lugares importantes fuera de protección en las propuestas oficiales. 

WWF ha revisado el borrador de documento remitido por el MARM sobre las Directrices de Con-
servación de la red Natura 2000 y ha presentado alegaciones al mismo. En este documento se han 
recogido las sugerencias remitidas. 

WWF ha presentado alegaciones para la adecuación de los límites propuestos para la ampliación 
del LIC del Estrecho Occidental, en atención al principio de coherencia y funcionalidad de la RN2000.

WWF ha realizado alegaciones al Borrador de Orden Ministerial por la que se declaran Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) marinas de España, con aportaciones importantes relativas a 
los principios de gestión de las 46 zonas propuestas para su declaración como ZEPA. 

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 y Zonas de Especial Protección para las Aves. 

– Hemos elaborado, editado y producido el cuarto, quinto y sexto número del boletín INDEMARES, 
que se distribuye a más de 5.000 personas. 

– Se ha comenzado el análisis del coste-beneficio de la implementación de las 10 áreas marinas selec-
cionadas para su inclusión en la red Natura 2000. Se ha comenzado la recopilación de información 
bibliográfica previa sobre los usos históricos, beneficios ecológicos y los impactos socio-económicos 
en las poblaciones ribereñas próximas a cada una de las zonas.

– Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre se organizó, en el salón de actos del MARM, las Jorna-
das Red Natura 2000 marina: Situación actual y retos futuros para su Gestión y Financiación 
en España. Con estas jornadas se ha creado un foro de discusión integrado por administraciones, 
científicos y agentes socioeconómicos vinculados al medio marino, al objeto de contribuir a un 
desarrollo adecuado de la red Natura 2000 marina en España. La convocatoria tuvo muy buena 
acogida, completándose el aforo y la repercusión en los medios de comunicación fue elevada. Se han 
extraído importantes conclusiones, recogidas en un documento que puede descargarse desde la web 
de WWF, y se ha elaborado un primer borrador de Manual de Orientación previsto en esta acción.

– Se ha elaborado el borrador de índice de la publicación sobre la red Natura 2000 marina en España. 
– En enero se presentó, ante la Comisión Europea, el informe intermedio de las actividades que WWF 

España lleva a cabo dentro del proyecto.

Actividades humanas e impactos

Continuamos recogiendo información sobre las actividades humanas y proyectos impactantes, tan-
to presentes como potenciales a corto-medio plazo, que se desarrollan en el ámbito de las 10 áreas de 
INDEMARES. Tanto la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, como con la Dirección 
General de Sostenibilidad del Mar, están facilitando información. Hemos creado una base de datos geo-
rreferenciando la información obtenida y se ha establecido una metodología para el análisis espacial y 
evaluación de efectos acumulativos, comparable con la empleada en el análisis de presiones e impactos 
del convenio OSPAR y que se está elaborando para la evaluación inicial de las estrategias marinas. 

Se ha elaborado la metodología a seguir en el análisis de las amenazas en colaboración con la Di-
rección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que está coordinando la Estrategia Marina. Se 
ha distribuido entre los socios de INDEMARES un estadillo de protocolo para la recogida de informa-
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ción adicional sobre presiones y amenazas registradas durante las campañas oceanográficas y censos 
visuales. 

WWF ha mantenido reuniones con directivos de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad 
Marítima (SASEMAR) y la Dirección General de la Marina Mercantes (DGMM) del Ministerio de Fo-
mento. Tras la reunión se han establecido marcos de colaboración con SASEMAR y la DGMM para el 
suministro de información sobre contaminación marina por vertidos de hidrocarburos en las 10 áreas 
de INDEMARES (alertas de vertidos detectados por el programa CleanSeaNet de la EMSA y acceso a 
la base de datos de accidentes e incidentes con consecuencia de contaminación marina registrados y 
gestionados por SASEMAR y la DGMM). Dicha información se volcará en un SIG para la elaboración de 
los mapas de riesgo. 

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 busca 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 han organizado cuatro talleres, en Cardiff (Gales), Cork (Irlanda), Saint Malo (Francia) y en 
Surrey (Reino Unido) con la implicación de un nutrido grupo (35 representantes) de intereses y actores 
clave en el Mar Celta procedentes de Gales, Irlanda, Francia y España. Los participantes han elaborado 
unas Directrices para una gestión ecosistémicas del Mar Céltico y se han elaborado casos de estudio 
sobre modelos de gestión participativa en la región y en otras partes del planeta. Así mismo se ha creado 
una página web para el intercambio de información entre los participantes en el proyecto, un boletín 
electrónico cuatrimestral y otros elementos de comunicación. WWF ha conseguido que CEPESCA se 
implique en el desarrollo del proyecto. 

Otros

– WWF ha acudido a las reuniones convocadas por la Administración canaria para la creación de 
los Grupos de Acción Costera (GAC), en aplicación del Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca (FEP). 
WWF ha establecido contacto con los técnicos responsables de la coordinación de los GAC de Lan-
zarote, Tenerife y La Gomera, y ha suministrado información sobre posibles líneas estratégicas para 
la elaboración de los correspondientes Planes Estratégicos Zonales (PEZ). 

– WWF y Costa Cruceros firman un acuerdo de colaboración para la gestión efectiva de Áreas Mari-
nas Protegidas. En el acuerdo participan WWF España, WWF Italia y WWF Francia como parte 
de la Estrategia Mediterránea de WWF. Con este acuerdo hemos estado apoyando en el Parque 
Nacional de Cabrera una acción experimental de pesca para evaluar la eficacia y el impacto de las 
nasas japonesas en la pesquería de langosta. Se ha contado con la colaboración de 2 pescadores ar-
tesanales que operan en el Parque. 
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PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD 
LOGROS

Lince

– Los dos núcleos de Andújar y Cardeña se consideran ya unidos, al constatarse presencia de te-
rritorios estables en la zona intermedia e incluso la reproducción de dos hembras con uno y tres 
cachorros respectivamente. Esta población continúa además en aumento, con 192 ejemplares y 50 
hembras reproductoras y en expansión. Así, durante 2011 se ha constatado la presencia de nue-
vos territorios estables al norte (desde el Embalse del Jándula hasta Contadero-Selladores), regis-
trándose dispersión de individuos entre este núcleo y la población reintroducida de Guadalmellato 
(Córdoba).

– El 5 de febrero de 2011 la Junta de Andalucía publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
el plan de recuperación del lince ibérico en Andalucía, en cuya elaboración WWF ha tenido una 
importante influencia. 

– Se inicia un nuevo proyecto LIFE+ del que es beneficiaria la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y en el que WWF España participa como socio: “Iberlince: Recuperación de la 
distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal (2011-2016)”.

Alimoche

– En 2011 aumenta el número de parejas de alimoche de las Hoces del Río Riaza que pasan de las 8 
que había en 2010 a 10 y el número de pollos nacidos, que pasa de 8 a 13.

– Ejecución de un programa de alimentación suplementaria para alimoche que complementa el apor-
te regular al comedero de rapaces de Montejo de la Vega. Los resultados y observaciones registrados 
indican la eficacia de la medida: mejora un 20% el número de parejas y se reduce a cero el número 
de muertes por envenenamiento en la zona.

– Se ha llevado a cabo el seguimiento de los 4 alimoches marcados, lo que ha permitido obtener gran 
cantidad de información sobre las zonas de campeo y alimentación. En octubre murió uno de ellos 
(Duna) en su zona de invernada en el sur de Mauritania, lo que puso de manifiesto la importancia 
de establecer acuerdos de colaboración con los gobiernos o entidades presentes en países a los que 
migra la especie. Además se ha elaborado un documento de posición con diferentes recomendacio-
nes de gestión que ha sido enviada a 15 administraciones autónomas y un documento con directri-
ces para la elaboración de un Plan de recuperación/conservación de la especie, que será enviado 
también a las distintas administraciones autonómicas, así como una propuesta de trabajo con la 
subespecie presente en el archipiélago Chinijo (Lanzarote, Canarias) que sentará las bases para 
comenzar a trabajar en la zona.

– En comunicación se obtiene una alta repercusión en medios escritos y de radio. La web www.el-
viajedelalimoche.com registra un elevado nivel de visitas (38.312 visitas de 104 países diferentes, 
según datos recogidos a 11 de noviembre de 2011).

– Se realiza una campaña de sensibilización con ganaderos del entorno del Refugio de Rapaces con la 
participación de 31 ganaderos para fomentar su conocimiento de la problemática del alimoche y su 
participación en las actividades de conservación llevadas a cabo por WWF. 

Red Natura 2000 

– La Comisión Europea abre un procedimiento contra el proyecto de la autovía Cáceres-Badajoz, tras 
el correspondiente informe y denuncia presentados por WWF.

– Aprobadas las directrices de conservación de la red Natura 2000 en España con muchas sugeren-
cias de WWF. 
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Desarrollo de la legislación nacional

– Aprobado el Listado y el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras (EEI) en noviembre de 2011, que 
servirá para impulsar la estrategia nacional de lucha contra EEI y las estrategias autonómicas.

– Aprobado el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Espa-
ñol de Especies Amenazadas. El Real Decreto incluye la creación de un comité científico, ya consti-
tuido, que garantizará que la catalogación se haga siguiendo criterios técnicos y no políticos. De él 
forman parte 5 expertos designados por las ONG.

– Aprobado el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, un amplio y complejo 
documento que desglosa las diferentes actuaciones que la Administración central debe poner en 
marcha para garantizar la conservación de la biodiversidad hasta el año 2017.

– Aprobadas las directrices de extracción de aves fringílidas, de la alimentación de aves necrófagas 
(y su correspondiente RD) y de captura de especies cinegéticas predadoras. 

Refugio de rapaces de Montejo de la Vega (Segovia) 

– Elevada repercusión mediática del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, con la grabación de 
dos programas de televisión para La2: En movimiento, sobre las actividades llevadas a cabo por 
WWF en el proyecto; y El Escarabajo Verde, programa especial sobre venenos grabado en el Refu-
gio de Rapaces. 

– Se restauran, con la participación de 65 voluntarios, 2 charcas para anfibios y se crean otras 3 
nuevas.

– Mejora notable de los parámetros reproductivos de las poblaciones de buitre y alimoche (ver este 
último en apartado correspondiente). El éxito reproductor de la colonia de buitre se incrementa 
notablemente (46,09 frente a 39,09 en 2010) así como el número de pollos nacidos (165 frente a 147 
en 2010). 

– Participación en el proceso de definición del Plan de Zona de Segovia Este, que pondrá en marcha 
las medidas de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. WWF ha elaborado una 
propuesta de actuaciones de desarrollo rural, algunas diseñadas para el territorio que comprende 
el Refugio de Rapaces con medidas como el desarrollo de la ganadería extensiva de ovino a través 
de la creación de una escuela de pastores y la promoción de la agricultura ecológica a través de la 
creación de una iniciativa novedosa de “banco de tierras”. 

Venenos 

– Se obtienen dos nuevas condenas en vía penal. La primera corresponde a un caso del año 2006 en 
Montoliú de Segarra (Lérida) en el que WWF y la Fundación Conservación Buitre Negro (BVCF) 
han estado personados y en el que se ha obtenido sentencia de dos años de cárcel contra dos de las 
tres personas acusadas de utilizar cebos envenenados. La segunda se produjo en febrero al confir-
mar la Audiencia provincial de Ciudad Real la condena de octubre de 2010 por un delito contra la 
fauna a los tres imputados en el caso de envenenamiento de la Finca en Chiriví (Torrenueva. Ciudad 
Real). El fallo había sido recurrido en apelación, recurso que se desestima. WWF ha ejercido la 
acusación particular.

– Realización y presentación del documento La lucha contra el veneno en España . Clasificación por 
CCAA. 

– Se realizan alegaciones en abril a la propuesta de modificación del Decreto 141/1996 que aprueba 
el Reglamento de la Ley de caza de Castilla-La Mancha. Esta modificación se paraliza gracias a las 
presiones de los grupos conservacionistas.

– Se aprueban las Estrategias contra el uso ilegal de cebos envenenados en Extremadura (junio) y en 
Castilla y León (agosto), en cuya aprobación hemos tenido una influencia relevante. 

– Se aprueba, en junio, en Aragón, el Protocolo legal de actuaciones en la tramitación de expedientes 
de veneno con criterios propuesto por WWF. 
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– Se promueve la realización de dos operativos de vigilancia preventiva e investigación del uso de 
cebos envenenados por parte de SEPRONA en dos zonas de interés: Toledo (Bajo Tiétar) y Palencia 
(Parque Natural de Fuentes Carrionas). 

Programa internacional de Especies 

– Se paralizan los planes de prospección petrolífera en el Parque Nacional de Virunga tras una cam-
paña internacional coordinada por WWF, en la que WWF España participa de forma activa, me-
diante una cibercampaña y una reunión con el embajador español en Kinshasa, República Demo-
crática del Congo. 

PROYECTOS 

Conservación del lince ibérico 

Centrado en los trabajos de conservación de las poblaciones de lince ibérico en Sierra Morena a 
través de la participación en el proyecto Life Reintroducción y conservación del lince ibérico en Anda-
lucía (2006-2011), coordinado por la Junta de Andalucía. Además se amplían las acciones a través de un 
convenio con la Fundación Biodiversidad y Egmasa y con fondos de WWF-NL. En la actualidad se han 
completado todos los trabajos previstos hasta la finalización de proyecto (junio de 2011) relativas a rein-
troducciones de conejo, mejoras del hábitat, reducción de las amenazas, etc. Así, en las 5 fincas de Sierra 
de Andújar donde WWF mantiene acuerdos de arrendamiento se han liberado un total de 931 conejos 
en los últimos meses de 2010 (octubre-diciembre) y 914 conejos más en 2011 hasta alcanzar un total de 
5.035 conejos en el marco del actual proyecto. Asimismo se han completado las demás actuaciones sobre 
el terreno (como la poda de 85 ha, la fertilización de 70 ha, la siembra de pasto en 120 ha o la construcción 
de 295 majanos artificiales y de 265 refugios para el conejo) y se ha continuado procesando los datos de 
fototrampeo del año 2011, en el que han sido identificados en las fincas con acuerdo con WWF un mínimo 
de 38 linces, de los que 8 son hembras territoriales (de las que 3 no se han reproducido aún) y 11 cacho-
rros nacidos ese año. Se han obtenido las primeras imágenes de linces ibéricos en las parcelas para repo-
blación de conejos construidas en 2010 en la finca Puerto Bajo, al norte del área de distribución histórica 
y en el corredor que conecta aquella con Contadero-Selladores y Sierra Morena de Castilla-La Mancha.

En Doñana y en el marco del Proyecto Doñana, financiado por la fundación MAVA, se continúan 
desarrollando trabajos para la mejora del hábitat y la recuperación de las poblaciones de conejo en zonas 
claves para la especie, con la intención de crear nuevos territorios. Desde octubre de 2010 se está traba-
jando a través de la Fundación Doñana en el área del Corredor Verde del Guadiamar, para favorecer la 
conexión entre de los núcleos de Coto del Rey y de los Pinares de Puebla-Aznalcázar. En esta zona se ha 
establecido un nuevo territorio y la hembra visita regularmente los cercones instalados. De la mismas 
forma en la finca El Colmenar, donde se ha trabajado en 2010 y 2011, se han incrementado las visitas de 
ejemplares de las especie. 

El nuevo proyecto LIFE+ IBERLINCE (Recuperación de la distribución histórica de Lince ibérico 
Lynx pardinus en España y Portugal) coordinado por la Junta de Andalucía y con la participación de 
19 socios, incluido WWF, ha sido aprobado por parte de la Comisión Europea y se ha puesto en marcha. 
En estos momentos nos encontramos en la fase de adopción de las diferentes metodologías comunes de 
trabajo. 

Proyecto contra el veneno 

Se continúan las acciones de este proyecto que consta de 3 grandes apartados: la mejora del conoci-
miento, a través de la recopilación de datos; la persecución del delito mediante la personación en casos 
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penales y las acciones de prevención y disuasión, que incluyen comunicación, formación o el desarrollo 
de nueva legislación. 

– Se ha proseguido con la recopilación de datos y la transmisión de información. Estas actuaciones de 
información han sido fundamentales para la elaboración del informe La lucha contra el veneno en 
España. Clasificación por Comunidades Autónomas que se presentó en rueda de prensa en mayo 
de 2011. Se evalúa el esfuerzo que hacen las 17 comunidades autónomas para prevenir, detectar, perseguir 
y en su caso sancionar el uso de cebos envenenados, usando para ello 8 criterios de evaluación.

– Se han continuado con las acciones judiciales en los 4 casos donde WWF sigue personada, ha-
biéndose resuelto favorablemente y con condena otros dos casos durante los últimos meses. Se ha 
realizado en diciembre una nueva personación penal en un caso de veneno (Toledo, término de 
Gerindote) en un episodio que ocasionó la muerte de más de 50 ejemplares de fauna, entre ellos un 
águila imperial, cuatro milanos reales y numerosos ejemplares de otras aves rapaces. Además se 
realizaron en noviembre y diciembre dos personaciones en expedientes sancionadores de casos de 
veneno en vía administrativa, también en la provincia de Toledo (en el caso ya mencionado de Ge-
rindote y en otro episodio en el término de Fuensalida, éste último con quince rapaces envenenadas, 
entre ellas un águila imperial).

– Especialmente importantes han sido las acciones emprendidas por parte de los servicios de las res-
pectivas consejerías de Medio Ambiente de Extremadura y Castilla-La Mancha de sendas jornadas 
de sensibilización para ganaderos en dos áreas de utilización intensa de veneno, ligado a la ganade-
ría de extensivo: las comarcas de la Siberia extremeña (Badajoz) y el área lindante de la provincia 
de Ciudad Real en las comarcas de los Montes, Valle de Alcudia y Sierra Morena. También en esta 
línea hay que subrayar las campañas de vigilancia intensiva por agentes medioambientales y por las 
patrullas del Seprona en el Bajo Tiétar, una de las áreas más conflictivas de uso del veneno. Como 
resultado se han localizado varios cepos y cebos envenenados y un milano real muerto, hay una 
propuesta de cierre de coto y hay 4 personas denunciadas. 

También se realizó en octubre una Jornada de Formación para Jurídicos de la CC.AA., en el marco 
del proyecto de conservación del Alimoche, dirigida a la mejora de la aplicación de la normativa sobre 
venenos y a la mejor coordinación entre vía penal y administrativa, con la implicación de la Fiscalía de 
Medio Ambiente. Asistieron representantes de cinco comunidades autónomas.

Gestión del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega

Continúa este histórico proyecto durante 37 años consecutivos. Se prosigue con las habituales ta-
reas de censos y seguimiento de la colonia de buitre leonado, las parejas de alimoche o las poblaciones 
de mamíferos y especies cinegéticas o bioindicadoras, como la nutria. También se han realizado los 
tradicionales talleres de educación ambiental para niños y las actividades de conservación con jóvenes 
de la zona, durante la semana de participación local que se celebra en agosto.

Para el impulso de actividades tradicionales y buenas prácticas en la zona, se celebró una jornada 
de agricultura ecológica (centrada en viticultura) en el mes de julio en el marco del proyecto piloto de 
desarrollo rural de Corcho y Vino. Contó con la asistencia de 19 personas, agricultores, y trabajadores de 
la administración y de asociaciones como CECOGA, CODINSE, etc. En ella se difundieron buenas prác-
ticas agrarias, incluyendo el tema de control biológico de plagas. Además los municipios que forman 
parte de las Hoces del río Riaza se incluyen como una de las zona de actuación del proyecto Sistemas 
Agrarios de Alto Valor Natural, que contribuirá al fomento de las buenas prácticas agroganaderas y a 
implementar acciones que contribuyan al desarrollo rural en la zona.

Por otro lado, a partir de mayo comenzó un proyecto en el Refugio para recuperar los anfibios en las 
Hoces del Riaza, con la colaboración de Catalunya Caixa. Gracias a este proyecto, a lo largo de 2011 se 
han restaurado 3 lugares de importancia para los anfibios (las charcas de La Pisadera y Peñarrubia y un 
aljibe abandonado en una finca particular junto a la vía del tren, en Vallejo del Charco) y se han creado 
3 nuevas charcas en este espacio (una junto al aljibe, otra en la parcela del Carrascal y otra en la parcela 
de Los Ausentes) que se espera sean colonizadas la próxima primavera durante la reproducción, contri-
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buyendo a la recuperación de uno de los grupos faunísticos más amenazados por el cambio climático. 
En este proyecto ha tenido un importante peso la participación, ya que las actividades de recuperación 
de hábitat se han realizado mediante jornadas de trabajo con voluntarios, tanto de WWF como de la 
población local, habiéndose implicado a más de 65 personas hasta la fecha.

En cuanto al impulso al desarrollo de planes de gestión, se ha participado en la fase de diagnóstico 
de un proyecto experimental para la definición de una Estrategia de Gestión y Conservación en el Par-
que Natural de Las Hoces del Río Riaza, que está elaborando la Fundación de Patrimonio Natural de 
Castilla y León (con el apoyo de la Fundación Biodiversidad). La Junta de Castilla y León comenzará la 
redacción de PRUG integrando las directrices de la Estrategia.

Conservación del Alimoche 

Finalización de los proyectos de La Ruta del Alimoche (con la Fundación Biodiversidad) y del Pro-
yecto Acciones para la conservación del alimoche (con el MARM), con notables resultados en conser-
vación, comunicación y sensibilización. 

Se han completado las acciones de seguimiento científico que se desarrollan en el Refugio de Mon-
tejo e inmediaciones para evaluar las causas de la disminución continua de efectivos en esta área y en 
general en toda España. El proyecto ha tenido una fuerte repercusión a nivel de comunicación y ha 
permitido aplicar sobre el terreno diferentes medidas de conservación validadas de forma piloto en 
otros lugares de la Península Ibérica, como la puesta en marcha de un programa de alimentación su-
plementaria, con resultados positivos para la especie en este primer año de aplicación (aumento de un 
20% en el número de parejas y cero casos de envenenamiento en la zona) y el desarrollo de una campaña 
de sensibilización dirigida a dos de los colectivos más importantes para la conservación del alimoche, 
ganaderos y cazadores. 

También se ha editado material divulgativo e informativo sobre la especie, dirigido tanto a público 
infantil como a público especializado: cuadernillo escolar sobre el alimoche, pegatinas, póster, folleto y 
publicación técnica. A lo largo del año se han publicado seis notas de prensa y se ha llevado a cabo una 
rueda de prensa inicial de presentación del proyecto. También se preparó una página web interactiva, 
www.elviajedelalimoche.com, donde se describía de manera gráfica la ruta migratoria de los cuatro 
alimoches que tenemos marcados, Vega, Sahel, Duna y Trigo, que se ha mantenido actualizada.

Cabe destacar las actividades de participación, que han servido para dar a conocer el proyecto y la 
propia especie en diversas ciudades como Madrid, Barcelona o Córdoba, realizadas durante el “día del 
alimoche”, que coincidía con fechas señaladas como el día de las aves. 

El 28 de octubre se celebró una jornada formativa para jurídicos de las CC.AA. para mejorar la 
eficacia en la aplicación de la normativa contra el uso del veneno, a la que asistieron representantes de 
cinco comunidades autónomas. 

También se han redactado una serie de documentos preliminares que pueden servir de base para 
profundizar en distintas materias en futuros proyectos: Situación del guirre en el archipiélago Chinijo 
y propuesta de actuaciones a desarrollar en la zona con esta subespecie; Directrices y sugerencias 
para un plan de conservación del alimoche para su realización por parte de las comunidades autóno-
mas; e Inventario y caracterización de los puntos de alimentación del alimoche, realizado en base a los 
lugares más frecuentados por las aves marcadas con GPS en los años 2010 y 2011, en visitas a las granjas 
del entorno de Montejo y entrevistas a los ganaderos de las mismas.

Especies Exóticas Invasoras

Se ha comenzado a trabajar en esta nueva línea. Por el momento se ha establecido contacto con 
algunas administraciones y otros interesados, y se ha presentado un proyecto a la convocatoria de ayu-
das de Obra Social Caja Madrid, para su ejecución en el año 2012, que acaba de ser aprobado. Se trata 
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de un proyecto de un año para trabajar en la Comunidad de Madrid en acciones de sensibilización y 
participación.

Red Natura 2000

Se han continuado las dos principales líneas de actuación incluidas en este proyecto: implementar 
la Directiva Hábitat en España, para lo que se está trabajando en la puesta en marcha de planes de ges-
tión de los espacios de la red Natura 2000 y frenar las infraestructuras que amenazan esta red. 

Para implementar su desarrollo se ha seguido trabajando en las Directrices de conservación de la 
red Natura 2000, finalmente aprobadas por la Conferencia Sectorial del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino; y en el seguimiento de las actuaciones que están realizando las comunidades 
autónomas recordándoles los plazos para la designación de ZEC. 

Para frenar las infraestructuras más dañinas para la biodiversidad hemos mantenido reuniones con 
el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Fomento y con la Comisión Europea. Durante 
este año ha sido especialmente relevante la denuncia presentada por WWF solicitando a la Comisión 
Europea que investigue la incidencia ambiental de la autovía Cáceres-Badajoz, ya que puede suponer un 
incumplimiento de la Directiva Hábitats, considerando el elevado impacto que tendrá sobre la Sierra de 
San Pedro, un espacio protegido de la red Natura 2000 por ser una de las zonas prioritarias para el lince 
ibérico y el lobo y en la que vive la mayor población de águila imperial ibérica de España.

Proyecto Sistemas de Alto Valor Natural

En 2011 se comenzó a trabajar en acciones que promuevan el desarrollo rural como una herramien-
ta para garantizar la conservación del patrimonio natural. Se ha presentado el proyecto Una oportuni-
dad para el desarrollo sostenible del medio rural: caracterización, viabilidad y puesta en valor de los 
Sistemas Agrarios y Forestales de Alto Valor Natural (SAVN). Este proyecto ha sido aprobado y contará 
con la financiación del MARM y del FEADER.

Su objetivo es desarrollar y promover el concepto de sistemas agrarios y forestales de alto valor na-
tural en dos zonas claves para la biodiversidad, por la existencia de especies amenazadas, y para la con-
secución de los objetivos de la Ley 45/2007 de desarrollo rural (Nordeste de Segovia-norte de Guadala-
jara y Valle de Alcudia-Los Pedroches-Sierra Morena). Y lo queremos hacer recuperando, fomentando y 
mejorando prácticas agrarias o forestales tradicionales e impulsando otras nuevas que aporten un bene-
ficio para la economía local, poniendo en marcha actuaciones complementarias (contratos territoriales, 
custodia del territorio, banco de tierra, FSC en grupo…) a través de procesos participativos. El objetivo 
es mantener la viabilidad socioeconómica en estos SAVN y, con ello, la vitalidad en las zonas rurales al 
tiempo que se favorece la conservación de la biodiversidad la creación de corredores naturales. 

Desde su aprobación se han iniciado algunas de las actividades previstas en el marco del proyecto: 
una primera propuesta metodológica para la identificación y caracterización de los SAVN, la puesta en 
marcha de Diagnósticos Rurales Participativos en las zonas del proyecto; las pruebas de campo para 
contrastar la propuesta de WWF de Estándares para la Restauración Forestal y el grupo de trabajo 
y documento base sobre herramientas para la viabilidad de los SAVN. Además se están celebrando 
reuniones de presentación del proyecto a diversos responsables de las CC.AA. implicadas en el mismo 
(Castilla-La Mancha, Castilla León y Andalucía).

Acciones 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 continuó el seguimiento del proyecto. 

Proyecto Cachalote



WWF España Memoria anual 2011 página 34

Programa de Conservación

Proyecto realizado por WWF y la SECAC (Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipié-
lago Canario) con financiación de la Obra Social Caja Madrid, que se inició en abril de 2010 y finaliza en 
abril de 2012.

Durante el año 2011 colaboró en las labores de investigación, responsabilidad de la SECAC, y se 
realizaron las siguientes actividades dentro del programa educativo y de sensibilización del proyecto:

– Desarrollo del primer viaje de prensa, el día 7 de abril, en la embarcación “Oso Ondo” de la SECAC, 
encargada de las labores de investigación con TVE en Canarias, Antena 3 Canarias y la Televisión 
Autonómica de Canarias, un corresponsal de la Agencia EFE, y los dos principales periódicos de la 
provincia de Las Palmas (Canarias7 y La Provincia). 

– Desarrollo de la Jornada Divulgativa “Acércate al mundo del Cachalote”. Celebrada el 7 de abril, por 
la noche, en el Palacio de Congresos del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, 
con más de 100 personas que además participaron activamente en el coloquio final con el que ter-
minó la misma.

– El 10 y el 11 de mayo se presentó el proyecto al Gobierno de Canarias, a la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, al Cabildo de Tenerife, a la Consejería de Medio Ambiente, al Cabildo de Lanzarote, al 
Presidente de la institución insular.  

– Elaboración y mantenimiento de la unidad didáctica on-line para el tercer ciclo de primaria y di-
seño, coordinación y organización del concurso escolar. Estos materiales se colgaron de la página 
web www.cachalotesencanarias.org, (que ha tenido ya más de 2.000 visitas) y se enviaron a los 
centros escolares. 

– Elaboración de la charla dirigida a los alumnos de Secundaria e impartición de las primeras charlas 
en la Graciosa y Lanzarote a más de 100 personas. 

– Otras acciones de comunicación: 2 notas de prensa, mantenimiento del blog del proyecto, artículos 
en las revistas Panda y Pandilla. 

Adaptación al Cambio Climático (ACC)

Durante el año 2011 se comenzó una nueva línea de trabajo en adaptación al cambio climático, ali-
neándonos con el Plan Estratégico de Adaptación al Cambio Climático de WWF 2012-2016. Gracias a 
la participación inicial en marzo de 2011 en un taller de capacitación organizado por WWF Holanda y 
WWF USA, se comienza a trabajar conjuntamente con el resto de programas con el objetivo de integrar 
el enfoque de ACC en los diversos proyectos sobre el terreno, acciones de política y documentos y pro-
puestas técnicas.

Inicio de un proyecto piloto de adaptación al cambio climático, financiado por la Fundación Biodi-
versidad, con las siguientes actuaciones:

– Análisis de vulnerabilidad al CC para el sector del arrozal en Doñana.
– Integración de criterios de ACC en los estándares de FSC.
– Inclusión de medidas de ACC en los planes de conservación y recuperación de especies amenazadas.
– Priorización de las 10 especies más amenazadas por el cambio climático.
– Formación en ACC del personal del Departamento de Conservación y de los grupos locales de vo-

luntarios de WWF.
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PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
LOGROS

Acción política 

– Apoyo de España a que la UE asuma de forma unilateral el objetivo de reducción emisiones del 30% 
para 2020. 

– La Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Cambio Climático, con el respaldo inicial por parte de 
la mayoría de los grupos parlamentarios excepto el PP, ha respaldado la necesidad de una Ley de 
Cambio Climático (uno de los objetivos que perseguía Coalición Clima para el año 2011).

Top Ten 

Existe una página web, www.eurotpten.es, con información actualizada sobre los productos más 
eficientes del mercado en frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, aire acondicionado, televiso-
res, impresoras y monitores de ordenador y bombillas LED. Además, la página web contiene una sección 
dedicada a la compra pública de los ayuntamientos con criterios de eficiencia energética. 

Hora del Planeta 2011

– Éxito en cuanto a la participación de ayuntamientos, empresas, ciudadanos y colectivos sociales. A 
nivel mundial ha sido la mayor movilización global contra el cambio climático. En 2011, 20 ayun-
tamientos respondieron a nuestra llamada y rellenaron el formulario que les enviamos, donde les 
pedimos que tomaran decisiones y realizaran actividades sobre la mejora de la eficiencia energética 
en sus municipios. En septiembre organizamos un seminario a través de la web sobre la compra 
pública sostenible donde participaron 5 ayuntamientos. 

– Publicación del libro Cambio climático, una realidad, conjuntamente con la Editorial Viceversa, 
que se presentó en vísperas de La Hora del Planeta.

PROYECTOS

Política de Cambio climático: Nuevo Acuerdo Climático Global

Las acciones este año se centraron en conseguir que Europa apoye el 30% unilateral de reducción 
de emisiones para 2020 respecto a 1990 y en Eficiencia Energética. En este sentido se consiguió que la 
ministra de Medio Ambiente española manifestara públicamente su apoyo, que se une al de otros paí-
ses europeos. De todas formas todavía no es una realidad y conjuntamente con WWF EPO el trabajo 
continúa.

– Lanzamiento del informe conjunto CAN, Greenpeace y WWF Achieving a 30% domestic carbon 
reduction target, donde se presentan escenarios de cómo podría repartirse entre los países euro-
peos el esfuerzo adicional de pasar del 20 al 30% de reducción. Dicho informe fue presentado por 
WWF y GP a la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, a la Secretaría General de 
Planificación Energética, a la Secretaría General de Política Económica y a la Dirección General de 
Industria el 19 de mayo.

– Seguimiento de la Cumbre del Clima de Durban, que finalizó con un acuerdo decepcionante donde 
se aplaza la entrada en vigor de un nuevo acuerdo global vinculante para el año 2020. No se esta-
blece un proceso efectivo para cerrar la brecha entre los objetivos de reducción planteados por los 
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países y lo que se necesita para evitar un aumento de temperatura global por encima de 2ºC. Se 
adquiere el compromiso de continuar con el Protocolo de Kioto, pero con la salida del mismo para el 
periodo posterior a 2012 de Rusia, Japón y Canadá. Este último además manifiesta su salida incluso 
para el periodo comprometido (2008-2012). 

– Por segundo año se realizó a nivel europeo la publicación del Ranking de políticas climáticas de 
la UE con la actualización de la evolución durante el último año de las medidas llevadas a cabo en 
los distintos países para combatir el cambio climático. Revisamos y adaptamos la ficha relativa a 
España y enviamos la nota de prensa del informe. 

– Participación en el grupo de trabajo de Coalición Clima sobre acuerdos internacionales, donde es-
tamos en proceso de definir estrategias que recojan las sinergias de los distintos enfoques de las 
organizaciones. Elaboración del documento de posición común para la Cumbre del Clima de Dur-
ban, nota de prensa y video. Elaboración de propuesta para la elaboración de una Ley Nacional de 
Cambio Climático

– Presentación en el Club Español de la Energía de la postura de WWF sobre “El futuro de la lucha 
contra el cambio climático”. 1 febrero.

– Encuentro con la comisaria de Cambio Climático de la UE, Connie Heidegaard, organizado por la 
Representación en España de la CE. 4 marzo. Desayuno previo organizado por KPMG sobre “El 
Futuro de los mercados de carbono”.

– Reunión Oficina Española de Cambio Climático sobre objetivos de reducción de emisiones. 29 de 
marzo.

– Participación en el Seminario Respuestas desde la comunicación y la educación al cambio climáti-
co, organizado por el CENEAM y la Oficina Española de Cambio Climático. 6-8 abril.

– Reunión con el ministro de Industria, la de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, la secretaria de Estado 
de Cambio Climático y el Secretario de Energía para tratar los principales temas relacionados con 
la energía y el cambio climático, en el marco del CAMA (Consejo Asesor de Medio Ambiente). WWF 
preparó la parte relativa a la Eficiencia Energética. 30 junio.

– Participación en la Jornada sobre Fondos Estructurales y de Cohesión para el periodo 2014-2020 
del Paquete de Clima y Energía. Bruselas. 12 de octubre.

– Participación en las Jornada EQUO sobre la Agenda Climática de la UE. 2 noviembre
– Ponencia en el seminario organizado por la “Asociación para el Progreso y la Dirección” con la pre-

sentación sobre influencia política de las organizaciones ambientales en los acuerdos climáticos. 10 
de noviembre.

– Ponencia en la inauguración de las Jornada de Manos Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente, 
con la presentación sobre “La Huella Ecológica: Los límites del Planeta”. 17 de noviembre.

– Ponencia en la mesa de debate “Energía y Catástrofes” del IX Congreso de Periodismo Ambiental. 
CaixaForum. 23 de noviembre.

– Reunión con la embajada de Dinamarca para intercambiar posiciones sobre energía, cambio climá-
tico y medio ambiente, así como la postura que el Gobierno danés llevaba a la Cumbre del Clima de 
Durban. 23 de noviembre.

Política de Eficiencia Energética

En la reunión de coordinación de las oficinas europeas de WWF (28-30 marzo) se estableció como 
prioritario el trabajo en eficiencia energética, centrándonos en el Plan de Acción 2012-2020 que marca 
la estrategia de la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Dicho Plan de Acción incluye directivas 
sectoriales como la Directiva de la Eficiencia Energética en la Edificación. La mayoría de las organi-
zaciones nacionales de WWF está interesada en el trabajo sobre rehabilitación de edificios, por lo que 
podremos coordinar internacionalmente las actuaciones que desde WWF España estamos haciendo. 

– Reunión de los técnicos de eficiencia energética de las oficinas europeas de WWF y WWF EPO para 
coordinar los trabajos en este tema a nivel EU. Se acordó poner peso en la edificación y la rehabili-
tación profunda de los edificios; aumentar el nivel de cooperación con otras organizaciones a nivel 
nacional e internacional; promover una declaración del sector empresarial a favor del objetivo de 
20% de eficiencia energética, como ocurrió con el 30% de emisiones.
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– Taller de ONG europeas sobre la Directiva de Eficiencia Energética, donde se acordó elaborar un 
documento de posición. Dicho documento fue presentado a los europarlamentarios españoles del 
PSOE, PP, y UPyD que siguen los temas energéticos.

Top Ten España 

Campaña de sensibilización sobre productos eficientes, principalmente electrodomésticos. 

– Actualización de la web Top Ten España (www.eurotopten.es). Se han añadido aparatos que perte-
necen a la categoría de productos “equipo de oficina”: impresoras láser, multifuncional láser impre-
soras e inkjet y monitores de ordenador. 

– Inclusión de una nueva sección dedicada a la compra pública de los ayuntamientos Top Ten Pro 
(Topten Green Procurement). Contiene formulario de compromiso de eficiencia energética de los 
ayuntamientos. En el envío de la carta para agradecerles su participación en la Hora del Planeta les 
invitamos a participar en estas nuevas acciones (compromisos voluntarios) y les informamos sobre 
cómo incluir en las licitaciones criterios de compra pública. 

– Organización de la reunión semestral de coordinación del proyecto Top Ten en Barcelona, donde 
se constató que el proyecto ha traspasado de las fronteras europeas y ya incluye a EEUU y China. 

– Realización de la propuesta sobre el Top Ten Max 2012-2014, que dará continuidad al Topten Plus 
actual. 

– Reunión semestral Top Ten (20-21 de octubre) de seguimiento, donde se acordó realizar el Top Ten 
Game, preparar el documento Criteria papers computer monitors y se consensuó la elaboración del 
informe final 

Rehabilitación energética de viviendas

Renovación del Convenio con la European Climate Foundation (ECF) para continuar con el trabajo 
emprendido en materia de rehabilitación energética de edificios y completar con una profundización 
en materia económica y de empleo de lo que supondrían las recomendaciones que damos en el informe 
presentado en diciembre de 2010 “Potencial de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2 
del parque residencial existente en España en 2020”. El borrador final ha sido presentado y queda pen-
diente la revisión, publicación y presentación que se realizará a principios de 2012.

– Participación en la mesa redonda de presentación del proyecto ENFORCE, que tiene como objetivo 
promocionar la certificación energética de los edificios y la creación de una red de auditorias ener-
géticas en varios países europeos. 3 de marzo.

También en el convenio con ECF queda recogido el trabajo de seguimiento e influencia del Plan 
Nacional de Eficiencia Energética 2013-2020 que el Gobierno sometió a información pública el 30 de 
junio de 2011. Las actuaciones realizadas fueron:

– Se solicitó al Ministerio de Industria la prolongación del periodo de información pública (inicial-
mente una semana) para poder evaluar el borrador presentado. 

– Coordinación con organizaciones sociales de Coalición Clima para la redacción de alegaciones y su 
presentación al IDAE.

– Lanzamiento de nota de prensa con las principales modificaciones solicitadas.

Auditorías interna de emisiones por transporte

– Envío de las emisiones aéreas del año 2010 a la pagina web de Climate Friendly. 
– Inclusión de las emisiones de los viajes por ferrocarril 2010 en las tablas de auditoría de emisiones 

por movilidad de WWF España.
– Actualización de las fichas de movilidad de cada persona de la plantilla de WWF para introducir en 

su caso cambios en la manera de desplazamiento al lugar del trabajo.
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Política de Energía

Seguimiento e influencia en las principales acciones relacionadas con la política energética en 
España.

– Lanzamiento por parte de WWF Internacional de Energy Report: 100% renewable energy for 205, 
el 3 de febrero, y su adaptación al caso español. 

– Accidente nuclear de Fukushima, difusión del papel de posición de WWF España en energía 
nuclear. Atención a medios de comunicación y participación en concentraciones de la Puerta del Sol 
y en Plaza Reina Sofía.

– Coordinación con WWF EPO del recurso interpuesto por ClientEarth, Greenpeace y WWF al Real 
Decreto de las Ayudas al Carbón ante el Tribunal de Luxemburgo, junto con la Xunta de Galicia, 
también en contra.

– Presentación de alegaciones al PER 2011-2020 (Plan de Energías Renovables) al Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, y reunión con el director de Energías Renovables del IDAE para co-
mentarios sobre nuestras alegaciones.

– Participación en la Feria GENERA 2011.12 de mayo.
– Participación en los grupos de trabajo de las jornadas por un futuro renovable, organizado por SEO/

Birdlife, 19 de mayo y 31 de junio.
– Participación en las Jornadas de la Unión por el Mediterráneo, en el grupo de trabajo de Energía, y 

en Reunión WWF MEDPO. 28,29 y 30 de junio.
– Participación en las Jornadas del CIEMAT y CSIC sobe energías renovables. 19 y 21 de septiembre.
– Participación en las reuniones de la Fundación Renovables. 24 de octubre.
– Participación en la Jornada de Seguridad energética en Europa.14 de noviembre.
– Reunión del Consejo Consultivo de la Electricidad. 15 de noviembre.
– Participación en las reuniones de la Plataforma de Autoconsumo. 28 de noviembre y 21 diciembre.
– Participación en las Jornadas Técnicas del IDAE, presentación del PER 2011-2020.13 diciembre.

Renuévate. Mitos y realidades de las energías renovables 

Realización del proyecto, financiado por el MARM, con el objetivo de fomentar el uso de las ener-
gías renovables. Las principales actuaciones fueron:

– Realización de encuestas a la población y colectivos sociales para conocer el grado de información 
relativa a las energías renovables. Encuesta individual on-line y encuesta presencial a colectivos.

– Taller de formación en energías renovables destinado a la Red de Grupos de WWF para que parti-
cipen en la difusión de las encuestas a los colectivos de su región.

– Taller con representantes de la administración, sectores sociales, asociaciones empresariales rela-
cionadas con las energías renovables, centros tecnológicos y sector comunicación para detectar los 
principales mitos relacionados con estas energías y elaborar los argumentos que desmontan dichos 
mitos, así como el consenso entre todos los participantes de los mensajes clave para desmentirlos. 

– Publicación del informe Renuévate. WWF desmonta mitos sobre las energías renovables en Es-
paña y de un folleto divulgativo que se distribuyeron en la campaña de verano con el barco WWF 
Solar.

– Envío de dicho informe a los responsables de las principales organizaciones sociales, asociaciones 
de consumidores y usuarios, asociaciones de energías renovables, empresas del sector eléctrico y 
medios de comunicación.

Campaña RENOWATIO

Puede considerarse como la continuidad del Proyecto Renuévate, pues difunde de forma masiva en 
diversos puertos españoles del Mediterráneo, apoyados por el barco WWF Solar, los mensajes extraídos 
para desmontar los mitos sobre las energías renovables. Empezó el 15 julio y finalizó el 15 de septiem-
bre, la coordinación se realizó desde el Programa de Participación, aportando el Programa de Cambio 
Climático la parte más técnica de contenidos y de portavocía.
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Observatorio de la Electricidad

A través de una sencilla etiqueta presentamos cada mes cómo es la electricidad que compramos 
a las compañías eléctricas y cuál es la calidad ambiental de la misma, en función de las emisiones de 
dióxido de carbono y los residuos nucleares producidos según las fuentes de energía utilizadas para 
generarla, así como la cantidad de electricidad producida y consumida durante el mes por cada tipo de 
tecnología del mix eléctrico del sistema peninsular. Realización del Observatorio electricidad anual 
2010 y los mensuales de enero a noviembre. 

La Hora del Planeta 2011

Organizada por WWF a nivel internacional y promovida activamente por WWF España en nuestro 
país tiene 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. Este año ha sido un gran éxito con la participación con más de 
250 ciudades, 200 centros educativos, 190 organizaciones y miles de hogares y oficinas en toda España. 
(Más información en el Programa de Participación).
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN
LOGROS

En la siguiente tabla se puede ver un resumen de las actuaciones realizadas en el 2011, así como los 
resultados de las mismas.

	  

Red de Grupos

– Seis campañas realizadas en red: Hora del Planeta, el Día del Alimoche, Big Jump, Renuévate, Re-
nowatio y Plantación en Red.

– Siete grupos han realizado sus propias actividades además de las campañas en red: Alicante, Bar-
celona, Bizkaia, Córdoba, Guadalajara, Madrid, Sevilla. 4 grupos que sólo han hecho actividades en 
red: Alto Sil, Granada, Oviedo, Salamanca.
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PROYECTOS Y CAMPAÑAS

Restauraciones Forestales con voluntarios

El programa de participación trabaja junto al programa de bosques en los proyectos de restauración 
forestal, encargándose de la difusión, captación e inscripción de voluntarios, así como de 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. También se han realizado actividades de revi-
sión y mantenimiento de las plantaciones realizadas, así como plantaciones y otras actividades para fa-
vorecer la biodiversidad de las zonas de los proyectos. También se lleva un seguimiento de la producción 
de planta de WWF en los viveros de Navalcarnero del OAPN y el de Montejo de la Sierra (para la Sierra 
del Rincón). 

Programa de Voluntariado del Organismo Autónomo Parques Nacionales

Parques y Fincas de la Península

Las actividades en espacios de la península comenzaron en diciembre de 2010 y se han intensificado 
en estos primeros meses de 2011 para, entre otras cosas, aprovechar el período de plantación (ver tabla 
anterior). Estamos trabajando en cuatro espacios de la península: Parques Nacionales de Cabañeros y 
Tablas de Daimiel, y fincas de Quintos de Mora (Montes de Toledo) y Lugar Nuevo (Sierra de Andújar). 
En los tres primeros se han realizado actividades de fin de semana y en el caso de la Finca de Lugar 
Nuevo se ha realizado un campo de voluntariado de una semana. Durante el verano, se ha realizado un 
campo de fin de semana y dos campos de una semana de duración en 3 de los 4 espacios de la Penín-
sula en los que venimos trabajando: Quintos de Mora, Cabañeros y Lugar Nuevo. Hemos trabajado con 
grupos de 10 a 12 voluntarios, en turnos de fin de semana o en Campos de Voluntariado de 8 días de 
duración, acompañados siempre por dos técnicos-monitores de la organización. 

Tipología de actividades realizadas: plantación con especies autóctonas, que se han combinado con 
la revisión y mantenimiento de restauraciones anteriores (realización de alcorques, retirada y coloca-
ción de protectores, sustitución de marras, etc.) y otras de mejora del estado de conservación del espacio 
como limpiezas de residuos, y eliminación de especies alóctonas. Además se ha colaborado en labores de 
seguimiento de algunas especies animales realizando censos o inventario de poblaciones, y, en el caso 
de Cabañeros, se ha colaborado en varios proyectos de investigación como “El ciclo vital de la encina” y 
el “Seguimiento del fuego bacteriano”, entre otros.

Como datos globales de esta anualidad en este programa resaltar que sólo en la península se han 
ejecutado todas las actividades previstas, es decir, 13 turnos de fin de semana y 3 campos de voluntaria-
do, con la participación de un total de 171 voluntarios, con los que hemos llegado a plantar 3.317 nuevos 
plantones.

Campaña Chinijo 2011

Las actividades en este espacio, fundamentalmente en la isla de la Graciosa, se desarrollan en el 
marco de este programa, ya que el 95% de la isla está adscrita al OAPN. En 2011 no pudimos tener 
campamento de trabajo en Alegranza, así que hubo una sola base de trabajo en La Graciosa. Se trabajó 
con grupos de 4 a 6 voluntarios, en turnos de una semana de duración. La campaña tiene como objetivo 
contribuir a la conservación de la fauna y flora presentes en el archipiélago mediante la realización de 
una campaña de protección (apoyo a la vigilancia), la recuperación de su hábitat y el estudio y divulga-
ción de sus valores. 

Durante los últimos 5 años ha estado financiada por el Programa de Voluntariado del Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales. Por primera vez, al tratarse de una convocatoria bianual (de sep-
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tiembre 2010 a septiembre 2011), este año organizamos las actividades con voluntarios en tres periodos 
diferentes: la semana de carnavales (marzo), la de Semana Santa y la campaña de verano, del 21 de mayo 
al 17 de septiembre.

– Del 5 al 12 de marzo se desarrolló el primero de los turnos de una semana, y las actividades se cen-
traron en la investigación y en la restauración del hábitat en la isla de La Graciosa. Se realizaron 
censos de aves esteparias, flora amenazada y especies del intermareal objeto de marisqueo, además 
de recoger los residuos de las costas de la isla.

– Del 16 al 23 de abril se desarrolló el segundo de los turnos de voluntarios, donde las actividades 
estuvieron centradas en la información ambiental a los visitantes de La Graciosa, la realización de 
actividades de educación ambiental con la población infantil de Caleta del Sebo, censo de especies del 
intermareal objeto de marisqueo, y actividades de recogida de residuos llegados a las costas de la isla.

– Además, el 6 de mayo se realizó un taller ambiental con los niños del colegio de Caleta del Sebo 
dentro de un programa de actividades en conmemoración del día del libro organizado por el Ayun-
tamiento de Teguise, la Secretaría General del Mar, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
y la Oficina Regional de Canarias de WWF España.

– De junio a mediados de septiembre se han ejecutado 16 turnos de una semana, durante los cuales se 
han estado haciendo de 1 a 2 viajes al islote de Alegranza en cada turno, para poder realizar el censo 
de pardela y algo de apoyo a la vigilancia. 

– Los datos globales: se realizaron los 19 turnos previstos, con un total de 89 voluntarios participantes. 

Renuévate

Proyecto de Cambio Climático financiado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Oficina 
Española de Cambio Climático, en el que el Programa de Participación colaboró desde la definición has-
ta la ejecución de las actividades. En la última fase de este proyecto se diseñó y facilitó un taller partici-
pativo con expertos del sector energético, consumidores y otras organizaciones sociales, para elaborar 
los mensajes de la campaña divulgativa para desmontar los falsos mitos sobre las energías renovables. 
También se ha colaborado en la elaboración de los materiales divulgativos (folleto y documento técnico). 

Hasta ocho grupos de WWF participaron en los diferentes talleres de formación que se dieron sobre 
energías renovables, de cara a formarse para el posterior trabajo de encuestas entre colectivos sociales 
de sus localidades. Los cuestionarios recogidos forman parte de la muestra sobre la que se analizó la 
percepción de la sociedad española hacia las renovables. 

RenoWatio

Del 15 de julio al 15 de septiembre se desarrolló esta campaña de sensibilización sobre las energías 
renovables, recorriendo 9 localidades del litoral mediterráneo con el catamarán WWF Solar: Alicante, 
Denia, Gandía, Valencia, Castellón, Benicarló, Cambrils, Sitges y Barcelona. Se realizaron actividades 
durante el día en las playas de cada localidad y de noche en paseos marítimos y plazas. Desde el montaje 
de un punto informativo en el que se hacía el pase de un vídeo y se organizaban talleres para los más 
pequeños, la exposición de sencillos ingenios solares, hasta demostración de comidas hechas con coci-
nas solares y paseos en el barco solar, a través de estas actividades hemos llegado a miles de personas 
de forma directa. Todas ellas se han realizado con la ayuda de 20 voluntarios, que han participado en 4 
turnos de 10 y 1 de 5 días.

Grupo de Trabajo de Educación Ambiental del MARM

El MARM, a petición de las 5 organizaciones ambientales presentes en el CAMA, puso en marcha 
en julio un grupo de trabajo para dar un mayor protagonismo a la Educación Ambiental dentro de las 
estrategias del Ministerio. Se participó en varias reuniones con el MARM en las que se llegaron a im-
pulsar dos interesantes iniciativas: en el ámbito de la educación formal, cambios en el currículum aca-
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démico para integrar criterios ambientales más acertados y profundos que los actuales; y por otro lado, 
integrar criterios ambientales más coherentes en las estrategias de responsabilidad social corporativa 
de las empresas. En la primera iniciativa se contó con la participación de técnicos del Ministerio de 
Educación, y para la segunda con la implicación de un técnico del Ministerio de Trabajo. En lo que más 
se pudo avanzar antes de las elecciones de noviembre fue en la incorporación de nuestras sugerencias 
curriculares, aprovechando que el Ministerio de Educación tenía que hacer las modificaciones que le 
exigía la ley de Economía Sostenible. También se hicieron incorporaciones interesantes al Proyecto de 
Orden Ministerial para establecer el currículo y la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria, 
así como su evaluación. 

Coordinación Red de Grupos WWF

Encuentro Anual de la Red de Grupos 

Del 28 al 30 de enero se celebró el encuentro anual de la Red de Grupos en las instalaciones del CE-
NEAM (Valsaín, Segovia), con la asistencia de 28 socios y socias de la organización, que representaban 
a 8 grupos: Alicante, Barcelona, Bizkaia, Córdoba, Granada, Guadalajara, Madrid, y Sevilla.

En el encuentro se trataron temas como la planificación anual de la red y de cada grupo, las prio-
ridades de conservación de WWF, una charla sobre bosques, con motivo del Año Internacional de los 
Bosques, y también se dedicó una parte importante de la reunión a tratar las dos principales campañas 
relacionadas con Cambio Climático, como la Hora del Planeta y Renuévate-Renowatio. 

Campo de Formación de Verano

Del 16 al 19 de junio se celebró el Campo de Formación para los voluntarios de la Red de Grupos, 
en las instalaciones del Albergue de Valdevacas de Montejo. Con la asistencia de 28 socios y socias de 
la organización, que representaban a 8 grupos de la península: Alicante, Barcelona, Bizkaia, Córdoba, 
Granada, Guadalajara, Madrid, y Sevilla.

En el campo se contó con la participación de expertos externos, así como de técnicos de WWF y del 
mismo Secretario General, que se implicaron en diferentes sesiones de formación: un taller sobre cómo 
ha de funcionar un grupo inteligente, impartido por Fernando Cembranos, y un taller sobre iniciativas 
vanguardistas de educación ambiental en materia de cambio climático, impartido por María Sintes, del 
CENEAM. Se dedicó una sesión con el Secretario General, en la que se hizo un repaso a las iniciativas de 
WWF, tras el cual se inició un interesante turno de preguntas abiertas con sus respuestas que generaron 
un enriquecedor debate. Una técnico del Programa de Especies impartió una charla sobre la trayectoria, 
objetivos y actividades de WWF en el Refugio de Montejo de la Vega, para coordinar a continuación un 
trabajo de campo en la restauración de una charca para anfibios. Los técnicos del Programa de Participa-
ción repasaron aspectos de coordinación del día a día y de las campañas conjuntas con la red de Grupos. 

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 realizan visitas periódicas a los grupos y se lleva un seguimiento y atención en el 
día a día, vía correo electrónico y atención telefónica.

Actuaciones en Red de los Grupos de WWF

La Hora del Planeta

Este año los Grupos de WWF se volcaron en esta campaña internacional, con la organización de 
eventos en cada una de las ciudades donde tenemos presencia, consiguiendo récords de participación 
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y muy buena presencia en los medios de comunicación locales y regionales. Los principales telediarios 
de la noche del 26 de marzo y del medio día del 27 abrieron sus noticias con la Hora del Planeta, que 
reflejaron la alta participación de ciudades en todo el mundo y en particular en España. Además, los 
grupos de Madrid, Barcelona y Sevilla fueron parte fundamental en los tres grandes eventos que WWF 
realizó en estas tres ciudades. A continuación describimos las principales acciones y resultados de los 
Grupos en la Hora del Planeta:

– Bilbao. El Grupo Bizkaia organizó las actividades junto al Museo Guggenheim. Montaron una carpa 
informativa en la que durante toda la tarde estuvieron dando información y organizando talleres 
para los más pequeños. En colaboración con Biziz bizi y Patinaje Zona Verde organizaron la “Mar-
cha por el Planeta”, con un recorrido en bici y patines por el Paseo de Abandoibarra. Durante la 
hora del apagado, montaron su mosaico con velas y contaron con las actuaciones de dos grupos de 
folklore tradicional vasco de baile y música. Entre todas las actividades tuvieron una participación 
de cerca de las 1.000 personas.

– Oviedo. El Grupo Asturias montó un mosaico con velas durante la hora del apagado en Oviedo, 
como una forma de sumarse a la campaña.

– Villablino. El Grupo Alto Sil presentó la campaña en la Universidad Popular, en la Casa de la Cultura 
de Villablino, para difundir el mensaje y, durante la hora del apagado, en la Plaza del Ayuntamiento. 
Montaron el mosaico con velas, contaron con la actuación de un grupo folk de la zona y asistieron 
más de 300 personas al apagado. 

– Salamanca. El Grupo Salamanca se sumó también a la Hora del Planeta con una sencilla actividad 
en la Plaza de la Universidad, montando un mosaico de velas y un punto informativo, además de 
contar con un grupo de batucada que amenizó la hora del apagado.

– Barcelona. En esta edición de la Hora del Planeta replicamos un gran evento como en Madrid y Se-
villa, por la dimensión internacional de esta ciudad. El Grupo de Barcelona se implicó a fondo en la 
organización de las diferentes actividades en el Puerto Olímpico, que contaron además con el apoyo 
del Ayuntamiento de esta ciudad. Se montó un punto informativo desde por la mañana, en el que se 
realizaron diferentes actividades para niños y adultos, como la siembra de plantones y pintacaras. 
Contamos con la animación de un grupo de batucada y con la actuación de varios grupos musica-
les durante la hora del apagado, iluminado tan sólo por el mosaico con velas que se montó junto al 
escenario. Se organizó un acto muy original y novedoso que consistió en generar toda la energía 
necesaria para la iluminación y sonido del escenario con bicicletas que de forma voluntaria las per-
sonas iban impulsando con su pedaleo. Un grupo de malabares con fuego y otro numeroso grupo de 
patinadores añadieron vistosidad al evento. La Carrera por el Planeta también se celebró en Barce-
lona, con la participación de un centenar de personas. En total participaron unas 2.000 personas.

– Guadalajara. Durante la tarde montaron una carpa informativa en la que realizaron actividades 
para niños como pintura de cara, confección de caretas, globoflexia, etc. Contaron con la actuación 
de un grupo de batucada y un grupo de música en acústico, que amenizaron la hora del apagado tras 
la lectura del manifiesto, a la luz de las velas del mosaico que montaron junto al escenario. A pesar 
de la lluvia, contaron con la asistencia de cerca de mil personas.

– Alicante. Nuestro grupo organizó la actividad en la Plaza del Ayuntamiento, montando una carpa 
informativa unas horas antes de la Hora del Planeta y el mosaico de velas en el suelo. Durante la 
hora del apagado contaron con la participación del grupo DANAE de la Escuela Intercultural de 
Alicante, que amenizó la hora con los ritmos de percusión y malabares. A la actuación y lectura 
del manifiesto asistieron unas 600 personas, aunque por el punto informativo llegaron a pasar 
muchas más.

– Madrid. Esta fue una de las ciudades en las que más participación se consiguió, gracias a los nume-
rosos actos que se celebraron en el Parque de El Retiro durante toda la jornada. Desde la mañana se 
montó un punto informativo, en el que, además de informar de las diferentes actividades previstas 
por la tarde, se fueron recogiendo inscripciones para la carrera popular. Por la tarde los siguientes 
actos se sucedieron desde las 17 horas hasta la hora del apagado: asistencia del padrino infantil de 
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la campaña, Pocoyó, y actuación y flashmob del grupo infantil Ciudad Arcoiris, quien compuso una 
canción para la ocasión. Con la asistencia de miles de niños con sus familias, esta actuación fue 
todo un éxito que nos permitió llegar con el mensaje al público infantil. A continuación se celebró 
la II Carrera por el Planeta, en la que más de 700 personas corrieron los cuatro kilómetros dentro 
del recinto del Parque. Los ganadores recibieron un premio de Paradores, empresa que se implicó 
en la campaña cediendo noches de estancias en Paradores. Y ya para terminar, durante la hora del 
apagado, y tras la lectura del manifiesto, el grupo ganador del concurso “Músicos por el Planeta” 
los Sundayers amenizaron con sus canciones la Hora del Planeta, que terminó con el ritmo de un 
grupo de percusión. Durante el concierto de nuevo contamos con la asistencia de miles de personas, 
aunque fue un público diferente al de la tarde, que era más un público de familias con niños. 

– Córdoba. Nuestro Grupo de Córdoba montó una carpa informativa junto a la Torre de la Calahorra 
y el Puente Romano durante las horas previas, en la que además realizaron actividades para los más 
pequeños, como un juego de la oca gigante que hicieron para la ocasión. Contaron con la participa-
ción del Conservatorio de Música de Córdoba, que organizó un concierto de música clásica con un 
grupo de 70 niños y jóvenes, a la luz de las velas del mosaico durante el apagado de los monumentos. 
Pasaron por la carpa y asistieron al concierto cerca de mil personas. 

– Sevilla. El Grupo de Sevilla aceptó el reto que les lanzamos de organizar un gran evento y fueron 
parte fundamental del éxito de la Hora del Planeta en su ciudad. Conforme fueron avanzando los 
preparativos, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía se implicaron en la campaña, pu-
diéndose abordar más actividades para la jornada. Se montaron varias carpas informativas junto al 
río Guadalquivir, en la Isla de la Cartuja, donde se estuvo dando información toda la tarde y reali-
zando actividades para los más pequeños como gymkana, taller de reciclaje, globoflexia, etc.. Ade-
más se celebró la Carrera por el Planeta, y durante el apagado, tras la lectura del manifiesto, hubo 
varias actuaciones de grupos musicales de Sevilla, entre ellos, como dato curioso, los que actuaron 
durante la hora del apagado, lo hicieron sin electricidad. Así mismo, varios clubs de piragüismo de 
Sevilla colaboraron con la campaña, formando un vistoso 60 en las aguas del Guadalquivir, con las 
antorchas enganchadas en las 60 piraguas. Aunque la participación en la carrera fue menor de lo 
esperado, ya que se lanzó con muy poco tiempo, llegamos a contar con la participación de unas 300 
personas y entre todos los actos participaron cerca de 2.000 personas.

– Granada. Un año más nuestro grupo de Granada eligió el mirador de San Nicolás, por las vistas pri-
vilegiadas de la Alhambra, como punto para realizar las actividades de la Hora del Planeta. Durante 
toda la tarde tuvieron un punto informativo, en el que realizaron actividades para los más peque-
ños, como juegos sobre biodiversidad, pintacaras y una charla a un grupo scout. Además, un grupo 
de grafiteros pintaron un original mural con el logo de WWF y la Hora del Planeta, y un grupo de 
bailarinas de la danza del vientre amenizaron los momentos previos al apagado. Durante el mismo, 
además de encender las velas de mosaico contaron con la participación de varios grupos de rap y 
rock. Este año contaron con la asistencia de más de 1.000 personas, que llenaron todo el mirador de 
San Nicolás para asistir al apagado y la lectura del manifiesto.

El Día del Alimoche

Los grupos de Córdoba, Granada, Madrid, Guadalajara y Barcelona apoyaron el Proyecto sobre el 
alimoche que WWF ha desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, organizando en sus 
respectivas localidades una jornada de sensibilización e información sobre esta especie amenazada. 

Big Jump 

El 10 de julio, por quinto año consecutivo, la Red de Grupos participó en una nueva edición del Big 
Jump, una iniciativa europea de ERN en el que cientos de miles de europeos se ‘mojan’ para llamar la 
atención sobre la salud de nuestros ríos. En esta edición, WWF quiso aprovechar para alertar sobre 
las miles de presas existentes en los ríos españoles, en especial las que se encuentran en mal estado, 
obsoletas o suponen un enorme impacto en espacios naturales protegidos. Bajo el lema “ríos libres de 
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obstáculos” un total de 6 ríos en Córdoba, Sevilla, Guadalajara, Ávila, Barcelona y Alicante fueron el 
marco de la acción de este año, en la que, además de chapuzón reivindicativo, se realizaron limpiezas de 
residuos, interpretación del paisaje y análisis de las aguas, y muchos juegos infantiles. 

Plantación en Red

Con motivo del Año Internacional de los Bosques y Año Europeo del Voluntariado, el programa de 
participación, con la ayuda del equipo de bosques, organizó una actividad que sirviera de cierre a este 
año tan significativo. Esta plantación en red tuvo un doble objetivo: sensibilizar a la ciudadanía espa-
ñola sobre la importancia de aumentar y mejorar la superficie forestal; e implicar a las personas volun-
tarias en una plantación que, aunque simbólica por lo puntual de la acción, al mismo tiempo pusiera en 
valor el importante papel que los voluntarios realizan en materia de medio ambiente. 

Con el lema “Los bosques para las personas” se organizó una plantación de forma simultánea en 8 
puntos de nuestra geografía: Barcelona (PN Collserolla), Bizkaia (Muskiz), Alicante (Orito), Guadalajara 
(Castillejos), Madrid (PR Sureste), Toledo (Tembleque), Córdoba (Arroyo Pedroche) y Huelva (PN Doña-
na). Siete de ellas fueron coordinadas por nuestros Grupos de la Red y una por técnicos de WWF. Con la 
participación de unos 220 voluntarios, se plantaron cerca de 1.500 plantas durante la jornada. 

Actuaciones de los Grupos de WWF

A continuación hacemos un breve repaso a otras acciones que algunos grupos están realizando.

Grupo WWF Alicante

Con su participación en un proyecto VOLCAM junto al Consejo de la Juventud de Alicante han de-
sarrollado varios talleres sobre restauraciones participativas y han desarrollado varias actividades de 
restauración en Orito, entre las que se ha incluido la plantación en Red. Una representante del grupo 
participó en el taller de Renuévate de junio.

Grupo WWF Barcelona

El Grupo de Barcelona continúa siendo uno de los más activos de la red de grupos, realizando nu-
merosas actividades. Entre las principales acciones desarrolladas en este período están la celebración 
del Día de las Aves en octubre para divulgar la web del alimoche; diferentes charlas impartidas en es-
cuelas; diferentes mesas informativas; una siembra de semillas por el clima; participación en la maratón 
ornitológica en el Delta del Llobregat, y otras. Además, una representante del grupo participó en el taller 
de Renuévate de junio.

Grupo WWF Bizkaia

Con la financiación de la Quincena Musical de San Sebastián, han desarrollado varias actividades 
de desbroce y preparación del terreno en Muskiz, la zona de plantación incluida en la iniciativa de la 
Plantación en red.

Grupo WWF Córdoba

Siguen haciendo el seguimiento y labores de mantenimiento de su proyecto de restauración en un 
tramo del arroyo Pedroche, y como cierre del año han montado una mesa informativa en la campaña 
de navidad.
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Grupo WWF Guadalajara

El Grupo de Guadalajara está trabajando intensamente sobre la problemática de las vías pecuarias 
en la provincia y en particular algunas afecciones graves derivadas de la ampliación de la N-II a su paso 
por Guadalajara. Han presentado alegaciones y escritos antes el MARM y la Consejería de Castilla-La 
Mancha. También están trabajando en un proyecto en la Finca de Castillejos, intentando llegar a un 
acuerdo con el titular, el Ayuntamiento de Guadalajara, para desarrollar actividades de restauración. 
Aprovecharon la campaña de Navidad para montar una mesa informativa y de venta de material. 

Grupo WWF Madrid

Siguen trabajando en el Parque del Sureste, donde en los últimos meses del año han puesto en mar-
cha la operación “SOS sapos”, que consiste en el rescate de sapos que cruzan la M-301 a su paso por el 
término de San Martín de la Vega. Dos especies protegidas de estos anfibios, sapo corredor (Bufo cala-
mita) y sapo común (Bufo bufo) atraviesan esta carretera para acceder a sus zonas de desove, y además 
del rescate de individuos, los voluntarios del Grupo Madrid, en colaboración con otras asociaciones de 
la zona, colocan varias cientos de metros de valla provisional para facilitar dichas tareas de rescate y 
reducir la mortandad de dos especies de anfibios. 

Grupo Sevilla

El Grupo de Sevilla ha dedicado los últimos meses del año a reorganizarse con nuevos cargos y 
reactivarse con motivo de la plantación en Red, y además de iniciar los trámites para inscribirse en el re-
gistro municipal y conseguir así una sede en alguno de los centros para asociaciones, han participado en 
varias actividades promovidas por el Parque Nacional de Doñana con la Red de Voluntarios de Doñana. 
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PROGRAMA INTERNACIONAL
LOGROS

– Se trabaja con otros países de la cuenca mediterránea para desarrollar la Iniciativa Mediterránea de 
WWF (MI). Tras la elaboración de la estrategia marina y su presentación en noviembre a MAVA, se 
ha presentado un proyecto LIFE de adaptación al cambio climático y bosques liderando por WWF 
Italia. WWF España está liderando el trabajo en agua y agricultura. 

– Se consolida el grupo de cooperación y bosques de la AECID donde WWF España ha volcado su co-
nocimiento para que varias entidades del sector ONG, investigación, e industria de la madera junto 
a WWF y FSC desarrollen un proyecto conjunto de puesta en marcha en Guinea Ecuatorial. 

PROYECTOS

Cooperación Internacional

– Participación en reuniones del grupo de bosques y cooperación de la AECID. 

Proyecto Fundación Biodiversidad

– Se ejecutan las actividades del proyecto de WWF España financiado por la Fundación Biodiversidad.
– Supervisión de actividades en República Democrática de Congo.
– Coordinación de informes para la presentación de la justificación del proyecto. 

Programa Mediterráneo

– WWF España lidera la estrategia Mediterránea en materia de Aguas. La estrategia se actualizó en 
mayo 2011 tras una reunión celebrada en Doñana. En paralelo, y también en Doñana, se reunió el 
equipo europeo de Política Agraria de WWF y se coordinan ambos equipos.

– WWF España está participando en la elaboración de proyectos en conjuntos sobre bosques, agua y 
agricultura y comunicación.

European Policy Office (EPO)

– WWF España está apoyando el trabajo de la EPO en diferentes políticas como aparece reflejado en 
distintas partes de este documento.

– España, a través de su director de conservación, está participando en las reuniones anuales de los 
directores de conservación de las organizaciones nacionales europeas de WWF, coordinando accio-
nes de influencia política, campañas conjuntas como la reforma del presupuesto europeo que inclu-
ye PAC, PCP, Cohesión, LIFE…; y la planificación estratégica coordinada entre todas las oficinas.



En 2011 WWF España obtuvo uno de los 
logros más importantes de los últimos años 
en el terreno legal: la sentencia del Tribunal 
Supremo que obliga a la empresa Fertiberia 
a recuperar la zona del dominio público 
marítimo-terrestre, de la que disfrutaba por un 
tiempo, y que estaba muy contaminada debido 
a la actividad de la empresa.

DEPARTAMENTO 
LEGAL~
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RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA
Responsabilidad ambiental

Se ha interpuesto una queja por incumplimiento de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales por los vertidos realizados desde el 30 de abril 
de 2007 en la Concesión C 670 –Huelva por FERTIBERIA, S.A. que han causado la contaminación de 
720,00 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre, en el estero de “La Anicoba”, en la desembo-
cadura del río Tinto (Huelva). 31 de enero de 2011.

Infraestructuras que causan daño en la red Natura 2000

Se nos informó de que la Comisión realiza una investigación en el caso denunciado por WWF sobre 
la autovía EX–A4 de Cáceres a Badajoz, que atraviesa el LIC y ZEPA ES0000070 Sierra de San Pedro 
y afecta a la ZEPA ES0000071 Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, perjudicando hábitats y especies 
prioritarios como águila imperial, águila azor-perdicera o el buitre negro.

Protección del medio ambiente por el derecho penal

Se ha interpuesto una queja por defectuosa trasposición al Derecho interno español de la Directiva 
2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protec-
ción del medio ambiente mediante el Derecho penal, que se realizó mediante la reforma del Código Pe-
nal operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, pues no se han incluido todos los supuestos previstos en la Di-
rectiva. Concretamente, falta el supuesto del artículo 3h) conducta ilícita que se cometa dolosamente o, 
al menos, por imprudencia grave con el resultado de deterioro significativo de un hábitat dentro de 
un área protegida. El plazo de trasposición venció el 26 de diciembre de 2010. En la elaboración de la 
norma española no se consultó a las ONG de medio ambiente, incumpliendo el Convenio de Aarhus y 
la legislación española de trasposición: 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. 25 de marzo de 2011.

Carta Comisaria Reding

Liderando la postura de las cinco ONG presentes en el CAMA, Greenpeace, SEO/BirdLife, Amigos 
de la Tierra y Ecologistas en Acción, WWF ha dirigido una carta a Doña Viviane Reding, vicepresi-
denta y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Comisión Europea y a D. 
Janez Potocnik, comisario de Medio Ambiente, solicitando que se apoye la vigente legislación de costas 
española y no sea criticada injustamente desde Europa. WWF invocó la jurisprudencia del Tribunal 
de Luxemburgo sobre el interés general del medio ambiente y la función social de la propiedad para 
demostrar que son causas objetivas como la progresiva degradación del litoral español (contaminado, 
desnaturalizado, privatizado, transformado y erosionado) las que motivaron la Ley 22/1988 de 28 de 
julio, de Costas, y que hoy justifican su aplicación. Que en nada tiene que ver con la nacionalidad de los 
propietarios, cuyos terrenos o propiedades se ven afectados y que, en cualquier caso, asiste a éstos el 
derecho a acudir a los tribunales para que les sean reconocidos los derechos con que se crean asistidos. 
29 de abril de 2011.
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Reuniones con el representante de la Comisión CE y su Dirección General de Medio 
Ambiente en España

Se han mantenido cinco reuniones los días 20 de enero, 17 de febrero, 24 de marzo; 9 de juni y 11 de 
octubre en la sede de la Comisión CE para seguimiento de temas ambientales y normativa: Directivas 
Marco de Aguas, Impacto Hábitats y Estrategia Marina y casos de defectuosa aplicación de las mismas.

Además, el 30 de septiembre nos reunimos con Karl Falkenberg, Director General de Medio Am-
biente de la Comisión Europea, para estudiar la puesta en marcha de la red Natura 2000, la declaración 
de zonas de especial conservación (ZEC) y sus planes de gestión, un tema que nos preocupa dado el 
retraso que sufre.

PARLAMENTO ESPAÑOL
WWF ha mantenido reuniones con los Comités de medio ambiente de los Grupos Parlamentarios 

PSOE, PP, IU, IPCV para tratar las proposiciones de modificación de la Ley de Costas:

– 124/000009 Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Cos-
tas, del Grupo Parlamentario Popular al Senado.

– 124/000010 Proposición del Grupo Parlamentario Catalán, Convergencia i Unió al Senado como 
alternativa a la presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

– 125/000026 Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, del 
Parlamento de Galicia al Congreso.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
RELACIONES CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Recursos y Peticiones

– Ante la ministra y la secretaria de Estado de Cambio Climático, el 25 de enero de 2011, se solicitó 
la emisión de un informe negativo sobre la realización de la actuación diferenciada de dragado de 
ensanche y profundización del Guadalquivir, contenida en el proyecto «actuaciones de mejora en 
accesos marítimos al puerto de Sevilla», cuya declaración de impacto ambiental fue aprobada por 
Resolución de 26 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente. Este es el 
paso previo para conseguir su declaración de caducidad.

– WWF alegó que se habían producido dos cambios sustanciales que motivaban su revisión: el Infor-
me del CSIC y el Dictamen del Comité técnico, que revelan la afección que el dragado de profundi-
zación puede causar a Doñana; y que los lugares de importancia comunitaria, en 2003, meramente 
propuestos para su inclusión en la red Natura 2000, hoy eran espacios protegidos, los LIC: ES 
6150019 “Bajo Guadalquivir”, ES 0000024 “Doñana”, y ZEPA ES 0000272 “Brazo del Este” y ES 
0000024 “Doñana” – la lista fue aprobada por decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio 
de 2006. De hecho, según se lee en el Informe del CSIC, “el estuario del Guadalquivir es en sí LIC ”.

– A la secretaria de Estado de Cambio Climático, el 10 de febrero de 2011, recurso extraordinario de 
revisión contra la Resolución de 26 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Am-
biente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto «actuaciones de 
mejora en accesos marítimos al puerto de Sevilla», el recurso se limita a la actuación diferenciada 
de profundización y ensanche de prácticamente todo el tramo navegable del río Guadalquivir, por 
haber aparecido un documento de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque pos-
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terior, evidencien el error de la resolución recurrida - el Dictamen de la Comisión Científica para 
el Estudio de las Afecciones del Dragado del Río Guadalquivir - que evidencia la no viabilidad am-
biental de la citada actuación por la grave afección que causa a los espacios declarados protegidos, 
los LIC y ZEPA antes mencionados.

– Ante la Ministra y la Secretaria de Estado de Cambio Climático, el 23 de marzo de 2011, se solicitó 
la emisión de un informe negativo sobre la realización de la presa de Alcolea, promovida por la en-
tonces Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, que afecta negativamente a 
las Marismas del Odiel – espacio incluido en la red Natura 2000 como LIC y ZEPA ES 0000025, de-
clarado Humedal Ramsar y Reserva de la Biosfera – perjudica la flora protegida Erica andavalensis 
y la especie protegida Búho real (Bubo Bubo), incluida en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, cuya declaración de 
impacto ambiental fue aprobada por Resolución de 21 de enero de 2000.

– WWF alegó que en el proyecto de presa de Alcolea (Huelva) no se han cumplido las expectativas, se 
mantiene la acidez y la contaminación en metales pesados de los ríos Odiel y Oraque, hechos que 
probaba con un informe elaborado por WWF España en el año 2010, y que ha sido ratificado por 
el departamento de Geodinámica de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva. Por lo 
que no cabe su uso para el riego, con lo que la base que sustentaba el proyecto se ve cuestionada de 
forma esencial.

– Ante la ministra y la secretaria de Estado de Cambio Climático, el 15 de julio de 2011, oponiéndonos 
a la reforma de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, operada 
por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 
control del gasto público, que abre la puerta a que por vía reglamentaria se excluyan determinadas 
actividades de la garantía financiera obligatoria y no había pasado por el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente. WWF España criticó que cuando todavía no ha entrado en vigor esta exigencia - para la 
gran mayoría de actividades se ha aplazado cinco años por Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio - 
ya se ha aprobado una reforma para excluir un amplio número de actividades.

Comentarios y sugerencias a normas

– WWF ha realizado sugerencias al anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, (versión 
de 1 de diciembre de 2010) en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) que tuvo lugar el día 
13 de enero de 2011.

– WWF ha propuesto la modificación de la Orden ARM por la que se establece el orden de prioridad y 
el calendario para la exigibilidad de la garantía financiera obligatoria de las actividades profesiona-
les del Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, pidiendo 
que, de acuerdo con lo previsto en la disposición final cuarta de dicha Ley se fije la fecha exacta en 
que se exigirá la garantía a las actividades del anexo III y no se concedan más aplazamientos. 10 y 
13 de enero de 2011.

– WWF ha realizado sugerencias al Borrador de Orden por la que se regula la reserva marina de Illes 
Formiques – Costa Brava, y se definen su delimitación y usos permitidos, que afectan a los objetivos 
de conservación de la reserva; zonificación de usos; objetivos operativos; seguimiento; y conectivi-
dad ecológica. 13 de enero de 2011.

– WWF ha realizado sugerencias a la Propuesta de real decreto, por el que se regula el contrato terri-
torial, v nº 4, de 1 de abril de 2011, ante el Director General de Desarrollo Rural Sostenible, el 6 de 
abril de 2011.

– WWF ha trabajado en la redacción de las Directrices para la elaboración de la documentación 
ambiental necesaria para la evaluación de impacto ambiental de proyectos con potencial afección 
a la red Natura 2000, donde ha aportado su experiencia para evitar la afección a estos espacios 
protegidos, mayo de 2011. 
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– WWF ha realizado sugerencias al Borrador de Real Decreto por el que se establecen los criterios de 
integración de los espacios marinos protegidos de competencia estatal en la Red de Áreas Marinas 
Protegidas de España y se determina el órgano gestor de dicha Red, julio de 2011.

– WWF ha realizado sugerencias al Proyecto de Real Decreto de lucha contra la tala ilegal de madera 
y medidas de fomento del uso de productos forestales con garantías de legalidad de su origen.

– Al borrador de Orden Ministerial por el que se declaran las zonas de especial protección para las 
aves (ZEPA) marinas, 8 de noviembre de 2011.

– A la propuesta realizada por el MARM para la creación del espacio marino “Estrecho Occidental” 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la red Natura 2000, ante la Dirección General 
de Medio Natural y Política Forestal, 13 de diciembre de 2011.

Evaluaciones ambientales estratégicas

WWF ha participado en las siguientes:

– Ante la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal sobre la “Versión preliminar del 
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad” y su Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. Febrero de 2011.

– Ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, WWF realizó alegaciones a la Propuesta de Pro-
yecto de Plan Hidrológico de Cuenca en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (parte española) 
y su Informe de Sostenibilidad Ambiental, WWF incidió en los temas de extracciones ilegales en las 
Tablas de Daimiel; afecciones LIC y ZEPA y embalses y construcciones que no permite mantener los 
caudales ecológicos. Junio de 2011.

– Ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, WWF realizó alegaciones a la Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y su 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, WWF incidió en los temas de extracciones ilegales en la Co-
marca de Doñana, contaminación de las aguas, consumo abusivo – campos del golf, …. - afecciones 
LIC y ZEPA y embalses y construcciones que no permite mantener los caudales ecológicos. 14 de 
julio de 2011.

– Ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MARM, y sobre la nueva De-
claración de una reserva demanial en el área de actividades económicas de “Las Aletas (Puerto 
Real-Cádiz)” Exp. 2011P003IN, promovida por la Dirección General del Patrimonio del Estado del 
Ministerio de Economía y Hacienda, WWF España realizó sugerencias al Documento inicial opo-
niéndose de forma radical al proyecto e invocando la sentencia ganada en el Tribunal Supremo que 
declaraba su ilegalidad afirmando que un plan de actividades económicas implica fines generales, 
por tiempo indefinido, y desnaturalizado el dominio público marítimo – terrestre, lo que es incom-
patible tanto con el concepto de reserva, que exige actividades concretas que no puedan tener otra 
ubicación, como con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que obliga a conservar en adecuado 
estado dicha marisma. Junio de 2011.

– WWF ha solicitado la evaluación ambiental estratégica de la Propuesta de Plan de Ahorro y Eficien-
cia Energética por entender que reunía todos los requisitos exigidos por la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y 
debía ser sometida a un proceso de participación, especificando que WWF tenía los requisitos para 
ser considerada parte en el mismo. Julio de 2011.

– Ante el presidente del IDAE del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el borrador de Plan 
de Energías Renovables 2011-2020 (PER) borrador de 26 de julio de 2011 e Informe de Sostenibili-
dad Ambiental (ISA), 19 de septiembre de 2011.

– Como la iniciativa seguía adelante, de nuevo, ante la Dirección General del Patrimonio del Estado 
del Ministerio de Economía y Hacienda ha presentado alegaciones al Informe de Sostenibilidad 
Ambiental para la Declaración de una Reserva Demanial en el Área de Actividades Económicas 
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de las “Aletas” (Puerto Real, Cádiz) oponiéndose a la creación de dicha reserva en una marisma de 
dominio público marítimo - terrestre, porque se trata de un área de excepcional valor ambiental, 
paso migratorio de aves entre Europa y África, que se ve afectado negativamente y porque hay alter-
nativas, los polígonos industriales vacantes en el mismo Puerto Real y en municipios circundantes. 
Diciembre de 2011. Recordemos que WWF recurrió en el 2007 una propuesta idéntica ante Tribunal 
Supremo que terminó con la sentencia declaratoria de nulidad del Acuerdo del Consejo de Ministros 
que decidía crear la reserva.

Evaluaciones de impacto ambiental

WWF ha participado en las siguientes:

Consultas previas

– Para solicitar el sometimiento a evaluación de impacto ambiental del proyecto titulado: “Adquisi-
ción sísmica del área de Casablanca , frente a las costas de Tarragona”, proyecto 20110031 IQU pro-
movido por REPSOL INVESTIGACIONES PETROLIFERAS, (RIPSA), por considerar que el ámbito 
de actuación del proyecto ocupa un paso migratorio de cetáceos y afecta a numerosos LIC, i.e. LIC y 
ZEPA ES0000020 Delta del Ebro; LIC ES5140001 Litoral Meridional de Tarragona; LIC ES5140007 
Costes de Tarragona; LIC ES5140020 Grapissar de Masia Blanca ; LIC y ZEPA ES5110020 Costes 
del Garraf. Junio de 2011.

– Ante el subdirector General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural 
y Marino a propósito del alcance de la evaluación de impacto ambiental del proyecto 20110153GPR 
Regulación adicional de la cuenca del Carrión (Palencia), WWF exigió que se estudien alternativas 
a los nuevos embalses propuestos, que se proteja la vegetación riparia de los LIC y ZEPA afectados: 
Fuentes Carrionas Fuente del Cobre; Camino de Santiago; Laguna de la Nava; Lagunas del Canal de 
Castilla, La Nava – Campos Norte y La Nava - Campos Sur, que se evite disminuir la calidad de las 
aguas, exigencia de la Directiva Marco de Aguas, ... 22 de noviembre de 2011.

Alegaciones

– Ante la Confederación Hidrográfica del Ebro en la evaluación ambiental del anteproyecto 02/09 
embalse de Biscarrues en el río Gállego (Huesca) proyecto 20070589GPR. WWF ya había reali-
zado alegaciones en el año 2009, pero ante la cuantiosa información ambiental recopilada desde 
entonces se convocó una nueva información pública. WWF se opuso al proyecto con argumentos 
ambientales, que van desde la afección a espacios protegidos, LIC ES 2410064 “Sierra de Santo Do-
mingo y Caballera” y ZEPA ES 0000287 “Sierra de Santo Domingo y Caballera”, y ES 0000290 “La 
Sotonera”, a la insostenibilidad de los regadíos. Mayo de 2011.

– Ante el Ministerio de Industria Comercio y Energía y la Delegación del Gobierno en Extremadura 
Subdelegación del Gobierno en Badajoz, en la evaluación ambiental del proyecto de construcción 
de una refinería de petróleo en Extremadura, T.M. de Los Santos de la Maimona (Badajoz) y sus 
infraestructuras asociadas (Sevilla y Huelva). WWF ha presentado alegaciones a la información 
ambiental adicional obtenida después del periodo de información pública. WWF recalcó las caren-
cias del proyecto en cuanto a contaminación de acuíferos, posibles vertidos de crudo en el mar y 
su afección a Doñana, tanto en la parte terrestre como en el futuro LIC marino, aspectos estos que 
continúan sin resolverse por el promotor, para ello WWF se apoyó en estudios realizados por el CE-
DEX, el IGME y las Direcciones Generales de Medio Ambiente del MARM y la Junta de Andalucía. 
Junio de 2011.

– Ante la Confederación Hidrográfica del Tajo por el “Proyecto de Estación de aforos de La Herrería 
sobre el río Cuervo. Término municipal de Beteta (Cuenca)” Referencia: 119.434/08, por la creación 
y reconstrucción de los caminos adyacentes a la presa de La Tosca que impactan en una zona pai-
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sajística de extraordinario valor ambiental, la Hoz que forma el río Cuervo, en la zona denominada 
Hoz del Solán y para evitar su destrucción, el 18 de julio de 2011.

Solicitudes de información ambiental

– A la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la secretaria de Estado de Cambio Climá-
tico, el 10 de enero de 2011, sobre la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de ju-
nio de 2007, por la que se confirma la caducidad de la concesión 785 - Huelva otorgada a Fertiberia.

– Ante la ministra y la secretaria de Estado de Cambio Climático, el 12 de enero de 2011, sobre el Nue-
vo proyecto de actuaciones empresariales en la zona de dominio público marítimo-terrestre de Las 
Aletas (Cádiz) elaborado por TRAGSA. Esta información también se solicitó al Consorcio Aletas.

– A la ministra y la secretaria de Estado de Cambio Climático, el 11 de febrero de 2011, sobre el con-
venio de gestión firmado con la Junta de Andalucía para la gestión de 120 hectaréas de dominio 
público marítimo-terrestre en Las Aletas, Puerto Real (Cádiz). 

– Al director general de Calidad y Evaluación Ambiental se le solicitó información sobre el estado de 
tramitación de la evaluación ambiental estratégica del PEIT (a). WWF había participado en la re-
dacción del documento de referencia y llevaba más de un año parado el proceso. Su continuación es 
importante, porque la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone que debe estar 
aprobado antes de un año.

– A la secretaria de Estado de Cambio Climático y el director de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 
sobre las autorizaciones para las actividades de dragado de mantenimiento; vertido del material 
dragado; y acopio de lo dragado en las márgenes del Guadalquivir, con ocasión del proyecto «ac-
tuaciones de mejora en accesos marítimos al puerto de Sevilla», en orden a conocer las posibles 
afecciones a Doñana, espacio protegido de excepcional valor ambiental. Solicitando, en caso de 
ausencia de autorización la paralización de esta actividad, por los riesgos que pueda entrañar para 
las márgenes del espacio protegido Doñana. 4 de julio de 2011.

– Dadas las numerosas solicitudes para prospecciones sísmicas pedidas en Tarragona y Baleares he-
mos pedido a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar copia de los títulos de au-
torización y concesión otorgados relacionados con la exploración, investigación o explotación para 
yacimientos de hidrocarburos o almacenamientos de hidrocarburos, en vigor, localizados en el Mar 
Mediterráneo. 20 de julio de 2011.

– A la Subdirección General Integrada del Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino, sobre la cartografía digital de las parcelas de los aprovechamientos 
adquiridos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, mediante las distintas ofertas públicas 
de adquisición de derechos de uso de agua, que se han realizado como una de las principales accio-
nes del Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG), en orden a estudiar los efectos del consumo de 
agua para el riego en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. 14 de noviembre de 2011

– A la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar copia del informe emitido cuando fue 
consultada sobre el futuro Plan Especial para la Delimitación del Área de Reserva de Terrenos en 
la zona de “Las Aletas” (Puerto Real, Cádiz), aprobado por Resolución de 21 de octubre de 2005, de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 18 de noviembre de 2011. 
El objetivo era demostrar que la conversión de la marisma de dominio público marítimo-terrestre 
de Las Aletas en polígono industrial contaba con informes desfavorables del Ministerio de Medio 
Ambiente.

– A la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar copia del informe emitido cuando fue 
consultada sobre el futuro Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por 
Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, en cuanto a la iniciativa de “Las Aletas”, (Puerto Real, Cá-
diz), 18 de noviembre de 2011, el objetivo era demostrar que la conversión de la marisma de dominio 
público marítimo-terrestre de Las Aletas en polígono industrial no era un tema ya decidido.
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Petición de responsabilidad medioambiental

– El 15 de julio de 2011 WWF dirigió cartas a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, la Excma. Sra. Secretaria de Estado de Cambio Climático y al Director General de 
Calidad y Evaluación Ambiental pidiendo que se tramite la solicitud de responsabilidad realizada 
por WWF por las actuaciones llevadas a cabo por Fertiberia en la Marisma de Huelva.

OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Fomento

Información ambiental

– Solicitud de información ambiental a la Autoridad Portuaria de Sevilla sobre la resolución de au-
torización del proyecto «actuaciones de mejora en accesos marítimos al puerto de Sevilla», en es-
pecial en lo referente a la actuación diferenciada de profundización y ensanche de prácticamente 
todo el tramo navegable del río Guadalquivir, que figura en el mismo, su contenido, condiciones, 
razones ambientales, medidas para evitar afecciones a Doñana, espacio declarado LIC: ES 6150019 
“Bajo Guadalquivir”, ES 0000024 “Doñana”, ZEPA ES 0000272 “Brazo del Este” y ES 0000024 
“Doñana”, Parque Nacional, Parque Natural Doñana, nombrado en 1981 Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO y, más tarde, en 1994, Patrimonio de la Humanidad, así como declarado Humedal de 
Importancia Internacional dentro del Convenio Ramsar, en 1982, 2 de febrero de 2011. Contestada 
reconociendo la inexistencia de esta resolución

– Solicitud de información ambiental al subdirector General de Planificación de Infraestructuras y 
Transporte de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, sobre el estado de tra-
mitación de la evaluación ambiental estratégica del PEIT (a). WWF había participado en la redac-
ción del documento de referencia y llevaba más de un año parado el proceso. Su continuación es 
importante, porque la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone que debe estar 
aprobado antes de un año.

– Solicitud de información ambiental a la Autoridad Portuaria de Sevilla sobre las autorizaciones para 
las actividades de dragado de mantenimiento; vertido del material dragado; y acopio de lo dragado 
en las márgenes el Guadalquivir, con ocasión del proyecto «actuaciones de mejora en accesos marí-
timos al puerto de Sevilla», en orden a conocer las posibles afecciones a Doñana, espacio protegido 
de excepcional valor ambiental. 4 de julio de 2011.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Solicitud de participación y ampliación de plazo de información pública

– Con ocasión de la Propuesta de Plan de Ahorro y Eficiencia Energética hemos pedido al Ministro 
de Industria, Comercio y Turismo la ampliación del plazo de información pública, que se había fi-
jado en siete días, también se sugirió la conveniencia de su sometimiento a evaluación ambiental 
estratégica, en aras de una mayor participación. 5 de julio de 2011.

– En tanto el proceso de participación estaba dirigido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDEA) WWF España también presentó un escrito con idéntico objetivo a este Insti-
tuto, el 8 de julio de 2011.

– La respuesta fue ampliar el plazo de información pública y proponer una reunión con WWF España 
para que exponga sus sugerencias sobre la Propuesta de Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en 
cuanto al sometimiento a evaluación ambiental estratégica, en tanto la Comisión Europea no lo ha 
exigido, no se estimó oportuna su realización.
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Solicitud de información ambiental

– Al director general de Política Energética y Minas copia de los títulos de autorización, permiso y 
concesión para la exploración, investigación o explotación para yacimientos de hidrocarburos o 
almacenamientos de hidrocarburos, en vigor, otorgados, localizados en el Mar Mediterráneo, al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
21 de julio de 2011.

TRIBUNALES
Caso Fertiberia

Se han dictado sentencias en los dos recursos de casación pendientes por las concesiones de Ferti-
beria en la Marisma de Huelva.

10 de febrero de 2011. El Tribunal Supremo dictó sentencia en el recurso de casación 4596/2007 
contra la Sentencia de 27 de julio de 2007 de la Audiencia Nacional declaratoria de la caducidad de la 
concesión. El Alto Tribunal rechazó todos los argumentos invocados por la concesionaria y ratificó la 
declaración de caducidad de la concesión por los incumplimientos y el grave daño al dominio público 
marítimo-terrestre y el medio natural, tal y como WWF reclamaba. El Tribunal Supremo condenó en 
costas a la concesionaria.

El Tribunal Supremo dictó sentencia en el recurso de casación 2198/2010 contra el Auto de 17 de 
febrero de 2010 de la Audiencia Nacional de ejecución de la sentencia de caducidad, declarando que no 
ha lugar a entrar en el asunto porque la sentencia ha devenido firme y procede su cumplimiento. El Alto 
Tribunal rechaza los seis motivos invocados por la concesionaria, la ordena cumplir ya la sentencia de 
caducidad, condena en costas a la reclamante.

WWF ha celebrado estas sentencias que suponen la culminación de un proceso de más de diez años, 
que comenzó en la vía administrativa y que nos demuestra que la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Cos-
tas, debe aplicarse para salvar nuestro litoral, ese espacio de interacción mar- tierra de tan alto valor 
biológico.

En la actualidad WWF realiza el seguimiento del cumplimiento de la declaración de caducidad, esto 
es, que la concesionaria, presta la fianza, cesa en los vertidos, desaloja los terrenos de dominio público 
marítimo-terrestre y recupera la marisma degradada.

Para ello, el 26 de mayo de 2011 presentó escrito de alegaciones ante la Audiencia Nacional apo-
yando la petición de ejecución del Abogado de Estado y solicitando la aplicación del Anexo II de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y Real Decreto 2090/2008, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octu-
bre, de Responsabilidad Medioambiental, en la realización del proyecto de restauración; que se recoja 
expresamente la obligación de mantener informada a WWF de la marcha del cumplimiento de la Orden 
de caducidad; y que se exija a Fertiberia la constitución del aval de forma inmediata. El aval se depositó 
en los días siguientes.

Ganar este caso ante el Tribunal Supremo, con dos recursos de casación favorables a WWF, es qui-
zás el logro más importante de la década, pues supone recuperar para toda la ciudadanía 720 hectáreas 
de dominio público marítimo-terrestre; acabar con el episodio más grave de contaminación en la Unión 
Europea - en palabras de Janez Potočnik, comisario de Medio Ambiente de la UE - reconocer la respon-
sabilidad de la empresa causante del mismo y su deber de recuperar lo degradado.

Caso La Geria
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El 26 de abril de 2011 se celebró la vista en el caso de construcción ilegal en el “Paisaje Natural 
Protegido de La Geria” en Lanzarote. WWF había denunciado, en el año 2003, una construcción ilegal, 
sin licencia, en suelo rústico protegido, ante el Juzgado de Instrucción de Arrecife de Lanzarote. Por 
diversos motivos, trasladarse el tribunal – de Arrecife a Puerto del Rosario – y aumentarse la pena ini-
cial – lo que determinó su paso a la Audiencia - no fue hasta esa fecha que se celebró el juicio oral en la 
Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. 

WWF reclamó infracción de los artículos 319.1 338 del Código Penal, la condena a los inculpados, 
bien por realizar la construcción, bien por consentirla, a sabiendas de su ilegalidad, y la demolición de 
lo construido. En el juicio comparecieron, además de los tres inculpados, los agentes del SEPRONA que 
habían levantado los atestados y que acreditan la realidad e ilegalidad de la construcción.

El 4 de mayo de 2011 la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó sentencia considerando los hechos 
probados y condenando a todos los imputados, a L.P, ex alcalde de Tinajo, como autor responsable de un 
delito de prevaricación por haber permitido una obra en el Paisaje Protegido de La Geria, a seis meses 
de prisión y siete años de inhabilitación de empleo y cargo público. A A.C y J.C., como promotor y cons-
tructor, respectivamente, por un delito contra la ordenación del territorio, a seis meses de prisión, multa 
e inhabilitación especial para ejercer sus profesiones, durante tres años en el caso de A.C. y durante 
seis meses el de J.C.. WWF se felicitó por el éxito, si bien lamentó la tardanza en el fallo, hecho que ha 
permitido que a día de hoy haya otras construcciones ilegales en la zona que desnaturalizan el paisaje, 
lo que ha motivado que la Audiencia no estimase necesario ordenar la demolición.

Recurso por denegación de información ambiental

El 24 de julio de 2011 se presentaron las conclusiones al recurso que WWF mantiene ante la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por denegación de información ambiental sobre el re-
sultado de las consultas transfronterizas con Portugal y la documentación complementaria al Estudio 
de Impacto Ambiental realizadas con ocasión del proyecto “Construcción de una refinería de petróleo 
en Extremadura TT.MM. de Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros 
(Badajoz) – Ref: IQU 02/05”.

DEFENSOR DEL PUEBLO
Disposición autonómica sobre aguas canarias

El 22 de febrero de 2011 WWF mandó una carta a la Defensora del Pueblo pidiendo que estudie el 
tema de la posible inconstitucionalidad de la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias en 
atención a la atribución de competencias que realiza a dicha Comunidad Autónoma, cuando las aguas 
territoriales, como dominio publico marítimo-terrestre, deben ser estatales por así exigirlo el artículo 
132.2 de la Constitución española. WWF invocó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el 
caso, STC Nº: 0149/1991, de 4 de julio de 1.991, dictada en los Recursos de inconstitucionalidad contra 
la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas.

El 18 de febrero de 2011 WWF fue informada de que procedía abrir un expediente sobre este asunto.

Finalmente, el 30 de marzo recibimos Resolución en la que la Defensora del Pueblo, por apreciar que 
la citada ley no delimitaba las competencias entre Estado y Comunidad Autónoma, sino que determinaba 
las competencias sobre las aguas del territorio de la Comunidad Autónoma, su territorio marino, declara 
que no cuestiona la titularidad del Estado sobre las mismas, y acuerda no haber lugar al recurso.

Posteriormente hemos sabido que el Tribunal Supremo se pronunció en el sentido reclamado por 
WWF. Fue la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, en la Sentencia de 7 de octubre 
de 2011, con ocasión del Recurso de casación: 4607/2007, sobre Plan Director de la Reserva Natural 
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Especial de Montaña Roja. El Alto Tribunal apreció que la citada delimitación de compendias carecía de 
base jurídica, el espacio era mar territorial y la competencia, salvo atribución específica, pertenece a la 
Administración del Estado.

Derecho de participación

Como consecuencia de la queja presentada por WWF el 21 de mayo de 2009 contra los Ministerios 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Fomento y Justicia por el incumplimiento de la legislación 
vigente en lo referente al derecho de las ONG de medio ambiente a participar en la elaboración de las 
disposiciones reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de aplicación 
general que afecten al medio ambiente, reconocido en el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, de 18 
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) 
con ocasión del Proyecto de Ley General de Navegación Marítima y del 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, nos han llegado varias resoluciones del Defensor del Pueblo.

En realización de la primera y más importante, de 4 de noviembre de 2010, que reconoció nuestro 
derecho a participar en la elaboración de dichas normas, este año se ha dictado una Resolución, de fecha 
17 de febrero de 2011, informándonos de que el Ministerio de Fomento acepta la recomendación formu-
lada por el Defensor del Pueblo y se compromete a dar participación a las ONG.

Con fecha 2 de marzo de 2011 recibimos carta del Ministerio de Justicia de 21 de febrero de 2011, en 
la que se reconoce que la Ley General de Navegación Marítima afecta a los intereses medioambientales, 
acepta la Sugerencia del Defensor del Pueblo, y dado el estado en que se encuentra la tramitación, en las 
Cortes Generales, sugiere que se realicen propuestas a través de los Grupos parlamentarios.

Con fecha 19 de mayo de 2011 se emitió una nueva Resolución en la que el Defensor del Pueblo nos 
informa de que tanto el Ministerio de Justicia, como el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente 
aceptan la Sugerencia del Defensor del Pueblo y se comprometen a dar participación a las ONG de medio 
ambiente en la elaboración de las normas que lo afecten.

Real Decreto Ley que modifica normas ambientales

El 21 de julio de 2011 WWF presentó ante la Defensora del Pueblo escrito de queja contra el Minis-
terio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el incumplimiento de la legislación vigente en lo 
referente al derecho de las ONG de medio ambiente a participar en la elaboración de las disposiciones 
normativas jurídicamente obligatorias de aplicación general que afecten al medio ambiente, reconocido 
en el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acce-
so a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) con ocasión de la aprobación del Real Decreto-ley 
8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de 
la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, así como 
la solicitud de recurrir al Tribunal Constitucional la citada norma por vulneración de los derechos de 
participación de las ONG de medio ambiente infringiendo la Constitución en los artículos 9, 23, 24, 45, 
86, 103 y 105. La norma aun con ese título modifica la Ley de patrimonio natural y biodiversidad, la ley 
de responsabilidad ambiental, la ley de aguas…

5 de septiembre de 2011. WWF presentó una Queja ante el Defensor del Pueblo motivada por la 
aprobación del Real Decreto-Ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional sobre el embargo pre-
ventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio público 
hidráulico. La disposición final primera disponía la Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por haberse llevado a cabo sin participa-
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ción alguna de las ONG de medio ambiente, e incumpliendo 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. WWF también alegó la vulneración de los artículos 9, 23, 24, 45, 86, 103 y 
105 de la Constitución española y solicitó al Defensor del Pueblo la interposición de recurso de incons-
titucionalidad contra el citado Real Decreto-ley 12/2011.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Castilla y León

Comentarios a normas

– Se han presentado observaciones y sugerencias al Borrador 03 de la Ley de conservación del pa-
trimonio natural de Castilla y León, ante el Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos de 
Castilla y León, 12 de enero de 2011.

Alegaciones a proyectos

– Consultas previas. Ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente en León de la Junta de Castilla 
y León WWF ha realizado sugerencias al documento inicial del Proyecto “ Zona de ocio relaciona-
do con la nieve y los deportes de invierno”, promovido por el Ayuntamiento de Boca de Huérgano, 
en Llánaves de la Reina. (Expte. IA 033/2010-24), proyecto que afecta al Parque Natural Fuentes 
Carrionas - Fuente del Cobre, también declarado LIC y ZEPA, y fundamental para el hábitat de es-
pecies emblemáticas como el oso pardo (Ursus arctos). 13 de junio de 2011.

Castilla-La Mancha

Recursos

– Se ha recurrido en reposición ante la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda la Resolu-
ción de 03/11/2010, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba: 
Estudio informativo de la conexión en alta capacidad de Toledo y Ciudad Real por la Autovía de los 
Viñedos, expediente CV-SP-08-137. (2010/20662), por su grave afección a LIC ES4250005 y ZEPA 
ES0000073 “Montes de Toledo” y a las especies especialmente protegidas que motivaron su desig-
nación lince ibérico (Linx pardinus), águila imperial ibérica (Aquila adalberti), de la cigüeña negra 
(Ciconia nigra) y buitre negro (Aegypius monachus). Enero de 2011.

– Se trata de un tramo de la Autovía Madrid -Toledo - Ciudad Real - Córdoba que obtuvo DIA desfa-
vorable, por Resolución de 29 de mayo de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto de autopista de peaje Toledo-Ciudad Real-Córdoba N-IV, por su grave afección ambiental, 
tanto en Montes de Toledo como en Sierra Morena.

Solicitudes de información ambiental

– Al delegado provincial en Toledo de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla - La Mancha, el 10 de febrero de 2011, copias de las denuncias, tanto de las 
que se han levantado por los agentes medioambientales como por el SEPRONA de la guardia civil 
y particulares, en materia de venenos, en el año 2010, al amparo de los derechos que la concede la 
Ley 27/2006, 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.
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– Al Centro de Recuperación de Rapaces Ibéricas, el 10 de febrero de 2011, los informes, preliminares 
y definitivos, sobre uso de cebos envenenados, elaborados por este centro durante el año 2010, al 
amparo de los derechos que la concede la Ley 27/2006.

– Al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), el 10 de febrero de 2011, de los infor-
mes toxicológicos sobre cebos envenenados emitidos por el Instituto de Investigación en Recursos 
Cinegéticos (IREC) durante el año 2010, al amparo de los derechos que la concede la Ley 27/2006.

Las tres solicitudes de información ambiental fueron debidamente atendidas.

Andalucía

Alegaciones

– WWF ha realizado alegaciones ante la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, al Plan Especial de Orde-
nación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, en los términos 
municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva) y 
su estudio de impacto ambiental, exponiendo toda la problemática de los caudales ecológicos (ne-
cesidad de mantener los niveles de calidad y volumen de agua en los acuíferos de Doñana), pozos 
ilegales, transformaciones ilegales de terreno rústico en regadío… Mayo de 2011.

– WWF ha realizado sugerencias ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente en la evaluación ambiental estratégica del Plan de 
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz – Jerez de la Frontera, promovido por la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, haciendo especial hincapié en la necesidad 
de respetar los condicionantes de uso que impone la Directiva 92/43/CEE en cuanto a los espacios 
incluidos en la red Natura 2000 que en este ámbito se ubican y de respetar la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 19 de octubre de 2009, que declaró la nulidad de la reserva a constituir sobre el domi-
nio público marítimo – terrestre de Las Aletas en Puerto Real, (Cádiz). Septiembre 2011.

– WWF ha presentado observaciones y propuestas al Proyecto de Decreto por el que se declaran como 
Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Natura 2000 en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía los Lugares de Importancia Comunitaria que se corresponden con determinados 
Espacios Naturales Protegidos, ante los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente y 
para Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, incidiendo en la necsidad 
de los planes de gestión de las ZEC, de declarar también las ZEC que no coincidan con ENP y respe-
tar los plazos fijados por la Comisón Euopea. Octubre de 2011.

Información ambiental

– WWF ha solicitado información ambiental a la Agencia Andaluza del Agua sobre la calificación que 
la marisma de Las Aletas (Puerto Real, Cádiz) tiene en la Evaluación preliminar del riesgo de inun-
dación elaborado por el Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) y en las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación con origen marino, con periodo de retorno de 500 años. 4 
de octubre de 2011.

SUBVENCIONES Y CONVENIOS
Se ha preparado la documentación para las subvenciones convocadas por:

– La Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que 
se convocan subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la realiza-
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ción de proyectos de cooperación para el desarrollo, incluidos los de educación para el desarrollo en 
España, correspondiente al año 2011.

– La subdirectora General de Igualdad y Modernización de la Dirección General de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, convocatoria de 
proyecto piloto 2011.

– La Fundación Biodiversidad.
– La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en la concesión de subvenciones a aso-

ciaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.

Convenios

Con particulares y empresas

Se ha venido colaborando en la redacción de contratos (donaciones, edición, licencia, cesión de de-
rechos de imagen…) y convenios de colaboración como es habitual.

Con administraciones públicas

Se han celebrado convenios relacionados con proyectos de la organización con la Fundación Bio-
diversidad, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía (LIFE + NATURALEZA Iberlince) la Universidad de Alcalá de Henares, la Fundación 
Universidad Autónoma, la Universidad de Alcalá la Diputación de Lugo, el Ayuntamiento de Tembleque 
(Toledo), el Ayuntamiento de Puebla de la Sierra (Madrid) ….

GESTIÓN DE HERENCIAS Y LEGADOS
Legado de Doña Barbro María Larson

El 24 de marzo de 2011, y tras complejas negociaciones con la albacea y la embajada española en 
Suecia, se consiguió la firma en Estocolmo de la escritura que nos apoderaba para tomar posesión del 
legado. Doña Barbro María Larson falleció el 2 de noviembre de 2009 y en su testamento abierto había 
dejado a WWF España como legado la casa que constituía su domicilio en Caños de Meca (Cádiz) y los 
haberes bancarios en España.

A este respecto se hubieron de realizar los oportunos trámites para comprobar la situación regular 
de la finca en el Registro de la Propiedad, Catastro y Diputación Provincial de Cádiz.

El 9 de mayo de 2011 se firmó, en Madrid, la escritura de inventario y entrega de legado, haciendo 
nuestro el inmueble. Se han seguido los trámites y hoy, la casa sita en Caños de Meca (Cádiz), figura ya 
inscrita a nombre de WWF España en el Registro de la Propiedad de Barbate.

Por si la venta no fuera inmediata, en septiembre de 2011 se promovió ante la Diputación de Cá-
diz un expediente para la declaración de exención en el impuesto de bienes inmuebles por tratarse 
WWF de una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública acogida a la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo.

Herencia Isabel Aguado

El 22 de marzo de 2011 se vendió la casa de la calle Badalona 106 de Madrid que WWF España he-
redó de Isabel Aguado.
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Se ha promovido un expediente para la declaración de exención en el impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana por la venta, al tratarse WWF de una asociación sin áni-
mo de lucro declarada de utilidad pública acogida a la Ley 49/2002.

CONFERENCIAS
Hemos participado en el seminario sobre La transparencia en la gestión del agua organizada por 

el Observatorio del Agua de la Fundación Marcelino Botín en la Facultad de Ciencias Geológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid, el 13 de abril de 2011. Exponiendo un caso de WWF sobre acceso 
a la información sobre medio ambiente en poder de la Dirección General del Agua.

COLABORACIÓN CON LA RED WWF
A iniciativa de WWF Gran Bretaña se ha creado una red de abogados de WWF, en la que ya par-

ticipan numerosas oficinas de WWF (Francia, Italia, Rusia, Finlandia, Brasil, Malasia, India, México, 
USA…).

Se trata de un foro en el que se comparten experiencias y conocimientos entre los servicios legales 
de diferentes oficinas de WWF. También se ha creado un espacio específico en la intranet. Hasta ahora 
los temas de debate han sido la evaluación ambiental estratégica y el acceso a la información ambiental 
en el ámbito del Convenio de Aarhus de Naciones Unidas.
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